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INTRODUCCIÓN 

Sobre El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de 

Málaga de Antonio Gisbert y las biografías de su protagonista 

 El fusilamiento de José María de Torrijos y sus compañeros el domingo 11 de 

diciembre de 1831 en la playa malagueña de San Andrés causó un impacto enorme e 

inmediato. Este interés se explica por el secretismo que rodeó a toda la trampa en la que 

aquel líder rebelde había caído estrepitosamente unos días antes. Su final se había visto 

envuelto en un misterio que despertó la atención de muchos y que enrareció el ambiente 

de la propia Corte del rey Fernando VII. Al respecto es bastante revelador un oficio de 

José Manuel del Regato a Mariano Cavía, fechado en Madrid el 29 de diciembre de 

1831: 

Ya habrá V. sabido como acabó Torrijos su carrera. Lo que aquí no se sabe y sobre lo cual 

hay mucha curiosidad es cómo y por qué se acometió semejante intentona con tan poca 

fuerza y con todas las probabilidades de que les sucediera lo que les ha sucedido. Así que se 

supo en París la prisión de ese malhadado jefe, todos sus amigos y particularmente su mujer, 

buscaron fuertes recomendaciones para salvarle la vida, pero todas llegaron tarde, aquí 

también se interesaron mucho por él; pero su suerte estaba echada, y hombre muerto ni 

habla ni vuelve a incomodar.
1
 

 Efectivamente, había muchas dudas sobre cómo y quién había organizado la 

captura de aquellos revolucionarios que llevaban más de un año en Gibraltar causando 

una profunda angustia a un gobierno de carácter absolutista que se veía acosado además 

por los recientes avances del liberalismo en Portugal y Francia. Resultaba muy extraño. 

De las gestiones que hizo la esposa de «ese malhadado jefe», Luisa Sáenz de Viniegra, 

en París dio cuenta ella misma en su Vida del general Torrijos, publicada en 1860. Pero, 

como informa el propio Regato, no fue la única que se preocupó por su suerte.  

En los seis días que pasaron entre el arresto y la ejecución también hubo intentos 

de salvarlo en la propia Corte. Sabemos que allí fue desde Málaga —conminado para 

ello por Carmen Torrijos, hermana del rebelde— el entonces jovencísimo José de 

Salamanca y Mayol, que sería figura clave en el reinado de Isabel II. Se reunió el 7 de 

diciembre con Francisco de Borja, intendente del Palacio Real y hermano del reo; 

ambos intentaron evitar una sentencia condenatoria avalada por los ministros de 

                                                           
1
Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Estado, leg. 3060, «Papeles y correspondencia ocupada 

a D. José Manuel del Regato. Copiados. Año de 1831. Al Sr. D. Mariano Cavía, encargado de negocios 

de S.M.C. Stokolmo, nº5» 
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Fernando VII (Alcántara Alcaide; Pacheco Fernández, 2007: 51-52). Pero incluso entre 

los miembros del gabinete del rey hubo quien rechazó pedir la pena máxima para los 

liberales, fue el caso de López Ballesteros y del marqués de Zambrano. 

Sencillamente había muchas dudas incluso en esas altas instancias sobre cómo 

había sido capturado aquél grupo al que se le negó cualquier tipo de juicio. Simpatías 

tampoco faltaban por parte de varios de los servidores palatinos en un país fuertemente 

polarizado entre quienes apostaban por cierto aperturismo y quienes se aferraban a la 

reacción más firme. Al respecto resulta bastante revelador el siguiente oficio de un 

confidente anónimo perteneciente a la red de Regato: 

Me hago cargo de cuanto me dices respecto de Torrijos: algunas más reflexiones me he 

hecho acá a mí solas, pero tú conoces la organización de este ministerio, y nada que huela a 

sistema y previsión política tiene lugar en él. Su marcha es la del día, y nada nada hay que 

esperar de estos ministros, sino ruina interior y ocasión a inquietudes y trastorno fuera. He 

sentido mucho la desgracia de Torrijos, y particularmente la de Juan Pinto, a quien quería 

mucho, como igualmente quiero a su hermano Ignacio: tengo por lo tanto interés en saber 

con qué contaban, o que mala estrella les ha guiado a las costas de Málaga para acabar tan 

pobremente como han acabado: no dejes de remitirme lo que se publique sobre esto.
2
 

 En una carta fechada pocos días después, este mismo confidente seguía 

reflexionando sobre lo sucedido y dando cuenta de cómo se vivía en la Corte la noticia 

de la muerte de Torrijos: 

Pensaban muy bien los que creían que las recomendaciones en favor de Torrijos y 

compañeros llegarían tarde, no por la violencia de carácter de los consejeros de S.M., sino 

por consideraciones de otra especie; cuando se sepa con toda claridad la historia de este 

suceso se verá que era preciso que los presos en la Alquería por el general Moreno no 

quedasen en disposición de habla: estoy horrorizado de oír lo que se dice sobre este asunto 

al paso que deseo sintiera apenas la verdad del hecho.
3
 

                                                           
2
 AHN, Estado, leg. 3060, «Papeles y correspondencia ocupada a D. José Manuel del Regato. Copiados. 

Año de 1831. France. A Mademoiselle Mlle. Grandjeau, rue du Houssaye n.º2. Nº 91». En su biografía de 

José Manuel Regato, Pedro Pegenaute Garde atribuye a este personaje la autoría de dicha carta (1978: 

453). Opino que se equivoca. Forma parte de un compendio de oficios mandados entre dos confidentes 

anónimos de su red, uno de ellos ligado a la Corte. Buena prueba es que en ocasiones se refieren al propio 

Regato en tercera persona y que incluso en la nº71, fechada en 3 de octubre de 1831, se transcribe una 

conversación mantenida con este conspirador profesional. Además, los sentimientos que Regato expresó 

sobre lo acontecido el 11 de diciembre en su carta a Canvía del 29 se contraponen totalmente a los aquí 

mostrados. 
3
 Ibídem, nº 92. 
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 Ciertamente, resultaba inexplicable que un grupo de apenas 61 revolucionarios 

se hubiese abalanzado sobre la península a comienzos de aquel mes de diciembre. Las 

dudas sobre si habrían sido incitados a internarse en España por el propio gobierno para 

que pudiesen ser ejecutados comenzaron, como puede verse, muy pronto. Pero el 

misterio tuvo repercusiones mayores para dicho gobierno, pues entre los fusilados sin 

juicio y sin derecho a defensa había dos británicos.  

Documentación hay de sobra que prueba que la administración española se puso 

manos a la obra muy pronto para demostrar a las autoridades inglesas que uno de ellos, 

el irlandés Robert Boyd, había conspirado contra el régimen español y financiado a sus 

enemigos.
4
 El otro presentaba bastantes más complicaciones, era un carpintero de 

Gibraltar llamado José Carter que se encontraba haciendo reparaciones en uno de los 

barcos expedicionarios cuando abandonaron el peñón a finales de noviembre. No tenía 

relación previa con los hombres de Torrijos (Castells Oliván, 1982: 38). 

 Así, y aunque la administración Palmerston se mostró bastante receptiva a las 

explicaciones españolas,
5
 crecía el descrédito internacional de la monarquía de 

Fernando VII. Pero, más allá de eso, se consagraba un nuevo mártir para la causa de sus 

enemigos liberales. Y no se trataba de uno más de los caídos en la lucha contra el 

absolutismo del hijo de Carlos IV, si no de uno de los grandes. Se ponía a la altura de 

Rafael del Riego, que había sido ejecutado de forma espectacular en Madrid en 

noviembre de 1823 por haber restaurado la Constitución de Cádiz, y de Mariana Pineda, 

condenada a garrote vil en mayo de 1831 en Granada por negarse a delatar a sus 

compañeros. 

 El final de Torrijos contaba con muchos elementos para construir un relato 

atractivo en la gesta liberal. Para empezar, el misterio que lo envolvió. Torrijos había 

abandonado Gibraltar animado por alguien que se ocultaba bajo el nombre de Viriato y 

que contó con su plena confianza. Este extraño personaje le había prometido una 

importante ayuda militar una vez desembarcase, con dicha tropa podría iniciar un 

pronunciamiento y hacerse con Málaga. Todo era mentira, y al misterio se sumaba la 

                                                           
4 El conde de Alcudia se encargó de esta recolección de pruebas, como señala en un oficio de agosto de 

1832. AHN, Estado, leg. 3075, «Policía. Expedientes de Torrijos, Manzanares, etc. Bazán, Selles, y otros, 

nº24» 
5
 Oficio de Francisco Cea Bermúdez a Francisco Tadeo Calomarde fechada en Londres el 7 de febrero de 

1832, en AHN, Estado, leg. 3075. El embajador en Londres, Cea Bermúdez, explica como el ministro 

Palmerston ha conseguido disuadir al parlamento de presentar una moción para exigir explicaciones sobre 

la ejecución de Robert Boyd. 
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traición, lo que fortalecía el romanticismo de la historia. Finalmente tenemos la última 

carta del general, mandada a su esposa Luisa Sáenz de Viniegra el mismo 11 de 

diciembre. Dicho escrito es toda una declaración de virtudes heroicas, el prisionero se 

reafirmaba en sus principios, afirmaba que moriría como mueren los valientes y 

exaltaba el amor que sentía por su mujer, a quien esperaba en la mansión de los justos. 

Todo estaba preparado para elevar un nuevo mito al imaginario liberal. 

 La revolución pudo retomarse en España con la muerte de Fernando VII, a sus 

49 años, en septiembre de 1833. Se iniciaba también un período en que el nuevo orden 

buscó legitimarse a partir de la creación de un colectivo de héroes, una construcción 

impulsada y promocionada directamente desde el Estado para influir en la opinión 

pública (Frasquet, 2003: 166). En este contexto, el recuerdo del fusilamiento de Torrijos 

y sus compañeros se mostró fácilmente aprovechable. En un momento en que el 

Romanticismo se consolidaba en España, la figura del derrotado adquirió una 

importancia iconográfica de la que había carecido hasta entonces. La idea de que el 

heroísmo mostrado en la lucha contra la tiranía era suficiente victoria porque podía 

servir de ejemplo y se convertía en objeto de glorioso recuerdo estuvo entonces muy 

consolidada (Reyero, 2003: 179). 

 Buen ejemplo de esto es el soneto que José de Espronceda le dedicó a Torrijos y 

sus compañeros, publicado el 14 de diciembre de 1835 en El Español. Dicho poema 

comienza recreando el ambiente de la playa aquel «desdichado día» y sirvió de 

inspiración directa a Antonio Gisbert para su cuadro del fusilamiento (Pérez Velardes, 

2015: 12). Pero lo más relevante en ese momento era el cierre de la composición; en sus 

dos últimos tercetos transmite muy bien esa idea del ejemplo de los héroes y de que 

éstos no están definitivamente muertos:  

(…) 

Españoles, llorad; mas vuestro llanto  

lágrimas de dolor y sangre sean,  

sangre que ahogue a siervos y opresores,  

y los viles tiranos con espanto  

siempre delante amenazando vean  

alzarse a sus espectros vengadores  
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 El tratamiento poético de la muerte de Torrijos, sin embargo, se remontaba ya a 

los últimos días de 1831. Un autor anónimo había compuesto un romance en el que 

también se hacía un llamamiento a la venganza por los fusilados: Canción, ó Lamentos 

que dirige un Patriota Español á todas las Naciones, y en particular á la suya, pidiendo 

la venganza de la Sangre de sus compañeros vendidos... y asesinados vil e 

inhumanamente en el Campo de Gibraltar, y ciudad de Málaga, en defensa de la 

Libertad.  En noviembre de 1837 se estrenó en Zaragoza una pieza teatral con el título 

El verdugo de Málaga o muerte de Torrijos, la obra tuvo que suspenderse por el 

altercado que siguió a la salida de los frailes confesores a escena. En 1839 Enrique Gil y 

Carrasco sacó a la luz su poema A la memoria del general Torrijos, que también se 

centraba en el trágico final del personaje (Barón, 2019: 14-15). 

 Así, desde el principio el interés hacia la figura de Torrijos se centró 

exclusivamente en la conmemoración de su muerte. En los diez años de revolución 

liberal que median entre el fallecimiento de Fernando VII y el temprano reconocimiento 

de la mayoría de edad de su hija Isabel II el recuerdo de su martirio contó con todos los 

estímulos oficiales posibles. En enero de 1836 se celebró un homenaje público en 

Málaga a la memoria de los caídos en un acto orquestado por el nuevo gobernador, 

Ignacio López Pinto, hermano de Juan, que estaba entre los compañeros de Torrijos. En 

1837 la regente María Cristina de Borbón hacía una rehabilitación oficial de su 

memoria. Ese mismo año —en que se aprobaba una constitución de carácter 

progresista—, su nombre se inscribía en el salón del Congreso de los Diputados junto al 

de otras figuras icónicas del liberalismo. Poco después, el 11 de diciembre de 1842 

Torrijos y sus compañeros, con la excepción del anglicano Robert Boyd, fueron 

sepultados en el mausoleo del Campo de la Merced (Barón, 2019: 15; Morales Muñoz, 

2009: 70-71).
6
 

 La extraña muerte de Torrijos había despertado la curiosidad de muchos, pero 

claramente ese no fue el caso del resto de su trayectoria vital. El general quedó ligado 

para siempre a esa playa de San Andrés, a sus últimos compañeros y a sus verdugos 

anónimos; el resto quedó tan difuminado como los fondos del cuadro que de esa escena 

hiciera Antonio Gisbert entre 1886 y 1888. Para cuando el artista de Alcoy pintó la que 

                                                           
6
 Archivo Municipal de Málaga (en adelante AMMa), BM 3/58, «Documentación del general José María 

Torrijos». Toda la información referente a las celebraciones de enero de 1836, la suscripción para 

financiar el monumento diseñado por Rafael Mitjana y el traslado de los restos a la plaza de la Merced en 

diciembre de 1842, conocida entonces como plaza de Riego. 
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es su obra maestra pudo tener disponibles varios relatos sobre las gestas de su personaje 

principal, además del retrato que de éste hiciera el duque de Rivas en Inglaterra en 

1824. Sin embargo, la mayoría de ellas tenían como denominador común un interés casi 

absoluto en la escena que se disponía a retratar y en las conspiraciones finales de 

Torrijos.  

La excepción es la obra de Luisa Sáenz de Viniegra, quien sostiene que ya tenía 

una biografía preparada en la temprana fecha de 1834, pero que no la publicó entonces 

porque había muchas cuestiones que corregir en dicho escrito. Encuentro bastante 

relevante que afirme que se vio finalmente impelida a sacarlo a la luz debido a las 

constantes inexactitudes que se publicaban sobre la vida de su difunto marido (1860a: 3-

4). 

La vida del general Torrijos es una biografía especialmente rigurosa. Relata las 

andanzas del personaje desde sus inicios en la Corte de Carlos IV hasta su ejecución. 

Viniegra trató de fundamentar la veracidad de su narración sustentándola en numerosas 

cartas y documentos que había ido recopilando incansablemente a lo largo de los años. 

La trayectoria política de Torrijos en distintos momentos como el Sexenio absolutista 

(1814-1820) o el Trienio liberal (1820-1823) ya había sido tratado de manera 

fragmentaria en distintas memorias de otros personajes de la revolución, como Juan 

López Pinto, Juan Van Halen o Romero Alpuente, pero Viniegra era la primera en hacer 

un estudio sistemático de toda la vida de Torrijos. Más allá de una víctima del 

absolutismo o de un mártir de la causa liberal (que también), se presentaba a un militar 

de la Guerra de la Independencia, a uno de los restauradores de la Constitución de Cádiz 

en 1820 y a uno de los patriotas más honestos con los que habría contado el país.  

Además, la obra, de dos volúmenes, se publicaba en la última fase del reinado de 

Isabel II (1843-1868), caracterizado por un monopolio del poder casi absoluto por parte 

de los liberales moderados. Éstos no salían muy bien parados en un texto que revisaba 

las primeras fases de la revolución española y que no dejaba de ser una apología de los 

principios más progresistas del liberalismo. No debería sorprender que a partir de 

entonces abundasen las publicaciones en que Torrijos se alzaba de nuevo como un héroe 

frente a una monarquía decrépita, pero también como un ícono progresista e incluso 

republicano.  

En 1861 Salustiano de Olózaga, figura destacada del progresismo y amigo de 

Gisbert, publicó un artículo en el periódico La América sobre Torrijos y Flores 
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Calderón y el cómo su noble acto final servía de ejemplo para los liberales.
7
 La imagen 

de un Torrijos contrario al moderantismo y a la dinastía borbónica se fue abriendo paso 

también en las conmemoraciones de las que era objeto en Málaga. Se ceñían, una vez 

más, al recuerdo del fusilamiento, pero se hacía una nueva lectura, contraria al orden 

vigente. Tal fue el caso de los textos de Antonio Campoamor (1865), Francisco Flores 

García (1868) y Enrique Romero Giménez (1865; 1868); este último se servía del 

recuerdo de Torrijos para clamar ya por la venida de la república. 

Por sus propias afinidades con el progresismo liberal, esta habría sido la 

documentación consultada por Antonio Gisbert cuando comenzó a preparar el lienzo. 

En todo caso, no quiero omitir en este apartado que no sólo los liberales se preocuparon 

por recordar a Torrijos. Fueron los realistas quienes sí quisieron ver al hombre más allá 

del fusilamiento y quienes se centraron en otra época para cuestionar la imagen de 

filántropo que él mismo había empezado a construirse en vida. En este sentido, la obra 

más antigua sería Memorias para la historia de la última guerra civil de España, 

publicada por alguien escondido bajo el pseudónimo de J.M. y R en 1826, cuando 

Torrijos aún vivía. 

Efectivamente, el autor de este trabajo sobre la guerra civil que asoló Cataluña 

entre 1822 y 1823 muestra a un Torrijos muy diferente del reflejado en los textos 

liberales y lo caracteriza como un militar cruel y despiadado en su lucha contra los 

enemigos del entonces vigente régimen constitucional. Esta imagen de un Torrijos que 

no es víctima, sino terrible represor, tendría en los años siguientes cierto recorrido en la 

bibliografía heredera de esta corriente antiliberal hasta el siglo XX (De Legarda, 1982: 

869-894). En su momento, Viniegra sí transcribió una parte importante de las agresivas 

proclamas y oficios de su esposo en esa época, a la vez que lo defendió, explicando que 

«Torrijos tuvo que cubrir con la corta fuerza de su columna, que nunca excedió de 800 

hombres, un país fanático y áspero» (1860a: 142). No es un momento de su vida 

especialmente útil para construir un mártir. 

Pero más allá de estas voces críticas con el personaje, Torrijos y su gesta final 

quedaron definitivamente inmortalizados en el impresionante cuadro de 3, 9 metros de 

alto y 6 de largo de Antonio Gisbert en 1888. Indudablemente se trata de uno de las 

pinturas de historia más notables del arte español. Una obra extraña, anacrónica por su 

temática histórica en un momento en que en los salones de París —ciudad en la Gisbert 

                                                           
7
 La América, nº1, 8 de marzo de 1861, pp. 3-4. 
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llevó a cabo su tarea— se empezaban a exponer los cuadros del impresionismo (Pérez 

Velardes, 2015: 142). Era a la vez una obra con unos retratos profundamente realistas en 

un marco claramente influenciado por la fotografía. En este sentido, poco tiene que ver 

con Los fusilamientos del 3 de Mayo de Francisco de Goya. 

El origen de este cuadro —uno de los más conmemorados en el 200 aniversario 

del Museo Nacional del Prado en el que se expone— fue un encargo del gobierno 

progresista de Práxedes Mateo Sagasta ya en plena Restauración borbónica, iniciada con 

la caída de la Primera República en 1874. La petición se expresó mediante Real Decreto 

de 21 de enero de 1886, durante lo que se conoció como «gobierno largo», que se 

caracterizó por varios éxitos del progresismo, como la recuperación del Sufragio 

Universal Masculino y el derecho de Asociación (Barón, 2019: 9). 

De hecho, pocos artistas españoles representaban mejor que Gisbert ese espíritu 

progresista. Nacido en Alcoy en 1834, Gisbert había mostrado un gran interés por el 

estudio de la historia desde su llegada a Madrid con catorce años y a lo largo de su 

carrera artística descolló por escoger temas del pasado poco frecuentados y que 

supusiesen una exaltación de la resistencia frente a la opresión. Irrumpió en lo que fue la 

edad de oro de la pintura de temática histórica, claramente impulsada por las distintas 

Exposiciones Nacionales y demás certámenes del momento.  

En su trayectoria, supo ganarse la protección de los Madrazo, con quienes 

acabaría rompiendo por diferencias políticas y encontronazos personales. Ya consiguió 

hacerse un nombre con su Ejecución de los comuneros de Castilla en 1860. Había 

retomado entonces uno de los mitos del liberalismo exaltado, poco tratado hasta 

entonces en la pintura española por el radicalismo que conllevaba todo lo relacionado 

con Padilla, Bravo y Maldonado, que a principios del siglo XVI se habían rebelado 

contra los excesos políticos de Carlos V. El cuadro fue visto como un ataque a la 

monarquía de Isabel II y levantó una fuerte polémica.  

Durante el Sexenio democrático su compromiso con los revolucionarios y con el 

régimen de Amadeo de Saboya fue absoluto y bien recompensado, siendo nombrado 

director del Museo del Prado en un momento en que éste pasaba a formar parte del 

patrimonio del Estado. Fue también encargado de realizar varios retratos del general 

Prim y del nuevo monarca, hacia quien sentía una especial simpatía. De hecho, Gisbert 

renunció a su cargo de director del museo al poco de que el italiano hubiese abdicado su 

corona a comienzos de 1873 y partió a Francia, donde continuó con su carrera.  
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A pesar de su prestigio, Gisbert no tenía ninguna obra expuesta en el Museo del 

Prado a la altura de 1885. El 21 de diciembre de ese año él mismo pidió por carta al 

ministro de Fomento que le encargasen un cuadro sobre el fusilamiento de Torrijos que 

estuviese destinado a dichas galerías. El precio que Gisbert puso a la pieza fue de 40 mil 

pesetas, lo que cuadriplicaba el coste de adquisición de la mayoría de las pinturas de 

historia del museo (Barón, 2019; Pérez Velarde, 2015).
8
 

La obra fue llevada a la Exposición Universal de París de 1889 en el aniversario 

de la Revolución francesa. Torrijos volvía a aquella capital en el momento en que 

además se inauguraba la Torre Eiffel. Frente a aquel claro símbolo de modernidad, el 

cuadro de Gisbert hacía gala de una estética pasada de moda. No recibió ningún premio, 

aunque esto no quiere decir que la posición serena de aquellos hombres de mirada 

perdida pasase desapercibida, ni mucho menos. Emilia Pardo Bazán señaló que era el 

cuadro que más gentío atraía de toda la exposición y lo calificó de obra maestra.
9
 En 

España, la crítica también reconoció el enorme valor de la pintura. El recuerdo de 

Torrijos quedó indisolublemente ligado al cuadro de Gisbert y a su propio fusilamiento. 

De esta manera, los esbozos biográficos que fueron apareciendo en las primeras 

décadas del siglo XX destacan por su nulo interés en el resto de su periplo vital. Tal es 

el caso de la semblanza presentada por Fernando Soldevilla en el capítulo 

correspondiente de Los hombres de la libertad. Semblanzas históricas contemporáneas. 

Primera serie. El autor considera que Torrijos estuvo entre los soldados levantiscos en 

el Madrid del 2 de Mayo, que había sido paje de Fernando VII y que durante el Trienio 

liberal había sido capitán general de Valencia. Omite además cualquier referencia a su 

papel en la guerra de Cataluña de 1822 y Sáenz de Viniegra queda reducida a la mera 

destinataria de la última carta del general (1927: 33-47).  

Sin caer en errores tan flagrantes, pero sin aportar nada nuevo, se encontraba la 

publicación de José Madrid Valderrama Mi ofrenda a Torrijos, que se publicó en el 

centenario del fusilamiento. Ese mismo año vio también la luz la obra de Luis 

Cambronero Torrijos. Este bibliotecario fue el primero desde Viniegra que intentó hacer 

un estudio digno de tal nombre de la vida del liberal. De hecho, aportó documentación 

                                                           
8
 Este negocio tan particular despertó ciertos comentarios ariscos en la prensa, caso de la pregunta 

insertado en La época, nº 12.023, 9 enero 1886: «¿no hubiera sido más lógico y correcto adquirir el 

cuadro, y por supuesto, pagarlo ben, después de terminado y visto y reconocido por digno de 

adquisición?» 
9
 Sus comentarios al respecto en la Carta XII de su Al pie de la Torre Eiffel. Crónicas de la exposición. 

Cit. en (Pérez Velarde, 2015: 159). 
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nueva no citada por su predecesora y dotó a la obra del optimismo republicano propio 

de 1931, como señala Cristóbal García Montoro a la reedición de 1992. Y es que la 

proclamación de la II República española coincidió con el centenario del fusilamiento. 

El trabajo de Cambronero supuso un jalón importante en los estudios sobre la 

vida de José María de Torrijos. Quizá, de haber pervivido la República, habría supuesto 

el inicio de investigaciones más esmeradas. Pero la República no aguantó, y la dictadura 

de Franco supuso una condena de toda la trayectoria liberal decimonónica; si bien el 

cuadro y algunas de las últimas muestras de valor por parte de Torrijos tuvieron 

repercusión directa en escenas importantes de Raza, la película por antonomasia del 

régimen, escrita por el propio dictador (Barón, 2019: 52; Pérez Velardes, 2015: 262). 

Habría que esperar hasta el año 1981 para que irrumpiese una perspectiva académica 

renovadora sobre la trayectoria del general. Ese año defendió su tesis doctoral en la 

Universitat Autònoma de Barcelona Irene Castells Oliván, la cual lleva el título de La 

utopía insurreccional: las conspiraciones liberales en el sur de España durante la 

«ominosa década», 1823-1831. Era el comienzo por parte de la autora de toda una serie 

de publicaciones sobre las actividades conspiradoras de Torrijos. 

Los estudios de Castells se centraron en el Torrijos que, por su carisma y su 

negativa a rendirse en todo momento, acabó convirtiéndose en uno de los principales 

líderes de los liberales españoles exiliados tras la debacle de 1823. Tuvo acceso además 

a la Colección Torrijos guardada en The Hispanic Society of America y vio en él algo 

más que un mártir o un héroe. El conspirador definido por Castells es el portador de 

unas expectativas diferentes para el liberalismo en caso de haber triunfado su estrategia, 

pues habría irrumpido en España por su propia fuerza, no necesitado del llamamiento de 

una monarquía dispuesta a transigir lo menos posible. Pero lo más importante de todo es 

que más allá de la escena de Gisbert, se esclarecían enormemente las actividades de 

Torrijos en el exilio, sus relaciones políticas y el marco de sus proyectos. 

Curiosamente, la única biografía en sentido pleno que esta historiadora le dedicó 

a Torrijos fue un texto breve que —con el título de «José María Torrijos (1791-1831). 

Conspirador romántico»— está encartado en el compendio Liberales, agitadores y 

conspiradores, editado por Isabel Burdiel y Manuel Pérez Ledesma en el año 2000. Se 

trata de un análisis notable en el que se preocupa mucho por definir la particular 

personalidad aristocrática y romántica de este personaje salido de la Corte y obligado 

por las circunstancias a enfrentarse a un mundo cambiante.  
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En una narración concisa, Castells se interna en la mentalidad del conspirador, 

en su visión política surgida de la Guerra de la Independencia, su incapacidad para 

comprender el problema campesino y en la fuerte impresión que causaba en quienes le 

conocieron. No le interesó a Castells hacer un estudio en profundidad del Torrijos 

previo a 1823, sino definir su carácter y su fe ilimitada en el liberalismo como una 

doctrina liberadora de la humanidad.  

Por otra parte, nuestro conocimiento sobre la expedición final del revolucionario 

se fue esclareciendo más con los estudios de los miembros de la malagueña Asociación 

Torrijos 1831. Esteban Alcántara Alcaide y Juan Pacheco Fernández reconstruyeron con 

una precisión milimétrica todos los movimientos de Torrijos y sus compañeros desde 

que abandonaron Gibraltar el último día de noviembre de 1831 hasta su fusilamiento y 

el impacto posterior en la ciudad. En este sentido hay que destacar sus obras Del 

Charcón a la Alquería: un camino para Torrijos (1999), y Réquiem por Torrijos 

(2007).  

Además de estos estudios sobre el paso del liberal por Málaga, Esteban 

Alcántara publicó en 2019 Torrijos y la Guerra de la Independencia. Se trata de un 

análisis en profundidad sobre los antepasados del personaje, sus estudios, sus relaciones 

familiares y su participación en el conflicto contra las tropas de Napoleón. Aportó 

además información nueva sobre Luisa Sáenz de Viniegra, siempre presente y siempre 

oculta en los relatos sobre su esposo, empezando por el suyo propio. La obra se extiende 

hasta 1815, fecha en que el entonces brigadier llegaba a asumir sus nuevas 

responsabilidades en el departamento militar de Cartagena, ya en tiempos de paz.  

Francisco Javier Salmerón Giménez ya había publicado en 2018 Torrijos, primer 

enemigo del Trono. Quince años de lucha por la libertad (1817-1831), que cubre 

prácticamente todo el período que va desde las conspiraciones del brigadier en la región 

de Murcia hasta su fusilamiento en Málaga. Por tanto, es lo más próximo a una 

biografía en sentido completo que sobre este revolucionario se ha publicado en los 

últimos años. Es claro heredero de Castells, pero ha extendido su campo de estudio a las 

primeras conspiraciones del personaje. En este sentido, aporta datos interesantes sobre 

el papel que jugó en la revolución de 1820 y otros momentos en su vida como la 

defensa de Cartagena en 1823.  

Este es, por tanto, el actual estado de la cuestión biográfica de José María 

Torrijos. Mucho se ha avanzado en el conocimiento de su figura desde la aparición de la 
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obra de Irene Castells. No hay que olvidar además que otros autores han profundizado 

en su trayectoria en obras generales del Trienio liberal, buenos ejemplos serían los 

estudios de Gil Novales o Arnabat Mata; este último es el que más espacio ha dedicado 

a las actividades bélicas de Torrijos en la Cataluña de la guerra civil de 1822. 

El panorama, sin embargo, es fragmentario y aún nos falta una visión de 

conjunto de la vida de Torrijos. En este sentido, no es mi objetivo acometer el estudio 

de ningún mártir, sino de uno de los principales testigos y protagonistas de la revolución 

española desde sus precedentes en los inicios del reinado de Carlos IV hasta los últimos 

días de Fernando VII. 

Marco teórico-conceptual y objetivos de esta investigación 

 Una de las principales ventajas del género biográfico es que obliga a los 

historiadores a conocer la perspectiva del sujeto estudiado, dilucidar las condiciones 

desde las que contempló los acontecimientos y cambios que se dieron, y el sentido que, 

enmarcadas en los mismos, dio a sus propias vivencias personales. La biografía se alza 

así como el estudio de las subjetividades en la historia (Hernández, 1986: 277-293; La 

Parra, 2004: 60; Serna; Pons, 2000: 256; Pons, 2015: 49; Pro Ruiz, 2006: 6).  

Es un hecho que en España la biografía se ha renovado en las últimas décadas de 

la mano de la historia política (Fuentes, 2007a). En este sentido, nuestro conocimiento 

sobre la revolución liberal ha aumentado notoriamente gracias a los puntos de vista de 

Manuel Godoy (La Parra, 2002), Fernando VII (La Parra 2018), Rafael del Riego 

(Sánchez Martín, 2016), el conde de Toreno (Varela Suanzes-Carpegna, 2005) y 

Antonio Alcalá Galiano (Sánchez García, 2005) entre otros. Se trata de obras que han 

profundizado en las culturas políticas de los primeros años del siglo XIX, indagando en 

las motivaciones y expectativas que éstas generaron en la élite del momento. Pero 

además, aportan una amplia contextualización histórica y social para comprender el 

mundo al que tuvieron que enfrentarse esos individuos. Éstos son pilares muy 

importantes en todo estudio biográfico (Burdiel, 2014: 59; Burdiel; Foster, 2015: 10; 

Sierra, 2016).  

La biografía actual no se concibe como un relato completo y exhaustivo que 

incluya todo lo que sabemos del personaje en cuestión, sino como un enfoque que nos 

permita abordar distintos problemas históricos (Pons, 2015: 49; Renders, 2014: 41). 

Porque al biografiar a un sujeto individual retratamos también una época que le 
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sobrepasa hasta unos límites de los que nunca es plenamente consciente (Serna; Pons, 

2000: 92; 2013: 55). Sabina Loriga ha acuñado el término de historia biográfica para 

definir esta nueva forma de reconstruir una vida (2015); en términos muy similares Nick 

Salvatore se refiere a la biografía social (2004).  

El fortalecimiento del género biográfico como una herramienta analítica 

académicamente respetable se ha visto acompañado de una profunda reflexión sobre 

qué es lo realmente importante de una vida, lo que merece ser resaltado de ella. Al 

respecto, es muy interesante el planteamiento de Nigel Hamilton de que históricamente 

la biografía ha sido campo de batalla de lo que es socialmente aceptable que se cuente 

de una vida individual y lo que es inaceptable. Porque en última instancia la biografía 

trata de la reputación del sujeto cuyas experiencias se narran (2008: 15).  

Esta pregunta —¿Qué es lo importante en una vida?— se ha planteado 

recientemente de forma más consciente. De los distintos planteamientos para acometer 

esta cuestión encuentro que es especialmente certero el cómo lo han abordado Anaclet 

Pons y Justo Serna, quienes al cuestionarse «¿Qué es lo que hace interesante a un 

personaje histórico?» alertaban de dos riesgos que corre todo biógrafo. El primero es 

presentar a un ser extraño, imposible de homologar con su conjunto, lo que 

tradicionalmente se ha desechado como hagiografía. Pero existe otro peligro, y es el de 

asumir que ese individuo cuya vida se narra no es más que un ser representativo de su 

propia época, un sujeto despersonalizado y privado de peculiaridades y perfectamente 

intercambiable con cualquier otro contemporáneo. De este modo, los autores recurren al 

pseudo Martin Guerre de la historiadora Natalie Zemon Davis para destacar que lo que 

nos atrae de ese campesino no es que sea un aldeano típico de la Francia de mediados 

del siglo XVI, sino la forma en qué interpretó el mundo que le rodeaba (2004: 23-24).  

Hasta qué punto José María de Torrijos pudo ser un liberal típico de su época es 

algo que iré desentrañando en las siguientes páginas, pero la cuestión no debe ser si se 

trata de una vida representativa, sino de qué podemos aprender a partir del estudio de la 

misma (Salvatore, 2004: 190). Precisamente lo que más me interesa de él es la forma 

que tuvo de interpretar el tiempo que le tocó vivir, definido por el arranque de la 

contemporaneidad, de las conciencias nacionales y de una nueva concepción del tiempo, 

la historia y el liderazgo político; también la impresión que causó en quienes le trataron. 

Opino que Irene Castells ya marcó el camino a seguir en su breve biografía, pero aún 
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hay muchas cuestiones que han quedado sin plantear o muy tímidamente esbozadas y 

otras que hay que matizar. 

La biografía de Torrijos es la biografía de un político. Aunque siempre se haya 

destacado su papel de conspirador en una lucha a muerte contra el régimen absoluto de 

Fernando VII, lo cierto es que sus aspiraciones fueron mucho más allá de devolver a 

España por la senda constitucional. Torrijos no pensaba en absoluto, cual Cincinato 

moderno, en retirarse a sus asuntos privados una vez los liberales hubiesen conseguido 

reconquistar el aparato del Estado. Es más, como iré exponiendo, nuestro protagonista 

reunía todos los rasgos típicos de aquellos espadones románticos estudiados por 

Fernández Bastarreche que fueron figuras clave de la política española durante las 

décadas posteriores al fusilamiento. Como ellos, Torrijos forjó su carácter político en la 

guerra y la conspiración; era sentimental, generoso, soñador, valiente hasta la 

temeridad, fiel a un código de honor, pero también cruel si era necesario, muy 

ambicioso y especialmente egocéntrico (2007: 12-13).  

Mucho más que un sencillo hombre de acción, toda la vida de Torrijos es una 

reflexión constante sobre distintos aspectos políticos como el ejército, la nación, las 

libertades públicas o la autoridad. Y no sólo a un nivel estrictamente español, sino 

también europeo y americano. Este personaje ofrece una actitud que lo liga a los 

planteamientos del liberalismo exaltado. Así le consideraron tanto sus enemigos como 

sus aliados políticos, y yo no comparto la afirmación de Castells que lo situaba entre los 

«químicamente puros», ni moderado ni exaltado (2000: 76). Opino, como intentaré 

demostrar, que Torrijos se posicionó en el ala izquierda del liberalismo durante el 

Trienio como una reacción a las decisiones que se iban tomando desde el moderantismo 

institucional, con las que no comulgaba. El proceso por el que fue destacando en esos 

años como una cabeza visible de los opositores a los distintos gabinetes pasteleros 

permite nuevas reflexiones sobre la toma de conciencia de los exaltados como una rama 

diferenciada del liberalismo. Y es que la importancia dada a los individuos en el proceso 

de construcción de las identidades políticas no deja de ser una de las virtudes de los 

estudios biográficos (Mera Costas, 2017: 85). 

Antes de comenzar esta biografía política, encuentro necesario definir una serie 

de conceptos clave que la articulan. Así, Torrijos fue uno de los protagonistas de la 

revolución liberal, pretendió la conquista del poder mediante la estrategia del 

pronunciamiento e hizo de la conspiración su medio de vida. Son ideas en las que iré 
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profundizando a lo largo de esta investigación, pero como punto de partida quiero 

resaltar lo que entiendo por cada una de ellas. 

Fundamentalmente, las revoluciones liberales que se dieron en el mundo 

occidental entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX fueron un fenómeno 

que conllevó la construcción de los aparatos estatales contemporáneos. Estos se definen 

por estar legitimados en una soberanía despersonalizada —es decir, la de la nación—, y 

la concentración de todo el poder público en un conjunto de instituciones que se 

encuentran regladas por una constitución y la legislación que emana de la misma. Del 

mismo modo, las revoluciones liberales suponen el desmantelamiento del orden 

económico propio del Antiguo Régimen y la consolidación de una dinámica capitalista. 

En este contexto se enmarcaron en España la desamortización de las tierras, el fin de los 

derechos feudales, de las tierras comunales y de las asociaciones gremiales. El término 

revolución hace referencia a la vuelta a un supuesto orden medieval en que la institución 

monárquica  —la autoridad predominante en época moderna— veía limitada su 

influencia por el contrapoder ejercido por representantes de la nación. Así se entendió 

en la Inglaterra que elevó a mito la Carta Magna de 1215 y en la España en que se 

buscaba recuperar el espíritu de las Partidas de Alfonso X el Sabio (Blanco Valdés, 

2010; Hernández Montalbán, 1999). 

 En España, esta lucha por limitar el poder monárquico y llevar a cabo la 

revolución se vio seriamente mediatizada por las políticas represivas del rey Fernando 

VII. La estrategia predilecta de los liberales hasta la muerte de Torrijos para conquistar 

el poder fue la del pronunciamiento. Al respecto, recojo las definiciones dadas por 

Francisco Carantoña y por Francisco Javier Salmerón, quienes se han preocupado en 

marcar sus diferencias con el golpe de Estado. Los pronunciamientos giraron en torno a 

la aparición súbita de una fuerza militar rebelde en la periferia del país; por lo general su 

potencial armamentístico era insignificante, pero buscaba desconcertar el poder 

establecido y animar a la población, mediante una serie de proclamas, a sumarse al 

desafío. Aunque tiene en común con el golpe de Estado el ser una acción llevada a cabo 

por militares, siempre buscaron establecer gobiernos civiles y siempre tuvieron un cariz 

ideológico liberal (Carantoña Álvarez, 2019; Salmerón Giménez, 2018: 256-257). La 

intentona de Torrijos en diciembre de 1831 se amolda perfectamente a esta definición 

de conquista del poder. 
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Los pronunciamientos son gestados secretamente por conspiradores. Es muy útil 

para entender esta época y sobre todo a Torrijos la distinción que marcó en su momento 

Pedro Pegenaute Garde entre los románticos y los profesionales. Ambos maquinan 

secretamente contra el orden monárquico y buscan el restablecimiento del liberalismo. 

Los primeros, entre los que se encuadra nuestro protagonista, se definen por su 

sentimentalismo y su entrega absoluta a la causa revolucionaria, a la que consideran 

como salvadora de la humanidad. Los segundos —los más— quieren aprovechar las 

enormes oportunidades de enriquecimiento y ascenso social que ofrecía la revolución. 

Se comprometían con ella, pero la abandonaban si no les era rentable (1978: 17). 

Quisiera recalcar dos novedades de esta biografía de Torrijos con respecto a 

todas sus predecesoras. La primera es el análisis de la particular relación que en los años 

del exilio mantuvo este conspirador con un grupo de antiguos estudiantes de la 

Universidad de Cambridge conocidos como los Apóstoles. Se trataba de un grupo de 

amigos cuya relación se había estrechado dentro de una asociación de debate de dicha 

universidad conocida como la Cambridge Conversazione Society, reducida siempre a 

doce miembros —de ahí el curioso apodo de sus integrantes— y con un recorrido 

histórico que llega, al menos, hasta el siglo XX. 

Ya Irene Castells señaló en su momento la laguna existente sobre la amistad que 

había mantenido con figuras que llegarían a ser verdaderamente señeras en la Inglaterra 

victoriana (2001: 60-61), aunque en el momento de trabar amistad con el español fuesen 

unos jóvenes desconocidos. Con el tiempo, sin embargo, Alfred Lord Tennyson llegaría 

a ser nombrado poeta laureado por la Reina Victoria; Richard Chenevix Trench fue 

arzobispo de Dublín; John Mitchell Kemble uno de los principales filólogos y 

medievalistas de su tiempo y John Sterling un llamativo reformista social. 

El estudio de este grupo se justificaría en primer lugar por el papel que tuvieron 

sus miembros en el marco conspirativo de Torrijos. Estos jóvenes fueron importantes a 

la hora de financiar los proyectos del español y de promocionar su causa en Inglaterra; 

también para realizar ciertas misiones tanto en el Pirineo como en Gibraltar.  

           Esta colaboración, sin embargo, nunca ha sido objeto de la debida atención por 

parte de los estudios biográficos dedicados a Torrijos. Ésta ha sido superficial, y a veces 

errónea. Así, Cambronero en ningún momento hace referencia al grupo como tal, y sólo 

menciona, como nombres perdidos entre los de tantos conspiradores, a John Sterling y a 

John Kemble (1992: 148; 163). Lo mismo podría decirse en el caso de Irene Castells, 



 

22 
 

que llega a atribuir la fundación de dicha sociedad de los Apóstoles a Sterling y a 

Alfred Tennyson (2000: 90); su origen, en realidad, se remonta a varios años antes del 

ingreso de estos jóvenes en la misma. Apenas había añadido más cosas al respecto en su 

estudio clásico sobre la utopía insurreccional (1989), olvidando en su tesis doctoral al 

Apóstol John Kemble en el momento de repasar los miembros de la Junta de Gibraltar, 

a la cual pertenecía desde 1830 (1981: 326).  En la misma línea, Salmerón Giménez 

tampoco se ha detenido especialmente en el grupo, al que considera uno más de los club 

de debate de la Inglaterra del momento y cuya fundación atribuye erróneamente a John 

Sterling y a Frederick Maurice (2018: 226-227). 

El compañero anglosajón verdaderamente relevante para los biógrafos de 

Torrijos desde que Viniegra publicara su obra es el militar y aventurero irlandés Robert 

Boyd, primo de Sterling, pero ajeno a la sociedad de los Apóstoles. Este interés radica 

en que Boyd sería uno de los fusilados en Málaga en diciembre de 1831 y su ejecución 

sin juicio generó un verdadero problema diplomático con Inglaterra a Fernando VII, 

como ya hemos visto. De hecho, el cómo vivió sus últimos momentos este personaje 

cuyas facciones le diferencian claramente del resto de sus compañeros en el cuadro de 

Gisbert ya fue objeto de un interesante artículo en 1905 publicado en The English 

Historical Review, «The execution of General Torrijos and Robert Boyd». 

            La participación de estos estudiantes en la aventura española ha sido motivo de 

comentario y análisis en las biografías de las que han sido objeto desde que en 1851 

Thomas Carlyle se extendiese sobre la misma en su obra sobre Sterling. Las distintas 

monografías sobre el grupo también han reparado en esta colaboración en diferente 

grado. Con todo, la mayoría de ellas comparten un desconocimiento importante del 

hombre al que tanto admiraron los Apóstoles y cuyo carisma empujó a varios de ellos a 

arriesgar la vida en la lucha contra el régimen absoluto español. Resulta interesante, en 

todo caso, efectuar un repaso de esta tradición bibliográfica anglosajona que se ha 

detenido, si bien circunstancialmente, en la figura del conspirador español. 

          En 1905 vio la luz una monografía centrada en esta generación de 

Apóstoles. Me refiero al trabajo de Catharine Bodham Johnson William Bodham Donn 

and his Friends. La importancia de la obra radica en que es un trabajo pionero que da 

inicio al estudio del grupo como tal, pero nada dice de la aventura española ni de 

Torrijos.   
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Todo llegaría de la pluma de Frances M. Brookfield en 1906 con 

su The Cambridge “Apostles”, todo un canto a la amistad, la gentileza, el intelecto y la 

alegría de ser joven. Al respecto se han publicado desde entonces obras mejor 

documentadas, pero no más bellas. La autora supo ver hasta qué punto Torrijos se había 

convertido en todo un héroe para la mayoría de los Apóstoles (1906: 289) y destacó el 

papel de Sterling, Arthur Hallam, Spedding y Kemble en la financiación de su aventura 

(Ibídem: 290-291). Exagera seguramente cuando afirma que los emigrados españoles se 

dispusieron a preparar el regreso a su país animados por los Apóstoles, ignorando un 

contexto internacional que, con la revolución portuguesa, parecía un poco más 

favorable. Con todas sus virtudes narrativas, la autora también comete un error de bulto 

al sostener que Torrijos pretendía restablecer en España a la vieja dinastía (Ibídem: 

289). Sin embargo, la singularización que hace de varios de los ellos y su descripción 

del funcionamiento de dicha sociedad siguen haciendo de ella una obra de consulta 

obligada.  

            Con el título The Cambridge Apostles: the early years, publicado originalmente 

en 1978, Peter Allen profundizó en los orígenes del grupo, que se remontaba a 1820. Lo 

contextualizaba tanto dentro del crudo panorama universitario británico del momento 

como de las encrucijadas políticas que azuzaron a la Inglaterra post napoleónica. Como 

estudio prosopográfico es también muy destacable por las semblanzas que realiza de los 

distintos miembros de la sociedad. En cuanto a Torrijos, el personaje no le interesa por 

quién era realmente, sino por la fuerte impresión que había causado en los Apóstoles. 

Aquí marcó unas pistas que yo he creído muy interesantes para continuar en mi propia 

investigación, pues si bien es cierto que todo intento de acometer el perfil de una 

existencia individual siempre es insuficiente (Serna, 2014: 133), resulta muy revelador 

el detenerse en el cómo fue vista esa persona que biografiamos. 

Efectivamente, de Torrijos Allen resalta que su fe en sí mismo era suicida (2010: 

103), pero poco añade de sus ideas políticas o incluso de los acontecimientos de la 

España de Fernando VII. En cambio, deja ya entrever la fascinación y el terror que 

acabó generando el conspirador entre los Apóstoles. Y es que esa consideración de 

Torrijos como un suicida fue tenida por varios de los miembros, que finalmente le 

abandonaron al darse cuenta de las nulas posibilidades de éxito que tenía la empresa. Al 

respecto, ha sido muy interesante estudiar la evolución de la imagen de Torrijos en la 

correspondencia y diarios de sus compañeros ingleses. Uno tiene la impresión de que se 
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encontraron con el capitán Ahab de la revolución española, un espíritu que resulta 

magnético porque es carismático e irreductible; nunca se rinde, sencillamente no puede 

hacerlo porque es monomaníaco. Y está dispuesto a arriesgar su vida y la de todo aquel 

que quiera seguirlo en un combate que no puede ganar. El cadáver de Robert Boyd dio 

buena cuenta de ello.  

Es bastante reseñable el desinterés por la biografía de Torrijos entre los autores 

anglosajones que han estudiado a este grupo. Habría que mencionar que ya en 1965 A. 

J. Sambrook publicó un artículo en que se centraba exclusivamente en la colaboración 

de los Apóstoles con el español, si bien de éste da noticias imprecisas e incluso le 

atribuye la dirección del ejército en la defensa del Trocadero en 1823 (1965: 184). Más 

recientemente, en 1998, W.C. Lubenow publicó The Cambridge Apostles. 1820-1914, 

estudio en que se extiende en la evolución de la sociedad hasta la Primera Guerra 

Mundial y los relaciona con los cambios dentro del mundo universitario británico. Para 

la generación que nos ocupa dedica un espacio importante, pero ignora a Torrijos. La 

obra que verdaderamente ha supuesto un cambio ha sido la de Eric W. Nye 

John Kemble´s Gibraltar journal (2015). El valor de este estudio radica en su potente 

apartado documental, que incluye, entre otros textos, el diario que John Kemble 

escribiera durante su estancia en el peñón junto a Torrijos, sobre quien se extiende 

notablemente. Pero además, Nye sí ha tenido en cuenta el estado de la cuestión sobre 

Torrijos en España, citando los trabajos de Viniegra (de quien incluso traduce al inglés 

fragmentos extensos) y Castells. Esto le diferencia de sus colegas anglosajones, que 

como referencia principal de la vida de Torrijos tenían lo escrito al respecto por Thomas 

Carlyle en su Life of John Sterling. 

Otro aspecto que ha pasado desapercibido es el papel de Torrijos en tanto que 

historiador. En un contexto en que la historia se redefinía como rama del saber y 

legitimación, este liberal trató de entender a través de ella muchos de los problemas 

políticos de su tiempo. Durante su exilio, el otrora ministro interino de la Guerra trató 

de conseguir ingresos dedicándose a la traducción, vertiendo al castellano los 

memoriales que Napoleón dictara en Santa Elena a sus generales Gourgaud y 

Montholon y las memorias de su amigo William Miller. En ambos casos acompañó los 

textos de prólogos en los que reflexionaba tanto sobre la significación histórica de 

Bonaparte como sobre la esencia de imperio español en América y sus consecuencias.  
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Este último texto sí ha merecido una atención más sosegada dentro de la obra de 

Juan Luis Simal (2015), pero nunca se ha analizado con detenimiento la biografía que 

Torrijos escribió sobre Napoleón como prólogo a su traducción. En un contexto de 

napoleomanía boyante en la Inglaterra del momento, el español se pasó dos años 

traduciendo memoriales de Santa Elena y dedicándole muchas páginas y horas a 

reflexionar sobre un hombre que consideraba extraordinario y en muchos sentidos 

ejemplar. La leyenda napoleónica tuvo un peso decisivo en la forma de ver el mundo 

que tenía Torrijos y también en su manera de concebir la conspiración y la política. Lo 

que acabó siendo —seguramente por su magnitud— un proyecto editorial frustrado lo 

considero su declaración de intenciones políticas más importante. He estudiado estos 

documentos a partir de la bibliografía existente sobre la leyenda napoleónica y las 

biografías más recientes del propio Bonaparte, siguiendo fundamentalmente las tesis 

sostenidas al respecto por Sudhir Hazareesingh (2004; 2005a; 2005b), Philip Dwyer 

(2008; 2014; 2018) y Adam Zamoyski (2018).  

Así, más allá de sus aventuras y de su final busco definir a Torrijos en tanto que 

individuo, con su personalidad y su carácter; éstas deben ser ambiciones fundamentales 

de toda biografía (Leskelä-Kärki, 2015: 74; Hamilton, 2008: 156-157). Por encima de 

todo, he intentado comprender a Torrijos. Al respecto, he tenido muy presente la 

reflexión de Mera Costas de que toda empresa biográfica debe armonizar bien la 

empatía y la atracción que el autor siente hacia su propio personaje, huyendo tanto de la 

frialdad excesiva como de la simpatía exagerada (2017: 88).  

Pretendo con esto arrojar luz sobre el devenir de la revolución española, la cual, 

como todo lo que acontece, no deja de ser un conjunto de relatos biográficos, porque la 

historia ocurre siempre dentro de experiencias individuales que la dotan de sentido 

(Burdiel, 2000: 28; 40-41). De hecho, hace no mucho Ardit Lucas reconocía que una de 

las faltas de su clásico Revolución liberal y revuelta campesina era la ausencia dentro 

del mismo de estudios biográficos, los cuales habrían dotado de una mayor profundidad 

a nuestro conocimiento sobre el liberalismo y sus orígenes en la región valenciana que 

abarcaba su investigación (2012: 79-81).  

Si se me permite emplear la expresión de Sabina Loriga, esta tesis es una 

historia biográfica sobre la irrupción de la contemporaneidad en España. Adopto la 

perspectiva de un sujeto que —por sus orígenes y formación— podemos considerar 

privilegiado y que perteneció a la élite. En este sentido, coincido plenamente con Emilio 
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La Parra en que ninguna sociedad puede entenderse sin sus élites, como tampoco sin sus 

clases subalternas (2004: 67). Y coincido también con Lucy Riall en que las biografías 

de los políticos pueden ser herramientas útiles para entender el poder y su aplicación 

(2010: 396-397). Así, estamos ante una muy buena oportunidad para estudiar la 

incomprensión que la cúspide del primer liberalismo mostró precisamente hacia los 

problemas y mentalidades de una parte importante de la población del momento y las 

consecuencias que esto tuvo en la historia política de España.  

La conspiradora en la sombra: Luisa Sáenz de Viniegra 

 Antes de comenzar con esta biografía es necesario detenerse en Luisa Carlota 

Sáenz de Viniegra, ya que indudablemente su Vida del general Torrijos es una de las 

principales fuentes de esta investigación. Más allá de la sucesión de hechos narrados 

hay que tener presente que la importancia de esta clase de textos autobiográficos radica 

también en las opiniones de quien escribe, en su subjetividad y su universo simbólico 

(Smith; Watson, 2010: 13). Por eso es importante conocer, en la medida de lo posible, a 

la autora de la primera y más influyente biografía de José María Torrijos. 

   Era hija del comisario de guerra Manuel Sáenz de Viniegra y de Josefa de 

Velasco y Moreno, camarera de la reina María Luisa, quienes obtuvieron la licencia 

regia para casarse en mayo de 1791; 
10

 ella nació en Cádiz dos años después. Desde niña 

su entorno estuvo marcado por la carrera militar de su padre y de su hermano José. 

Alcántara Alcaide ha arrojado nueva luz sobre su vida, la cual comenzó con una 

tragedia, pues su madre falleció en un accidente cuando Luisa aún era muy joven. Ella y 

sus hermanos quedaron entonces bajo la tutela de Cayetano Valdés de Flores y Bazán, 

que a la altura de 1809 ocupaba los cargos de almirante general y jefe político de Cádiz 

(2019: 336-337). 

En la biografía que le dedicó a su esposo se refirió muy pocas veces a sí misma y 

no mentó en ningún momento a sus familiares directos. Sin embargo, es de lo más 

probable que conociese a Torrijos mediante su hermano Manuel Sáenz de Viniegra, que 

tendría una destacada carrera diplomática. Éste había entrado en la casa de pajes de 

Carlos IV el 16 de diciembre de 1803, apenas dos años después que el futuro general; 

parte del Trienio liberal estuvo destinado en París y es probable que estableciese 

                                                           
10

 Archivo General Militar de Segovia (en adelante AGM Segovia), «Expediente matrimonial de Manuel 

Sáenz de Viniegra». 
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relaciones que su cuñado pudiera aprovechar en el exilio.
11

Viniegra ignoró en su obra su 

relación con su esposo antes de la boda, pero seguramente la relación entre sus familias 

había sido estrecha; ambas estaban ligadas a la Corte y ambos estaban unidos a Cádiz 

por parte de madre. Además, ya durante la Guerra de la Independencia, Torrijos y el 

padre de Viniegra coincidieron en Badajoz muy poco antes de que se casasen los 

novios. 

 Así, la pareja estuvo junta durante prácticamente toda la vida de él. Hay que 

tener en cuenta que, salvo su último año en Gibraltar, Torrijos nunca estuvo solo, nunca 

conspiró solo y no hubo reflexión que le ocultase a su esposa. La dinámica de la época 

la invisibilizó, pero en su momento a nadie se le escapó que participaba de las aventuras 

políticas con tanta o más pasión que su marido. El marqués de las Amarillas apuntó con 

desprecio en sus Recuerdos que Torrijos era un hombre manejado por su mujer (1978: 

118); un confidente anónimo dejó constancia de que el general iba a reuniones 

conspirativas acompañado de ella,
12

 y en las cartas que le dirigieron diferentes exiliados 

y que dejó transcritas en su obra se dirigen a Viniegra con el revelador apelativo de 

«generala». Indudablemente, este matrimonio respondía a cierto discurso ilustrado que 

veía en la esposa al alter ego del marido, dispuesta a compartir sus desgracias y sus 

alegrías y a ser su alma gemela (Morant Deusa; Bolufer Peruga, 1998: 219). 

 La vida del general Torrijos pudo haber sido también una autobiografía, ya que 

Viniegra estuvo presente en la mayoría de las escenas que narra. No lo fue sin embargo, 

y Viniegra sólo consigue figurar como personaje, más allá que como mera narradora, en 

los momentos en que Torrijos estuvo prisionero entre finales de 1817 y comienzos de 

1820, explicando las distintas argucias con las que conseguía comunicarse con él, como 

iré mostrando. En esos momentos, se presentará con toda una serie de rasgos que no 

eran tradicionalmente atribuidos a las mujeres, como la inteligencia o la fuerza. Sin 

embargo, esta versión de heroína destaca por no disociar sus funciones públicas de sus 

obligaciones familiares (Sierra, 2015: 21); en su obra el patriotismo de Viniegra aparece 

como una aceptación plena del de su marido.   

Ciertamente, en España las escritoras en general no mostraron ningún interés 

especial por desarrollar su propia biografía hasta el Sexenio democrático y se vieron 

                                                           
11

 AHN, F.C.M Hacienda, leg. 2770, exp. 687. «Expediente de clasificación de cesantía de Manuel Sáenz 

de Viniegra, encargado de Negocios en Grecia». 
12

 AHN, Estado, leg. 3075, «Policía. Expedientes de Torrijos, Manzanares, etc. Bazán, Selles, y otros, 

nº567.» 
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obligadas a combinar su incursión en el mundo literario y cultural con una declarada 

modestia y abnegación (Burguera, 2017: 107; Fernández, 2016). No es que no hubiese 

una tradición autobiográfica femenina previa en España, pero ésta había sido una 

literatura conventual y no estuvo dirigida al gran público (Durán López, 2008: 264-265;  

2009: 240). Tampoco podemos ignorar una reflexión del poeta William Wordsworth 

sobre la poderosa irrupción de género autobiográfico en el Romanticismo cuando 

señalaba que hasta ese momento —escribe en 1805— apenas tenía precedentes que el 

hombre hablase mucho de sí mismo en los trabajos literarios (Wilson, 2014: 71). 

Evidentemente en el caso de las mujeres esto era aún más exagerado, pero es que 

además tuvieron que enfrentarse a unos estándares de evaluación personal propios de un 

género cultivado por hombres públicos; a estos difícilmente podían amoldarse mujeres 

cuya proyección era infinitamente más limitada (DiBattista, 2014: 212).  

 Lo que me propongo en este apartado es mostrar cómo Viniegra en 1860 sacó a 

la luz una biografía de Torrijos no sólo para perpetuar su memoria y consolidar su 

ejemplo político, sino que también le interesó construir a partir de su recuerdo un 

marido modélico y cuestionar el discurso de género imperante de su época. De hecho, la 

mera publicación de la obra era ya un desafío a esa rígida concepción de la mujer que le 

reconocía una participación en la vida pública mínima, sobre todo con el triunfo del 

moderantismo a partir de 1844. (Cantos Casenave; Sánchez Hita, 2009: 173). Viniegra 

fue muy consciente de este panorama adverso y no debe extrañarnos que comience su 

obra de la siguiente manera: 

Aunque con el temor que me inspira el escribir la vida de mi esposo por la poca costumbre que hay 

en España de las mujeres se ocupen de ningún trabajo de semejante especie, y la insuficiencia que 

reconozco en mí para ello, el amor profundo y el eterno recuerdo que tengo de mi amado esposo; y al 

ver que se escriben sobre sus actos y acciones tantas inexactitudes, me han hecho creer que estoy en 

el deber de hacerlo, aunque sea imperfectamente. Lo efectúo también, porque después de mi muerte, 

podría ser no se hiciera como ahora lo hago; y aunque más correcto el estilo, no se contarán los 

hechos como han pasado (1860a: 3).   

Así abre su obra Luisa Sáenz de Viniegra, reconociendo abiertamente que está 

transgrediendo una costumbre. No se refiere al hecho de escribir en sí, pues se entendía 

que las mujeres sí podían tener acceso a una literatura acorde a su supuesta naturaleza, 

es decir, sentimental, intuitiva y sensible. También se aceptaba que, dentro de estos 

moldes, pudiesen escribir y publicar (De la Guardia Herrero, 2009: 209), pero Viniegra 

escribe sobre historia y política, y desde luego había «poca costumbre» en la España de 
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entonces de que las mujeres abordasen semejante tarea. Con este panorama no deja de 

ser un tanto irónico que, como incide María Cruz Romeo, la creación de dos de los 

héroes más sobresalientes de la revolución liberal española —el propio Torrijos y Espoz 

y Mina— se debió a las biografías escritas y publicadas por sus esposas (2006: 79). 

A lo largo de aquel siglo tan solo se había aceptado que las mujeres pudiesen 

sumarse a la literatura política en el particular contexto de la Guerra de la 

Independencia, pues debían contribuir, dentro de aquella coyuntura, al sostenimiento de 

la patria, la religión y la monarquía. Concluido aquel conflicto, la incursión de las 

mujeres en dicha literatura se consideró una clara amenaza al orden social (Burguera, 

2016: 262; Morales Sánchez; Cantos Casenave; Espigado Tocino, 2014: 10). Sin 

embargo, aquella experiencia había otorgado ya un precedente de escritora política 

dentro de la prensa (Cantos Casenave; Sánchez Hita, 2009: 35). Viniegra dio un paso 

más allá y publicó una obra de historia en que abordó la revolución liberal española 

hasta 1831 con la excusa de preservar el recuerdo de su esposo. Era la justificación 

perfecta para alzarse como testigo legítima de su propia época y dar su versión de los 

hechos (Durán López, 2008: 268). 

Para justificarse por semejante desafío al sistema de valores imperante, Viniegra 

se ve obligada a remarcar su feminidad y a esgrimir una serie de coartadas, lo que era 

típico entre las mujeres escritoras de entonces (Burguera, 2016: 262; Morales Sánchez; 

Cantos Casenave; Espigado Tocino, 2014: 11). Así, insiste en que le produce temor 

narrar semejantes hechos, pues no es propio de mujeres, pero le lleva a ello la devoción 

que siente por su «amado esposo» y la preocupación que le provocan las inexactitudes 

que de él se contaban entonces. Sigue las mismas pautas y estrategias en las que ya se 

habían movido las escritoras más políticas de la guerra al adoptar una retórica humilde 

en cuanto a su género se refiere, a la vez que despliega —como veremos— un discurso 

que desmiente totalmente esa supuesta debilidad de pensamiento o de redacción al que 

se refiere en las primeras líneas (Cantos Casenave; Sánchez Hita, 2014: 218). 

Así, aunque está ausente como personaje y concluye el primer volumen 

declarando que ha intentado hablar lo menos posible de sí misma (1860a: 565), lo cierto 

es que, en tanto narradora, se reviste del único heroísmo que entonces se esperaba de las 

mujeres: el del sufrimiento por los familiares perdidos y la paciencia ante la adversidad 

(Rodríguez García; Mó Romero, 2006: 80).  
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Es verdad que dentro del imaginario nacional se había elevado a heroínas que no 

se amoldaban en absoluto a este canon —caso paradigmático el de Agustina de 

Aragón—, mas dentro de esta configuración se subraya siempre su carácter excepcional, 

tanto de la mujer en cuestión como de las circunstancias que la habían rodeado. Se 

entendía que la naturaleza de la mujer era pacífica y proclive a la compasión y el amor 

(Castells Oliván; Espigado Tocino; Romeo Mateo, 2009: 22-23; Burguera, 2016: 271). 

Pero Viniegra se extiende describiendo su propia actitud heroica estirando en lo posible 

todos los límites de lo convencionalmente aceptado. No debe extrañarnos que en las 

pocas ocasiones en que narra sus propias actividades conspirativas éstas consistan en 

aquellas acciones que en la propia guerra habían resultado más aceptables para las 

mujeres, caso de la comunicación secreta con los prisioneros (Capel Martínez, 2007: 

168). El resultado final es el de toda narración autobiográfica, la individualización de la 

autora (Durán López, 2005: 175). En un contexto cultural que consideraba que todas las 

mujeres compartían una misma naturaleza sentimental y débil de la que difícilmente 

podían escapar —y desde luego no debían—, esta reafirmación era revolucionaria. 

La manera en que se esconde dentro de sus propias memorias también se puede 

entender como una estrategia para evitar caer en estereotipos muy habituales entre 

aquellas mujeres que se internaban en el mundo de la literatura como escritoras y como 

lectoras. Tales eran los casos de la «literata», la «marisabidilla» o la «politicómana», las 

diferentes versiones de la mujer romántica histérica (Burguera, 2018: 6-7). Pero es a la 

vez capaz de esbozar un discurso político en defensa del liberalismo y normalizar al 

mismo tiempo una mayor participación cívica de las mujeres sin cuestionar la esencia 

de la relación de género de la época. Se sumaba así a la tradición de literatura política 

propia de Emilia Duguermeus y de Carmen Sardi, que habían publicado con 

anterioridad (Burguera, 2016: 279). Se enmarcaba también dentro de las aspiraciones de 

un círculo de escritoras afines a ideas progresistas y demócratas que, como la poetisa 

Carolina Coronado, ambicionaban una mayor proyección pública de la mujer y un 

reconocimiento de su intelecto sin cuestionar necesariamente el orden sexual vigente 

(Burguera, 2017: 106). 

No cabía duda de que Torrijos había sido un modélico hombre público, pero 

resulta aún más interesante su personalidad como hombre familiar. Esto es así porque 

Viniegra le define como un político y militar que cumple sobradamente con las virtudes 

masculinas consideradas ejemplares por el liberalismo. Sin embargo, como esposo, y 
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entrando dentro de los moldes de masculinidad aceptados entonces, Torrijos no aplicó 

en su matrimonio la importante máxima de las dos esferas. Ésta se fundamentaba en la 

filosofía de Rousseau, que destinaba a los hombres al espacio público y condenaba a las 

mujeres al mundo doméstico; se había visto consolidada con el régimen liberal a partir 

de silencios legales, costumbres y una concepción de la mujer como ser carente de un 

autocontrol necesario para las tareas políticas (Aresti, 2014: 13-52; Bolufer Peruga, 

2003: 155-170; Sierra, 2012: 203-226).  

A pesar de esto, Viniegra colaboró en las conspiraciones de Torrijos y en el 

exilio gozó de una autoridad impensable para la mayoría de las mujeres. Es cierto que 

participaban de un liberalismo que aún estaba pendiente de conquistar el poder y que 

vivían en situaciones extraordinarias, pero Torrijos rechazó abiertamente recluir a su 

esposa en el mundo privado, por considerarla excepcional, aunque fuese plenamente 

consciente de que no era la norma. Este reconocimiento abierto de la singularidad de su 

mujer se debió a las críticas que empezó a sufrir en el exilio inglés por la rendición de 

Cartagena en 1823. En enero de 1827 replicaba a Francisco Día Morales —que le había 

acusado de claudicar por consideración a Viniegra— lo siguiente: «En 

cuanto a que habría hecho más, sino hubiese tenido conmigo a mi mujer, esa es una 

vulgaridad impropia de V. y mi esposa tiene demasiada circunspección y talento para 

mezclarse en otros asuntos que los domésticos, y yo demasiada honradez y carácter para 

sacrificar mis deberes por consideraciones secundarias.»
13

 La autora sin duda sintió 

orgullo al transcribir esta carta. Las opiniones de Torrijos sobre el género femenino 

poco tenían que ver con otras más arraigadas, como las expresadas tajantemente por 

Napoleón de que «Las mujeres son el centro de todas las intrigas; ellas deberían estar 

encerradas en los círculos familiares y apartadas de los salones de gobierno» 

(Zamoyski, 2018: 179). 

 Tras la muerte de su esposo, Viniegra hizo todo lo posible por mantener vivo el 

recuerdo de su marido. Alzarse como la voz de un desaparecido héroe de la patria era la 

única posibilidad que tenían estas mujeres de mantenerse presentes en el mundo 

político, esto había quedado ya bien claro con la viuda del general Luis Lacy, Emilia 

Duguermeur (Roca Vernet, 2009: 367-393). Así, por Real Orden de 8 de octubre de 

1838 la regente María Cristina de Borbón le concedía el título de condesa de Torrijos, 

por lo que adoptaba directamente el nombre de su difunto marido. Viniegra recuperó en 

                                                           
13

 En (Sáenz de Viniegra, 1860a: 237). 
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esos años en que el liberalismo había retornado a España su relación con la Corte, 

ingresando en Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa.
14

Falleció el 18 de abril 

de 1865. Esto es, como recuerda Alcántara Alcaide, ocho días después de la noche de 

San Daniel y sólo tres días después del asesinato de Abraham Lincoln (2019: 18). Una 

semana antes había pasado a mejor vida su familiar Antonio Alcalá Galiano, muy 

afectado por la represión que el propio gobierno del que formaba parte había llevado a 

cabo en San Daniel. Es difícil saber si esta sangrienta jornada afectó también fatalmente 

a la viuda del general Torrijos. La historia de este matrimonio de conspiradores 

románticos había llegado definitivamente a su fin. 

                                                           
14

 AHN, Estado, leg. 7569, exp.195. «Expediente de pagos de derechos por concesión de la Orden de 

Damas Nobles de la Reina María Luisa de Luisa Sáenz de Viniegra, Condesa de Torrijos; Candelaria 

Rivas».  
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1º CAPÍTULO: LOS ORÍGENES DEL ESTADO LIBERAL Y DE JOSÉ 

MARÍA DE TORRIJOS (1791-1814) 

 

 Debido a la brevedad con que Luisa Sáenz de Viniegra trató estos primeros años 

de Torrijos que van desde su nacimiento hasta el fin de la Guerra de la Independencia, 

el primer capítulo de esta investigación se presentaba como el más complicado. A la 

escasez de noticias sobre los familiares de nuestro protagonista y de los de su esposa se 

sumaban las dificultades de explicar con concisión los enormes cambios que se dieron 

en el orden político entre 1791 y 1814. En la primera de estas fechas tenemos la 

aprobación de las dos primeras constituciones revolucionarias de Europa, mientras que 

en 1814 se produjo la primera caída del imperio napoleónico y el arranque de un 

sistema político continental que trató de fundamentarse en los valores del legitimismo 

monárquico. 

 El primero de estos escollos se vio subsanado con la publicación de la obra de 

Alcántara Alcaide Torrijos y la Guerra de la Independencia en 2019. Ya he comentado 

su importancia en la introducción, aunque es necesario recalcar su capacidad para 

reconstruir una parte importante de las relaciones familiares del personaje y el haber 

acabado definitivamente con ciertos mitos sobre su juventud. Se ha descartado así la 

supuesta actitud díscola de Torrijos en el 2 de Mayo y, sobre todo, que hubiese 

conocido poco después a su futuro verdugo, Vicente González Moreno. 

 La obra de Alcántara Alcaide aportó pistas importantes para continuar 

indagando en los orígenes familiares de José María, así como en su formación. No he 

querido en este primer capítulo reconstruir todos sus pasos a lo largo de la guerra, pues 

sería mera redundancia. A lo que he aspirado ha sido a indagar en el avance que en esta 

época dieron las ideas que le marcaron de por vida, en cómo y cuándo pudo haberlas 

conocido y en los significados que bajo las mismas subyacen. Me refiero a los 

conceptos clave del liberalismo decimonónico, casos por ejemplo de nación y patria. 

 Así, he manejado distintos bloques bibliográficos. Para profundizar en la historia 

del pensamiento liberal y constitucional de esta época resultan ineludibles los trabajos 

de Varela Suanzes Carpegna, Fernández Sarasola, Blanco Valdés y Artola. La doctrina 

política del liberalismo le entregó la soberanía a la nación, que se convirtió en lugar de 

encuentro común dentro de los discursos políticos de la época, incluidos, 
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evidentemente, los del propio Torrijos. La genealogía de este concepto ha sido abordada 

por autores como Gellner y Greenfeld a un nivel general, mientras que para el marco 

hispánico resultan clave los estudios de Álvarez Junco, Fernández Sebastián y Portillo 

Valdés. 

 Pero sin duda, para entender mejor el alcance de la nueva mentalidad política y 

los objetivos de su nueva élite, resulta fundamental detenerse en la Guerra de la 

Independencia. Por una parte, he decidido reparar en una serie de episodios que 

permiten entender mejor la personalidad de Torrijos para esta época, su entusiasmo por 

los nuevos tiempos. Por otro, me ha interesado el cómo sobre aquel conflicto bélico se 

construyó el Estado liberal español. Sobre este asunto el estado de la cuestión dista de 

ser unánime, por lo que he creído ilustrativo plantear las principales discusiones. 

 En lo que respecta a las fuentes primarias, las relaciones familiares de Torrijos 

pueden reconstruirse con facilidad gracias a los expedientes de la Orden de Carlos III 

guardados en el Archivo Histórico Nacional. Los expedientes militar y matrimonial de 

nuestro protagonista se encuentran en el Archivo General Militar de Segovia; también 

los de su suegro Manuel Sáenz de Viniegra, a partir de los cuales puede indagarse en la 

familia de la hija de éste. Aportan datos interesantes sobre las dificultades de llevar a 

cabo la boda, el papel de Torrijos en la guerra y su formación. En cuanto a esto último, 

lo he complementado con el plan de estudios del Real Seminario de Nobles, donde 

estudió en sus primeros años y obtuvo conocimientos y pautas de comportamiento de 

los que se serviría toda su vida, pero también una visión del mundo en clave ilustrada 

que alcanzaría un nuevo potencial con la revolución. Finalmente, contamos en el AHN 

con la documentación sobre el cuerpo de tiradores de Doyle en el que sirvió durante la 

guerra y los diarios del sitio de Tortosa, en cual fue hecho prisionero. 

 Estos primeros años en la vida de Torrijos permiten una buena perspectiva —

dado lo privilegiado de su educación y origen— para analizar la aparición y el 

significado de las nuevas ideas. También el surgimiento de nuevos valores sociales en 

clave liberal, la irrupción de aspiraciones políticas diferentes de las conocidas hasta 

entonces y la entrada de esta generación en la vida pública a través de la guerra, con 

todo lo que ello supuso.  
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Un joven en la Corte de Carlos IV 

 José María Benito Niceto Domingo Cristóbal de Torrijos y Uriarte nació el 20 de 

marzo de 1791 en la calle Preciados 28 de la villa de Madrid, centro entonces de un 

imperio enorme —el más extenso del momento— con pies de barro. Fue bautizado al 

día siguiente en la Iglesia de San Martín (Alcántara Alcaide, 2019: 37). Poco antes, en 

diciembre de 1788, se había iniciado el reinado de Carlos IV, acontecimiento que se 

mostró decisivo en la vida de nuestro personaje en tanto que su padre, Cristóbal Torrijos 

y Chacón, fue nombrado inmediatamente ayuda de cámara del nuevo monarca. 

 Para comprender los comienzos de este futuro mártir conviene conocer bien sus 

orígenes familiares. Se trata éste de un aspecto al que Luisa Sáenz de Viniegra no dio la 

más mínima importancia en su biografía, en tanto que consideraba que la vida de una 

persona se definía por sus propios méritos, no por las de sus antepasados; esto era más 

propio de aristócratas decadentes (1860a: 7).  

Torrijos nació en un momento de transición de valores sociales; hasta entonces 

había primado el concepto del honor, propio del Antiguo Régimen y la sociedad 

estamental. La estimación había venido dada hasta entonces por el grupo al que se 

pertenecía, era heredada. Sin embargo, en el siglo XVIII asistimos a una profunda 

renovación del discurso y —en lo que fue una nueva definición de la individualidad— 

empieza a primar la honradez, la cual es producto del mérito personal, la virtud y la 

colaboración para con el bien común (Ortega del Cerro, 2018a: 597-618). No hay que 

olvidar, sin embargo, que para cuando Torrijos comienza su andadura vital el concepto 

clásico del honor aún es firme y que todos los privilegios de los que pudo disfrutar en 

estos primeros años se los debía a la posición de su familia. Una familia que podía 

acreditar su hidalguía remontándose hasta el siglo XV y que siempre había estado al 

servicio de la Corona. 

  Que el ascenso de Carlos IV al poder ofrecía muchas oportunidades a la familia 

Torrijos lo prueba el hecho de que el 31 de mayo de 1796 D. Cristóbal Torrijos y 

Chacón fuese nombrado Caballero de la Real Orden de Carlos III,
15

 condecoración 

creada por el anterior monarca para premiar los servicios a la monarquía. 

Independientemente de los méritos que el interesado pudiese acreditar éstos no le 

servirían de nada si no podía demostrar que su familia era cristiana vieja, libre de 
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AHN, Estado-Carlos III, exp.971. 
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mezcla con judíos, musulmanes o conversos de cualquier grado y de problemas con el 

Tribunal de la Inquisición. Esto exigía la preparación de un riguroso informe sobre la 

trayectoria familiar a partir de testamentos, libros parroquiales y partidas de bautismo 

del que diversos testigos debían dar fe. Supone, por tanto, una fuente de primera mano 

para conocer los antecedentes familiares. 

 A partir de aquí hay varias cosas que resaltar de los Torrijos, la primera es la 

coincidencia de que estuviesen ligados a Málaga al menos desde 1620, año en que hay 

constancia del bautizo en dicha ciudad de un tal Lázaro Torrijos. No deja de llamar la 

atención que durante casi dos siglos esta familia residiese allí —llegando en ocasiones a 

ocupar cargos de relevancia en la administración local— y que fuese sin embargo el 

recuerdo de José María, que sólo estaría en dicha ciudad en sus momentos finales, el 

que quedaría estrechamente ligado a la misma. Así, su bisabuelo José Antonio Torrijos 

había sido contador de las Reales Fábricas de Málaga y de las reales obras del puerto y 

Lázaro de Torrijos y Vargas, tío de Cristóbal, caballero veinticuatro de la ciudad. Otro 

tío de Cristóbal, Antonio de Torrijos y Vargas, ejerció como abogado en dicha 

población. 

 Otra ironía, teniendo en cuenta la trayectoria vital de José María de Torrijos, es 

la cercanía de sus antepasados a la Corona. Y es que su bisabuelo José Antonio había 

sido también secretario del rey Felipe V; Miguel de Torrijos, tío de Cristóbal, fue 

guardia de Corps y empleado de palacio. Bernardo Torrijos, abuelo de nuestro 

personaje, fue entre otras cosas auditor general de S.M. de la Real Marina del Reino de 

Sevilla y asesor general del conde de Aranda. La ironía se amplía cuando nos 

encontramos a Bernardo de Vargas, jesuita que perteneció a la Inquisición, tribunal con 

el que el hijo de Cristóbal tendría serios problemas en el futuro. 

 La estrecha relación de los Torrijos y la Corona no se vería interrumpida por las 

actividades conspirativas y revolucionarias de José María, como acredita el hecho de 

que su hermano mayor, Francisco de Borja Torrijos y Uriarte, fuese en la complicada 

fecha de 1824 secretario honorario de Fernando VII y, «atendiendo a sus muchos 

méritos», Maestro de Ceremonias de las órdenes de Carlos III y la Americana de Isabel 

la Católica en 1838.
16

  En los tiempos convulsos que estaban por venir el compromiso 

de Torrijos con la causa liberal sería tajante; el hecho de que, como veremos, la Corona 
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 AHN, Estado-Carlos III, exp.2315. 
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le lanzase una serie de guiños durante bastante tiempo se entiende mejor conociendo 

estos antecedentes. 

 Menos sorprendente resulta el encontrarse también con una consolidada 

tradición militar en la familia, tanto en la armada como en el ejército de tierra. De 

hecho, el informe se remonta hasta Cristóbal de Torrijos, natural de la villa del castillo 

de Garcimuñiz, quien había servido como caballero en la toma de Granada en 1492, 

alcanzando así el reconocimiento de hidalgo por Fernando el Católico. Los Torrijos, por 

tanto, pertenecían a esa nobleza menor al que el reformismo dieciochesco ofreció 

muchas oportunidades de ascenso en la administración y la dirección del ejército. En la 

niñez de nuestro protagonista se beneficiaron directamente de la intensa campaña de 

fidelización emprendida por Carlos IV, entre las cuales se enmarcaba precisamente su 

destacada ampliación de la Orden de Carlos III para premiar a sus servidores (Calvo 

Maturana; González Fuertes, 2016: 389-390).  

 La madre era María Petronila de Uriarte y Borja, perteneciente también a una 

familia bien posicionada dentro de la España borbónica. Así, uno de sus hermanos, 

Miguel, fue nombrado caballero de la orden de Santiago en Granada el 10 de octubre de 

1803, y otro, Francisco Javier, sería reconocido como caballero Gran Cruz de la Real y 

distinguida orden española de Carlos III en marzo de 1818.
17

 Sabemos gracias al 

expediente que se organizó al respecto que la familia materna descendía de los duques 

de Gandía y que provenía de Quito  —aunque María Petronila había nacido en Cádiz y 

Francisco Javier en Cartagena—; varios de sus miembros habían sido reconocidos en el 

pasado como caballeros de Santiago. Francisco Javier de Uriarte era también caballero 

Gran Cruz de la Real Orden militar de San Hermenegildo y teniente general de la Real 

Armada. 

 José María había sido el segundo de cuatro hermanos. El mayor, Francisco de 

Borja, siguió una carrera palatina que no se vio interrumpida por las actividades de José 

María, como ya he mencionado. Las pequeñas eran María Teresa del Carmen y María 

de las Angustias, quien debió de morir antes de 1816, ya que en esa fecha desaparece de 

los testamentos de su madre. Había además un hermanastro, fruto de un primer 

matrimonio de María Petronila, que había estado casada entre 1781 y 1783 con un tío 

suyo, el oficial Domingo de Borja y Lasteros. El hermanastro era Domingo Joaquín de 
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 AHN, Estado-Carlos III, exp.1737. 
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Borja y Uriarte y siguió también una carrera castrense, pero murió en 1809 en la batalla 

de Medellín. 

 No debe de extrañar, por tanto, que Torrijos tuviese enormes facilidades para 

medrar en la Corte y en el ejército en los primeros años de su vida. La anécdota que 

apunta Viniegra para justificar su nombramiento como paje de Carlos IV según la cual 

el monarca habría quedado impresionado en Aranjuez con aquel niño de diez años que 

no sólo no se asustaba con las descargas de artillería sino que las disfrutaba es eso, una 

anécdota (1860a: 7-8). Torrijos llegó a paje por la buena posición de su familia en 

general y de su padre  —que «gozaba de inmediata introducción con el Monarca» 

(Ibídem: 7) — en particular. 

 La trayectoria vital de Torrijos, sin embargo, no tendría nada que ver con la de 

sus familiares; los tiempos estaban cambiando y un gran terremoto se avecinaba. La 

monarquía que Carlos IV heredara en 1788 estaba en claro proceso de descomposición, 

con una deuda pública que no paraba de ascender desde los comienzos del reinado de 

Carlos III en 1759 debido en gran parte a su belicosa política exterior (Fontana, 2007: 

9). Y es que la entrada en la Guerra de los Siete Años en 1761, los breves 

enfrentamientos con Portugal en 1762 y 1776, la desastrosa expedición a Argel de 1775 

y los frustrados esfuerzos por recuperar Gibraltar a comienzos de la década de 1780 

habían supuesto jalones importantes en la eliminación de España como gran potencia 

atlántica (Paquette, 2009: 178).  

A este creciente esfuerzo de guerra carlotercerista hay que sumar que en el 

interior dicho monarca no promovió ninguna reforma estructural de importancia. Para 

cuando falleció Carlos III en diciembre de 1788 seguían existiendo todas las 

instituciones que habían denunciado los ilustrados como un lastre grave para el 

desarrollo económico del país: la Mesta, los señoríos, los mayorazgos y los privilegios 

estamentales (Domínguez Ortiz, 1976: 499; Sánchez Blanco, 2002: 313). Así, la 

monarquía que de él hereda Carlos IV está ya herida de muerte, urgentemente 

necesitada de cambios que iban más allá de los límites impuestos por las rígidas 

dinámicas del Antiguo Régimen (La Parra, 2009a: 53). 

Si cabe, la situación internacional se presentaba aún más explosiva para el orden 

entonces imperante en España. El 4 de julio de 1776 se habían independizado los 

Estados Unidos de América con una Declaración en la que se proclamaba la igualdad de 

todos los hombres y sus derechos a la vida, la libertad y la felicidad. El lenguaje de 
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dicha Declaración era radical y, sobre todo, universal, y desde muy pronto se haría 

sentir en la América hispana (Paquette, 2009: 189). Pero más grave fue sin duda para la 

estabilidad de la monarquía española el estallido en julio de 1789 de la Revolución 

francesa. Dicha revolución sería todo un referente de ejemplos, ideas y conceptos para 

una nueva forma de ver el mundo que en nada se amoldaba con el de una monarquía 

absoluta del Antiguo Régimen. 

No debemos perder de vista, sin embargo, que en España existía ya desde finales 

del reinado de Carlos III un estado de opinión antinobiliaria, igualitaria y protoliberal 

articulado desde la tribuna periodística. Además, la crítica de tinte ilustrado se fue 

radicalizando al empeorar una situación económica que permitía ver en su crudeza la 

irracionalidad y los límites del absolutismo de Carlos IV. El germen del liberalismo 

español estaba ya presente a finales del siglo XVIII, como evidencian los proyectos 

constitucionales de Manuel de Aguirre (1787) y León de Arroyal (1794). Es más, 

Portillo Valdés llega incluso a considerar que el programa del primero  —anterior al 

estallido de la revolución en Francia— era ya casi gaditano (Elorza, 2011: 29-30; 

Enciso, 2001: 59; Fernández Sarasola, 2011: 555; Portillo Valdés, 2012: 198; Sánchez 

Blanco, 2002: 321).  

No debe sorprender que la reacción por parte de la monarquía a esta oposición 

ideológica interna se retrotraega a un lustro antes de la caída de la Bastilla, pues en 1784 

el conde de Floridablanca, secretario de Estado de Carlos III, había intensificado el 

control de la entrada de escritos en la frontera francesa. Algún tiempo después, en 1787, 

había declarado que las obligaciones de la Junta de Estado eran la defensa de la religión, 

la sumisión a la Santa Sede y el impulso a la actividad de la Inquisición. Esta dinámica 

permite hablar de un despotismo no ilustrado para los momentos finales del reinado (La 

Parra, 2002: 37; Roura i Aulinas, 2002a: 217). 

Por tanto, los primeros años de José María de Torrijos se enmarcan en un 

contexto en que se gestaba un cambio radical del orden político y social. Y es que para 

1791 las bases del giro revolucionario ya estaban dispuestas. Más allá de la evidente 

crisis por la que atravesaba la monarquía española, lo relevante es que ahora había 

nuevos principios sobre los que se podía construir una legitimidad alternativa a la del 

absolutismo (Artola, 1991: 107-109). Dos grandes potencias como eran los Estados 

Unidos y Francia ya tenían como eje de su discurso político a la nación y los derechos 

del hombre, y el hecho de que en España hubiese ya una conspiración en 1795, la de 
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Picornell, sostenida en dichos valores evidenciaba la imposibilidad del aislamiento. De 

hecho, no hay que olvidar la ironía de que en el difícil plano internacional que se abrió a 

finales del siglo XVIII las repúblicas de los Estados Unidos y Francia fueron los aliados 

predilectos en la política exterior sostenida por Godoy (La Parra, 2002: 140). 

Dentro de aquella coyuntura, el estamento nobiliario al que pertenecía Torrijos 

fue siendo objeto de críticas cada vez más acerbas por parte de los pensadores 

ilustrados. Poco a poco la nobleza fue entendiendo la necesidad de justificar su estatus 

con argumentos que fuesen más allá de la herencia biológica. Es en este cambio de 

mentalidad en el que irrumpe la potencialmente revolucionaria —aunque muy 

tímidamente aplicada—real cédula del 18 de marzo de 1783 según la cual los hidalgos 

podían mantener su estatus a la vez que se dedicaban a actividades profesionales e 

incluso se podría acceder a la hidalguía a través del trabajo (Domínguez Ortiz, 1976: 

353-357). Diez años después, en 1793, Cristóbal Torrijos y Chacón se hacía intendente 

de la Real Fábrica de Porcelanas de Madrid, actividad que ejercería hasta 1803 

(Alcántara Alcaide, 2019: 47). Esta actividad se encuadra perfectamente en esa 

coyuntura de finales del XVIII en el que una élite ascendiente buscó la promoción a 

partir de sus méritos y su capacidad personal (Enciso, 2001: 115). Estos serán los 

valores predominantes en aquellos que llevarían a cabo la primera revolución liberal 

(Pérez Ledesma, 1991: 169). 

Pero volvamos al 19 de agosto de 1801, día en que José María de Torrijos 

impresionó a Carlos IV con sólo diez años de edad. Viniegra lo narra del siguiente 

modo: 

El padre de Torrijos, adicto a la Corte de Carlos IV en razón a sus destinos, gozaba de una 

inmediata introducción con el Monarca, y hallándose al lado de éste en Aranjuez en el año 1801, un 

día de gala, mientras que las fragatas allí estacionadas en el río Tajo contribuían a solemnizar la fiesta 

con sus descargas de artillería. Hallábase presente Torrijos, y al hacer la salva dio muestras de 

satisfacción y placer fijándose impávido en el fuego y saltando de puro gozo. El Rey, al observar 

esto, dijo que era preciso fuese militar ya que lejos de asustarse del fuego se regocijaba en él; y 

habiéndole contestado el padre de Torrijos que el mejor modo de que se verificase era el que S.M. le 

nombrase paje suyo, fue allí mismo otorgada esta gracia el día 19 de agosto de 1801. 

Podría parecer una invención teleológica por parte de la viuda, pero desde la 

Guerra de la Independencia, que no comenzaría mucho después, Torrijos dio muestras 

de un comportamiento temerario que llegaría a exasperar a sus superiores. En este 

momento se pone ya de relieve ese rasgo de su personalidad que impresionaría y 
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horrorizaría a cuantos le siguiesen en el futuro y que ya entonces llamó la atención del 

monarca. Torrijos ingresaba así dentro de una estructura cortesana que en los siguientes 

años iría moldeando en él una primera visión del mundo y que pondría las bases de sus 

futuras nociones políticas, como iré exponiendo.  

Como paje, Torrijos podía ingresar en el ejército ya como capitán o subteniente. 

Era ésta la dinámica de la época, los nobles ascendían rápidamente a los puestos de 

responsabilidad mientras que los no privilegiados, por veteranos que fuesen, quedaban 

estancados en los grados menores (Esdaile, 1988: 16). Antes de incorporarse debió de 

superar los tres cursos del Seminario de Nobles, fundado por Felipe V en 1721. 

Se trataba de una institución elitista y cara, especialmente desde el desbarajuste 

organizativo que para el centro había supuesto la expulsión de los Jesuitas en 1767 

(Fernández-Daza Álvarez, 2017: 74). Ésta y otras escuelas buscaban dotar al ejército de 

prestigio al proveerlo de oficiales que perteneciesen al estamento noble, pero también 

con una activa conciencia de servicio a la patria y al rey y unos conocimientos técnicos 

superiores (Calvo Maturana, 2018: 472; 483). 

Torrijos pudo tener acceso a una formación envidiable después de la profunda 

remodelación del plan de estudios por parte del brigadier D. Andrés López de 

Sagastizábal. Por tanto, en esos años José María comenzaba su formación en materias 

en las que destacaría en el futuro, pues además de las más técnicas —caso de 

matemáticas, física y arquitectura militar—, el plan incluía también idiomas que 

dominaría con el tiempo —inglés y francés— y que tan determinantes se mostrarían el 

resto de su vida. Es de lo más probable que al menos saliese ya con un buen nivel del 

segundo, ya que para «que puedan instruirse completamente en este idioma, hay una 

sala con su director, ayudas de cámara y mozo de retrete, todos franceses, con encargo 

de que no hablen otra lengua que está en todas sus funciones; por cuyo medio se 

conseguirá que se habiliten». El estudio del inglés no era obligatorio, pero quienes se 

decidiesen por aprenderlo tenían que dedicarle dos horas diarias. En el futuro tendría 

ocasiones de sobra para practicarlo. Tuvo además clases de historia y literatura.
18

 

Fueron conocimientos que marcarían posteriormente su faceta más intelectual, 

como iré exponiendo en los siguientes capítulos. Pero sin duda también fueron muy 

                                                           
18
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de D. Juan Antonio González Cañaveras». 
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importantes a la hora de dotar a Torrijos de las finas maneras que le reconocerían en el 

futuro todos los que tratasen con él. En el seminario se estaba formando a una élite en 

todos los sentidos, y ahí aprendió las debidas formas de cómo quitarse un sombrero, 

hacer cortesías, técnicas de retórica y baile.
19

Se trataba de asumir un conjunto de pautas 

de sociabilidad practicadas en la Corte y destinadas a exhibir en la esfera pública de 

poder (Molina, 2013: 98). De estos jóvenes cadetes se esperaba que tuviesen 

precisamente «buena traza» (Calvo Maturana, 2018: 469). 

Una institución como el Seminario de Nobles se presentaba como un potencial 

divulgador de las ideas ilustradas. Más en un momento en que el hombre fuerte del 

nuevo reinado, Manuel Godoy, intentaba volver a lo mejor de dicha tradición, y en que 

la reestablecida alianza con la Francia del Directorio propiciaba a la fuerza la extensión 

del ideario revolucionario (La Parra, 2002: 161; 251). Hay que tener también en cuenta 

que en España el pensamiento ilustrado se divulgó principalmente en estas escuelas 

militares, y en las Sociedades de Amigo del País, y no en unas universidades 

anacrónicas que se presentaban como centros de antiilustración (Enciso, 2001: 282-283; 

Pérez Garzón, 2007: 33; Sánchez Blanco, 2002: 18). De hecho, ciertas academias 

militares habían sido cerradas por Carlos IV en 1790 por miedo a que fuesen un foco de 

ideas progresistas (Esdaile, 1988: 22). 

Torrijos era demasiado niño como para poder hacerse un juicio sobre lo que 

estaba ocurriendo en Francia, pero sí podemos sospechar que entonces pudo beber ya de 

lo que Derek Hastings ha dado en llamar nacionalismo ilustrado. Éste se habría visto 

impulsado a lo largo del siglo XVIII por las reformas que las distintas monarquías de 

Europa emprendieron en sus ejércitos y administraciones con el fin de potenciar la 

eficacia de la maquinaria estatal (2018: 13). Aquello que Eric Hobsbawm identificó en 

su momento como protonacionalismo y que en España empieza a tomar forma clara a 

partir del reinado de Carlos III, acorde a los estímulos que iba teniendo la codificación 

de una historia nacional (Hobsbawm, 1990: 77-78; Hocquellet, 2008: 123-124; Varela 

Suanzes-Carpegna, 2012: 11). Hay que tener también en cuenta que en la década previa 

de 1790 el jacobinismo francés había promovido una serie de movimientos nacionalistas 

en distintos puntos de Europa y que a la vez en la literatura romántica de Irlanda y 

Escocia se estaba definiendo ya la figura del mártir de la nación (Hastings, 2018: 39-47; 

61-62). 
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En su momento, Liah Greenfeld hizo una interesante cronología sobre la 

evolución de este principio político que tan determinante sería en la visión política de 

Torrijos y en el mundo occidental contemporáneo. Según esta autora, la tradición 

ideológica que acabaría desembocando en los nacionalismos decimonónicos se retrotrae 

varios siglos atrás, a la Inglaterra del siglo XVI. Fue en ese reino donde el hasta 

entonces elitista concepto de nación comenzó a emplearse para representar al conjunto 

de la población y a ser sinónimo de pueblo. A lo largo de aquel siglo los términos 

nación, patria  y país  comenzaron a figurar como sinónimos en los diccionarios 

ingleses, si bien en la documentación oficial la ambigüedad predominó hasta el reinado 

de Jacobo I. En la siguiente centuria, el parlamento —una institución cada vez más rica 

y fuerte— ahondó en esta conciencia nacional, privando así de cierto potencial 

sentimental a la monarquía. El modelo inglés reinterpretó al pueblo como símbolo de 

libertad civil y política, y los ilustrados franceses vieron en la isla un referente a la 

altura de los estados de la antigüedad clásica. Para 1750 la idea de nación era ya central 

en el discurso de las élites francesas (Grennfield, 1992: 27-87; 91-188). 

En el Seminario, Torrijos tuvo que estudiar materias que, como la historia y la 

literatura, daban pie a una conciencia nacional. Opino que es importante reparar en esto 

pues la idea de nación será uno de sus fundamentos ideológicos a lo largo de toda su 

carrera política y conspiradora. La Real Academia de la Historia, fundada en 1738, 

había entendido que eran las naciones los principales protagonistas del estudio del 

pasado. Ésta patrocinó estudios que fueron consolidando una mitología medieval que 

estaría muy presente en el argumentario de los diputados de las Cortes de Cádiz en tanto 

que resaltaba una serie de instituciones —supuestamente representantes de la nación— 

que ponían límites a los poderes del rey (Álvarez Junco, 2001: 80).  

Pero el estudio de la historia no sólo recuperaba conceptos políticos del pasado 

medieval, también de la antigüedad clásica. En este sentido el vocabulario ilustrado se 

nutrió de términos que se verían impulsados posteriormente en el pensamiento 

revolucionario, caso de patriotismo y virtud cívica. Este lenguaje era representativo de 

una nueva moral pública por el que se sacralizaba el sacrificio personal en aras de los 

intereses de la colectividad. Encuentro muy interesante la tesis de Marisa Linton sobre 

las últimas consecuencias de este sacrificio, en tanto que no era solo el de la propia vida, 

sino también el de los familiares y los amigos si esto era exigido por el orden social. 

Según Linton, que estudia a los jacobinos, la virtud puede llegar a tener como reverso el 
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terror (Andreu Miralles, 2016: 34; Álvarez Junco, 2001: 33; Calvo Maturana, 2009: 

313; Linton, 2013: 2; 5; 35-36; Simal, 2008: 274). Esto resulta muy revelador para 

Torrijos, que cuando tenga que defender el orden liberal en el Trienio lo hará bajo la 

máxima de Constitución o muerte. 

En absoluto pretendo defender aquí que ese niño tuviese ya entonces unas ideas 

políticas claras y definidas, tan solo que empezaba a empaparse de ciertas nociones 

ilustradas a las que el futuro liberalismo dotaría de un nuevo significado. No hay que 

perder de vista además que no existe una relación directa entre Ilustración y acción 

(Castells Oliván, 1997: 37); tampoco que, a pesar de todas sus lecturas, los líderes de la 

Revolución francesa carecían de un pensamiento político consistente antes de que se 

iniciase la propia revolución (Linton, 2013: 46). 

Además de tener acceso a dichos estudios, el joven Torrijos estuvo, en calidad 

de paje, en una posición privilegiada para presenciar los entresijos de la decadente Corte 

de Carlos IV. Resulta difícil pensar que aquel crio pudiese comprender en absoluto el 

trasfondo de unas luchas cortesanas en las que, por el momento, Manuel Godoy era 

claro vencedor. Al haber comenzado sus labores de paje en agosto de 1801 Torrijos 

pudo ser testigo de la primera de las cuatro bodas del entonces Príncipe de Asturias 

Fernando de Borbón con María Antonia de Nápoles. Este acontecimiento tendría una 

importancia destacada, en tanto que la princesa, que poseía cierta sagacidad política, 

comenzó a impulsar en torno a su marido un partido de oposición reaccionaria al 

secretario de Estado (La Parra, 2018: 62; 83). Sin embargo, más allá de la imagen que la 

propaganda de este partido pudiese crear con bastante éxito historiográfico, la Corte de 

Carlos IV  no estuvo privada de sus luces. El monarca demostró algunas inquietudes 

intelectuales, hablaba varios idiomas, impulsó la carrera artística de Goya y era un 

violinista de cierto talento. Fue además mecenas de la primera traducción de la Biblia al 

castellano desde 1559 y alentó el estudio de las vacunas y la primera expedición de 

vacunación internacional de la historia (Egido, 2001: 32).  

La oposición que entonces empezaba a articularse se nutría del descontento 

generado por las políticas de Godoy, quien había sustituido al conde de Aranda en la 

secretaría de Estado en noviembre de 1792. Aquel hidalgo extremeño se había ganado 

muchos enemigos desde entonces, aunque en un primer momento contó con apoyos 

notables que iban más allá de sus protectores principales, es decir, Carlos IV y María 

Luisa (Egido, 2001: 71-72).  
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Su primer gobierno, que se extendió hasta 1798, se definió por una dinámica 

reformista en la línea del despotismo ilustrado (La Parra, 2002: 166), aunque tuvo que 

hacer frente a las difíciles relaciones con una Francia que se instituía ya como 

republicana —y pronto también como regicida, pues Luis XVI sería guillotinado en 

enero de 1793— y que amenazaba con contagiar a España su espíritu revolucionario. 

Así, en 1793 se formaron en el país vecino los Comités Espagnols d`Instruction 

Publique, que pretendían introducir textos políticos en la frontera, pero ya desde 1789 

circulaba por España la Declaración de Derechos del Hombre. En 1792 se movían 

traducciones de la Constitución del año anterior y miles de panfletos haciendo un 

llamamiento a la revolución, algunos de personalidades tan destacadas como Condorcet 

y el abate Marchena. La Constitución jacobina ya estaba traducida al español en 1793 y 

se distribuía clandestinamente en Barcelona (Roura i Aulinas, 2002b: 250).  

Los ánimos, por tanto, estaban tensos, pero Carlos IV necesitaba de un secretario 

de Estado que continuase fortaleciendo a la monarquía frente a los sectores más 

arcaizantes de la nobleza y el clero (La Parra, 2009a: 44). En este sentido, el extremeño 

fue especialmente beligerante con el tribunal de la Inquisición e impulsó una gran 

desamortización de tierras eclesiásticas. Y es que la monarquía estaba urgentemente 

necesitada de ingresos y de mejorar el pobre rendimiento económico de sus posesiones; 

no debe sorprender por tanto que Carlos IV comenzase su reinado con reformas 

relacionadas con la propiedad de la tierra. Éstas, sin embargo, tenían como límite la 

misma esencia de la monarquía y no podía emprender acciones radicales como habría 

sido el terminar con los mayorazgos (Anes, 1994: 283-285). 

La modernización se presentaba como de extrema urgencia en un reinado que 

había heredado los compromisos internacionales del período anterior y que se 

enfrentaba además a un estado de guerra prácticamente constante (Egido, 2001: 227). 

En los tiempos de Carlos IV habría conflictos bélicos contra la Francia revolucionaria 

entre 1793 y 1795; contra Portugal en 1801 y distintos enfrentamientos contra Gran 

Bretaña que desembocaron en el bloqueo de Cádiz en 1796, la pérdida de Trinidad en 

1797 y la breve ocupación de Buenos Aires en 1806; por no hablar de los desastres 

navales del Cabo San Vicente y Trafalgar.  

 A los crecientes gastos a los que obligaba el estado de guerra se sumó el fin del 

ciclo alcista dieciochesco a partir de 1789; comenzaba una época de crisis de 

subsistencias (Elorza, 2011: 118). Frente a esta penosa situación —que conoció sus 
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momentos más dramáticos en 1789, 1793 y 1804— poco se podía hacer con el existente 

sistema de propiedad, el cual tenía casi dos tercios de las tierras amortizadas, es decir, 

fuera de mercado (Egido, 2001: 219; Moliner Prada, 2007: 42). 

 Así las cosas, en estos años Torrijos pudo ir reparando en el declive de la Corte y 

en la subordinación internacional de España. El Estado era demasiado débil para hacer 

frente a los nuevos desafíos que se presentaban: la guerra frente a las grandes potencias 

y el control de los mercados internacionales. No debe sorprendernos que, con todas sus 

diferencias, el futuro régimen constitucional buscase muchos de los objetivos del 

despotismo ilustrado para así fortalecer la eficacia del aparato estatal. Era necesario 

potenciar la capacidad recaudatoria, de ahí la importancia de transformar el mercado 

agrario que ya se intentó antes de que comenzase la revolución liberal. Este fenómeno 

en absoluto era exclusivo de España, en toda Europa el intento de consolidar al Estado 

frente a las tendencias anárquicas de distintas oligarquías privilegiadas fue la tónica 

general (Hobsbawm, 2013: 30). 

 Esta realidad forzó la creciente oposición que se reunió en torno al príncipe de 

Asturias, pues resultaba cada vez más evidente que los privilegios jurídicos y 

económicos de nobleza y clero suponían un obstáculo al desarrollo del país y que era 

necesario emprender reformas en este sentido (Sánchez Blanco, 2002: 20). Este partido 

fernandino pudo beneficiarse del desprestigio de Godoy ante su creciente dependencia 

de quien era el nuevo amo de Europa: Napoleón Bonaparte. 

 Para comprender la contemporaneidad siempre conviene reparar en este general 

originario de Córcega, pues no deja de ser el rostro más épico y terrible de los nuevos 

tiempos. El  ascenso del pequeño cabo dentro de la estructura revolucionaria francesa 

había sido tan sibilino como espectacular. Habiendo irrumpido en la historia militar a 

los 24 años con su destacado papel en la toma de Tolón en 1793, el futuro emperador 

supo congeniar con los jacobinos durante la época del Terror (1793-1794) y no quedarse 

atrás en las felices corruptelas que siguieron en los años del Directorio (1795-1799). A 

la vez, se creó una imagen de leal servidor a la República que podría acabar con los 

excesos revolucionarios y con la inoperancia. Era joven y victorioso —más victorioso 

aún si nos atenemos a su potente aparato propagandístico— y entendió el poder, y sobre 

todo el poder de la imagen, como nadie. Tras el golpe de Estado del 18 de Brumario, en 

1799, supo hacerse con la situación y dejar al margen al cerebro de la maniobra, 

Emmanuel Sieyès, que no se había enterado de nada. Para la monarquía española esto 
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resultaba tranquilizador, pues parecía que el peligro amainaba en Francia, pero ellos 

tampoco se habían enterado de nada. 

 La relación de los Borbones españoles con Bonaparte se retrotraía a las 

campañas italianas de éste en 1796, pues la familia reinante tenía intereses dinásticos en 

aquella península y esperaban poder contar con la colaboración del corso. Una vez en el 

poder, y exceptuando el brevísimo paréntesis que supuso la paz de Amiens (1802-

1804), fue Napoleón quien tuvo a su plena disposición a los Borbones españoles para su 

guerra contra Inglaterra y sus aliados. Y en este contexto se enmarca el estallido de una 

revolución que marcará decisivamente la vida de nuestro protagonista. 

 En 1804 —mismo año que Napoleón se coronó a sí mismo como emperador—, 

Torrijos concluyó sus estudios en el Seminario de Nobles; dejaba de ser también paje en 

la Corte de Carlos IV. El 13 de septiembre se firmaba un Real Despacho por el que se le 

nombraba capitán de infantería del Regimiento Ultonia,
20

 dicha plaza había sido 

comprada por su padre. Por mediación del mismo, Torrijos pospuso aun algo más su 

ingreso en el ejército (tenía sólo trece años) para continuar con su formación en la 

recientemente fundada Escuela de Ingenieros de Alcalá de Henares (Alcántara Alcaide, 

2019: 66). Su expediente militar resaltará que en todas las clases tuvo certificado de 

«buen aprovechamiento».
21

 

 José María extendería así sus estudios durante otros tres cursos. Tendría clases 

de álgebra, cálculo diferencial e integral, dinámica, hidrodinámica y fortificación en su 

primer año. En el segundo las asignaturas fueron artillería, minas, ataque y defensa de 

plazas, táctica, castrametación y estrategia; y en el tercero óptica, perspectiva, 

trigonometría esférica, geografía, astronomía, topografía y arquitectura civil (Ibídem: 

69-77).  

Según completaba su formación la situación internacional, y en consecuencia la 

de España, se iba haciendo más complicada. Como ya he mencionado, en 1804 la 

insostenible paz de Amiens entre Francia e Inglaterra llegaba a su fin, lo que significaba 

de nuevo la entrada en el conflicto por parte de la monarquía de Carlos IV. No es este el 

lugar para detallar el desarrollo de toda la guerra, tan solo de recalcar que el 21 de 

octubre de 1805 tuvo lugar la famosa batalla de Trafalgar entre la armada británica de 

Horatio Nelson y la franco-española de Villenueve. En dicho encuentro fue hecho 
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prisionero Francisco Javier de Uriarte y Borja, el hermano de María Petronila, que 

incluso tendría su breve aparición en la famosa novela de Pérez Galdós que inicia su 

saga de los Episodios nacionales. 

 Hay que recalcar que Trafalgar no tuvo los devastadores efectos que se le han 

atribuido tradicionalmente. Para cuando tuvo lugar, España ya había dejado de ser una 

gran potencia naval al ser incapaz tanto de equipar convenientemente a su flota como de 

construir nuevos navíos. Sí resultaba especialmente hiriente la conciencia de que la 

derrota había sido responsabilidad francesa y de que el aliado transpirenaico no podía 

defender los intereses españoles (Esdaile, 2002: 54).  

 En su monografía dedicada al papel de Torrijos en la Guerra de la 

Independencia, Alcántara Alcaide considera que José María pudo conocer un nuevo 

punto de vista sobre aquel desastre y la penosa situación del ejército gracias a su tío 

Francisco Javier. El mismo había estado preso en Gibraltar hasta 1806, tras lo cual fue 

destinado a Madrid en calidad de mayor general de la Armada y consejero de Guerra. 

Le interesaba estar allí con su hermana, pues Cristóbal Torrijos pasaba por una 

enfermedad que terminaría definitivamente con él en septiembre de 1807. Así, el tío y el 

sobrino habrían podido conversar y José María asimilar realidades que iban más allá de 

la Corte o de los muros de su escuela (2019: 77-79). Aquella pudo ser también una 

ocasión para hablar sobre Gravina —muerto por las heridas recibidas en Trafalgar— el 

primer héroe no regio homenajeado directamente por la monarquía. Había sido una de 

las principales figuras de la armada española. Lo interesante de este personaje es que 

combinó rasgos del modelo de héroe neoclásico con un trágico final en combate típico 

del heroísmo romántico, y fue admirado como tal (Calvo Maturana, 2018: 489-490). 

 Según se iban dando estos cambios en el seno familiar y se acercaba 

definitivamente el ingreso de José María en el ejército, los acontecimientos se 

precipitaron. Hasta el punto de que podemos decir que Torrijos no entró en la vida 

adulta de manera convencional.  

El 21 de noviembre de 1806 el emperador de los franceses  había declarado el 

bloqueo continental contra Inglaterra. Esta decisión suponía el cierre de los puertos de 

Europa al comercio británico, lo que conllevaba una amenaza de primer orden para su 

estabilidad económica. El devenir de los acontecimientos posteriores no debe ocultar el 

hecho de que en Gran Bretaña hubo voces que clamaron por la paz y que ésta se 

presentaba como la solución más sensata. Para comienzos de 1807 aquel país carecía de 
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aliados poderosos, su rey Jorge III estaba completamente loco y su ejército, por sí solo, 

no era rival en absoluto para la Grande Armée (Esdaile, 2002: 34-35). 

Dentro del Imperio francés, sin embargo, se habían dado cambios que se 

mostraron decisivos en el estallido de la guerra en España. En 1807 Bonaparte se 

encontraba en la cúspide de su gloria después de sus victorias en Austerlitz, Jena, 

Eylau… Con una Europa rendida, el emperador se volvió aún más autoritario en el 

interior y más agresivo en el exterior, obcecado en consolidar su nueva dinastía y muy 

confiado en sus fuerzas. El culto a su persona se oficializó con monumentos y 

esperpentos tales como el día de San Napoleón, celebrado en su cumpleaños (Zamoyski, 

2018: 418-435). De este modo, la guerra se presentó como su primera opción para cerrar 

los puertos de Portugal a los comerciantes británicos. Ciertamente, se trataba de un país 

muy rico y muy débil, gobernado por una Corte inoperante. Parecía todo muy sencillo 

(Esdaile, 2002: 35). 

Y así, todo fue preparándose para el gran estallido. En octubre de 1807 se 

firmaba el tratado de Fontainebleau por el que Carlos IV toleraba el paso del ejército 

francés por su territorio rumbo Lisboa. Había sido éste un mero trámite, como evidencia 

el hecho de que el ejército del general Junot hubiese empezado a cruzar la frontera la 

semana anterior de que se firmase el tratado. A la vez, en la Corte se preparaban, con el 

ambiguo apoyo francés, los golpes definitivos contra Godoy y los reyes. Los 

acontecimientos que tuvieron lugar en el Escorial (octubre 1807) y en Aranjuez (17-19 

marzo 1808) fueron orquestados por una nobleza y clero reaccionarios ansiosos por 

defender sus privilegios y por un príncipe de Asturias que ansiaba fervientemente la 

Corona (La Parra, 2002: 340). Tras su éxito inicial Fernando VII necesitaba del 

reconocimiento de Napoleón, que consiguió que el joven y su padre cruzasen 

voluntariamente la frontera francesa para mantener una reunión en Bayona. 

Para cuando los reyes se ausentaron, la situación en España se presentaba 

extraña. Fernando y sus partidarios habían estado seguros de contar con el apoyo 

francés a la hora de acceder al poder; Napoleón, sin embargo, no parecía aceptar 

directamente la forzada abdicación de Carlos IV en Aranjuez. Sus tropas, además, 

habían ocupado por sorpresa las ciudadelas de poblaciones tan importantes como 

Barcelona y Pamplona. En Madrid se encontraban las tropas del mariscal Joaquín 

Murat, duque de Berg. La tensión estaba creciendo y a punto de estallar. 
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El 2 de mayo de 1808 y la Guerra de la Independencia 

 La jornada del 2 de mayo de 1808 cogió a Torrijos en Madrid. El joven había 

concluido ya definitivamente sus estudios y estaba listo para incorporarse al ejército. 

Sin embargo, la entrada definitiva de José María en la vida militar seguía 

posponiéndose, pues permanecía con licencia en la capital junto a su familia en vez de ir 

a reunirse al Regimiento Ultonia en Gerona. Sáenz de Viniegra y Cambronero atribuyen 

este hecho en sus biografías a la muerte de Cristóbal Torrijos, pero Alcántara Alcaide 

contempla otra posible explicación: que se estuviese gestionando su ingreso en el 

Regimiento de Reales Guardias Españolas para poder permanecer en Madrid (Alcántara 

Alcaide, 2019: 80; Cambronero, 1992: 35; Sáenz de Viniegra, 1860a: 9). 

 Sea como fuere, Torrijos estaba en la Corte cuando los acontecimientos se 

precipitaron. Ahí estaba cuando llegaron las noticias del motín de Aranjuez entre el 17 y 

el 19 de marzo, cuando entró Joaquín Murat con su ejército el 23 y cuando Fernando 

VII volvió dándose un baño de masas el día 24. ¿Participaba el futuro mártir liberal del 

fervor generalizado hacia el nuevo monarca? Su familia y él mismo le debían mucho al 

depuesto Carlos IV, pero resultaba difícil mantenerse al margen del entusiasmo que en 

esos días se vivió en Madrid. La popularidad de la que entonces gozaba el nuevo rey era 

prácticamente unánime, mayor incluso de la que tendría a su regreso en 1814, cuando el 

panorama político hubiese tornado diferente (La Parra, 2018: 271). No hay que olvidar 

además que el cambio de régimen suponía el fin de la era Godoy, cuyos favoritismos 

dentro de un ejército donde había designado a 330 de los 411 generales se consideraban 

escandalosos (Esdaile, 1988: 55). 

 Pero la situación del nuevo monarca estaba lejos de consolidarse, necesitaba 

desesperadamente del reconocimiento de Napoleón. El emperador y su cuñado Murat 

adoptaron una postura ambigua con respecto a lo acaecido en Aranjuez. Siguieron 

tratando a Fernando VII  de Alteza en vez de Majestad, y Murat animó a un Carlos IV 

privado ya de su consejero más fiel a desdecirse de su abdicación y ponerse en manos 

de Bonaparte. Esto ocurría el 24 de marzo, el mismo día en que Fernando VII entraba en 

Madrid. El mariscal francés no necesitaría de muchos días más para convencer a 

Fernando de que debía hacer lo propio y reunirse con Napoleón. El 10 de abril éste 

abandonaba el Palacio Real y partía al encuentro del corso; delegaba el poder en una 

Junta de Gobierno dirigida por su tío Antonio, a quien nadie atribuye muchas luces. 

Como sostiene Teófanes Egido en su monografía sobre el reinado de Carlos IV, causa 
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verdadera admiración que los odios entre padre e hijo y las intrigas subsiguientes 

hiciesen que prácticamente todos ignorasen el verdadero peligro que suponía la 

ocupación imperial de la villa de Madrid. Parece que el único que lo entendió de verdad, 

sin poder hacer nada al respecto, fue Godoy (2001: 120). 

 Poco a poco, la imagen de un ejército imperial que venía a garantizar los 

derechos del príncipe de Asturias se fue diluyendo,  y para mediados de abril el 

ambiente estaba impregnado de recelo y hostilidad hacia los ocupantes (La Parra, 2018: 

167). Si pocas dudas caben de que lo de Aranjuez fue un golpe de Estado de las élites 

reaccionarias, lo cierto es que había sido percibido —y debidamente promocionado— 

como un espontáneo levantamiento popular. También hay que tener en cuenta que los 

propios participantes del motín tenían conciencia de estar participando en un acto de 

rebelión legítima contra un sistema considerado tiránico e injusto (Calvo Maturana, 

2012: 147; La Parra, 2002: 394-395; 2018: 145; Sánchez Martín, 2016: 77). Las 

esperanzas puestas en un nuevo gobierno que indudablemente contaba con el apoyo de 

la población quedaban rotas con la partida del Deseado y, sobre todo, con la liberación 

de Godoy, ordenada por unas autoridades francesas que heredaban así la impopularidad 

del valido. A partir de abril se empezaron a suceder enfrentamientos de la población con 

los soldados imperiales. 

 El levantamiento de Madrid tuvo lugar cuando los reyes españoles se 

encontraban reunidos con Napoleón en la ciudad francesa de Bayona. Las abdicaciones 

no tendrían lugar hasta los días 5 y 6, pero la Corte llevaba tiempo dominada por la 

inquietud. Algunos autores han querido ver el 2 de Mayo como producto de una intriga 

de los antogodoyistas, o al menos lo contemplan como una posibilidad factible, 

concebido como una demostración de fuerza de los partidarios de Fernando frente al 

duque de Berg (Aymes, 2008a: 20; Carantoña Álvarez, 2008: 22; García Cárcel, 2007: 

98; Hocquellet, 2008: 80). Aymes apunta que en el levantamiento de aquel día hay que 

distinguir a los que combaten de los que incitan a combatir, siendo estos últimos 

probablemente nobles. Parece ser, además, que en los enfrentamientos tomaron parte 

muchos campesinos que habían venido al mercado dominical del 1 de mayo y que 

habían permanecido en la ciudad (2008a: 20). En todo caso, la exasperación de la 

población era ya de por sí profunda, y cualquier provocación podía haber dado lugar a 

un estallido de violencia por sí sola (Esdaile, 1988: 76). No faltan autores que 

consideran que lo que siguió respondió nada más —y nada menos— que a una reacción 
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frente a la injustificada y desmedida violencia de los ocupantes en aquel día (Cuenca 

Toribio, 2006: 131-132). 

 Ciertamente, en aquella jornada fueron los franceses los primeros en disparar y 

en derramar sangre. Como es bien sabido, Murat quería avanzar en su tarea de dejar a 

Madrid libre de Borbones y orquestó el traslado a Francia de la reina de Etruria y de 

Francisco de Paula, el hermano pequeño de Fernando VII. La marcha de la reina a las 

ocho y media de la mañana no generó reacción alguna, los problemas llegaron cuando 

los franceses se dispusieron a sacar al joven infante de catorce años. Frente al palacio se 

encontraba el coche que debía llevárselo, lo que empezó a generar cierta agitación en la 

calle. Al grito de «¡Traición!» unas cincuenta personas penetraron en el palacio para 

poder acercarse al infante. Al tener noticia de esto, Murat reaccionó enviando a sus 

edecanes. Se produjeron entonces los primeros amagos de linchamiento, tras lo cual los 

imperiales se dispusieron a dispersar a la multitud haciendo uso de su artillería y 

dejando la primera decena de muertos. El resto se dispersó y comenzó el levantamiento 

(Artola, 2007: 41). 

 Los enfrentamientos fueron entre la población de Madrid y el ejército de Murat. 

Las tropas españolas acuarteladas en la ciudad, que ascendían a 4000 hombres (García 

Cárcel, 2007: 96), no intervinieron. La única excepción la constituyó la compañía de 

fusileros y los artilleros, quienes actuaron por iniciativa propia y se hicieron con el 

parque de artillería de Monteleón. Los díscolos líderes de este movimiento llegarían a 

personificar el espíritu de la rebelión: eran Daoíz y Velarde. Los principales 

enfrentamientos fueron en ese punto y en la Puerta del Sol. Al parque Murat se vio 

obligado a mandar 2000 de sus soldados a las órdenes de los generales Lagrange y 

Lefranc para reducirlo (Artola, 2007: 43). Es en este violento contexto en el que 

Torrijos tendrá su primera experiencia verdaderamente militar, aunque fuese sólo como 

emisario. 

 El relato de Viniegra sobre el papel de Torrijos este día resulta bastante 

revelador sobre el carácter del entonces capitán a pesar del poco espacio que dedica al 

episodio (1860a: 9-10). Se puede resaltar su predisposición a intervenir, algo que le 

diferencia de la mayor parte del ejército, que se mantuvo al margen. También es de 

notar que evitase el linchamiento del coronel Borreli, segundo jefe de Estado Mayor 

francés y del Arma de caballería. No fue éste un hecho aislado, pues fueron muchos los 

soldados y oficiales franceses que aquella jornada salvaron la vida gracias a 
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intervenciones de este tipo (Artola, 2007: 41), pero sí es muy destacable por la juventud 

de nuestro personaje, diecisiete años. También resulta muy interesante el que Viniegra 

apunte que ya se conocían, pues el español había sido «concurrente a una de sus 

relacionadas casas». 

 Por su origen social, no resulta sorprendente que Torrijos figurase entre los que 

intentaron mediar entre los amotinados y las autoridades francesas, aunque conviene no 

olvidar que a eso estuvo orientada su actividad. El capitán hizo todo lo que estaba en su 

mano para intentar que los acontecimientos no se desbordaran, pero en ningún momento 

parece que intentase sumarse a la rebelión.  

Torrijos acudió al cuartel de La Mejorada en busca de información, tiene sentido 

que acudiese allí teniendo en cuenta que estaba muy cerca de su residencia en calle 

Preciados. Sabemos también que desde ese punto el marqués de Casa Palacio, futuro 

josefino, envió al parque de artillería para actuar de intermediario entre los soldados 

amotinados y la tropa francesa a Indalecio Melchor Álvarez, a quien, según Viniegra, 

Velarde toma como interlocutor junto con Torrijos. Hay, sin embargo, una imprecisión 

en el relato transmitido por esta primera biografía, en tanto que la viuda sostendrá que 

Torrijos y Melchor Álvarez salieron del parque para negociar. Como sostiene Alcántara 

Alcaide, resulta muy difícil pensar que pudiesen entrar en el parque de artillería, que se 

encontraba rodeado. Sí es en cambio bastante factible que llegasen ya como emisarios y 

que Velarde encontrase que los dos podían defender mejor que cualquiera de sus 

soldados la causa de los amotinados al no haber participado en ningún momento en la 

lucha. Esta decisión de Velarde tuvo lugar después de una primera negociación entre 

Daoíz y el propio Melchor Álvarez en la que el segundo había recriminado la actitud 

levantisca del primero y le habría encomiado a rendirse. Este primer diálogo había 

terminado violentamente con una reapertura de hostilidades entre ambos bandos a causa 

de un malentendido (2019: 121-126). 

Así las cosas, esta particular delegación debía evitar la matanza de los soldados 

rodeados, quienes estaban sobrepasados y, además, se habían quedado sin munición. Sin 

embargo, las autoridades francesas, y sobre todo Murat, a quien obedecían, no estaban 

dispuestas a mostrar compasión aquel día. Velarde había encargado al joven capitán y a 

Melchor Álvarez que tratasen directamente con el general Gobert, de quien 

posiblemente esperaba cierta complicidad en la negociación al conocerlo 

personalmente. No sirvió de nada, la suerte de los rebeldes estaba ya decidida por el 
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duque de Berg y Torrijos y su compañero fueron hechos prisioneros a pesar de ser 

representantes de las autoridades colaboracionistas con los franceses. (Ibídem: 127). 

A las dos de la tarde el parque ya había sido tomado a sangre y fuego. Lo peor 

aún no había pasado, pues una vez controlada la situación comenzaba la represalia. El 

destino de Torrijos y Melchor Álvarez pendía de un hilo a pesar de que habían estado 

muy lejos de mostrar una actitud hostil, pero no habrían sido los únicos fusilados sin la 

más mínima justificación. Tuvieron que esperar a la noche para ser liberados por orden 

de Charles Borreli, el mismo al que Torrijos había salvado de un linchamiento aquella 

mañana (Ibídem: 138). Hay que tener en cuenta además que Murat había aceptado la 

petición de la Junta de no fusilar a los militares supervivientes del parque (Fraser, 2013: 

95).  

 Sáenz de Viniegra apenas se extiende en la jornada del 2 de Mayo, la cual narra 

además con la suficiente ambigüedad para que no quede muy claro que aquel día 

Torrijos no se sumó a un levantamiento que quedaría mitificado dentro del imaginario 

liberal. Sin embargo, la experiencia tuvo que ser bastante dura para aquel adolescente 

que comenzaría su carrera militar en el bando contrario a la ocupación francesa y al 

régimen bonapartista. El barrio de Maravillas, donde se encontraba el parque de 

artillería, fue la zona con más bajas de la jornada, además de que el ambiente en toda la 

ciudad era de una terrible amargura, pues muchos madrileños habían perdido a 

familiares muy cercanos (Ibídem: 92-94). En lo que fue un escenario dantesco entra 

incluso dentro de lo posible que Torrijos viese el cadáver de Manuela Malasaña, 

asesinada con solo 17 años cuando volvía a casa. Nuestro personaje era muy joven y si 

hasta ese día había sentido alguna simpatía por la causa francesa, ésta se esfumó de 

inmediato. Tal y como consta en su expediente militar, el capitán se encontraría ya 

luchando contra los ocupantes en la acción del puente de Pajazo, la cual tuvo lugar el 19 

de junio de 1808,
22

recién comenzada la guerra. 

 La España contemporánea tiene sus orígenes en la llamada Guerra de la 

Independencia —el término no se ha visto libre de polémicas—, conflicto en el que 

Torrijos jugó un papel que le marcaría de por vida. Antes de comenzar a analizar su 

participación en el mismo, encuentro que es importante plantear las principales 

interpretaciones que se han hecho sobre dicha guerra. Hay destacables diferencias de 

opinión en torno a la espontaneidad o no del levantamiento de mayo-junio de 1808, el 
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papel de la guerrilla y del pueblo, o su misma esencia como conflicto nacional. Es 

necesario establecer las principales líneas del debate antes de entrar en los distintos 

episodios en los que participó Torrijos. Y es que para entender la revolución liberal que 

él defenderá hay que entender la Guerra de la Independencia. 

 El desarrollo de este conflicto se presenta como fundamental desde un punto de 

vista político en tanto que una nueva élite asume la dirección de los asuntos 

gubernamentales en el autoproclamado bando patriota. En este apartado quiero 

centrarme en las decisiones estrictamente bélicas, partiendo de mi desacuerdo con uno 

de los asertos más repetidos por la historiografía reciente: que la guerra fue declarada y 

sostenida de acuerdo con la voluntad popular. Esto es algo planteado por autores de la 

talla de Miguel Artola, Jean René Aymes o Francisco Carantoña; por mi parte encuentro 

más estimulante el punto de vista de Antonio García Cárcel, Richard Hocquellet y, 

sobre todo, Charles Esdaile.  

 Recapitulemos, tras el levantamiento y consecuente represión del 2 de Mayo las 

noticias sobre lo acontecido en Madrid se divulgaron a gran velocidad por toda España. 

Sin embargo, la formación de las Juntas Supremas, que supondrían el arranque oficial 

de la guerra, tendría que esperar hasta finales de mes, con la confirmación de las 

abdicaciones de Bayona, anunciadas oficialmente en la Gaceta el 20 de mayo. En el 

arranque de este movimiento juntero —y en el mismo 2 de Mayo —, Artola entiende 

que se produjo un divorcio entre las autoridades constituidas, subordinadas a los 

intereses imperiales, y un pueblo deseoso de guerra contra el invasor. En este sentido, 

las Juntas serían instituciones que expresaban la voluntad popular, pues si bien estaban 

nutridas de miembros pertenecientes a las élites locales tradicionales, daban comienzo a 

un conflicto ansiado por el pueblo (2007: 57-63; 77-79). 

 En una línea bastante parecida se sitúa Francisco Carantoña, que recalca el papel 

revolucionario de unas Juntas que asumían el poder en nombre del pueblo. Aunque 

también tiene en cuenta la separación entre los líderes populares que habrían forzado la 

nueva situación y los integrantes de los nuevos órganos de gobierno (2012: 8).  El autor 

defiende la espontaneidad de un levantamiento que se habría extendido por todo el país 

producto de un «efecto dominó» cuya simultaneidad se explicaría porque las noticias 

que lo provocaron se conocieron al mismo tiempo. Sin negar la posible participación del 

partido fernandino en el levantamiento antifrancés, el protagonismo le habría 

correspondido al pueblo, en tanto que los conspiradores tan solo habrían buscado una 
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demostración de fuerza. Según Carantoña, si el levantamiento hubiese sido planificado, 

no tiene sentido que una vez alcanzado el éxito los impulsores del mismo no hubiesen 

reclamado los honores correspondientes (2008; 2002). 

 Por su parte, Jean René Aymes comienza su monografía sobre la Guerra de la 

Independencia afirmando taxativamente que el conflicto fue querido y hecho por el 

pueblo español (2008a: 1). Es cierto que a lo largo de su estudio el autor añade matices 

importantes, pero en esencia la guerra habría sido producto de la voluntad popular en 

tanto que las primeras peleas entre españoles y soldados franceses se remontan a abril 

de 1808. El desencadenante de unos enfrentamientos que desembocarían pronto en 

guerra abierta habría sido el posicionamiento, aparente al menos, de Napoleón con 

Godoy y Carlos IV después del motín de Aranjuez al no reconocer las renuncias. En ese 

momento Napoleón habría pasado de ser visto como un aliado del Deseado a ser 

considerado un tirano (Ibídem: 17).  

 Como ya he mencionado, esta aparente espontaneidad ha sido puesta en tela de 

juicio por otros autores. Así, García Cárcel la niega radicalmente. Recuerda la 

demostrada presencia de agitadores profesionales y encuentra que los primeros intentos 

de poner al país en pie de guerra tras el 2 de Mayo fueron un absoluto fracaso, poniendo 

como ejemplos los infructuosos llamamientos al respecto del conde de la Torre en 

Extremadura, de Socorro en Cádiz y del general Castaños. Por encima de cualquier otro 

factor, a la hora de estallar la guerra habría tenido más peso la capacidad de intriga de 

los convocantes y sus recursos económicos, y pone como ejemplo a los comerciantes 

Bertrán de Lis en Valencia. Que después pudiesen perder el control de la situación es 

otra cuestión (2007: 111). Ronald Fraser esboza un panorama similar (2013: 109; 123-

124).  

Aun reconociendo un hastío previo de una población harta de la política de terror 

emprendida por los franceses —sumado a su desprecio por las costumbres españolas—, 

Richard Hocquellet también defiende que el levantamiento de 1808 fue preparado 

(2008: 105). Este autor repara igualmente en un hecho muy interesante, que el término 

pueblo era el elegido por las nuevas autoridades para crear el relato de que en los 

levantamientos se escuchaba la voz única y unánime de la patria, no la de rebeldes 

aislados ni facciosos. Estos, llegado el caso, eran tachados de plebe o populacho 

(Ibídem: 135-136). 
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 Pero sin duda quien se ha mostrado más beligerante con la supuesta 

predisposición del pueblo a ir una carnicería que dejaría en torno a 500 mil muertos en 

una población que apenas rebasaba los once millones,
23

 ha sido Charles Esdaile. 

Coincide con García Cárcel en que el fracaso de los primeros intentos de levantar una 

rebelión niega la espontaneidad del levantamiento. El objetivo de las oligarquías 

promotoras de la guerra habría sido desde el principio el emprender una transformación 

radical del sistema político, y, consecuentemente, económico. La situación se 

presentaba como muy favorable para nutrir sus filas de multitudes. El panorama 

económico de la masa era precario y se encontraban justo en el momento más delicado 

de la temporada agrícola —en un país, recordemos, eminentemente rural—, es decir, la 

que va de la siembra a la cosecha. En este contexto, se pudieron conseguir reclutas con 

el ofrecimiento de pagas; y los terratenientes, comerciantes y maestros artesanos se 

encontraban con grupos dependientes a los que podían obligar a ir a la guerra. 

Disponían de medios de sobra para ello (Esdaile, 2002: 77-91). 

 La guerra era ya una realidad a finales de mayo —formadas las distintas juntas 

supremas—, por más rechazo que ésta pudiese generar en las poblaciones de España y 

Francia. Indudablemente marcó la vida de todos sus participantes y en ella Torrijos 

trabó una serie de relaciones que demostrarían su importancia en los años posteriores. 

Le dio también la oportunidad de medrar en el ejército a gran velocidad, pero no 

seguiría haciéndolo por el peso de sus influencias familiares y su pertenencia al 

estamento nobiliario. En los siguientes años Torrijos debería su ascenso dentro de la 

jerarquía militar a los riesgos que asumió en el campo de batalla, a su constancia y a su 

compromiso con el esfuerzo bélico. Una vez terminase la contienda el ya brigadier 

participaría de una serie de nuevos valores que en absoluto armonizaban con el régimen 

político que Fernando VII estableció en 1814. Detenerse en los episodios más 

destacados de Torrijos en la Guerra de la Independencia resulta, por tanto, fundamental 

para entender el desarrollo posterior de su biografía. 

 Lo primero que hay que resaltar es que Torrijos se sumó al bando anti 

bonapartista recién empezada la contienda. A la impresión que le causaron las matanzas 

de comienzos de mayo en Madrid se sumaba la dimisión que su tío Francisco de Borja 

había presentado de todos sus cargos el mismo día 3 por el rechazo que le causaba la 

desmedida represión (Alcántara Alcaide, 2019: 143). Así las cosas, José María 
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permaneció en Madrid hasta el 4 de junio, fecha en que el general Moncey mandó hacia 

Valencia a una columna española con el objetivo de restablecer el orden en dicha 

ciudad. Esta columna estaba formada por las compañías italiana y americana de las 

Reales Guardias de Corps, el 1º Batallón de Regimiento delas Reales Guardias Valonas 

y el 2º Batallón del Regimiento de las Reales Guardias Españolas, al cual estaba recién 

agregado el capitán Torrijos. Durante aquella marcha se produjo el desligue 

generalizado de las órdenes francesas y la suma a la causa rebelde (Ibídem: 147-148). 

 Valencia era desde el 23 de mayo centro de una insurrección contra las 

abdicaciones de Bayona que desembocó en la formación al día siguiente de una junta 

que mantenía a las mismas autoridades locales y que había sido impulsada por los 

Bertrán de Lis. Entre los insurgentes se encontraba ni más ni menos que Vicente 

González Moreno, quien tenía entonces 30 años y a la postre terminaría con Torrijos en 

diciembre de 1831. En esa ocasión, sin embargo, se había autoproclamado «comandante 

del pueblo soberano» y encabezaba a los labradores exaltados de la ciudad. Debido a su 

experiencia militar —había combatido en la guerra contra la Convención en 1793-

1794— jugó un papel relevante dentro de la nueva administración urbana (Ardit Lucas, 

1977: 122-126). Tradicionalmente ha habido bastantes dudas sobre su responsabilidad 

en las masacres de franceses que se dieron en la ciudad en la noche del 5 al 6 de junio, 

pero no se encontraba en la misma en ese momento y el verdadero instigador fue el 

canónigo Baltasar Calvo. También es falso, contra lo afirmado en diversas ocasiones, 

que entonces Torrijos conociese a su futuro verdugo, pues en ningún momento 

coincidieron ambos hombres en Valencia (Alcántara Alcaide, 2019: 153; 156; 183). 

 Los ascensos —y las consecuentes responsabilidades— comenzaron 

inmediatamente, pues antes de que terminase 1808 ya era uno de los jefes encargados de 

formar el ejército de Murcia.
24

De la participación de Torrijos en la guerra quiero 

centrarme fundamentalmente en tres episodios que ayudan a conocer mejor su 

determinación y su capacidad organizativa, rasgos que le harían posteriormente famoso. 

Me refiero a sus salidas en el sitio de Tortosa en verano de 1810, su posterior estancia 

como prisionero en Francia, y su papel como una de las principales autoridades del 

Regimiento de Infantería Ligera de Tiradores de Doyle a partir de septiembre de 1811. 

  Comenzando con lo acaecido en Tortosa, hay que señalar que se trataba con 

Lérida y Tarragona de una de las principales bases de operaciones españolas en el frente 
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catalán. Esto la convirtió en uno de los objetivos más codiciados del ejército del 

mariscal Suchet a partir de la primavera de 1810. Hay que tener en cuenta que a finales 

de 1809 los franceses habían conseguido irrumpir en Gerona después de un asedio 

especialmente duro, victoria tras la que se abalanzaron sobre estas tres posiciones. En 

mayo de 1810 caía Lérida y los imperiales se cernían ya sobre Tortosa (Artola, 2007: 

155; Cuenca Toribio, 2006: 94). 

 Para conocer los detalles de un asedio que terminaría con la caída de la plaza en 

diciembre de aquel año contamos con diversa documentación e informes de la época. 

Habría que mencionar los diarios del sitio durante julio y agosto (meses en que Torrijos 

tuvo sus intervenciones). También los partes de la Junta entre marzo y junio que son 

muy útiles para conocer las dificultades que tuvieron a la hora de afrontar el asedio 

junto con la correspondencia Charles Doyle sobre la preparación del sitio y los informes 

relativos a su socorro. Toda esta documentación se encuentra en el Archivo Histórico 

Nacional. 

 Es en este momento y en este frente de la guerra cuando empieza a descollar un 

militar que con el tiempo no dejará indiferente a ningún liberal, me refiero a Enrique 

O´Donnell. Éste se veía obligado a actuar con pocos efectivos en la zona de Cataluña y 

cometió errores graves en lo que fue la defensa de Lérida, pero sí demostró habilidad a 

la hora de bloquear Barcelona, hostigar los convoyes franceses y retrasar el avance de 

Suchet hacia Tortosa (Esdaile, 2002: 340; 2006: 88). Fue en esta plaza cuando 

O´Donnell y Torrijos se conocieron, aunque yo no creo, como sí hace Alcántara Alcaide 

y da a entender Sáenz de Viniegra, que la relación entre ambos fuese buena nunca 

(2019: 265-266). De hecho, cuando después de la guerra Torrijos pida a su superior que 

lo recomiende para ciertas condecoraciones por su papel en aquellos días, O´Donnell 

responderá con evasivas, como iremos viendo. 

 La Junta de Tortosa llevaba preparándose para el asedio al menos desde marzo, 

aunque la esperanza nunca fue la tónica general entre las autoridades. En el citado mes 

habían comunicado a O´Donnell que necesitarían al menos de 8000 hombres para 

defenderse, también necesitaban armas. Contaban para entonces con 1500 soldados, 

cifra que apenas subiría a 2000 para junio a la vez que llegaban noticias de que el asedio 

francés de la cercana plaza de Mequinenza iba mal para los defensores y de que se 

constataban problemas de abastecimiento de trigo. Por su parte, Charles Doyle —que 

estaba al frente de lo que quedaba del recién reconstituido regimiento de Tiradores de 
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Doyle— acusaba un grave problema de deserciones y afirmaba directamente que si no 

llegaban refuerzos pronto «la ciudad de Tortosa se pierde».
25

 

 La situación no parecía por tanto muy halagüeña para cuando los franceses del 

general Laval —más de 4500 infantes y 400 caballos— se presentaron a las afueras de 

la ciudad el 4 de julio. Los imperiales trataron de tomar sin éxito el puente de la ciudad, 

pero sí tuvieron mejor fortuna a la hora de incomunicarla con el camino de Valencia a la 

vez que comenzaban los trabajos de asedio. Los atacantes establecieron su cuartel 

general en los arrabales de Roquetas y Jesús.
26

 

 Torrijos, por su parte, había llegado como refuerzo a la ciudad el 17 de junio con 

el regimiento Soria, del cual era por entonces teniente coronel. La población se 

encontraba gobernada en ese momento por el brigadier Manuel Velasco, aunque las 

operaciones militares fueron responsabilidad Juan Calvo de la Cabeza hasta el 1 de 

agosto, día en que por fin llegó O´Donnell para encargarse personalmente de la defensa 

de la plaza. 

 En la situación desesperada en que se encontraban —numéricamente 

sobrepasados, la moral por los suelos y problemas serios de abastecimiento—, Torrijos 

actuó ya como seguiría haciéndolo en el futuro en circunstancias parecidas, con 

temeridad. Es de notar que ya entonces estuvo dispuesto a asumir enormes riesgos, pero 

también demostró notable capacidad de mando y se ganó el aprecio de Charles Doyle, 

lo que se acabaría demostrando determinante en su carrera militar. 

 En estas circunstancias, y habiendo destacado ya los soldados del regimiento 

Soria en la defensa del puente el 4 de julio, Torrijos encabezó el 12 una salida de 

reconocimiento. Con 19 años cruzaba así el puente de Tortosa al frente de 1100 

hombres provenientes de todos los cuerpos militares de la ciudad. La operación acabó 

desembocando en todo un encuentro con los franceses en que el ejército de Torrijos 

pudo contar con la artillería de la plaza para cubrir su retirada, la cual se ejecutó «con el 

mejor orden posible» según el diario de sitio.
27

Sabemos también que en dicha salida 
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Torrijos fue herido y que su acción le valió el ascenso a coronel,
28

 algo que se preocupó 

en constatar su viuda (Sáenz de Viniegra, 1860a: 12). 

 Su siguiente y última salida tuvo lugar el 3 de agosto. Opino que tal y cómo es 

relatada en el diario de sitio se trasluce un interesante enfado por parte de la autoridad 

superior, que lo era Enrique O´Donnell desde su entrada en Tortosa con refuerzos el día 

1. Esta salida se efectuó ya no para reconocer, sino para destruir las fortificaciones 

enemigas. Tuvo lugar a las tres y cuarto de la tarde y partieron tres cuerpos: el 3º 

batallón de Soria a las órdenes de Torrijos, la Legión catalana del teniente coronel José 

Fábregas y el cuerpo de la izquierda del teniente coronel Edmundo Orenan. El ímpetu 

de los de Torrijos esta vez fue demasiado y su retirada no pudo ser protegida «porque el 

ardor de su comandante le llevó hasta muy cerca del arrabal de Jesús y al querer 

ejecutarla se halló cortado por parte de los enemigos que habían formado la columna del 

centro». Este exceso de confianza del joven coronel costaría 184 prisioneros a los 

defensores, empezando por el mismo comandante del regimiento Soria.
29

Cuenta 

Viniegra que recibió un culatazo en la cabeza con el que perdió el conocimiento y que le 

dejó una cicatriz de por vida (1860a: 13). 

 Comenzaba entonces el cautiverio de Torrijos, que sería llevado a alguno de los 

depósitos franceses. Al respecto contamos con la breve pero interesante relación que 

hace Viniegra (1860a: 13-14), también con noticias del diario de sitio de Tortosa y con 

todo el marco interpretativo aportado en su momento por Jean René Aymes en su 

estudio clásico sobre los deportados españoles (1987). Una vez más Torrijos se mostró 

inflexible ante la adversidad y no tardó en estar de nuevo combatiendo al enemigo. 

Podemos afirmar que no se trató de un prisionero normal. 

 Tal y como consta en el diario de sitio, el 4 de agosto se presentó en Tortosa un 

enviado francés pidiendo la devolución de los equipajes y caballos de aquellos que 

habían sido hecho presos el día anterior, en tanto que eran de su propiedad y lo 

reclamaban.
30

Según el relato de Viniegra fue el propio Torrijos quien estuvo detrás de 

esta reclamación, habiéndoselo requerido al general Laval, con quien estableció una 

buena relación en la que seguramente las maneras cortesanas del español y su 
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conocimiento del francés jugaron a su favor. La viuda afirma también que se le 

mandaron dos pagas y que el propio O´Donnell añadió 50 onzas de tesorería para poder 

mantenerse así durante el cautiverio que le esperaba. 

 En lo que era una dinámica habitual, los prisioneros fueron llevados en convoy 

rumbo a Francia, haciendo antes una parada en Mora del Ebro, en donde se encontraba 

Suchet. De acuerdo con lo expuesto por Viniegra el mariscal quedó impresionado con el 

teniente coronel y llegó a ofrecerle sumarse al ejército josefino, algo que Torrijos 

rechazó por una cuestión de honor, sosteniendo que si los papeles se invirtiesen estaba 

seguro de que Suchet también rechazaría la oferta y que él no era menos (1860a: 13).  

La escena tiene mucho de teatrero, como lo tendrían en la obra de Viniegra 

futuros encuentros, caso de las entrevistas de su esposo con el marqués de las Amarillas 

en 1820 o con Fernando VII en 1823. Hay que señalar que este ofrecimiento de sumarse 

a la causa bonapartista era normal con los prisioneros, que de hecho eran la base del 

reducido ejército español de José I (Sorando Muzas, 2018). Es más, Suchet había 

destacado especialmente en Zaragoza en su intento de atraerse a las élites a la causa 

napoleónica (Rújula, 2011: 20-21). También entraba dentro de lo habitual que se 

rechazase la proposición de sumarse a dicha milicia (Aymes, 1987: 218). Las reuniones 

de mariscal con Torrijos, sin perder de vista que Viniegra es nuestra única fuente al 

respecto, se encuentran dentro de lo posible. Podemos entender que Torrijos, que sin 

duda se sentía realizado dentro del ejército patriota y no había olvidado las matanzas de 

mayo de 1808 en Madrid, no se plantease cambiar de bando. Así pues, continuó con su 

viaje a Francia. 

 Lo que sí resulta más extraordinario es la sorprendente rapidez con la que 

Torrijos consiguió estar de vuelta en España y listo para reintegrarse en la tropa. Las 

cifras dadas por Aymes hablan por sí mismas; de todos los soldados enviados presos a 

Francia entre el comienzo del conflicto y noviembre de 1810 sólo habían intentado 

escaparse 900. Las autoridades imperiales habían conseguido recapturar a la inmensa 

mayoría, a 705 (Ibídem: 147). Torrijos fue uno de los 195 huidos que sí consiguió 

cruzar la frontera.  

 Ciertamente, pudo contar con algunas ventajas con respecto a otros presos. Para 

empezar, su conocimiento del francés que le pudo servir a la hora de ganarse la 

complicidad de los naturales del país vecino e incluso poder pasar como uno de ellos. 

No hay que olvidar que muchos años después su dominio del inglés le haría pasar 
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inadvertido en Gibraltar frente a las autoridades. También hay que tener en cuenta que 

los oficiales como él intentaban la evasión de forma individual, al contrario que los 

soldados rasos que tendían a huir en masa, lo que también ayudaría a la hora de pasar 

inadvertido (Ibídem: 252). A todo esto se suma el que disponía de una cantidad de 

fondos interesantes para poder financiarse un guía que pudiese mostrarle los mejores 

caminos para abandonar Francia. Nada de esto desmerece su hazaña. 

 Tal y como señala su expediente, Torrijos se presentó en Tarragona. No precisa 

la fecha, pero sí añade que estuvo ya activo en la acción del Plá, el 15 de enero de 1811. 

Su cautiverio no llegó por tanto al medio año. Creo que no merece la pena discutir 

posibles repercusiones ideológicas en su pensamiento durante su estancia en Francia. La 

misma fue muy breve y parece además bastante descartado que los soldados que 

pasaron una temporada presos en el país vecino se empapasen allí de ninguna ideología 

revolucionaria que traerían consigo de vuelta (Ibídem: 167). 

 Llegamos ya al último aspecto que quiero comentar de la participación de 

Torrijos en la Guerra de la Independencia. Me refiero a su labor como jefe de 

instrucción en el campo de la isla de León por petición expresa de Charles Doyle. Se 

trataba del campo de entrenamiento más destacado de la España rebelde de los 

establecidos por militares británicos. Estos habían empezado a formarse por iniciativa 

del duque de Wellington tras sus victorias en Ciudad Rodrigo y Badajoz (Esdaile, 2002: 

441). 

 En dicho campo se encontraba desde finales de 1811 el regimiento de Tiradores 

de Doyle. Es fácil rastrear la historia de este cuerpo y el papel que en el mismo jugó 

Torrijos en tanto que contamos con las Anotaciones para la historia del Regimiento de 

Infantería Ligera de Tiradores de Doyle en 1812 y 1813. Éstas fueron tomadas según 

decisión del gobierno liberal para que quedase constancia de las hazañas bélicas de los 

distintos cuerpos dignas de ser recordadas; en el caso de este regimiento fueron 

instrucciones dadas por el propio Torrijos. Fue la primera vez que tuvo relación directa 

con un trabajo historiográfico, lo cual es digno de reseñar, teniendo en cuenta que en el 

futuro el madrileño encontrará en la historia una fuente de reflexión sobre la realidad de 

su tiempo. Participaba así de una marcada conciencia de historicidad extendida entre 

ciertas élites de afinidades liberales (Chacón Delgado, 2015: 634). De hecho, esta 

experiencia intelectual —aunque él fuese poco más que un mero supervisor del texto— 

pudo tener su peso en la politización liberal de Torrijos, pues participaba de un saber 
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concreto que entonces iba tomando forma, la «historia contemporánea», que ahondaba 

en la conciencia de estar viviendo tiempos radicalmente distintos (Zermeño Padilla, 

2015: 551-579). 

 Torrijos figura en primer lugar en la Plana Mayor del Regimiento con el grado 

de coronel. Él y sus hombres permanecieron en el campo de entrenamiento hasta el 12 

de mayo de 1812. Resulta de lo más probable que en ese período su trato con los 

militares británicos le permitiese mejorar su inglés y quizá mantener conversaciones 

sobre el sistema político británico, muy distinto del español. Además, en esos meses 

Torrijos difícilmente se mantuvo al margen del agitado ambiente político que por 

entonces se daba en Cádiz. De hecho, la familia de Torrijos —que se había refugiado en 

dicha ciudad— residía en la plaza del Pozo de las Nieves, siendo por tanto vecinos de 

dos de los más importantes diputados liberales del momento, Agustín Argüelles y el 

conde de Toreno (Alcántara Alcaide, 2019: 300). 

 ¿Era Torrijos ya un liberal en la época de las Cortes de Cádiz? No podemos dar 

una respuesta absoluta, en tanto que por el momento se limitó a cumplir con sus 

obligaciones militares y no se conserva documentación en la que se pronuncie sobre 

ideas políticas en esta época. Sin embargo, es bastante factible que se emocionase ya 

con la regeneración que prometía el nuevo régimen constitucional. La proclamación de 

la Constitución fue bien recibida dentro del ejército, incluso entre figuras como Pedro 

Agustín Girón, futuro ultraconservador que tuvo a Torrijos bajo su mando en la fase 

final de la guerra. El Cuerpo de Tiradores de Doyle juró defender a la Carta Magna el 

29 de marzo de 1812 (Ibídem: 316-317). 

 Abandonaron la ciudad de las Cortes el 16 de mayo rumbo Badajoz, adonde 

llegaron el 31 con 930 reclutas. A lo largo del año siguiente (pues allí permanecieron 

hasta marzo de 1813) tuvieron, a juzgar por las Anotaciones, algún problema con los 

desertores. Badajoz debía mostrar una imagen verdaderamente deprimente después de 

su conquista y consecuente saqueo por los británicos del duque de Wellington, a quien 

Torrijos conoció entonces. La relación entre ambos hombres fue buena y acabada la 

guerra Arthur Wellesley recomendaría al español para el grado de brigadier por su papel 

en la batalla de Vitoria, pero no creo que deba ser exagerada ninguna amistad entre 

ellos. Wellington era un hombre distante y extremadamente duro, además de 

profundamente conservador. Aristócrata orgulloso y convencido de la superioridad 
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política británica, le define su desprecio por su Irlanda natal, de la que señalaba: «To be 

born in a stable does not make a man a horse»
31

 (Corrigan, 2001: 3; Esdaile, 2002: 130). 

 A  un nivel estrictamente personal esta fue una época importante en la vida de 

Torrijos. El teniente Nicolás Miniussir, que se casaría con su hermana Carmen en 1820, 

se unió al regimiento de Doyle el 18 de septiembre de 1812. Éste compartiría con su 

futuro cuñado sus afinidades liberales, figuraría durante el Trienio entre los masones de 

la logia de Logroño (Díez Morrás, 2019: 365; 367),
32

 y durante los años finales de 

Torrijos sería un contacto importante en París. Conoció también entonces a William 

Miller, cuyas memorias traduciría en el exilio, momento en que retomó su amistad con 

este hombre. Miller era un poco más joven que Torrijos, tenía 17 años, y tendría 

posteriormente un papel relevante en la independencia del Perú. A juzgar por la 

correspondencia que mantuvieron en los años ingleses de Torrijos, la amistad que 

ambos tuvieron en este momento fue estrecha. 

 Pero sin duda el acontecimiento más importante fue su boda con Luisa Carlota 

Sáenz de Viniegra. La unión nupcial no se vio libre de dificultades, pues Torrijos no 

podía presentar su acta de bautismo al estar Madrid ocupado por el enemigo, lo que le 

obligó a iniciar un proceso en el Tribunal Eclesiástico Castrense del Cuarto Ejército 

para demostrar mediante testigos que era cristiano apostólico romano. De esto ha 

quedado constancia en su expediente matrimonial. La joven obtuvo el permiso paterno 

el 10 de enero de 1813 para contraer nupcias con el coronel. La Regencia concedió la 

licencia matrimonial el 12 de marzo de 1813, la fiscalía militar había hecho lo propio el 

10 de marzo.
33

 

Las Cortes de Cádiz y el nuevo Estado liberal 

 En los años en que duró la Guerra de la Independencia y el arresto de Fernando 

VII tuvo lugar en España la construcción del Estado liberal. Fue un proceso largo y 

complejo y es que en 1808 sólo una minoría tenía una auténtica conciencia 

revolucionaria —es decir, un espíritu transformador del orden político, social y 

económico—; pero supieron dotar a la insurrección de algo que necesitaba con 
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urgencia: un contenido ideológico (Carantoña Álvarez, 2012: 8; Moreno Alonso, 1989: 

104-105; 123-124; 134; Morán Orti, 1991: 17).  

Ya en el comienzo de la revolución las distintas juntas provinciales jugaron un 

papel importante en la creación de una opinión pública y sirvieron como motor de 

politización (Moliner Prada, 2007: 62). Se puede situar en ese momento el origen de 

liberalismo y su éxito en esa proximidad de las nuevas instituciones a los creadores de 

opinión (Durán López, 2010: 88; Moreno Alonso, 1989: 214), aunque resulta en verdad 

muy interesante la genealogía que del concepto hace Javier Fernández Sebastián. Según 

este autor, el adjetivo liberal tenía ya un contenido político revolucionario al menos 

desde el comienzo del consulado de Napoleón en Francia, pero aún distaba de estar 

ligado a un conjunto de ideas claro. Fue en España donde empezó a hacer referencia a 

un sistema constitucional que estableciese la división de poderes y la defensa de los 

derechos de seguridad, propiedad y libertad; aun así Fernández Sebastián cree que el 

liberalismo como identidad política no termina de emerger hasta 1820 (2015b; 2015c).  

En todo caso, una nueva mentalidad política estaba ya en marcha, y para cuando 

se conformó la Junta Suprema Central en septiembre de 1808, unificando así el poder de 

las 18 juntas provinciales, lo hará como detentadora de la soberanía nacional y en 

consecuencia como creadora de un nuevo Estado (Artola, 1999: 296). Aun así, no hay 

que olvidar que dicha Junta estaba encabezada por Jovellanos y Floridablanca y 

conformada por grandes de España, oficiales, del ejército, concejales, eclesiásticos y 

burócratas que en el manifiesto publicado el 10 de noviembre hacían una promesa de 

reformas, aunque con cierta ambigüedad (Esdaile, 2002: 154-155). En todo caso, para 

cuando la expedición de José Bonaparte en Andalucía a comienzos de 1810 acabe 

llevando a la disolución de la Junta Central y la formación de las Cortes en la sitiada 

Cádiz, es evidente que el camino de las reformas estaba abierto. En última instancia la 

Central había frustrado las ansias de quienes querían restablecer el antiguo orden de 

privilegios estamentales (Ibídem: 264). 

 Sea como fuere, los diputados que se reunieron en las Cortes de Cádiz desde 

1810 dispuestos a redefinir el orden político que hasta entonces se había dado en España 

contaban con diversos ejemplos y precedentes a nivel internacional. Así, habría que 

mencionar la revolución inglesa de 1689, que había transferido una parte importante del 

poder de la monarquía al parlamento y estableció un sistema de equilibrios 

fundamentado en el Bill of Rights. Por su parte, la revolución de los Estados Unidos 
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estableció a finales del siglo XVIII una forma de gobierno completamente nueva basada 

en una rígida separación de poderes, una constitución escrita, un sistema republicano 

representativo y un modelo federal. Asimismo, para 1810 Francia había aportado ya tres 

constituciones revolucionarias, dos consulares y una imperial.  

Pero más allá de estos ejemplos —los más conocidos y los que estuvieron más 

presente en la mente de los diputados gaditanos—, también hay que insistir es que para 

cuando se da la revolución española la cultura constitucional previa es mucho más 

extensa. Córcega se había dotado de una constitución en 1755; el 3 de mayo de 1791 —

antes incluso que en Francia— la monarquía polaca de Estanislao Augusto había 

aprobado una Carta Magna que proclamaba la soberanía nacional; la Constitución 

holandesa de 1798 había establecido el sufragio universal masculino. En 1808 en 

Baviera también había empezado a funcionar una monarquía constitucional, en 1809 lo 

mismo sucedió en Suecia. Pero es que incluso dentro del mundo hispánico los ejemplos 

cundirán antes de que se proclame la Constitución de Cádiz, siendo ésta precedida por 

la de Cundinamarca de 1811 y la venezolana del mismo año, y antes incluso por la de 

Bayona de 1808. Por tanto, más allá de las formulaciones teóricas que venían dándose 

desde el siglo XVII, los diputados gaditanos tenían todo un elenco de formulaciones 

jurídicas en vigor en las que poder inspirarse (Bar Cendón, 2013: 49).  

El concepto mismo de revolución que manejaron tenía su origen en Gran 

Bretaña, en tanto que en aquel país la Bill of Rights se había concebido como un retorno 

a la esencia de la Carta Magna de 1215 y las antiguas leyes británicas violentadas por la 

monarquía. La búsqueda de legitimidad legislativa en el estudio de la Edad Media sería 

muy típico de los liberales españoles, pero no fue algo exclusivo de ellos (Fernández 

Sarasola, 2012: 112; 130-131). Mediante este recurso al historicismo se pretendía 

construir una eficaz separación de poderes que evitase el predominio de la Corona y el 

consecuente despotismo. Ésta fue la gran preocupación de muchos de los precedentes 

constitucionales de Cádiz, mucho más que la regulación de derechos individuales, que 

solían limitarse a la mención de la defensa de la libertad, la seguridad y la propiedad 

(Bar Cendón, 2013: 58-60). 

La obra más importante de aquellas Cortes de Cádiz fue la Constitución 

proclamada el 19 de marzo de 1812, en el aniversario del ascenso al trono de Fernando 

VII, a quien reconocían como único rey legítimo. La redacción de un documento 

fundamental del Estado por parte de una cámara formada con ese expreso fin tiene su 
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precedente más claro en la revolución de los Estados Unidos, siendo el ejemplo más 

antiguo el de Massachusetts, que introdujo esta novedad gubernativa. Habían ido así 

más allá de la tradición de Constitución histórica y no escrita de los británicos para 

establecer un mejor método de defensa frente a posibles excesos políticos. Las 

constituciones de los distintos Estados de la nueva unión tendían a responder a la 

tradición ideológica whig y asumían que el poder que redactaba los textos 

constitucionales emanaba directamente del pueblo. También que los nuevos cargos 

políticos debían ser electos y que había una serie de derechos y libertades individuales 

que debían respetarse, estos serían generalmente los mismos que se recogerían en la 

Constitución española (petición, prensa, juicio por jurado, habeas corpus…) (Bosch, 

2010: 42-43). 

De todos los modelos con que contaron los doceañistas se impuso la obra de los 

revolucionarios franceses entre 1789 y 1792. El sistema parlamentario inglés tenía una 

imagen manchada por su corrupción y su celo aristocrático. Además, el régimen francés 

de la Constitución de 1791 era más seductor por los recelos que plasmaba hacia el 

ejecutivo y el monarca y por el gran poder del que dotaba a la Asamblea Legislativa. Si 

la ley era entendida como la expresión de la soberanía nacional y ésta reside en la 

Cortes, esta institución debe fortalecerse frente al ejecutivo (Varela Suanzes-Carpegna, 

2013: 47; 54). 

Aunque hay diferencias importantes, muchas novedades de la cultura política 

revolucionaria francesa tuvieron su traducción en España en esta época de las Cortes. 

Comenzando por esa conciencia de que la voluntad de la nación reside en la cámara 

legislativa, lo que se tradujo en ambos países en la idea de que no podía haber partidos 

que representasen los intereses de distintas facciones, sino patriotas que hablasen por 

todo el conjunto. Esta obsesión por la unanimidad política está presente en ambas 

revoluciones. La nación fue concebida como un ente indivisible, por más que dentro de 

la misma pudiese distinguirse entre ciudadanos activos y pasivos (Blanco Valdés, 2010: 

122; Castells Oliván, 1997: 79; 181; Varela Suanzes-Carpegna, 2013: 95).  

El sistema político salido de ambos procesos también comparte una misma 

esencia por la que se pretendía compaginar la igualdad formal de derechos con la 

desigualdad económica, y la soberanía nacional con el gobierno reservado a una élite 

rica y culta. Este fue el régimen al que llegó Francia con la última de sus constituciones 

revolucionarias, la de 1795 (Castells Oliván, 1997: 241). Este sistema se alzaba así 
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como réplica a la concepción jacobina —y sobretodo robespierrista— de la política por 

el que se consideraba ilegítimo el acaparamiento económico ilimitado (Ibídem: 149). En 

el caso español no se puede hablar de jacobinismo, pero ya se desarrolló entonces un ala 

izquierda dentro del liberalismo que defendió un mayor trasfondo social de las 

reformas. El resultado más acabado de esta naciente izquierda española fue el proyecto 

constitucional de 1810 del asturiano Álvaro Flórez Estrada, el cual incluía una crítica 

muy firme a la desigualdad económica y a la acumulación de tierras en pocas manos 

(Carantoña Álvarez, 2017: 55-56; 64-65). 

Lo que me interesa recalcar, teniendo en cuenta la posterior experiencia política 

de Torrijos en el Trienio liberal, es que el régimen que definió la Constitución de Cádiz 

fue el de una monarquía asamblearia. En esto estoy plenamente de acuerdo con autores 

como Marcuello Benedicto, Varela Suanzes y Flaquer Montequi. El sistema se 

construyó sobre una profunda desconfianza hacia el poder ejecutivo y tuvo similitudes 

importantes con el modelo convencional francés. Las Cortes se alzaron como una 

institución rígidamente independiente del ejecutivo y con un gran poder en la 

elaboración y sanción de las leyes, al estar dominadas por el partido liberal pudieron 

llevar desde ellas la regeneración política. Las Cortes eran mucho más que el poder 

legislativo, eran el eje del gobierno, y relegaron a la Regencia a una posición 

absolutamente marginal (Flaquer Montequi, 1991: 48-49; Marcuello Benedicto, 1991; 

Varela Suanzes-Carpegna, 2007: 412, 2013: 47; 147-152; 157). No comparto en 

absoluto la tesis de Artola de que se trataba de un modelo parlamentario (1991); cuando 

la Constitución recuperase su vigencia en los primeros años 20, los enfrentamientos 

entre el ejecutivo y las Cortes terminarían siempre con la dimisión del primero.  

A partir de estas premisas las Cortes crearon el Estado sobre los restos de la 

vieja monarquía. La Corona se convertía en un órgano reglado por la Constitución y no 

participaba de la soberanía, que pertenecía en exclusiva a la nación. Esto hace que 

Varela Suanzes no llegue a considerar desproporcionado el aserto de que el régimen 

gaditano establecía una república coronada (2013: 153-154). El propio áurea divina de 

la monarquía se transfería del rey a la Constitución, considerada un evangelio político 

que libertaba a la nación; una concepción religiosa de la Carta Magna de 1812 que no 

tendrían las posteriores de 1837 y 1845 (Portillo Valdés, 2015a: 321). Esto respondía 

también a la emocionalización política propia de aquellos tiempos, la cual suponía, entre 

otras cosas, un increíble aumento de las expectativas puestas en ciertos conceptos guía 
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que llevarían supuestamente a un nuevo y prometedor futuro (Fernández Sebastián, 

2015a: 30). Efectivamente, el mesianismo y el trascendentalismo histórico fueron 

rasgos definitorios de los liberales de aquellas Cortes (García Cárcel, 2007: 310). 

En estos años Torrijos no se pronunció políticamente ni participó en absoluto del 

proceso revolucionario, aunque seguramente lo siguió con interés. Para cuando llegue el 

Trienio liberal, sin embargo, sí que comulgará con una concepción asamblearia del 

gobierno y con una defensa acérrima de la Constitución de Cádiz.  Estos principios, que 

definirán entonces al liberalismo exaltado, se pondrán en cuestión en ese período en que 

el pensamiento político doctrinario inglés será mucho mejor conocido por los diputados 

(Varela Suanzes-Carpegna, 2013: 42). 

Estado, nación y heroísmo: una nueva forma de concebir el mundo 

entre la revolución y la guerra 

 Los valores políticos que defendería Torrijos el resto de su vida tomaron forma 

en las Cortes de Cádiz desde septiembre de 1810 hasta su disolución en Madrid en 

mayo de 1814. Los diputados reunidos en la Isla de León plantearon una nueva 

estructura política, social y económica que tardaría décadas en consolidarse 

definitivamente. Este proyecto fundamentado en abstractos conceptos como libertad o 

nación no estuvo libre de incoherencias internas y ambigüedades que dificultarían su 

consolidación. Cuando este sistema se aplicase plenamente en el Trienio liberal (1820-

1823) los problemas interpretativos sobre los principios del mismo estarían a la orden 

del día y Torrijos tendría que posicionarse. Por tanto, en este apartado me propongo 

analizar la construcción de la nueva legitimidad, fundamentada en la nación, la cual 

distó de ser universal, aunque fuese la voz de la nación la única que tuviese validez para 

los diputados liberales. 

 ¿Qué era la nación? Es necesario responder a esta pregunta, en tanto que el 24 de 

septiembre de 1810 los diputados gaditanos declararon que la soberanía residía en la 

misma, algo que confirmaron nuevamente en la Constitución proclamada en marzo de 

1812. El hecho de que en ella residiese la soberanía la convertía en la legitimadora del 

ejercicio del poder por parte del Estado; la nación necesitaba de unos representantes que 

ejerciesen el poder en su nombre (Artola, 2007: 109; Pérez Vejo, 1999: 86-87). Pero la 

nación en última instancia hacía referencia al conjunto más culto y preparado de la 

población (Varela Suanzes-Carpegna, 2004a: 208-210). Por ellos y para ellos se 

implantó el nuevo sistema. Por más generoso que fuese el derecho al sufragio no hay 
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que olvidar que en esas Cortes no había ni un solo representante de los pequeños 

propietarios, los jornaleros, o los artesanos independientes. Las Cortes sólo estaban 

abiertas a los notables y comparto el punto de vista de María Antonia Peña Guerrero de 

que los principios inspiradores del sufragio censitario que tanto recorrido tendría el 

resto del siglo ya estaban presentes en Cádiz. No se concretó entonces en ley porque en 

ese momento se requería el mayor apoyo posible (Chavarri Sidera, 1988; Peña 

Guerrero, 2013: 41: 13; Pérez Ledesma, 1991: 172). 

 Lo que me interesa recalcar —con el fin de comprender la biografía posterior de 

José María de Torrijos— es que el régimen liberal en absoluto estaba pensado para 

responder a los problemas de la mayoría de la población española, es decir, el 

campesinado; grupo social que ascendía al 80% del total (Domínguez Ortiz, 1976: 402; 

Fontana, 2007: 21-22). Es más, el régimen que se definió en aquellas Cortes buscaba 

garantizar una explotación más eficaz de la tierra, y, en consecuencia, de sus 

trabajadores (Esdaile, 2002: 349). En este sentido, el liberalismo se presentaba como 

heredero de las teorías mercantilistas y fisiócratas de la centuria anterior, ninguna de las 

cuales había concedido una especial atención a la cuestión social campesina (Enciso, 

2001: 358). 

 Que el nuevo régimen ofrecería peores condiciones de las ya existentes al 

campesinado parecía confirmarlo el empeoramiento drástico que estos habían sufrido en 

el país liberal por excelencia, Inglaterra, desde el siglo XVIII. En dicha monarquía las 

políticas de cercamiento, la desaparición de los comunales con la consolidación de un 

nuevo concepto de propiedad y la eficacia empresarial burguesa había extendido entre 

muchos la pobreza y generado todo un semiproletariado rural (Ibídem: 95; 100). Al 

respecto, es bastante sintomático que para el primer tercio del XIX menos del 15% de la 

tierra perteneciese al campesinado, que seguía siendo el grupo social más numeroso de 

Gran Bretaña (Artz, 1963: 40). En España, la legislación de las Cortes llevó al mercado 

las tierras de la Corona y la Iglesia —aunque no de la nobleza—, pero también las de 

los municipios, y amplió las prerrogativas de los propietarios, que se encontraron en una 

posición cada vez más fuerte con respecto a los arrendatarios y jornaleros (Aymes, 

2008a: 109).  

La ley que trajo este nuevo orden al campo español fue la de baldíos de 1813. 

Ésta partía del principio de que la propiedad debía ser privada, no nacional, y de que al 

Estado le competía el facilitar ese ejercicio de propiedad individual que no había 
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permitido el viejo sistema. En ningún caso se aspiró a la transferencia de las tierras a los 

cultivadores, sino que el fin era la liberación de las trabas feudales de propiedad 

(Hernández Montalbán, 1999: 102-102). Me parece muy interesante el punto de vista de 

Charles Esdaile, que lo califica de quiebra histórica, en tanto que los pequeños 

propietarios y arrendatarios quedaron privados del uso de tierras comunales, que 

pasaron entonces a manos privadas y cuya compra les resultaba imposible, en tanto que 

habían sido los que más habían perdido con una guerra de seis años (2002: 492; 2006: 

155). Esta legislación poco tuvo que ver con los decretos de agosto de 1789 en Francia, 

los cuales habían garantizado la formación de una clase de pequeños propietarios en el 

campo que prestarían al país vecino una estabilidad importante. El transcurso de las 

revoluciones de España y Francia siguió caminos diferentes al respecto y el 

campesinado español acabaría nutriendo las filas del antiliberalismo. 

Resulta fundamental entender esto ya que Torrijos jamás aceptó al campesinado 

como un actor político activo. Como iré mostrando, sí estuvo aliado con ellos en las 

jornadas revolucionarias de febrero y marzo de 1820 en Murcia, pero nunca tuvo en 

cuenta la deuda política que eso conllevaba. Si en los años del Trienio promovió 

activamente la insubordinación de las clases populares urbanas contra la moderación del 

régimen, no consideraría que las partidas de rebeldes campesinos a los que hizo frente 

en la guerra civil de 1822 formasen parte siquiera de la nación. Irene Castells Oliván fue 

muy precisa al señalar que Torrijos percibió sin comprender el odio del campesinado al 

régimen liberal (2000: 83). Del mismo modo, cuando preparase sus conspiraciones 

finales contra el absolutismo fernandino también limitaría el papel que debía jugar el 

campesinado al de la mera aquiescencia (Castells Oliván, 1982: 6). La mentalidad de 

Torrijos, como la de la mayoría de diputados de aquellas Cortes, era urbana e incapaz de 

entender en su complejidad el drama que para el campo suponía la revolución liberal. 

Por su parte, el campesinado se veía tan perjudicado como poco dado a aceptar la idea 

de nación defendida por los liberales; esto acabaría beneficiando a los tradicionalistas, 

que sí serían desplegar un discurso acorde a las creencias campesinas (Álvarez Junco, 

2001: 277; Fernández Sebastián, 2008: 127). El conflicto quedaba, así, planteado. 

Torrijos afrontaría personalmente dicho enfrentamiento en la guerra civil de 

1822, cuando volviese a estar vigente la Constitución de Cádiz. El cómo entendió ese 

conflicto es algo que abordaré en el capítulo correspondiente. Baste ahora con recalcar 

el carácter escasamente integrador de un sistema constitucional que no establecía 
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ningún marco legal en el que los contrarios al liberalismo vigente pudiesen discutir al 

Estado (Fraser, 2013: 728).
34

 

Así, pues, ¿qué era la nación? Podemos entender que era una entelequia para 

personificar y sacralizar al Estado en un momento histórico en que la soberanía se 

despersonalizó, ya no pertenecía a nadie concreto (Blanco Valdés, 2010: 120; Campos 

Matos, 2015: 958).
35

 En tanto que la relación político personal del rey con sus súbditos 

se había roto, aunque fuese en principio temporalmente, era necesario crear un nuevo 

vínculo que legitimase la jerarquía de poder. Esta nueva unión se demostró aún más 

eficaz, ya que la relación entre gobierno y súbditos —ahora ciudadanos— se estrechó 

más que nunca y se pudo exigir también más que nunca. Encuentro muy reveladora la 

afirmación de Blanco Valdés de que el Estado constitucional es el primer poder 

verdaderamente absoluto de la historia, en tanto que es capaz de concentrar un dominio 

público que hasta entonces se había negociado entre la monarquía y las distintas 

oligarquías (2010: 40-47).  

En esta construcción de un aparato estatal cada vez más eficaz irrumpe 

necesariamente el patriotismo, una religión cívica que exige que los ciudadanos 

cumplan con su deber para con la comunidad a la que pertenecen. Hay que enmarcar en 

esta mentalidad patriótica a la concepción ilustrada del trabajo, que se consideró como 

portador de los valores y virtudes morales que necesitaba la sociedad, en contraposición 

a la ociosidad y al vicio que supuestamente caracterizaba a los pobres que no querían 

trabajar. Para iluminarnos en este punto resulta de lo más revelador el cinismo sincero 

de Napoleón cuando afirmaba: «La sociedad es imposible sin la desigualdad; la 

desigualdad es intolerable sin un código moral, y un código moral es inaceptable sin 

religión»  (Hobsbawm, 1990: 81-85; Nieto Sánchez; París Martín, 2012: 236-239; Pérez 

Viejo, 1999: 21-23; Roberts, 2015: 272; Smith, 1998: 97). 

                                                           
34

 Como diría Napoleón al Consejo de Estado en 1804: «Estamos aquí para guiar a la opinión pública, no 

para discutirla». Cit. en (Roberts, 2015: 327). 
35

 Vale la pena incluir un fragmento de una novela reciente que evidencia lo etéreo de este discurso de la 

nación liberal, Terroristas modernos de Cristina Morales: «¿Pero quién me asegura a mí que con mi 

grandilocuencia y mis ínfulas universalistas me estoy dirigiendo a alguien? ¿Escribo yo con dirección o a 

un desolador vacío? La carta, la epístola, la nota depositada disimuladamente en el sombrero del amado o 

en el abanico de la amada es la forma más sublime de literatura. El universalismo de nuestra época es una 

patraña que genera hombres solos. En nuestra discusión socrática, Juan, tú me preguntarías ahora: 

“Entonces por qué la más excelsa de las cartas, joven Domingo, la Carta Magna de los españoles ha 

fracasado?”. Y yo te respondería: “La Constitución ha fracasado, maestro, porque sólo es una carta en 

apariencia, es una carta falsa, porque la Constitución no tiene ni remitente ni destinatario”. ¿Quién es la 

Nación española, con qué mano firma? ¿Quiénes son los españoles de ambos hemisferios, con qué mano 

la reciben? […] La nación española es que no existe. Las cortes sí existían un poco, en tanto que suma de 

102 diputados.» 
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En este sentido, no podemos perder de vista que la idea de nación surge siempre 

de una élite política para ganarse la colaboración del resto de clases sociales. Es un mito 

inherente a todo nacionalismo la creencia de que la nación tiene un origen espontáneo y 

popular (Gellner, 2008; 138; Pérez Viejo, 1999: 35). Así, en el caso español el concepto 

de patria fue esencialmente localista hasta el siglo XVIII, y aún más allá. Las primeras 

proclamas que acompañaron al levantamiento antinapoleónico se caracterizan por su 

limitación geográfica a la propia ciudad en la mayoría de los casos y a la provincia 

cuando eran emitidas por las autoridades de la capital (García Cárcel, 2007: 246; 

Hocquellet, 2008: 141). Es cierto que las juntas pronto actuaron coordinadas contra el 

enemigo común y que participaban de un sentimiento de pertenencia a una comunidad 

que englobaba a toda España, o al menos a la metropolitana (Carantoña Álvarez, 2008: 

26-27). Tan cierto es eso como la existencia de una fuerte reticencia dentro de la 

población de ir a combatir lejos de sus zonas de origen, una de las explicaciones de que 

muchos prefiriesen sumarse a la guerrilla antes que al ejército regular (Esdaile, 2006: 

157). El tremendo esfuerzo bélico —que crecía exponencialmente según bajaban los 

recursos de quien se sumaba a la lucha— parece responder mucho más a la coacción por 

parte de las autoridades que a ningún sentimiento patrio (Esdaile, 2002; 2006). 

Ya he comentado en otro apartado el enorme peso que la historia tuvo desde la 

centuria anterior en la conformación de una nueva identidad nacional, al menos dentro 

del gobierno. Una idea que tendrá tanto peso dentro de las Cortes como la de la 

Constitución histórica —conjunto de leyes que se retrotraía a la Edad Media y que era 

necesario amoldar a los nuevos tiempos— implicaba así ya una idea de nación (Varela 

Suanzes-Carpegna, 2010). Este sentimiento nacional se extendió ampliamente entre la 

población a través de los nuevos periódicos y una gran cantidad de folletos. Entre 1809 

y 1810, según se iba alargando la ausencia del rey, se fueron consolidando los 

llamamientos a la nación española (Hocquellet, 2008: 383-384; Portillo Valdés, 2015b: 

923). Llamamientos por parte de una élite que es muy consciente de estar dando forma a 

un nuevo ente político, como quedó plasmado en la paternalista afirmación de Agustín 

Argüelles al presentar la nueva Constitución: «Españoles, ya tenéis patria» (García 

Cárcel, 2007: 231-232). 

Otro problema con respecto a la definición de la nación española era que ésta se 

ceñía estrictamente al territorio peninsular e islas adyacentes; así había quedado 

consagrado dentro del pensamiento ilustrado que disociaba a la nación de la enorme 
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monarquía pluricontinental en que se enmarcaba (Portillo Valdés, 2006: 21; 2015b: 

920). Con este planteamiento, los gobiernos del siglo XVIII habían tendido a organizar 

las posesiones americanas con nuevos criterios de imperio (Pérez Garzón, 2007: 64; 

Portillo Valdés, 2006: 20). La Junta Central que precedió a las Cortes no parece haberse 

alejado especialmente de esta idea, pues dentro de la misma sus miembros hicieron gala 

de una visión colonialista de las Indias. En esta institución la desigualdad política entre 

los españoles quedó clara en lo referente a la representación, pues si los antiguos reinos 

peninsulares contaban cada cual con dos diputados, en el caso de las unidades 

territoriales de ultramar sólo disponían de uno (Hocquellet, 2008: 241-242).  

La Constitución de 1812 incluiría a las Américas dentro de la nación, aunque 

seguiría haciendo distinciones dentro de la representación que favorecían claramente los 

intereses peninsulares, como prueba el hecho de que si se hubiesen seguido los mismos 

criterios que en la metrópoli 226 de los 357 diputados habrían venido de ultramar 

(Casals Bergés, 2012: 222). La desaparición temporal del rey y la consecuente guerra y 

crisis política habían abierto un proceso de redefinición del orden imperial, pero hay que 

recalcar que las independencias de los nuevos estados nación del continente fueron una 

consecuencia y no una causa de esta crisis. Aquel contexto fomentó la aparición de una 

forma de soberanía alternativa, la nacional, que una vez más es fácil apreciar como la 

construye la élite oligárquica. Así, por ejemplo, cuando Francisco de Miranda se 

dirigiese a Venezuela en 1806 lo haría con una imprenta móvil, decidido a promover 

una opinión pública en que se consolidase la idea hasta entonces inexistente de una 

nación venezolana. Quizá el caso más explícito de construcción desde arriba sea el de 

Bolivia, hasta entonces Alto Perú, que adoptó el nombre de su fundador y primer 

presidente: Simón Bolívar. De hecho, una de las capitales de dicho país, Sucre, adoptó 

el nombre de su otro fundador y segundo presidente (Adelman, 2008; Wasserman, 

2015: 864). Ejemplos que apoyan la tesis de Ernest Gellner de que es el nacionalismo el 

que engendra a las naciones, no a la inversa (2008: 136-137). 

Torrijos plasmaría sus reflexiones sobre este liberalismo trasnacional hispánico 

en el prólogo a su traducción de las memorias del general William Miller durante su 

exilio inglés en los años finales de su vida. Profundizaré en ello más adelante, aunque 

de momento quiero señalar que encuentro muy probable la sospecha de Alcántara 

Alcaide de que Torrijos —de ascendencia americana por parte materna— pudo ya 

entonces haber tenido sus primeras reflexiones sobre el problema (2019: 311). No deja 
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de ser también relevante que en el Seminario de Nobles varios de sus compañeros 

viniesen de los territorios de ultramar (Chaparro Sainz; Artoli Renedo, 2013: 177-200). 

Quiero concluir este apartado recordando que en la primera revolución liberal 

española hubo una conciencia de distinguir a los hombres públicos según sus 

capacidades y sus méritos. En un contexto en que se necesitaban nuevos referentes 

políticos las hazañas personales ganaron impulso en detrimento de la genealogía 

(Sánchez García, 2018: 46). La meritocracia fue una respuesta al sistema de privilegios 

del Antiguo Régimen que se demostró muy sugerente para las nuevas clases en ascenso 

a la vez que marcaba distancias con las aspiraciones radicalmente igualitarias que se 

habían planteado en la Francia jacobina, de infausto recuerdo (Pérez Ledesma, 1991: 

175). Otro valor político que se fue abriendo paso en estos años de guerra fue el de la 

gloria, el cual en un contexto en que los militares acabaron por convertirse en actores 

políticos activos acabó alcanzando una relevancia aun mayor que el de la virtud cívica 

(Linton, 2013: 289). Así, cuando, una vez acabe la guerra, la restablecida monarquía 

absoluta de Fernando VII no se preste a reconocer los méritos y glorias de quienes 

dirigieron la contienda, se hará patente una injusticia que, en nombre de la nación, 

tendrá que derribar un nuevo tipo de hombre virtuoso: el héroe. 
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2º CAPÍTULO: EL SEXENIO DE LOS CONSPIRADORES (1814-1820) 

 

Los seis años que transcurren entre el golpe de Estado absolutista de mayo de 

1814 y el triunfo de la revolución liberal en marzo de 1820 son con diferencia los 

menos estudiados del XIX español. Así lo denunciaba José Luis Comellas en su obra 

clásica sobre los pronunciamientos que de manera persistente golpearon al régimen que 

imperó en este sexenio (1958: 11). Casi medio siglo después, en otra obra también 

canónica sobre estas conspiraciones, Claude Morange insistía en revalidar esta imagen 

de un período pobremente abordado por la historiografía (2006: 20). Es indudable que 

este panorama tiene algo que ver con que se trate de los años menos conocidos y 

estudiados en la vida de Torrijos, a pesar de que es en este período cuando él y Sáenz de 

Viniegra entran de lleno en la historia del liberalismo español, pues conspiraron 

entonces para restablecerlo y se enfrentaron por primera vez al antagónico sistema 

absolutista.  

Las biografías del general, sin embargo, han mostrado un palmario desinterés 

para profundizar en esta conversión de nuestros personajes en conspiradores, roles que 

recuperarán en los mucho más legendarios años finales de Torrijos. Así, contamos con 

una primera narración debida a Sáenz de Viniegra (1860a: 31-54) muy escueta en 

detalles importantes y, como iré exponiendo, no muy honesta en lo relativo al triunfo de 

la revolución en Murcia en febrero y marzo de 1820. Las biografías posteriores apenas 

habían añadido nada para profundizar en este espacio temporal hasta la aparición de los 

estudios de Francisco Javier Salmerón Giménez. Este historiador sí ha hecho un 

seguimiento del papel de Torrijos en las jornadas revolucionarias del 29 de febrero y el 

12 de marzo de 1820 en Murcia a partir de la consulta de archivos y hemerotecas 

regionales tanto en su investigación sobre el Trienio en la provincia (2014), como en su 

monografía del propio Torrijos (2018). Sin embargo, no se retrotrae más allá de 1817, 

cuando Torrijos había llegado a Cartagena en 1815. 

Muy probablemente esta laguna que ahora me propongo cubrir se deba también 

a la escasa presencia de Torrijos en los acontecimientos resaltados en estos años por las 

numerosas memorias que con el tiempo fueron publicando sus protagonistas. La 

historiografía no escatima en referencias a los relatos de Alcalá Galiano, Espoz y Mina, 

Mesonero Romanos, el marqués de las Amarillas y tantos otros protagonistas de la 

época. En estas narraciones las alusiones a Torrijos son mínimas, cuando las hay, con la 
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excepción de las publicadas por Juan Van Halen (1836), pues en 1817 ambos estuvieron 

encartados en la gran conjura masónica que tuvo su centro neurálgico en la ciudad de 

Granada. Van Halen, arrestado en septiembre de ese año, quiso además dejar bien claro 

que, a pesar de sufrir tormento, jamás delató a su compañero —hecho preso tres meses 

después— y nos aporta información interesante para conocer mejor las actividades de 

nuestro protagonista y las suspicacias que despertó entre los realistas. Pero en general 

Torrijos (y por supuesto Viniegra, ausente totalmente incluso en los recuerdos de Van 

Halen) pasó desapercibido en las reconstrucciones que los liberales hicieron de su lucha 

contra el despotismo de esta época. Los rescatados fueron los mártires del período, los 

Porlier y los Lacy y los triunfadores del pronunciamiento de enero de 1820 en Cabezas 

de San Juan. Indudablemente, estos primeros años de Torrijos y Viniegra como 

conspiradores no generaron interés entre los contemporáneos ni lo han hecho entre los 

historiadores. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que prácticamente los únicos momentos de su 

obra en que Sáenz de Viniegra se describe a sí misma como conspiradora activa son los 

referentes a este período, pues entre diciembre de 1817 y febrero de 1820 Torrijos 

estuvo prisionero y Viniegra se ve forzada a incorporarse a sí misma en el relato como 

un personaje que llega a tomar la iniciativa sobre su propio marido. No deja de ser 

llamativo que estos años que repasa con rapidez sean lo más próximo a ser también 

autobiografía de Viniegra, con todas las estrategias a las que tiene que recurrir para 

justificar como escritora y como historiadora que ella, una mujer, fue revolucionaria y 

política.  Así, parece que la triunfante dinámica liberal de las dos esferas que hacía de la 

vida pública algo exclusivamente masculino también está detrás de nuestro 

desconocimiento de estos años en que Torrijos se hizo conspirador. 

A un nivel bibliográfico es necesario partir, además de los clásicos mencionados, 

de obras generales debidas a diversos autores como Miguel Artola Gallego, José Cepeda 

Gómez, Emilio La Parra, Miguel Alonso Baquer y, Josep Fontana Lázaro, 

especialmente el estudio monográfico de este último sobre el Sexenio, La quiebra de la 

monarquía absoluta (1978), la única rescatada por Morange en su retrospectiva de los 

estudios sobre esta época. También manejaré otro bloque bibliográfico orientado a 

desentrañar la reconstrucción que Sáenz de Viniegra hace de sí misma en cuanto 

personaje histórico activo, siendo para esta parte algo más que una narradora que busca, 

como reconoce, ausentarse en todo lo posible del relato. Destacan los estudios sobre la 
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mujer liberal de Marieta Cantos Casenave, Mónica Bolufer y María Cruz Romeo entre 

otras. 

En lo referente a las fuentes primarias contamos con parte de la correspondencia 

del general guardada en la Biblioteca Nacional; el legajo correspondiente al tribunal de 

la Inquisición de Murcia para los años 1814-1820 en el AHN; el expediente de Juan 

Van Halen en el Archivo General de Palacio. El día a día de Murcia, Alicante y 

Cartagena, ciudades en las que Torrijos fue autoridad militar entre 1815 y 1817 —y en 

el caso de Murcia cabeza revolucionaria en 1820—, en las respectivas actas capitulares 

guardadas en sus archivos municipales. En el AHN también se encuentra la 

investigación emprendida en 1824 por las autoridades realistas sobre las irrupciones 

revolucionarias de cuatro años antes en la región. 

La enorme importancia de este capítulo se justifica así por las lagunas existentes; 

un estudio esmerado nos permitirá tener una imagen más amplia de José María de 

Torrijos y entender mejor el cómo se fue forjando su compromiso con el liberalismo. 

Con este punto de partida me planteo varias preguntas ¿Qué les llevó a él y a Viniegra a 

convertirse en conspiradores? ¿En qué momento se produce esta conversión? ¿Cuál es 

su papel en la claudicación del absolutismo en marzo de 1820? 

El matrimonio Torrijos-Viniegra en Madrid, 1814 

En este apartado me interesa comprender el cómo vivió Torrijos el cambio de 

régimen que se dio en 1814 con el golpe de Estado de aquel mes de mayo. Al poco de 

concluir un conflicto que se hizo tanto en nombre de la libertad que proclamaba la 

Constitución de Cádiz como en el de quien sería su eterno enemigo, Fernando VII, en 

España triunfó la reacción. Dicha reacción se vio iniciada por un ejército en el que se 

habían plasmado los nuevos principios meritocráticos que los defensores del liberalismo 

querían trasladar al resto de la sociedad.  

Que a Torrijos este giro de los acontecimientos políticos le sorprendió y le 

contrarió desde el principio parece una certeza, pero en lo que quiero profundizar es en 

el momento en que el entonces coronel decidió comenzar a oponerse —con el riesgo 

que ello suponía— a dicho cambio.  

Opino que es necesario detenerse en el Madrid en el que en algún momento de 

ese año el militar acudió para entrevistarse con el monarca. Viniegra lo cuenta sin darle 

demasiada importancia, aunque con la pericia suficiente como para relatar dicho 
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encuentro antes que el golpe de Estado, alterando a la fuerza el orden de los factores, 

pues Fernando VII alcanzó la capital ya como monarca absoluto; como si la autora 

quisiera dar la impresión de que Torrijos se había reunido con un rey que aún no había 

violentado el orden constitucional  (1860a: 21-22). En su biografía, Luis Cambronero 

considera que en el momento de dicha entrevista —en la que Torrijos pedía quedar 

exonerado de ser enviado a América a combatir a los independentistas— tenía ya en 

mente sumarse a las conspiraciones que se gestaban para restablecer el 

constitucionalismo (1992: 64). Es preciso conocer el Madrid en el que tuvo lugar dicha 

reunión, pues aquel 1814 la ciudad se vio inmersa en un tenso ambiente político en el 

que tomaron parte los futuros conspiradores: Porlier, Lacy, Richart, los Mina, el conde 

de Montijo, el Empecinado, Van Halen, el propio Torrijos. Este misterioso sexenio nace 

y muere en Madrid y el paso de Torrijos por la misma tuvo que ser para él mucho más 

importante de lo que menciona brevemente su esposa.  

Para comenzar, es necesario remontarnos al 24 de marzo de 1814, día en que 

Fernando VII, el Deseado, cruzaba por fin la frontera pirenaica. Que aquel era un día 

histórico para la nación española no se le escapaba a nadie, aunque pocos de los que 

precisamente habían venido definiendo esa nación en los años previos podían 

imaginarse hasta sus últimas consecuencias el nuevo sentido que desde entonces iban a 

tomar los acontecimientos. No quedaban ni dos meses para que el neonato régimen 

constitucional sufriese un rápido aborto, pero en aquel momento todo era aún posible 

para el futuro político español. 

El rey fue recibido por el general Francisco Copons, entre cuyos soldados se 

encontraba un joven gaditano de 26 años, Juan Van Halen. Combatiente en la batalla de 

Trafalgar y también presente en Madrid en los acontecimientos del 2 de mayo de 1808; 

las circunstancias habían hecho de él un fiel servidor de José Bonaparte. Sin embargo, 

un desagradable encontronazo con dicho monarca en septiembre del año anterior en 

París le llevó de nuevo a incorporarse a las triunfantes filas del ejército español. Van 

Halen combinaría una vida de conspirador y escritor romántico incansable con una 

personalidad que su biógrafo Pío Baroja definiría como «muy destacada y pintoresca» 

(1948: 1330). No sería la última vez que aquel gaditano de espíritu aventurero y ese 

monarca de oscuras intenciones se encontrasen, si bien las circunstancias serían 

completamente distintas, olvidada ya toda alegría por el regreso del rey cautivo. 
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Que desde el primer momento Fernando organizó la contrarrevolución es algo 

que está fuera de toda duda. Para tumbar al régimen más liberal de la Europa del 

momento contó con la ayuda, tan inigualable como irónica, de dos enemigos 

irreconciliables que aún tenían una cita pendiente en Waterloo: Napoleón Bonaparte y el 

duque de Wellington (La Parra, 2018: 224-276). No deja de ser también irónico que 

Torrijos mantuviese a lo largo de toda su vida una profunda admiración por ambos 

líderes, sin ser nunca plenamente consciente del papel que entonces jugaron en la 

primera muerte del régimen gaditano que él defendía.  

Esta gestación internacional del golpe de Estado ha sido bien analizada por 

Emilio La Parra en su reciente biografía del monarca. Napoleón, totalmente superado 

por una situación que le desbordaba en la frontera alemana, decidió poner fin al 

conflicto español devolviéndole la Corona a su prisionero de Valençay. Ese príncipe —

tachado por Bonaparte después de su encuentro en Bayona en mayo de 1808 de «muy 

estúpido y muy mezquino»— se veía tratado por primera vez como rey por parte de un 

emperador que nunca le había reconocido como tal a pesar de la abdicación de su padre 

en Aranjuez, cinco años antes. El hombre que en la cúspide de su gloria le había dado 

un toque de atención por referirse a él familiarmente como «primo», le elegía ahora 

como interlocutor para poner fin a la guerra peninsular. 

Bonaparte, el hijo de la revolución que se había presentado como el portador de 

la modernidad en España, se negaba a entablar negociaciones con las Cortes 

constitucionales. ¿El motivo? Eran muy influenciables, o eso le parecía al corso, por 

Gran Bretaña. Fernando en cambio seguía siendo su prisionero. Evidentemente 

Fernando, «muy estúpido», no iba a avenirse a colaborar a cambio de nada. La 

operación no dejaba de tener sus riesgos a pesar de la enorme popularidad que entonces 

contaba entre los españoles, pues firmaba la paz con Napoleón a la espalda de Europa 

en general y de Inglaterra en particular, y por supuesto sin tener en cuenta al gobierno 

constitucional. Ese riesgo lo correría tan solo para volver como rey absoluto; un 

Bonaparte cada vez más acorralado por sus enemigos no tuvo problemas en aceptar. 

El 11 de diciembre de 1813 —justo 18 años antes del fusilamiento de Torrijos—

se firmaba el tratado de Valençay por el que Bonaparte le devolvía la Corona al hijo de 

Carlos IV, se concertaba una alianza franco española y todo el mérito del éxito quedaba 

reconocido, en exclusiva, al nuevo monarca español. Esta paz no se concertaba sólo a 

espaldas del régimen gaditano, también del encabezado por el propio hermano del 
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emperador, José I, quien no abdicó formalmente. Se ponía así fin a un régimen cuya 

dinámica se había caracterizado por unas relaciones imposibles con los mariscales 

franceses que ejercían en España una autoridad mayor que la del propio rey (Artola, 

1976; Mercader Riba, 1971). Los dos proyectos constitucionales para España que se 

habían enmarcado en una guerra fratricida en los años previos se vieron así traicionados 

el mismo día por sus supuestos garantes, que se pusieron de acuerdo para ello, Fernando 

VII y Napoleón.  

 Señala La Parra que desde el comienzo de esas negociaciones los enemigos del 

constitucionalismo comenzaron a trabajar en España para preparar a la opinión pública 

—fervorosamente a favor del Deseado— para lo que estaba por venir; aunque, por lo 

pronto, las Cortes optaron por decretar el 2 de febrero de 1814 que ninguna decisión del 

monarca tendría valor legal hasta que hubiese jurado la Constitución, y eso incluía 

también la paz con Bonaparte. Del mismo modo, le habían trazado la ruta que debía 

seguir para dirigirse a Madrid. Así pues, para cuando Fernando cruzó la frontera el 

pulso ya había comenzado. Aunque aún quedaban nuevos actores por intervenir en 

semejante farsa. 

Es difícil conocer el interés o la preocupación con la que Torrijos siguió estas 

noticias. En todo caso, se encontraba fuera del territorio nacional, en Navarrenx, cuando 

se firmó definitivamente el armisticio en abril de 1814 y cuando le llegaron las nuevas 

de que Fernando había vuelto a España. Por el momento su reacción al saber del regreso 

del Deseado fue de claro alborozo. Así lo anunció a sus soldados en una proclama que 

se publicó el 21 de junio de 1814 en El procurador general de la nación y del rey: 

«Soldados: Acaba de resonar entre nosotros la noticia de haber pisado el suelo patrio nuestro 

adorado monarca, a quien tanto amamos y por quien tanto hemos suspirado; constante la oficialidad 

en amar a su Rey, ha dispuesto que el día de hoy sea consagrado a dar gracias al Creador cantando un 

solemne Te Deum por tenerle ya en nuestra amable patria, y asegurada la libertad de ella; y teniendo 

presentes nuestras fatigas y continuados trabajos, adornados con glorias de las que les habéis hecho 

partícipes, os desean dar una prueba del aprecio y respeto que os conservan. En consecuencia, han 

dispuesto una comida, para que unidos a ellos les acompañen los valientes compañeros vuestros, que 

aunque no más dignos que vosotros, han tenido la dicha de obtener vuestros votos para ser electos, 

los que os representan en vuestras compañías respectivas; sintiendo que las atenciones de la guerra, y 

la inmediación del enemigo, no les permite hacerlo cual quisieran con todos vosotros, como 

compañeros nuestros en las largas fatigas de la guerra que con tanta gloria habéis resistido. 

La oficialidad espera de vosotros continuaréis comportándoos como hasta aquí, y os haréis acreedores 

a nuevas distinciones. = de Torrijos.». 
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 Cierto es que ante unos soldados que llevaban más de cinco años luchando por la 

trinidad de «Patria, Religión, Rey» era difícil expresar emociones distintas a las 

mostradas en este discurso. Indudablemente Torrijos tenía que considerar una buena 

noticia lo que parecía un primer paso de vuelta a la normalidad. Además, a la victoria en 

la guerra contra el francés sólo podía seguir el regreso del monarca aceptado por la 

soberanía nacional. Pero si el coronel estaba inquieto y tenía dudas sobre el 

comportamiento del recién liberado Borbón y la ambigüedad de su actitud, no las iba a 

mostrar públicamente ante una tropa de dudosa educación política. Torrijos, insisto, 

fuera de España y con un grado medio dentro del ejército, se limitó a hacer lo que hizo 

el resto de liberales, esperar a que el rey actuase. Y el rey actuó. 

 Conocido es que Fernando VII decidió enseguida desviarse de la ruta trazada por 

las Cortes. Opino que es muy interesante la afirmación de La Parra de que decidió 

golpear al régimen fuera de Madrid por el ambiente liberal que imperaba entonces en la 

capital, tanto en sus instituciones como en su opinión pública (2018: 246). Ha sido 

repetido hasta la saciedad que el rey se sintió fuerte ante el clamor popular que suscitaba 

su presencia, pues ésta simbolizaba la vuelta a la paz, ya fuese con un régimen liberal o 

absolutista. Gerona, Zaragoza y, finalmente, Valencia, fueron escenarios de enormes 

festejos en los que el rey no hizo el más mínimo gesto de compromiso con el 

liberalismo. Más bien todo lo contrario, obligando al Cardenal Borbón, regente 

constitucional, a besarle la mano a él, un rey aún no reconocido oficialmente por un 

sistema que tenía las horas contadas. Pero lo realmente relevante fue la llegada a 

Valencia ni más ni menos que del embajador británico, Henry Wellesley, hermano del 

duque de Wellington. El representante del primer aliado de España contra Napoleón 

abandonaba Madrid, la ciudad de las Cortes, y se iba a Valencia, con el rey. La 

importancia de este gesto resulta evidente (Ibídem: 257). 

 A estas alturas, abril de 1814, las autoridades británicas estaban interesadas en 

que al régimen revolucionario español siguiese uno más moderado. Desde la 

constitución de la Junta Central las autoridades británicas se habían esforzado en ejercer 

presión para que las decisiones se tomasen siempre teniendo en cuenta la guerra contra 

Bonaparte y no la reforma política que entonces se estaba dando en España (Artola, 

1999: 310). 

Llegados a 1814 el embajador no tenía problema en tachar de jacobino al 

régimen gaditano, con toda la carga peyorativa que ello tenía y enlazando con una 
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tradición de su país que se retrotraía prácticamente a los primeros años de la Revolución 

francesa por la que toda fuerza que pidiese reformas era inmediatamente comparada con 

los partidarios de Robespierre (Canales, 1995: 91). Derrotado Bonaparte en la península 

—y fuera de ella— y regresado el rey, Wellesley podía permitirse el lujo de aplicar ese 

calificativo a sus antiguos aliados. Esta actitud era compartida por el propio duque de 

Wellington, quien había asegurado al ministro de la Guerra de Gran Bretaña que el 

gobierno de las Cortes se regía por principios republicanos y democráticos, y, en 

consecuencia, no podía permitirse su consolidación (La Parra, 2018: 258; Simal, 2017a: 

204). La relación de fuerzas parecía ponerse muy rápidamente a favor de los intereses 

de Fernando. 

 Fue ya el 12 de abril cuando sesenta y nueve diputados liderados por Bernardo 

Mozo de Rosales impelieron al rey a través del célebre Manifiesto de los persas, 

definido ácidamente por Josep Fontana como uno de los textos políticos más ridículos 

de la historia de España (2007: 77). Este documento debe encuadrarse en la formación 

dentro de las Cortes ordinarias salidas de las elecciones de 1813 de un amplio grupo de 

diputados afines al realismo; su interés era la defensa de los privilegios del rey y la 

Iglesia frente al sistema constitucional. Este sector absolutista de las Cortes había sido 

importante a la hora de acelerar el traslado del gobierno de Cádiz a Madrid, donde se 

presentaría la batalla decisiva contra la Constitución. Así, la unidad de las propias 

Cortes estaba resquebrajada en un momento crucial para su propia supervivencia, y el 

golpe de Estado que se gestaba contra su obra tuvo también un origen y un apoyo 

parlamentario (Rújula, 2015: 257-278). 

Después de recurrir a la curiosa metáfora sobre una supuesta costumbre de los 

antiguos persas de dejar cinco días de anarquía a la muerte de cada rey para fomentar la 

adhesión a la autoridad de su sucesor, los llamados persas solicitaban derogar el 

régimen constitucional por ilegítimo y revolucionario y convocar Cortes según las 

antiguas leyes. Pérez Garzón y Fontana consideran que este anacrónico lenguaje 

escolástico era mera verborrea para justificar el fin violento de una época rica en 

reformas. Ninguno de los firmantes recordó en los seis años siguientes al monarca su 

promesa de convocar estas Cortes estamentales. Por ello, varios autores consideran que 

no aspiraban a ningún tipo de moderantismo político, tan sólo a volver a un antiguo 

orden social que no querían alterar (Artola, 1999: 422; Fontana, 1978: 89; Pérez 

Garzón, 2007: 406-407). Aunque otros consideran que el texto se define por «un claro 
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contenido renovador que enlazaba con las peticiones reformistas, dentro de la legalidad 

tradicional» (Moral Roncal, 1999: 163).  

En todo caso, lo que saldría del posterior golpe de Estado no sería ni siquiera 

una monarquía absoluta en su sentido dieciochesco, sino una nueva en que Fernando 

VII contó con un poder prácticamente ilimitado mucho mayor que el de sus 

predecesores. Para ello, el nuevo monarca supo combinar inteligentemente su propia 

popularidad con el miedo a la revolución por parte de los estamentos privilegiados (La 

Parra, 2018: 279-283; Roca Vernet, 2015: 5; 8). 

Independientemente de las verdaderas aspiraciones políticas de los firmantes del 

manifiesto, lo cierto es que en última instancia el rey no tuvo ningún verdadero 

compromiso con ellos y desarticuló al régimen mediante la fuerza militar. Ignoró tanto 

esa propuesta de un realismo moderado presentada por diputados electos como todas las 

demás opciones que, desde el liberalismo, llamaban a la transacción. Su ambiguo 

comportamiento había fomentado cierta línea de opinión que presentaba como modelos 

a seguir los nuevos regímenes constitucionales moderados de Francia y Holanda, pero la 

monarquía tampoco atendió a estas posibilidades (Butrón Prida, 2014: 74-78; Simal, 

2017: 202-203). En última instancia, esta negativa tajante a hacer concesiones tanto a 

los realistas reformistas como a los liberales conservadores será una de las principales 

debilidades del sistema político del Sexenio (Roca Vernet, 2015: 5). También de su 

descrédito, pues los liberales españoles gozaban de prestigio internacional por su 

manera de hacer frente a Napoleón. El forzado exilio de muchos de ellos les permitió 

modular una opinión pública contraria al absolutismo de Fernando VII en países como 

Prusia o Inglaterra. Es más, el veterano ministro francés Maurice de Talleyrand 

consideró a España como modelo político para no seguir (Simal, 2016: 303-327;  

2017a: 202; 211). 

 Así pues, este rey que consideraba que la soberanía debía pertenecerle en 

exclusiva se sabía amado gracias a una leyenda que se retrotraía a antes de la guerra y 

que se había acrecentado superlativamente en el transcurso de la misma. Contaba 

también con el apoyo de figuras de relevancia internacional que querían ahogar todo 

atisbo de cambio revolucionario y con el de una parte de los propios diputados de 

aquellas Cortes que quería clausurar. A Fernando VII tan sólo le hacía falta una fuerza 

armada con la que imponer sus deseos. Y ahí es donde pudo haber tenido problemas 

entonces y de donde le vendrían en los años siguientes. 
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 Frente a la tesis de Eric Christiansen de que el recelo hacia el absolutismo dentro 

del ejército habría llegado después del golpe al no saber gestionar el nuevo gobierno 

aquella milicia en tiempos de paz (1967: 18-19), La Parra matiza que sólo el sector 

dirigido por Elío y Eguía era abiertamente absolutista en los primeros meses de 1814. 

Había dudas entre el resto de responsables militares e, importante, un claro apoyo al 

régimen constitucional entre dos comandantes destacados aún en Francia, el príncipe de 

Anglona (futuro director del Museo del Prado en el Trienio liberal) y el general Freyre. 

En estos regimientos que menciona se encontraban los que serían los primeros 

conspiradores, Francisco Espoz y Mina y Juan Díaz Porlier (2018: 304). Al concluir la 

guerra las opiniones políticas de la mayoría de los oficiales aún eran bastante 

indefinidas (Sánchez Martín, 2016: 157). 

 Christiansen sí supo ver el ejército español como reflejo de la transición de una 

sociedad cerrada a otra más abierta, albergando las reacciones que esto provocaba 

(1967: 1). Así, antes de la guerra el ejército se había organizado rígidamente según los 

esquemas de la sociedad estamental del Antiguo Régimen (Andújar Castillo, 1991: 30); 

todo eso habría cambiado en su evolución de ejército del rey a ejército de la nación, 

durante el período revolucionario 1808-1814.  

Desde que las Juntas hicieron un llamamiento universal a incorporarse a las filas 

de la milicia, ésta pasó de ser un ejército de mercenarios a una fuerza nacional por sus 

fines y su composición. Desde entonces los ascensos se premiaron atendiendo el 

compromiso con la nueva causa de la nación, y estos se multiplicaron con el número de 

efectivos (Blanco Valdés, 1988: 63-65; Cepeda Gómez, 2019: 25). Ya no era el ejército 

al servicio de una dinastía y su cabeza, el rey, sino de algo mucho más abstracto, el 

Estado; lo que impulsó su politización (Blanco Valdés, 1988: 241; Cepeda Gómez, 

1990:316; 2019: 20). Que aún quedasen generales como Eguía empecinados en 

mantener una concepción anacrónica de la fuerza armada como propiedad del monarca 

no iba a impedir la dinámica que mantendría el ejército en las próximas décadas desde 

estos años. Si en mayo de 1814 la mayoría de los militares no hicieron nada contra las 

imposiciones de Fernando se debe fundamentalmente a la desorientación en que se 

encontraron con toda la clase política liberal. 

 Los acontecimientos se precipitaron cuando el rey se sintió ya plenamente 

confiado de su fuerza. El 4 de mayo emitía en Valencia su famoso decreto por el que 

declaraba nulo y de ningún valor todo lo legislado por las Cortes, incluida por supuesto 
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la Constitución, «como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en 

medio del tiempo». Mientras tanto, una fuerza dirigida por Eguía alcanzó Madrid el día 

10, clausurando las Cortes y arrestando a los liberales más insignes. En dicha 

persecución de liberales participó con especial esmero uno de los personajes más 

extraños, camaleónicos y misteriosos que se puedan encontrar, el conde de Montijo, de 

especial relevancia en la vida de Torrijos tres años después.  

El día 13 el rey entraba en Madrid después de un lustro, y otra vez lo hacía entre 

vítores. Sin embargo, esta vez se internaba rodeado de una potente escolta, 

notablemente ausente en su llegada de 1808. Fernando VII no se sentía del todo seguro 

en aquella ciudad que había querido depurar de todo símbolo liberal (La Parra, 2018: 

272). El rey conspirador había marcado una línea maestra para conquistar el poder que 

seguirían sus enemigos: hacerse secretamente fuerte en la periferia, apelar al pueblo y 

golpear Madrid. 

En Francia, como ya he mencionado, se encontraba Torrijos, aunque de cómo 

vivió el cambio político desde el país vecino Viniegra no contó absolutamente nada. Sin 

embargo, resulta poco probable que sintiese indiferencia cuando el propio duque de 

Wellington, temeroso de una reacción constitucionalista, apremió al general Freyre para 

mantener la disciplina al otro lado de la frontera después del golpe de Estado (La Parra, 

2018: 304). El Torrijos que en algún momento pide acudir a Madrid para solicitar 

personalmente al monarca que no le destine a luchar contra los independentistas de 

América se traslada a la ciudad  desencantado con la derogación de la Constitución y 

habiendo oído muchas críticas entre sus compañeros al nuevo devenir de los 

acontecimientos. Acudía ya convencido de que no quería colaborar en la represión de 

los proyectos liberales allende el océano. 

 Aquel Madrid de 1814 al que en algún momento llegó Torrijos, era un polvorín. 

Los ánimos estaban tensos desde antes del propio golpe y el desencanto provocaría 

numerosos estallidos hasta uno definitivo en 1820. La ciudad se llenó de militares, 

veteranos de una guerra que los había convertido en héroes, ansiosos por hacer 

peticiones a un monarca extraño que les decepcionaría desde el principio. El liberalismo 

había desaparecido a un nivel institucional, no así en las mentalidades. La guerra había 

abierto las puertas de la política a muchos españoles, y ésta había dejado de ser para 

siempre coto privado de los cortesanos (Rújula, 2008: 42). En la villa comenzaron a 

abundar tertulias en las que se criticaba cada decisión del nuevo gobierno, cada cambio 
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ministerial. A estas tertulias tan críticas con la nueva deriva confiesan haber asistido 

Porlier, Lacy y Francisco Espoz y Mina (Comellas, 1958: 51). En absoluto me parece 

disparatada la suposición de Cambronero de que Torrijos ya tomó contacto con estos 

conspiradores durante su estancia en Madrid.  

Por su fuerte arraigo liberal, la capital era un claro reflejo de la nueva dinámica 

represiva en favor del absolutismo que buscaba la eliminación violenta de los 

defensores del constitucionalismo; esta era la fórmula de gobierno de Fernando VII 

(Artola, 1999: 487).Van Halen afirma haberse convertido al liberalismo precisamente 

durante su estancia en una capital en la que abundaban los presos por sostener 

semejantes ideas (1836: 22-23). La relación con esas cárceles rebosantes de liberales 

parece que también tuvo algo que ver con una primera desafección hacia el nuevo orden 

por parte de uno de los protagonistas de la futura restauración constitucional, Rafael del 

Riego, según nos informa su último biógrafo (Sánchez Martín, 2016: 165). Esta 

arbitrariedad, característica de los Estados en que se restauró el absolutismo, supuso un 

considerable aumento de gastos en un momento en que la falta de recursos era 

especialmente acuciante (Castells Oliván, Moliner, 2000: 83), lo que minaba aún más 

los apoyos al nuevo monarca. 

En el Palacio de Oriente se encontraron en estos días dos mentalidades distintas 

en lo que a la concepción del ejército y del Estado se refiere. El monarca despachó sin 

excesiva cortesía a Espoz y Mina y al Empecinado, interesado como se hallaba en 

restablecer todas las pruebas de nobleza en el ejército y recuperar esta institución para la 

Corona. Para ello, le intentó devolver el carácter estamental que había tenido en la 

centuria anterior reimplantando la Ordenanza de reemplazos del 27 de octubre de 1800 

por las Reales Órdenes de mayo y junio de 1814 (Blanco Valdés, 1988: 355-356). 

 No era plenamente consciente de hasta qué punto una guerra de carácter 

patriótico había moldeado la mentalidad de unos guerrilleros y soldados que se habían 

visto convertidos en héroes de una nación cuyo culto bien podía sustituir al de un rey 

incómodo (Cepeda Gómez, 1990: 37). Entre 1814 y 1815, Eguía estuvo al frente del 

ministerio de la Guerra y llevó una política caracterizada por la marginación de aquellos 

militares ajenos a la jerarquía tradicional del ejército, lo que potenció enormemente la 

desafección al absolutismo entre la tropa. Esto se sumaba al hecho de que la milicia se 

encontraba descolocada también ante el obligado receso de su influencia social y 
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política que implicaba la paz, independientemente de si la monarquía era absoluta o 

constitucional (Artola, 1999: 490; Sánchez Martín, 2016: 156). 

Estos hechos, sin duda, explican la oposición que desde el principio mostraron 

parte de los militares contra el régimen fernandino, pero no es suficiente para entender a 

Torrijos. Hay varias cosas a tener en cuenta; para empezar, no creo que se pueda 

considerar que se sintiese personalmente marginado por el rey, que es en lo que 

Comellas ve el motivo de la mayoría de conspiradores (1958: 52). La relación de 

Torrijos con Fernando VII fue buena durante los primeros años del período y en este 

momento más bien tenía motivos de agradecimiento a un monarca que había intercedido 

personalmente para su ascenso a brigadier por sus méritos en la batalla de Vitoria. 

Dicho ascenso había sido recomendado por el duque de Wellington, pero no se hizo 

efectivo de inmediato por unas «intrigas» que menciona Viniegra y a las cuales puso fin 

el propio Fernando (1860a: 17). Este ascenso se confirmó definitivamente el 13 de 

octubre, cuando, obviamente, Fernando ya había alcanzado el poder absoluto.
36

  

Otro problema característico de los militares de esta época es que vieron sus 

posibilidades de ascenso seriamente mermadas ante los intentos de recuperar el ejército 

estamental, pero, si creemos a Viniegra, a Torrijos se le ofrecía un ascenso a mariscal de 

campo si acudía a la guerra de América (Ibídem: 22). Este militar salido directamente 

de la Corte de Carlos IV se encontraba a estas alturas en una situación mucho más 

ventajosa que la mayoría de sus compañeros. 

Que él y sus Tiradores de Doyle eran destinados a combatir a los insurgentes se 

le comunicó cuando estaba en Vitoria bajo las órdenes del general Morillo. Consiguió 

del rey que sólo fuesen los voluntarios y aquí se puede apreciar otra prueba de la 

confianza que Fernando tenía en él, pues esta «reconquista» de América se había 

concebido también como una estrategia para apartar de la península a la oficialidad más 

afín a la Constitución (Marchena Fernández, 2008: 143-220; 2016: 4), pero Torrijos 

pudo quedarse en Madrid y ni siquiera resulta improbable que el afable rey le regalase 

una de sus cajas de cigarrillos en un gesto típico de él. En una Corte que conocía de sus 

primeros años y en la que contaba con familiares cuesta imaginar una reunión agria con 

un monarca que accedió a su petición. El trato que se le dispensó sin duda no tuvo nada 

que ver al que se le pudo dar a Espoz y Mina y posiblemente la reunión coincidió 

también con la intercesión regia para el ascenso a brigadier. 
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 AGM Segovia, «Expediente militar de José María de Torrijos y Uriarte». 
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Afirma taxativamente Viniegra que cuando Morillo le pidió que le acompañase a 

América como su segundo, Torrijos se negó por principios ideológicos, la guerra de 

América era una lucha contra el liberalismo a los dos lados del Atlántico, y, además, 

enormemente impopular después de la contienda francesa (Marchena Fernández, 2008: 

143-220). En esta línea de compromiso liberal sabemos que estaba en julio en la capital. 

El día 10 la División Morillo hizo maniobras delante del rey; en esos momentos el 

marqués de las Amarillas también desaprobaba que ya no estuviesen obligados a ir a 

América (Arzadún, 1942: 88).  

Estaba en Madrid por tanto cuando salió a la luz una extraña trama por la que los 

gobernadores de Cádiz, Valencia y Sevilla habrían recibido la orden de arrestar y fusilar 

a los generales La Bisbal, Elío y Villavicencio, de adscripción absolutista. En ese mes 

de julio Porlier fue arrestado y una mujer intentó asesinar a Fernando VII; Espoz y Mina 

recibió su humillación palaciega también en aquel mes de julio. ¿Supo Torrijos de la 

gestación de las primeras conspiraciones? ¿Trató con Porlier, con quien había 

coincidido en la batalla de Vitoria? ¿Se reunió con el general Lacy, a quién conocía del 

frente catalán en los años de la guerra? ¿Y con Ignacio López Pinto, también presente 

en la ciudad en 1814 y asqueado por la nueva dinámica política (Gómez Vizcaíno, 

1993: 82)? ¿Más allá de negarse a colaborar con el absolutismo pensaba ya en 

conspirar? 

Al haber estado en Madrid aquel mes de julio podemos barajar como hipótesis 

algún encuentro con Xavier Mina, con quien tenía en común la negativa a acudir a 

luchar contra unos independentistas americanos con los que simpatizaba. En aquellos 

días el ministro Lardizábal ofreció al sobrino de Francisco Espoz un puesto en el 

ejército realista que éste rechazó (Ortuño Martínez, 2008: 92). Dos años después el 

navarro emplearía los mismos argumentos que recuperaría Torrijos —y una gran parte 

del liberalismo vencido— en los años de la Década ominosa. Es decir, que para que en 

España —condenada al estancamiento por el imperio— triunfase el liberalismo, las 

colonias, sostén económico del absolutismo, debían alcanzar la independencia 

siguiendo, por supuesto, los principios liberales (Torrijos y Uriarte, 1910: I-XXXVI).  

Esa doctrina la desarrollarían ambos a partir de sus respectivas estancias en 

Inglaterra y volveré más adelante sobre ello, pero fue en estos momentos en que 

América empezaba a presentarse como el mundo en que el verdadero liberalismo era 

posible cuando empezó a jugar un papel relevante dentro de su pensamiento político. El 
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contexto internacional parecía ya favorable a que el liberalismo irrumpiese en aquel 

continente, con el apoyo de Inglaterra y los Estados Unidos, y el propio Fernando VII 

trató de mantener una relación más conciliadora con los diputados americanos que con 

los peninsulares (Artola, 1999: 477-478). Evidentemente, Xavier Mina aún no podía 

imaginarse que acabaría combatiendo en 1817 por la independencia de México, pero ya 

en esos días ciertos liberales comenzaron a ver a los insurgentes americanos como 

aliados contra un enemigo común (Simal, 2015: 97). También cabe imaginarse que fue 

un tema frecuentemente tratado en las tertulias que abundaban en la capital. 

Así pues, Madrid se encontraba en plena efervescencia conspiradora cuando 

Torrijos acudió a reunirse con el monarca. Posiblemente los Mina y Lacy se habían 

organizado con Porlier, de cuya trama desde luego participaba el estoico Richart, con 

quien también posiblemente colaboraría Van Halen dos años después en la 

Conspiración del Triángulo (Comellas, 1958: 229-230; Ortuño Martínez, 2008: 88-89; 

Pío Baroja, 1948: 1364; Rodríguez Ramos, 1970: 32-35). ¿Se sumó ya Torrijos a estas 

maquinaciones como sospechó en su momento Cambronero? Es difícil dar una 

respuesta; en todo caso creo que hay que tener en cuenta un duro golpe emocional del 

que entonces fue víctima, pues en estos días perdió a su única hija —Viniegra no nos 

dice ni cómo se llamaba— lo que le afligió «de una manera inconsolable» y Viniegra 

enfermó (1860a: 22). Cuando, al año siguiente, Torrijos abandonó Madrid rumbo de 

nuevo a la frontera francesa su esposa seguía enferma hasta el punto de no poder 

acompañarle.  

En estas circunstancias probablemente Torrijos se hundió en una depresión. Con 

apenas 23 años se encontraba en una ciudad azotada por los efectos de la guerra —la 

hambruna de principios de 1812 había dejado entre 20 y 30 mil víctimas y la población 

de Madrid probablemente había descendido a los niveles de 1750 (Gemma Rubi i 

Casals, 2007: 312;  Nieto Sánchez; París Martín, 2012: 241; París Martín, 2015: 48) —. 

Además de esta elevada mortandad, los niveles de vida de los madrileños también 

habían empeorado considerablemente debido a los procesos de pauperización y 

proletarización que había impuesto esa coyuntura histórica y la crisis económica (Nieto 

Sánchez; París Martín, 2012: 257).  

El violento e inesperado giro político resultaba altamente frustrante y había 

afectado directamente a un antiguo profesor suyo del seminario, Isidoro de Antillón, 

arrestado por su trayectoria de diputado y sometido a un proceso que su delicada salud 
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no soportó, tenía 36 años (Rújula, 2014-2015). A todo eso se sumaba la muerte de su 

propia hija y la enfermedad de su esposa, por lo que no quiso saber nada de las 

aventuras liberales que se tramaban y de hecho no aparece encartado en ninguna 

conspiración hasta finales de 1815, como muy pronto. Esta desidia, si fue tal —como a 

mí me parece—, se debió más a estos problemas que a ningún tipo de anuencia con la 

nueva monarquía, por más guiños que ésta le hubiese hecho. 

Conspiraciones y conspiradores 

 El 26 de febrero de 1815 se iniciaba una gesta que alimentaría la imaginación de 

aventureros como Torrijos durante décadas; Napoleón Bonaparte se escapaba de aquella 

isla de Elba en la que se veía confinado desde mayo del año anterior. Tres días después 

el emperador de aquel islote volvía a pisar Francia, pues desembarcaba en Golfo Juan, y 

en poco tiempo recuperaba el poder en París. Los meses que siguieron hasta su 

definitiva derrota en Waterloo y su segunda abdicación estuvieron marcados por la 

guerra, la reforma política del Imperio y la consolidación de su propia leyenda como 

hombre extraordinario. Si algo podemos afirmar a ciencia cierta del corso, es que nadie 

como él supo manejar su propia imagen en la primera era moderna de la fama (Bell, 

2015: 4). 

 Este regreso a París —lleno de gestos legendarios que analizaré en su debido 

momento— se vio favorecido por el creciente descrédito de Luis XVIII y su gobierno. 

Un Napoleón que pudo presentarse como un defensor de los desfavorecidos frente a las 

potencias extranjeras que pretendían demoler las conquistas políticas de las últimas 

décadas alcanzó unas cotas de popularidad entre la clase trabajadora parisina 

desconocida en el resto de su reinado (Sibalis, 2018: 23-40). 

Con una vuelta que sorprendió a todos, Napoleón se vio apoyado por la inmensa 

mayoría de afrancesados que habían tenido que exiliarse al otro lado del Pirineo tras 

concluir el reinado de José I (Fuentes, 2007b: 146); es reseñable si tenemos en cuenta 

que en su mayoría éstos habían recelado de él hasta entonces por su actitud excesiva en 

España en los años de la guerra. Incluso algunos liberales españoles refugiados en aquel 

país —enemigos acérrimos de Bonaparte hasta hacía sólo un año — le llegaron a pedir 

ayuda para tumbar el régimen absolutista de Fernando VII, o al menos eso dijo él 

(Moreno Alonso, 2004: 34). En su biografía de Xavier Mina, Ortuño Martínez llega a 

afirmar que Napoleón quizás ofreció a ese guerrillero navarro —en cuya muerte había 
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estado muy interesado en los años previos — la dirección de una fuerza opositora al rey 

español (2008: 102). Parece evidente que a esas alturas Napoleón ya no era el problema 

de los liberales españoles y que más bien podía llegar a presentarse como solución. 

 Comenzado ese imperio de los Cien Días, Europa volvía a la guerra y España 

también. El gobierno de Fernando VII desplegó su fuerza militar por el Pirineo, aunque 

en ningún momento cruzaron la frontera ni reabrieron las hostilidades. Fue este 

acontecimiento el que sacó a Torrijos de Madrid. Viniegra cuenta que había sido 

agregado al regimiento de Valençay en aquella ciudad, y al ser mandado a la frontera lo 

hizo como general de brigada en una división del ejército de los Pirineos Orientales. 

Curiosamente, estas responsabilidades no constan en un expediente militar que recoge 

su trayectoria hasta marzo de 1821. 

 En la biografía que entre 1825 y 1826 escribiría Torrijos de Napoleón, considera 

que el emperador no rentabilizó todas las posibilidades para el liberalismo que ofrecía 

esta ocasión, a pesar de quedar deslumbrado por la épica de su regreso. A esas alturas de 

1815, cuando en el ejército eran cada vez más patentes las asperezas ante el 

contrarreformismo que Eguía aplicaba en el campo militar, Torrijos se veía en una 

situación que había querido evitar. Se encontraba luchando por una causa absolutista 

frente a una Francia que acababa de recuperar el principio de la soberanía nacional con 

el Acta adicional que Bonaparte había añadido a la Constitución imperial. Por este 

motivo tampoco me parece casualidad que Viniegra narre esta contienda antes que el 

golpe de Estado de Fernando VII.  

En su biografía del corso, Torrijos mostraría simpatías por este Acta y 

lamentaría que Napoleón la hubiese defendido con torpeza debido a sus intereses 

dinásticos.
37

 La debacle de Waterloo y el fin definitivo del Imperio evitaron que el 

ejército español hubiese tenido que intervenir, pero esa nueva derrota del 

constitucionalismo quizás afectó en su ánimo. Aquella guerra que no llegó a ser 

evidenciaba que ese brigadier de ideas y sentimientos nuevos se encontraba atrapado en 

una monarquía y un ejército con el que no congeniaba. Su causa era la causa de la 

nación y el liberalismo, no la de la Restauración. Concluida la última contienda contra 

Bonaparte, Torrijos fue destinado como coronel del regimiento de Lorena a Murcia, 
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 Biblioteca Nacional de España (en adelante, BNE), Mss. 12901, «Memorias de Napoleón dictadas a los 

generales Baron Gourgaud y Conde de Montholon», 1825-1826, f. 76. 
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siendo también responsable de los regimientos de Cartagena y Alicante. Comenzaría, 

por fin, a conspirar activamente contra el régimen. 

 Si bien ya en verano de 1814 había habido altercados en Cádiz de claro signo 

liberal (La Parra, 2018: 344), esta época de pronunciamientos tradicionalmente suele 

darse como iniciada por Francisco Espoz y Mina en el mes de septiembre. Su burdo 

intento de ocupar la ciudadela de Pamplona parece sin embargo más movido por 

intereses puramente personales —al verse privado del Virreinato de Navarra, al que 

aspiraba y del que se creía merecedor— que por un ansia por restaurar la Constitución, 

por más que él hubiese luego escrito lo que hubiese querido, como constató 

aceradamente Alcalá Galiano en sus Recuerdos de un anciano (1913: 213). Iribarren, su 

biógrafo, descarta absolutamente esta posibilidad constitucional, dando crédito incluso a 

la acusación de que había hecho fusilar un ejemplar de la Carta Magna cuando Fernando 

VII restableció el absolutismo (1967: 195). Artola, sin embargo, aunque reconoce que 

no se puede relacionar a ciencia cierta ese levantamiento con una intención liberal, 

afirma que no cabe pensar en más orientaciones posibles (1999:492). Más allá va 

Ortuño Martínez, quien afirma que Xavier Mina era ya un liberal convencido y habría 

empujado a su tío a actuar —a raíz precisamente del trato recibido en Madrid— con un 

pronunciamiento que debía haber sido seguido por Porlier, el Empecinado, Renovales y 

Villacampo en distintos puntos de la península con una finalidad claramente 

constitucional (2008: 81-89).  

Sea como fuere, lo que no hay duda es que fue la primera vez que un héroe de la 

Guerra de la Independencia mostraba su descontento con el nuevo gobierno con un acto 

claro de rebelión. En este sentido sí que iniciaba una nueva época, aunque seguramente 

Comellas tuviese razón en su afirmación de que el liberalismo de Mina fue más 

consecuencia que causa de su pronunciamiento (1958: 186). Viniegra ni siquiera se 

digna a mencionarlo, aunque esto quizá tuviese algo que ver con las futuras tensiones 

entre su esposo y Espoz y Mina, ya en la Década ominosa. También se puede deber a 

que Torrijos posiblemente no siguió con mucho interés la llegada a Madrid, con dos 

semanas de retraso, de las noticias de un levantamiento abortado antes de empezar por 

los propios subordinados de Espoz. Desinterés debido también en parte a los problemas 

familiares por los que atravesaba en esos meses finales de 1814. 

 De carácter liberal indudable y de repercusiones en la actitud de Torrijos fue el 

pronunciamiento de Porlier, que estalló el 18 de septiembre de 1815 en La Coruña y fue 
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el único de los conspiradores hasta Riego que consiguió restablecer la Constitución de 

Cádiz en algunos ayuntamientos. Hidalgo de origen desconocido —se barajan varias 

ciudades de América —, con un apellido que parece ser francés, gran parte de su vida 

aparece envuelta en un misterio que potenció su mito romántico (Crespo Caamaño, 

1989: 54). Comellas considera que quizás está detrás del rumor que le hacía hijo del 

Marqués de la Romana, motivo por el que era comúnmente conocido como el 

marquesito (1958: 189). 

Tenía varias similitudes con Torrijos. Ambos estuvieron presentes en Madrid en 

los acontecimientos del 2 de Mayo, los dos destacaron en la batalla de Vitoria y los dos 

se ganaron el aprecio del duque de Wellington. Probablemente también coincidieron en 

la Corte en 1814, donde el marquesito dejó contactos para extender la rebelión a cargo 

de Vicente Richart. El fracaso y la posterior ejecución de Porlier el 3 de octubre de 

aquel año —con todo el esperpento que caracterizaba a las ejecuciones en el reinado de 

Fernando VII— impulsaron a actuar a Torrijos cuando se encontraba en su nuevo 

destino (Sáenz de Viniegra, 1860a: 33). 

 A pesar de la distancia, Torrijos seguramente siguió el devenir de aquel 

pronunciamiento al poco tiempo de que se produjese. En la temprana fecha del 2 de 

octubre —con Porlier aún vivo, arrestado pocos días antes— llegaba a Cartagena la 

siguiente orden: 

(…) 

Por el Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia se ha comunicado al 

Consejo, por medio del Excmo. Sr. Presidente de él, con fecha de ayer, una Real orden de S.M. por la 

que se sirve mandar que el Consejo disponga se recojan a mano Real todos los ejemplares de la 

subversiva y escandalosa proclama que D. Juan Díaz Porlier ha dirigido a los Soldados del ejército 

del reino de Galicia, conminando con las más graves penas a los tenedores de ella para su entrega a 

las Justicias de sus respectivos pueblos, las que deberán remitirlas inmediatamente al Sr. Presidente 

para dar cuenta a S.M. de sus resultas.  

Publicada en el Consejo en este día dicha Real orden ha acordado se guarde y cumpla lo que S.M. se 

sirve mandar en ella, y que para su ejecución se comuniquen las correspondientes a la Sala de 

Alcaldes de la Real Casa y Corte, Chancillerías y Audiencias, Corregidores, Gobernadores y Alcaldes 

mayores del Reino, a fin de que inmediatamente publiquen el correspondiente Bando, mandando 

recoger y entregar todos los ejemplares tanto impresos como manuscritos de la referida proclama, que 

empieza: Soldados; y concluye: el valor todo lo facilita, de cualesquiera personas en cuyo poder se 

hallaren; previniendo en él, que si dentro de veinticuatro horas desde su publicación no hubieren 

cumplido con su entrega a las Justicias, y se encontrare alguna, se impondrán a los sujetos en cuyo 
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poder se halle las penas impuestas por las leyes a los que retienen papeles sediciosos, que se 

agravarán hasta la de la vida, según la calidad, malicia y demás circunstancias que concurran; 

debiéndolas pasar todas a manos del Excmo. Señor Presidente del Consejo.  

(…) 

Dios guarde a V. muchos años. Madrid 26 de septiembre de 1815. D. Bartolomé Muñoz. = Sr. 

Gobernador de la Ciudad de Cartagena.  

Lo que se manifiesta al público para que los tenedores de la expresada proclama la presenten en la 

Secretaría de Gobierno de esta Plaza dentro de las veinticuatro horas que se prescriben por el 

Consejo, bajo las penas establecidas por aquel supremo Tribunal. Dado en Cartagena a 2 de octubre 

de 1815.  

(…).
38

 

Así pues, ya antes de que su protagonista pidiese redactar su propio epitafio en 

los momentos previos a su paso por la horca, la gesta de Porlier se había oído en todos 

los rincones de la península y su final consiguió despertar la indignación de algunos.  

Este documento demuestra que la proclama del marquesito se había divulgado y que su 

intento, aunque frustrado con relativa rapidez, había causado temor entre las 

autoridades. Si con las ejecuciones fulminantes que se repiten en este período los 

absolutistas buscaban abortar la posible influencia de los pronunciados (Baquer, 1983: 

19), no hay duda de que en este caso fue totalmente contraproducente. La posición y las 

afinidades de Torrijos y su cambio de actitud en esos momentos finales de 1815 me 

hacen suponer que se hizo con esa famosa proclama de Porlier. Señala además Viniegra 

que cuando llegaron las noticias de este pronunciamiento se encontraban precisamente 

en Cartagena y de que fue en esta ciudad donde comenzó a instalar reuniones patrióticas 

(1860a: 33).  

Aunque su esposa no lo señala explícitamente, estas reuniones debieron de tener 

un componente civil importante debido al predominio del poder eclesiástico sobre las 

tierras, que suponía un lastre para el desarrollo económico de la región. Habría que tener 

en cuenta también que en esta época la intervención del ejército siempre obedecía a un 

requerimiento ajeno a la propia institución militar (Cepeda Gómez, 2019: 21; Gómez 

Martínez, 2010: 54). De hecho, la insurrección de 1820 en Murcia destacaría por su 

carácter civil, y, desde el triunfo de la revolución ese año, las sociedades patrióticas de 

la región fueron especialmente dinámicas (Artola, 1974: 50; Gil Novales, 1975: 351). 
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 En Archivo Municipal de Cartagena (en adelante AMC), CH00118, «Correspondencia general, 1815-

1817». 
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 Debido a la legislación militar que caracteriza la época y al deprimente estado de 

la zona, a Torrijos no le debió de costar convencer a la mayoría de efectivos con los que 

contaba en aquellas poblaciones. Un breve repaso por las actas capitulares de estos 

ayuntamientos resulta bastante revelador de la situación dantesca a que estaban 

reducidas esta región y sus militares. De este modo, en el ayuntamiento de Cartagena, 

por ejemplo, el problema de la mendicidad en una ciudad portuaria tan importante era 

un tema de debate recurrente en las sesiones;
39

 así como las dificultades de pago a la 

tropa.
40

 En Alicante, en julio de 1815 se había dado cuenta de un soldado del regimiento 

de Valencia que había muerto directamente de inanición y de que los oficiales se veían 

en una situación de extrema necesidad.
41

 Las dificultades para alojar a los militares 

también generaron varias discusiones además de problemas a los vecinos. De Murcia, 

Juan Van Halen señaló con gracia que «es seguramente una de las ciudades interiores 

más atrasadas que se encuentran en la península; compararla con Barcelona, Málaga o 

Cádiz es comparar a Marruecos con Petersburgo.» (Van Halen, 1836: 40-41). Esta 

deteriorada situación material, que afectaba al propio ejército, era muy propicia para la 

difusión de proyectos subversivos (Morange, 2006: 103). 

 Pero la germinación de este punto de oposición al régimen absolutista no contó 

sólo con militares, sino también con civiles, como ya he mencionado. Importantes 

fueron las reuniones mantenidas en la tienda del alpargatero José Moral, en las cuales 

destacaba por su radicalidad un jurista, Juan Romero Alpuente, que sería una de las 

principales figuras del liberalismo exaltado en el Trienio (Ayala, 1986: 36). A la hora de 

establecer su red de relaciones en la región, Torrijos disponía no sólo del prestigio 

inherente a su cargo, sino también con las amistades que le pudiera proveer su tíos 
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 Sirva como ejemplo un manifiesto leído en el ayuntamiento de la ciudad en septiembre de 1817 en que 

se daba la voz de alarma sobre el peligro para el orden social que amenazaba a la ciudad: «Muchos son 

los males que gravitan y afligen a este miserable pueblo y departamento; pero mayores serán los que 

experimentarán los hijos de la presente generación, si con mano fuerte no se ocurre al remedio de la causa 

primordial que la origina. No puede dudarse de esta verdad, por más que parezca proposición arriesgada: 

la miseria, por las circunstancias que nos cercan, han constituido al estado de mendicidad a un 

considerable número de sus habitantes». Sin embargo, después de dibujar un panorama en que «Sin poder 

pararse nadie en la calle, pues los grupos de mendigos, e importunos hasta el extremo, no permiten lugar 

ni siquiera para preguntarse por la salud; no es esto lo peor, sino que este escándalo, el robo y los demás 

vicios de que son susceptibles unos principios de esta naturaleza y estado de ignorancia en la juventud, 

caminan con aceleración al colmo y ruina total de las buenas costumbres.» ¿cuál era la solución que se 

planteaba? Restablecer la Casa de la Misericordia. AMC, CH00118, «Correspondencia general, 1815-

1817», Manifiesto que hace el ilustre Ayuntamiento de esta M.N y M.L ciudad de Cartagena de Levante a 

los vecinos y moradores de la misma. 
40

 AMC, CH00118, «Correspondencia general, 1815-1817», Oficio de Antonio Rodríguez Zepeda al 

gobernador político militar de Cartagena Juan de Dios Topete. Cartagena, 14 de noviembre de 1816. 
41

 Archivo Municipal de Alicante, Libro-9-110-0/0, «Libro de cabildos celebrados en la ilustre ciudad de 

Alicante», cabildo del 11 julio 1815, ff. 120-121. 
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maternos Miguel y Francisco Javier de Uriarte y Borja Herrera y Lasteros. Viniegra no 

les menciona en ningún momento, pero Francisco Javier era entonces capitán general 

del departamento de Cartagena y Miguel capitán de Milicia. El primero fue oficialmente 

condecorado con la Real Orden de Carlos III en marzo de 1818 y el segundo era 

caballero de Santiago desde 1803.
42

 A través de sus tíos, Torrijos pudo tener facilidades 

para irrumpir en la alta sociedad de la región. 

 Si alguien ayudó a Torrijos a preparar la revolución en Murcia ese fue, 

precisamente, Juan Van Halen, quien venía con bastante experiencia en lo que a 

argucias y conspiraciones se refiere. De hecho, resulta de lo más probable que hubiese 

jugado su papel en la más misteriosa de todas: la del Triángulo de febrero de 1816.  

 Viniegra no menciona esta extraña trama que pretendía el secuestro de Fernando 

VII y llegaba a plantearse su asesinato cómo posibilidad, lo que la desacreditó dentro de 

la propia historiografía liberal (Comellas, 1958: 210). Cargada de un misterio muy 

romántico, carece sin embargo de la estética heroica con la que pudieron relatarse el 

resto de conjuras de la época. Todo en ella resulta incómodo para sus protagonistas, ya 

fuesen unos liberales acusados de intento de regicidio y republicanismo jacobino o un 

rey al que pretendían sorprender en sus pícaras visitas a Pepa la malagueña para que 

jurase la Pepa,
43

que es como se conocía popularmente a la Constitución de Cádiz en el 

Sexenio. El hecho de que nunca se descubriese la identidad de la mayoría de los 

participantes favoreció que no se removiera más aquel oscuro episodio. 

 La importancia de esta conspiración radica en que supuso un importante avance 

organizativo en lo que a las conjuras contra el régimen fernandino se refiere. Se pasó de 

los levantamientos individualistas de Espoz y Porlier a una estructura mucho más 

jerarquizada, como en la que participaría Torrijos, quizá ya desde ese mismo año. El 

director de semejante intento fue el jurista alicantino Vicente Ramón Richart, espía, 

comisario militar y guerrillero en los tiempos del conflicto contra los franceses. Para 

golpear al régimen en su propio corazón, la capital del Estado, se sirvió de un sistema de 

comunicación entre los conjurados bastante cerrado por el que no conocían a la mayoría 

de sus compañeros, de manera que no se pudieran delatar entre ellos (aunque Pilar 

Ramos Rodríguez cuestiona en su tesis que fuese un sistema estrictamente triangular). 
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 AHN, Estado-Carlos III, exp.1737. 
43

 Como señala con gracia uno de los conspiradores en Terroristas modernos, novela centrada en este 

episodio: «A su majestad la única Pepa que le gusta es Pepa la malagueña». 



 

99 
 

Así, a pesar de su fracaso, la monarquía tuvo una capacidad muy limitada para descubrir 

a sus participantes y ajusticiarlos, aunque una de sus víctimas fue el propio Richart. Su 

cabeza acabó expuesta durante meses en las cercanías de la Puerta de Alcalá, donde 

habían esperado sorprender a Fernando VII en una de sus escapadas. Se desconoce 

quiénes eran sus superiores, pero parece que los tenía en instancias altas de la 

administración (Ramos Rodríguez, 1970).
44

  

Estuvieron cerca de agenciarse una víctima más, a Juan Van Halen, pero 

afortunadamente para él contó con la salvaguarda del conde de Montijo.  El gaditano se 

muestra sorprendido en  sus memorias de su arresto en Jaén y su posterior condena a 

muerte en Marbella al ser acusado de pertenecer a semejante trama; Pío Baroja se limita 

en su biografía a constatar la acusación, sin decantarse sobre si tiene fundamento o no 

(1948: 1364). En todo caso, resulta bastante sospechoso el hecho de que su salvador 

fuese otro conspirador que pretendía servirse de él para seguir maquinando contra el 

régimen tal y como había hecho Richart. De hecho, Van Halen se confunde 

forzadamente con las fechas, pues explica que le comunicaron la sentencia el día de 

Navidad de 1815, cuando Richart esperaba actuar el 21 de febrero de 1816. 

Lo cierto es que las autoridades lo tenían por integrante, y si no acabaron con él 

fue porque Montijo —quien contaba en ese momento con el respaldo y la confianza 

plena de Fernando VII por su colaboración en el golpe de Estado de 1814 — le tomó 

bajo su protección y lo encartó en su propia conspiración (Van Halen, 1836: 35). 

Tiempo después, en 1818, Van Halen colaboraría con los Compañeros de Polo, que 

aplicarían la estructura triangular para conspirar; desde luego estas aventuras le 

gustaban al gaditano. Aunque pocas cosas se puedan afirmar con certeza de la trama de 

Richart, me decantaría por afirmar que efectivamente Van Halen era compañero y 

aprendió de la experiencia. 

 A raíz de lo que supuso la Conspiración del Triángulo en la estructura de la 

oposición al régimen, comenzaron a extenderse por el país las sociedades secretas 
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 La autora también afirma que salía del propio Richart la idea del asesinato, no de unos superiores de 

quienes apenas sabemos nada. Coincido plenamente con ella, pero no creo que fuese por la «oscuridad de 

su alma», sino porque los que esperaban en una segura posición el devenir de los acontecimientos no se 

habrían molestado en preguntarse qué hacer si el rey se negaba a colaborar. Cuando entre quienes debían 

intimarle para que jurase la Constitución surgió la duda, la propuesta de Richart fue, efectivamente, 

matarle. Esto sólo debía darse si Fernando VII se mantenía firme en sus convicciones absolutistas en 

semejante situación y no aceptaba el liberalismo; afirmar que la posibilidad era remota es sin duda 

sobredimensionarla. No creo, por tanto, que hubiese un trasfondo republicano, como afirmó Comellas en 

su momento.  
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sirviéndose de la masonería. No empezaron a ser importantes precisamente hasta 1816, 

estando el tronco de las mismas en Granada bajo la dirección del conde de Montijo 

(Alcalá Galiano, 1913: 216).
45

 Aunque los antecedentes de una relación entre logias 

masónicas y conspiraciones políticas se retrotraen a la de Picornell en 1795, es a partir 

de 1816 cuando la masonería empezó a jugar un papel central en la articulación de la 

lucha contra el absolutismo, estando presente en la conspiración del Palmar de 1819 

(Blázquez Miguel, 1989: 71; Carantoña Álvarez, 2019: 117; Morange, 2006: 42-44). 

Como señala Artola, conspiración y masonería se convirtieron entonces en sinónimos, 

esto era así en toda Europa (Artola, 1999: 487; Ferrer Benimeli, 2005: 73). En el caso 

murciano, hay indicios de masones en la región desde comienzos del siglo XIX, pero 

fue Van Halen el que consiguió servirse de la estructura masónica para conspirar. 

Además de Torrijos, dentro de la logia allí implantada figuraron personajes que jugarían 

un papel relevante en las insurrecciones de 1820, caso de Serafín de los Ríos, que 

actuaba como secretario, y Rafael Esbri Hermosa (Ayala, 1986: 31-36). 

Viniegra explica que Van Halen llegó a Cartagena a finales de abril de 1817, 

incluyendo a Torrijos en esta conjura que se extendía por parte de la costa mediterránea. 

Reorganizaba así la actividad de los conspiradores después del frustrado y precipitado 

pronunciamiento de Lacy en Cataluña entre los días 5 y 8 de aquel mes, con quien 

Torrijos estaba coordinado (1860a: 33-34). Esta cronología que presenta resulta 

problemática, pues Van Halen en sus memorias cuenta que ellos ya estaban preparados 

para actuar cuando Lacy se adelantó (1836: 47). Por lo que él mismo relata, debió de 

llegar a la región a finales de 1816, como partícipe de una conspiración esmeradamente 

preparada desde Granada, la cual se vio momentáneamente interrumpida, efectivamente, 

por el precipitado arrojo del general Lacy. Para comunicarse con aquel punto neurálgico 

contaban con la colaboración de uno de los dirigentes más importantes de la masonería 

granadina, Juan Abascal, que era administrador general de Correos (Ayala, 1986: 34).  

Artola considera que la narración de Viniegra se aproxima más a la realidad, 

pues el regimiento de Van Halen no fue destinado a Murcia hasta 1817. El aserto del 

gaditano de que no se empezaron a organizar reuniones en Alicante y Cartagena hasta 

su llegada sencillamente no se sostiene (1999: 498). Lo que sin duda supuso la entrada 

en escena de Van Halen fue la encartación de este núcleo dentro de la conjura del conde 

                                                           
45

 Qué llevó al conde a este radical giro político es, hoy por hoy, un auténtico misterio. No cabe duda de 

que el rey le apreciaba, y su posición dentro del régimen era privilegiada (Morange, 2006: 61). Años 

después, en el Trienio liberal, lo vemos de nuevo conspirando a favor del absolutismo. 
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de Montijo, pero es muy relevante la sospecha de Morange de que el frustrado 

pronunciamiento catalán había estado más relacionado con las poco conocidas 

conspiraciones que entonces se daban en Galicia y Valencia (2006: 36-37).  

Al igual que Artola, me decanto por creer la versión de Viniegra. Esta mujer no 

contesta explícitamente a Van Halen en su biografía de Torrijos, pero sin duda conocía 

su versión publicada 24 años antes. La precipitación de Lacy y la consecuente actividad 

represiva del gobierno supusieron un riesgo para los conspiradores murcianos, que 

pudieron reorganizarse con la llegada del enviado del conde de Montijo.  

 En lo que ambos coinciden es en que fue después de este fracaso cuando una 

carta anónima mandada desde Gibraltar sondeó el posicionamiento de Torrijos ante un 

posible levantamiento que se estaba preparando por parte de liberales presos o exiliados 

en Inglaterra. En la respuesta que dio también coinciden: que no sólo estaba dispuesto a 

secundar dicho pronunciamiento, sino a encabezarlo si era necesario (Sáenz de Viniegra 

1860a: 34; Van Halen, 1836: 49). Torrijos cada vez se comprometía más en la lucha 

contra un régimen decrépito y empezaba a despertar sospechas entre las autoridades. 

 Ante la imposibilidad de abandonar su departamento, mandó a Van Halen a 

tratar de entablar una entrevista con el extraño conspirador, la cual debía tener lugar en 

Ronda. Para que ésta se produjese, José María ideó una treta curiosa, según la cual Van 

Halen debía dejar avisos en las esquinas de la ciudad por los que reclamaba un supuesto 

reloj perdido con una marca concreta. El interesado, conocedor de esta señal, sabría así 

donde localizar a Van Halen. La entrevista nunca llegó a darse al estar el implicado 

retenido en el peñón, pero el gaditano consiguió sumar nuevos conspiradores para la 

trama que llevaba a cabo con Torrijos (Van Halen, 1836: 51-53). Las sociedades 

secretas insertas en la conjura se extendieron tanto que en el verano de 1817 la principal 

se trasladó de Granada a Madrid (Baroja, 1948: 1370).    

 Estas actividades, sin embargo, les acabarían costando a ambos la prisión. Van 

Halen había tenido a bien confiar en don Antonio Calvo, comandante del resguardo de 

rentas que le acabó denunciando, dejando a Torrijos en una situación particularmente 

delicada. En un contexto de especial represión y persecución de revolucionarios 

(Morange, 2006: 28), Van Halen fue arrestado el 21 de septiembre en Murcia. El 

encargado de apresarle fue Ignacio Iriberry, de quien el propio Van Halen dice que no 

se fiaba de Torrijos, por lo que no se sirvió de los soldados del regimiento de Lorena 

para el arresto (1836: 59). En una época en que el tribunal inquisitorial se constituía casi 
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en exclusiva como un organismo de represión política del rey, que no de la Iglesia, el 

gaditano fue llevado a las celdas de la Inquisición.   

 Todavía antes de que concluyese el Sexenio, los liberales exiliados en Londres 

mostrarían públicamente sus dudas sobre la disparatada huida de Van Halen de su 

presidio en enero de 1818 (Morange, 2006: 26). El gaditano había solicitado un traslado 

a Madrid para poder entrevistarse personalmente con el rey y tener así la oportunidad de 

convencerle de que era inocente; esta reunión habría tenido lugar el 11 de octubre de 

1817 (Baroja, 1948: 1381-1384). Alcalá Galiano le defendería sosteniendo que quienes 

cubrieron su fuga eran claros enemigos del Gobierno y reducía el encuentro con 

Fernando VII a un rumor (1913: 215-216). Lo cierto es que no hay duda de que Van 

Halen pidió ser llevado a Madrid para tener un encuentro formal con el ya no tan 

deseado monarca; en el expediente sobre su prisión consta que lo solicitó y se le 

concedió;
46

 este encuentro se produjo. También queda claro que la rocambolesca fuga 

del joven aventurero en absoluto fue pactada; que generó un gran desasosiego entre las 

autoridades y que la conspiración en que estaban encartados él y Torrijos se extendía 

desde Granada hasta Barcelona.
47

  

Como última prueba a favor de que Van Halen nunca le traicionó, tenemos que 

en su expediente consta que, al poco tiempo de su arresto, «ha estado muy sereno, y 

puede ser hombre de mucho carácter, y me merece el concepto de que no descubrirá a 

sus hermanos, aunque pague por todos».
48

 Además, Viniegra no muestra el más mínimo 

recelo hacia el gaditano en la biografía de su esposo y el propio Torrijos afirmaría que 

Juan Castañeda —el inquisidor que le tuvo preso entre marzo de 1818 y febrero de 

1820— le había dicho que si Van Halen no hubiese escapado le esperaba el patíbulo, 

pues se había negado a denunciar a ningún compañero (Torrijos, 1821: 35). 
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 Archivo General de Palacio (en adelante AGP), Papeles reservados de Fernando VII, tomo 18, 

«Expediente sobre prisión de Van Halen», carpeta nº3, ff. 21-22. 
47

 «La fuga de este reo va a desgraciar en términos de mucha consideración sino en un todo la causa a que 

él mismo pertenece, pues ha venido a suceder en un día de correo general para los reinos de Andalucía y 

Valencia en que así él, como otros ya instruidos por él, escribimos a todas partes y decían a sus cómplices 

las noticias que él ha adquirido con motivos de la declaración y reconocimiento de papeles que para ello 

le han sido exhibidos; con todo despachándose en esta misma noche una real orden estrecha para la 

prisión de los sujetos contenidos en la adjunta ficha, y ejecutándose sin demora en los pueblos de Granada 

y Barcelona mucho se podía evitar de las consecuencias de dicha fuga, y al mismo tiempo se previene lo 

conveniente a los jefes militares de ésta y las demás plazas del Reino especialmente en las fronteras, tal 

vez se podría recobrar, pues el Tribunal por su parte despachará sin pérdida de momento el 

correspondiente aviso a los demás. […] 20 de Enero de 1818.». El 30 de enero se mandaron órdenes de 

busca y captura de Van Halen a los capitanes generales de Aragón, Navarra, Guipúzcoa, Cataluña, 

Galicia, Castilla la Vieja y Castilla la Nueva. También se temía que pudiese intentar cruzar la frontera con 

Francia. Ibídem, ff. 58-60. 
48

 Ibídem, f. 19. 
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 El ingreso en la masonería exigía el juramento de no revelar nada de cuanto allí 

se viese o se escuchase (Blázquez Miguel, 1989: 38), y contra Torrijos las autoridades 

no tenían pruebas sólidas, como recuerda Baroja, sólo sospechas (1948: 1369). Gracias 

a Antonio Calvo, los inquisidores que vigilaban a Van Halen habían obtenido una carta 

que Torrijos le había mandado en su viaje clandestino a Ronda, aunque no estaba 

firmada. En todo caso, habían querido sonsacar al prisionero información 

específicamente sobre el madrileño, diferenciado de los «más de doscientos sectarios» 

con los que acusaban al gaditano de tener relación (Van Halen, 1836: 155 y 180).   

Aunque Torrijos era perfectamente consciente de las sospechas que le 

acechaban, no por ello redujo su actividad (Sáenz de Viniegra, 1860a: 35). El mismo 

septiembre en que se arrestaba a Van Halen, a José María se le intentaba apartar de 

Murcia enviándolo a combatir —ahora sí— a las Américas. Viniegra transcribe el 

oficio: 

Inspección General de Infantería. = El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de la Guerra, 

en 30 de Agosto último me dice que con la misma fecha comunica al de Hacienda la Real orden 

siguiente: = De orden del Rey nuestro señor dirijo a V. E. para su conocimiento y demás que 

corresponda en el ministerio de su cargo, la adjunta relación que comprende los generales y jefes que 

S. M. ha tenido a bien destinar al ejército expedicionario, que a las órdenes del teniente general conde 

de la Bisbal se halla reunido en Andalucía, y nombrado para ir a América, con el fin de confiarles el 

mando de la división de infantería de línea, las brigadas en que este debe subdividirse, la brigada de 

infantería ligera y la de caballería, quedando exentos de hacer el mismo servicio, en virtud de esta 

soberana disposición, el mariscal de campo D. Pedro Sarsfield y el brigadier don Manuel Llauder, 

que estaban destinados al propio ejército, y sirven en la actualidad en el de Cataluña. = Lo que 

traslado a V. S. para su cumplimiento en la parte que le toca, respecto a que por S. M. ha sido V. S. 

nombrado para mandar la primera brigada de la división de infantería de línea del ejército 

expedicionario, destinado a Ultramar, debiendo V. S. emprender la marcha para el Puerto de Santa 

María con cuanta brevedad sea posible, presentándose en aquel destino al comandante general 

interino del mencionado ejército, y jefe de su Plana Mayor, don Blas Fournas, dándome V. S. aviso 

de quedar enterado y de su salida cuando emprenda la marcha. = Dios guarde a V. S. muchos años. 

Madrid 5 de septiembre de 1817. = Ramón Pirez. = Sr. D. José María Torrijos, coronel del regimiento 

infantería de Lorena.
49

 

Así pues, José María de Torrijos era destinado ni más ni menos que al ejército 

expedicionario que trataría de hacer posible el revolucionario Plan Beitia estudiado por 

Claude Morange y que, finalmente, restablecería la Constitución de Cádiz a comienzos 
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 En (Sáenz de Viniegra, 1860a: 36-37). 
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de 1820. ¿Qué ocurrió entre ese 5 de septiembre y el 28 de diciembre en que fue 

arrestado y llevado al Castillo de Santa Bárbara en Alicante?  

Cada vez se encontraba más cercado y, por lo que cuenta Viniegra, no por ello 

era más discreto. En el expediente de Van Halen se entienden como implicados en su 

trama a José Aramburu y al futuro diputado exaltado D. Juan Romero Alpuente, con 

quienes el brigadier tenía una relación clara; de hecho el primero pertenecía al 

regimiento de Lorena.
50

A finales de noviembre se denegaba el ascenso a teniente de D. 

Facundo Arteaga y de D. Diego Álvarez, recomendados ambos por Torrijos.
51

 Desde 

luego ya no contaba con la confianza del monarca y posiblemente a esas alturas su 

suerte ya estaba echada, y me atrevo a afirmar que fue el propio conde de la Bisbal —

quien habría sido su superior en la expedición a América— el que la decidió. 

El conde Enrique O´Donnell es otro de esos personajes extraños y camaleónicos 

cuya postura política es siempre imposible de definir. Regente en los tiempos de las 

Cortes de Cádiz, no dudó en apoyar al rey a recuperar su poder absoluto y parece, sin 

embargo, que ya desde 1815 se dedicaba a la conspiración contra el régimen que había 

ayudado a instaurar. Pudo estar entre los traidores del general Lacy y, en 1819, también 

tendría una postura ambigua en la conspiración de Vidal en Valencia. De sobra es 

conocido que su traición fue decisiva para el fracaso de la conspiración del Palmar el 

mismo año y para la claudicación del absolutismo en marzo de 1820 (Morange, 2006: 

59-64). En definitiva, un hombre extraño que probablemente delató a Torrijos.  

Sabemos, por una carta del capitán general Francisco Javier Elío, fechada en 

Valencia el 2 de octubre de 1817 y perteneciente al expediente Van Halen, que el conde 

estaba dentro de la conjura. Pero ni el propio Elío era capaz de afirmar con certeza si 

estaba como agente doble o si, efectivamente, se encontraba realmente inmiscuido en el 

proyecto (Documento 1).
52

 Como anécdota que define perfectamente su personalidad 

tenemos que cuando el rey cruzó la frontera en 1814, el general le mandó dos cartas, 

una recibiéndole como monarca constitucional y otra como absoluto, habiéndole dado al 

emisario instrucciones de que le diese la que creyese que le iba agradar más. O´Donnell 

era así; astucia no le faltaba y cuando sobre él caían sospechas no dudaba en demostrar 
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 Ibídem, f. 61. 
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 AGM Segovia, «Expediente militar de D. Facundo Arteaga». 
52

 AGP, Papeles reservados de Fernando VII, tomo 18, «Expediente sobre prisión de Van Halen», carpeta 

nº3, f. 28. 
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su lealtad mediante la delación de compañeros revolucionarios, siempre fomentadas por 

un régimen que se encontraba rodeado de enemigos (Morange, 2006: 25).  

Posiblemente en este caso fue lo que pasó, habiendo dudas sobre su papel en la 

conjura de 1817 y estando comprometido con el Plan Beitia, quiso despejar sospechas 

entregando al hombre que querían. Ya en una carta de mayo de 1816 aseguraba a 

Torrijos que siempre le había apreciado «aunque sin correspondencia» (Documento 

2).
53

Las relaciones entre ambos no debían de ser muy buenas y no podemos descartar 

que fuese O´Donnell quien tomó la decisión que, con el tiempo, privaría a Torrijos de la 

oportunidad de ser uno de los héroes de la Isla. 

Dentro y fuera de las celdas de la Inquisición 

 El 28 de diciembre de 1817 era finalmente apresado por su relación con la trama 

masónica y llevado al castillo de Santa Bárbara, en Alicante. Esta fortaleza quizás no 

estaba en las mejores condiciones después de las brutales inundaciones que se habían 

dado en la ciudad el 12 de octubre, con unas pérdidas materiales que ascendieron a 

cinco millones (Pastor de la Roca, 1854: 212-213). Sin embargo, en marzo del año 

siguiente sería trasladado a las cárceles de la Inquisición en Murcia. Se trataba de una 

nueva infraestructura, levantada en el propio Sexenio, en muy buen estado. Como 

recuerda Van Halen, que la había estrenado, «no se le podía llamar calabozo» (1836: 

85). Apresado Torrijos, era el momento de actuar, ya claramente, de Luisa Sáenz de 

Viniegra. 

 En este apartado me propongo analizar el relato autobiográfico de Viniegra 

como conspiradora, totalmente necesario en su Vida del general Torrijos una vez éste se 

encuentra encerrado y pobremente comunicado con el exterior. Dicha narración se 

encuentra orientada por toda una serie de pautas y estrategias con los que esta mujer 

pretende remarcar su feminidad, algo típico entre las escritoras del liberalismo (Morales 

Sánchez; Cantos Casenave; Espigado Tocino, 2014: 10). En absoluto era usual que una 

mujer se dedicase a escribir sobre historia, y mucho más anómalo es que hiciese 

referencia a sus actividades como conspiradora y revolucionaria. Esto es importante 

para entender su casi forzada narración autobiográfica. Además del relato de Viniegra, 
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resulta también relevante el estudio de la Inquisición en Murcia y de los compañeros de 

presidio de Torrijos. 

En Santa Bárbara, el brigadier estaba totalmente incomunicado. También lo 

estaría en las cárceles de la Inquisición de Murcia, adonde lo llevaron el 24 de marzo de 

1818. En estos encierros, Torrijos pudo superar esta situación gracias a la astucia y 

actividad de Viniegra. Así, cuenta que mientras su esposo estuvo en Alicante, ella subía 

«clandestinamente todas las noches disfrazada, por un camino penoso y malo, por una 

montaña, y teniendo que andar la distancia de una legua subida y otra de bajada en la 

misma noche, por espacio de tres meses.» (1860a: 37).  

Aunque todo este esfuerzo hubiese estado subordinado al interés del marido, 

Viniegra no deja de atribuirse toda una serie de virtudes típicamente masculinas dentro 

del imaginario de la época; constancia, fuerza y determinación son los más evidentes, 

pero aquel desafío al orden del momento también exigía una sangre fría que 

supuestamente las mujeres, por naturaleza, no tenían. Si le añadimos un claro espíritu de 

aventura —parece una escena sacada de una novela romántica— ya tenemos 

prácticamente todos los rasgos de la masculinidad normativa de los códigos de honor 

del mundo liberal decimonónico (Nagel, 1998: 245). 

Insisto en que en este caso la única excusa para comportarse de esta manera es, 

una vez más, la lealtad incondicional a Torrijos. Pero con todo, no describe en este 

momento una lucha contra su propia naturaleza —supuestamente débil por ser mujer—, 

sino que expone a toda una heroína romántica que se muestra políticamente activa y no 

afirma haber tenido miedo. Aunque en una primera lectura de esta narración tan solo 

vemos a una joven que ayuda a su marido injustamente preso, lo cierto es que estaba 

desafiando a la vez a todo un régimen político. Frente al tópico de la mujer política, 

pasional y de entusiasmo enardecido (Fuentes, 2012: 385-405; Fuentes & Garí, 2014: 

24), Viniegra se comporta como un hombre. No sólo está rememorando la prisión de su 

marido, sino cuestionando la idea liberal de que las mujeres forman un colectivo en el 

que comparten una misma naturaleza irracional y débil (Ballarín Domingo; Birriel 

Salcedo; Martínez López; Órtiz Gómez, 2000: 26). Puede que lo haga de una manera 

más o menos consciente, y desde luego es sutil, pero lo está haciendo. 

De cuando Torrijos estuvo preso en las cárceles de la Inquisición narra una 

escena en la que también desborda ingenio y complicidad con su esposo, aunque esta 
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vez sí se ve obligada a incorporar una feminidad sensible y nerviosa para referirse a sí 

misma:  

habiendo venido a decirme varios comprometidos en la causa que era preciso recibiese mi esposo 

aquella misma noche varios papeles que había venido de Granada, y que no se podían entrar de la 

manera arriba expresada por su mucho bulto, venían a ver si yo daba algún medio, pues tenía que 

tenerlos antes de su primera declaración, que era al otro día, y de no poseerlos tenían que emigrar 

aquella noche: en la aflicción que esto me puso, pensé pedir ver a mi esposo pretextando había hecho 

bancarrota la casa en donde teníamos el dinero y que no sabía que hacer; y como el inquisidor temía 

tanto el tener que mantener a los presos que no tenían recursos, lo pude lograr, y con la exposición 

que se deja conocer, siendo la entrevista delante del mismo inquisidor. Le di el lío (que se había 

hecho lo más chico posible) a mi esposo, el cual tuve la suerte que conoció que mi conversación era 

fingida, pues no teníamos dinero ninguno puesto en casa de nadie, y por consiguiente calculó que era 

otro mi objeto y me contestó acorde, y al despedirnos y darle la mano, habiendo por política dejado 

pasar delante al inquisidor, le di los papeles que llevaba yo ya prevenidos en el bolso que se estilaba 

por entonces, y con la oscuridad del calabozo no vio el inquisidor. Al llegar a casa, temblorosa por el 

susto y sentimiento que había tenido, me encontré a todos los comprometidos, que no se cansaban de 

darme las gracias. (1860a: 41-42).54
  

Como se puede apreciar, en este caso afirma haber actuado con mucho miedo. 

Sería impensable en cambio que reconociese que Torrijos estaba nervioso en medio de 

una de sus aventuras. Tampoco toma ella la decisión de acudir a la celda, sino que le 

suplican varios conspiradores. Las diferencias con el anterior fragmento son evidentes, 

pero creo que puedo explicarlo. Para empezar, en este caso no está ayudando 

directamente a su marido, lo que justificaba plenamente la audacia antes comentada. En 

esta ocasión, además, el desafío a la autoridad es más claro, pues el inquisidor está 

presente. Por tanto, no comienza y termina esta anécdota incidiendo en sus temblores e 

inquietudes por casualidad. Ahora, habiendo incidido debidamente en que aquello no 

fue idea suya y que no era una actividad propia de una mujer, sí destaca que se sirvió 

para salir delante de la razón, algo que la mentalidad de la época no solía reconocerles. 

Así, la mujer liberal debía ser virtuosa, pero no necesariamente inteligente (Folguera 

Crespo, 1997: 417-434; Ríos Lloret, 2006: 181-206; Romeo Mateo, 2006: 71; Jaffe, 

2009: 187-188).  

Toda la obra no deja de ser una réplica a estas estrecheces, pues la voz de la 

narradora hace gala de un gran poder de discernimiento a lo largo de todo el texto, pero 

en este caso va más allá, ya que es la inteligencia de una mujer la que salva a unos 
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conspiradores que están desorientados. Ella idea toda la treta y hace partícipe de la 

misma a Torrijos, que en este caso es un mero colaborador que le sigue el juego a su 

esposa. Viniegra, por tanto, asume el liderazgo de la acción, algo que se justifica por lo 

excepcional de la situación. Recordemos que las autoridades del absolutismo —y más 

en esta época— no reconocía en la mujer la misma capacidad que el hombre para 

delinquir políticamente, algo de lo que no sólo Viniegra sacó provecho (Fuentes & Garí, 

2014: 132). 

Este matrimonio de conspiradores, con claros tintes románticos, que combate el 

represor régimen absolutista, puede incluirse en lo que Francisco Fuentes y Pilar Garí 

han dado en llamar liberalismo mitológico-galante (Ibídem: 71). Participan de una 

nueva idea de unión conyugal que se sustenta en un afecto tranquilo y constante, más 

parecido a la amistad que a la pasión (Bolufer Peruga, 2007: 12). Viniegra hasta insistió 

en compartir la celda y las penalidades con Torrijos, aunque le fue negado por las 

autoridades inquisitoriales.
55

 Durante los años siguientes, y hasta el triunfo de la 

revolución de 1820, Viniegra mantuvo informado mediante argucias a Torrijos sobre los 

acontecimientos políticos y el avance de los proyectos revolucionarios. Así, le escondía 

en el mango de los cubiertos mensajes que iban cifrados (Sáenz de Viniegra, 1860a: 43-

44). 

Sabemos —gracias de nuevo a la incansable laboriosidad de su esposa— que 

Torrijos fue llevado a las celdas de la Inquisición en Murcia con  Juan Romero Alpuente 

y con Ignacio López Pinto, con quienes ya había colaborado en la conspiración de Van 

Halen. Además estuvo apresado también con el coronel Matías Moñino y los oficiales 

Francisco Fariña, Francisco Moreno, José Aramburu, Cándido Huertas, Manuel 

Sánchez, Facundo Arteaga, Pedro Antonio Masuty, Felipe García y el capellán del 

regimiento Damián Pineda. Otro prisionero que se sumó al año siguiente fue el capitán 

Vicente Ibáñez, encartado en la conspiración y responsable en su momento del traslado 

de Torrijos de Alicante a Murcia. Según Viniegra, le ofreció la posibilidad de escapar, 

pero José María se negó porque quería que ese encierro potenciase el descrédito del 

régimen (1860a: 38).  Desgraciadamente no es mucha la información que nos queda de 

la estancia de estos prisioneros en las celdas inquisitoriales.  
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La documentación que tenemos está guardada en el Archivo Histórico 

Nacional,
56

 pero es demasiado escueta y no hay ninguna referencia directa a Torrijos. 

Aunque es un Legajo conformado fundamentalmente por informes enviados a Madrid 

desde el tribunal inquisitorial de Murcia entre 1814 y 1820, apenas aporta nada con lo 

que enriquecer seriamente lo apuntado por Viniegra. Ninguno de los documentos se 

relaciona con la reclamación de estos prisioneros contra los malos tratos que venían por 

parte del inquisidor Juan Castañeda y la correspondiente respuesta por parte de 

gobierno, que avalaba la actitud del eclesiástico, como expone por Viniegra en su obra 

(1860a: 39-40).  

No está presente tampoco Torrijos en la relación de 260 causas de fe pendientes 

en aquella región el 18 de diciembre de 1819. De sus compañeros tan solo nos 

encontramos con Matías Moñino, que había sido denunciado «de proposiciones»
57

 los 

días 2 de marzo y 17 y 26 de abril de 1818. También nos encontramos con el capellán 

del Regimiento de Lorena «cuyo nombre se ignora» —y que se trata seguramente de 

Damián Pineda— denunciado en febrero de aquel año. En aquella relación de causas 

aparece también el nombre de Francisco López Pinto —hermano menor de Ignacio —, 

de cuya estancia poco más ha podido aportarnos Juan Antonio Gómez Vizcaíno en la 

biografía que le dedicó al mayor, pues poco más puede sacarse de esta pobre 

documentación (Gómez Vizcaíno, 1993). 

Artola considera que este limitado rastro documental, sumado a la escasa dureza 

con que se trató a los conspiradores (si se compara con el que recibieron otros como 

Porlier, Lacy o Richart) evidencia la parca envergadura de esta conjura. Se habría 

limitado, en su opinión, a una serie de reuniones (1999: 499).  

Esta afirmación merece varios matices. El hecho de que se hubiese arrestado a 

numerosos responsables del regimiento de Lorena es una buena prueba de lo próximo 

que se encontraba este cuerpo a las ideas revolucionarias, con el riesgo real que ello 

suponía para la estabilidad de la monarquía. En el expediente Van Halen queda también 

claro el interés de las autoridades por conocer la envergadura de la trama a la que 

pertenece y, sobre todo, sus conexiones. El seguimiento de la revolución de 1820 por 

parte de los propios detenidos muestra que su red de relaciones iba mucho más allá que 
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un puñado de reuniones, y que su preparación para golpear el régimen se encontraba en 

un grado de desarrollo mayor de lo que supone Artola. ¿Por qué los procedimientos 

contra los detenidos no alcanzaron una mayor entidad? Posiblemente porque las 

autoridades inquisitoriales esperaban sonsacar más información en los interrogatorios o 

porque no había pruebas demasiado firmes contra ellos; lo que no implica que la red 

conspiradora en Murcia no hubiese llegado a suponer un auténtico peligro, como se 

demostraría a finales de febrero de 1820. 

De lo poco que sabemos de la estancia de Torrijos en las cárceles es que 

aprovechó esos 23 meses para formarse y que incluso comenzó a redactar una historia 

del ejército español (Sáenz de Viniegra, 1860a: 40-43). Aunque Viniegra no profundice 

especialmente, también señala que a comienzos del Sexenio Torrijos se había dedicado 

al estudio de las ciencias sociales. Probablemente sea la época que con más esmero 

orientó a su propia formación, pues concluida la guerra contra los franceses el brigadier 

sin duda dispuso de más tiempo libre. Viniegra incide en que su marido se dedicó 

especialmente al estudio en estos años y en los comienzos de su exilio en Inglaterra a 

partir de 1824, momentos en los que se encontró con una importante disposición de 

tiempo. No hay duda de que la cultura de Torrijos llegó a ser extensa; la afirmación de 

su amigo Alcalá Galiano de que aunque de modales amables era «no muy instruido» en 

absoluto le hace justicia (1913: 468).  

El tribunal de la Inquisición, que les tuvo presos durante ese tiempo, era en esos 

años de restauración absolutista una institución sin los recursos de antaño; su 

empobrecimiento era progresivo desde el siglo XVIII. A pesar de todos los impulsos 

que recibió de la monarquía resultó imposible recuperar una parte importante del 

patrimonio que poseía antes de la guerra y de que las legislaciones afrancesada y liberal 

la hubiesen suprimido en todo el país. Era, además, una institución impopular, a pesar 

de que las penas impuestas a sus reos eran mucho menos duras que en otros tiempos. En 

este sentido, no debería sorprender que Torrijos prefiriese que su caso fuese llevado por 

este tribunal que por el del más brutal Elío. Los delitos perseguidos en esta coyuntura ya 

no se centraban en asuntos de fe, pues la homogeneidad religiosa era absoluta, sino en 

los relacionados con la disidencia política y con la masonería (Astorgano Abajo, 2015: 

309; Galván Rodríguez, 2017: 36-37; La Parra; Casado, 2013: 22-23; 25; 141; 142; 148; 

Marti Gilabert, 1975: 301; 304; Sáenz de Viniegra, 1860a: 37). 
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Finalmente, resulta muy reveladora la presencia entre los papeles inquisitoriales 

de Juan Escalante, teniente del Regimiento de Lorena, con una causa pendiente por 

blasfemias en octubre de 1816. Este militar, de la misma edad que Torrijos, había 

estudiado en el seminario de San Fulgencio, en Murcia, y había participado en la 

defensa del segundo asedio de Zaragoza.
58

 Es posible que su causa se debiese a su vieja 

relación con el seminario, pues fue de las instituciones que más preocupación despertó 

entre las autoridades absolutistas por su liberalismo y sus «opiniones perniciosas a la 

Religión». Por Real Orden de 6 de febrero de 1815 se decretaba una inspección del 

centro. Desconozco los detalles, pero tuvo que salir airoso, ya que nos lo volvemos a 

encontrar capitaneando a los hombres que liberaron a Torrijos y sus compañeros de las 

cárceles del Santo Oficio el 29 de febrero de 1820. La revolución, largamente 

anunciada, acababa de llegar a Murcia. 

La revolución de 1820: las insurrecciones del 29 de febrero y el 12 de 

marzo 

 El 1 de enero de 1820 el teniente coronel asturiano Rafael del Riego se 

pronunciaba en Las Cabezas de San Juan. Después de que la conspiración del Palmar se 

hubiese visto abortada por la traición de La Bisbal en julio del año anterior, los 

conspiradores que quedaban libres no se dieron por vencidos y organizaron un nuevo 

golpe. En este caso no habría un prestigioso general tras la organización, sino más bien 

una dirección colegiada, lo que tuvo una importancia vital para su desarrollo (Sánchez 

Martín, 2016: 258). La principal responsabilidad de las operaciones debía recaer sobre 

el general Antonio Quiroga, cuya misión consistía en ocupar Cádiz, pero su torpeza a lo 

largo de todo el proceso revolucionario acabaría relegando el protagonismo claramente 

a su compañero asturiano. 

 Aquella tropa expedicionaria de la Isla de León buscaba el restablecimiento de la 

Constitución de 1812, pero pronto se vieron en una situación de estancamiento. A la 

semana del alzamiento no se habían alcanzado ninguno de los objetivos fundamentales, 

esto es la ocupación de Cádiz y la sublevación de la mayor parte del ejército (Ibídem: 

299). Las posibilidades de que aquel fuese otro pronunciamiento frustrado más no 

fueron pocas. Si se salvó fue por la audacia de Riego, quien decidió salir el día 27 de 

enero para extender la revolución más allá de su núcleo original; con esto consiguió un 

éxito político importante, aunque desde un punto de vista militar fuese un absoluto 
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fracaso. El asturiano se quedó sin soldados, que fueron desertando progresivamente, 

pero consiguió su objetivo primordial, el contagio. Esta marcha, sumada al silencio 

informativo por parte de las autoridades absolutistas, consiguió que se difundiese la idea 

de que en el sur ya había triunfado la sublevación. Esta confusión impulsó a actuar al 

resto de núcleos contrarios al sistema vigente; en febrero la guarnición militar de La 

Coruña era la primera en seguir el pronunciamiento (Sánchez Martín, 2015; 2016: 360). 

El incendio había comenzado y el día 29 de aquel mes llegaba, por fin, a Murcia.  

 Para conocer el desarrollo de aquella revolución en la ciudad contamos con la 

relación de los hechos expuestos por Torrijos en un parte del 1 de mayo al comandante 

general de la provincia (Documento 3),
59

 lo que nos permite conocer su punto de vista 

acerca de la insurrección, o más bien lo que él quería que se supiese sobre aquellos 

hechos. Sin embargo, resulta muy útil ampliar nuestra perspectiva y conocer como la 

vivieron los realistas que a fin de cuentas fueron los claros perdedores de aquellas 

jornadas. Consultar los días correspondientes en las actas capitulares del ayuntamiento 

de Murcia y la investigación emprendida por las autoridades realistas en 1824 para 

compararlos con el relato trascrito por Viniegra es, ciertamente, muy revelador. 

 Todo comenzó en la madrugada del día 29 de febrero, cuando un grupo de unas 

doscientas personas se dirigió a las cárceles de la Inquisición para liberar a los 

prisioneros. Sabemos —gracias al parte de Torrijos— que fue el antiguo presidiario 

Juan Antonio Escalante quien capitaneó este primer ataque a las autoridades del 

Antiguo Régimen en compañía del vizconde de Huertas y de Francisco Molina. Dirigían 

tanto a soldados pertenecientes al regimiento de infantería de la Princesa como a una 

multitud de aldeanos de los alrededores; entraron en los despachos del inquisidor 

decano, que, amedrentado por aquella insurrección, huyó. 

 No podemos afirmar que —a pesar de los intentos de tenerlo incomunicado —

aquel asalto hubiese cogido a Torrijos por sorpresa; sabemos gracias a las pesquisas 

emprendidas en 1824 que los 38 reos de Estado presos en las cárceles inquisitoriales 

habían estado en contacto con un agente del Ejército de la Isla, el médico Ramón 

Romero.
60

 Además, la sublevación en Murcia llevaba gestándose desde el 20 de febrero 

gracias a las argucias José Manuel Regato, un conspirador inquieto y sagaz cuya extraña 
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biografía merece unas anotaciones para comprender en toda su extensión aquel estallido 

revolucionario y la relación que mantendría con Torrijos en los años siguientes. 

 La vida de este médico fue objeto de una interesante tesis doctoral por parte de 

Pedro Pegenaute Garde (1978). Le considera ejemplo claro de conspirador profesional, 

en contraposición al conspirador romántico, modelo al que respondería el propio 

Torrijos. El conspirador profesional se define por su ausencia de sentimentalismo, le 

mueve fundamentalmente el dinero y tiene un mayor sentido de la supervivencia. Es 

inquieto y, cuando le conviene, revolucionario (1978: 16-17). 

 Las andanzas de Regato son difíciles de reconstruir, en parte por su propia 

capacidad para no dejar rastro y en parte por el desinterés que generó durante mucho 

tiempo entre los historiadores. Pegenaute lo sitúa en Madrid el 2 de mayo de 1808 y en 

el Cádiz de las Cortes, donde destacó por su exaltación liberal y por la defensa que de 

sus ideas hizo en el diario La Abeja Española, del que fue editor. Con la restauración 

absolutista se vio obligado a partir al exilio por la persecución de la que era objeto y 

comienza entonces una época aún más oscura en su vida (1978: 56-111). Copiado e 

inserto como prueba en la investigación de 1824 se encuentra un extraño documento; a 

juzgar por su contenido su original es de finales de 1822. Este texto celebra el 

patriotismo y la exaltación liberal de Regato y hace un repaso de su trayectoria política. 

Le relaciona con las mencionadas tentativas de Richart y Lacy, pero hay que leerlo con 

cautela, pues también considera que en el Trienio se había empobrecido por sus 

supuestamente desinteresados servicios al régimen liberal, cuando ocurrió lo contrario.
61

  

Con certeza se sabe que estuvo en Murcia en octubre de 1817 residiendo en la 

casa del médico Serafín García, también que en su exilio en Francia estaba con su 

esposa y que eran vigilados por la policía. A él se le tenía por un liberal peligroso. En 

algún momento de su vida, Regato decidió que le sería más rentable trabajar para el 

régimen absolutista. Pergenaute marca esa particular catarsis en el 22 de julio de 1819, 

cuando entró en contacto con el embajador español en París, el conde de Fernán Núñez. 

A finales de ese año se dirigió a Valencia, dispuesto a delatar a varios cuerpos militares 

afines al liberalismo a Francisco Javier Elío. El capitán general de Valencia no le tomó 

en consideración, algo que le benefició enormemente, pues empezaban a llegar las 

noticias del levantamiento de Riego (1978: 126-144). 
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 Regato fue entonces a Murcia escondido bajo el nombre de Lanuza, llegó a la 

ciudad a mediados de febrero. Fue arrestado por sospechoso de ser un agente subversivo 

y encerrado en el cuartel del Regimiento de la Princesa, entre cuyos miembros había 

afinidades liberales. Entre el 20 y el 21 Regato consiguió fugarse, seguramente en 

sintonía con quienes tenían la obligación de vigilarle. El 23 hubo ya el primer intento de 

sublevación que acabó con seis condenados a muerte (Pergenaute Garde, 1978: 155-

164; Salmerón Giménez, 2018: 46-47). 

Para generar un ambiente de opinión favorable, contaban con el impresor 

Sebastián Hernández, que distribuyó bandos y proclamas revolucionarias entre los 

pueblos; Regato organizó también una reunión en la casa del alpargatero José Morat. 

Parece ser que el regimiento de la Princesa juró la Constitución en los cuarteles antes de 

comenzar la insurrección. El 29 estaba ya todo preparado para dirigirse con una parte de 

la tropa y de los aldeanos de los alrededores a las cárceles de la Inquisición, cuya puerta 

reventaron a hachazos. Regato los dirigía, según los informes de 1824 iba vestido con 

frac negro, un sombrero y un pañuelo rendido en forma de bandera del hombro al pecho 

para ser distinguido como jefe entre ellos (Documento 4).
62

 

Los presos, Torrijos entre ellos, fueron liberados en ese momento, aunque llama 

la atención que Torrijos y Viniegra omitieran un nombre entre aquellos que por fin 

recuperaban la libertad, el de Martín Renteros. Y llama la atención porque al día 

siguiente las autoridades locales considerarían que si a Torrijos se le suponía presidente 

de una «junta gubernativa y provisional», Martín Renteros era secretario de la misma y 

había firmado con el primero un manifiesto revolucionario que se ha perdido. Sabemos 

también que había compartido prisión inquisitorial con Torrijos porque así lo 

denunciaba José Vicente Wies en el cabildo el 1 de marzo.
63

  

 Los revolucionarios, ya con Torrijos a la cabeza, se hicieron con los cañones de 

la ciudad gracias a la colaboración del brigadier Tulio O-Neill, que se unió al 

levantamiento, aunque su actitud acabó siendo ambigua.  

El día 1 en el pleno del ayuntamiento el comandante militar denunciaba que los 

revolucionarios habían conseguido hacerse concretamente con cuatro piezas de 

artillería. Dichas piezas habían sido abandonadas por los propios artilleros que se 
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encontraban en paradero desconocido en el momento de hacerse esta relación; aunque la 

situación daría un giro en los años siguientes, en 1820 los cuerpos de artillería eran 

especialmente liberales (Christiansen, 1967: 26-27). El comandante también apuntaba 

que sin dichas armas los rebeldes no habrían podido llegar tan lejos como llegaron.
64

  

Nos encontramos con varias discordancias en ambas relaciones de los hechos, 

pues las autoridades locales denunciaron desde el 1 de marzo que los rebeldes habían 

ocupado la catedral y tocado arrebato ante la pasividad de una población cuyos 

«semblantes manifestaron su disgusto». Ante esta abulia popular los revolucionarios se 

habrían visto obligados a abandonar la ciudad definitivamente a las cinco de la tarde, 

momento en que el orden se restablecía.
65

  

Torrijos en ningún momento reconoce haber ocupado el campanario ni por 

supuesto acusa una falta de apoyo popular. El fracaso es explicado por la oposición 

demostrada por una autoridad, cuyo nombre no menciona, superior al brigadier O-Neill 

en el regimiento de la Princesa, perdiendo el apoyo de aquel ejército. Torrijos no incidió 

en sus motivos, y es curioso, porque en las investigaciones de 1824 se señala que el 

coronel de la Princesa había esperado ser nombrado comandante general de las armas 

revolucionarias, pero que para esto había sido elegido «uno de los presos llamado D. 

José María Torrijos», lo que le hizo volverse contra los rebeldes.
66

 Parece por tanto que 

O´Neill les traicionó porque ambicionaba ese puesto. Es más, mantuvo a Torrijos 

apresado los días siguientes (Salmerón Giménez, 2014: 41). El silencio de José María al 

respecto puede deberse a que finalmente, inmediatamente tras el triunfo de la 

revolución, O´Neill ejercerá con él responsabilidades políticas en la junta que se formó 

en Murcia. Otra muestra del doble juego que se traían muchos conspiradores. 

A pesar de todo —y esto no fue explícitamente reconocido por un cabildo que se 

limitó a señalar que había sido temporalmente privado de sus facultades—
67

 

consiguieron, como un brindis al sol, proclamar la Constitución de 1812 al mediodía, 

antes de abandonar la ciudad. Esta proclamación se hizo en la sala consistorial, de cuya 

ocupación queda constancia en las actas, aunque Torrijos no mencione directamente la 
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toma del edificio.
68

Seguramente, cuando el comandante militar hace referencia a que sin 

la artillería «no se hubieran verificado los males que posterior sobrevinieron», se refería 

a esto. Adelantándose a la mayoría del resto del país, los revolucionarios murcianos 

habían conseguido establecer un ayuntamiento liberal y hacer una jura de la 

Constitución. Fueron dos éxitos esporádicos cuya vigencia apenas se extendió unas 

horas, pero resultó fundamental para evidenciar las posibilidades de éxito, lo que 

acabaría impulsando el levantamiento del 11 de marzo en Cartagena (Salmerón 

Giménez, 2018: 50). 

 Hay más detalles de esta jornada que Torrijos prefiere no contar, pero que 

podemos confiar a los asustados regidores absolutistas. Así, el alcalde Ignacio Mariano 

de Mendoza se mostró muy preocupado por saber desde el día 1 de marzo cuantas 

armas habían robado los revolucionarios del almacén del cuerpo provincial, el cual 

había sido saqueado. En correspondencia con el responsable, guardada en el libro de 

actas, se enteró de que faltaban 80 fusiles con sus bayonetas y 500 sables.
69

 La reacción 

inmediata es una prueba del enorme miedo que les movía, toda persona encontrada en 

posesión de alguno de estos efectos sería ejecutada.
70

  

El hecho de que Torrijos optase por ignorar tanto la ocupación de la catedral 

como el saqueo de un almacén militar y la toma de la casa consistorial, se debe a una 

actitud política por la que ante todo se quiso vender a la de 1820 como una revolución 

ejemplar y no violenta. Pero ciertamente resulta difícil no fiarse, por esta vez al menos, 

de unos realistas realmente aterrorizados que muestran verdadero interés en recuperar 

las armas robadas y que no podrían haberse inventado de un día para otro la toma del 

campanario y del ayuntamiento.  

Si aquel día los revolucionarios por falta de apoyo popular o de cobertura militar 

es otra historia. El día 12 el ejército realista se vería completamente superado por el 

ambiente enardecido de la ciudad. Además ya en una circular del mismo día 1 se 

explicaba que el ayuntamiento se había visto temporalmente privado de sus facultades 

por una «porción de hombres armados de dos o tres partidos de sus Huertas».
71

 El dos 

de marzo el cabildo buscó garantizar la fidelidad de la población solicitando amplias 
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concesiones fiscales al gobierno central con el fin de relajar la presión sobre los más 

desfavorecidos.
72

Este día también agradecía el ayuntamiento el apoyo y la lealtad de los 

jefes militares.
73

 El hecho de que el 6 de marzo el ayuntamiento preparase una carta 

para el duque de San Fernando señalando que el orden se había visto turbado el 29 de 

febrero por «aldeanos seducidos sin duda por pocos malvados»
74

me lleva a rechazar al 

menos la idea de que aquella insurrección se había encontrado con la absoluta desidia de 

la que se habló el 1 de marzo. 

Habría que tener en cuenta, además, la particular crisis social por la que 

atravesaba Murcia en esos momentos, pues el año anterior los precios de los cereales 

habían llegado a bajar hasta un 50% (Fontana, 1978: 327). Esta crisis se sumaba a la 

enorme presión impositiva sobre el campesinado que caracterizó todo un sexenio en que 

una monarquía arruinada se había enzarzado en la larga guerra de América (Fontana, 

2007: 80-81). Que esto tuvo repercusiones en la actitud ante el desafío de los rebeldes lo 

evidencia la solicitud de concesiones fiscales del 2 de marzo. 

 Los días que siguieron —según estallaban nuevos pronunciamientos en 

Zaragoza, Pamplona, Barcelona y Cádiz— debieron de ser realmente tensos y las 

sesiones del cabildo se caracterizaron por una nerviosa actividad. Aquel día 1, además 

de las numerosas medidas expuestas, también se despachó una circular informando de 

los acontecimientos del 29 de febrero en varios pueblos de las carreteras de Madrid, 

Andalucía y el reino de Valencia y se organizaban partidas armadas para restablecer la 

tranquilidad. Se decidía también avisar al rey de aquel intento, momentáneamente 

frustrado, de revolución.
75

 Los revolucionarios, aunque expulsados de la ciudad, 

seguían amenazantes en la zona de Alquerías y agitaban los ánimos en Alicante 

mediante la difusión de pasquines subversivos.
76
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El autoengaño y la confusión también estuvieron muy presentes en las sesiones. 

Todavía el 3 de marzo la impresión del general Elío sobre la situación es que la 

tranquilidad pública se veía afectada por «cuatro facciosos» (Sánchez Martín, 2016: 

352-353). Esta incertidumbre no era exclusiva de las autoridades, el propio Riego no 

supo de su éxito hasta el 14 de marzo. 

Así, en la carta enviada al rey redactada por el inquisidor José Vicente Mier, y 

leída a los regidores el 4 de marzo, se señala que la sublevación ya se encontraba 

controlada (los términos empleados son «terminación feliz») y que la población local 

era perfectamente leal a Fernando VII.  Se leen también representaciones de vecinos que 

niegan haber tomado parte de la intentona revolucionaria y oficios que hablan de 

decisivas victorias del Conde de la Bisbal contra los rebeldes capitaneados por Rafael 

del Riego.
77

 Ese día 4 se dispuso «una misa solemne de acción de gracias al 

todopoderoso por habernos libertado de los males que debió producir la invasión del día 

veintinueve de febrero».
78

 La sesión del 6 ahondó en esa idea de que la insurrección en 

Murcia estaba plenamente controlada, habiéndose reunido 500 hombres para aplastar a 

unos rebeldes que se encontraban en la sierra de Fuensanta.
79

  

La del 11 de marzo fue la última sesión netamente absolutista de aquel 

ayuntamiento, llegaba ya la Real Orden por la que se convocaban Cortes ordinarias. 

Aquella noche se conocía en Murcia —aunque no por correo oficial— la noticia 

largamente esperada, Fernando VII aceptaba la Constitución de Cádiz. En los días 

previos, los acontecimientos se habían ido precipitando en la capital. La  monarquía 

había decidido cumplir su ya lejana promesa de convocar Cortes ordinarias el día 6, 

pero según se sumaba la traición de los hombres de La Bisbal y las revueltas de Madrid 

amenazaban con desbordar, el rey anunció el 7 que juraría la Constitución. Se vio 

definitivamente forzado a ello dos días después, cuando juró ante una representación del 

Ayuntamiento de Madrid. Con esa jura del 9 de marzo se abolía formalmente también el 

tribunal de la Inquisición, por incompatibilidad con el restaurado sistema constitucional. 

En Murcia la claudicación de las autoridades absolutistas seguiría un esquema parecido. 

Cuando las noticias llegaron, la ciudad se vio presa de un gran tumulto que no 

paraba de crecer según seguían conociéndose las nuevas del triunfo de la revolución a 
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un nivel nacional. El comandante Miguel de Aro, que debía aplastar definitivamente a 

los rebeldes, comprendió lo insuperable de una situación que ya no podía amainarse con 

una vaga promesa de convocatoria de Cortes ordinarias y se avino a reunir a las 

autoridades locales para el día siguiente; esta decisión la tomó pactando con los propios 

revolucionarios. El 12 la Constitución debía ser jurada en el ayuntamiento murciano, ya 

lo había sido el 11 en la vecina Cartagena gracias a la intervención de muchos de estos 

liberales (Gil Novales, 1975: 351).  

En aquella sesión extraordinaria nos encontramos ni más ni menos que al propio 

José María de Torrijos, quien ya no volverá más por aquel cabildo. Su presencia está 

seguramente ligada a los acontecimientos que marcaron su desarrollo. No sabemos si la 

intervención de Miguel de Aro fue la pactada la noche anterior y Torrijos y los suyos 

habían decidido prepararle una celada, o si sencillamente temían que el comandante 

intentaría mitigar de alguna forma el triunfo revolucionario en la ciudad —como así fue 

—; pero ninguna duda cabe de que lo que siguió no fue un estallido esporádico.  

En aquella agitada sesión (Documento 5), el comandante había afirmado que era 

necesario aceptar de forma provisional dicha Constitución, pues le era imposible 

controlar a una población enfervorecida con la llegada de las distintas noticias. En caso 

de que se desmintiesen los rumores, podrían dar marcha atrás. Por supuesto, esto 

implicaba que por el momento los miembros del gobierno local seguirían siendo los 

mismos. El obispo tomó la palabra y comenzó a darle la razón en que debían aceptarla 

provisionalmente hasta que llegase al día siguiente por correo la decisión final del 

monarca. De pronto se vio interrumpido por una multitud de paisanos y militares que 

irrumpió en la sala «con la mayor violencia». Ésta exigía la jura inmediata y sin 

paliativos del texto constitucional y la restauración de los miembros del gobierno local 

de 1814.
80

El ayuntamiento se había tomado por asalto. En medio de aquella confusión, 

al parecer, uno de los presentes, Miguel Ángel Stárico, exclamó: «¡A jurar!» (Salmerón 

Giménez, 2018: 51).  

Esto es lo que consta en las actas, aunque Torrijos lo omita en su afán de rebajar 

en lo posible la violencia empleada. Hay varias razones que pudieron impulsarle a 

transmitir esta versión sesgada de los acontecimientos. Baquer explica que los 

pronunciamientos se producen en un contexto que se entiende como anárquico y que 

pretende evitar el caos y la guerra civil y garantizar una mejor alternativa; además por 
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definición el pronunciamiento evita la violencia (1983: 19, 39). Es debido a esta última 

característica por la que en el caso murciano no se puede hablar de pronunciamiento, 

sino directamente de insurrección (Pergenaute Garde, 1978: 164),  aunque compartiese 

muchos de los rasgos que Carantoña atribuye al fenómeno. Es decir, se trataba de un 

levantamiento de una parte del ejército  destinado a lograr apoyos militares y civiles y 

que expresaba su propuesta política mediante manifiestos. Además, su trasfondo 

ideológico era liberal, como el de todos los pronunciamientos (2019: 113-114). 

Torrijos quiso dar un relato sobre la reinstauración constitucional en Murcia que 

se alejase lo más posible de la versión dada por los realistas, que hablaban directamente 

de invasión. Su  narración se amoldó a los esquemas de otros relatos liberales que 

pretendieron dotar a la revolución de respetabilidad negando extravíos violentos y, 

sobre todo, un carácter popular (París Martín, 2015: 52-53). Presentó un desarrollo 

bastante más esporádico en que la resistencia se debió a la actitud de algunas 

autoridades concretas; recordar el saqueo de un almacén militar, la toma de la catedral o 

los distintos asaltos al edificio consistorial era claramente innecesario. Torrijos ni 

siquiera incidió en su parte en que había tenido que evitar el asesinato del comandante 

general José Camps en la mañana del 29 de febrero (Sáenz de Viniegra, 1860a: 50). 

Quiso también rebajar el peso de la participación popular. Como recuerda 

atinadamente Carlos Seco, las masas fueron en esta época instrumento, pero no sujeto, 

de la pugna entre liberales y absolutistas (1999: 23). El apoyo de la población se 

demostró decisivo para el triunfo de los pronunciamientos de este año, y fue mucho 

mayor que el demostrado en las intentonas previas. En este sentido, llama también la 

atención que Torrijos no desarrolle en su parte el cómo resistieron la presión realista 

entre el 29 de febrero y el 11 de marzo, para lo cual necesitaron sin duda la cooperación 

de las gentes de Alquerías y Algezares, como se denunció en algún pleno del 

ayuntamiento.  

¿Cómo es posible que entre el 6 que se reunió a una fuerza para destruirles y el 

11 en que se negocian los acontecimientos del día siguiente, los realistas no hubiesen 

podido acabar con los rebeldes? Muy posiblemente debido a que una parte importante 

de la fuerza de los revolucionarios eran campesinos que en esos días mantuvieron una 

actitud más bien defensiva. La decisión de las autoridades fue ofrecerles volver a sus 

pueblos, en tanto se esperaba la llegada de Miguel de Aro con refuerzos para aplastar a 

los que tenían un espíritu más recalcitrante. Usar las armas contra una población que no 
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dio entonces pruebas de especial agresividad sólo podía ahondar en el descrédito del 

régimen (Báquer, 1983: 40-41), como ocurrió en Cádiz el día 10.  

Como afirma Fontana, había caído por su propio peso un régimen que se había 

marcado como ambiciosos objetivos la reconquista de América, la reconstrucción de la 

marina y la superación del deficiente estado de la industria, la economía y el desarrollo 

agrícola sin alterar el viejo orden de privilegios (1978: 319-320). En este contexto en 

que la vida para los campesinos se hacía insufrible por los abusos del sistema y las 

cargas impositivas, los revolucionarios de Murcia consiguieron sumar a los aldeanos de 

las Huertas posiblemente con la promesa de que el nuevo orden liberal restauraría la ley 

de señoríos abolida en 1814. Esta ley era una buena bandera contra el pago de 

impuestos como el diezmo y de otros abusos feudales, pero el orden liberal y capitalista 

que iba a llegar al campo en absoluto estaba pensado para beneficiarles.  

Los beneficiados serían otros, como Miguel Ángel Stárico, que había clamado 

por la jura de la Constitución en el cabildo del 12 de marzo. Figura en el Trienio como 

uno de los adquirientes de bienes desamortizados a la Iglesia. También se creería 

legitimado para reclamar el título de Héroe Popular (Salmerón Giménez, 2014: 26; 45). 

Que Torrijos desapareciese a los campesinos de un relato en el que el protagonismo 

queda reservado a burgueses y militares era toda una declaración del orden de 

prioridades del nuevo régimen. Terminaba así de encenderse una llama revolucionaria 

que brillaría —o más bien parpadearía— durante tres años en que una alternativa se 

puso a prueba. 

Reflexiones sobre seis años de conspiraciones contra el absolutismo 

fernandino 

 Para concluir este capítulo es necesario plantearse las preguntas ¿Por qué 

Torrijos y Viniegra actuaron como actuaron en estos seis años? y ¿Qué repercusiones 

tendría este sexenio en sus vidas? Vamos a ello: 

a) Hasta ahora no se había incidido lo suficiente en la posible importancia del paso 

de este matrimonio por Madrid en el crucial año de 1814. Aquel año resultó 

decisivo en la gestación de los pronunciamientos de Espoz y Mina y de Porlier, 

así como en la actividad conspiradora de Ramón Vicente Richart. A estas alturas 

Torrijos tenía ya una mentalidad que simpatizaba claramente con el liberalismo, 

como evidencia su negativa a ir a combatir a los insurgentes americanos, con 
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todo lo que ello supuso para su carrera militar. ¿Por qué no se comprometió con 

ninguna de las conjuras que entonces se gestaban? A mi entender, si no dio el 

paso entonces se debió al fallecimiento de su hija. Éste fue un golpe en el que 

curiosamente Viniegra no incide demasiado, quizá porque no quería parecer 

demasiado emocional, pero que señala que afectó a su esposo. Dicha muerte 

parece la explicación más razonable para comprender la relativamente tardía 

incorporación de Torrijos a las conspiraciones de la época. 

b) Habría que recalcar también la importancia de los Cien Días y el regreso de 

Napoleón Bonaparte como un bastión de la obra liberal en Francia. Tampoco se 

ha incidido nunca en que aunque Torrijos se había negado a participar en la 

campaña americana porque no quería combatir por los intereses absolutistas 

contra un proyecto liberal, se vio en esa misma situación menos de un año 

después. Cuando Fernando VII resultó ser un enemigo de toda la obra 

revolucionaria en España y Napoleón el promotor de un Acta Adicional que 

devolvía a Francia por el camino de la soberanía nacional, Torrijos se vio 

obligado a defender los intereses del primero. Muy probablemente esto le llevó a 

plantearse su actitud dentro del régimen, siendo el pronunciamiento de Porlier el 

acontecimiento que definitivamente le empujó a actuar. 

c) La situación de extrema penuria en que se encontraba la región de Murcia —

sumada a unas políticas muy impopulares dentro del propio ejército— 

favorecieron que Torrijos fuese hilvanando toda una red conspiradora en las 

ciudades en que ejercía responsabilidad militar; posiblemente contó para 

empezar con los contactos que su familia materna tenía en la región. Esta 

actividad precedió a la llegada de Juan Van Halen, que encartó este núcleo en la 

red masónica que se extendía desde Granada por toda la costa mediterránea, 

pero ya antes había establecido contacto con Luis Lacy en una trama que 

posiblemente se extendía por Galicia y Valencia. 

d) El arresto de Torrijos, debido posiblemente a la delación del conde de La Bisbal, 

realzó el papel de Viniegra como revolucionaria. Dicho encierro, que se alargó 

durante más de dos años, introdujo definitivamente a esta mujer en las redes 

conspirativas del brigadier. Cabe preguntarse a partir de esto si pudo suponer 

una experiencia decisiva en la politización de Viniegra, ¿hasta qué punto había 

colaborado previamente en las actividades conspirativas de su esposo? 
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e) La insurrección del 29 de febrero de 1820, aunque fallido, supuso un nuevo 

frente para un cada vez más sobrepasado régimen absolutista. El hecho de que 

los revolucionarios pudiesen escapar y mantenerse amenazantes en Alquería 

sumó un nuevo punto de tensión e inestabilidad a la monarquía, fomentando la 

claudicación del gobierno de Fernando VII. Con los acontecimientos del 12 de 

marzo se terminaban de atajar los desórdenes y la confusión en que vivía la 

ciudad de Murcia, apartando a las viejas autoridades realistas del gobierno local 

cuando éstas trataban de ganar tiempo. A tenor de esto, la importancia de la 

participación de Torrijos en la revolución de 1820 debe revalorizarse. 

f) La revolución que se dio en Murcia entre el 29 de febrero y el 12 de marzo contó 

con un evidente apoyo campesino que garantizó su éxito. Sin embargo, Torrijos 

no resaltó en absoluto este hecho en el parte que preparó el 1 de mayo de 1820 

sobre aquellos acontecimientos. Aunque dio nombres de militares y de civiles 

como Romero Alpuente, no singularizó el papel de ningún aldeano. En 1820 un 

campesinado totalmente desafecto con el absolutismo podía constituirse en base 

de un nuevo régimen liberal. El hecho de que menos de un mes después del 

triunfo de la revolución el brigadier ignorase este apoyo era todo un anticipo del 

trato que el nuevo sistema iba a deparar a esta inmensa mayoría de la población. 

Eran las semillas de un fracaso que terminaría de germinar tres años después. 
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3º CAPÍTULO: EL TRIENIO DEL EXALTADO (1820-1823) 

 

 La del Trienio liberal fue una revolución espectacular. En una época en que 

irrumpía una concepción de la política como deudora de la opinión pública, la toma de 

decisiones salió de las oscuridades de la camarilla a la luz de los periódicos y las actas 

del congreso de los diputados. Vítores diversos y canciones patrióticas se extendieron 

en las calles y las acciones de los distintos actores políticos se sometieron a una crítica y 

comentario apasionado constante. 

En este sentido, no deja de sorprender la presencia de Torrijos, casi siempre 

como secundario, en las escenas más paradigmáticas que fueron jalonando este período. 

Así, nos lo encontramos entre los fundadores de la Sociedad de Amigos del Orden en la 

Fontana de Oro; entre los promotores principales del recibimiento de Riego en Madrid 

el 3 de septiembre de 1820 y como uno de los protagonistas de los disturbios del Teatro 

Príncipe. Si el primer antagonista claro que tuvo la revolución fue el ministro de la 

Guerra Pedro Agustín Girón, marqués de las Amarillas, sus encuentros con Torrijos 

podrían considerarse como una de los momentos fundacionales de la ruptura oficial 

entre moderados y exaltados.  

Aunque entonces pasase más desapercibido que los grandes héroes del 

momento, a Torrijos lo tenemos actuando siempre contra todo amago 

contrarrevolucionario. Interpretó su papel en la rebelión de los guardias de Corps en 

febrero de 1821, en los momentos posteriores al asesinato de Matías Vinuesa y en la 

batalla de las Platerías en mayo y noviembre de aquel año respectivamente. 

Este capítulo en la vida de Torrijos, en que el liberalismo al fin tuvo una 

vigencia plena en España, puede dividirse en tres fases siguiendo una directriz 

puramente geográfica. José María fue uno de los responsables del orden público en 

Madrid entre que fue puesto al frente del regimiento Fernando VII en abril de 1820 y 

entre que fue destinado a luchar contra los contrarrevolucionarios en Cataluña en mayo 

de 1822. En estos años su apoyo al pulso que los exaltados mantenían con los gabinetes 

moderados por radicalizar la revolución mediante las algazaras populares, las 

sociedades patrióticas y las organizaciones secretas no fue en absoluto menor, como se 

verá.  
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La siguiente fase tuvo lugar en los escenarios más cruentos de una guerra civil 

que sangró el proyecto revolucionario, y hasta comienzos de 1823 —en que fue 

apartado polémicamente por el gobierno San Miguel— Torrijos destacó por su 

fogosidad y compromiso liberal en Cataluña y Navarra. Finalmente, y tras alcanzar de 

forma interina el ministerio de la Guerra en el gobierno de Flórez Estrada, nuestro 

protagonista acabó al frente de las últimas plazas en rendirse ante la invasión de los 

Cien Mil Hijos de San Luis.  

Este final no estuvo en absoluto exento de polémica, y Torrijos fue objeto de 

ataques despiadados que tienen como curioso denominador común el venir no de 

enemigos, sino de aliados políticos desde los tiempos del sexenio anterior, caso de 

Romero Alpuente y Juan López Pinto. No sólo se trataba de aliados, que lo seguirían 

siendo en el exilio, sino también testigos y partícipes directos de defensa de la plaza de 

Cartagena en agosto-noviembre de 1823. 

Tenemos, pues, a Torrijos en los principales espacios en que el régimen liberal 

se jugó su propia supervivencia. El primer objetivo que me propongo en este capítulo es 

analizar cómo en ese contexto asumió los discursos del liberalismo exaltado y cómo 

éste marcó su dinámica a nivel político y militar. Si entendemos, como hace Marta Ruiz 

Jiménez, la exaltación liberal como una defensa firme de la Constitución de Cádiz, 

asumida sólo tímidamente por los moderados, no hay duda de que Torrijos debe ser 

situado en esta vertiente política (1999: III-IV). Esta percepción de un Torrijos exaltado 

fue asumida tanto por oponentes como el marqués de las Amarillas en sus Recuerdos 

(1978: 118), como por prensa afín, caso de El amigo del Pueblo. 

Así, a lo que aspiro es a analizar desde esta óptica las tensas relaciones del 

general con los distintos gobiernos moderados de la época; su asunción de la máxima 

Constitución o muerte; sus propuestas para acabar con la contrarrevolución en Cataluña 

y su actitud en los momentos de la invasión de 1823. Es una buena oportunidad 

igualmente para analizar los límites de la capacidad de arraigo social de esa lectura 

exaltada del liberalismo que él representaba. 

Para ello contamos con numerosa documentación, empezando como siempre por 

la aportada por su viuda, que al narrar este período ahoga en lo posible su propia voz y 

aporta una voluminosa correspondencia del general, la cual llega prácticamente a 

monopolizar el relato cuando trata la guerra en Cataluña.  
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Del mismo modo, la presencia de Torrijos en las memorias de los protagonistas 

de esta época es ya más notable que las dedicadas al sexenio precedente; habría que 

destacar las del presidente Evaristo San Miguel, las del ministro Pedro Agustín Girón y 

las del realista J.M. y R., que tendría no pocas críticas a la crueldad con que Torrijos 

había actuado en el frente catalán.  

A estas memorias habría que sumar los relatos sobre la rendición de Cartagena 

de Alpuente y Pinto y contrarrestarlos con las cartas de Torrijos guardadas en el 

Archivo Municipal de dicho ayuntamiento.  

El resultado debe ser el retrato de un revolucionario representativo de esta época, 

con todas sus ilusiones iniciales y su creciente frustración ante la fractura entre el 

liberalismo gubernamental y el exaltado; su consecuente ambivalencia entre la 

radicalidad y una esperanzada contención; y, finalmente, un agotamiento absoluto. 

El régimen constitucional en 1820: oposiciones y ambigüedades 

 El 1 de enero de 1820 Rafael del Riego proclamó la Constitución de Cádiz en 

Las Cabezas de San Juan. De lo polémico de esta elección da buena cuenta una larga 

tradición historiográfica que acusó al asturiano de haberla proclamado por cuenta propia 

contra lo decidido por los conspiradores. Alcalá Galiano fue quizá de los críticos más 

mordaces a este respecto (1913: 276). Autores más amables con su figura también 

considerarían que Riego había escogido esta carta sin haberlo consensuado con sus 

compañeros, aunque le justifiquen porque así evitaba abrir un peligroso período 

constituyente (Memorias históricas del general Riego. Escritas sobre documentos 

originales, Sa: 74; Astur, 1984: 169). De hecho, importantes conspiraciones del Sexenio 

no habían tenido por objeto restablecer este texto, pues no podía amoldarse a la Europa 

de la Restauración por ser demasiado radical. Así, Porlier la había proclamado con la 

abierta intención de modificarla en cuanto fuese posible, y los conspiradores del Palmar 

tenían ya toda una constitución preparada, estudiada por Claude Morange (2006). 

 Lo cierto es que la Constitución de 1812 sí contaba con un apoyo notable entre 

los organizadores de la revolución del 20 (Sánchez Martín, 2016: 247-248). Este 

cuestionamiento posterior tanto del texto como de su directo restaurador —que llevó a 

sus últimas consecuencias su afirmación de que no podía vivir sin la Constitución— 

refleja las enormes dificultades que planteó el mismo en el único período en que estuvo 

plenamente vigente. 
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 A lo largo del Trienio los liberales se dividirían políticamente según su 

interpretación de la Carta Magna. La Constitución parecía prestarse a ello, pues 

presentaba un carácter relativamente abierto desde el que se intentó plantear tanto un 

gobierno asambleario, acorde a los más radicales, como una monarquía constitucional, 

del gusto de los moderados. Algunos autores entienden incluso que daba pie a incluir 

elementos más propios de un régimen parlamentario (Blanco Valdés, 2010: 177; 

Fernández Sarasola, 2001: 508). Sin embargo, las dificultades por las que atravesó el 

régimen en estos años parecen dar la razón a la tesis de Marcuello Benedicto de que, por 

su propia esencia, la Constitución de Cádiz no podía permitir este último sistema de 

gobierno (1991: 98). En cualquier caso, a partir de una misma constitución se intentó 

concebir la revolución de dos formas distintas: como un proceso gradual conciliador y 

moderado, y como una ruptura abrupta con lo anterior (Bustos, 2015: 60; Fernández 

Sarasola, 2001: 509). Torrijos, como veremos, se decantó por la segunda opción. 

 A partir de estas interpretaciones de la ley suprema el liberalismo español se 

dividiría en partidos. Esta fragmentación iba contra la convicción teórica de que los 

partidos, construidos sobre el pluralismo, atentaban contra la voluntad uniforme de la 

nación (Fernández Sarasola, 2009: 40-42). También ahondaría en el desprestigio de un 

régimen que parecía crear discordia entre distintos grupos, cuando en su origen el 

liberalismo se había presentado como una voz única que reforzaría los intereses 

generales (Álvarez junco, 2001: 94). Esta dinámica marcaría los años siguientes y desde 

el principio la Constitución de Cádiz se puso en cuestión por una parte de los 

moderados. 

 Desde el mismo momento en que el rey aceptó el cambio político en el mes de 

marzo, la contrarrevolución se puso en marcha. Las primeras iniciativas para atacar al 

régimen liberal vinieron de las propias instituciones, pues las oligarquías tradicionales 

trataron de mantener el poder (Rújula, 2000: 49-53). A este respecto, ya hemos visto 

como Torrijos y sus compañeros consiguieron evitar la perpetuación en Murcia de las 

autoridades absolutistas el 12 de marzo, pero una ciudad tan relevante como Zaragoza 

quedó en manos claramente de los reaccionarios (Rújula, 1998: 56). No deja de ser 

representativo que un 20 % de alcaldes y regidores de este período lo hubiesen sido ya 

en la anterior etapa política (Arnabat Mata, 1998: 51).  

No menos importante resulta a este respecto el papel jugado por la nueva Junta 

Provisional que dirigió la transición política hasta la apertura de las Cortes en junio. 
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Dicha Junta supuso una moderación considerable de la revolución. Para empezar hay 

que tener en cuenta que ninguno de sus miembros había sido incomodado en el Sexenio 

por las autoridades absolutistas, incluso algunos se habían visto claramente beneficiados 

(Buldaín Jaca, 1988: 39).  

La Junta inició esa tendencia tan propia de los gobiernos siguientes por el que se 

preveía contra el «exceso de entusiasmo» de algunos revolucionarios y no se daba 

demasiada importancia a unos movimientos reaccionarios que empezaban a entrar en 

escena (Arnabat Mata, 1998: 51; Buldaín Jaca, 1988: 179). En este sentido, la Junta 

Provisional nunca atendió las reclamaciones de las sociedades patrióticas que alertaban 

contra los peligros que se cernían, y también trató de reducir políticamente al Ejército 

de la Isla, que había iniciado la revolución (Buldaín Jaca, 1988: 169; 201). 

 El cambio político se vio igualmente amenazado desde el principio por la 

presión y las amenazas internacionales. La de 1820 fue, en todos los sentidos, una 

revolución europea. Lo que habían conseguido los liberales españoles aquel 9 de marzo 

era imponer una constitución revolucionaria a un rey del Antiguo Régimen; el único 

precedente estaba en la Constitución francesa de 1791, que Luis XVI se había visto 

obligado a acatar. Cinco años después de que la Europa reunida en el Congreso de 

Viena abortase el intento de Napoleón de restablecer en Francia el principio de la 

soberanía nacional, el orden de la Restauración volvía a verse amenazado, esta vez 

desde España. La monarquía constitucional de Fernando VII suponía todo un desafío 

para el legitimismo europeo. La revolución española puso en evidencia su debilidad, y 

ofrecía una alternativa política que iba mucho más lejos que el parlamentarismo 

británico o la Carta francesa de 1814 (Butrón Prida, 2012a: 76). 

 Motivos tenían los distintos gobiernos europeos para mostrarse preocupados. En 

febrero el duque de Berry fue asesinado en Francia por un obrero y se desbarató en 

Inglaterra la conspiración de Cato Street. En julio la revolución triunfaba en Nápoles, en 

agosto lo hacía en Portugal. Estos dos últimos acontecimientos parecieron fortalecer las 

posibilidades de la Constitución española, pues fue proclamada tal cual en el reino 

italiano mientras que en Portugal sirvió de referente directo para la que se aprobaría en 

1822. Pero es que además el texto español se convirtió en objeto de un interés 

multitudinario. En Francia se vendieron hasta 6000 ejemplares de la obra traducida a 

sólo unos meses del triunfo de la revolución (Dufour, 2003: 129). Esta expansión 

revolucionaria generaría una poderosa preocupación al gobierno austriaco, con intereses 
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firmes en la península italiana, y al británico, pues la revolución en Portugal suponía 

una amenaza a su influencia en aquel país (Jarrett, 2014: 236; 243). 

En este panorama no sorprende la afirmación de Argüelles de que desde el 

principio los enemigos del nuevo régimen estuvieron seguros de contar con apoyo 

internacional (1864: 58). Es más, el zar Alejandro empezó a concebir planes de invasión 

ya en 1820. El sistema político definido en el Congreso de Viena en 1815 había ido 

afianzándose en los años previos con toda una serie de tratados internacionales que 

tenían por objeto abortar los estallidos revolucionarios en el continente (Jarrett, 2014: 

228; 246).  

A pesar de esto, la diplomacia se desatendió completamente por parte de la Junta 

Provisional, que no dio orden a los embajadores de informar del restablecimiento de la 

Constitución hasta el 23 de marzo. Tampoco mostró ningún interés en intervenir de 

algún modo ante el cambio de la ley electoral francesa, que favorecía que fuerzas 

conservadoras en absoluto simpatizantes del cambio español llegasen al poder (Buldaín 

Jaca, 1988: 384-385; 402). 

 Así, en 1820 el mayor interrogante dentro de la revolución española era su 

propia constitución. Ya en primavera de ese año el gobierno francés intentó enviar a 

España en misión cuasi-secreta a La Tour du Pin para empezar a crear una red de 

relaciones entre aquellos favorables a la reforma constitucional en sentido conservador 

(Jarrett, 2014: 228; Ruiz Ruiz, 2004: 366). Y es muy interesante el juicio de Metternich 

de que sus intervenciones en Italia al año siguiente habrían sido mucho más difíciles de 

justificar si en Nápoles y Piamonte se hubiesen establecido cartas constitucionales 

inspiradas en la francesa del 14 y no la española del 12 (Butrón Prida, 2011: 122). 

  Pero este recelo a la Constitución de Cádiz no venía impulsado sólo por las 

Cortes europeas. Ya desde el Sexenio absolutista algunos liberales exiliados se 

convencieron de la necesidad de superar ese proyecto. Desde 1820 un sector del 

liberalismo optó por intentar sustituir la Constitución, alcanzando estas aspiraciones un 

punto culminante el 7 de julio de 1822. A este respecto, resulta también ilustrativo el 

que tanto en Nápoles como en Piamonte nos encontremos en sus breves experiencias 

gaditanas a liberales que desarrollan alternativas constitucionales más moderadas 

(Butrón Prida, 2012b: 42-47; Jarrett, 2014: 268-269). A esto se sumaban otras voces 

que, desde la izquierda liberal, también apostaban por modificar el texto (Carantoña 

Álvarez, 2019: 120). 
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 Y es que la Constitución de Cádiz era un poderoso instrumento de movilización, 

que como símbolo permitía llevar la política a amplias capas de la población 

tradicionalmente apartadas de las instituciones (Simal, 2017b: 293). En este sentido, no 

sorprende que los moderados apenas hiciesen referencias a la soberanía nacional en las 

sesiones de las Cortes y que nunca teorizasen sobre ello (Fernández Sarasola, 2001: 

518).  

Esta vertiente del liberalismo se presentaba como heredera de varios postulados 

ideológicos defendidos ya en la Guerra de la Independencia por los intelectuales 

josefinos que habían apoyado el proyecto bonapartista. Éstos habían sido muy críticos 

con el texto constitucional gaditano, en contraposición del cual defendieron una mayor 

autoridad real, una restricción del sufragio y un sistema bicameral; las ambiciones del 

moderantismo en el Trienio (López Tabar, 2010: 85-88). Los moderados presentaron así 

una visión especialmente restrictiva del liberalismo, cercenando la participación política 

que estaba al margen de las instituciones al sufragio censitario y a limitadas libertades 

de petición e imprenta; se mostraron muy contrarios a las sociedades patrióticas o a 

cualquier tipo de asociación antigubernamental (López Tabar, 2011: 147). Era esta una 

estrategia para sumar al régimen liberal a las autoridades propias del Antiguo Régimen. 

La esencia de este sentido restrictivo de participación política estaba ya presente 

en la legislación liberal de la Guerra de la Independencia, aunque entonces había 

necesitado amoldarse a lo excepcional del momento para atraerse a la mayor población 

posible (Peña Guerrero, 2013: 41). Ahora bien, nunca se puede estar seguro del alcance 

que acabará teniendo una revolución, y si la aprobación de la capitalista ley de señoríos 

ya había dado lugar a la ocupación de fincas a comienzos de 1814 por parte de 

jornaleros y campesinos (Hernández Montalbán, 1999: 163-169), ese fenómeno se 

repetirá también en 1820 (Arnabat Mata, 1998: 51). A la vez, y al margen del gobierno, 

una parte de los liberales hicieron una lectura de participación más inclusiva de la 

Constitución de Cádiz, queriendo ensanchar así el apoyo social del nuevo régimen y 

requiriendo una mayor participación política de lo que entendían por pueblo. Según 

algunos autores, esto dio a ese liberalismo exaltado un talante sinceramente democrático 

(Ruiz Jiménez, 2004: 27; Varela Suanzes-Carpegna, 2003: 347). 

Para entender los límites democráticos de ese liberalismo exaltado —sobre todo 

para el caso de Madrid que ocupa la mayor parte de este capítulo— resulta fundamental 



 

131 
 

tener en cuenta las investigaciones sobre el bajo pueblo de la capital, llevadas a cabo en 

los últimos años por Álvaro París Martín.  

Es cierto que muchos artesanos madrileños abrazaron la causa constitucional y 

se alistaron en la Milicia para defender al régimen. Pero para entender la complejidad de 

este apoyo hay que tener en cuenta las particularidades del mundo laboral del momento 

más allá de los abstractos conceptos que manejaba la nueva clase política. El nuevo 

sistema suponía el desmantelamiento de los mecanismos proteccionistas propios del 

Antiguo Régimen mientras se disparaban los precios de las subsistencias. Lo que puede 

entenderse como las clases altas y medias del artesanado supieron canalizar sus 

reivindicaciones a través de su alistamiento a la Milicia nacional. Por el contrario, en los 

barrios más proletarizados el desencanto con el liberalismo fue absoluto. Este bajo 

artesanado nutriría en los años de la Década ominosa las filas de los Voluntarios 

realistas que persiguieron incansablemente a los liberales en el restaurado sistema 

absolutista, desatando un terror blanco (Nieto Sánchez; París Martín, 2012: 243; 261; 

París Martín, 2013: 357; París Martín, 2012: 161-174). 

La incorporación de una parte de las clases trabajadoras a la Milicia nacional y 

su participación en las sociedades patrióticas para educarse en los principios del 

liberalismo y participar en la defensa del régimen fue una seña de identidad de los 

exaltados frente al moderantismo. El principal desafío lo suponía la obligatoriedad de 

costearse los uniformes por parte de los propios milicianos, lo que era una medida para 

evitar el ingreso de los menos pudientes, con el riesgo social que eso podía conllevar. 

Los exaltados, sin embargo, organizaron colectas para financiar el ingreso de estos 

artesanos y conseguir así una fuerza armada con la que contrarrestar las amenazas 

absolutistas (París Martín, 2015: 54). 

No debemos sobrevalorar el trasfondo ni el potencial social del liberalismo 

exaltado sin embargo. Los artesanos que se sumaron a la defensa del orden 

constitucional fueron precisamente los que se beneficiaban de la debilidad de aquellos 

que se encontraban en una situación proletaria (Ibídem: 57). Las condiciones de 

sobreexplotación laboral eran crecientes desde el siglo XVIII y con ello el 

engrosamiento de una clase trabajadora que —en condiciones paupérrimas— se 

encerraba en unos barrios bajos donde imperaba una hostilidad a los más pudientes 

(París Martín, 2013: 355). Esto no respondía a la emergencia de una conciencia de 



 

132 
 

clase, pero sí a la articulación de una resistencia frente a la amenaza que suponían las 

nuevas relaciones de producción capitalistas y el liberalismo político (Ibídem: 362). 

 El panorama social era así de complejo, mucho más de lo que alguien como 

Torrijos pudiera entender. Entre estas dos formas de aplicar la Constitución de 1812 y 

en una Europa dividida entre potencias absolutistas y conservadoras, se desenvolvió la 

vida política española en los siguientes años. La consecuente sensación de amenaza que 

sufría el régimen fue el motor de los liberales exaltados  desde el principio, y resulta 

fundamental para entender a Torrijos en este período; sus ideas y sus actos.  

Política y farsa en las calles de Madrid 

 En abril de 1820 Torrijos abandonaba Murcia y volvía a Madrid. La capital se 

alzaba entonces como núcleo de intensas movilizaciones callejeras de signo exaltado y 

como sede de un gobierno liberal moderado. No dejaba de ser también el centro de la 

misma contrarrevolución realista, dirigida sibilinamente desde el Palacio Real. A un 

nivel institucional el cometido de Torrijos sería controlar el orden público, pues había 

sido puesto al frente   —en calidad de coronel— del regimiento Fernando VII. Como 

tal permanecería en la ciudad hasta mayo de 1822, residiendo en la calle del 

Humilladero.
81

 

 Como iré exponiendo, en los siguientes dos años en que se fue ahondando la 

división del liberalismo español, Torrijos tomó posiciones claramente por la exaltación. 

Sin embargo, y a pesar de su destacada participación en la revolución triunfante y de los 

dos años de presidio, al llegar a Madrid no se le tenía  por radical. De hecho, llegaba a 

asumir su nueva responsabilidad sustituyendo a alguien que sí tenía fama de tal, el 

brigadier Teodoro Gálvez. Esta decisión la había tomado ni más ni menos que Pedro 

Agustín Girón, marqués de las Amarillas y ministro de la Guerra. La Junta Provisional 

hizo oficial el cambio en las sesiones del 10 y 11 de abril,
82

 lo que generó protestas por 

parte de la Sociedad Patriótica de Lorencini (Buldaín Jaca, 1988:294).
83

  

 El motivo de esta reacción tan contraria al nombramiento de Torrijos es 

evidente, pues suponía una apuesta personal del nuevo ministro. Girón no era un 

                                                           
81

 El Universal, 15 octubre 1821, número 288, p. 3109. Para este día se anunciaba Consejo de Guerra 

ordinario que sería celebrado en la casa del brigadier Torrijos, en calle del Humilladero números 1 y 2. 
82

 Archivo Congreso de los Diputados [en adelante ACD], Papeles reservados de Fernando VII, tomo 35, 

ff. 134; 136. (Consultados en https://www.ruizjimenez.es/gobiernos.html) 
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 La Aurora de España, 13 abril 1820, número 13. Este periódico daba cuenta de las discusiones de 

Lorencini. 
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absolutista; es más, en sus Recuerdos es bastante crítico con las decisiones que se 

tomaron en el sexenio previo a 1820, pero recelaba del cambio de régimen que se estaba 

dando. El hecho de que en enero se hubiese puesto a las órdenes de Eguía para vigilar a 

los pronunciados desde Ronda le había desacreditado ante la nueva opinión pública 

liberal. De los motivos de esta impopularidad él era plenamente consciente: «La 

revolución me detestaba porque me veía resuelto a hacerla frente» (1978: 109). Y 

esperaba contar con Torrijos para enfrentar dicha revolución; no es extraño que con 

amargura se disculpase de haberle dado el regimiento cuando le recordaba en torno a 

1838 (Ibídem: 118). Pero para abril de 1820, su confianza en alguien que ya había 

servido a sus órdenes en la Guerra de la Independencia era plena. 

 Así, el nombramiento de Torrijos se encontraba encartado en una dinámica en 

que las responsabilidades de control del orden fueron delegados a autoridades que 

podían ser calificadas de moderadas. El mismo 9 de marzo en que el nuevo régimen 

había echado a andar se había nombrado como jefe político de Madrid a Miguel Gayoso 

de Mendoza, señor de Rubianes, abiertamente opuesto a la Milicia nacional y a las 

sociedades patrióticas (Gil Novales, 1975: 59). A estas alturas nadie cuestionaba la 

legitimidad de los doceañistas para conducir el nuevo orden político, aunque éste 

hubiese sido restablecido por una generación más joven y radical (Sánchez Martín, 

2016: 397), pero claramente se fue dibujando un panorama en que el moderantismo se 

hacía con las instituciones y el liberalismo exaltado quedaba al margen. 

 Si Amarillas llamaba a Torrijos para apoyarle en su control de una posible deriva 

exaltada, las ideas de José María fueron desde el principio por otros derroteros. Pensaba 

en consolidar la revolución y en que ésta ampliase sus conquistas, y por ello dudó en 

acudir a Madrid. En Murcia estaba al frente de una junta de gobierno, acompañado en 

sus funciones por el mismo brigadier O-Neill que le había hecho arrestar el 29 de 

febrero, el vizconde de Huertas y el marqués de Pinares.
84

  Aceptando lo que dice 

Viniegra, fue Arco Agüero, uno de los héroes de la Isla, el que terminó de convencer a 

Torrijos de la necesidad de su presencia en la capital. El recientemente nombrado 

mariscal de campo había llegado a la misma el 18 de abril, siendo objeto de una entrada 

triunfal. Mandó al brigadier dos coches de postas para que fuese lo más rápido posible, 

aunque seguro que no con las mismas intenciones que albergaba Amarillas (Sáenz de 

Viniegra, 1860a: 64). No hay que olvidar que ya en aquel mes se descubría en Madrid 
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una primera conspiración anticonstitucional que acabó con el destierro de algunos 

frailes (Comellas, 1963: 193). Los ánimos empezaban a tensarse. 

 La llegada de Torrijos a Madrid en aquel abril nos presenta un problema. Me 

refiero a la supuesta reunión que mantuvo con el ministro de la Guerra y las propuestas 

contrarrevolucionarias que éste le habría hecho con absoluta franqueza. Conviene 

detenerse en esta entrevista, pues encuentro que los dos relatos que al respecto nos han 

llegado no se sostienen. 

La primera referencia que tenemos de dicha reunión se la debemos a Juan López 

Pinto, que había estado en Murcia con Torrijos en el Sexenio; tenemos también la 

relación de los acontecimientos aportada por Viniegra. A esto se suman las impresiones 

sobre sus reuniones con el nuevo coronel que Amarillas dejó plasmadas en sus 

Recuerdos (Documento 6). Una comparación de los tres relatos puede ayudarnos a 

entender mejor la posición de Torrijos a su llegada a Madrid y los peligros a los que se 

enfrentaba una lectura exaltada de la revolución. Pero deben ser analizados a través de 

la bibliografía existente sobre los planes contrarrevolucionarios de la época.  

La relación de López Pinto no es extensa, pero sí muy reveladora: 

El Brigadier Torrijos, joven, dispuesto y patriota, que acababa de salir de la Inquisición de Murcia, 

fue llamado a la Corte de orden de S.M., y el Marqués de las Amarillas, entonces Ministro de la 

Guerra, le comunica un proyecto de la Corte para sustituir a la Constitución jurada, con otro sistema 

de Gobierno moderado, más conforme a sus intereses, proponiéndole hacerle Mariscal de Campo y 

Capitán General de Madrid, etc., si quería ser el héroe de la contrarrevolución, etc., La honradez de 

Torrijos y su firme resolución de no hacer traición a sus amigos, a la Constitución ni a sus 

sentimientos, desbarató el proyecto, poniéndolo en conocimiento de algunos patriotas. (1948: 19) 

 Según esta primera versión de los hechos, Amarillas estaba organizando desde 

su mismo ascenso al ministerio de la Guerra la contrarrevolución, y lo estaría haciendo 

con el apoyo directo de la monarquía. No expone López Pinto, sin embargo, un golpe al 

régimen como el que sabemos que concebía Fernando VII desde el principio, pues éste 

nada quería saber de un gobierno moderado, lo que marcó toda su estrategia contra el 

sistema (La Parra, 2007: 76; 2018: 401).  

El militar añade que desde «este instante apareció la desconfianza, y se 

aumentaron los recelos que se tenían siempre del Rey y la Corte.» (1948: 19). No 

obstante, insisto en que no me parece que este requerimiento a Torrijos para que se 

posicionase contra la Constitución de Cádiz saliese de un rey que nunca había confiado 
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en Amarillas y en el que tampoco confiaba en 1820,  como se trasluce por lo que el 

propio ministro dejó escrito en sus Recuerdos.
85

De hecho, tiempo después, en el golpe 

de Estado del 7 de julio de 1822, Fernando VII pensaba encerrar a su antiguo ministro 

en caso de éxito (Arzadún, 1942: 172). Ni la propuesta de un régimen moderado ni la 

intercesión del propio Amarillas se encuadraban en los planes del rey de España.  

La historia que al respecto cuenta Viniegra es similar a la de López Pinto, 

aunque da más detalles de la respuesta que entonces dio Torrijos, quien habría replicado 

que las promesas de Fernando nada valían, como había demostrado en 1814. También 

habría difundido entre los patriotas el cometido de la reunión y la firmeza demostrada le 

habría valido el ganarse el apelativo de exaltado y las acusaciones de republicanismo de 

las que sería objeto en el Trienio (1860a: 62-63). El propio Amarillas sostendría con el 

tiempo que Torrijos había estado detrás de un plan republicano el día de la batalla de las 

Platerías (1978: 118). 

Que desde el principio Girón quedó sorprendido con la exaltación de Torrijos 

parece evidente. También lo es que debieron de tener reuniones privadas en las que el 

primero atacó seriamente los principios del liberalismo revolucionario y en que 

reconvino a Torrijos a moderarse; eso es lo que el propio ministro afirma (Ibídem). 

Ahora, en los Recuerdos la única mención a un plan para sustituir la Constitución es 

cuando trata el golpe de Estado del 7 de julio, momento en que está de sobra 

demostrado que los moderados de Martínez de la Rosa aspiraban a un nuevo proyecto 

constitucional más parecido al que entonces regía la Francia de Luis XVIII (Álvarez 

Alonso, 2014: 453-500).   

Las de Girón son unas memorias que no estaban pensadas para la publicación, 

sino para la consulta familiar (Suárez, 1978: 54). El hecho de que además no tenga 

problema en detallar cómo se opuso al régimen de Trienio, me lleva a rechazar que 

Amarillas participase de ningún plan contrarrevolucionario orquestado desde Palacio. 

Su proyecto era diferente, consistía en una reforma metódica de la secretaría colocando 

a subalternos afines para evitar que la revolución se ahondase y purgarla de toda 

radicalidad popular posible (Gil Novales, 1980: 10). Para esto sí esperaba contar con 

Torrijos, quien no dudó en denunciarlo entre los suyos, como da a entender el propio 

Girón cuando incide en que sus «aduladores  y más que todos, su mujer, que lo 

dominaba, le hacían volver otra vez por el mal camino.» (1978: 118) Sin embargo, 
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descarto esa escena cargada de dramatismo en la que Torrijos rechaza ponerse al frente 

de una contrarrevolución realista que le habrían valido el cargo de mariscal de campo y 

el gobierno de Madrid. Pertenece a la ficción, aunque se sirva de posos de realidad. 

Lo que sí resulta probable es que Torrijos constatase desde su nuevo cargo los 

peligros que corría la consolidación del régimen. Ya hemos visto que el hecho de que se 

le pusiera a la cabeza del regimiento Fernando VII respondió a un error de cálculo del 

marqués de las Amarillas, quien no tardó en arrepentirse. Este contacto con las 

autoridades más institucionales le permitirían comprobar el cómo intentaban frenar el 

proceso revolucionario. Dicho intento de bloquear el avance del liberalismo más 

exaltado se retrotrae a los primeros días del régimen, y se consolidaría a lo largo de 

1820 (Arnabat Mata, 1999: 77; Comellas, 1963: 31-32; Gil Novales, 1980: 6-9).  

Torrijos reaccionó ante esta situación de distintas maneras. Para empezar, hizo 

del regimiento Fernando VII un bastión del liberalismo exaltado; esto es algo en lo que 

sí coinciden Amarillas y Viniegra, aunque el primero lo lamenta y la segunda celebra 

que fuese capaz de poner fin a las disensiones dentro del mismo (1978: 118; 1860a: 64-

65). En 1822, el periódico El amigo del pueblo también celebraría que Torrijos hubiese 

sido capaz de inspirar a su regimiento su propia exaltación.
86

 Se trataba de un cuerpo 

que se retrotraía a 1808 y su fuerza ascendía a los 1022 hombres.
87

 La otra vía que 

encontró Torrijos para oponerse al moderantismo estaba en las sociedades patrióticas, 

figurando como miembro fundador de la de Amigos del Orden en la Fontana de Oro. 

Efectivamente, el reglamento de dicha sociedad aparece fechado el 4 de junio, 

por lo que se entiende que Torrijos se interesó desde su misma llegada a la capital en 

estas reuniones. Dicho reglamento aparece firmado por nuestro hombre, quien se 

sumaba así a Eusebio López Polo, Ramón Adán, Felipe de Arco Agüero, Manuel 

Bertrán de Lis, Juan Antonio Yandiola, Lorenzo Calvo de Rozas, Javier de Burgos, 

Evaristo San Miguel, Eduardo O´Rian, Domingo Torres y Juan Romero Alpuente. Es 

decir, como recuerda Gil Novales, la variedad ideológica de los fundadores de la 

Fontana iba desde el afrancesamiento hasta la exaltación (1975: 103). 
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Sin embargo, las sociedades patrióticas suponían toda una apuesta por la 

participación activa de la ciudadanía en la política mediante la asociación, la lucha y la 

propaganda (Álvarez Araños, 2015: 56). En torno a la Fontana de Oro siempre había 

una multitud de gente perteneciente a todas las clases, los rumores corrían y la policía 

espiaba (París Martín, 2014: 433). No es de extrañar que el moderantismo buscase su 

regulación desde el primer momento y que algunos de los propios padres de la Sociedad 

de Amigos de Orden se mostrasen críticos con la misma al poco de fundarse, caso de 

Eusebio López Polo. Y es que en estas sociedades, la necesidad de hacerse notar 

empujaba al extremismo de los oradores, que se encuadraban en una dinámica de 

agitación popular (Sánchez García, 2005: 105-106). Torrijos dio discursos —aunque 

Viniegra da a entender que no lo hacía con especial frecuencia (1860a: 65)—, y destacó 

como organizador de los recibimientos en Madrid del general Quiroga el 23 de junio, y 

de Rafael del Riego el 3 de septiembre.
88

 

  Tradicionalmente se han considerado los disturbios del Teatro Príncipe en 

septiembre de aquel año y la posterior sesión de las páginas en el Congreso como los 

acontecimientos que marcan la ruptura oficial del liberalismo español (Astur, 1984:287-

312; Gil Novales, 1980: 21-22; Sánchez Martín, 2016: 479), aunque ésta ya fuese un 

hecho desde los años del exilio (Fernández Sarasola, 2011: 571). Estos acontecimientos 

supusieron la culminación de todo un proceso por el que las nuevas autoridades 

institucionales buscaron anular la fuerza de quienes aspiraban al triunfo de liberalismo 

exaltado. Todo se saldó con la definitiva disolución del Ejército de la Isla, el cierre de 

las sociedades patrióticas y el descrédito del nuevo ídolo de las masas, Riego. Aquellas 

jornadas deben entenderse como un pulso entre ambas tendencias, y en dicho 

enfrentamiento el papel de Torrijos fue destacado desde el principio. 

 El arranque de dicho conflicto tiene una fecha simbólica, el 4 de agosto de 1820, 

en que el gobierno de Agustín Argüelles ordenó la disolución del Ejército de la Isla 

menos de un mes después de la apertura de las Cortes generales. Era la fuerza con que 

se había hecho la revolución y la mayor amenaza para sus enemigos. Tal fue la 

impresión que causó esta decisión del gobierno que la opinión pública liberal acusó en 

exclusiva al marqués de las Amarillas de estar detrás de la misma. Esto se debe a su 

                                                           
88

 AV, Sucesos 1820-1823 y sus incidencias de años posteriores 1820-1856, 1-330-10, «Minutas y 

apuntes. Recibimiento de Quiroga y Riego». En esta Minuta encontramos que Torrijos formó parte el 18 

de junio con Regato, Minusi y Villarim de una delegación de la Sociedad de Amigos de Orden ante el 

ayuntamiento de Madrid para organizar el recibimiento en la ciudad de general Quiroga.  



 

138 
 

conocida aversión a un ejército que había ignorado las leyes de subordinación por las 

que en su opinión debería regirse toda fuerza armada. Tampoco debía de ser ningún 

secreto que su relación con el resto del gabinete no era especialmente fluida. Sin 

embargo, como él mismo recordaba, se trataba de una decisión tomada por unanimidad. 

Especialmente revelador resulta que todos los que él consideraba como liberales 

de buena fe —entiéndase moderados o ultramoderados, que eran quienes dirigían las 

instituciones— estaban conformes con la decisión (1978: 105-106). El hecho de que la 

oposición se centrase en exclusiva en Amarillas y no en los demás compañeros de 

Agustín Argüelles acabó siendo una baza en favor de la contrarrevolución, como afirma 

Gil Novales, pues las diferencias ideológicas con el resto de ministros eran mucho 

menores de lo que podía parecer (1975: 75). Las protestas, impulsadas desde el propio 

ejército, acabaron forzando la dimisión del marqués el 17 de agosto. Este cambio en el 

equipo de gobierno no significó un giro significativo en su dinámica, y desde luego no 

salvó a la fuerza expedicionaria. 

 A pesar de todo, es evidente que la administración Argüelles había perdido parte 

del enorme prestigio con que contaba en el momento de su formación. La baza 

propagandística que suponía el hecho de que sus miembros hubiesen pasado los seis 

años de absolutismo en presidio empezaba a marchitarse, debido en gran parte a la 

malversación de fondos públicos. A la vez que se argumentaba que el ejército disuelto 

suponía un gasto excesivo e innecesario los ministros se hacían pagar los sueldos 

atrasados desde 1814. Argüelles en concreto cobró como si en caso de no haber habido 

un golpe Estado aquel año, él hubiera ejercido de ministro de gobernación hasta 1820. 

Eran nuevos motivos de protesta que se iban acumulando (Comellas, 1963: 141). 

 En este contexto, Riego fue nombrado Capitán General de Galicia, pero antes de 

acudir a su nuevo destino tuvo que hacer una parada en Madrid; Fernando VII quería 

conocer al héroe del momento. El asturiano entraba en la capital el 30 de agosto sin 

hacer ruido, iba acompañado de hombres de confianza como Evaristo San Miguel, 

Baltasar Valcárcel y Santiago Pérez. 

 Rafael del Riego era un personaje absolutamente desconocido hasta los 

comienzos de 1820. Hidalgo nacido en Tuña en 1784, había estudiado leyes y cánones 

en la Universidad de Oviedo, pero se alejó de la tradición familiar —ligada a la Iglesia y 

a la administración—  y se alistó en el ejército español. Estuvo presente en el Motín de 

Aranjuez que había elevado por primera vez al trono a Fernando VII. Durante la Guerra 
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de la Independencia cayó prisionero de los franceses en noviembre de 1808 en la batalla 

de Espinosa de los Monteros, pasándose el resto del conflicto prisionero en distintos 

depósitos de Francia. Consiguió escapar en 1813 y llegar a España a comienzos de 

1814, teniendo tiempo para jurar la Constitución de Cádiz poco antes de su derogación. 

Fue su audacia en enero de 1820 lo que salvó al pronunciamiento del Ejército de la Isla 

y, en última instancia, a la propia revolución. Empezando por el duque de Wellington, 

muchos vieron en él a un Napoleón en potencia, otros a un adalid de los principios más 

exaltados del liberalismo. Su actitud extremadamente legalista en estos tres últimos 

años de su vida hizo que desde abril se le considerase no sólo el restaurador de la 

Constitución, sino su primer defensor (Fuentes, 2008: 32; 39; Sánchez Martín, 2013: 63; 

75).  

La presencia del libertador en la capital preparaba a todos para el 

enfrentamiento. Por una parte, era conocido su descontento por la disolución del 

Ejército de la Isla, lo que sumado a su inmensa popularidad lo convertía en un enemigo 

para el gobierno. A esto se sumaban los rumores de que Riego aspiraba a iniciar una 

carrera política, por lo que desde hacía tiempo se preparaba algo para perjudicarle 

(Bustos, 2017: 30). Por otra parte, los liberales más exaltados personificaron en él la 

oposición a quienes querían moderar el cambio político. Se dio así una identificación de 

las masas con el hidalgo de Tuña, el restaurador de la Constitución, lo que potenció las 

movilizaciones contra el ministerio (Sánchez Martín, 2016: 464; Pinilla Cañadas, 2006: 

84). Como afirmó Evaristo San Miguel, «Desde el momento de la llegada de Riego a 

Madrid, se trabajó por encender la tea de la discordia» (1851a: 138). Los 

acontecimientos se fueron sucediendo hasta estallar en la noche del 3 de septiembre. 

El encuentro del héroe de Las Cabezas con el monarca tuvo lugar el 31 de 

agosto, en esos días se entrevistó también con los ministros; Riego quería defender que 

la disolución del Ejército era un craso error. Comenzaron las difamaciones contra su 

persona, siendo acusado de airear el contenido de estas reuniones con el gobierno y el 

rey. Al mismo tiempo, en Madrid comenzaba a popularizarse una canción de origen 

gaditano que los ayudantes del asturiano dieron a conocer en la capital, el Trágala 

(Memorias históricas del general Riego. Escritas sobre documentos originales, Sa: 94-

95). 

Las canciones patrióticas que acompañaron una revolución que Alcalá Galiano 

definiría como filarmónica se mostraron como una genial herramienta de politización en 
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una población analfabeta (Sánchez Martín, 2016: 418). El Himno de Riego resultó una 

pieza fundamental en dar a conocer al general y en glorificar el pronunciamiento de 

1820. El Trágala, por su parte, suponía una crítica sin medias tintas a los enemigos del 

liberalismo, a los que su agresiva letra buscaba intimidar, además de que suponía una 

interpretación popular de la política (La Parra, 2009b). La canción, sin embargo, no se 

vería rodeada por la polémica hasta la noche del 3.
89

 

  La presencia de Riego supuso la activación de todos los resortes de 

movilización popular en la capital (Pinilla Cañadas, 2006: 86). Se extendían los vítores 

a su persona, los Trágalas y los festejos. Queriendo explotar al máximo la presencia del 

asturiano, Torrijos hizo tocar a los músicos del regimiento Fernando VII frente a su casa 

y le fue a recibir con su oficialidad (Sáenz de Viniegra 1860a: 65). Ambos militares se 

reconocieron como aliados políticos desde el principio y Riego se hizo socio en la 

Fontana de Oro, donde su compañero San Miguel era un importante orador (Feito 

Rodríguez, 1995: 86; Pinilla Cañadas, 2006: 86). Desde allí se organizó la entrada del 3 

de septiembre. 

El gobierno se sintió atacado por todos estos actos, a los que interpretaba en 

clave subversiva (San Miguel, 1851a: 138). Tal llegó a ser el recelo de las autoridades, 

que la ovación preparada para Riego en su entrada simbólica en la capital fue mucho 

más pobre que la que recibieron los otros héroes de la Isla —Quiroga y Arco Agüero—, 

en claro contraste con la popularidad de los personajes, pues nadie era más popular que 

Riego en ese momento, cuya fama era internacional (Ibídem, 146; Alcalá Galiano, 

1913: 341; Fuentes, 2008: 27). 

Llegó por fin aquel día 3. Por la mañana la Sociedad de Amigos del Orden 

ultimó los preparativos del recibimiento en el ayuntamiento, donde se dieron las gracias 

a Riego por sus acciones y donde debía concluir la marcha.
90

Después de la misma se 

dio un banquete en honor del asturiano en la Fontana, tras el cual los comitentes se 

dirigieron al Teatro Príncipe, donde se iba a representar el drama Enrique III y a cantar 

canciones patrióticas. A dicho espectáculo se sumó el jefe político de Madrid, señor de 

Rubianes. Hasta ese momento no había habido el más mínimo desorden, pero el 

escándalo estaba a punto de estallar. 
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 Lo que sucedió aquella noche nos ha llegado a través de diversos relatos y del 

debate en el Congreso de los diputados, pero la relación más extensa es la que el propio 

Torrijos plasmó al día siguiente en un oficio al Capitán General de Castilla la Nueva, 

Gaspar Vigodet.
91

Esta versión de los hechos es también la más próxima temporalmente 

a los sucesos que narra. No es, desde luego, la que tuvo mayor fortuna en su momento.  

En su reciente biografía del de Tuña, Sánchez Martín se sirve también del relato 

de San Miguel, del anónimo autor de las Memorias históricas del general Riego
92

 y, 

sobre todo, del testimonio de La Garde, embajador francés, para hacer una 

reconstrucción de lo que entonces acaeció. Estos autores coinciden en lo esencial, y 

tanto San Miguel como el embajador y como Torrijos estuvieron presentes aquella tarde 

en el teatro. Los dos militares eran aliados evidentes del asturiano, pero La Garde era 

claro opositor de la Constitución española y de su restaurador. Testimonios como el del 

marqués de Miraflores, que acusó a Riego de incitar a los espectadores al desorden 

conminándoles a cantar el Trágala, no tienen ningún tipo de validez (1834: 60-61); por 

más predicamento que tuviesen posteriormente. 

 Estos autores coinciden en que la obra se representó sin incidentes y llegó el 

turno de las prometidas canciones patrióticas. En algún momento el público quiso 

entonar el Trágala, lo que en sí no tenía nada de raro, pues ya se había cantado en el 

mismo teatro la noche del 31 de agosto sin ningún inconveniente (San Miguel, 1851a: 

139).
93

 Rubianes, en su calidad de jefe político, prohibió dicho canto, dando comienzo a 

una creciente crispación. De acuerdo con lo expuesto por Torrijos, la multitud en un 

principio decidió retirarse, aunque finalmente se impuso la voluntad de cantar contra el 

parecer de la autoridad. Esta tensión desembocó en un intento de asalto al palco, 

ocupado por un Rubianes que estaba desorientado y era incapaz de tomar ninguna 

decisión. Torrijos, que había acudido al palco para hablar con él y llegó a reconocer que 

la jornada podía terminar con el linchamiento del jefe político, salió a contener a la 

masa. El coronel del Fernando VII habría salvado la vida de Rubianes 

comprometiéndose a llevar la actitud de éste a la autoridad pertinente para que diese 

cuentas ante la ley. Al día siguiente cumplió su palabra. 
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 Opino que los sucesos del Teatro se encuentran bastante aclarados en lo 

referente al desorden. La decisión de Rubianes desembocó en el estallido de unas 

tensiones que llevaban meses acumulándose y tras varios días en que los afines al 

liberalismo exaltado trataban de imponerse frente al moderantismo del gobierno. 

Entiendo también que los espectadores eran ciudadanos con un grado de politización 

muy alto, movilizados por las sociedades patrióticas y simpatizantes del general 

revolucionario al que rendían homenaje.  

El propio La Garde afirmó que Riego se había retirado antes incluso de que se 

empezase a pedir el Trágala; el tumulto empezó cuando el asturiano ya había 

abandonado el teatro (Sánchez Martín, 2016: 466). Sin embargo, la ocasión era 

demasiado buena como para que los moderados no la aprovechasen. En aquel recinto 

habían estado juntos los representantes de las sociedades patrióticas y el nuevo ídolo de 

los exaltados y desafectos al gobierno, Rafael del Riego. Caudillo y asociaciones 

llevaban días apostando por llevar más lejos la revolución y claramente se presentaba 

una oportunidad para reducir a ambos a la vez. 

 Antes de detenerse a analizar el cómo fueron los acontecimientos en el 

Congreso, conviene extenderse en el oficio de Torrijos. En él se desprende ya toda una 

lectura de su pensamiento político a la altura de septiembre de 1820 que creo que es 

interesante. Deja deslizar también sospechas sobre la actuación de Rubianes que 

merecen que se les preste atención. 

 Empezando por sus ideas políticas, no sorprenden las palabras claves en torno a 

las que estructura el texto. Se sirve de términos como «exaltación», «patriotismo» y 

«voluntad general» para describir positivamente el comportamiento de los asistentes a la 

obra en honor al «héroe de la patria, el general Riego». 

Los tres primeros son conceptos cuya lectura en sentido liberal se retrotrae a los 

tiempos de las Cortes de Cádiz. Siendo el de «exaltación» un descalificativo que los 

realistas reservaron para los más firmes liberales, se convirtió durante el Trienio en 

indicativo de la división del liberalismo en dos proyectos opuestos (Bustos, 2017: 11); 

claramente, Torrijos no tenía dudas sobre cuál era el suyo.  «Patriotismo» y «voluntad 

general», por su parte, habían sido ideas enormemente impulsadas por los 

constitucionalistas gaditanos para crear una nueva mitología política que pudiese hacer 

frente a los proyectos realistas (Álvarez Junco, 2001: 33; 130). En un momento en que, 

contra lo que defendían los moderados, la revolución distaba de estar consolidada, 
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Torrijos recurrió a ellas para exponer de nuevo a una nación regida por autoridades 

contrarias a los intereses de la misma. 

 Y tenemos, finalmente, al «héroe de la Patria», la personificación de la voluntad 

de la nación. La ausencia de Fernando VII a lo largo de la Guerra de la Independencia 

había supuesto la decapitación simbólica de la monarquía. Con su estadía en el 

confortable palacio de Valençay había promovido accidentalmente una enorme 

creatividad política que encumbraba a nuevas autoridades, caso de los caudillos de 

aquella guerra o las juntas (Fernández Sebastián, 2010: 187). El protagonismo de un rey 

ausente pudo ser asumido por personalidades que se viesen como más cercanas al 

pueblo; llegado el triunfo de la revolución de 1820 la desafección al monarca entre 

amplias capas de la población era evidente. Se construyó así un nuevo mito que 

personificó las aspiraciones del liberalismo, primero de todo él y a partir de esta noche 

de su interpretación más radical. Un mito cuya imagen bebía del bonapartismo y que 

reunía en sí toda la legitimidad revolucionaria para intervenir si fuese necesario para 

garantizar que se cumplía la voluntad de la nación. El «héroe de la Patria» no era el rey 

ni nadie del gobierno, era el restaurador de la Constitución, y los exaltados como 

Torrijos depositarían en él todas sus esperanzas (Sánchez Martín, 2016: 25-29). Este 

posicionamiento en favor de Riego como una autoridad moral el día antes de que el 

gobierno lo exonerase de la Capitanía General de Galicia y lo mandase de cuartel a 

Asturias supone otro rasgo de exaltación liberal, además de un nuevo posicionamiento 

de Torrijos contra el ejecutivo. 

De forma clara dibuja un enfrentamiento entre un público representante de la 

soberanía nacional y un jefe político moderado cuyo comportamiento se rigió por el 

«capricho» y la «inacción» —descalificativos reservados tradicionalmente a las 

autoridades cortesanas del Antiguo Régimen—, abocando al conflicto. Si en aquel 

teatro cundió el desorden, ello se debió al abuso de una autoridad mal aplicada. En 

cuanto un representante del liberalismo exaltado, el mismo Torrijos, se enfrentó a la 

muchedumbre, las tensiones se disiparon. En dicho enfrentamiento el coronel del 

Fernando VII habría hecho gala de una determinación de la que habría carecido en todo 

momento Rubianes. La lectura es clara, la autoridad moderada atenta contra el principio 

por excelencia del liberalismo gaditano, la soberanía nacional. El resultado de este mal 

gobierno es el caos, pues previo a esta penosa intervención habría imperado el orden. La 

relación implícita con la realidad nacional es evidente. 
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  Torrijos también se alza como portavoz del pueblo en este oficio dirigido a 

Vigodet, pues tomando la palabra de los asistentes acusa directamente a Rubianes de 

provocador, arbitrario y responsable directo del desorden. Esta actitud del coronel se 

enmarca en uno de los principios del liberalismo exaltado, por el cual la ciudadanía 

debía ejercer una intensa vigilancia del poder (Bustos, 2017: 45; Florencia Peyrou, 

2005: 134; París Martín, 2015: 52-53). La conclusión del texto también se enmarca 

dentro de los fundamentos de la exaltación, pues al justificar la reacción contra el jefe 

político, Torrijos avalaba la acción de la multitud como expresión más precisa de la 

soberanía que la que ejercían las instituciones. Esta reducción en las distancias entre 

ciudadanos y élites políticas era otro de los ejes del liberalismo exaltado (Roca Vernet, 

2013), lo que se contraponía a la apatía entre las masas a la que aspiraba el 

moderantismo (Roca Vernet, 2014a). En los días en que se tomaba conciencia de la 

ruptura del liberalismo español, este oficio de Torrijos supone un posicionamiento claro 

dentro del nuevo tablero político. 

 Además de estos planteamientos, creo que Torrijos insinúa que tras la actitud 

provocadora de Rubianes había quizá más mala voluntad que torpeza. Así, remarca que 

el jefe político «quiso presidir el teatro en esta noche». Las sospechas de que el 

desorden vino promovido desde arriba están presentes en esta relación por la cual una 

autoridad moderada no era de primeras bien recibida en una celebración de exaltados. 

La sospecha de que el incidente del teatro venía ya preparada ha sido planteada por 

otros autores como Gil Novales (1975: 128), pero lo importante es que ya el 4 de 

septiembre de 1820 Torrijos está deslegitimando abiertamente a una autoridad liberal.  

Esta aversión de Torrijos a los moderados crecería a lo largo de todo el Trienio. 

Para septiembre de 1820 ya había participado de toda una serie de prácticas definitorias 

del liberalismo exaltado a las que seguiría recurriendo los años siguientes. Me refiero a 

los mecanismos de petición colectiva, los desfiles acompañados de música y la 

importancia dada a los cafés como centros de reunión y discusión (París Martín, 2015: 

45). 

 Si acaso había alguna duda sobre el posicionamiento político del coronel del 

regimiento Fernando VII, este oficio terminó de diluirlas. La distancia abismal entre un 

liberalismo moderado institucional y otro exaltado, más popular, queda patente en que 

las críticas de Torrijos al jefe político no quedaron reflejadas en las actas del 

Ayuntamiento madrileño, pues no generó ningún debate. Su versión de los hechos 
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tampoco salió a colación en el Congreso de los Diputados en los días en que se 

discutieron aquellos tumultos. Esta afrenta a Rubianes fue respondida con el silencio y 

la indiferencia, lo que fue una estrategia inteligente. Si Torrijos, un radical, había 

evitado el linchamiento del jefe político, lo mejor era no darle demasiada publicidad. 

 Concluido el espectáculo, parece ser que hubo el resto de la noche discusiones 

intensas en algunas sociedades patrióticas.
94

Sea como fuere, en los días siguientes se 

discutió su regulación en las Cortes. Los argumentos de los diputados moderados 

remarcaban que estas sociedades podían funcionar de plataforma para los enemigos del 

orden constitucional, sirviendo a intereses absolutistas.
95

Ya en la sesión del 4 de 

septiembre, el diputado Moscoso amplió el debate pidiendo explicaciones sobre el 

desacato sufrido por el jefe político de Madrid aquella noche, a lo que el propio 

Argüelles replicó que nada había tenido que ver con las sociedades patrióticas y que la 

tranquilidad pública no se había alterado.
96

Así, esa mañana aún no habían corrido las 

noticias, pero ya al día siguiente el gobierno alejaba a Riego de Madrid destinándolo a 

Asturias y el 7 Argüelles amenazaba con abrir unas páginas en las que se entendía que 

Riego estaba detrás de una conjura republicana. El mismo día la Fontana de Oro 

suspendió sus sesiones. 

 Se conseguía acallar así a quienes defendían los tumultos de los últimos días 

frente a quienes vitoreaban a Fernando VII como rey absoluto, y se ponía al mismo 

nivel a los liberales exaltados y a los realistas. Poco después el moderantismo cerró sus 

leyes sobre sociedades patrióticas (21 de octubre) y sobre la libertad de imprenta (22 de 

octubre). Las páginas y estas dos normas legales terminaron de institucionalizar la 

ruptura del liberalismo español (Gil Novales, 1980: 21).  

Un comunero manteniendo el orden: Torrijos ante la sublevación de la 

Guardia de Corps, el asesinato de Matías Vinuesa y la batalla de las 

Platerías  

 Vale la pena reparar en algunos episodios de 1821 para comprobar como la 

desafección de Torrijos hacia las autoridades políticas fue creciendo según las iba 

creyendo pusilánimes o incluso cómplices de la contrarrevolución. Fue en este año, 

                                                           
94

 El revisor político y literario, 10 septiembre 1820, Tomo I, p. 94. 
95

 ACD, Actas, sesión 4 septiembre 1820, pp. 810-811. Diputado Priego: «¿Y quién podría, por último, 

negar que el oro extranjero pueda hacer que se introduzcan en estas sociedades hombres que so color de 

liberales minen sordamente los cimientos del orden social, y preparen bajo la máscara de la libertad la 

licencia y el desenfreno, que son los precursores de la anarquía y del despotismo?» 
96

 Ibídem, p. 811. 



 

146 
 

además, cuando se celebró el 300 aniversario de la derrota de los comuneros en Villalar 

ante las tropas imperiales de Carlos V. Las gestas de Padilla, Bravo y Maldonado 

sirvieron de inspiración para el liberalismo en tanto que simbolizaban la lucha del 

pueblo contra un poder político arbitrario (Bustos, 2017: 57). Tres siglos después de un 

final que también sería inmortalizado por Antonio Gisbert se fundó la sociedad secreta 

de los Comuneros de Castilla en respuesta a la orientación que los moderados daban a la 

revolución (Ruiz Jiménez, 1999: 47). Torrijos se sumó a ella, aunque el papel que jugó 

dentro de la misma ha sido interpretado de distintas maneras. 

 A comienzos de 1821 el ejecutivo Argüelles seguía gobernando España. A pesar 

de todos los escollos que había tenido que superar el año anterior, no parecía dibujarse 

ninguna alternativa de gobierno dentro de las propias Cortes. Además, un amago de 

Fernando VII parecía haber reconciliado en parte a los liberales frente a la amenaza 

común que suponía el monarca. Me refiero al escándalo Carvajal, en noviembre del año 

anterior, por el que el rey pretendía sustituir a Gaspar Vigodet de la capitanía general de 

Castilla la Nueva por este militar absolutista. El cambio se había intentado sin el 

constitucional refrendo ministerial, por lo que carecía de validez. El hecho de que 

Fernando se encontrase fuera de Madrid no hizo sino aumentar las tensiones. El mismo 

día 16 en que el rey expidió el nombramiento una multitud pedía que el ayuntamiento se 

reuniese en sesión permanente y, ante el extraño movimiento del rey, el gobierno toleró 

que las sociedades patrióticas de la Cruz de Malta y la Fontana de Oro reabriesen 

excepcionalmente sus reuniones. En esta última, a la que recordemos que pertenecía 

Torrijos, algunos miembros propusieron por primera vez la destitución de Fernando y la 

formación de una regencia (Gil Novales, 1975: 574-575). 

 Presionado por las instituciones constitucionales, el rey volvía a la capital el 21, 

siendo recibido por vítores a la Carta Magna y Trágalas dirigidas explícitamente a su 

persona. Fue una humillación que le dejó en evidencia, tanto frente a unos liberales que 

poco podían seguir engañándose respecto a sus intenciones como ante unos realistas a 

los que había decepcionado (Arnabat Mata, 1999: 124). 

 Así, Fernando VII parecía haber dado colateralmente un nuevo impulso a la 

radicalidad de la revolución. Su actitud había obligado a los moderados a transigir, y se 

había tolerado la reapertura de sociedades patrióticas, además de que se colocó en 

posiciones de responsabilidad a conocidos exaltados para contrarrestar la amenaza 

absolutista. Riego fue destinado a Zaragoza como capitán general, López Baños a 
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Navarra y el Empecinado a Zamora. En esos días en que parecía que podía superarse la 

fractura sellada con la sesión de las páginas se oyó por primera vez el grito 

¡Constitución o Muerte! en una manifestación de Barcelona (Gil Novales, 1975: 576; 

Artola, 1999: 548). Dicha seña sería fogosamente repetida por Torrijos al año siguiente 

durante la guerra en Cataluña. 

  Llegamos así a febrero de 1821 con una creciente animadversión dentro del 

liberalismo popular hacia la figura del monarca. En enero, para colmo, las potencias de 

la Santa Alianza se reunían en un congreso en Laybach para discutir una salida a la 

revolución que se había dado en Nápoles en julio del año anterior y que había 

desembocado en la proclamación de la Constitución de Cádiz en dicho reino. El 

resultado sería, muy poco después, una invasión al país italiano, todo un adelanto para 

lo que le esperaba a España. La gota que colmó el vaso fue el arresto el 29 de enero de 

un sacerdote de Tamajón que tenía un proyecto para restablecer el absolutismo, Matías 

Vinuesa. El clérigo era además capellán de honor del monarca, por lo que la crispación 

era inevitable. Estas noticias emponzoñaron un ambiente que terminó estallando los días 

4 y 5 de febrero frente al Palacio Real.  

  Los guardias de Corps empezaron a atacar a manifestantes liberales reunidos 

frente a Palacio vitoreando al rey absoluto y lanzando mueras a la Constitución. El 

resultado fueron varios cadáveres y una situación de descontrol que tuvo que ser 

resuelta por la Milicia nacional. El mismo día 4 hubo nuevas reuniones en la Fontana 

que se extenderían en las siguientes jornadas y que llevarían a una delegación al 

ayuntamiento a pedir la extinción de Cuerpo de Guardias de la Real Persona. El 5 hubo 

asalto al edificio consistorial y se destrozaron los retratos del monarca allí expuestos. 

Las Cortes comenzaban a discutir sobre la necesidad de acabar con la guardia real, cuyo 

cuerpo de caballería sería oficialmente extinto el 26 (Gil Novales, 1975:599-600).  

En este contexto, el 7 una multitud amenazante se reunió frente al cuartel de los 

guardias, que se encontraron asediados. Con el objetivo de evitar el linchamiento de los 

mismos allí se dirigieron los regimientos de Almansa y Fernando VII, a cuyo frente 

estaba Torrijos, llevando incluso piezas de artillería. A las ocho de la noche reinaba la 

inquietud frente al cuartel y parece ser que empezaba a haber heridos, a la vez que la 

reunión de la Fontana estaba especialmente concurrida. Para las nueve una treta había 

conseguido relajar la situación, pues los soldados de los regimientos se pusieron a tocar 

canciones patrióticas e iluminaron la cercana plaza de los Afligidos a la vez que 
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rodeaban la base de los guardias.
97

 Viniegra coincide con este relato que publicó la 

Miscelánea esa misma noche y añade matices. La idea de la música fue del propio 

Torrijos, quien consiguió así apartar a la muchedumbre, que se dirigió a la plaza 

liberando el cuartel. El coronel del regimiento Fernando VII pudo así entrar y convencer 

a los guardias para que saliesen escoltados. (1860a: 73-74). Tiempo después, Alcalá 

Galiano resaltaría la actuación de Torrijos en esos días (1913: 379). 

Esta intervención que se saldó sin muertos suponía un éxito importante. En una 

Europa cuyas autoridades absolutistas comenzaban a reaccionar frente a la amenaza que 

suponía la oleada revolucionaria de 1820 al sistema de la Restauración se hacía 

necesario no dar nuevos motivos de preocupación. No era la primera vez que Torrijos, 

un exaltado sincero, impedía un linchamiento que podía ensuciar la imagen del régimen; 

tampoco sería la última; desde su punto de vista la única violencia legítima era la del 

Estado, no debe sorprendernos que siempre que estuvo en su mano evitó matanzas 

populares. En contraste a su actitud tenemos la de alborotadores profesionales que, en 

supuesta afinidad con el liberalismo y el sistema, buscaban desacreditarlo. 

Probablemente ese fue el caso del asesinato de Matías Vinuesa, poco después del 

episodio de la Guardia de Corps (Bustos, 2017: 48; Gil Novales, 1980: 36). 

 En lo que entiendo como un intento de rebajar tensiones tras unas jornadas que 

podían prestarse a comparaciones con los hechos de agosto de 1792 en París, los 

cuerpos que formaban la guarnición de la capital firmaron el 10 de febrero un 

manifiesto al rey. En él renovaban sus sentimientos de lealtad y recordaban su 

juramento de protegerle, aunque también a la ley constitucional, y rechazaban toda 

acusación de «intenciones perversas» que sobre ellos se había vertido esos días. Entre 

los firmantes del manifiesto tenemos a Torrijos (Documento 7).
98

 

 Esta moderación circunstancial del coronel hay que enmarcarla en la aparente 

superación que se habría dado en la fractura del liberalismo con la crisis de noviembre. 

También en un contexto en que la alargada sombra de la revolución francesa suponía un 

lastre para radicalizar el cambio político español (San Miguel, 1851: 207). El sistema se 

había mostrado capaz de abortar el movimiento de Fernando VII, de castigar a sus 

guardias y de reparar a varios exaltados apartados en septiembre. El exaltado distaba de 

ser un pensamiento político definido, como sí lo era el moderantismo, y se amoldaba al 
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devenir de los acontecimientos. Esto generaba contradicciones y variaciones en el 

discurso, que compaginaban un recelo hacia Fernando VII con sinceras muestras de 

adhesión y peticiones de que respetase el sistema constitucional alejándose de su 

camarilla (Ruiz Jiménez, 2004: 27), como fue en este caso. Esta situación dio un nuevo 

giro el 1 de marzo, cuando el rey volvió a actuar. 

 Efectivamente, el 1 de marzo se reabrían las Cortes en presencia del monarca, 

que añadió una famosa coletilla a su discurso de apertura. Así, denunciaba que el 

ejecutivo no había tomado todas las medidas que la Constitución le otorgaba para 

garantizar el respeto que se debía a su persona. Fernando también lamentaba que no 

todos cumpliesen con la Carta Magna como hacía él. Fue un discurso tan acerado en su 

crítica como inesperado por un gobierno que permaneció callado. Al dirigirse a Palacio 

a presentar la dimisión, Argüelles y los suyos se encontraron con que Fernando ya les 

había exonerado de sus cargos.  

Cuatro días después terminó de formarse el nuevo ministerio encabezado por 

Ramón Feliú y por Eusebio Bardají, que carecían del prestigio de sus predecesores y de 

la confianza del rey, las Cortes y la opinión pública (Artola, 1999: 555; Bustos, 2017: 

90). No era desde luego el gobierno necesario para encarar una compleja situación. Ese 

mismo mes de marzo llegaban a la vez las noticias del éxito y el fracaso de la 

revolución en Piamonte, abortada por el mismo ejército austriaco que ya había 

derribado la Constitución de Cádiz en Nápoles. Estas noticias fueron seguidas con 

mucho interés por la prensa española, que también atendía con ansia el proceso a Matías 

Vinuesa, a la vez que el miedo a una reacción política estimulada por los 

acontecimientos italianos provocaba una serie de motines (Carantoña Álvarez, 2014: 

36). 

 Al final todo sumó, la conciencia de que a los liberales puros se les apartaba —

como a Riego el año anterior—, y el miedo ante la irrupción de partidas realistas 

crecidas por el apoyo internacional y los éxitos contrarrevolucionarios en Italia. 

También la percepción del gobierno como pusilánime, percepción acrecentada con la 

condena a diez años de presidio de Matías Vinuesa, considerada como laxa en relación 

al crimen que se le reconocía. Finalmente, a las tres y media de la tarde del 4 de mayo 

—aniversario del golpe de Estado de 1814 y consecuente arranque de una represión que 

pocos habrían olvidado—, una multitud se dirigió a la cárcel de Corte y asaltó el 

calabozo del párroco; su cabeza fue reventada a martillazos. 



 

150 
 

 El desprestigio que el régimen sufría con esto es claro, se había mostrado 

incapaz de garantizar la seguridad de un prisionero, linchado en su propia celda. El 

ayuntamiento se declaró en sesión permanente y estuvo activo hasta las once de la 

noche; se temían nuevos asesinatos de aquellos que tuviesen fama de ser desafectos al 

régimen y se proponía disolver todas las reuniones, por la fuerza si fuese necesario. Ya 

a las nueve, sin embargo, se constataba que en la villa imperaba la calma.
99

  

 Es relevante el hecho de que otro prisionero saliese indemne de esta jornada 

sangrienta. Me refiero al guerrillero contrarrevolucionario conocido como el Abuelo, 

cuya celda estaba próxima a la del sacerdote. Miraflores atribuye su salvación a la 

intervención del marqués de Pontejos, comandante de la Milicia nacional de caballería 

(1834: 95). Aquel día Torrijos había sido llamado a Palacio, adonde acudió a reunirse 

con unos ministros que acababan de conocer la noticia del asesinato de Vinuesa. El 

coronel mandó mientras tanto a una compañía del regimiento Fernando VII que se 

dirigiese inmediatamente a la cárcel, donde «un sargento» —seguramente Pontejos—

comenzaba a verse rebasado a por una multitud a la que amenazaba con disparar. La 

aparición de los hombres del Fernando VII, sin embargo, habría terminado de disuadir a 

los asaltantes de continuar con sus intentos (Sáenz de Viniegra, 1860a: 72-73). Sabemos 

también que Torrijos se personó con Francisco Serrano en el ayuntamiento para 

garantizar el mantenimiento del orden.
100

 

 En estos días en que se vivía un cambio de gobierno y la violencia se extendía 

por las calles de Madrid y el resto del Estado el liberalismo continuó su proceso de 

fracturación. Esta ruptura se hizo aún más patente con la fundación de dos sociedades 

políticas extraparlamentarias: la conocida como Sociedad del Anillo, de talante 

conservador, y la de los Comuneros, que reunía a los exaltados. El gran objeto de la 

primera sería moderar la Constitución introduciendo en el sistema el llamado plan de 

cámaras, que consistía en establecer un senado y en reforzar los poderes atribuidos al 

monarca. Mientras, los comuneros aspiraban a conseguir una ciudadanía políticamente 

activa, explotando el potencial movilizador de la mitificada Constitución que los 

anilleros querían moderar (Álvarez Alonso, 2014: 458; Ruiz Jiménez, 1999). 
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 De hecho, la comunería surge como respuesta a un sentimiento de amenaza de 

todo el sistema constitucional, que se quiere defender mediante la incorporación de 

amplias masas tradicionalmente ajenas al juego político (Zavala, 1971: 78). Esta 

sociedad destacó por su radicalismo, incorporando vocabulario y estrategias propias del 

jacobinismo francés y los sans culottes (Ibídem: 69). Sin embargo, no hay que olvidar 

que uno de sus principales integrantes fue Regato, posiblemente un agente 

absolutista,
101

 y que Quintana reflexionaría posteriormente que el proyecto entero había 

estado desde el principio al servicio de los intereses realistas, promoviendo una 

inestabilidad que pudiese justificar una invasión (Ruiz Jiménez, 1999: 67). En su 

reciente tesis doctoral sobre los exaltados madrileños en el Trienio liberal, Sophie 

Bustos sostiene que la comunería fue prácticamente inoperante por la presencia de 

infiltrados (2017: 60). Aun aceptando todos estos lastres de la organización, la 

comunería fue importante a la hora de subir los índices de politización de la población 

española. Estos llegaron a unos niveles desconocidos en experiencias previas (Simal, 

2012: 124). Torrijos, por supuesto, se afilió. 

 Para alguien como él habría sido imposible mantenerse al margen de un 

movimiento que resultó masivo y que había calado en instituciones como la Milicia 

nacional (Comellas, 1963: 96), y en prácticamente todos los regimientos del ejército si 

creemos a Romero Alpuente (1989: 316). Aun con todo esto, resulta difícil dilucidar el 

verdadero papel que tuvo Torrijos en este juego de las sociedades secretas a lo largo del 

Trienio liberal. Ya hemos visto que se había encartado en la red masónica a lo largo del 

Sexenio para poder contar con una plataforma desde la que conspirar. También sabemos 

que mientras el liberalismo permaneció unido Torrijos siguió ligado a la masonería. 

Cuenta Viniegra que se vio obligado a abandonarla al defender que sus miembros 

podían participar a la vez de la carbonería, que comenzaba a coger fuerza en España con 

la llegada de liberales italianos que huían de sus países (1860a: 70). 

 La de los carbonarios era una sociedad mucho más radical, su impulso junto con 

las nuevas organizaciones de comuneros y anilleros frente a los tradicionales masones 

eran sólo otro signo más de la ruptura del liberalismo español (Arnabat Mata, 1999: 

318). Esta situación permitió de nuevo a Torrijos mostrarse en el bando de la exaltación, 
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pero habría quedado aislado de estas asociaciones que contenían el germen de los 

partidos políticos modernos. Así, lo que añade Viniegra no es del todo convincente, 

pues la viuda insiste en que Torrijos sólo se habría introducido en la comunería llamado 

por su amigo López Pinto. No explícita en ningún momento que su esposo fue miembro 

fundador, tal y como consta en documentación del Archivo General de Palacio 

(Pegenaute Garde, 1978: 218). 

Según su esposa, se necesitaba a alguien para contrarrestar el enorme peso del 

general Ballesteros, y Torrijos tenía el carisma y el prestigio necesarios. Sin embargo, 

una vez dentro, el coronel del Fernando VII habría visto que la de los comuneros era 

una sociedad contraria a los intereses del régimen y la habría abandonado. Aprovechaba 

también para insistir que Torrijos pensaba que las autoridades superiores no debían 

pertenecer a estas sociedades (1860a: 70-71). Este recelo a la hora de mostrar a un 

Torrijos implicado con los comuneros se debe quizás a que cuando publica su biografía 

en 1860 ya se conocía el doble juego de Regato, uno de los fundadores, con todo lo que 

ello implicaba para su prestigio. También debido a los efectos que las rencillas internas 

de estas sociedades supusieron a la hora de imposibilitar el gobierno de Flórez Estrada, 

del que Torrijos formaría parte, en 1823. 

 A pesar de esto, Alcalá Galiano considera factible en sus memorias que Torrijos 

llegase a ser incluso el comunero más influyente después de Ballesteros (1913: 467); 

claro que no hay que perder de vista que esta afirmación la sostiene alguien que nunca 

fue comunero. En todo caso, e independientemente de cuánto tiempo permaneciese en 

sus filas, es muy factible que Torrijos supiese estrechar relaciones con figuras 

destacadas, caso quizá de su futuro compañero de ministerio Flórez Estrada, quien 

probablemente pertenecía a una organización con la que seguro mantenía contacto (Pan-

Montojo, 2008: 62). También entra dentro de lo probable que Fernández Golfín —con 

quien seguiría estrechando lazos al igual que con Flórez durante el exilio— perteneciese 

a los comuneros (Martín Martín, 2013: 335). 

 Podemos también suponer que seguía siendo comunero cuando aspiró a ser 

electo diputado en las elecciones de agosto de 1821, pues ya menciona López Pinto que 

el gran número de seguidores de la comunería suponían un fuerte impulso para 

conquistar electoralmente las instituciones (1948: 23). Si Torrijos no consiguió entrar en 

las Cortes fue por la intercesión de un gobierno que quiso construirse una mayoría no 

hostil en la Asamblea de 1822, por lo que la presencia del coronel debía impedirse. 
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Sabido es que el gobierno interfirió en aquellas elecciones remitiendo circulares a los 

jefes políticos para que promoviesen que los adictos a «ideas y principios exagerados» 

quedasen al margen (Fernández Sarasola, 2001: 585). 

 Así, Torrijos había dado muchos motivos al ministerio Bardají-Feliú para 

considerarlo un exaltado de intereses contrarios a los que perseguían. Especialmente 

relevante sería la actitud del coronel cuando el nuevo gabinete recuperó la dinámica de 

septiembre de 1820. El gobierno apartó a todos los liberales con fama de exaltados que 

pudo de puestos de responsabilidad. Una vez más el caso más sonado fue el de Rafael 

del Riego, quien de nuevo parecía estar inmerso en una oscura trama republicana, ahora 

en Zaragoza, y a quien se le volvía a privar de su cargo. 

Justo un año después del escándalo del teatro Príncipe el gobierno volvía a poner 

al asturiano bajo sospecha, a la vez que, en lo que era toda una declaración de 

intenciones, se sustituía al jefe político de Madrid. El más dialogante Francisco Copons 

daba así paso al rígido José Martínez de San Martín (conocido popularmente como 

Tintín), cuya actitud se asemejó mucho a la que en su día mantuvo el señor de Rubianes. 

Esta dinámica se encontró con una respuesta diferente a la de septiembre de 1820, pues 

los exaltados sintieron que la amenaza al régimen era mucho más real, en un contexto 

en que las partidas realistas y la sensación de impunidad contrarrevolucionaria eran cada 

vez mayores. Estaban también recientes las elecciones de agosto, con la escandalosa 

intromisión del gobierno de por medio (Sánchez Martín, 2016: 635). 

 El 4 de septiembre las acusaciones de la trama republicana se habían 

desmontado completamente, pero para entonces Riego ya estaba apartado de su cargo. 

El 9 casi 300 ciudadanos de Zaragoza defendieron al asturiano por este nuevo ataque 

gubernamental (Ibídem: 620). El mismo día en Madrid los jefes de las guarniciones 

mandaban un nuevo manifiesto al rey. Éste poco tenía que ver con el que habían 

dirigido tras las crisis de los guardias, pues era una queja clara por el trato dado al 

general Riego, y aunque se hablaba de lealtad al monarca, en esta ocasión se insistió 

mucho más en la legalidad, la soberanía nacional y la Constitución. Además, dejaban 

claro su malestar con que otra vez Fernando estuviese ausente de Madrid. Huelga decir 

que entre los firmantes está Torrijos (Documento 8).
102
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 En la sesión del 17 de septiembre se decidió en la Fontana de Oro sacar al día 

siguiente un retrato del general Riego por las calles de Madrid como muestra de apoyo. 

El 18 se celebró un banquete en la misma, a la cual acudió Torrijos a acompañar a 

Baiset, que presidía. Quizá sea esta actitud de Torrijos tras la que Amarillas quiso ver su 

colaboración en un plan republicano. El haber acudido aquel día a la Fontana suponía 

una afrenta a lo ordenado por el jefe político, pues había prohibido explícitamente las 

reuniones ese 18.
103

  

Aquella tarde comenzó la procesión del cuadro, que en lo que pareció una 

provocación por parte de San Martín, se prohibió sólo una hora antes de que comenzase. 

En lo que se había convertido en un nuevo pulso político, la procesión comenzó a llevar 

el retrato por las calles de Madrid, sin ser molestada por los distintos regimientos que la 

contemplaron sin actuar (San Miguel, 1851: 262). Fueron finalmente detenidos a la 

altura de la calle de las Platerías (actual calle Mayor) por las fuerzas de San Martín, 

quien recogió el retrato del general y lo llevó al ayuntamiento. Lo que la prensa dio 

inmediatamente en bautizar como batalla de las Platerías tuvo mucho de ridículo y 

poco de bélico, pero terminaba de evidenciar que las dos corrientes del liberalismo 

estaban enfrentadas.  

No sólo Amarillas, sino que otros moderados como el marqués de Miraflores 

vieron indicios de un plan republicano. Este último, aunque no da nombres concretos, 

probablemente pensase también en Torrijos (1834: 108). Cuando la autoridad del jefe 

político había prohibido expresamente la reunión de la Fontana de Oro el 18, ese día fue 

al banquete que allí se celebró el coronel del Fernando VII. En dicho local se había 

preparado también la procesión del cuadro, la cual no se vio incomodada por unos 

regimientos que contaban entre sus filas con numerosos comuneros a pesar de haber 

sido prohibida. 

La de las Platerías fue una jornada en la que otra vez más los exaltados actuaban 

en detrimento del marco legal al considerar que la revolución estaba inconclusa, en una 

dinámica que ha sido planteada por autores como Roca Vernet (2011). Aquel día 

Torrijos desobedeció e impulsó la desobediencia. Una vez más se demostró como un 

claro exaltado, pues esta corriente consideraba a las manifestaciones, las algaradas, el 

derecho de la resistencia y a las sociedades patrióticas como cauces legítimos de la 
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opinión pública (Fernández Sarasola, 2001: 594). Son ingredientes que estuvieron 

presentes en aquel desafío al ejecutivo moderado tras el que estaba Torrijos. 

 Así las cosas, el gobierno Bardají-Feliú se desmoronaría a comienzos del año 

siguiente, víctima de una oposición que llegó a sus cotas más altas en Andalucía. Lo que 

parecía una gran victoria exaltada acabó siendo todo lo contrario, pues el nuevo 

gobierno sería otro adalid de la moderación, con Martínez de la Rosa como cabeza 

visible. Con él la contrarrevolución creció enormemente tanto en su versión guerrillera, 

teniendo una guerra civil en Cataluña, como cortesana, produciéndose un golpe de 

Estado en la capital el 7 de julio de 1822. 

Este gobierno decidió finalmente apartar a Torrijos de Madrid en mayo de 1822, 

mandándole a combatir contra las partidas realistas en Cataluña. Su inscripción en la 

comunería, su desobediencia en septiembre y su participación en la Fontana de Oro —

que se hallaba bajo estrecha vigilancia gubernamental—
104

 le convertían en poco fiable 

para un gobierno cuyos miembros aspiraban al triunfo del liberalismo doctrinario en 

España (Clara Alonso, 2014: 471; Fernández Sarasola, 2001: 517).  

Para esta evolución constitucional en claro sentido conservador Martínez de la 

Rosa esperaba contar con el apoyo diplomático francés (Bustos, 2018: 187-189; 

Sánchez Mantero, 1981: 20). La operación exigía ahondar en la desarticulación de la 

fuerza de los exaltados, hasta el punto de que llegado el golpe absolutista del 7 de julio 

Madrid se encontraría con más atacantes que defensores (Sánchez Martín, 2016: 780). Y 

es que de dicho golpe Martínez de la Rosa estaba al tanto, y habría querido aprovecharlo 

para imponer su propio texto constitucional (La Parra, 2007: 95-96). Es en este contexto 

en el que el politizado regimiento Fernando VII y su incómodo coronel fueron 

destinados muy lejos, a Cataluña. 

 Para servir en esta guerra Torrijos fue ascendido, por fin, a mariscal de campo. 

Este ascenso y lo preocupante que empezaba a presentarse la situación en la tierra a la 

que era destinado son lo que explican la celebración con la que un periódico tan 

exaltado como El amigo del pueblo recibiese la noticia. En su primer número dedicaron 

un artículo en exclusiva al nuevo mariscal, del que recordaban su participación en la 

guerra de la Independencia y su actividad conspirativa en el Sexenio (Documento 9). 
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También hacía un repaso sucinto sobre la relación de Torrijos con los gobiernos 

anteriores que resultan bastante reveladores:  

Los ministerios anteriores confesaron expresamente su mérito al conferirle mandos y empleos, pero 

jamás le perdonaban cierto pecadillo… No se puede negar, decían aquellos gobernantes, que Torrijos 

es un excelente Oficial, decidido amante del sistema, que hará si llega el caso, distinguidos servicios 

por él; pero es tan exaltado… Pues de ahí nada menos le vino una encubierta persecución que sólo las 

circunstancias hubieran bastado a paralizar. […] Parece increíble que en el reinado de la libertad se 

haya podido perseguir a sus corifeos.
105

 

 Así, finalmente, Torrijos abandonaba Madrid con el regimiento Fernando VII.  

Constitución o muerte: la incontenible guerra civil en Cataluña 

 Para mayo de 1822 el descontrol de las partidas realistas en Cataluña exigió el 

envío de un importante contingente de fuerzas constitucionales para controlar la 

situación (Arnabat Mata, 2001: 251-252); sólo un mes después el Congreso se veía 

obligado a declarar el estado de guerra. 

 Torrijos operaría en Cataluña entre mayo y octubre. Más allá de sus operaciones 

militares me interesa analizar en este apartado a través de su correspondencia y de sus 

proclamas el cómo entendió que debía resolverse ese conflicto, pues a su parecer la 

única forma de ganar era radicalizando la revolución. Hay que entender que al poco de 

su llegada a Cataluña en Barcelona se intensificaron los rumores sobre un nuevo 

estallido revolucionario (Roca Vernet, 2011: 142). El liberalismo exaltado de esa ciudad 

se mostró especialmente beligerante con un moderantismo al que acusaba de traidor y 

con unos realistas para los que demandaba una política de terror y exterminio (Ibídem: 

104; 168; 236; 293). Este discurso caló hondamente en el nuevo mariscal. 

 La contrarrevolución había ido ganando peso en Cataluña desde finales de 1820 

en que se constatan las primeras conspiraciones en la región (Arnabat Mata, 2001: 41-

42). Diversos factores influyeron en su progresivo agravamiento, seguramente uno de 

los más importantes fue la política económica de los gobiernos liberales. La política 

tributaria del primer año ya había enemistado a importantes sectores de la población con 

el régimen revolucionario, mientras que las exigencias del segundo condenaron a la 

miseria al campesinado más pobre. Si bien el impopular diezmo se había visto reducido 

a la mitad, se añadió el impuesto de consumos, todo un motor para el descontento 

(Arnabat Mata, 1999: 345-349). La desafección del campesinado fue así creciendo por 
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las nuevas políticas económicas y agrarias, las cuales no se veían acompañadas de la ley 

de señoríos, vetada por el rey. Irónicamente, la desafección hacia el liberalismo también 

vino marcada por la deficiente gestión que los ayuntamientos absolutistas habían hecho 

en sus últimos años. Éstos dejaron una deuda que arruinó a estas piezas clave del nuevo 

sistema, limitando así enormemente su capacidad de reacción (Sánchez i Carcelén, 

2008: 8).  

 Otro factor relevante fue la frontera francesa. Desde que se dio el giro 

revolucionario en marzo de 1820 la monarquía de Luis XVIII se preparó para evitar el 

contagio. Se instalaron comisarías de policía en las poblaciones próximas al Pirineo, 

pues la administración tenía constancia de que en ellas los vecinos eran favorables a la 

revolución española. Así, una parte importante de la contrarrevolución se gestó en 

Francia, la frontera sirvió siempre de refugio a los realistas y ya desde enero de 1821 se 

empezó a estudiar la posibilidad de invadir España (Arnabat Mata, 2010: 129-149). 

 La Iglesia también se presentó como promotora de la oposición al liberalismo en 

la región. Todo ello a pesar de que entre la población rural el anticlericalismo hubiese 

hecho mella, lo que no fue óbice para que el campesinado optase por ampararse en el 

paternalismo de las viejas élites ante la amenaza que suponía la mercantilización de la 

tierra (La Parra, 2007: 146). Y es que la nueva legislación en lo referente a las órdenes 

religiosas desmontaba todo un sistema asistencial para el que el Estado liberal no estaba 

en condiciones de coger el relevo (Torras Elías, 1976: 38-39). Hay que tener en cuenta 

además el enorme peso que la religión seguía teniendo, y es que todos los 

levantamientos de esta época tuvieron como bandera su defensa frente al proyecto 

liberal (Rodríguez Gordillo, 1969: 80). Si el eje del nuevo régimen era la nación, esta 

palabra no significaba nada para las masas campesinas (Terrón, 1969: 111).  

 Además de todo esto la suerte tampoco estuvo con los liberales. 1821 y 1822 

fueron años de sequías y de catástrofes naturales que destrozaron las cosechas de un 

campesinado que ya estaba atacado por las exigencias del nuevo régimen. Se sumó 

también la fiebre amarilla, excusa bien aprovechada por la administración francesa para 

disponer su ejército en la frontera en calidad de cordón sanitario (La Parra, 2007: 143).  

 De este modo el proyecto de reacción realista dispuso de una importante masa 

social. La contrarrevolución no comenzó a contar con cierto apoyo popular hasta la 

primavera de 1821 (Arnabat Mata, 1999: 903), lo que evidenciaba la decepción que 

supuso entre el campesinado la orientación que tomaba la revolución liberal. Entre los 
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mismos las promesas del liberalismo podían haber llegado a tener cierto calado, pero 

según se fue consolidando el régimen esta parte de la población se siguió viendo 

políticamente marginada y económicamente indefensa. Por ello, no debe extrañarnos 

que las proclamas de los realistas incidiesen mucho más en los efectos de las políticas 

liberales que en sus principios teóricos (Ibídem: 1183-1184). Es más, el rechazo a la 

revolución por parte de estos sectores populares  no suponía en sí misma una defensa 

del viejo orden feudal. El rechazo al liberalismo se compaginaba con una oposición 

firme al restablecimiento del diezmo y los privilegios nobiliarios; en Cataluña hubo 

zonas comprometidas con la resistencia realista que mostraban a la vez un fuerte 

espíritu antiseñorial (París Martín, 2018: 315). 

 Así las cosas, «Cataluña en mayo y junio presentaba ya el triste aspecto de la 

guerra civil, horrible y exterminadora» (Pando Fernández de Pinedo, 1834: 135). Para 

entonces llegaba Torrijos con el regimiento Fernando VII. Con el objeto de detener los 

levantamientos las tropas constitucionales se dirigieron a Cervera y Solsona, dos de los 

puntos principales del conflicto y centros de confluencia realista (Arnabat Mata, 1999: 

860-861). La presencia de Torrijos resultó fundamental para controlar a los realistas en 

esta zona (Ibídem: 977); el 21 de mayo liberaba Cervera y a comienzos de junio 

Solsona. Esta última ocupación fue seguida de un indulto anunciado en su proclama a 

los habitantes el 3 de junio. Se amoldaba así a la línea que marcaba el jefe político de 

Barcelona, Vicente Sancho. Se buscaba combinar la represión de los líderes con el 

perdón a la base social, a la que paternalistamente se presentaba como engañada 

(Ibídem, 978; 1051-1057). Irónicamente, estas primeras victorias del mariscal 

fomentaron un retraso a la hora de aprobar medidas extraordinarias en las Cortes para 

resolver el conflicto (Bustos, 2017: 138-140). 

 En dicha proclama en que anuncia el indulto, Torrijos despliega todo un discurso 

en el que insiste en que la Constitución y los liberales garantizan la defensa de la fe 

católica «que se conservará en toda su pureza y esplendor». Esto se enmarcaba dentro 

del principio liberal por el que había que distinguir entre clero y religión y por el que la 

Constitución era la verdadera garante de la segunda (Arnabat Mata, 1999: 768-773). 

Recupera también su concepción del campesinado como un actor político 

pasivo, pues añade «Retiraos a vuestras casas; acogeos al indulto que tan liberalmente 

se os ofrece; manteneos tranquilos, y estad seguros que sobre los bienes que disfrutáis 
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ya por el benéfico sistema constitucional, recogeréis el fruto de los afanes del gobierno 

y de las Cortes, que se desvelan en haceros felices». 

Resulta de lo más relevante que en ningún momento se refiera a estos habitantes 

como la nación. De hecho, llega a afirmar que «los [deseos] de la Nación entera no son 

otros que los de vuestra propia dicha y felicidad». Y es que entre los exaltados todos 

aquellos que se posicionasen contra el régimen de la Constitución de 1812 no eran la 

nación y se enfrentaban a su voluntad. Ésta había apostado claramente por el sistema 

gaditano en 1820 (Fernández Sarasola, 2009: 56). Por lo tanto, Torrijos se sentía 

legitimado para concluir su proclama con una amenaza para los díscolos: «En todas 

partes donde os reunáis seréis deshechos, batidos y dispersados por las armas 

nacionales».
106

 

 Nacionalismo español y liberalismo estaban ligados por su origen y eran las 

bases del nuevo cuadro institucional (Núñez Seixas, 2003: 275; Fernández Sebastián, 

2003: 261). Dentro de esta mentalidad, la soberanía nacional radicaba en el Parlamento, 

para cuya voluntad no existía oposición legítima (Fernández Sarasola, 2009: 42). Esa 

construcción política que era la nación asumía en el nuevo contexto muchas de las 

funciones y lealtades que hasta entonces habían sido patrimonio de la religión católica, 

y los deberes por ella exigidos superaron con creces a los reclamados por las 

instituciones del Antiguo Régimen (Álvarez Junco, 2001: 190). 

 La sensación de amenaza que sufría el principio de la soberanía nacional 

reconocido en la Carta Magna de 1812 estaba detrás de la divisa exaltada Constitución o 

muerte. Se trataba de un principio cuyo origen estaba en Cataluña, la tierra donde el 

realismo ocasionaba más estragos. El 7 de junio de 1822 Torrijos había ocupado 

Cervera, y en una proclama a sus habitantes —quienes se decantaban mayoritariamente 

por la contrarrevolución (Arnabat Mata, 1999: 976)—  declaró que los actos que habían 

cometido justificaban el «derecho a hacer que desapareciera del mapa español». 

Continuaba remarcando que los que iban contra el régimen gaditano quedaban al 

margen de la nación al señalar que eran incapaces de escuchar «la tierna y saludable voz 

de la patria». Por tanto, «tiemble todo aquel que aun abrigue en su pecho la criminal 

idea de atentar contra el benéfico sistema constitucional: Constitución o muerte es 
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nuestra divisa, Constitución o muerte quiere la Nación, y Constitución o muerte tendréis 

vosotros».
107

 

 En la cercana fecha de1826 el historiador realista escondido bajo el pseudónimo 

de J.M. y R. señalaba en sus Memorias para la historia de la última guerra civil de 

España que el día en que anunció esa proclama Torrijos estaba incómodo. El 6 de junio 

se había encontrado por sorpresa con las fuerzas de Romagosa, que le presentaron una 

firme resistencia, tras lo cual se encerraron en el convento de San Ramón. Para el 7 el 

mariscal había conseguido tanto levantar el bloqueo al que se había sometido a la 

Universidad de Cervera —donde habían estado cercados los milicianos nacionales de la 

población— como forzar a los realistas a retirarse, pero le había exigido un importante 

esfuerzo. El autor transcribe también la proclama para poner en entredicho la fama de 

filantrópico que se había labrado el liberal (1826: 114-117). 

 Estos enfrentamientos los narró Torrijos en un parte dirigido el mismo día 7 al 

comandante del distrito militar de Cataluña. A pesar de la virulencia de la proclama que 

dirigió a los habitantes de Cervera, en su oficio al comandante el mariscal apuntaba 

claramente a la necesidad de atacar al problema en su origen. Si a lo largo de toda la 

campaña Torrijos lamentaría la complicidad de los ayuntamientos con las partidas 

realistas, ya nada más llegar a su nuevo destino se percató de que los promotores de la 

rebelión vivían en la absoluta impunidad. Este oficio que redactaba en Cervera supone 

una reflexión sobre las causas de aquella guerra que no hacía «más que asesinar la 

patria». En su opinión «la facción» se aprovechaba de la división del liberalismo.
108

 

 A lo largo de la campaña, Torrijos fue enviando toda una serie de oficios a 

distintos jefes políticos en los que meditaba sobre la estrategia a seguir para acabar con 

el conflicto. Sus opiniones han sido calificadas por Ramón Arnabat como certeras, pero 

sus superiores no le hicieron ningún caso (1999: 1084), a pesar de que al menos Vicente 

Sancho, jefe político de Barcelona, se comprometió a elevarlas al gobierno.
109

  

Así, el 12 de junio denunciaba que los realistas explotaban a los campesinos 

afines al constitucionalismo para no hacerse impopulares entre sus potenciales 

seguidores, por lo que reclamaba que se les reembolsase las pérdidas para evitar que 
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cayese su fe en el régimen. También proponía cambiar el sistema de contribuciones, 

plenamente consciente de que esto sólo ahondaba en la desafección hacia el ejército 

constitucional y de que había un problema estructural de base, al estar los pueblos 

regidos por autoridades simpatizantes del realismo.
110

 Efectivamente, las contribuciones 

eran motivo constante de quejas (Ibídem: 377). 

 Torrijos también debía de conocer que no todos los pueblos apostaban por la 

contrarrevolución, y que si acababan cediendo a las exigencias de las partidas se debía 

al miedo que imponían. Por ello, el 13 de junio escribía al jefe político de Lérida sobre 

la necesidad de fortificar los pueblos «o a lo menos una casa donde en caso adverso, y 

hasta ser socorridos por las tropas o pueblos inmediatos, puedan sostenerse y frustrar las 

intenciones de los malvados», ya que «Por cuantos pueblos he pasado, he observado el 

mejor espíritu, y todos desean se lleve a cabo esta medida de seguridad tan útil al 

bienestar». También aprobaba como medida extraordinaria que el cuerpo de Miqueletes 

que allí se formaba se financiase con el pago de las contribuciones si fuese necesario, ya 

que el ayuntamiento carecía de fondos. 

 En estos oficios quedan consagrados como los principales valores 

revolucionarios la salud pública y la salvación de la patria, en la línea del liberalismo 

exaltado barcelonés (Roca Vernet, 2011: 261). Así, apelando a la última, Torrijos había 

tomado esta medida de financiación, pues se encontraban «en casos críticos y apurados 

que no pudo prever el legislador»
111

También queda claro su interés en reanimar el 

espíritu público y en sus oficios de esta época se aprecia una mentalidad propia del 

liberalismo comunero que claramente profesaba. Éste se identifica por su reivindicación 

constante de la soberanía nacional, la Constitución y una religiosidad popular libre de 

las trabas de la Iglesia (Roca Vernet, 2012: 89). 

 Los acontecimientos se fueron precipitando hasta llegar al 7 de julio de 1822, día 

en que se intentó un golpe de Estado con fuertes similitudes al planteado en su día por 

Matías Vinuesa. A pesar de lo desguarnecida que se hallaba la capital y del 

comportamiento de ciertas autoridades como el general Morillo, los milicianos 

nacionales consiguieron detener la invasión de los guardias reales. Torrijos supo de 

estos acontecimientos justo una semana después, el 14 de julio, pues se la comunicó 
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Vicente Sancho a partir de la narración publicada por El Imparcial en su número del día 

9 (Sáenz de Viniegra, 1860a: 120-123). Viniegra no le menciona en ningún momento, 

pero su hermano José Sáenz de Viniegra estuvo entre los defensores del régimen en 

Madrid en aquellas jornadas en calidad de subteniente, como señala su expediente 

militar.
112

 Probablemente también les escribió sobre lo que había ocurrido, pero al 

querer borrarse a sí misma de su relato borró también a todos sus familiares directos. 

 El 7 de julio forzó el cambio de gobierno, pues el papel que el gabinete de 

Martínez de la Rosa había jugado en el golpe de Estado se presentaba como sospechoso. 

El día 25 Torrijos escribía al nuevo ministro de la Guerra del gobierno de San Miguel 

—es decir, López Baños—, en él desarrolla una condena de toda la actividad política 

del moderantismo desde el arranque mismo del período constitucional en marzo de 

1820. Se trata de una interpretación lucidísima sobre los años del gobierno moderado y 

el fracaso de la revolución en clave exaltada.  

El mariscal empezaba denunciando que «los agentes del poder y los del 

despotismo, dándose la mano y abusando de nuestra necia credulidad, sembraron entre 

nosotros la discordia, y nos predispusieron al triunfo que apetecían», por lo que se había 

llegado a una situación por la que: 

Careciendo ya de fuerza moral, y colocados en una falsa posición los hombres de la patria, 

en breve se logró el descrédito progresivo de los agentes de la libertad. Desacreditados estos, fue 

tanto más fácil desacreditar la causa que defendían, y formar la opinión del vulgo ignorante en contra 

de las provechosas reformas que lleva consigo el benéfico sistema constitucional. […]en todo el 

Reino se apagó el patriotismo, se difundieron los temores, y no bien olvidados de ser esclavos, se 

empezaron a convencer la mayor parte de las gentes, que lo habían de volver a ser, y se dispusieron a 

ello […].  

Todo se fingía ser celo mal entendido, extravíos de la juventud acalorada, o el proyecto de 

establecer una República, que nos iba a llenar de males. […] Cubiertos unos y otros con el manto 

apacible de la moderación, y difundiendo anatemas contra todo el que se opusiera en su marcha, 

juraron hacer sus fortunas, estimando en poco la felicidad de la patria: sin considerar estos necios que 

el despotismo, que los elegía por sus agentes indirectos, les haría a su vez víctimas de sus inicuos 

procederes.
113 

 La vejación de la que fueron los propios ministros del gobierno moderado 

durante el desarrollo del golpe de Estado le da toda la razón al mariscal. El gabinete 
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había sido encerrado en una de las habitaciones de Palacio, donde fueron objeto de 

insultos y el propio Martínez de la Rosa enfermó. Habrían querido moderar el régimen 

con el apoyo del gobierno francés y de la propia monarquía, pero el devenir de los 

acontecimientos les sobrepasó. Tras el fracaso de la intentona, de la Rosa se negó a 

seguir al frente del gobierno, a pesar de las peticiones del rey (Bustos, 2018: 179-202). 

Era el comienzo de una nueva etapa política; los anilleros que hasta entonces habían 

ocupado el gobierno lo abandonaban por fin, pero no fueron entonces sustituidos por los 

comuneros, sino por la vertiente más avanzada de la masonería (Pegenaute Garde, 1978: 

242). 

 Desde su ascenso a coronel del Fernando VII en abril de 1820, Torrijos había 

cultivado una imagen de sí mismo como exaltado y patriota. Como hemos visto, recibió 

con agrado la formación del gobierno San Miguel, muy celebrado en la Cataluña liberal 

en un primer momento (Arnabat Mata, 1999: 1164). Sin embargo, desde agosto de 1822 

muchos de los partidarios del gabinete empezaron a distanciarse por la evolución de la 

causa del 7 de julio, a la que el nuevo secretario de Estado quería ver exclusivamente 

como una sedición militar de implicaciones políticas menores. La oposición a su 

gobierno vino encabezada por líderes radicales muy ligados a Torrijos, caso de Romero 

Alpuente (Bustos, 2017: 238-239). Cierto biógrafo de San Miguel considera que éste 

actuó sensatamente, pues los tiempos no estaban para desafíos a la monarquía (Feito 

Rodríguez, 1995: 107), pero lo cierto es que su actitud dividió aún más al liberalismo 

español en los momentos inmediatamente previos a una invasión. Cabe la posibilidad 

incluso de que fuese anillero (Sánchez Martín, 2016: 809). 

 Torrijos había criticado francamente la unión de intereses de realistas y 

moderados ante el nuevo gobierno, y la línea que marcaron le debió de defraudar desde 

muy pronto. En este contexto político, el mariscal sufrió uno de sus mayores reveses 

militares en el asedio de San Ramón, a finales de agosto de 1822. Se presentaba así una 

nueva oportunidad para intentar desacreditarlo, y es que como afirma J. M. y R. «Es 

imponderable la impresión que causó aquel hecho.» (1826: 386). A este respecto, El 

amigo del pueblo salió de nuevo en su defensa con un artículo publicado en el número 4 

con el título «Sobre Torrijos» (Documento 10). En referencia a los acontecimientos de 

San Ramón se señalaba que «han desencadenado contra él una porción de gentes que 

parecen tener un placer en deprimir el mérito do quiera que lo hallen». Nuevamente 

encontraba este periódico el origen de las críticas en la radicalidad política del mariscal, 
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pues «Relativamente a las especies vertidas contra el General Torrijos nos amarga aun 

doblemente la certeza en que estamos de que han salido de la boca de hombres 

reputados por liberales […] sobre la idea desagradable para ellos de que un decidido 

exaltado haya dado días de gloria a la buena causa».
114

 

 El asedio a dicho convento —importante cuartel realista durante la guerra— se 

había extendido desde el 20 al 26 de agosto. El fracaso tuvo una repercusión mediática 

importante, más por las expectativas creadas por el propio Torrijos que por las bajas que 

pudiese haber sufrido. Así, el general reconocía en un parte del 31 de agosto al 

comandante del 7º distrito que su objetivo había sido el «total exterminio»
115

 de los 

rebeldes Romanillos y Miralles. Como afirma J.M. y R, lo que Torrijos buscaba en 

aquel encuentro era «hacer de ellos una carnicería»; y en lo referente a la publicidad 

dada a un encuentro que se alargó casi una semana añadía que los «periódicos hacían 

gala de que no se habían de escapar del convento» (1826: 385). Torrijos se había tenido 

que retirar al verse numéricamente rebasado a la vez que privado de alimentos, agua y 

municiones. Sin embargo, sus tropas habían conseguido infringir numerosas bajas a los 

realistas y también habían mantenido todas las piezas de artillería (Arnabat Mata, 1999: 

1136). Este cuestionamiento de su capacidad militar respondía a las guerras intestinas 

que el liberalismo seguía sufriendo, por más fama de exaltado que tuviera San Miguel 

en el momento de ser nombrado secretario de Estado. 

 Y es que Torrijos continuaba con sus críticas a un régimen que para esta época 

consideraba como fracasado. Quizá nunca demostró tanta amargura al respecto como en 

su oficio al propio Fernando VII en septiembre de 1822 por el que proponía para su 

reconocimiento a sus antiguos compañeros en las cárceles de la Inquisición murciana. 

Después de recordar que durante el Sexenio éstos habían sufrido «toda clase de 

vejación, mal trato y persecución», denunciaba que con los gobiernos liberales «se les 

dejó en el más profundo olvido, o se les persiguió encarnizadamente, por miras tal vez 

de ambición, y temerosos aquellos o sus relacionados de la sombra que podría hacerles 

el proceder siempre recto patriótico y desinteresado de los que perseguían».  

Este trato injusto a los responsables del restablecimiento de la Constitución no 

era exclusiva, sin embargo, de las autoridades moderadas, pues con el gobierno San 
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Miguel en marcha «No ha mudado, señor, ni la conducta ni el proceder de los agentes 

del gobierno de V.M. para con estos individuos beneméritos». Los recomendados eran 

López Pinto, Francisco Fariñas, Vicente Ibáñez, Francisco Moreno, José Aramburu, 

Manuel Sánchez, Cándido Huertas, Facundo Arteaga, Pedro Antonio Masuti, Felipe 

García y el capellán Damián Pineda.
116

  

 En un momento en que Torrijos se reencontraba con Juan Van Halen en el frente 

catalán en una situación bien diferente a la vivida en Murcia en 1816, el mariscal 

comenzaba a mostrar una creciente frustración en sus cartas.  

El comienzo del nuevo gobierno había coincidido también con la proclamación 

de la Regencia realista de la Seu de Urgell el 15 de agosto, encabezada por Mataflorida, 

el barón de Eroles y Jaime Creux, arzobispo preconizado de Tarragona. Es verdad que 

ésta ni consiguió recaudar fondos en el extranjero ni logró el reconocimiento oficial de 

ningún gobierno simpatizante; ni siquiera fueron oficialmente reconocidos los 

embajadores que mandó al congreso de Verona (Wilhelmsen, 1995: 105; Arnabat Mata, 

1999: 1195).  

Se trató de un acontecimiento fundamentalmente propagandístico que dio un 

objetivo fijo a las fuerzas liberales y que pronto se enfrentó a la propia indiferencia de 

Fernando VII y a la creciente división entre Mataflorida y Valero (Arnabat Mata, 1999: 

1075-1076;  2001: 262). Sin embargo, la mera existencia de un órgano de gobierno que 

reconocía oficialmente que el monarca se hallaba preso de los liberales era toda una 

afrenta al régimen. La proclamación de la Regencia facilitó además la distribución de 

armamento y suministros entre las partidas (Ibídem: 1192). 

La  Regencia respondía a todo un plan diseñado por Miraflores para llevar a 

cabo la contrarrevolución en Cataluña. Esta estrategia se sostenía en promover el 

descontento hacia el liberalismo a partir de vagas promesas, como poner fin a las 

impopulares contribuciones o el respeto a la diversidad provincial. A esto se había 

sumado tanto una campaña propagandística como la creación de todo un contrapoder 

que trataba de ganarse el reconocimiento oficial de las potencias europeas y ahondar en 

la deslegitimación de régimen (Arnabat Mata, 1999: 904). 
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 En septiembre la guerra entraba en su fase final con la llegada del general Espoz 

y Mina, nombrado comandante del 7º distrito militar. Para febrero de 1823 el ex 

guerrillero y mito de la Guerra de la Independencia conseguiría ocupar la Seu de Urgel 

cerrando así por fin la guerra civil. Pero el 3 de octubre de 1822 Torrijos había sido 

ascendido a comandante del 5º distrito para cubrir la dimisión del mariscal Carlos 

Espinosa. Inmediatamente se puso rumbo a Navarra. 

Continúan las ambigüedades: cien mil invasores y un ministerio 

imposible 

 Fernando VII ya había animado al autocrático zar Alejandro a través del conde 

Bulgari, su embajador en Madrid, para acabar con la revolución mediante una invasión 

(La Parra, 2018: 409). Pero el rey español orientó todos sus esfuerzos a intentar 

destruirla desde dentro para evitar toda posibilidad de verse obligado a ceder una carta 

otorgada. Con esta idea preparó el golpe de Estado que se dio en Madrid el 7 de julio de 

1822, animado por el desarrollo de la guerra en Cataluña y la toma por los realistas de la 

Seo de Urgell a finales de junio (La Parra, 2007: 97). Su fracaso confirió en un primer 

momento unidad de acción al liberalismo exaltado y desprestigió por entero al 

moderantismo (Roca Vernet, 2012: 88-89). Así las cosas, a partir de estos meses finales 

el liberalismo exaltado quedaría definitivamente como único garante del sistema 

constitucional; los moderados, al verse apartados, comenzaron a solicitar la invasión al 

embajador La Garde (Sánchez Martín, 2016: 834-835). La guerra con Francia estaba 

cada vez más próxima. 

 En un contexto de creciente tensión internacional, Torrijos operaba con 2500 

hombres a su disposición dentro de su nuevo distrito. Éste incluía Navarra, las 

vascongadas, Rioja y parte de Castilla la Vieja. En esta zona los contrarrevolucionarios 

estaban bien dirigidos por generales como Carlos O´Donnell, lo que lleva a Viniegra a 

afirmar que allí Torrijos no se enfrentaba a bandas desorganizadas al estilo de las 

catalanas, sino que la oposición estaba bien disciplinada (Sáenz de Viniegra, 1860a: 

177). 

 Así, mientras que en noviembre los representantes de las potencias de la Santa 

Alianza se reunían en el Congreso de Verona para discutir sobre la revolución española 

sin ni siquiera dar aviso formal al gobierno San Miguel (1851a: 445), las autoridades 

francesas ya habían establecido en septiembre un auténtico ejército de observación, en 

sustitución del más diplomático cordón sanitario (Sánchez Mantero, 1981: 21). Al 
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respecto, hay que tener en cuenta que desde finales de 1821, tras la caída en Francia del 

gobierno moderado de Richelieu, se había conformado un gabinete realista con 

personalidades afines a los proyectos de invasión defendidos por el hermano del rey, el 

conde de Artois (Jarrett, 2014: 313). 

El mes de enero de 1823 se inició con la presentación de las notas diplomáticas 

por parte de Austria, Prusia, Rusia y Francia conminando al gobierno español a 

moderarse y a modificar su Constitución. Se debía renunciar al principio fundamental 

del liberalismo revolucionario, esto es la soberanía nacional. En esta línea, también 

debía introducirse una cámara alta y reconocerse el veto absoluto del monarca (La 

Parra, 2007: 37). En lo que fue toda una medida de presión, los embajadores fomentaron 

la divulgación del contenido de estas notas entre la población. De esta manera, los 

ánimos exigieron una respuesta rápida por parte del gobierno; ésta se anunció el día 9 en 

las propias Cortes (San Miguel, 1851a: 459). 

 Es de sobra conocido el contenido de esta réplica y la firme defensa de la 

independencia nacional de la que se hizo gala a un nivel retórico. También la 

contundencia de las notas que se dio a unos embajadores que abandonaron Madrid en 

los días siguientes de enero. Dicha energía no se vería por parte de este ejecutivo a la 

hora de plantear la defensa, después de que entre septiembre y diciembre se hubiese 

trabajado por consolidar una alianza liberal con Portugal e Inglaterra que nunca 

funcionó (Bustos, 2017: 221). Así, el 15 de febrero de 1823 se aprobaba el abandono de 

Madrid. San Miguel se defendería en sus memorias declarando que había sido una 

decisión de las Cortes y no del gobierno (1851b: 53). En todo caso, a ese ejecutivo 

correspondió el nombramiento de los nuevos generales y la disposición de una 

estrategia de retirada general que exasperó a Torrijos. 

Mientras el ambiente se enrarecía y cada vez parecía más próximo el conflicto, 

Torrijos se había determinado a tomar la fortaleza de Irati a comienzos de febrero. Se 

trataba de un baluarte situado estratégicamente en la frontera, auténtico punto fuerte de 

los realistas de la región. Al atacarlo, Torrijos buscaba desarticular a los 

contrarrevolucionarios de su departamento, pero también hacer una demostración de 

fuerza ante Francia. Con el país vecino siempre en mente, el mariscal evitó en todo 

momento cruzar la frontera para aproximarse a su objetivo, lo que le forzó a un rodeo 

agotador. Sus esfuerzos se vieron coronados por un éxito que, según Viniegra, obligó a 

la Junta realista de Navarra a retirarse a Francia (1860a: 181-9).  
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Para esos momentos inmediatamente previos a la invasión, se habían visto 

obligados a cruzar la frontera hasta 6000 contrarrevolucionarios; derrotados como 

estaban por las fuerzas constitucionales en Cataluña, Aragón y Navarra (Arnabat Mata, 

2010: 145). Sin embargo, la toma de Irati entre los realistas sería recordada como un 

movimiento frívolo y de ninguna importancia, incluso algo ridículo por todo el material 

de asedio que había llevado la tropa (Gambra, 1950: 119; Martín, 1825: 194-195). Es 

más, para cuando Torrijos alcanzó el fuerte, éste estaba abandonado. Podía constituir 

una victoria moral, pues había sido todo un símbolo de los rebeldes, y de hecho lo hizo 

explosionar (Salmerón Giménez, 2018: 118-120). En otras circunstancias habría sido 

uno de los episodios finales de la guerra, pero ésta iba a entrar en una nueva fase con 

nuevos y poderosos actores. 

El 28 de enero de 1823 Luis XVIII había pronunciado el que es probablemente 

su discurso más célebre en la apertura de las Cámaras de aquel año. Ya era oficial, cien 

mil franceses estaban dispuestos a marchar invocando al Dios de San Luis para 

conservar en el trono de España a un nieto de Enrique IV. Se trataba de un ejército de 

más de 95 mil hombres dirigidos por el sobrino del monarca francés, el duque de 

Angulema. Para suplir la falta de experiencia de éste se nombró como Mayor General al 

conde de Guilleminot. Aunque el duque ya había combatido contra el Imperio 

napoleónico a las órdenes de Wellington y la mayoría de los comandantes que le 

acompañaban tenían un historial de servicio a Bonaparte (La Parra, 2007: 22-23; 

Sánchez Mantero, 1981: 50-52). 

 Así las cosas, Torrijos se dispuso a organizar la defensa de Pamplona después de 

haber conseguido reducir las partidas realistas de la región a la nulidad. Denunció 

abiertamente al gobierno que el plan de retirada no tenía sentido y hasta advirtió que 

antes que obedecer prepararía una resistencia por su cuenta aprovechando la ventaja que 

le daba el Pirineo. Viniegra compara el proyecto con el de Leónidas en Termopilas. Sin 

embargo, el gobierno San Miguel optó entonces por retirarle el mando del 5º distrito, 

que pasó a Ballesteros. Torrijos quedaba entonces subordinado a las órdenes de este 

general cuyo prestigio era inmenso debido a su papel en el aborto del golpe de Estado 

del 7 de julio de 1822. Sin embargo, cuando empezó a poner en marcha el plan de 

retirada orquestado con el gobierno, el mariscal amenazó con dimitir de sus cargos. 

Iniciaba así una dinámica que sería constante en los siguientes meses y que dan buena 

cuenta de una frustración que iría en aumento a lo largo del año  (Sáenz de Viniegra, 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_de_Francia
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1860a: 191-194). Dos décadas después del fusilamiento de Torrijos, San Miguel 

celebraría en sus memorias su actividad en Navarra a comienzos de 1823, sin explicar el 

motivo de apartarle del mando en esta época (1851b: 34). 

 A pesar de todo, el general era muy consciente de cuán importante era 

permanecer en la frontera y resistir allí. Con esta justificación, Torrijos renunciaba al 

nuevo cargo que le confería Fernando VII a finales de febrero, el de la Secretaría de 

Despacho de la Guerra. Las presiones que le llegaron de López Baños —a quien 

sustituía— para que se sumase a sus nuevas labores le acabaron convenciendo de no 

insistir después de que el rey rechazase su renuncia. Para que las presiones fuesen más 

convincentes se mandó desde Madrid con estos mensajes del gobierno a José Sáenz de 

Viniegra, quien terminó de convencerle para que asumiera sus nuevas responsabilidades 

políticas.
117

 

Abandonaba Vitoria el 19 de marzo rumbo a Sevilla, adonde habían ido a 

reunirse el gobierno y las Cortes. (Sáenz de Viniegra, 1860a: 196-198). Allí llegaría el 

20 de abril, habiendo pasado por Madrid el día 3, donde se presentó a una lectura 

patriótica en calidad de su nuevo cargo.
118

Nunca volvería a ver su ciudad natal que sería 

ocupada por las tropas de Angulema el 24 de mayo, apenas mes y medio después de 

haber cruzado la frontera del Bidasoa el 7 de abril. 

 En su Historia de la revolución de España Romero Alpuente vería la mano de 

los enemigos del régimen liberal en este nombramiento. Desde su punto de vista todo 

gobierno usurpador —y en su opinión el de San Miguel lo era— se podía fortalecer de 

tres formas. Primero, dividiendo a los interesados en su final; segundo, separando de sus 

empleos a los no adictos y tercero, poniendo en su lugar a fiables o a indiferentes, que 

es lo que era Ballesteros. Manuel Muñoz también habría sido nombrado ministro de 

Ultramar para así ser apartado de su ejército. Una vez en Sevilla estos militares se 

encontraron con que sus nombramientos ministeriales carecían de validez (1989: 319; 

323). 

 La existencia de ese gobierno que nunca llegó a entrar en funciones y que 

encabezaron Flórez Estrada y Calvo de Rozas ha dado lugar a numerosas polémicas. 
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Formado mayoritariamente por comuneros y liberales exaltados,
119

 Emilio la Parra 

considera que Fernando VII les dio el gobierno para aumentar el descrédito del régimen 

y para crear confusión (2007: 35). Sin embargo, en los diarios del monarca, Fernando 

VII afirma que el día antes de la apertura de Cortes el 1 de marzo decidió formar un 

gobierno que agradase a todos «para evitar yo cualquier desorden y alboroto» (2013: 

157). El monarca seguía intimidado después de los disturbios provocados frente a 

palacio el 19 de febrero, día en que había llegado a destituir a San Miguel para 

arrepentirse inmediatamente de su decisión. 

El 6 de julio de 1832, el propio Flórez Estrada explicaba por carta a Sáenz de 

Viniegra que él mismo había sido quien había propuesto a Torrijos para el ministerio 

(1860a: 214-215). Hubo muchas ambigüedades en la política española en aquellos 

meses frenéticos, pero de primeras el nombramiento de Torrijos no apuntaba a dejar 

desguarnecida la frontera. Al ascender a Torrijos a la secretaría del despacho de la 

Guerra, Flórez Estrada no había tenido en cuenta las enormes dificultades que se 

presentarían en las semanas sucesivas. Primero tendría que esperar a llegar a Sevilla 

para que los ministros de San Miguel leyesen sus memorias de gobierno para poder 

asumir las nuevas carteras e inmediatamente se daría un giro inesperado que llevaría a la 

conformación del gobierno Calatrava el 13 de mayo. 

 Torrijos abandonaba la frontera francesa para incorporarse al gobierno de este 

asturiano cuyo pensamiento político era de los más sólidos dentro del panorama 

español. La exaltación de Flórez Estrada —que en opinión de varios historiadores rozó 

el jacobinismo (Carantoña Álvarez, 2017: 65; Fuentes, 2004a: 191-192; Varela 

Suanzes-Carpegna, 2004b: 60) — no era dada al espectáculo. El asturiano se mostró 

crítico con la beligerante retórica de las contestaciones de San Miguel a los 

embajadores, y, tan consciente como era de la relación de fuerzas, se mostraba más 

proclive a negociar modificaciones en la Constitución que a abandonar Madrid 

(Fuentes, 2004a: 201; La Parra, 2007: 34-35). De hecho, la retirada al sur respondía a la 

estrategia masónica de fomentar el carácter nacional de la guerra, mientras que los 

comuneros apostaban por permanecer en la capital. Aquí una de las claves por las que la 

asunción de sus funciones se posponía, en principio, hasta llegar a Sevilla (Sánchez 

Martín, 2016: 852).  
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José María de Torrijos para Guerra. 



 

171 
 

Las ideas de este político, sin embargo, iban mucho más lejos que las planteadas 

en la Constitución de 1812, texto más conservador que el proyecto constitucional que el 

propio Flórez había presentado en 1810 a discusión en las Cortes. Para empezar, creía 

que el sufragio no sólo debía ser universal masculino, sino también directo. El asturiano 

también consideraba que el mayor lastre de la Constitución española era la intolerancia 

católica que dejaba clara en su articulado y el establecimiento de un poder judicial 

rígidamente independiente. Sus ideas políticas giraban en torno al iusnaturalismo y al 

pacto social de Rousseau y destacó en 1820 por su defensa de la legalidad de las 

sociedades patrióticas, resaltando que la revolución no había terminado y de que en ellas 

se ejercía un derecho que era inalienable, el de la soberanía (Fernández Sarasola, 2004: 

21-48; Fuentes, 2004a: 189-190). La radicalidad de su pensamiento — marcado por una 

conciencia de las desigualdades que ahondaría en los años siguientes en sus trabajos 

como economista— ya le había convertido en una figura especialmente perseguida al 

final del primer período constitucional. Y eso a pesar de que el papel que entonces tuvo 

había sido de una relevancia institucional menor (Pan-Montojo, 2008: 61).   

A lo largo del Trienio, Flórez Estrada había colaborado en la elaboración del 

Código Penal que se aprobaría en junio de 1822. También se le debía la Constitución 

militar en la que se definía un nuevo ejército nacional al servicio del liberalismo, frente 

a las fuerzas mercenarias de la que se servían los estados absolutistas (Blanco Valdés, 

2004: 1-19). Así, el asturiano conocía bien el panorama militar del momento y de todos 

los generales que había disponibles decidió confiar en Torrijos. Ya hemos visto que es 

probable que su relación política se hubiese iniciado en la sociedad de los comuneros. 

Compartía con él, además, una viva conciencia de la necesidad de depurar los cargos 

públicos copados por los enemigos del liberalismo (Fuentes, 2004a: 193). Su 

complicidad se extendería a lo largo del exilio al que en pocos meses ambos se vieron 

abocados. 

Este gobierno, verdaderamente exaltado, se vio inmediatamente apartado del 

poder en Sevilla. El día 18 de abril, cuando Torrijos aún no había llegado a la ciudad 

hispalense, una diputación encabezada por el diputado Gascó exigió al rey que 

conformase un nuevo gobierno para tomar posesión una vez se hubiesen leído las 

memorias del ejecutivo anterior. Flórez Estrada afirma que este golpe vino impulsado 
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por la presencia de comuneros incómodos que los masones consideraron inaceptable.
120

 

La historia que al respecto cuenta Romero Alpuente es bastante parecida, aunque más 

amplia en detalles: 

apenas supieron el nombramiento de la gobernación de la Península hecho el 16 de abril en 

Mariátegui en Muñoz el de la de Ultramar, previendo por una parte que este paso era ya un obstáculo 

insuperable a su plan; y por otra que esperar a la reunión de Cortes para desandarle era aventurar el 

golpe, acudieron a un medio el más ilegal y atrevido, pues en casa de un ex diputado se juntaron el 

presidente de las Cortes, los ministros San Miguel, Navarro, Ejea y Capaz con treinta y seis a 

cuarenta diputados, y como si fuesen unas verdaderas Cortes después de oír a don Agustín Argüelles 

[…] y a otros tales inclusos los cuatro ministros declararon que el ministerio nombrado por el rey en 

28 de febrero no entrase a ejercer; y para realizar este acuerdo no hallando después de muchos 

debates medio practicable que no fuese opuesto a la Constitución y a las atribuciones que en ella se 

conceden al monarca, convinieron en que el padre Rico y don Ramón Adán se encargasen de decir 

familiarmente y en amistad a Flórez Estrada y a Calvo de Rozas que hicieron dimisión de sus 

ministerios. (1989: 337) 

Alpuente continuaba afirmando que les dieron un tiempo para pensarlo para que 

así pudiesen discutirlo con Torrijos, que debería llegar al día siguiente a la ciudad. Todo 

habría sido una farsa, esa misma noche presionarían al rey para deponer a los ministros 

comuneros. La presión habría llegado a ser intimidación e incluso amenaza de muerte 

(Ibídem: 338-339). Al respecto Flórez Estrada no fue explícito en su carta a Viniegra, 

pero sí afirma que no le concedieron ni unas horas para pensarlo y que la presión fue 

intensa. 

Si estas amenazas se hubiesen dado, un muy susceptible Fernando VII hubiera 

dado buena cuenta de ello en su diario; habría sido otro motivo para justificar su 

furibundo odio a los liberales. Lo cierto es que la entrada que dedica al viernes 18 de 

abril no menciona ninguna amenaza de ningún tipo, y de hecho el nombramiento de 

Calatrava no lo firmaría hasta dos días después, justo cuando Torrijos entró en la 

ciudad. Es más, el rey incluso se habría permitido contestar a Gascó que él mismo le 

había dicho en su momento que la elección de dicho ministerio le había parecido 

inmejorable, a lo que el diputado contestó que las circunstancias habían cambiado 

(Fernando VII, 2013: 170). En todo caso, sí que parece que algunos masones llegaron a 

concebir secretamente la posibilidad de asesinar al monarca (Sánchez  García, 2005: 

133). 
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 De modo que Torrijos llegaba a Sevilla tras haber renunciado a toda posible 

defensa de la frontera francesa para acceder a un ministerio que nunca se haría efectivo. 

Viniegra sostiene que en esta ciudad, Fernando VII solicitó su apoyo, a cambio del cual 

le mantendría en el ministerio (1860a: 201-202). El rey temía cualquier imprevisto 

revolucionario, quizá pensó que, a pesar de su fama, podía confiar en Torrijos, cuyo 

hermano servía en Palacio. Torrijos, por supuesto, en ningún momento se plantearía 

traicionar sus principios. Ignoro si esta reunión tuvo lugar, sólo Viniegra dio cuenta de 

ella, pero sí es verdad que Torrijos jamás se volvería contra la causa liberal por más 

ofertas que le hiciesen. 

Si hubo tal reunión, el abierto posicionamiento del rey contra el sistema era un 

motivo más para la desesperación. El gobierno comunero se había desarticulado antes 

de hacer efectivo; el viaje, además, se lo había pagado de su bolsillo, encontrándose con 

serias dificultades económicas. Para él tuvo que ser un golpe muy duro. La guerra no 

seguía los derroteros que le habrían gustado y se sentía engañado. Una vez más 

presentaba su dimisión de todos los cargos ese mismo 20 de abril (Sáenz de Viniegra, 

1860a: 202-204), pero el 2 de junio aceptaba ponerse al frente del 6º departamento 

militar. Esto significaba tener que volver al norte, pues ese departamento cubría Aragón. 

Carecía de una escolta y de dinero para pagarse el viaje, hasta el punto de que tuvo que 

financiarlo el gobierno (Ibídem: 211-213). Parecía una broma pesada. 

Cartagena: el polémico epílogo de un régimen suicida 

 Torrijos no terminaría la guerra en Aragón. La región ya se encontraba bajo 

ocupación francesa, gracias en gran parte a unas autoridades que cortaron toda 

posibilidad de resistencia; caso paradigmático el de Zaragoza (Rújula, 2000: 196). El 

general se enteró de esto en una desagradable reunión que mantuvo con la máxima 

autoridad militar de la España del momento, Francisco Ballesteros. 

 A su salida de Sevilla, Torrijos se había dirigido a Málaga para embarcar a 

Alicante. Pidió entonces órdenes a su superior, que concertó una entrevista en Baza en 

la que le hizo saber que no pensaba seguir combatiendo por la defensa del régimen 

constitucional. En opinión de Ballesteros, tanto el gobierno como las Cortes habían 

quedado deslegitimadas con la suspensión temporal de los poderes del rey y la 

formación de una regencia. Dicha suspensión había tenido lugar el 11 de junio y había 

sido el último recurso desesperado de unos diputados que querían abandonar Sevilla 
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ante el avance francés y retirarse a Cádiz, a lo que el monarca se oponía 

vehementemente. La regencia, idea de Alcalá Galiano, se concibió exclusivamente para 

el viaje, alegando que si el rey no quería retirarse ante el peligro que suponía el ejército 

enemigo es que se encontraba víctima de una alucinación momentánea. En el momento 

de disolverse la regencia el día 15, Fernando VII replicó con sarcasmo «¿con que ha 

cesado mi locura?» (2013: 183). 

 Esta decisión, si bien permitió atajar el bloqueo del rey al viaje, supuso la excusa 

perfecta para muchos de los militares cuyo compromiso era ya de por sí cuestionable. 

Así, el general Morillo, responsable de la defensa de Asturias y Galicia a pesar de su 

ambiguo papel el 7 de julio —en que incluso había prohibido de malas maneras a Riego 

tomar las armas en defensa de la capital— se consideró legitimado para claudicar. La 

Bisbal —de una trayectoria traicionera por naturaleza como hemos visto en su 

momento— también se rindió. Esta actitud fue aún más chocante en el caso de 

Ballesteros, afamado comunero y prestigioso militar. Aun así, ya antes de conocer las 

noticias de la formación de una regencia el general había dejado expedito a los franceses 

el camino hacia Madrid y se había ido retirando sin presentar batalla en dirección a 

Valencia (La Parra, 2007: 52). El 4 de agosto firmaría definitivamente su capitulación 

ante las tropas del general Molitor. 

 La reunión entre Torrijos y Ballesteros fue tensa. Dos fueron las consecuencias 

principales de la misma. Para empezar, Torrijos fue puesto al frente del 8º 

departamento, pues Aragón ya estaba ocupado. Así, el mariscal se veía al mando de una 

zona en que tan solo resistían Alicante, Cartagena, Peñas de San Pedro y Peñíscola. 

Pero en ese encuentro Torrijos intentó además lo que poco después intentaría Rafael del 

Riego con igual fortuna, animar a los soldados de Ballesteros a desobedecer a su general 

y continuar con la lucha. La moral de aquella tropa no estaba por la labor y Torrijos se 

retiró a su nuevo destino, el cual fue confirmado por el gobierno constitucional el 23 de 

julio (Sáenz de Viniegra, 1860a: 216-218). 

 En los meses siguientes el general permaneció en Cartagena; allí la situación era 

crítica desde mediados de junio y carecían de fondos públicos, incapaces incluso de 

mantener a la tropa de Marina. Además, a lo largo de aquel mes de julio se fue 

restableciendo la administración absolutista en toda la región de Murcia con la única 

excepción de Cartagena (Salmerón Giménez, 2014: 426; 440).  
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Torrijos volvía así a la zona desde donde se había dedicado años a conspirar para 

hacer realidad una revolución que ahora llegaba irremisiblemente a su fin. Se trataba de 

una población en la que el espíritu liberal era especialmente fuerte, pero esto se 

compaginaba con un estado pobre de infraestructuras. Como máxima autoridad militar 

en la región, Torrijos organizó la defensa. Ésta fue —como ya he anunciado a 

comienzos del capítulo— muy polémica, y en el exilio sería atacado por su gestión de la 

resistencia por sus propios aliados políticos. Uno de ellos, López Pinto, incluso moriría 

con él en Málaga y le acompañará eternamente en el cuadro de Gisbert. Conviene, por 

tanto, analizar si se trató de ataques justificados. 

 En un primer momento Torrijos apostó por combinar sus esfuerzos con los de 

Rafael del Riego. El 22 de junio las Cortes habían decidido modificar el artículo 129 de 

la Constitución, según el cual los diputados no podían ejercer cargos militares. Dicha 

modificación en la Carta Magna permitió al asturiano ponerse al frente del 3º ejército y 

adentrarse en Andalucía para encontrarse con Ballesteros, de cuya traición ya había 

informado Torrijos, aunque la noticia no había convencido a todos (López Pinto, 1948: 

41-49).  

En cuanto supo que Riego había llegado a Málaga el 17 de agosto, Torrijos le 

escribió ofreciéndole el mando de Cartagena (Sáenz de Viniegra, 1860a: 220). El 

asturiano comenzó su expedición final el 3 de septiembre y tuvo su encuentro con 

Ballesteros el 11, después del cual, y con fuerzas cada vez más mermadas, intentó 

reunirse con nuestro protagonista. Para cuando cayó prisionero de los franceses en 

Arquillos el día 15 sólo le quedaban tres compañeros de fatigas, el español Mariano 

Bayo, el piamontés Vicenzio Virginio y el radical inglés Georges Matthew.  

A pesar de las limitadas fuerzas con las que contaban ambos, su hostigamiento 

supuso un auténtico problema para el ejército francés en el sur, el cual sólo pudo 

dedicarse por entero al bloqueo de Cádiz con el arresto de Riego en Arquillos a 

mediados de septiembre. Las tropas francesas dirigidas por Bonnemain habían ocupado 

Almería para cortar el paso al asturiano y evitar así que se reuniese con Torrijos 

(Sánchez Martín, 2016: 887; 893). José María estaba cada vez más aislado. 

El general organizó la defensa en un contexto en el que no podía esperar ninguna 

ayuda, pero se sumaban otros problemas, y eran las condiciones de la ciudad de 

Cartagena. El propio López Pinto reconoce que Ballesteros se había llevado la artillería 

de la plaza, además de que las noticias de las rendiciones de dicho general y de la Bisbal 
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fueron un duro golpe para la moral de la defensa. Lo único que había parecido levantar 

un poco los ánimos era la llegada de Torrijos (Gómez Vizcaíno, 2003: 49; López Pinto 

1948: 40-41). 

Pero la milicia tenía muchos más motivos para estar desmoralizada. Sabemos 

por la correspondencia de esta época guardada en el archivo municipal que ya en agosto 

los soldados se quejaban de la falta de agua, y el peligroso avance de las enfermedades 

venéreas entre la tropa motivó incluso un pleno extraordinario en el consistorio. La falta 

de suministros también había llevado a Vicente Sancho a prohibir por oficio de 19 de 

septiembre al ayuntamiento que se sacase cualquier tipo de víveres sin su conocimiento. 

El 23 anunciaba medidas contra los abusos de extracción de comestibles que se estaban 

produciendo.
121

 

Desde luego el auténtico estado de la ciudad dista mucho del retrato hecho por 

Romero Alpuente, quien se centra exclusivamente en el fervor liberal de la población. 

Este revolucionario radical fue seguramente el que más se excedió en sus críticas a 

Torrijos para este momento concreto, a pesar de que en la misma Historia de la 

revolución española se muestra por lo general muy favorable a su figura para el resto 

del Trienio liberal. Así, Alpuente le acusa directamente de haber tenido un 

comportamiento cobarde y egoísta junto con Vicente Sancho, que también dirigía la 

defensa. Coincide con López Pinto en que fomentaron las deserciones y el desánimo 

para poder justificar la rendición. En ningún momento saca a colación los evidentes 

problemas materiales de la ciudad y el ejército (1989: 367). 

En sus críticas López Pinto se mostró mucho más comedido y le reconocía 

ciertos méritos a Torrijos. Romero Alpuente no recordaba como él la provocadora 

respuesta que el mariscal envió al barón de Vincent cuando el francés le impelió a 

seguir el ejemplo de Ballesteros y firmar una capitulación honrosa. Lejos de aceptar un 

inicio de negociaciones en este sentido, el comandante del 8º departamento le invitaba a 

unírsele para que pudiesen ir juntos a Francia y devolver a dicho país por la senda 

revolucionaria. Esto sucedía a principios de agosto (La Parra, 2007: 232-233; López 

Pinto, 1948: 50). Viniegra calcula en 800 los hombres con los que entonces Vincent se 

presentó ante la ciudad (1860a: 229), para entonces el objetivo principal del ejército 

invasor era ocupar Cádiz. 
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A esas alturas, y a pesar de los efectos desastrosos que la estrategia de los 

masones estaba teniendo en el desarrollo de la guerra, todavía quedaba un margen para 

la esperanza. Más allá del departamento de Torrijos, el gobierno constitucional resistía 

en una ciudad que diez años antes las tropas napoleónicas habían sido incapaces de 

tomar. Mina se mantenía activo en Barcelona, Pamplona no capitulaba y el Empecinado 

operaba en Castilla (La Parra, 2007). Sirviéndose de las corazas que Ballesteros había 

dejado y de hombres salidos de presidio, Torrijos formó una brigada. La bautizó como 

la brigada de la Independencia nacional y con este cuerpo pretendía fomentar, según su 

esposa, el levantamiento del país, pero no tenía capacidad para abandonar la ciudad 

(Sáenz de Viniegra, 1860: 225-226; Salmerón Giménez, 2014: 450). Además, y a pesar 

de que mandó comisiones a las zonas aún resistentes, los defensores de Cartagena 

apenas tenían noticia de lo que sucedía en el resto de la península. Estaban aislados 

(López Pinto, 1948: 53-54). 

Seguramente en un intento de mantener los ánimos, la correspondencia del 

general guardada en el archivo municipal le muestra muy interesado en celebrar el 

aniversario de la instalación de las Cortes generales y extraordinarias de 1812. El 

probado liberalismo de la población era posiblemente la única baza a su favor y había 

que explotarlo como fuera; el liberalismo exaltado era especialmente boyante en 

Cartagena (Salmerón Giménez, 2014: 416). Tampoco hay que olvidar que Viniegra 

menciona que Torrijos trató en todo momento de potenciar las posibles simpatías 

revolucionarias de los soldados asaltantes (1860a: 228). La noche del 24 la ciudad 

quedó iluminada y el vecindario invitado a la celebración siguiendo así las órdenes que 

explícitamente dio al ayuntamiento (Documento 11).
122

Para esos días finales de 

septiembre, sin embargo, Riego estaba siendo llevado de forma ignominiosa a la capital, 

donde le esperaba una farsa de juicio y la consecuente ejecución, y en Cádiz se 

negociaba ya la rendición. Estas noticias ahondaron en el hundimiento de la moral de 

los defensores (López Pinto, 1948: 53-54). La idea planteada por Romero Alpuente de 

que era Torrijos quien se proponía deprimir a los cartageneros se presenta directamente 

como absurda. 

 Podemos reunir las deficiencias de Cartagena en tres bloques: financiación, 

salud y avituallamiento. A esto habría que sumar las disensiones políticas que no 

abandonaron a los liberales ni en esos momentos finales de resistencia. Empezando con 
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la financiación, las arcas estaban tan vacías que una parte del equipamiento de los 

soldados tuvo que ser financiado por el vizconde de Huertas, uno de los protagonistas 

de la revolución en Murcia en 1820. También, para poder mantener los servicios 

médicos, Torrijos destinó la plata de las iglesias para hacer monedas (Sáenz de 

Viniegra, 1860: 225). En la correspondencia guardada en el archivo el comandante 

también se muestra riguroso ante aquellos ciudadanos que aún estaban pendientes de 

pago.  

Todo esto parecía ser insuficiente, y lo relaciono con las deficiencias médicas 

por las que evidentemente atravesó la ciudad (por más que a Romero Alpuente o a 

López Pinto esto se les hubiese pasado por alto). Así, el cirujano mayor de marina del 

departamento se ofreció directamente a Torrijos para trabajar gratis a mediados de 

octubre. Lo único que pedía era quedar libre del pago de unas contribuciones a las que 

parece ser que no podía hacer frente, algo a lo que el comandante cedió. Ese mes el 

cirujano del castillo de Atalaya también se quejaba de no disponer de fondos suficientes 

para operar y Torrijos acabó ordenando la venta de parte del vino y aguardiente de los 

almacenes para poder hacer frente a los gastos. Esta orden del comandante está fechada 

el 31 de octubre.
123

 

En una carta que el propio Torrijos mandó al diario El Español constitucional 

fechada en 13 de noviembre de 1824, el general se defiende de las acusaciones de las 

que ya estaba siendo objeto. Al respecto es muy interesante el cómo señala que un tercio 

de la población de Cartagena estaba enferma y que él mismo estaba «fatalísimo».
124

 La 

documentación consultada hace pensar que el primero de los dos asertos se amoldaba 

bastante a la realidad. El hecho de que Torrijos renunciase a sus cargos en un oficio del 

25 de octubre dirigido a Vicente Sancho me lleva a pensar que tampoco mentía con lo 

segundo.
125

 De hecho, para estos momentos finales de la resistencia López Pinto afirma 

que «la energía de Torrijos comenzó a decaer sensiblemente» (1948: 55). La 

consecución de malas noticias, las condiciones insalubres, la falta de fondos y 

avituallamiento y la certeza de que la revolución se iba a terminar hundieron sus 

fuerzas. 
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Así, muchos soldados estaban enfermos y además desertaban, pero 

armamentísticamente también tenían carencias importantes. Según López Pinto una 

parte importante de la artillería se la había llevado Ballesteros y de acuerdo con 

Viniegra no podían explotar el potencial del puerto al no ser posible armar los buques 

(1860a: 226). A esto se suma que una parte importante de la pólvora que tenían estaba 

inutilizada, pues provenía de un barco que había naufragado.
126

 

Políticamente la situación también distaba de ser armoniosa. Contra lo que 

Torrijos afirmaría en otra carta a Francisco Morales en el exilio, Cartagena sí había 

empezado a defenderse ya antes de que él llegara.
127

 López Pinto había formado parte 

de una Junta de Defensa y Guerra que había tomado las primeras disposiciones para 

superar el lamentable estado en que Ballesteros había dejado la ciudad. Dicha Junta 

había sido disuelta por el gobernador Vicente Sancho, en quien Alpuente y López Pinto 

cargaron parte de las responsabilidades de la rendición (1948: 40-41). 

Vicente Sancho poseía una experiencia política demasiado larga y polémica 

como para no reunir en torno a sí una buena dosis de odio. Había sido uno de los 

miembros de la Junta Provisional, junto con el ahora denostado Francisco Ballesteros, 

desde la que se había moderado la revolución. En Cataluña había ejercido de jefe 

político en 1822, cargo desde el que ya había cooperado con Torrijos en la lucha contra 

los enemigos del régimen. Sin embargo, y como ha estudiado Roca Vernet en su 

monografía sobre la Barcelona del Trienio, Vicente Sancho se había visto superado por 

el liberalismo exaltado de la ciudad. Su decisión de disolver la Junta de Cartagena debió 

de exasperar aún más los ánimos de una ciudad en la que el radicalismo liberal era tan 

fuerte.  

Así las cosas, a unas deserciones de las que se acusó a Torrijos de permitir de 

manera premeditada se sumaron además serios riesgos al orden público que el enfermo 

y agotado comandante controló movilizando a la Milicia nacional el 28 de 

octubre.
128

Todo esto en una contexto en que los franceses exigían la capitulación de la 

plaza insistiendo en que el régimen que defendían llevaba semanas extinto —

recordemos que Cádiz se había rendido el 1 de octubre, lo que había supuesto el fin 

oficial del régimen constitucional—, y en que varios oficiales anunciaron directamente 
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que no combatirían para defender la plaza (López Pinto, 1948: 55). El oficial francés 

Bonnemains invitó entonces a Torrijos a visitar Murcia, donde podría así informarse del 

verdadero estado de la nación (Sáenz de Viniegra, 1860a: 271-272). López Pinto fue 

muy crítico con este movimiento de un Torrijos al que ya veía derrotado. Así lo cuenta: 

Se formó una Junta de todos los Jefes, tanto Políticos como Militares, Civiles y Religiosos, a 

fin de determinar qué se había de hacer en aquellas circunstancias. Yo y otros desaprobamos 

altamente este paso del General Torrijos, demostrando que a él exclusivamente tocaba resolver la 

cuestión, pues todos los que estábamos bajo sus órdenes nos hallábamos convencidos de su honradez 

y patriotismo; pero la mayoría triunfó y la Junta tomó a su cargo el decidir tan delicada materia. El 

pueblo miraba con desconfianza esta Junta, pues quería defenderse hasta el último extremo; pero la 

deserción en la Plaza seguía y las noticias que cada día se recibían del interior de la Nación eran las 

más funestas. Al fin de algunas tumultuosas sesiones de la numerosa y heterogénea Junta que se 

formó, se decidió que el General Torrijos escribiera al General francés Vizconde de Bonnemacies, 

pidiéndole un salvoconducto para pasar personalmente a Murcia a fin de informarse positivamente 

del estado de la Nación, etc., y que en consecuencia la Junta determinaría lo que tuviese conveniente. 

Semejantes negociaciones con el enemigo no podían producir otra cosa que la rendición de la Plaza. 

(1948: 56-57) 

 Torrijos reconocería en el exilio que volvió de Murcia ya con la capitulación en 

mente, pero que no era esa su idea en el momento de dirigirse a la ciudad. Fue, entre 

otras personas, con el propio López Pinto. Mantuvieron una reunión con Bonnemain, 

que les permitió moverse con libertad y hablar con todo el mundo para cerciorarse de 

que la guerra y la revolución habían acabado. Tuvo que ser una experiencia deprimente; 

en la ciudad en la que había estado años preso en sus calabozos inquisitoriales se veía de 

nuevo rodeado por sacerdotes y frailes que le acompañaron en sus paseos. Se negó, sin 

embargo, a comprometerse allí a nada, a pesar de que ya supo que los franceses estaban 

dispuestos para dirigir sus tropas a Cartagena. El 3 de noviembre estaba de vuelta, el 4 

la Junta decidía capitular y el 5 el periódico realista El Restaurador ya daba cuenta del 

viaje y daba prácticamente por hecha la rendición
129

 (López Pinto, 1948:59-60; Sáenz 

de Viniegra, 1860a: 271-272). En el momento en que el padre de López Pinto hacía 

entrega de las llaves a las autoridades francesas «La ciudad parecía vacía, el silencio y 

la tristeza respiraban por todas partes» (1948: 61). 

El 16 de noviembre Torrijos abandonaba definitivamente Cartagena con Sáenz 

de Viniegra. No reaparecería en el panorama político como líder de los liberales 

españoles en el exilio hasta 1827. Sería entonces un hombre distinto, con toda la 
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vitalidad romántica que le insuflarían los Apóstoles de Cambridge y la leyenda de 

Napoleón. Tal sería entonces su energía que la Corona española le consideraría 

oficialmente su primer enemigo. Estaría ya preparado para encabezar de nuevo la lucha 

contra el absolutismo, pero para eso faltaban aun cuatro años. Para noviembre de 1823 

la revolución estaba derrotada y Torrijos completamente exhausto.  

Conclusiones sobre la actividad revolucionaria del exaltado José María 

de Torrijos 

 Como ya he afirmado al abrir este capítulo, José María de Torrijos se nos 

presenta como un caso representativo para analizar la evolución del liberalismo exaltado 

a lo largo de Trienio. Conviene cerrar ahora haciendo un repaso de las causas que le 

llevaron a decantarse por la exaltación política e incluso por la desobediencia a las 

autoridades constitucionales. También sobre el proyecto político del mismo liberalismo 

exaltado: 

a) Encuentro verdaderamente relevante el hecho de que la autoridad militar de la 

que se revistió a Torrijos desde el mismo triunfo de la revolución se debiese a 

una reconocida torpeza del marqués de las Amarillas. Desde las insurrecciones 

del 29 de febrero y el 12 de marzo, Torrijos ya pudo apreciar el riesgo que se 

corría de que las instituciones no quedasen dominadas por personalidades 

verdaderamente afines al liberalismo. Sus reuniones con el ministro de la Guerra 

le convencieron de que existía una amenaza muy real para la consolidación del 

régimen constitucional por parte de las propias autoridades. 

b) Al haber podido observar desde dentro la debilidad estructural con la que se 

restablecía la Constitución, Torrijos optó por explotar los mecanismos de 

defensa propios del liberalismo exaltado para defenderla. Esto es, hacer presión 

en la calle contra las autoridades institucionales. Por ello, el coronel se sumó 

inmediatamente a las sociedades patrióticas y ayudó a fomentar un ambiente 

politizado con los recibimientos en la capital de Quiroga y, sobre todo, Rafael 

del Riego. También parece evidente que divulgaba el contenido de sus reuniones 

con el ministro de la Guerra, extendiendo así el sentimiento de amenaza que 

resultaba clave en las movilizaciones exaltadas. 

c) Torrijos, sin embargo, partía de la concepción del liberalismo como voz única y 

homogénea de la nación. Así, sus intentos por contemporizar e intentar un 

entendimiento entre ambas tendencias se mostraron en diversas ocasiones. Caso 
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paradigmático sería el manifiesto que firmó al rey con otros oficiales de Madrid 

en febrero de 1821 con motivo de la crisis de los guardias de Corps. También su 

rápida reacción tras el asesinato de Matías Vinuesa y ante el intento de 

linchamiento de los propios guardias. En esos días en que parecía posible la 

superación de la crisis de las páginas, Torrijos optó por no enrarecer aún más el 

ambiente. 

d) En la batalla de las Platerías del 18 de septiembre de 1821 el coronel del 

Fernando VII acudió al banquete dado en la Fontana de Oro, a pesar de que la 

reunión en dicho café estaba prohibida por el jefe político de Madrid. Este 

desacato alimentaría rumores de república. El motivo de este comportamiento 

hay que buscarlo en la dinámica del gobierno Bardají-Feliú, el cual había 

intervenido en las elecciones de agosto para evitar que los exaltados tuviesen 

una representación importante. Dicho gobierno había permitido además las 

nuevas acusaciones que de conspirador republicano se hacían contra Riego en 

Zaragoza, apartando de nuevo al restaurado de la Constitución Este 

comportamiento frente a unas autoridades que consideraba claramente ilegitimas 

animaron al nuevo gobierno moderado de Martínez de la Rosa a apartarlo de 

Madrid en los meses inmediatamente previos al golpe de Estado del 7 de julio de 

1822. 

e) Su papel dentro de las sociedades secretas también resulta bastante 

representativo. Si en el sexenio anterior había sido un destacado masón, la 

fractura política del liberalismo español le acabó colocando en las filas masivas 

de los comuneros. La comunería pudo ofrecerle oportunidades electorales y 

relaciones políticas, pero también fue un espacio privilegiado para comprobar 

cómo se ahondaba la fractura del proyecto liberal. Por ello, Torrijos defendió en 

el momento de su expulsión de la masonería que los miembros de esta sociedad 

pudiesen ser también carboneros y en 1823 volvió a abogar por el entendimiento 

entre las sociedades. 

f) De la evolución de su pensamiento político en Cataluña hay que destacar varias 

cosas. Por una parte, su guerra contra un campesinado desafecto hacia el giro 

revolucionario permite comprobar su concepción de la nación. Para un exaltado 

como él que creía en el principio de la soberanía nacional, ésta incluía a todos 

aquellos que quisiesen defender el orden constitucional. En este sentido, las 

movilizaciones callejeras de Madrid, aunque se saliesen del marco legal, eran 
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expresión de la voluntad general. Sin embargo, aquellos que se sumaban a las 

partidas realistas eran o bien engañados o tan enemigos de la soberanía nacional 

que eran indignos de ser llamados españoles. Quedaba así encartado en ese 

desorden ideológico propio de nuestro primer liberalismo por el que se 

confundían como iguales nación y Cortes. 

g) De su experiencia en Cataluña parece que también asumió principios propios del 

liberalismo exaltado que se daba en esa región. La necesidad de subvertir el 

orden legal en circunstancias extraordinarias quizás animó ciertas decisiones que 

tomó en esa guerra y en la invasión posterior. También coincidió plenamente 

con la concepción que allí se dio del moderantismo como aliado del absolutismo 

y la contrarrevolución, como evidencia el oficio que envió al respecto a López 

Baños después del 7 de julio. No lo he desarrollado en este capítulo, pero 

cuando trate su biografía de Napoleón expondré como el general también 

asumió como legítima para casos extraordinarios la institución de la dictadura. 

Ésta tuvo un claro reconocimiento dentro de liberalismo exaltado barcelonés, 

como estudia Roca Vernet. 

h) A pesar de esta concepción más abierta e inclusiva del proyecto liberal del que 

participó, Torrijos se mantuvo totalmente ajeno a los efectos que el nuevo 

sistema político y económico suponía sobre el proletariado urbano. También fue 

incapaz de comprender en profundidad las motivaciones que llevaron a muchos 

campesinos a sumarse a la resistencia realista. Esta incapacidad absoluta de 

comprender las últimas consecuencias sociales del nuevo orden fue una de las 

causas de la debilidad del liberalismo y de las limitaciones del supuesto 

potencial democrático de su vertiente exaltada. Torrijos no planteó ninguna 

reflexión sobre la creciente pauperización de una parte del artesanado de 

Madrid, donde fue una autoridad política relevante los dos primeros años del 

Trienio. 

i) Para cuando se dio la invasión de 1823 la decepción de Torrijos con el régimen 

revolucionario era ya notable. No debe extrañarnos que desde que San Miguel 

quiso emprender sus planes de retirada ante el enemigo Torrijos comenzase a 

presentar dimisión de sus cargos. Esta desafección sólo pudo ir a más con la 

farsa del gobierno de Flórez Estrada y la claudicación sin presentar batalla de 

generales como Francisco Ballesteros. No considero en absoluto justificadas, sin 

embargo, las críticas a su gestión de la defensa de Cartagena. Como he 



 

184 
 

mostrado, la ciudad no tenía posibilidades de sobrevivir a un asedio, por más 

que a sus habitantes no les agradase la idea de volver al régimen absolutista.  

j) Esta frustración del general, expresión última de su desengaño hacia los liberales 

moderados que habían llevado la nave del Estado, explica que Torrijos se 

apartase mayormente de la vida política los cuatro años siguientes. Se trata de un 

ejemplo paradigmático de cómo en el Trienio el liberalismo español se había 

roto en proyectos contrarios. 
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4º CAPÍTULO: LOS AÑOS DEL EXILIO (1823-1831) 

 

 El 24 de abril de 1824 —sólo cinco días después de que Lord Byron hubiese 

muerto en extrañas circunstancias en Grecia—, José María de Torrijos y Luisa Sáenz de 

Viniegra llegaban a Inglaterra. El primer destino de esta pareja de exiliados había sido 

Marsella y no habrían deseado abandonar Francia tan rápidamente. Según lo acordado 

en la capitulación de Cartagena los defensores de la plaza tenían derecho a residir en el 

país vecino cobrando una ayuda. En esos meses, sin embargo, fueron objeto de una 

constante vigilancia por parte de la policía de Luis XVIII; se vieron obligados por las 

autoridades a retirarse a la ciudad de Alenzón, en Normandía, y en absoluto fueron 

atendidos cuando exigieron el cumplimiento de lo acordado en  la capitulación.  

De este acoso dejó constancia la propia Viniegra en los dos volúmenes de la vida 

de Torrijos, apoyando sus afirmaciones en un amplio soporte documental (1860a: 288-

289; 1860b: 79-135). También contamos al respecto con el relato transmitido por Juan 

López Pinto en sus Memorias de la emigración. En dichas memorias se deja perfecta 

constancia de este tratamiento (1948b: 82-147). Se trata también de un texto interesante 

para el tema que nos ocupa, ya que las críticas del artillero reservadas a Torrijos con 

respecto a la defensa de Cartagena se extienden a su mediación con las autoridades 

francesas para que cumpliesen con lo acordado en la capitulación, pues no le hizo 

partícipe de la misma (Ibídem: 105-106). Otro ejemplo más de lo divididos que estaban 

los liberales españoles en ese momento. López Pinto no se reconciliaría definitivamente 

con Torrijos hasta 1830. 

Inglaterra sería para nuestro hombre un verdadero estímulo intelectual y le 

marcaría significativamente; la experiencia supuso todo un renacer para él. En un exilio 

en que los emigrados se mostraban muy divididos entre sí, Torrijos y Viniegra se 

retiraron a Blackheath, una pequeña población en las cercanías de Londres. De nuevo 

provisto de tiempo libre y apartado de toda responsabilidad política y militar, Torrijos 

pudo dedicarse al estudio y a la lectura frenética. En la Inglaterra de esos años la 

revolución industrial llegó definitivamente a la imprenta con las nuevas presas de vapor, 

multiplicándose así el número de ejemplares por publicación (Lyons, 2006: 114-115). 

Además el empresario de la edición Rudolph Ackermann consolidó un mercado 

editorial hispanoamericano que posibilitaba oportunidades profesionales para los 
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emigrados (Berruezo León,  1989: 435; 459). Torrijos pudo encontrar así en la 

traducción un medio de vida y un apremio para la reflexión. 

Al contrario que la mayoría de compatriotas emigrados suyos, residentes en el 

londinense barrio de Somers Town, Torrijos sí conocía el idioma del país que le había 

acogido. Cuenta Viniegra que también se entregó al análisis de sus instituciones y sus 

principios políticos (1860a: 290). En este momento de su vida Torrijos, un hombre de 

acción, se nos muestra como un teórico político muy consciente del cambio histórico en 

el que participa. Celebra a un nuevo tipo de hombre que destaca por la virtud personal, 

la capacidad de sacrificio y la audacia individual. Son los valores republicanos del héroe 

que desafía el absolutismo (Castells Oliván, 2000: 81).  

Sin ninguna duda, esta es la época en la vida de Torrijos más y mejor estudiada. 

Las conspiraciones de este período —con su trágico final— son las que más espacio 

merecieron en la obra de Luisa Sáenz de Viniegra. Luis Cambronero aportaría nuevos 

datos documentales para profundizar en estos intentos insurreccionales, y lo mismo 

puede decirse de los numerosos trabajos de Irene Castells Oliván, de los miembros de la 

Asociación Torrijos 1831 y de Francisco Javier Salmerón Giménez.  Todos estos 

autores han profundizado en la actividad conspirativa de quien se convirtió en el último 

mártir del primer liberalismo español. Por este motivo, no pretendo hacer en este 

capítulo una biografía de hechos, sino una biografía intelectual. Son las ideas y 

pensamientos de Torrijos lo que aquí me propongo abordar. 

Así, comenzaré analizando su traducción de los memoriales dictados por 

Napoleón a sus generales Gourgaud y Montholon en la isla de Santa Elena, los cuales se 

vieron precedidos por una biografía del corso redactada por Torrijos. El español 

aprovechó dicha obra para verter sus opiniones sobre el papel de los militares en política 

y para definir un modelo de conspirador liberal romántico. Es decir, en esta obra, 

generalmente citada sólo para recalcar la cultura de Torrijos, el otrora mariscal plantea 

las líneas maestras a seguir para la reconquista de poder, como intentaré demostrar. 

Me interesa igualmente la relación que mantuvo con el grupo de estudiantes 

conocido como los Apóstoles de Cambridge. Sobre todo por las impresiones que de la 

revolución liberal española y del propio Torrijos fueron teniendo estos jóvenes que 

acabarían formando parte de la élite intelectual de la Inglaterra victoriana. Como nueva 

fuente documental es especialmente relevante el diario de uno de ellos, John Kemble, 
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que acompañó a Torrijos a Gibraltar, dejando constancia del paso de los días allí en esa 

obra personal editada recientemente por Eric W. Nye (2015: 31-206). 

El prólogo a su traducción de las memorias del general Miller supone también 

todo un tratado político. Más allá de sus planteamientos sobre la leyenda negra española 

y su lectura del pasado imperio lo relevante es cómo Torrijos imaginaba un panorama 

internacional diferente al que le tocaba vivir y en el cual el mundo hispánico pudiese 

formar un gigantesco y coordinado bloque liberal. 

Tendré en cuenta, finalmente las distintas proclamas del general y, sobre todo, el 

famoso Manifiesto a la Nación, redactado por Calatrava pero firmado por él y Flores 

Calderón. En dichas proclamas encontramos ecos de las ideas planteadas con mayor 

profundidad en ambos prólogos. Iremos viendo cómo, a lo largo de toda esta 

producción, Torrijos defendió alternativas a la España decimonónica que finalmente 

fue, mostrándose muy consciente de los peligros que corría la construcción del Estado. 

En su biografía de Napoleón, Torrijos rechazó la supremacía política de los militares; en 

sus reflexiones sobre América imaginó una España que fuese referente de todo el 

mundo liberal; la estrategia insurreccional de sus proclamas iba dirigida a evitar una 

guerra civil que se presentaba como muy probable. Las intentonas de Torrijos  buscaron 

también una salida en que las fuerzas del Antiguo Régimen tuviesen un menor peso del 

que finalmente tuvieron a la hora de definir la revolución liberal. 

Me interesa, por tanto, ese Torrijos que previó y buscó evitar la España 

militarizada, aislada y conservadora de gran parte del XIX. Pero también ese mismo 

Torrijos que no entendió las causas de la apatía que el proyecto insurreccional 

despertaba en una parte importante de la población y de los propios exiliados.  

Torrijos y la leyenda napoleónica 

A quien los dioses quieren perder, primero lo enloquecen 

Proverbio latino 

A lo largo de la historia, pocos personajes han generado tanta fascinación y 

marcado tanto su propia época como Napoleón Bonaparte. Adam Zamoyski lo define 

como la personificación más clara de su tiempo, habiendo quedado su nombre muy 

pronto ligado a los nuevos valores del heroísmo republicano, el genio y la victoria 

(Zamoyski 2018: XX; 117). Los intentos por parte de las potencias aliadas de 

condenarlo al olvido después de Waterloo fueron totalmente contraproducentes, como 
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ha estudiado magistralmente Philip Dwyer en la obra con que cierra su trilogía 

biográfica del corso (Dwyer, 2018).  

Así, en la temprana fecha de 1816 —cuando a Napoleón aún le quedaba un 

lustro de retiro forzoso en Santa Elena—, ya veía la luz en Gran Bretaña la obra de 

William Warden Letters Written on Board His Majesty´s Ship the Northumberland at 

Saint Helena. En el prólogo a dicho texto declaraba el autor que todo el mundo le 

preguntaba por aquel «extraordinary character» y que hasta el más mínimo detalle sobre 

Bonaparte generaba interés (1816: V-VI).  

A este respecto es muy interesante que, hasta la aparición de la última obra de 

Dwyer, apenas existiesen trabajos en los que se analice en profundidad el impacto de la 

leyenda napoleónica en Gran Bretaña (Daly-Groves, 2016: 6). En ese período en que se 

fue definiendo la Europa de la Restauración, Bonaparte se convirtió para las autoridades 

de las potencias aliadas en la personificación misma de la revolución (Dwyer, 2018: 

103). Desde el mismo momento en que se vio prisionero de los británicos la prensa 

whig comenzó a mostrar cierta simpatía hacia el viejo líder francés que contrastaba con 

el furibundo odio de las publicaciones tories (Ibídem: 12).  

Los distintos memoriales de Santa Elena que irían viendo rápidamente la luz tras 

su muerte se sumaron a otros textos publicados por autores británicos que le habían 

acompañado en aquella lejana isla.
130

 La mencionada obra de Warden habría sido la 

primera, pero también es muy interesante el retrato que de él hace su médico Barry 

O´Meara en Napoleon in exile, en el que recoge toda una serie de conversaciones con su 

paciente. En dicha obra, publicada en 1822 en dos volúmenes, el inglés define a 

Napoleón como «the most extraordinary man perhaps of any age» (1822: VI) y lo 

muestra como un gran defensor de la meritocracia, la cual brillaría por su ausencia en el 

resto de potencias europeas. Dentro del radicalismo inglés se fue abriendo paso la idea 

de que Napoleón, habiendo sido un tirano, era superior a las autoridades políticas de la 

Restauración. Esta frustración quedó ya bien patente en 1818 en el poema de Lord 

Byron Childe Harold´s Pilgrimiage (Stites, 2014: 322). 

No debe extrañarnos por tanto que el texto en que Torrijos desplegó de manera 

más clara su visión de la política, el liderazgo y, sobre todo, sus obligaciones como 

patriota, haya sido una biografía de Bonaparte. Constituía ésta una introducción para su 
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traducción de los memoriales que el corso había dictado en Santa Elena a sus generales 

Barón Gourgaud y Conde de Montholon, los cuales llevaban el mismo título de 

Mémoires pour servir à l´histoire de France sous Napoléon.
131

  

Se trata de una obra muy ambiciosa desde el punto de vista intelectual, y a ella 

dedicó Torrijos una parte importante de su tiempo entre 1825 y 1826. El material es 

realmente inmenso. Torrijos pasó al castellano —a partir de los originales franceses y 

de traducciones al inglés— una gran cantidad de cartas, proclamas y discursos de 

Napoleón, la Constitución consular del año VIII y los relatos dictados en Santa Elena a 

Gourgaud y a Montholon. Son ocho tomos reunidos en tres amplios volúmenes en la 

Biblioteca Nacional, un material demasiado grande que, quizá debido a su magnitud, no 

tuvo salida comercial. Tan solo la biografía introductoria pudo editarse con otros 

documentos del general, gracias de nuevo a los esfuerzos de Luisa Sáenz de Viniegra, 

que lo incluyó en el segundo tomo de la biografía de su esposo ya en el año 1860 

(1860b: 212-349).
132

  

En estos memoriales, Bonaparte se describe a sí mismo como un garante del 

liberalismo y el progreso tanto en Francia como en Italia —pues en las campañas 

italianas se extiende ampliamente en lo dictado a Montholon— y también como un 

portador de la civilización en su viaje a Egipto, país que describe extensamente en el 

tomo primero de Gourgaud. Un discurso que en gran parte es aceptado por Torrijos en 

su introducción a la obra y en la carta que escribió al general Miller pidiéndole ayuda 

para publicarla, pero con importantes matices. El resultado final es la descripción del 

político romántico al servicio de la revolución liberal, fundamental para entender mejor 

a Torrijos, que desde 1827 se dedicó de lleno a la conspiración para tumbar el 

absolutismo en la España de Fernando VII.  

                                                           
131

Biblioteca Nacional de España (en adelante, BNE), Mss. 12901, 12902, 12905, «Memorias de 

Napoleón dictadas a los generales Baron Gourgaud y Conde de Montholon», 1825-1826 (3 vols.). 
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los manuscritos en la BNE. 
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 Entre 1845 y 1846, se publicó en España en dos pequeños tomos una antología de fragmentos de los 

memoriales de Gourgaud y Montholon —quizá siguiendo en esto el ejemplo de Torrijos—, pero carece 

claramente de la enorme ambición del texto de nuestro hombre, de cuyo trabajo no hace mención, y ni 

siquiera establece una distinción clara entre las partes de ambos generales. Este trabajo lleva por título 
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ordenado y puesto en castellano por D. Luis Corsini. No tengo constancia de traducciones al español 

anteriores a la de Torrijos. 
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Este Romanticismo político se construyó en parte desde la leyenda napoleónica, 

que reconciliaba al liberalismo con el recuerdo de Bonaparte gracias a la publicación de 

una serie de artículos de Benjamín Constant entre 1819 y 1820 y de los memoriales de 

Santa Elena ya después de la muerte del emperador (Hazareesingh, 2005b: 752-753 & 

756-757). Esta aceptación liberal de Napoleón puede retrotraerse sin embargo al período 

de los Cien Días (1815), cuando el emperador aceptó incorporar a la Constitución 

imperial un Acta adicional que incluía el reconocimiento de la soberanía nacional. La 

importancia de este último coletazo de Bonaparte en Francia también radica en que se 

encontró luchando contra potencias extranjeras que invadían el país para intentar 

restablecer la monarquía conservadora de Luis XVIII. Pudo entonces presentarse como 

un protector de los pobres, un soldado de la Revolución que luchaba contra el régimen 

de privilegios que las potencias del Congreso de Viena pretendían restablecer (Dwyer, 

2014: 522-523; Hazareesingh, 2005a: 3; 17; 140). De hecho, él mismo afirmaría que 

incluso algunos liberales españoles le pidieron ayuda para tumbar el nuevo régimen 

absolutista de Fernando VII (Moreno Alonso, 2004: 39). Claramente había vuelto a 

encarnar al virtuoso republicano comprometido con la causa de las naciones (Lyons, 

2006: 61).  

Son varios los objetivos de este apartado. Busco comprender mejor el ideal de 

político romántico que defiende Torrijos, que partió del modelo definido por Napoleón 

en estos memoriales, de los múltiples debates sobre el liberalismo del emperador en la 

España del Trienio y de toda una literatura napoleónica a la que pudo tener acceso en 

Inglaterra.
133

 A partir del estudio de la formación de la leyenda napoleónica primero, y 

de la traducción y biografía después, concluiré como entendía dicho ideal y como afectó 

decisivamente a su actividad conspiradora. Iré deteniéndome en su concepción del genio 

romántico, el liderazgo y la lucha por el liberalismo. También analizaré la carta en la 

que expuso su proyecto al general Miller (Documento 12). 

  Iré contraponiendo estos textos con la bibliografía más reciente sobre Bonaparte 

y su leyenda para exponer hasta qué punto Torrijos partió de una visión muy 

distorsionada del corso, a quien tomó como modelo. Esta concepción distorsionada de 

la realidad que asumió el español entiendo que fue decisiva a la hora de plantear su 

propia actividad conspiradora, como intentaré defender. 
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 Es cierto que el Romanticismo político aplicado a la actividad conspiradora de Torrijos ya ha sido bien 

estudiado por Irene Castells (1982), pero yo busco una visión más amplia, enlazándola con la leyenda 

napoleónica y centrándome en lo escrito por él mismo. 
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Debo también explicar que del memorial que nos ocupa me voy a centrar 

especialmente en lo que refiere sobre la campaña italiana de 1796-1797, aunque 

también haré menciones a la narración sobre la expedición a Egipto de 1798. Esto se 

debe fundamentalmente a que la primera —en la que Bonaparte se presentaba como un 

libertador del pueblo italiano frente a la reaccionaria Austria portando los principios 

revolucionarios— resultaba mucho más familiar a Torrijos que la segunda, en la que se 

muestra una perspectiva colonizadora más ajena a nuestro personaje. 

Pretendo con este apartado llenar un hueco hasta ahora desatendido en todos los 

estudios de los que ha sido objeto Torrijos: el cómo estuvo marcado decisivamente por 

la leyenda napoleónica.  

 

Comencemos con un análisis del estado de dicha leyenda en el momento en que 

Torrijos empezó a trabajar con los memoriales en 1825. Nos encontramos en un 

contexto en que la emancipación de toda la América hispánica continental era ya una 

realidad. Esto suponía un rico mercado para el empresariado británico, incluido el 

editorial, que se lanzó a la venta de todo tipo de publicaciones en el nuevo continente y 

se sirvió de muchos exiliados españoles para la traducción de obras al castellano. De 

hecho, llegó a ser común la expresión de «traductor para América» (Llorens, 1968: 

156). 

Efectivamente, el español era un idioma revalorizado en esta época por su 

potencial comercial y literario, lo que permitió a muchos emigrados vivir de impartirlo 

en clases y de traducir en un contexto en que los perseguidos por Fernando VII se 

hallaban en un estado por lo general de extrema pobreza (Ibídem: 60-72). Londres se 

convirtió así —gracias también a las actividades del empresario alemán Rudolph 

Ackermann (Durán López, 2015; Ramírez Aledón, 2016: 617)— en el principal núcleo 

editorial de libros destinados al mercado hispanohablante en general y a 

Hispanoamérica en particular.  

En estos años de interregno revolucionario, la traducción y difusión de los 

distintos memoriales de Napoleón generaba incomodidad entre las autoridades 

europeas, especialmente en Francia. El ya desaparecido emperador se había consagrado 

a sí mismo como un mito del liberalismo al comprender que esta doctrina política 
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terminaría por imponerse, si no en Europa al menos en una Francia donde quería que su 

hijo estuviese legitimado para gobernar (Castells Oliván; Roca Vernet, 2004: 6).  

Ese mito ya había demostrado su potencial en la invasión francesa de España de 

1823 (sólo dos años después de la muerte del corso) cuando las tropas de Angulema se 

encontraron en el Bidasoa con una oposición de franceses y piamontesas alzando la 

bandera tricolor y con los uniformes de la época imperial. Poco antes, ciertos sectores 

del liberalismo habían querido servirse del recuerdo de Napoleón para extender la 

revolución a Francia.
134

 De hecho, en el país vecino el bonapartismo había evolucionado 

hacia postulados más populares y proto-republicanos desde el período de los Cien Días, 

y así continuaría haciéndolo en la década siguiente (Hazareesingh, 2004: 131).  

El emperador cautivo y destronado se había hecho deseado; la magnitud de su 

caída ayudó a apuntalar el enorme poder de atracción que generaba y su encierro en una 

minúscula isla perdida en medio del Atlántico sur lo consagró como mártir (Dwyer, 

2018: 6; 33). También acabó siendo una baza a favor del interés del propio Bonaparte 

para consagrarse como un mito liberal, pues quedó recluido por haber intentado librar a 

Francia de la ocupación de la Santa Alianza. De ahí su interés de ser retratado como una 

víctima en los memoriales, algo que Las Cases entendió perfectamente (Ibídem: 84). El 

encierro por haberse comprometido contra las fuerzas reaccionarias sería de hecho un 

denominador común de los cuatro caudillos revolucionarios de 1820 estudiados por 

Richard Stites (2014: 23-27).  

Hasta tal punto los liberales habían redefinido su postura con respecto a 

Napoleón a lo largo del Trienio, que un sector no desdeñable encontraba su regreso 

deseable para servir de contrapeso al absolutismo hostil de la Santa Alianza. Así, con 

motivo del rumor de que los independentistas griegos intentaban rescatarlo de Santa 

Elena para ponerle al mando de sus tropas, El diario constitucional de Barcelona 

razonaba en un artículo reproducido también por El Universal: 

En otras ocasiones hemos manifestado en nuestro periódico nuestra opinión con respecto al 

prisionero de Sta. Elena, personaje tan eminentemente histórico, como el hijo de Filipo de Macedonia 

o el conquistador de la Galia. Por lo que a nos toca, jamás olvidaremos que hemos debido una 

CONSTITUCIÓN inmortal a su injusta agresión. Con respecto al resto de la Europa, diremos 
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 Conviene recordar que Luisa Sáenz de Viniegra explica que en el asedio de Cartagena en 1823, 

Torrijos intentó fomentar las deserciones en el enemigo reanimando estas afinidades liberales que ya se 

habían manifestado en el ejército francés antes de la invasión (1860a: 228). Entra dentro de lo posible que 

ya entonces intentase apoyarse precisamente en el mito liberal de Napoleón.  
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francamente que su despotismo militar franco y abierto valía mucho más que ese otro de Laibach, en 

que bajo ciertas fórmulas y palabrotas de legitimidad y derechos reales, se nos quisiera hacer 

retrogradar hasta el tiempo de Atila y de los Hunos. […] La aparición de Napoleón hoy día seria tal 

vez el mejor dique que pudiera oponerse a la ambición inmensa de la Rusia, a la política capciosa de 

Metternich, a la insufrible insolencia de los ultras franceses, y la mejor salvaguardia de la libertad 

constitucional de la Europa.
135

 

La invasión austriaca de Nápoles y Piamonte organizada en el Congreso de 

Laibach en 1821 ante el aplauso de la Europa absolutista había evidenciado que a la 

caída de Bonaparte no iba a seguir necesariamente la paz en el continente. De hecho, su 

derrota definitiva en 1815 había hecho del constitucionalismo prácticamente un 

imposible. Téngase en cuenta además que 1821 es también el año de la muerte de 

Napoleón, y que en el imaginario del liberalismo español la exaltación de los héroes 

caídos fue muy recurrente a la hora de reafirmar los principios revolucionarios (Butrón 

Prida, 2001: 172-173). 

Otro acontecimiento que sin duda tuvo repercusiones en la leyenda napoleónica 

entre los liberales españoles fue el regreso en 1820 de los josefinos. La valoración que 

estos antiguos colaboradores de la monarquía bonapartista española podían tener del 

antiguo emperador francés había ido sufriendo una mutación interesante a lo largo del 

primer exilio al que les forzó el Sexenio absolutista. De este modo, aunque destacados 

josefinos habían sido entusiastas admiradores del emperador, una parte importante del 

apoyo a José I se fundamentaba precisamente en la búsqueda de garantías frente al 

abusivo comportamiento de Napoleón en España (Barbastro Gil, 1993: 53-54; 

Fernández Sirvent, 2008: 103).  

Sin embargo, contrariando el estudio clásico de Miguel Artola (1976: 267-271), 

Luis Barbastro Gil sostiene que ya en los Cien Días una cantidad no desdeñable de estos 

exiliados apoyaron el regreso constitucional de Napoleón a Francia (1993:17-22). Juan 

Francisco Fuentes considera directamente que este apoyo fue mayoritario (2007: 146). 

Y aunque Jean René Aymes sostiene que si este apoyo hubiese sido tan generalizado 

Luis XVIII les habría retirado su protección después de los Cien Días, el mismo autor 

tiene constancia de que muchos de ellos se declararon dispuestos a servir al gran 

hombre que había regresado (2008b: 47-48). No es casualidad que muchos de ellos 

colaboraran a lo largo del Trienio en el periódico El Censor (dirigido por el antiguo 

josefino Sebastián Miñano), que, como iré exponiendo, fue un periódico que reivindicó 
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con asiduidad la figura histórica de Bonaparte, esgrimiendo argumentos que se repetirán 

en la biografía que Torrijos dedicaría al emperador desde el exilio. 

La posición de los liberales con respecto al legado napoleónico dio pie a 

interesantes reflexiones en la prensa de esta época. En una Europa en la que se imponía 

un clima político asfixiante en el que toda novedad política era observada y amenazada 

con recelo reaccionario, El Censor empezó a juzgar de manera relativamente positiva el 

constitucionalismo napoleónico, hasta el punto de afirmar que los españoles tuvieron su 

primera constitución en la de Bayona.
136

 

Ciertamente, este texto suponía un jalón importante en la construcción de un 

Estado posrevolucionario que dejase atrás los desórdenes provocados tanto por los 

defensores acérrimos de la tradición y el privilegio como por una masa potencialmente 

violenta. El peso de los retornados josefinos en la recuperación de la figura de Napoleón 

es muy visible en esta idea (Busaall, 2014: 348), y tendrá su eco en los años treinta, 

cuando nos encontramos con que antiguos doceañistas afirmaban que la nación española 

le debía a Bonaparte una verdadera revolución contra el absolutismo gracias a esta 

Constitución (Busaall, 2008: 441). 

A lo largo del Trienio, Napoleón fue reconocido progresivamente por cierta 

prensa como un hombre extraordinario que había frenado la ambición de las potencias 

absolutistas, como Prusia, Austria y Rusia, y minado el poder de Inglaterra, enemiga 

tradicional de España. También se argüía que Bonaparte había caído derrotado por unos 

pueblos que tenían derecho a legislar sobre ellos mismos, y no por los tiranos de 

Europa, a quienes el otrora emperador aventajaba como autoridad política.
137

 El aborto 

de la revolución en Piamonte —la cual se había definido precisamente como una 

oposición a las injerencias de Austria (Butrón Prida, 2012c)— y sobre todo en Nápoles, 

favoreció una fuerte nostalgia por el viejo azote de las potencias que en 1820 

conformaban la Santa Alianza y atentaban contra la independencia de los pueblos y el 

liberalismo. Así pues, teniendo estos enemigos comunes con el desaparecido emperador 

no debe extrañarnos que, como recuerda Nere Basabe, las reflexiones más trascendentes 

sobre Napoleón proviniesen del lado de la oposición (2010: 161). 
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La aceptación del mito liberal de Bonaparte era en su mayor parte una reacción a 

la hostilidad con que el régimen de Cádiz estaba siendo recibido en gran parte de 

Europa. En agosto de 1820 El Censor aún afirmaba que «Napoleón y la libertad eran 

incompatibles».
138

En esa primera fase de la revolución, que precedió a las penosas 

intervenciones armadas y a la diáspora de emigrados políticos, Napoleón también había 

sido descalificado como «El déspota del Sena» en El Cetro Constitucional.
139

En 1823, 

sin embargo, el pro absolutista El Restaurador denostaría la memoria de Bonaparte al 

definirlo como un referente de los exaltados y como un «tirano hijo progénito de la 

revolución; un tirano heredero de su impiedad, de sus máximas, de sus 

abominaciones!».
140

  

Torrijos abordó este problema de memoria histórica en una Inglaterra que sólo 

daba ayudas a los emigrados en su condición de antiguos aliados contra Napoleón. La 

intención con la que llevó a cabo semejante tarea intelectual se la declara a su colega el 

general Miller: 

El mérito de esta obra interesante, fruto de seis años de trabajo no interrumpidos de Napoleón y los 

principios luminosos que abraza en todos los ramos de la administración, así como sus proyectos 

militares, consecuencia todo de su genio eminente, de su saber profundo y de su práctica en los 

negocios, no solo llama mi atención, sino que creí rendir un servicio importante a mi país y a la 

América traduciéndola al castellano para conocimiento de aquellos que no saben el francés, o no lo 

conocen bastante para sacar todo el fruto posible de una obra tan preciosa.[…] De cuanta utilidad no 

podría ser para América el plan sencillo, metódico, uniforme y económico para la defensa de las 

cartas que Napoleón expresa!
141

 

 Así pues, Torrijos encontraba que la gestión napoleónica y el líder que había 

estado detrás de la misma podían ser un referente para las nacientes repúblicas. No es 

casualidad, ya que las flamantes naciones americanas se presentaban como el mundo 

donde el verdadero liberalismo era posible (Fernández Sebastián, 2013: 428). Opino, sin 

embargo, que ésta sería la finalidad comercial, pero Torrijos lo interpretó también como 

un manual de la conspiración y la conquista del poder. El memorial está plagado, como 

iré mostrando, de situaciones en las que Napoleón se hace con la victoria en situaciones 

siempre desventajosas y de clara inferioridad frente al adversario. Situaciones muy 

parecidas a las que podía verse un conspirador como Torrijos. 
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El texto está plagado de referencias a las constituciones revolucionarias, a las 

distintas crisis políticas y a la actuación personal de Napoleón. En el caso de los 

memoriales hasta la campaña de 1813 —Montholon incluye también una extensa 

miscelánea histórica en la que se extiende con las campañas del vizconde de Turena en 

el siglo XVII y de Federico el Grande en el XVIII— y en el de la obra de Torrijos hasta 

la derrota definitiva de Bonaparte en Waterloo en 1815 y su fallecimiento en Santa 

Elena en 1821. El resultado final es un tratado de historia reciente, pero también un 

manual de liderazgo y gobierno. 

 La biografía de Napoleón escrita por Torrijos hay que clasificarla dentro de ese 

Romanticismo español en el exilio que en opinión de Martínez Torrón se caracteriza por 

su estilo ideológico y político, totalmente ligado al liberalismo y la vida pública y 

claramente marcado por la Guerra de la Independencia (1995: 68 & 1999: 19). Es 

también heredera directa de las reflexiones de la prensa liberal sobre el corso durante el 

Trienio, especialmente de las publicadas por El Censor, y de otras publicaciones 

inglesas acerca de Bonaparte. Napoleón había sido el político victorioso sobre las 

potencias que en época de Torrijos formaban la Santa Alianza, el político romántico que 

derribaba a los regímenes tiránicos y estaba dotado de unas virtudes extraordinarias. 

Tanto en el memorial como en la biografía se va definiendo y criticando a ese actor 

político a la vez que se va juzgando el legado histórico de Bonaparte, con sugestivos 

matices añadidos por Torrijos al interesado juicio del desaparecido emperador. El 

político romántico que define Torrijos es un compendio entre lo que Napoleón, hombre 

extraordinario, afirmó haber hecho como general liberal y lo que en opinión de su 

biógrafo debió hacer para evitar convertirse en un déspota. 

 

 El genio romántico. Torrijos y Napoleón compartieron una visión muy 

individualista de la historia. Para ellos, en el contexto revolucionario en el que les tocó 

vivir —con todas las inquietudes inherentes a ello— debería haber un líder dotado de 

cualidades geniales capaz de traer orden y estabilidad ligados a la idea de progreso. En 

un mundo que cambiaba a pasos agigantados, ellos pretendieron presentarse como los 

hombres capaces de implantar esta combinación y de personificar el objetivo ideal de la 

revolución frente a aquellos que, en su opinión, intentaban adulterarla. Recuérdese una 

de las máximas de Bonaparte: «Yo soy la Revolución Francesa y yo la sostendré» (Bell, 

2015: 13). 
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En este sentido, una de las cualidades políticas más valoradas tanto por Torrijos 

como por Napoleón era la determinación. Así, por ejemplo, todos los avances que 

comenzaron en París en 1789 son atribuidos por el francés a los diputados de la 

Asamblea constituyente, «hombres dotados de los mayores talentos».
142

 Sin embargo, 

aunque Bonaparte considera que los girondinos estaban más preparados, los jacobinos 

habrían conseguido imponerse por disponer de una voluntad más decidida.
143

 Fue el 

triunfo de esta voluntad lo que precedió al Terror del 93, el reverso tenebroso de la 

nueva política que deslegitimó a la Revolución Francesa como referencia en opinión del 

propio Torrijos.
144

  

El genio romántico se impone al caos, no lo protagoniza. Si para Napoleón los 

jacobinos son responsables de haber entregado la libertad a la anarquía, él es el hombre 

cuyas virtudes superiores devuelven la paz y la tranquilidad a una Francia libre. Es éste 

precisamente uno de los ejes de la leyenda napoleónica, pues ya desde la época del 

consulado se presentaba como el restaurador del orden frente al desorden imperante en 

los años previos (Dwyer, 2014: 8-9), y sería esta insistencia en su propia genialidad y 

singularidad uno de los argumentos para justificar la posterior transición al Imperio 

(Woloch, 2004: 35). Es más, uno de los grandes teóricos de la idea del heroísmo, 

Thomas Carlyle, consideraba al héroe como un misionero del orden, un luchador contra 

el caos y la anarquía; su modelo  —no debe sorprender— era el mismo Napoleón (1925: 

171). 

Otro buen ejemplo de esto, expuesto en el memorial que nos ocupa, es 

precisamente cuando una vez ya había triunfado el golpe de Termidor (1794), el 

jacobinismo dio uno de sus últimos violentos coletazos en Marsella. En esta ciudad una 

gran masa de obreros animados por ciudadanos ligados al partido de la Montaña se 

dirigió a linchar a una veintena de emigrados. Sin embargo, el general de la República 

no permitiría semejante crimen: 

Cuando en estas circunstancias Napoleón reconoció entre las gentes del tumulto muchos artilleros 

que habían servido a sus órdenes en el sitio de Tolón. Entonces subió sobre una grada, y los artilleros 

hicieron respetar a su general e impusieron silencio, y hubo fortuna de producir efecto de calmar las 
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pasiones de aquella ciega multitud, y los representantes salieron sanos y salvos del arsenal. […] 

Napoleón fue allí, y el pueblo se contuvo.
145

 

 Quiero recalcar aquí el peso que Bonaparte otorga a la ley como garante del 

binomio orden-libertad que garantiza el gran líder al servicio de la patria. El político 

romántico ata con la cuerda de la legalidad las ciegas pasiones de la multitud, que solo 

conducen al terror. De hecho, la escena en la que acabo de reparar debió de resultar muy 

familiar a Torrijos, quien había evitado personalmente tres linchamientos: el 2 de mayo 

de 1808, el 29 de febrero de 1820 y el 3 de septiembre del mismo año. Habría que 

sumar también las disposiciones que tomó el 4 de mayo de 1821, las cuales evitaron 

más derramamiento de sangre en las calles de Madrid el día del asesinato del padre 

Vinuesa. 

Desde finales del siglo XVIII, la masa demuestra su poder para tumbar 

regímenes y disolver la legalidad vigente y, aunque esto también suponga que se la 

redefina como combativa y leal por unos líderes revolucionarios que la necesitan para 

impulsar el cambio, será temida por la fuerza que ha demostrado (Peña Guerrero, 2013: 

40 & Fuentes, 2004b: 95-96). Con el triunfo cercano de los sistemas representativos la 

tiranía irracional de la masa será concebida como un peligro equiparable al despotismo 

monárquico (Sierra, 2014: 73-90).  

Precisamente, uno de los pilares de este Romanticismo político es que el orden 

necesita de estadistas capaces de hacer frente a esa multitud y el político romántico, 

dotado de una aparente confianza en sí mismo y también de heroísmo, dice triunfar en 

esta empresa. Sabe dirigir al pueblo, que al final es la fuente de legitimidad, y se supone 

también capaz de protegerlo. Pero no es solo entre la población civil donde el orden 

debe imponerse, también en un ejército que mal dirigido carece de disciplina y 

motivación y deja de ser un garante de la seguridad nacional. Esta es la ilusión que 

Napoleón pretende transmitir en sus memoriales, pero no es más que eso, una ilusión. El 

siguiente fragmento —en el que Napoleón expone el cambio inmediato que habría 

supuesto su llegada al ejército de Italia— es muy revelador: 

Los soldados, que durante los diez días de la campaña habían estado sin raciones, las recibieron 

religiosamente, y el pillaje y el desorden consecuencia ordinaria de la rapidez de los movimientos 
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cesaron, la disciplina se restableció, y el ejército cambio inmediatamente de aspecto en medio de la 

abundancia y los recursos que ofrecía aquel hermoso país.
146

  

 Sin embargo, la realidad es que a la llegada de Napoleón el ejército de Italia no 

cejó en el saqueo, ni mucho menos, y que sus primeros discursos estuvieron lejos de 

subir la moral a una tropa que en absoluto estaba impresionada con él (Dwyer, 2008: 

196-202; Zamoyski, 2018: 109-110; 116-117). Lo que me interesa recalcar es que 

Torrijos así lo creía. Esas campañas italianas de 1796-1797 no fueron solo militares, 

sino también propagandísticas, y sirvieron para crear el mito de Bonaparte como una 

figura invencible y prácticamente sobrehumana dentro de la opinión pública francesa. 

Napoleón consiguió esto a partir de una exageración sistemática de las bajas 

ocasionadas al enemigo y de reducir las propias (Andrew, 2015: 92; Nicholls, 1999: 

267).  

El ideal que se marcó Torrijos era propaganda. Creyó tomar sus lecciones 

políticas de la historia y las tomó, en gran parte, de la literatura y la ficción. A las ya 

asumidas ideas de patriotismo y sacrificio personal en aras de la colectividad, Torrijos 

reconoció la doctrina del hombre providencial. Ésta se hallaba en boga en el ambiente 

romántico de entonces, tan embelesado con las supuestas hazañas de los «grandes 

hombres» como Bonaparte y especialmente defendida en el periódico exaltado El 

Español Constitucional. Este periódico consideraba que un hombre genial debía dirigir 

la gran insurrección revolucionaria en España, tal y como como estudió Varela Suanzes 

(2016). Debido a su afinidad ideológica y al estar dirigido por personas cercanas a 

Flórez Estrada se puede suponer que Torrijos conoció este llamamiento. Se sentía 

impelido a actuar por el mismo destino; algo definitorio de estos sujetos, ya apuntó 

Carlyle que los héroes están marcados por el derecho divino (1925: 168). 

 Me interesa recalcar que el romántico liberal es un líder que pretende brillar por 

su virtud y que busca movilizar y motivar a un pueblo que se encuentre bien orientado 

después de un pronunciamiento de su ejército, consiguiendo así un pacífico cambio de 

régimen. Un caudillo que encarna la idea del pueblo en armas (Fuentes, 2008: 30). De 

este modo se concibió en España y en gran parte de Europa la conquista del poder por 

parte de los liberales durante la década de 1820 y hasta 1831, año de la intentona del 

propio Torrijos. El ejemplo de Napoleón, que reuniría las cualidades enumeradas, tuvo 

un gran peso (Stites, 2014: 18).  
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Es imposible evitar la comparación entre la huida del emperador de la isla de 

Elba en 1815 y su avance imparable hasta París con los proyectos puestos a prueba por 

Torrijos en Gibraltar entre 1830 y 1831. De hecho, una analogía parecida ya fue hecha 

en su diario por el inglés John Mitchell Kemble. En su entrada del 5 de octubre de 1830 

—en los días en que los conspiradores preparaban un intento sobre Algeciras— señala 

que Madrid estaba indefensa y que el gobierno dirigía contra los revolucionarios un 

ejército al mando del general Vicente Genaro de Quesada. Por tanto: « If we beat him, 

the road to the capital is open before us; I think our petit Caporal is more than a match 

for him» (2015: 68-69)
147

. Con our petit Caporal se refería a Torrijos, la comparación 

con Napoleón no puede ser más explícita. 

Opino que es muy probable que Torrijos tuviese en mente esta experiencia 

previa del emperador, cuyo punto culminante habría sido el célebre y fantasioso 

episodio de Grenoble.
148

 En su biografía de Napoleón, Torrijos ignora —como muchos 

en aquella época e incluso en ésta— que lo de Grenoble había sido otra genial 

escenificación de Bonaparte. El corso llevaba días en comunicación con el ejército que 

tenía órdenes de detenerle, y conocía así la buena disposición de aquellos soldados hacia 

él. Sabía perfectamente que no le iban a disparar (Dwell, 2014: 531). Sin embargo, 

según la leyenda había conseguido deslumbrarlos con un sorprendente gesto de valor. 

El Romanticismo político no puede entenderse sin el mito de Napoleón, que 

hace verosímil que líderes de gran personalidad y movidos por la idea de la virtud cívica 

se dispongan a derribar el despotismo. Es una concepción romántica del cambio 

histórico que Torrijos aceptó plenamente y sin la cual no se le puede entender en 

absoluto.  

En mi opinión, Torrijos estuvo imbuido totalmente de esta leyenda napoleónica, 

la cual distorsionó decisivamente su percepción de la realidad. En su biografía del 

emperador de los franceses, Philip Dwyer comienza señalando que Napoleón es de esas 

figuras cuya leyenda es tan persistente que suele confundir la realidad histórica (Dwyer, 

2008: 1). De hecho, en esta línea de confusiones con lo legendario, Zamoyski apunta 
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que al final el propio emperador perdió el contacto con la realidad víctima de su 

propaganda, con la cual había podido presentarse como un ser casi divino ante la 

opinión pública francesa (Zamoyski, 2018: 143; 592).  

El modelo político del que partió Torrijos era pues, en gran parte, fantasía. Tan 

solo en los relatos que construyen la leyenda napoleónica la mera aparición en escena 

del emperador implica un radical giro en los acontecimientos. Ciertamente, resultaba 

muy difícil o casi imposible vislumbrar más allá de la misma en una época en que la 

mayoría de las obras publicadas sobre Napoleón se limitaban a recoger acríticamente el 

mito que había empezado con la campaña italiana (Dwyer, 2018: 166). Me atrevo a 

afirmar que Torrijos fue víctima de la napoleomanía de su tiempo. 

 

Liderazgo. Tanto en la biografía como en los memoriales se dibuja un nuevo 

tipo de líder cuyas características rompen con las típicas de las autoridades de la época 

anterior. En unos tiempos en que la sociedad burguesa elevaba como modelos a 

personajes que destacaban por su valía personal y no por su pasado familiar, los líderes 

debían imbuirse de heroísmo romántico (Sánchez García, 2018: 45-46). Sobre todos 

ellos sobrevoló precisamente la figura de Napoleón Bonaparte (Ibídem: 48-49). 

Estas nuevas autoridades son objeto de una popularidad totalmente moderna. No 

podemos obviar que a partir de esta época a la política se le añade un fuerte componente 

emocional del que hasta entonces había carecido (Isabella, 2009: 427-433). En este 

contexto en que las tradicionales autoridades desaparecen (o directamente se cortan sus 

cabezas) surge con fuerza un nuevo actor, el caudillo, término que, como recuerda 

Fernández Sebastián, proviene no por casualidad de la raíz latina caput (cabeza) (2010: 

187; 2012: 267-268). El carisma era una nueva fuente de legitimidad. Torrijos fue muy 

consciente de esto y encontraba una vez más en Napoleón el germen de una nueva 

manera de entender la política: «Su aparición en la escena pública causó una revolución 

absoluta en las maneras, la conducta y el lenguaje».
149

 

En opinión de Torrijos, el liderazgo debe ser un compendio de determinación, 

constancia y acción, pues el político romántico tiene unos objetivos definidos y son los 

mismos los que le animan a continuar sin dejarse vencer. Aún era demasiado pronto 

para que pensase en la aparente pasividad de Mina, aunque seguramente su experiencia 

                                                           
149

 BNE, Mss. 12901, «Memorias de Napoleón…», 1825-1826, vol. 1, f. 16. 



 

202 
 

como militar al servicio de la España constitucional le traía muchos ejemplos a la 

memoria cuando escribía lo siguiente: 

Constante en sus resoluciones como fruto del convencimiento, y abundando en los medios para 

ejecutarlas, Napoleón emprendió el movimiento, que progresivamente por el camino no interrumpido 

de triunfos y de glorias, debía conducirle al fin que se había propuesto. Cuantos generales mandan sin 

proponerse ningún objeto, y sacrifican gente sin frutos y sin glorias!
150

 

Se está refiriendo aquí a las primeras campañas del joven Bonaparte. Los 

«triunfos y las glorias» a los que alude serían la defensa de la independencia de la patria 

y sus instituciones, que emanaban de la nación. Estos «triunfos y glorias» insuflan el 

genio romántico. El no sentir esos valores supone una debilidad que no puede tolerarse 

en un ejército revolucionario. En el Romanticismo por el sentimiento se conoce, se 

combate y se vence. Sólo así podemos entender la constancia de Torrijos y su negativa a 

darse por vencido fuesen cuales fuesen las dificultades, lo que le diferenció del resto de 

líderes liberales en el exilio. 

Desde las primeras páginas de las Memorias se va esbozando una justificación 

del poder absoluto. La falta del mismo supone la necesidad de un guía en unos tiempos 

claramente convulsos. Napoleón considera que las disputas entre girondinos y jacobinos 

eran muy perjudiciales para los intereses de Francia, y que era totalmente necesario que 

una de las dos facciones se impusiese y expulsase a la otra si se quería ganar la 

guerra.
151

 También argumenta que la falta de un liderazgo claro fue la principal carencia 

de la Constitución de 1795, que establecía cinco jefes, esto es «cinco intereses, de cinco 

pasiones y de cinco caracteres [«distintos» tachado] diversos; […] y que no inspire ni 

confianza, ni amor, ni ilusión.»
152

  

Esto no era ajeno a Torrijos, pues como ya hemos visto las disputas entre 

liberales moderados y exaltados a lo largo del Trienio liberal en España fue una de las 

principales razones de la debilidad e inestabilidad del régimen. No debe extrañar que 

entonces hubiese participado tanto en la sociedad política de la masonería como en la de 

los comuneros, y hubiese destacado dentro de una corriente contemporizadora que 

buscaba la cooperación entre ambas (Bustos, 2017: 59). Pero sobre todo respondía a la 

esencia misma del liberalismo, que se subordina a los intereses de la soberanía nacional 

y su única voluntad. 
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Torrijos había despreciado a los gabinetes moderados del Trienio precisamente 

por la hostilidad al liberalismo exaltado que les caracterizó, y a su actitud pasiva ante la 

contrarrevolución. De hecho, el liberalismo exaltado veía en la dictadura una buena 

solución provisional para la inestabilidad política de España, algo que en gran parte se 

debía a la fascinación creciente por la figura de Napoleón (Roca Vernet, 2014b: 116). 

En la biografía que hace del mismo, Torrijos defiende la dictadura como un 

régimen provisional para solucionar determinados problemas y la distingue de los 

regímenes despóticos, como el imperial napoleónico.
153

Pero, ¿quién debería ejercer la 

dictadura? Nada dice al respecto en dicho texto. Sin embargo, difícilmente pensaría en 

algún régimen encabezado por militares como Bonaparte. Para Torrijos, como para la 

mayoría de los liberales españoles, el ejército era un instrumento para establecer el 

Nuevo Régimen, no para regir el país. Así, por ejemplo, en su proclama de 1830 

proclamaba a sus soldados que «Asegurar a la patria la libertad e independencia 

necesarias para que se constituya como estime oportuno es únicamente la parte que nos 

corresponde, pues la fuerza armada debe ser esencialmente obediente».
154

Como 

recuerda Carantoña, los pronunciamientos liberales decimonónicos nunca tuvieron por 

objeto establecer un gobierno militar (2019: 114). 

Es la capacidad del líder la que finalmente determina el resultado de una 

determinada operación. Torrijos así lo creyó, como se desprende de su entusiasmo al 

narrar la llegada de Napoleón a Italia: 

En menos de un mes por la actividad y pericia del general, dio el ejército de Italia tres grandes 

batallas, flanqueó los Alpes, sostuvo varias reñidas acciones contra fuerzas muy superiores en 

número, hizo quince mil prisioneros, mató o hirió diez mil hombres, se apoderó de cincuenta y cinco 

piezas de cañón, y veinte y una banderas, y se puso en comunicación directa con la Francia. ¡Qué 

efectos tan asombrosos puede producir en la guerra un solo hombre!
155

 

Quiero centrarme en la última frase de este fragmento y volver a relacionarla con 

el final de quien la escribe. Primero, porque creo verdaderamente que este exceso de 

confianza en la figura del líder y sus acciones individuales le llevó a calcular mal los 

riesgos y a considerarse a sí mismo un hombre providencial. Segundo, porque parte una 

vez más de la propaganda napoleónica sobre la campaña italiana, no sobre su desarrollo 

                                                           
153

 BNE, Mss. 12901, «Memorias de Napoleón…», 1825-1826, vol. 1, f. 73. 
154

 Proclama de Torrijos, 1830. En (Castells Oliván, 1989: 273). 
155

 BNE, Mss. 12901, «Memorias de Napoleón…», 1825-1826, vol. 1,  f. 14. (El resaltado es mío) 



 

204 
 

real, el cual no estuvo marcado por desafíos tan exagerados ni libre tampoco de hechos 

embarazosos para Napoleón (Dwyer, 2008: 196-197). 

 Bonaparte atribuye a su liderazgo el giro de la fortuna de los franceses en Italia, 

mientras que en Alemania seguían siendo derrotados por las carencias del mando 

responsable. Napoleón se presenta como un motivador nato, alguien capaz de insuflar 

todo su heroísmo personal a sus soldados. Es la cabeza a la que todos siguen, sabe 

cuándo debe ser duro y cuándo debe alabar a sus hombres. Detrás de todo esto se dibuja 

un marcado mesianismo que roza lo religioso y que es una de las esencias de la 

estrategia del pronunciamiento (Castells Oliván, 2001: 52). De hecho, Bonaparte fue 

comparado con Cristo por poetas como Alessandro Manzoni y Goethe al poco de 

conocer su muerte (Zamoyski, 2018: 642); es representativo que durante la campaña 

italiana un Credo nacionalista cantase «Creo en la República francesa y en Bonaparte su 

hijo» (Ibídem, 127).  

Hace a sus soldados ser conscientes de su papel protagonista en la historia. En el 

Romanticismo ésta se convierte en una herramienta política de primera magnitud y 

Torrijos no olvida en su biografía una de las sentencias más famosas del corso, cuando 

se encuentra en Guiza con sus soldados y exclama: «Soldados! De lo alto de esas 

pirámides cuarenta siglos os contemplan».
156

  

Con la historia, Napoleón justificaba su campaña en Italia, pues declaraba que 

sus referentes eran los antiguos y modélicos Bruto y Escipión. Como garante de su 

recuerdo debía despertar al pueblo romano, envilecido y adormecido después de unos 

siglos de opresión a los que él iba a poner fin.
157

 Argumentos similares —retrotraer el 

país invadido a una antigüedad gloriosa— se repiten cuando narra su campaña a Egipto: 

Hace doscientos años que el Egipto [tachón] va en decadencia […]. Cuando la expedición de los 

franceses tenia de 2.500.000 à 2.800.000 habitantes; pero si continua a ser regido de la misma 

manera, dentro de cincuenta años no tendrá más que 1.500.000. 

Construyendo un canal para hacer caer las aguas del Nilo en el grande Oasis, se adquiriría un vasto 

reino; y es muy racional [“admitir” tachado] creer que el tiempo de Sesostris y de Tolomeo el Egipto 

haya podido mantener doce o quince millones de habitantes.
158

 

Con la nueva relevancia que obtiene la historia también lo obtiene el concepto de 

honor nacional. La guerra en Italia también se reconoce como una especie de venganza 

                                                           
156

 Ibídem, f. 34. 
157

 BNE, Mss. 12905, «Memorias de Napoleón…», 1825-1826, vol. 3, ff. 66-67. 
158

 BNE, Mss. 12902, «Memorias de Napoleón…», 1825-1826, vol. 2, p. 168. 



 

205 
 

contra las intromisiones austriacas en los asuntos franceses, atentando directamente 

contra su revolución. El liberal lucha por su patria, el mayor honor al que puede aspirar 

es a luchar por la libertad y la dignidad de la misma; tal es la gloria a la que deben 

aspirar los soldados del ejército revolucionario. Torrijos lo resumió muy bien en la 

proclama de 1830 antes mencionada: «Las necesidades de la Nación nos llaman 

nuevamente al Campo, y nuestro honor nos impone la obligación de vencer».
159

 

El siguiente discurso de Napoleón es representativo de este compendio de nuevos 

valores: 

Soldados, no estoy satisfecho de vuestra conducta, pues ni habéis mostrado disciplina, ni constancia, 

ni valor; ninguna posición [«ha podido» tachado] ha sido bastante para que os rehicierais, y os habéis 

dejado poseer de un terror paranoico infundado, y [«dejado» tachado] desalojar de posiciones en que 

un puñado de valientes debería contener un ejército. Soldados del 39ª y de la 85ª [tachón] no sois 

soldados [frase tachada] Franceses. General en jefe del estado mayor, hace escribir en sus banderas: 

Estos no son ya del ejército de Italia. 

Esta arenga pronunciada con un tono severo arranco las lágrimas [tachón] de aquellos soldados 

antiguos, y las leyes de la disciplina no pudieron acallar los acentos de su dolor, y muchos granaderos 

que tenían armas de honor gritaron: «General, nos han calumniado: ponednos en la vanguardia y 

veréis si la 39ª y la 85ª son del ejército de Italia. » […] Estos dos regimientos días después se 

cubrieron de gloria.
160

 

Él mismo nos cuenta también la impresión que causaba entre los enemigos en una 

escena bastante famosa dentro de la mitología napoleónica. Así, después de la batalla de 

Lodi: 

Napoleón, haciendo su ronda de noche, llegó a un vivac de prisioneros en donde se hallaba un 

antiguo oficial húngaro muy hablador, y le preguntó qué tal iban con sus negocios; [«y aunque» 

tachado] el viejo capitán no podía negar que iban [un tachón] muy mal; pero, añadía, no hay medio de 

comprender nada, porque tenemos que habérnoslas con un general joven, que tan pronto esta 

delante de nosotros, como a la espalda […], a la verdad es insufrible.
161

 

 Se suma así otro rasgo al valor y la audacia, la juventud, que es inseparable del 

Romanticismo. El romántico muere joven, también el político, no sólo el poeta. Jóvenes 

murieron Porlier, Riego y Torrijos. «Mi gobierno será el de la juventud y el talento» le 

dijo Napoleón al líder de los contrarrevolucionarios de la Vendée, Barón de Neuville, en 

una entrevista el 26 de diciembre de 1799 (Dwyer, 2014: 21). Y es que la juventud para 

                                                           
159

 Proclama de Torrijos, 1830. En (Castells Oliván, 1989: 273). 
160

 BNE, Mss. 12901, «Memorias de Napoleón…», 1825-1826, vol. 1, f. 112-113. 
161

 BNE, Mss. 12905, «Memorias de Napoleón…», 1825-1826, vol. 3, f. 66. (El resaltado es mío) 



 

206 
 

el Romanticismo es sinónimo de energía, de vitalidad, de un individualismo puro y 

noble y de rebelión contra el orden heredado. La juventud activa se opone así a una 

vejez que parece decrépita y su perdida es una tragedia.  

 La juventud romántica es una juventud destinada a regenerar la sociedad y la 

patria agregándole una buena dosis de virtud revolucionaria. Los jóvenes románticos 

rechazan los placeres dieciochescos —que consideran afeminados— y buscan el 

conflicto y la intensidad en la guerra, el patriotismo y en el amor. Son pura energía y 

vitalidad. El sentimiento se convierte en la gran fuente de conocimiento y de inspiración 

artística y política. Combaten por un ideal de libertad y se sienten protagonistas de la 

historia. Son también claro ejemplo de una nueva masculinidad en la que ésta se 

demuestra en unas hazañas políticas de las que las mujeres quedaron totalmente 

excluidas (Sierra, 2012).  

 

 La lucha por el liberalismo. Tanto Torrijos como Napoleón habían combatido 

contra las potencias absolutistas que buscaban tumbar mediante la invasión militar los 

regímenes constitucionales y revolucionarios que imperaban en sus respectivos países. 

En ambos contextos, en que la Europa tradicional se enfrentaba a la revolucionaria, el 

sentimiento de fraternidad liberal supera las fronteras nacionales. Los revolucionarios 

entienden como una cuestión de necesidad que el liberalismo debe imperar en todo el 

continente si quiere consolidarse. Una vez más la leyenda napoleónica se muestra 

fundamental, ya que la cuestionable afirmación de Bonaparte —expuesta en los 

memoriales de Santa Elena— de que todo lo que había querido era lograr una 

federación europea de naciones libres encontró enorme eco entre los liberales 

inmediatamente posteriores a su muerte (Nicholls, 1999: XXI). 

Al comentar las campañas italianas se presentaba como un libertador, 

representante de la Francia libre frente a la tiránica Austria, tradicional enemiga de los 

italianos y de los liberales. En el Tirol se distribuyó una proclama de la que el siguiente 

fragmento resume perfectamente este nuevo espíritu bélico: 

Queréis la paz? Pues los franceses combaten exclusivamente por ella, y no por vuestro territorio para 

obligar a la Corte de Viena a acceder a los votos unánimes de la Europa desolada, y a que escuche el 

grito de sus pueblos! No venimos aquí, no, para engrandecernos; [«para» tachado] la naturaleza ha 
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trazado nuestros límites en el Rin y los Alpes, al mismo tiempo que ha puesto en el Tirol los de la 

casa de Austria.
162

 

Nuevo espíritu bélico porque se afirma que ya no se combate por la conquista o 

los derechos de un monarca. Esto ya no tiene ningún sentido dentro del imaginario 

liberal de que las naciones tienen unas fronteras naturales que es necedad y criminal 

extender, como se aprecia en el párrafo antes citado.  

Nos encontramos con que se legitima la guerra y la agresión a partir de un 

discurso totalmente nuevo repleto de promesas entre las que no faltan la libertad y la 

independencia de los pueblos (Fernández Sebastián, 2012: 265). Se vende como una 

guerra fraternal contra la tiranía y la ocupación (La Canción del Pirata expone 

perfectamente este desprecio por la concepción tradicional de la guerra: «Allá muevan 

feroz guerra/ ciegos reyes/ por un palmo más de tierra»). La motivación y justificación 

de la guerra es el progreso. Napoleón declaraba, como ya he señalado antes, que se 

proponía sacar a Egipto y a Italia de su letargo y una vez más expone los efectos de 

increíble prosperidad que inmediatamente suponían su llegada con todo lo que él decía 

representar a la ciudad de Bolonia: 

Durante los pocos días que Napoleón se detuvo en Bolonia aquella ciudad cambio absolutamente su 

aspecto; y jamás un cambio tan general, pudo operar con tanta prontitud en parte alguna sobre las 

costumbres y los [tachón] objetos de un pueblo. Todo el que no era cura, vistió el uniforme y ciño la 

espada, y en un gran número de ellos [«fueron arrastrados» tachado] se dejaron arrastrar por el 

espíritu y animaba al pueblo. La ciudad y los particulares, dieron un gran número de fiestas, las 

cuales tenían un cierto carácter de popularidad y de grandeza, vistos por primera vez en Italia.
163

 

Lo mismo pensaba Torrijos de todas las guerras en las que participó, 

oponiéndose a la ocupación francesa de España entre 1808 y 1814, defendiéndola otra 

vez en el Trienio frente a los ultras. El hecho de que se negase a viajar a América para 

combatir a los independentistas porque estos también combatían a un régimen 

absolutista es otro claro ejemplo de Romanticismo político. Esto iba acorde con su 

condena de la obra napoleónica, en tanto que el emperador se había dispuesto a guerrear 

para conquistar territorios y no para defender los ideales revolucionarios. 

  La felicidad y la libertad de la nación, así como el imperio de las luces son los 

grandes objetos declarados de Napoleón para Francia, algo que Torrijos suscribía para 

España. Napoleón se presenta como un defensor del orden, de la libertad religiosa, de la 
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propiedad y de las costumbres de los pueblos conquistados, pero también del 

florecimiento de la cultura. Resalta su papel a la hora de llevarse obras de arte italianas 

a París,
164

 o de impulsar el estudio del Antiguo Egipto.
165

  

Torrijos creía que las nacientes repúblicas hispanoamericanas podían aprender 

mucho de la gestión política de Napoleón, aunque condena su labor en cuanto se apartó 

de los postulados de este liberalismo ideal: 

Hasta ese momento, Napoleón fue el primer ciudadano de Francia, y uno de los más grandes que la 

Historia nos consigna; pero desgraciadamente para él, para la Francia y para el mundo entero, cuando 

parte a la ambición y a intereses personales mal entendidos, abusó de su popularidad y de la 

confianza que sus conciudadanos depositaron en el vencedor de tantas batallas; y se preparó el 

camino al trono, [«que había de deslumbrarle y mancillar su nombre» tachado], con la publicación 

de la Constitución del año VIII.
166

  

 En este punto Torrijos se distancia de los juicios de El Censor, que no 

condenaba en principio el régimen del consulado y afirmaba que el error fue el paso 

siguiente a la proclamación del imperio.
167

Torrijos considera que desde el principio del 

consulado Napoleón gobernó con la intención de hacerse con el poder de por vida. 

Juzgaba que incluso durante los Cien Días Napoleón gobernó al margen del pueblo, y 

que fio la suerte del nuevo régimen del Acta adicional a la suya propia. En esto se 

separa de uno de los postulados más importantes de la leyenda napoleónica, que ligaba 

precisamente a Napoleón con la idea de libertad a partir de su compromiso con dicho 

Acta adicional (Hazareesingh, 2005b: 754-757). 

Torrijos hace también una distinción interesante —al referirse a Napoleón— 

entre el general liberal al servicio de la República francesa en su campaña italiana y el 

déspota en que se convertirá con su ascenso al poder. En la carta al general Miller en la 

que le pide fondos para la publicación de la obra sigue señalando más motivos que le 

han llevado a traducir a Bonaparte: 
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me ha llevado el deseo de presentar al mundo y a la posteridad los efectos tristísimos que le produjo 

su ambición, la consideración del pueblo que se dejó deslumbrar con tanta gloria, y la criminalidad de 

los miserables que adorando su ídolo causaron su ruina y la de la Patria.
168

 

 En efecto, Torrijos consideraba a Napoleón «el primer capitán que ha producido 

el universo» por las innovaciones que supuso para la guerra y por sus victorias.
169

 No 

podía dejar de admirar al general que en su opinión había defendido a la República 

francesa en el campo de batalla, que se mantuvo mucho tiempo al margen de las 

disputas políticas y que una vez intervino para disolver el Directorio tomó algunas sanas 

determinaciones como cónsul al permitir el regreso de muchos emigrados, firmar la paz 

con todos los enemigos y restablecer las buenas relaciones de Francia con el Vaticano. 

Torrijos denuncia que lo que perdió a Napoleón fue el confundir sus intereses privados 

y los de su familia con los de Francia. Todo esto no deja de ser irónico, en tanto que ese 

general liberal aún no corrompido que Torrijos toma como modelo perfecto no dejaba 

de ser el producto de la publicidad con la que Bonaparte había buscado que la opinión 

pública francesa lo considerase el único hombre capaz de tomar las riendas del Estado.  

Nos encontramos con un juicio similar en las biografías que del prisionero de 

Santa Elena publicó El Censor el 28 de julio y el 4 de agosto de 1821,
170

 cuando 

acababan de llegar a España las noticias sobre su muerte. También del Morning Post, 

que de Bonaparte había señalado el 10 de julio de 1821 que era «one of the greatest 

conquerors this world ever produced, but not a great and noble character».
171

  

«Preciso es que se le acuse de hipócrita político, de ingrato, de ambicioso, de 

injusto, de déspota y de mal compañero»,
172

 continúa Torrijos, pues se había opuesto a 

la consagración del liberalismo en Francia con un régimen imperial que solo había 

mantenido ciertas garantías por el genio de Napoleón, pero que estaba condenando a 

aplastarlas en cuanto un hombre menos brillante le sucediese.
173

 Además, había 

condenado a toda Europa a volver a la guerra, pues las nuevas campañas que emprendió 

no dejaron de ser un intento del emperador de consagrar la dinastía de los Bonaparte 

allá donde fuese posible. Torrijos quedaba así deslumbrado ante las hazañas —muchas 

supuestas— del Napoleón militar. Pero él supeditaba las virtudes militares a las 
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políticas, y aún con todo el valor, la determinación, la constancia y el genio que parecía 

haber demostrado ese mito de la historia contemporánea, el juicio de Torrijos es de 

condena, pues dejó de ser un hombre público para convertirse en déspota por su 

egoísmo político.  

Esta condena ya había estado presente en la prensa española del Trienio 

siguiendo la misma línea argumentativa. Se le separaba así de los grandes patriotas 

como George Washington o Guillermo Tell, tal y como cantaba un poema publicado en 

El Espectador en julio de 1821 con motivo también de la llegada de las noticias sobre 

su muerte a España.
174

 Este periódico incidió más veces en las diferencias entre 

Napoleón y Washington. El primero tenía un talento superior, pero el americano era el 

claro ejemplo de virtud y abnegación política.
175

 

 En opinión de Torrijos, Napoleón dejó de actuar movido por la virtud cívica que 

debe orientar las políticas de todo gestor liberal y por supuesto de todo líder romántico 

inspirado por el amor a su patria.  Toda la vida de Torrijos está marcada por la renuncia 

personal en aras precisamente de esa idea de patria, a la que le liga un sentimiento de 

dolor marcado por los diferentes exilios a los que son condenados él y sus 

conciudadanos desde el estallido de la época revolucionaria.  

Obsérvese sin embargo el tachón de Torrijos antes mencionado, «que había de 

deslumbrarle y mancillar su nombre». La condena final a la obra napoleónica no le 

privó de erigir a Bonaparte como un modelo. Sus sentimientos hacia el corso no 

diferían, pues, de los de Zorrilla hacia el poeta, y es que el romántico, artista o político, 

«en su misión sobre la tierra que habita es una planta maldita con frutos de bendición.». 

Napoleón fue el gran referente de Torrijos en sus últimos años y la biografía que le 

dedicó es su texto político más importante. Es fundamental entender esto para 

comprender su actividad conspiradora a partir de 1827. 

Entre los Apóstoles de Cambridge: el español que impresionó a Thomas 

Carlyle 

Surely, in these times, if ever in any, the young heroic soul entering on life, so opulent, full of sunny hope, 

of noble valor and divine intention, is tragical as beautiful to us 
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Seguramente, en este tiempo, como en cualquier otro, el alma heroica y joven que ingresa a la vida, tan 

opulenta, llena de soleada esperanza, de noble valor y divina intención, nos resulta tan trágica como 

bella 

Thomas Carlyle, The life of John Sterling 

 «Reducido a la ociosidad por consecuencia de los acontecimientos políticos de 

mi Patria, y en un país extranjero, que generosamente me ofreció un asilo, creí de mi 

deber emplear el tiempo en ocupaciones provechosas que aumentasen mis 

conocimientos, hasta el grado que mi capacidad y mi situación permitieran».
176

Torrijos 

había comenzado su traducción de Napoleón con esta advertencia. La voracidad 

intelectual siempre fue uno de sus distintivos y seguramente está detrás de la 

fascinación que en estos años de exilio generó en un grupo de jóvenes: los Apóstoles de 

Cambridge. 

 Me interesa en este apartado profundizar en la biografía de aquellos estudiantes 

que llegaron a comprometerse hasta tal punto con la causa de Torrijos que pusieron en 

riesgo sus vidas. Empezaré introduciendo a la propia sociedad de los Apóstoles, sus 

principios y su funcionamiento interno. Luego iré deteniéndome en John Sterling (1806-

1844), que presentó a Torrijos a sus compañeros y a su primo Robert Boyd (1805-

1831); en los amigos Alfred Tennyson (1809-1892) y Arthur Hallam (1809-1833) que 

trabajaron para Torrijos en el Pirineo en 1830, y en Richard Chenevix Trench (1807-

1886) y John Mitchell Kemble (1807-1857), que le acompañaron en Gibraltar. Como 

fuentes primarias contamos con las memorias que de Tennyson escribiera su hijo y las 

de Frances Ann Kemble (1809-1893) —hermana menor de John y famosa actriz, el 

enamoradizo Arthur Hallam se refería a ella como the divine Fanny—. También con la 

correspondencia del propio Hallam y la de Chenevix Trench y el diario que John 

Kemble escribiera durante su estancia en Gibraltar. Concluiré con una reflexión sobre la 

impresión que les fue causando Torrijos. 

 

 The Cambridge Conversazione Society era un grupo de debate formado por 

estudiantes pertenecientes fundamentalmente al Trinity y al St. John College. Su origen 

se remontaba a 1820 en un contexto de enormes cambios en el mundo universitario 

británico. En un momento en que la de Cambridge era una universidad totalmente 
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alejada del pensamiento moderno,
177

 este grupo había sido formado por estudiantes 

inquietos como George Tomlinson, que en el futuro se convertiría en obispo de 

Gibraltar, con el objeto de poder discutir con seriedad sobre ciertos temas. Se distinguía 

así de los típicos clubs universitarios británicos en que los estudiantes se reunían para 

comer, beber y dedicarse a la frivolidad. Su interés por los problemas teológicos y el 

hecho de que desde muy pronto fuese una sociedad de doce miembros desembocó en 

que se les conociese popularmente como los Apóstoles de Cambridge (Allen, 2010: 20; 

Lubenow, 2007: 28-29). 

Si bien originalmente sus miembros eran de simpatías tories y afines a la Iglesia 

de Inglaterra, todo cambiaría a partir de 1823 con el ingreso de Frederick Denison 

Maurice. Caracterizado por Frances M. Brookfield como una personalidad rara de 

encanto ascético y amplia cultura filosófica, Maurice demostraría un profundo desprecio 

por los tradicionales puntos de vista universitarios. Destacó además por una viva 

conciencia de los cambios sociales que se estaban dando y llegó a postularse como un 

defensor del sufragio femenino. Su arrolladora personalidad marcaría un grupo en el 

que para la segunda mitad de la década de 1820 predominaba el radicalismo político y 

la disidencia religiosa (Allen, 2010: 1-4; Brookfield, 1906: 201-225). Ese grupo al que 

para entonces pertenecían, entre otros, Alfred Tennyson, Arthur Hallam, Richard 

Chenevix Trench, John Kemble y John Sterling, es con el que entraría en contacto 

Torrijos a partir al menos de 1827. 

 The Cambridge Conversazione Society no era la primera sociedad estudiantil de 

debate universitario. En 1815 se había fundado la Cambridge Union Debating Society y 

para cuando se unió a los Apóstoles, Arthur Hallam ya había formado parte del Eton 

Debating Society. La diferencia estribaba en el funcionamiento interno, pues eran 

debates rígidamente dirigidos; en el caso de la de Eton los asuntos políticos sólo se 

podían abordar si habían tenido lugar al menos hacía cincuenta años. Frente a esta 

asfixia, los Apóstoles apostaron por una libertad de pensamiento absoluta, todo era 

debatible, desde la fe a la moral sexual, y para garantizar dicha libertad las actas de sus 

sesiones no se hacían públicas (Allen, 1989: 103; 2010: 2; Blocksidge, 2011: 32; 

Brookfield, 1906: 5). 

                                                           
177

 De hecho fue como reacción al atraso palmario de esta universidad y de la de Oxford por lo que se 

fundó entonces la moderna Universidad de Londres, en la que Alcalá Galiano sería profesor de español 

(Raquel Sánchez, 2005:172). 



 

213 
 

 Y es que, como sostiene Brookfield, aspiraban al éxito a partir de la revolución 

del pensamiento (1906: 8-9). La de Cambridge era una universidad en que para los 

nobles el sistema de exámenes seguía siendo un mero trámite y en que los estudiantes 

pertenecientes a las clases privilegiadas comían con los profesores mientras que a los 

becarios se les daba las sobras. Nos encontramos además en un momento en que sólo 

los fieles a la Iglesia de Inglaterra podían optar a la obtención de su título universitario. 

En este contexto, los Apóstoles defendieron el pluralismo religioso y se posicionaron 

contra los privilegios estamentales. (Allen, 2010: 12-17). 

 Dentro de Gran Bretaña los Apóstoles se mostraron favorables a la 

emancipación de los católicos —que llegaría en 1829— y críticos con las pésimas 

condiciones de vida a las que se veía condenado el campesinado (aunque sólo Arthur 

Hallam celebró las revueltas de 1830). No solo Maurice, también Richard Monckton 

Milnes se mostró favorable al sufragio femenino, y algunos de los miembros, como 

Thomas Sunderland, llegaron a tener fama de jacobinos (Allan, 2010: 40; Brookfield, 

1906: 242). Sería fuera de Inglaterra, sin embargo, donde se comprometerían con una 

revolución, arrastrados por una exaltación romántica de la propia individualidad que 

buscaba expresarse en la lucha por la libertad de pueblos oprimidos (Castells Oliván, 

2001: 59). De estos pueblos oprimidos uno de los que despertaba mayor simpatía era, 

claramente, España, en cuya revolución del año 20 muchos radicales y whigs ingleses 

vieron todo un desafío a unas políticas reaccionarias que se estaban dando en la propia 

Inglaterra (Brenecke, 2002: 461). El carisma de Torrijos terminaría de convencerlos. 

 Sin duda la obra que más peso ha tenido a la hora de marcar el estudio de la 

participación de los Apóstoles en la aventura española ha sido The life of John Sterling, 

de Thomas Carlyle publicada originalmente en la temprana fecha de 1851. Esto se debe 

seguramente tanto al enorme prestigio del autor como al hecho de que fue Sterling quien 

introdujo a Torrijos entre los Apóstoles. De hecho, Carlyle le dedica un capítulo en 

exclusiva (1897: 66-73), que va aparte del centrado en los emigrados españoles en 

general. Claramente quedó fascinado por su historia, por lo que no repara en halagos. 

Lo define como: «a man of high qualities and fortunes, still in the vigour of his years, 

and in these circumstances refusing to despair»
178

 (Ibídem: 65-66).  

                                                           
178

 Un hombre de grandes cualidades y venturas, todavía en el vigor de sus años, y en estas circunstanciar 

contrario a desesperar. 



 

214 
 

En su descripción del personaje, Carlyle supo ver la clave del liderazgo de 

Torrijos: su negativa a rendirse nunca fuesen cuales fuesen las dificultades. De este 

rasgo de su carácter llegarían a dejar constancia, con horror incluso, algunos de sus 

compañeros ingleses. Carlyle, por su parte, insistía elocuentemente en que esto le 

distinguía del resto de emigrados españoles: «When all present resources failed, and the 

exchequer was quite out, there still remained Torrijos» (Ibídem: 67).
179

 En esta idea 

profundizaría Irene Castells, que recalcaría que se había puesto al frente de la 

insurrección porque, al contrario que otros, como el general Mina, nunca aceptó que 

ésta se pudiese posponer (1981: 775). 

 En su clásico sobre los Apóstoles, Frances M. Brookfield señala desde el 

principio que los miembros de la sociedad debían mostrar un talento extraordinario y 

una personalidad distinguida (1906: 4-5). En opinión de Carlyle, Torrijos gozaba de 

ambas virtudes en grado sumo: «The man himself, it is well known, was a valiant, 

gallant man; of lively intellect, of noble chivalrous character: fine talents, fine 

accomplishments, all grounding themselves on a certain rugged veracity, recommended 

him to the discerning. […] He knew romantic Spain. […] Infinitely interesting to John 

Sterling, for one» (1897: 66-67).
180

  

 Esta descripción es una buena prueba del poderoso carisma del conspirador 

español, como en general lo es toda su relación con el grupo de los Apóstoles. Hay que 

tener en cuenta, como ha hecho recientemente Eric W. Nye, que Carlyle no solo no 

conoció a Torrijos, sino que ni siquiera debió de tener la oportunidad de hablar sobre él 

con el propio Sterling, que nunca quiso volver a mencionar una aventura en la que había 

muerto su primo Robert Boyd. Por tanto, la información de la que pudo disponer 

vendría fundamentalmente de la familia de Sterling, en opinión de Nye. En todo caso, 

no hay que olvidar que Carlyle formaba parte del Sterling Club, fundado en 1838 y 

formado por antiguos Apóstoles que también habían tenido trato directo con Torrijos, 

como Tennyson, Richard Monckton Milnes y Frederick Denison Maurice. Sabemos que 

los Apóstoles que colaboraron con el español compartían una parte importante del juicio 
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de Thomas Carlyle, también su única crítica a un personaje al que considera «too 

headlong man» (Allen, 2010: 183-184; Carlyle, 1897: 87; Nye, 2015: 343).
181

  

 Aunque no perteneciese al grupo y nunca tratase con Torrijos, las observaciones 

de Carlyle son sumamente interesantes e importantes, pues, como veremos, el español 

quedó ligado a una parte amarga en la vida de los Apóstoles, que por lo general no 

volverían a escribir sobre este personaje. Carlyle cometió imprecisiones, muchas de las 

cuales se repetirían en la bibliografía anglosajona posterior. Así, atribuyó a Torrijos 

también una carrera diplomática que no tenía o marca el comienzo de su relación con 

Sterling en la tardía fecha de 1829 (Ibídem: 65: 66). Es sin embargo un excelente 

testimonio de la profunda impresión que Torrijos generó en Inglaterra. 

 

 El irlandés John Sterling había ingresado en los Apóstoles en noviembre de 

1825; Brookfield lo define como de viva personalidad, aunque no siempre agradara. 

Fanny Kemble lo recordaría como el Apóstol de más brillante conversación, con una 

vivacidad que servía de contrapunto a su precaria salud y una capacidad excepcional 

para sorprender a cuantos le conocían; Carlyle le caracterizó en términos bastante 

parecidos. Cierto es que cuando hablamos de Sterling nos referimos a una persona 

enfermiza y con tendencia a la depresión, pero su educación basada sólidamente en una 

concepción cristiana del deber y su apego por el liberalismo whig le llevaron a tener 

deseos de acción combinados por una enorme simpatía por aquellos perjudicados por 

las injusticias sociales. Hallam Tennyson, el hijo de Alfred, afirmaría que, conmovido 

por las opiniones y sentimientos imperantes, Sterling emprendió una cruzada contra el 

frío egoísmo de su tiempo (Allen, 2010: 88-93; Brookfield, 1906: 283-289; Carlyle, 

1897: 3; Kemble, 1878a: 3-4; Tennyson, 1897: 66). 

 En 1827, concluidos sus estudios universitarios, Sterling fue a Londres 

acompañado de su amigo Maurice, con quien polemizaría dentro de la London Debating 

Society con las posturas tories que imperaban entre sus miembros. Comenzaba una 

época intensa en su vida en la que se embarcó en la redacción de una novela con su 

compañero; no tuvo ningún éxito. Hijo de un relevante articulista del Times, Sterling 

también se inició en la entonces nada prestigiosa carrera del periodismo, desde donde 

dio rienda suelta a un radicalismo que deseaba la pronta desaparición de los tronos 
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obsoletos y la Iglesia. Al año siguiente conocería a los dos gigantes del Romanticismo 

laquista inglés, William Wordsworth y Samuel Coleridge, quienes le impresionaron 

notablemente. Quien marcó decisivamente estos años de su vida, sin embargo, fue José 

María de Torrijos (Allen, 2010: 75-77; Carlyle, 1897: 47-51). 

 Efectivamente, ambos coincidieron en la capital británica en 1827. El español 

visitaba Londres cada vez con más frecuencia —abandonaría definitivamente 

Blackheath el año siguiente— y ampliaba su activismo con los emigrados españoles de 

Somers Town. Después de la proclamación en 1826 de la nueva Constitución liberal en 

Portugal todo parecía posible de nuevo para España. Conoció a John Sterling gracias al 

padre de éste, que sentía una especial simpatía por la causa de los españoles que 

claramente fue asumida por su hijo. El irlandés —que llevaba tratando al menos desde 

1825 con otros liberales refugiados—, quedó impresionado con el conspirador, a quien 

presentaría a sus antiguos compañeros universitarios. Promocionó además la causa de 

los emigrados en la revista que había fundado con Maurice, Athenaeum. El descalabro 

económico de dicho magazine fue posiblemente consecuencia de este compromiso con 

unos españoles que cada vez interesaban menos al público británico (Allen, 2010: 76-

77; 105; Brookfield, 106: 210; Kimball Tuell, 1941: 100).  

Sterling se encargó también con especial ahínco de recaudar fondos para 

Torrijos, en esto pudo contar con la ayuda de Hallam, Spedding y John Kemble entre 

los Apóstoles, pero también contó con el apoyo del poeta Thomas Campbell —con cuya 

pobre conversación quedó francamente decepcionado—, e incluso de Stuart Mill. Una 

biógrafa de Sterling, Anne Kimball Tuell, le llega a considerar como el gran financiador 

de la expedición, y sostiene que los esfuerzos invertidos minaron seriamente su ya de 

por sí delicada salud (Brookfield, 1906: 290-291; Kimball Tuell, 1941: 104-109). 

El irlandés actuaba por puro convencimiento político, pues entendía que 

Inglaterra quedaría aislada si los proyectos constitucionales no triunfaban en el 

continente europeo. Pensaba por supuesto en España, pero también en Francia, Italia y 

Alemania. Se trataba de una idea que ya había ido tomando forma en los debates de los 

Apóstoles y que quedaría definitivamente plasmada en un panfleto publicado por el 

radical inglés James Ridgway y atribuido a Jacob Sternwall que vio la luz a finales de 

1827, Thoughts on the Foreign Policy of England. Dicho texto venía a defender que la 

prosperidad de todas las clases sociales dependía de la libertad de comercio, el cual era 

imposible mientras el absolutismo imperase en el continente. El autor se mostraba 
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igualmente favorable a que el cambio comenzase por España (2015: 318-342). 

Participaba así de una visión ilustrada del cosmopolitismo que veía en el comercio y la 

libertad el sostén de una nueva Europa (Basabe, 2010: 38; Isabella, 2016: 81; Nye, 

2015: 316; Kimball Tuell, 1941: 101-102). 

Su compromiso respondió quizá aún con más fuerza a su elevado sentido de la 

amistad, una de las piedras angulares de la propia Cambridge Conversazione Society. 

La amistad había sido uno de los valores supremos de la Antigüedad clásica que tanto 

admiraban. Es el amor a los iguales, una de las bases emocionales del liberalismo y todo 

un arma en un mundo que se presenta contrario (Brookfield, 1906: 87; Lubenow, 2007: 

20-26). 
182

 Afirmo que este compromiso respondió posiblemente más a la amistad que 

le unía a Torrijos que a su fe en el proyecto por lo que de él dice el observador Richard 

Chenevix Trench en una carta dirigida a William Donne en junio de 1830. Trench 

recalcaba que Sterling se pasaba el día con los de la Junta de Londres y que trabajaba 

incansablemente, pero «He reminds me often of Prince Athanase, especially in that core 

of despair, which only his nearest Friends can discern. He has no hope».
183

 

Sterling no sólo presentó a Torrijos a muchos de sus compañeros de la 

Cambridge Conversazione Society, también le introdujo a su primo Robert Boyd. 

Provenía éste de una acaudalada familia del Ulster y tenía experiencia militar habiendo 

estado destinado como alférez en el 65º regimiento de infantería nativa en el ejército de 

Bengala desde el 5 de abril de 1825; también había combatido en Grecia (Nye, 2015: 5; 

Sáenz de Viniegra, 1860a: 325). Carlyle cuenta que para 1829 Boyd había abandonado 

el ejército de la India por una afrenta personal o algún otro disgusto y acababa de 

heredar 5000 libras. Desorientado sobre lo que quería hacer, Sterling le presentó a 

Torrijos y le dijo que si buscaba aventuras el español le podía proporcionar una (1897: 

69-70).  

Este joven fue descrito por su sobrino William Carpenter Boyd ochenta años 

después a partir de un retrato de la siguiente manera: «His eyes are blue, his complexión 

fair, his features irregular but not insignificant. His face, which is clean shaven, is 
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 De hecho, Brookfield comienza su monografía señalando sobre el grupo que «it is not his genius 

which strikes one first and most forcibly, but his greatness of heart, his extraordinary capacity for loving 

and need of being love» «no es su genio lo que primero y más fuertemente nos impacta, sino la grandeza 

de su corazón, su extraordinaria capacidad de amar y su necesidad de ser amados» (1906: VII-VIII).  
183

 «Me suele recordar al príncipe Athanase, especialmente en su desesperación, que sólo sus amigos más 

próximos podemos apreciar. No tiene fe». El príncipe Athanase es el protagonista de un poema de Percy 

Bhysse Shelley, a quien los Apóstoles reverenciaban. From Richard Trench to W.B. Donne. 

Southampton, June 23, 1830. En (Trench, 1888: 72). 
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crowned by an abundant crop of light Brown hair. He looks out on one with a glance of 

modest daring, not unmixed with some humour and sentiment» (1911: 94).
184

 Este 

apuesto irlandés entregaría toda su herencia a la causa española e iría con el madrileño a 

Gibraltar, y aunque con el paso del tiempo en el peñón le invadieron las dudas sobre las 

posibilidades de éxito decidió permanecer hasta el final, como iremos viendo. 

 

Torrijos pudo contar también con la colaboración de dos jóvenes poetas cuya 

amistad —o más bien el recuerdo de la misma— se haría verdaderamente famosa en la 

Inglaterra victoriana. Me refiero a Alfred Tennyson y Arthur Hallam, quienes entre julio 

y septiembre de 1830 se dirigirían a Francia, rumbo a la frontera pirenaica para mandar 

dinero y mensajes de parte de Torrijos a los revolucionarios españoles que esperaban 

para cruzar. Los biógrafos de ambos coinciden en que esta actividad no era realmente 

importante dentro de todo el marco conspirativo y que tampoco se la tomaron 

demasiado en serio (Batchelor, 2013: 43; Blocksidge, 2011: 142-143). Vale la pena, sin 

embargo, hacer un repaso de sus vidas y su relación con la aventura española. 

Para cuando en noviembre de 1827 Alfred Tennyson ingresó en Cambridge con 

dieciocho años lo hacía ya como poeta publicado. Con la colaboración de su hermano 

Charles —y en menor medida también de Frederick— había visto recientemente la luz 

el poemario Poems by two brothers, un absoluto fracaso de ventas que, con todo, se 

había visto acompañado del inexplicable adelanto de 20 libras por parte de su editor, 

Thomas Jackson (Batchelor, 2013:24-38).  

Tennyson, indudablemente, llevaba la lírica en la sangre y había mostrado un 

interés particular por lo español en su infancia. Cuenta su hijo que, de niño, Alfred 

firmaba cartas como Don Quijote dirigidas a Dulcinea y que a los catorce años había 

compuesto ya un drama que transcurría en España (1897:10; 23-25). 

Cuenta otra anécdota que en 1824, al conocer Alfred la muerte de Lord Byron en 

la lejana Grecia, escribió en una piedra junto a la iglesia de Somersby «Byron is 

dead».
185

Tennyson se referiría con el tiempo a ese momento en que le llegó la noticia 
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 Sus ojos son azules, su complexión equilibrada, sus rasgos irregulares pero no insignificantes. Su 

rostro, que está bien afeitado, está coronado por abundante cabello castaño claro. Su mirada refleja una 

modesta audacia sin dejar de estar mezclada con un poco de humor y sentimiento. 
185

 Byron está muerto.  

Las causas de la muerte de Byron siguen siendo todo un misterio que encumbra aún más su romántica 

leyenda. Sirva como prueba este fragmento de David Markson en ese extraño experimento literario que es 
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como  «a day when the whole world seemed to be darkened for me»
186

. La admiración 

de Tennyson por Byron no era exclusivamente literaria, sino también política. George 

Gordon había pasado los últimos años de su intensa existencia en distintas aventuras 

revolucionarias por Italia y Grecia. Durante su adolescencia los poemas de Tennyson 

tendrían un fuerte componente radical, influenciados en este sentido por el propio Byron 

y el también eternamente célebre Percy Bhysse Shelley (Batchelor, 2013: 42-43; 52; 

Shaw, 2009: 218; Tennyson, 1897: 4). 

En sus años universitarios siguió demostrando un vivo interés por la política.
187

 

Seguramente su radicalismo y su pasión por la poesía y la literatura hicieron de él un 

candidato apto para entrar a formar parte de la sociedad de los Apóstoles, en la que 

ingresó en octubre de 1829. Su paso por la misma sería, sin embargo, fugaz, pues la 

abandonó en febrero de 1830 al verse incapaz de entregar sus ensayos para debate a 

tiempo. A pesar de su rápida renuncia, en la misma estrecharía su relación con Richard 

Trench, muy interesado también en la cultura española y muy cercano a John Sterling. 

Ese mismo verano Tennyson se sumó a la causa de Torrijos, animado para ello por 

quien era su mejor amigo, el brillante Arthur Hallam (Batchelor, 2013: 35; Tennyson 

1897: 52). 

Era éste un joven verdaderamente excepcional. Hijo del historiador Henry 

Hallam, sin ninguna duda el padre había provisto al hijo de una educación tan rigurosa 

como agobiante; Arthur pasó todas las horas de su juventud estudiando lenguas 

extranjeras. Así, a los siete años ya poseía un buen nivel de latín y de francés; a los 

catorce traducía el Ugolino de Dante al griego; a los dieciséis sería capaz de escribir 

sonetos en italiano. También aprendió español. Arthur, además, había tenido la 

oportunidad de cenar con su padre en la casa de Lord Holland cuando tenía sólo trece 

años (Batchelor, 2013: 29-30; Blocksidge, 2011: 3; Brookfield, 1906: 123-124; 

Tennyson, 1897: 47). 

La relación de padre e hijo fue, cuando menos, harto complicada. Henry 

controlaba estrictamente toda la vida del joven, que tuvo problemas graves de depresión 

                                                                                                                                                                          
This is not a Novel: And Other Novels: «Lord Byron died of either rheumatic fever, or typhus, or uremia, 

or malaria. / Or was inadvertently murdered by his doctors, who had bled him incessantly» «Lord Byron 

murió o de unas fiebres reumáticas, o de tifus, o de uremia, o de malaria. / O fue inadvertidamente 

asesinado por sus médicos, quienes le sometieron a una sangría incesante» 
186

 Un día en que el mundo entero oscureció para mí. 
187

 Como escribiera Frances Ann Kemble en una carta en noviembre de 1830: «These troubled times 

make politicians of us all» «Estos tiempos turbulentos nos convierten a todos en políticos» (1878a: 215). 
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a lo largo de su corta existencia. Valga como ejemplo que como estudiante de Eton, lo 

normal habría sido proseguir sus estudios en Oxford, como hacían todos sus 

compañeros y amigos. Con la idea de apartarle de unas amistades de las que recelaba, 

Henry mandó a su hijo a Cambridge, adonde llegó en 1828. Lo distanciaba así de 

William Gladstone, el futuro primer ministro de la reina Victoria, de quien había sido 

muy amigo en sus primeros años. Henry tampoco aprobaría la amistad que Arthur 

tendría con Tennyson en Cambridge (Batchelor, 2013: 29-30; Blocksidge, 2011: 16). 

 Así las cosas, Arthur se vio obligado por su melancolía a abandonar Cambridge 

temporalmente en 1829. Atravesaba por un momento complicado en que las dudas 

religiosas y las decepciones amorosas se sumaban a una relación cada vez más tensa con 

su padre, que desaprobaba su creciente interés por la metafísica y la poesía. En ese 

momento de su vida conoció al novelista Walter Scott, pero serían sus viajes a la casa 

de la familia de Tennyson en Lincolnshire los que le devolverían el buen ánimo (Allen, 

2010: 142-143; Blocksidge, 2011: 105-108). Allí conoció a Emily Tennyson, la 

hermana de Alfred, con quien comenzaría un romance que, por supuesto ¿Cómo no?, 

contó con la desaprobación del señor Hallam. Los enamorados se carteaban en italiano 

para evitar ser controlados por Henry.  

 Arthur había ingresado en la sociedad de los Apóstoles en mayo de 1828. Se 

interesó por la causa española gracias a John Sterling y ayudó a financiarla. Aunque 

desde adolescente Arthur había mostrado simpatías por el liberalismo radical, Martín 

Blocksidge, su biógrafo, opina que se sumó al viaje a Francia seguramente para llevar la 

contraria a su padre (2011: 142).  

Como ya he mencionado, el viaje se extendió desde julio hasta septiembre de 

1830 y tenía por objeto el llevar órdenes y dinero de parte de Torrijos a los 

revolucionarios del Pirineo. Los amigos aprovecharon para visitar París y la costa 

mediterránea y no me voy a detener en la posible relación homosexual que han querido 

ver algunos autores (Allen, 2010: 157). Lo importante aquí es que en el Pirineo trataron 

con un tal Ojeda con quien quedaron horrorizados por sus ansias por asesinar 

sacerdotes. No sintieron más simpatías por la causa española una vez volvieron a una 

Inglaterra en la que ya no estaban ni Sterling, ni Trench, ni Kemble, ni Torrijos. 
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 Fueron Richard Chenevix Trench y, sobre todo, John Mitchell Kemble los 

Apóstoles que más arriesgaron en la conspiración al ir a Gibraltar con Torrijos entre 

1830 y 1831. Trench era muy amigo de Sterling y tenía un gran interés por la literatura 

inculcado por su madre, que murió en 1827. De personalidad melancólica, compartía 

con varios Apóstoles una insana tendencia a la depresión. Había estudiado literatura 

española, escribía poesía y se encargaba de la revista The Translator. Con todo, sus 

intereses eran fundamentalmente religiosos y llegaría a ser arzobispo de Dublín. Se 

graduó en 1829 y al año siguiente inició un viaje por España para mejorar su castellano, 

idioma que había aprendido tomando como maestro a un emigrado (Allen, 2010: 93-94; 

Blocksidge, 2011: 142; Brookfield, 1906: 333-335). 

 Una parte importante de las impresiones de este viaje quedó plasmada en su 

correspondencia, la cual fue reunida y publicada por Maria Trench en 1888. El futuro 

arzobispo se muestra como un observador audaz y visionario, capaz de intuir los 

resultados de las últimas decisiones del reinado de Fernando VII, la guerra civil y la 

revolución que muy pronto desolaría el país.
188

 Fue, por tanto, un viajero anglosajón 

muy distinto de muchos de sus contemporáneos —como los estadounidenses estudiados 

por Sánchez Mantero—, interesados fundamentalmente por la España mítica e 

incapaces de entender sus realidades subyacentes (Sánchez Mantero, 2001: 141-160). 

Así, en una carta a su padre escrita en Gibraltar en julio de 1829 habla de las 

fatales consecuencias que tendría para los liberales más comprometidos las políticas 

moderadas que se estaban aplicando: «The consequence of this will be, I fear, that 

Torrijos and those like him, who are deeply compromised, will, in the end, be left 

entirely deserted, as against such the King has a personal animosity»
189

 

 Habla de la bancarrota del Estado,
190

 utiliza ya directamente el término «Carlist» 

para hablar de la oposición más reaccionaria
191

 y no cree que España tenga ninguna 

posibilidad de redención política.
192

 Suele lamentarse de Torrijos según constata sus 

pocas posibilidades, y, de hecho, en una carta a su padre prevé el final que tendrá: 

«Torrijos is, I fear, too much compromised, and, unless he returns armed, had better 
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 From Richard Trench to William Donne. Escorial, October 18, 1829. En (Trench, 1888: 36-38). 
189

 La consecuencia de esto será que Torrijos, y los que son como él, que están profundamente 

comprometidos, serán finalmente abandonados, pues el rey tiene contra ellos una animosidad personal.  
From Richard Trench to his father. Gibraltar, July 27, 1829. En (Trench, 1888: 30). 
190

 From Richard Trench to John Kemble. Granada, August 18, 1829. En (Trench, 1888: 30-32). 
191

 From Richard Trench to his father. Gibraltar, July 27, 1829. En (Trench, 1888: 29-30). 
192

 «I do not think there is any chance of a political redemption for Spain» From Richard Trench to 

Francis Trench. Granada, August 31, 1829. En (Trench, 1888: 32). 
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kept out of the clutches of the Royalists. The present Government has formed a militia, 

consisting of more than thousand men, all volunteers, probably taking example from the 

Nacionales of the Constitution. These men are Royalists par excellence».
193

 

Efectivamente, algo más de dos años después los Voluntarios realistas a los que se 

refiere arrestarían a Torrijos y a sus hombres. 

 Trench volvió a Inglaterra en junio de 1830, cuando a los Borbones apenas les 

quedaban un mes en el trono de Francia y los preparativos para llevar el liberalismo a 

España se aceleraban. En este contexto tomó la decisión de ir a Gibraltar, animado por 

Sterling y por Kemble (Trench, 1888: 65). Como se puede apreciar sin género de duda 

en su correspondencia, Trench en absoluto creía en el éxito de la empresa. También a 

raíz de estas cartas es perfectamente comprensible que decidiese no avisar a su padre ni 

a su hermano de adónde iba, tan solo informó a un familiar, que lo desaprobó (Ibídem: 

71). 

 Trench no estaba movido por la política. Mientras esperaba para retornar a 

España en el puerto de Southampton escribió al Apóstol William Donne exponiéndole 

sus motivos:  

You have Heard, I know, in Norfolk that «the soldier priest»
194

and myself are wanted in 

Spain. The possibilities are that we shall be both hanged: however, «a man that is hanged 

shall fear no colours, in that he shall see none». If we escape suspension, it is our purpose to 

join the Constitutionalists, and, I hope, will not shame merry England there. You will say 

that all this is very foolish, but it is action, action, action that we want, and I would willingly 

go did I only find in the enterprise a pledge of my own earnestness. Pray let us hear often 

from you; we shall need of all the love and affection of our friends where we shall be.
195
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 Me temo que Torrijos está demasiado comprometido y al menos que vuelva armado haría bien en 

mantenerse alejado de las garras de los Realistas. El gobierno actual ha formado una milicia, formada por 

más de mil hombres, todos voluntarios, probablemente inspirador en la Milicia nacional. Estos hombres 

son Realistas par excellence. From Richard Trench to his father. Valencia, September 22, 1829. En 

(Trench, 1888: 35-6). 
194

 Tennyson se refirió así, «Soldier priest», a John Kemble en un poema, por la intención de éste de 

hacerse un hombre de Iglesia. 
195

 Has escuchado, lo sé, en Norfolk que al «sacerdote soldado» y a mí se nos requiere en España. Las 

posibilidades son que ambos seremos ahorcados: sin embargo, «un hombre que es ahorcado no temerá a 

los colores, ya que no verá ninguno». Si escapamos de la suspensión, nuestro propósito es unirnos a los 

constitucionalistas y, espero, no avergonzar a la alegre Inglaterra. Dirás que todo esto es muy tonto, pero 

lo que queremos es acción, acción, acción, y de buena gana iría si solo encontrara en la empresa una 

promesa de mi propia seriedad. Por favor, escuchemos a menudo de ti; Necesitaremos de todo el amor y 

afecto de nuestros amigos allá donde estemos. From Richard Trench to W.B Donne. Southampton, June 

23, 1830. En (Trench, 1888: 72-74). 
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 Es decir, y como ha recalcado Marion Shaw, la aventura española parecía 

ofrecer —insisto yo en que sólo lo parecía— un escape para la inacción (2009: 220). 

Trench es un ejemplo excesivo de esa juventud frustrada típica de la Europa post 

napoleónica. Esa juventud que alcanzaba la edad adulta oyendo las historias épicas de la 

época inmediatamente anterior, con su heroísmo, sus aventuras y sus méritos. La 

Europa de la Restauración presentaba un panorama quizá más seguro y estable, pero 

también más aburrido, mediocre y mucho menos estimulante. Al menos para alguien 

como Trench, que, como tantos otros, vio en la conspiración una huida de su grisáceo 

mundo (Broers, 1996: 4-5; Hazareesingh, 2005a: 124; Lyons, 2006: 57-58). En este 

contexto, los Apóstoles que apoyaron a Torrijos encontraban en la aventura una 

oportunidad para poner en práctica la moral enérgica que propugnaban los autores 

románticos que, como Percy Shelley, tanto les influían (Sambrook, 1965: 186).  

 Eran pues sus deseos de acción y no sus convicciones políticas —en las que se 

demuestra sorprendentemente prudente— las que le empujaron a dar ese paso. Una 

acción que era heroica y revuelta contra la mediocridad de su propio tiempo, impulsada 

por lo que Rafael Argullol llamó en su momento espíritu termopiliano, pues el fracaso 

se sabe inevitable desde el principio (1982: 280).  

También, de nuevo, el elevado sentido de la amistad. Trench se vio encartado en 

la lucha por la libertad de un país extranjero por sus lazos con Sterling y con Kemble; su 

aprecio por Torrijos es también evidente en su correspondencia. Aquel fue un 

compromiso con sus amigos en la lucha por la libertad de una nación. Poderoso 

movilizador este concepto de Libertad. Como señaló con suma elegancia Rosa Chacel 

en su novela sobre la amante de José de Espronceda, Teresa, se trataba ésta de «una 

palabra por la que los hombres perdían la vida y la libertad misma» (1993: 66). Otro 

motivo válido para Trench en su apoyo a la causa de Torrijos y en la titánica lucha 

contra el hastío existencial. 

 John Kemble tenía similitudes importantes con Richard Trench. Al igual que sus 

compañeros de la Cambridge Conversazione Society destacaba por su interés por los 

estudios literarios y de hecho se convertiría con el tiempo en uno de los filólogos más 

reputados de toda Inglaterra. Hijo de uno de los actores más célebres de su tiempo —

Charles Kemble—, John destacó por su elevado sentido de la teatralidad. En Cambridge 

mantuvo una ajetreada vida estudiantil en la que todo lo hizo con exceso y fogosidad. 

Bebió, cantó y bailó con la misma pasión con la que cargaba contra los privilegios 
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eclesiásticos y nobiliarios y el excesivo gasto del ejército y la armada. Obsesionado con 

Kant y el idealismo germánico, Kemble viajó por Alemania, pero, al igual que Trench, 

carecía de proyectos que le motivaran al volver a Cambridge. Así pues, se fue a Londres 

con John Sterling —que en su momento le había recomendado personalmente para 

ingresar en los Apóstoles—, ciudad en la que políticamente se radicalizó aún más, 

apostando por el utilitarismo y el pensamiento de Bentham y Stuart Mill,  y donde se 

sumó a la conspiración. El 9 de julio de 1830, después de recibir instrucciones del 

propio Torrijos, partió de Falmouth rumbo Gibraltar, adonde llegó el día 16. Le dijo a 

sus padres que iba a Norfolk a estudiar teología; sabemos gracias a su hermana que en 

casa no les hizo ninguna gracia cuando se enteraron de adonde había ido en realidad 

(Allen, 2010: 97-99; 106; Blocksidge, 2011: 142; Kemble, 1878a: 181-ss; 1880: 95; 98-

100; Nye, 2015: 32-33). 

 John Kemble permanecería en Gibraltar con Torrijos hasta el 9 de mayo de 

1831. Trench había abandonado en febrero. Cuando Kemble tomó esta decisión la 

relación de Torrijos con los Apóstoles llegó prácticamente a su fin. De sus amigos de 

Inglaterra sólo Robert Boyd permaneció junto a él hasta el último momento. En distinto 

grado, la experiencia había sido una entrada en la vida adulta para todos ellos. Con 

Torrijos habían cruzado su particular línea de sombra. Todos ellos quedaron asqueados 

o desengañados, y tendieron a ver a Torrijos como un español diferente a los demás, que 

no estarían a su altura ni en absoluto preparados para la renovación política. Nada se 

parecían a él los revolucionarios que Tennyson y Hallam conocieron en el Pirineo o con 

los que convivieron Trench y Kemble en Gibraltar. Pero para ellos Torrijos quedó 

también como un inconsciente incapaz de aceptar que no tenía la más mínima 

posibilidad, empeñado en abalanzarse sobre un abismo y arrastrar junto a él a todos los 

que quisieran seguirle. 

 Haciendo un repaso a los testimonios de los Apóstoles es representativo lo que 

de él señaló Richard Trench en una carta a William Donne en noviembre de 1830: 

«Should General Torrijos be convinced that no rational hope remains, that the people of 

Spain do not desire a constitution, he will not urge on a movement which must entail so 

much evil, even if successful, and so unmingled and uncompensated evil, if 

otherwise».
196

 Y en la misma línea se situaba Arthur Hallam, muy preocupado por la 
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 Torrijos debería convencerse de que no hay esperanzas razonables, de que la gente de España no desea 

una Constitución. En caso contrario animará un movimiento que hará mucho mal, incluso en caso de 
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seguridad de Kemble, que insistía en quedarse en Gibraltar cuando Trench ya había 

marchado: «He waits, you say, till the end. What further end, in the name of wonder, 

can there be? Is it possible that Torrijos has yet a party? And will Kemble consent to 

join himself to the precarious actions of a fruitless bravery, rather than return to his 

natural home and the clear course of ordinary duties?»
197

 Esta impresión la confirmaría 

el propio John Kemble a Trench en mayo de 1831: «at all events, I am sure it is not the 

infatuated confidence of Torrijos, which, marvelous to relate, only increases with every 

fresh misfortune that imposes upon him. But he feels that for him the die is cast, and 

that he must sink or swim».
198

 

 La idea generalizada en el grupo una vez concluida la experiencia es que 

Torrijos había luchado por un imposible. Cuando el 23 de diciembre de 1831 se 

confirmó la noticia de su fusilamiento, Fanny Kemble lo resumió perfectamente: «I felt 

frozen when I Heard the terrible news. Poor Torrijos! And yet I suppose it is better so; 

he would only have lived to bitter disappointment, and the despairing conviction that 

the spirit he appealed to did not animate one human being in his deplorable and 

degenerate land» (1878b: 145).
199

 Se hacía así eco del convencimiento del grupo, las 

ambiciones políticas de Torrijos no tenían cabida en una España podrida. Una España 

que, como recalca Juan Luis Simal, quedó en el imaginario internacional como ejemplo 

de país atrasado y despótico en el momento de estos exilios del primer tercio del siglo 

(2012: 494). 

 Podemos concluir este apartado recalcando que Torrijos sedujo y horrorizó a los 

Apóstoles de Cambridge. Las buenas maneras que le reconocieron hasta sus enemigos, 

su sed de conocimiento, su faceta de erudito y su ansia plenamente romántica por 

tumbar un régimen absolutista hicieron de él alguien interesante para estos estudiantes. 

Torrijos era el líder enérgico que buscaban, un luchador por la libertad y un potencial 

                                                                                                                                                                          
éxito, y un mal inamovible y no compensado en caso de fracaso. From Richard Trench to William 

Donne. Gibraltar, November 17, 1830. En (Trench, 1888: 81-83). 
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 Dices que espera hasta el final. ¿Qué final puede haber allí, en el nombre de Dios? ¿Es posible que 

Torrijos tenga aún un partido? ¿Y aceptará Kemble sumarse a las acciones precarias de infructuoso valor 

antes que volver a su hogar natural y sus obligaciones ordinarias? From Arthur Hallam to Richard 

Chenevix Trench. Trinity College. March 6, 1831. En (Hallam, 1981: 411). 
198

En cualquier caso, estoy seguro de que no es la confianza encaprichada de Torrijos, que, aunque sea 

difícil de creer, sólo aumenta con cada nueva desgracia que le impone. Pero siente que para él la suerte 

está echada, y que debe hundirse o nadar.  From John Kemble to Richard Trench. Brockley Park, May 29, 

1831. En (Trench, 1888: 89). 
199

 Me quedé helada cuando oí la terrible noticia ¡Pobre Torrijos! Y, aun así, supongo que es lo mejor. 

Sólo habría vivido para la amarga decepción y la desesperada convicción de que el espíritu al que apeló 

no animó a ningún ser humano en su deplorable y degenerada tierra. 
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aliado para la Inglaterra liberal. Pero, mucho más allá de eso, Torrijos era un héroe para 

los Apóstoles (Brookfield, 1906: 289; Carpenter Boyd, 1911: 96), un modelo a imitar 

para convertirse ellos mismos en héroes.  

Entre el desencanto ante la sociedad en la que les había tocado vivir se 

encontraron con un hombre dispuesto a darlo todo para devolver a su patria por la senda 

del progreso. Torrijos aparecía como una figura que para ello sacrificaba absolutamente 

todo y renunciaba a una vida cómoda. Su nobleza era el resultado de su valía personal, 

como exigía la mentalidad romántica. Este carácter heroico de Torrijos ha sido 

analizado debidamente por Raquel Sánchez en un artículo reciente, aunque no repara en 

su relación con los Apóstoles (2018). Claramente hay heroísmo romántico en estos 

hombres, y su contacto con Torrijos lo potenció notablemente. Ahí reside la fascinación 

que sintieron por él, pero finalmente, como he mostrado, la idea que tenían del héroe 

español tornó más oscura, incluso terrible. 

No volvieron a hacer mención pública de él ni de nada de lo que girase en torno 

a una aventura cuyo recuerdo les generaba auténtico dolor. Pero es tentador pensar que 

Tennyson le recordaba en los últimos años de su vida cuando solía recitar una línea de 

un poema escolar suyo: «While bleeding heroes lie along the shore» (Tennyson, 1897: 

7).
200

  

 Es difícil no sentir gran simpatía y cierta lástima por estos jóvenes ansiosos. Y 

pienso: pobre John Sterling que tendría remordimientos toda su vida por el devenir 

trágico de la aventura española. Pobre Alfred Tennyson que pronto perdería a su mejor 

amigo. Pobre Arthur Hallam que moriría con 22 años de un derrame cerebral en la 

ciudad de Viena. Pobre Richard Trench, que ni siquiera con la revolución podría hacer 

frente a su hastío existencial.  Pobre John Kemble, que le romperían el corazón en 

Gibraltar. Y, por lo que quiera que esté detrás de esta broma, pobre Torrijos y pobre 

Robert Boyd, la muerte les esperaba traicionera en la playa de San Andrés.
201

  

Un líder incómodo 

A la altura de 1828 el panorama internacional se presentaba ya muy distinto al 

de noviembre de 1823, lo que, como afirma Viniegra, animó a los emigrados liberales 
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 Mientras los héroes ensangrentados yacen en la orilla. 
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 No puedo evitar acordarme de una pregunta de Philip Roth en su Pastoral americana: « ¿Quién está 

preparado para afrontar el imposible que está por verificarse?, ¿quién, listo para enfrentar la tragedia y el 

dolor incomprensible? Nadie. La tragedia del hombre desprotegido ante la tragedia: esa es la tragedia de 

cada hombre». 
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como Torrijos. El zar Alejandro I, uno de los principales impulsores de la Santa 

Alianza, había fallecido en 1825; Juan VI hizo lo propio en 1826, dejando vía libre para 

la vuelta del liberalismo a Portugal, es decir, a la península ibérica. 1828 fue el año en 

que los Cien Mil Hijos de San Luis abandonaron definitivamente España; estos son los 

acontecimientos reseñados por Viniegra para explicar la definitiva vuelta de Torrijos a 

la actividad conspirativa (1860a: 303-305).  

 Más allá de eso hay que tener en cuenta que a lo largo de toda la década de 1820 

la fuerza de la reacción fue retrocediendo. En Inglaterra el poder fue asumido por una 

generación más joven y contraria a los privilegios de la Corona y la Iglesia; Austria fue 

perdiendo relevancia internacional según se fortalecían los nacionalismos; en Francia la 

tensión entre los liberales y Carlos X iba camino de una revolución que le desalojaría en 

1830 del poder; la independencia de Grecia también supuso un nuevo cuestionamiento 

de todo el sistema orquestado en el Congreso de Viena (Artz, 1963:263). Estos cambios 

resultaban esperanzadores para unos liberales que habían visto todo su proyecto 

derrotado en gran parte por un contexto internacional claramente desfavorable (Castells 

Oliván, 2001: 60). 

De todos estos cambios, fue el giro de los acontecimientos en Portugal el que 

supuso una mayor esperanza para los emigrados españoles. A la muerte de Juan VI la 

Corona de aquel reino pasó a su hijo don Pedro, quien se convertiría en la gran 

alternativa a Fernando VII en España para los liberales como Torrijos. Esto cuadraba 

dentro del deseo de muchos de los emigrados de poner fin definitivo a la dinastía de 

Borbón en España; también el general Mina llegó a iniciar gestiones para intentar 

reponer a José Bonaparte como rey constitucional según tuvo constancia el propio 

gobierno de Madrid (Castells Oliván, 1989: 56; Iribarren, 1967: 372-373). 

Es sobre todo en las ideas sobre el internacionalismo liberal de Torrijos en las 

que quiero detenerme en este apartado, pues resultaba evidente que el proyecto liberal 

sería internacional o no sería. Sin perder de vista la actividad de Torrijos en la Junta de 

Londres y las preparaciones que precedieron su viaje a Gibraltar, me detendré a 

comentar su iberismo y las ideas sobre América plasmadas en su prólogo a la obra del 

general Miller. También será muy revelador profundizar en el alcance de la verdadera 

influencia de Torrijos entre los exiliados. 

Hay que tener en cuenta que ese retiro de Torrijos y Viniegra a Blackheath no 

había supuesto un abandono absoluto de sus planes políticos sobre España. José María 
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tenía en mente su regreso según se embriagaba con las hazañas de Napoleón. Es verdad 

que en esos primeros años de exilio decidió mantener un perfil bajo, pero siempre 

estuvo atento a esperar su oportunidad, la cual se presentó con los acontecimientos 

portugueses. Sin embargo, desde el principio había sido objeto de una vigilancia 

especial por parte de los confidentes e infiltrados de que se servía la inteligencia realista 

en Inglaterra; Torrijos tendría que lidiar con este espionaje constante hasta el día de su 

muerte. Al respecto es bastante significativo un informe sin fecha en que se señala la 

existencia de una trama conspirativa en la que él estaba encartado; de acuerdo con esta 

información, habría decidido ir a vivir lejos de Londres para no despertar 

sospechas.
202

En otro informe fechado en el 1 de noviembre de 1826, seguramente en la 

misma época que el anterior, el confidente en cuestión llega a afirmar que «a Torrijos se 

le observa tan de cerca, que sabemos hasta las horas y lo que come», para añadir que 

desde el día anterior interceptaban su correspondencia.
203

 

Pero la vigilancia aumentó considerablemente cuando Torrijos se comprometió 

con el proyecto iberista que aspiraba a la unificación de España y Portugal bajo la 

monarquía constitucional de los Braganza y la protección de Brasil. Su esposa explica 

que sus aspiraciones a la unión con Portugal se retrotraían ya a los tiempos del Trienio 

(Castells Oliván, 1981: 777; Sáenz de Viniegra, 1860a: 303). La viuda transcribe 

también una carta del general, sin fecha ni destinatario claro, pero en el que se expone 

claramente el iberismo del personaje, totalmente necesario para el liberalismo en una 

Europa que se ha mostrado adverso a dicha doctrina política. Sus esperanzas se 

depositan en las últimas decisiones del rey de Portugal y emperador de Brasil: 

Vuelto el Rey al trono del Continente, y declarado independiente el imperio del Brasil, Portugal no 

puede existir por sí mismo, y no hay un hombre medianamente instruido que no reconozca la 

necesidad de unirse a la España y formar una sola Nación. En tan feliz oportunidad, falta dar un 

centro común a estas naciones, y éste debe ser en mi concepto el de la libertad obtenida ésta a favor 

de nuestros esfuerzos. La Nación tiene únicamente el derecho de constituirse como le acomode. Es de 

usted, etc., etc.
204

  

Estamos ante el surgimiento de un pensamiento iberista que crece en torno a esta 

transición constitucional portuguesa. Gil Novales creyó encontrar el origen de este 

proyecto liberal y unificador en torno a la figura de don Pedro —hijo de Juan VI y 
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 AHN, Estado, leg. 3075, «Policía. Expedientes de Torrijos, Manzanares, etc. Bazán, Selles, y otros, 

nº24». 
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 AHN, Estado, leg. 2824.  
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 De José María de Torrijos, sin fecha ni destinatario. En (Sáenz de Viniegra, 1860a: 302). 
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emperador de Brasil— en una serie de militares españoles que se encontraban 

confinados en depósitos portugueses después de la invasión de 1823. Estos militares 

participarían en la oposición a don Miguel —hermano de don Pedro y acérrimo 

realista— según se fue recrudeciendo la realidad política en Portugal y acabaron 

expulsados del país, aunque el autor no concreta fechas. Lo importante, en todo caso, es 

que entre los nombres mencionados tenemos a José Aramburu —a quien ya conocemos 

de conspirar con Torrijos en el Sexenio— y a Epifanio Mancha, que acabará 

acompañándolo a Gibraltar y con quien estrechará relaciones en Inglaterra (1983: 291-

292).  

Carmen Fernández-Daza establece una genealogía algo diferente, pero que 

mantiene entre los impulsores originarios de este proyecto nacional a políticos muy 

cercanos a Torrijos. Así, según esta autora el origen habría que buscarlo en la 

comunidad de emigrados españoles de Buenos Aires, entre quienes a finales de 1824 

empezó a extenderse la idea de que para conseguir consolidar el liberalismo en su país y 

expulsar a los Borbones de España era necesario aliarse con la casa de Braganza. Para 

1826 este proyecto contaba ya con fervientes seguidores; entre los próximos a Torrijos 

habría que destacar a Flórez Estrada y a Francisco Fernández Golfín, este último tiene 

los ojos vendados en el cuadro de Gisbert (2013: 56-57).  

La historia del liberalismo en Portugal presentaba similitudes evidentes con las 

dadas en España. En 1820 había triunfado desde Oporto una revolución que forzó la 

vuelta de los Braganza de su exilio en el Brasil y el inicio de unas Cortes constituyentes 

que, tomando como modelo la Carta Magna española, aprobaron una constitución en 

1822. Dicha Constitución cayó en 1823 por las presiones internacionales —en el 

contexto de la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis en España— y por la negativa 

del rey Juan VI  a someterse a carta constitucional alguna. En una situación que repite el 

esquema visto en la Francia de la Restauración y en la España de Fernando VII, los 

ultrarrealistas más firmes encontraron un candidato alternativo que se mostrase más 

firme aún frente al legado liberal de la revolución. Dicho candidato fue don Miguel. 

La muerte de Juan VI en marzo de 1826 abrió una nueva fase en la historia del 

país, pues la Corona fue heredada por su hijo don Pedro, emperador de Brasil. El 

enorme país americano había visto formalizada su independencia el año anterior. 

Consciente de lo dificultoso que podría resultar una reunificación y de la candente 

división política en Portugal, el emperador creyó encontrar una solución en abdicar la 
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Corona portuguesa en su hija María de Gloria, aún menor de edad, y orquestar el 

matrimonio de ésta con don Miguel. Ambos reinarían, pero sometiéndose a los límites 

marcados por el propio don Pedro en la carta constitucional que preparó para el reino y 

que fue aprobada el 31 de julio de 1826. 

Como ya he explicado, esto supuso una nueva esperanza para los liberales 

españoles, que encontraron en Portugal una potencial plataforma desde la que operar 

contra el absolutismo de su propio país. Toda esta gestión de don Pedro, sin embargo, 

activó las alarmas internacionales. El gobierno británico, encabezado entonces por el 

primer ministro Canning, recelaba de la nueva Constitución portuguesa por una cuestión 

geoestratégica, ya que podía llevar a una creciente tensión con España que justificase 

una prolongación de la permanencia del ejército francés en la península, la cual se venía 

extendiendo desde 1823 (Fernández Martín, 1954: 28). También preocupaba a dicho 

gobierno las posibilidades que entonces se le abrían a Metternich, gran protector de don 

Miguel, que podía ampliar su influencia en Lisboa a costa de los británicos. De hecho, 

el propio don Miguel juró la Constitución de 1826 en Viena —que podríamos 

considerar capital del absolutismo internacional— para garantizar así el matrimonio con 

su sobrina María de Gloria y su consecuente ascenso al trono de Portugal (Ibídem, 58). 

Así las cosas, y con la mirada puesta en aquel país, se formó en Londres en la 

casa del antiguo ministro Calatrava una comisión ese año de 1826. La constituyeron 

varios emigrados, entre los que descollaban nombres de gran importancia en el Trienio, 

como los hermanos San Miguel, el general Plasencia, Flores Calderón y el propio 

Torrijos. Dicha comisión desembocaría a principios de 1827 en la Junta directiva del 

alzamiento de España (Castells Oliván, 1989: 116; Sáenz de Viniegra, 1860a: 303-304; 

307). 

La Junta envió a un comisionado, D. Manuel Núñez, a Portugal, con el fin de 

proveerse de una base de operaciones en el terreno y de introducir agentes en el ejército 

español para politizar a los soldados (Sáenz de Viniegra, 1860a: 307). Esto era 

precisamente lo que más preocupaba a la Corte de Madrid, desde donde se había 

decidido orquestar en secreto la invasión de Portugal para evitar la formación de ese 

foco liberal que suponía una amenaza de primera magnitud (Fernández Martín, 1954: 

41). Esta invasión se extendió de noviembre de 1826 a enero de 1827 y fue dirigida por 

el general Francisco de Longa; costó a las vacías arcas españoles un millón de reales, lo 
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que supone una suma verdaderamente considerable. No pudo alargarse más debido a las 

presiones europeas (La Parra, 2018: 556). 

Esta invasión supuso la respuesta más altisonante al problema portugués por 

parte de la administración fernandina, pero se enmarcaba dentro de una dinámica por la 

que se quiso neutralizar toda posibilidad de los liberales españoles en Portugal. Se 

enviaron espías para vigilar a los revolucionarios españoles que hubiesen ido y se 

presionó desde la embajada en Londres para que las autoridades británicas no 

permitiesen a los emigrados españoles viajar a la monarquía de los Braganza. También 

se reforzaron los controles fronterizos, pues la estrategia de los liberales de politizar a 

los soldados del ejército realista para que desertaran estaba teniendo cierto éxito 

(Fernández Martín, 1954: 29-30; 35). 

Para 1827 el futuro del liberalismo en Portugal seguía en el aire con un país 

vecino claramente contrario a su transición política, un gobierno aliado británico aún 

dubitativo y un reaccionario acérrimo como don Miguel a la cabeza del Estado. En este 

difícil contexto, el general Saldanha —depuesto ministro de la Guerra y líder liberal en 

Portugal— celebró una entrevista en Londres con Espoz y Mina y con Torrijos con el 

fin de apoyar sus planes insurreccionales para restablecer el liberalismo en España. 

Todo esto orientado también a conseguir la Unión Ibérica bajo la protección de don 

Pedro, informado del proyecto desde el año anterior (Castells Oliván, 1989: 130-131). 

La alianza entre los liberales de ambos países seguiría estrechándose, a la vez 

que se constituía como un espejo más de las divisiones internas, pues Mina tendió a 

entenderse con Palmela, afín al moderantismo portugués, y Torrijos con Saldanha, más 

radical (Simal, 2012: 354). Estos últimos, Juan Rumí y Espoz y Mina se entrevistaron 

en Londres en noviembre de 1827 para definir los parámetros de la nueva nación, cuya 

capital debería ser Lisboa y su nombre Iberia. Don Pedro sería el rey de la nueva 

monarquía. Es sólo otro ejemplo de cómo las naciones que se extendieron por Europa 

—o lo intentaron, como en este caso— eran construcciones completamente ficticias. Es 

además revelador de la excesiva confianza de Torrijos, que parecía estar demasiado 

seguro de la aquiescencia del propio don Pedro con el proyecto y no ser consciente de 

los verdaderos riesgos que el liberalismo corría en el mismo Portugal (Fernández-Daza 

Álvarez, 2013: 61). 

En 1828 don Miguel tumbó la Constitución que había jurado; don Pedro no 

conseguiría restablecer el proyecto liberal en Portugal hasta 1832 con el debido apoyo 
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de británicos y franceses. Sin embargo, y a pesar de todas las adversidades que se 

presentaban, Torrijos tuvo presente hasta el final la idea de la Unión Ibérica. Buena 

prueba de ello es una carta escrita por él al propio emperador en Gibraltar y recuperada 

por Cambronero, ya que Viniegra no dio constancia de la misma en su biografía.
205

 

Cambronero opina que no llegó a mandarla (1992: 187), pero es una buena síntesis de 

este iberismo, en el cual una monarquía comprometida con el liberalismo se presenta 

como fundamental y garante de beneficios para la nación. Existe más documentación en 

el Archivo Histórico Nacional por parte de informantes y espías en el que queda claro lo 

preocupante que resultaba en la Corte de Madrid la existencia de un proyecto 

monárquico alternativo a la familia de Borbón. Un informe fechado en Palacio ya en 

septiembre de 1830 señala que el proyecto iberista se debe a «Torrijos y sus 

secuaces».
206

 

Más allá de sus evidentes deseos por la unión de España y Portugal se trasluce 

claramente una nueva concepción de la monarquía que supera los márgenes establecidos 

en la Constitución de Cádiz. En la carta recuperada por Cambronero, Torrijos, que 

durante el Trienio fue un exaltado, se muestra defensor de unas instituciones que son 

otorgadas por el emperador, no expresión directa de la voluntad nacional: 

Mucho antes de ahora y en repetidas ocasiones creemos que se había hecho presente a V.M.I., porque 

así lo hemos solicitado y procurado, que los constitucionales españoles pudieron proporcionar, con 

sus bien dirigidos esfuerzos a los que defienden las legítimas libertades de Portugal; haciéndose muy 

fácil establecer y consolidar, con la base precisa y necesaria que la España debe prevenir, las 

instituciones benéficas que V.M.I. le ha dado
207

 

Las instituciones que don Pedro ha dado a Portugal son las recogidas en la 

Constitución de 1826, un ejemplo del liberalismo doctrinario que no reconoce la 

soberanía nacional; en este documento Torrijos parece asumirlo como modelo para 

España. De hecho, 1826 es el año que marca Varela Suanzes como simbólico de la 

superación por parte de los liberales españoles de la Constitución de Cádiz (2005: 141). 

Esta aparente moderación ideológica me parece muy interesante en el caso de 

nuestro hombre. Opino que hay que encartar esta declaración de intenciones dentro de 

lo que es su objetivo prioritario, la reconquista del aparato estatal. Torrijos 

incansablemente lee, traduce, escribe, reflexiona y, por supuesto, conspira con la 
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esperanza de devolver a España por la senda liberal. La unificación con Portugal parecía 

posible si se acometía como un proyecto dinástico de los Braganza, cuya cabeza parecía 

bien dispuesta a transigir con varios principios constitucionales. El liberalismo 

peninsular había caído por la traición de sus monarcas y la debilidad de unos Estados 

que además no habían sabido coordinarse en 1823 ante una amenaza común. Esas 

flaquezas podían superarse con la Unión Ibérica, pero era entonces necesario renunciar 

a los principios políticos más radicales.  

Yo ignoro, como Cambronero, si Torrijos llegó a mandar esa carta. En todo 

caso, si así lo hizo actuó por pragmatismo antes que por convencimiento ideológico; 

comparto absolutamente el punto de vista de Carmen Fernández-Daza, quien recalca «la 

soledad intelectual de Torrijos» durante el exilio (2013: 71). Esta autora hace referencia 

a un documento en que se señalan las bases para construir la nueva monarquía; dicho 

texto destaca por un radicalismo político ausente en la carta de Cambronero y en el 

Manifiesto a la nación. El gobierno debería quedar en manos de los «verdaderos 

patriotas, llamados exaltados por el partido amasador [los moderados]».
208

Pero hay más 

informes que confirman esta soledad. El 31 de mayo de 1830 un confidente que contaba 

con la plena confianza de Torrijos explicaba a Cea Bermúdez que éste encontraba 

desesperante las opiniones favorables a ciertas políticas de Fernando VII sostenidas por 

sus compatriotas de Somers Town.
209

 

La idea de autores como Aymes que consideran que el grupo de Torrijos 

aspiraba al restablecimiento de la Constitución de Cádiz me parece muy matizable 

debido precisamente a esa soledad de nuestro protagonista y a su debilidad a la hora de 

imponerse al respecto a liberales más moderados y al propio don Pedro (2008b: 87).  No 

se puede obviar tampoco que el nuevo panorama internacional era por fin favorable a un 

proyecto constitucional en España, pero seguía siendo contrario al doceañismo. Los 

exiliados, Torrijos entre ellos, fueron muy conscientes de esto (Varela Suanzes 

Carpegna, 2005: 154; 2013: 365).  

 La exaltación política de Torrijos, sus ideas del sacrificio personal por la libertad 

de la patria y su propio mesianismo marcaron notablemente la imagen que de él 

tuvieron sus compatriotas en el exilio. Sin duda fue una figura especialmente relevante 
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por su constancia infatigable en su lucha contra el absolutismo fernandino, y, como 

recuerda Salmerón Giménez, se le consideró el primer enemigo del trono (2018: 375).  

Hay constancia de sobra del nerviosismo que generó en las altas instancias de la 

monarquía hasta el día de su muerte, pero el verdadero alcance del liderazgo de Torrijos 

en el exilio hay que encuadrarlo debidamente. Es verdad que consiguió seguidores y una 

financiación que siempre fue escasa, pero los exiliados más relevantes que luego 

ocuparon los principales puestos de gobierno en el liberalismo restaurado  no 

compartían esa pasión por sacrificarse en aras de su idea del bien común. Antes que 

arriesgar su vida como Torrijos, los Istúriz, Alcalá Galiano o Calatrava prefirieron 

esperar a que la situación se hiciese más favorable para un regreso seguro. Los informes 

dejan constancia del recelo, e incluso desprecio, que los dos primeros sentían por él en 

ese momento.
210

Fernández-Daza insiste en que este desprecio era compartido por las 

principales figuras del liberalismo en el exilio (2013: 62; 71). 

 En los momentos iniciales del exilio, todos habían pensado en Francisco Espoz y 

Mina como líder del nuevo movimiento insurreccional que se empezaba a organizar. 

Era ésta una opción lógica, sobre todo atendiendo al espléndido recibimiento que había 

recibido a su llegada a Plymouth el 2 de diciembre de 1823 (Iribarren, 1967: 358). 

Torrijos había llegado a ese país siendo un completo desconocido para el gran público. 

Aunque algunos medios como el Morning Chronicle habían dado cuenta en ocasiones 

de su papel en Cataluña durante la guerra civil y su nombramiento como ministro 

interino de la guerra en 1823, su llegada a Inglaterra pasó completamente desapercibida 

en fuerte contraste con la del navarro (Alcalá Galiano, 1913: 467).
211

 

 Así las cosas, ambos caudillos estuvieron retirados de la primera línea política 

hasta 1826.  Aunque desde 1824 la casa de Mina en Londres se convirtió en centro de 

conspiradores, lo cierto es que éste poco liderazgo podía asumir, mayormente por 

problemas de salud. Mina tenía una pierna en pésimo estado debido a la última guerra 

contra los franceses, hasta el punto de que tuvo que retirarse a Bath para recuperarse; 

también residiría en Plymouth y en Sevenoaks Common (Iribarren, 1967: 361; 363; 
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 Ibídem. «[…]después de algunos altercados, convinieron que nada querían con Torrijos, porque 

conocían su debilidad, y que jamás se desprendería de ciertos sujetos que le adulaban y le estaban unidos 

por los lazos de la comunería, y el resultado sería la unión y la desunión a un tiempo». 
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 Morning Chronicle, 8 July 1822, p. 2, se tradujo la proclama de Torrijos a los habitantes de Cervera. 

Kentish Weekly Post or Canterbury Journal, 4 february 1823, p. 3, se tradujo un informe de Torrijos 

sobre la lucha contra los realistas en Vitoria. Morning Advertiser, 15 march 1823, pp. 2 y 3, se menciona 

a Torrijos como nuevo ministro de la Guerra. 
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365). Es a partir del giro de los acontecimientos en Portugal que ambos personajes 

retoman seriamente la actividad conspiradora en Londres, sus distintos proyectos serían 

determinantes para la ruptura entre ambos. El embajador español en Inglaterra, Cea 

Bermúdez, que conocía con bastante precisión todos sus movimientos, señaló que en 

junio de 1830 «Torrijos y Mina se aborrecen de muerte y últimamente no han querido 

reunirse ni aun para conspirar».
212

 

 Pensemos en Mina, una personalidad que despertaba antipatías entre ciertos 

liberales desde por lo menos 1819, como ha acreditado Claude Morange sobre los 

conspiradores del Palmar. Todo un pasado encuadrado en los parámetros heroicos de su 

tiempo le avalaba como figura de referencia, ya fuese por sus acciones como guerrillero 

en la Guerra de la Independencia o como general en la guerra civil de 1822 y en la 

invasión de 1823; era en esto como Torrijos. Después, en Inglaterra destacó como 

burócrata; allí él y su esposa pudieron mantenerse activos en las altas esferas gracias al 

control del francés, idioma muy frecuente en esos círculos (De Vega, 2006: 117); de 

hecho eran miembros de la élite británica quienes en secreto le daban fondos para no 

tener que depender de las ayudas del gobierno (Iribarren, 1967: 363). Pudo además 

organizar toda una red de informantes que le permitían conocer el estado de España 

mejor aún que los propios gobiernos de Fernando VII (Llorens, 1968: 60). 

 A fines de abril de 1826 Espoz y Mina distribuyó un cuestionario entre 33 

liberales eminentes del exilio, caso del propio Torrijos, pero también Alcalá Galiano, 

Calatrava o el general Quiroga. Se planteaban preguntas sobre la unión con Portugal, el 

futuro dinástico del país, la financiación de los alzamientos o la división de los propios 

liberales (Iribarren, 1967: 371).  

Ese mismo año se puso en marcha un proyecto mucho más pactista y 

conservador. En mayo Juan Olavarría orquesta el conocido como «Plan Junio», del cual 

Espoz y Mina estaba al tanto. Se trataba de un proyecto que Emilio La Parra ha definido 

como «descabellado», el cual consistía en proponer a Fernando VII un ambiguo 

programa de tímidas reformas administrativas y gubernamentales acompañado de una 

amnistía total, el reconocimiento de la deuda pública del Trienio y de la libertad de 

prensa (2018: 550). El agente enviado consiguió convencer del mismo a Cirilo 

Alameda, confesor del rey; incluso parece que el propio Fernando VII llegó a prestar 
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oídos a la propuesta, pero todo se vino abajo con la intervención de Calomarde 

(Barbastro Gil, 2002: 452). 

 Este intento ejemplifica la dinámica que definió la estrategia de Espoz y Mina: 

cautelosa, observadora y, finalmente, desesperante para muchos liberales ansiosos por 

actuar. 1827 fue un año que transcurrió sin que aparentemente se avanzase en nada bajo 

su dirección; es a partir de abril de 1828 que los más ardientes empiezan a reunirse en 

torno a Torrijos (Iribarren, 1967: 375). Dicha ruptura venía preparándose desde mucho 

antes, según Irene Castells desde 1826. El madrileño atrajo mayormente a la 

suboficialidad del ejército en el exilio y los informes policiales dejaron constancia de 

que mientras Mina siempre posponía la posibilidad del alzamiento, Torrijos trabajaba 

activamente por llevarlo a cabo. Tal era el temor que Torrijos empezaba a inspirar que 

la embajada española presionó para que a él y a Viniegra se les privase de la ayuda del 

gobierno inglés, a lo que Wellington cedió en julio de 1829 (Castells Oliván, 1989: 116-

118; 151; 153). Las diferencias de las personalidades de ambos líderes fueron años 

después bien sintetizadas por Alcalá Galiano (Documento 13).  

Torrijos supuso para muchos una romántica apuesta por la acción, el ya 

comentado ejemplo de los Apóstoles de Cambridge es bastante significativo. Seguir al 

general era sumarse a un proyecto lo menos pactista posible con las viejas élites, era 

ansiar por un sistema que auparía a los mejores y animaría a la superación personal 

dejando atrás las trabas de la mediocridad impuestas por la sociedad del privilegio; 

parecía ofrecer mucho más que un mero cambio político. Eso es lo que resultaba 

fascinante de Torrijos para esta juventud apasionada. Curiosamente, por las mismas 

fechas en que Tennyson y Hallam trabajaban para Torrijos en el Pirineo, el conspirador 

español había destinado a la misma zona a otro destacadísimo poeta, José de 

Espronceda. Quién se convertiría en poco tiempo en la personificación del 

Romanticismo español se ganó en estos años la confianza de Torrijos; el poeta se dedicó 

a la conspiración con un ahínco que le haría ser considerado en ocasiones como el 

Byron español (Marrast, 1989). 

 Al verse privado de sus ingresos como antiguo aliado de Napoleón y Viniegra 

como esposa de emigrado, Torrijos tuvo que volver a dedicarse a la traducción. Esta vez 

la obra elegida fueron las memorias del general William Miller, que había participado 

en la independencia del Perú. Se trataba de un texto cuya redacción final correspondía a 

su hermano John, aunque a partir de documentos y escritos de William.  
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Ambos eran amigos de Torrijos, quien dispuso de materiales inéditos pensados 

para una segunda edición inglesa que nunca vio la luz. Y es que la traducción española 

tuvo más éxito que la original (Castells Oliván, 2000:87), debido entre otras causas a su 

prólogo, en el que Torrijos planteaba un futuro hermanado para los liberales hispanos de 

las dos orillas del Atlántico.
213

 También debió de influir el hecho de que desde 1827 la 

opinión pública británica había ido desinteresándose cada vez más por los sucesos 

políticos de Sudamérica (Berruezo León, 1989: 27). 

No es casualidad que en esta ocasión el Torrijos historiador llevase su mirada al 

pasado inmediato en América. El 25 de marzo de 1828 había firmado con Vicente 

Rocafuerte, representante del gobierno de México, un acuerdo de colaboración 

sustentado en la idea de que compartían un enemigo común, el gobierno de Madrid 

(Castells Oliván, 1989: 136). Torrijos también tuvo un trato prolongado con Gorostiza, 

otro representante de gobierno mexicano, y en sus ansias por debilitar a la monarquía 

española y fortalecer el proyecto liberal ciertos informes apuntan a que también quiso 

fomentar la sublevación de Cuba (Álvarez Barrientos, 2017: 290). 

 Dicho prólogo puede considerarse como una relectura en sentido liberal del 

pasado imperial español por parte de Torrijos. Intenta responder así a una leyenda 

negra, aceptada por muchos de los emigrados, que suponía toda una condena de la 

trayectoria histórica española de los últimos tres siglos, con todas las dificultades que 

ello suponía en la construcción de nuevo Estado nación (Fernández Sebastián, 2016: 

483). A partir de esta visión del pasado que hace de los liberales de ambas orillas del 

Atlántico hispano como víctimas de un mismo enemigo —el absolutismo monárquico—

, Torrijos propone una nueva relación entre los Estados que se extienden por el antiguo 

imperio. 

En su interés por demostrar lo excepcional del régimen español, Torrijos no 

dejaba en cierto modo de simplificarlo enormemente. Para empezar, se sirve del término 

«colonias» para referirse a unos territorios que oficialmente nunca fueron tales y que 

sólo empezaron a ser denominados así con las administraciones de Carlos III y Carlos 

IV, en su ambición por redefinir las viejas posesiones de los Austrias (Rodríguez, 1996: 

53). Esta política imperialista de los Borbones fue fundamental para generar un 
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sentimiento de identidad criollo que encontró en el liberalismo revolucionario un 

poderoso soporte para sus reivindicaciones políticas y sociales (Pérez Garzón, 2007: 

64).   

 Torrijos califica de «patriotas» a los independentistas americanos y refiere que 

emprendieron una «regeneración política» (1910: IX). A lo largo del texto va definiendo 

una opresión común de españoles y americanos por parte de un mismo régimen 

absolutista al que aún había que combatir. El absolutismo es el enemigo común de los 

liberales de ambas orillas del Atlántico. Esta idea de que garantizándose la formación de 

repúblicas liberales en América se daba un golpe fatal al despotismo peninsular se 

retrotrae por lo menos a la expedición de Xavier Mina en México en 1817, quien utilizó 

argumentos muy similares a los recuperados en 1829 por Torrijos. Ya he comentado la 

posibilidad de que ambos se conociesen en aquel Madrid de 1814. Y es que dentro del 

imaginario liberal español la conquista de América había sido uno de los factores que 

habían permitido la consolidación del despotismo monárquico desde el siglo XVI 

(Fernández Sebastián, 2016: 492); para liberales como Xavier Mina y Torrijos la lucha 

antiabsolutista era inseparable de la lucha anticolonial (Castells Oliván, 2001: 49). 

 Torrijos pretende contemporizar lo injusto del sistema colonial español 

incidiendo en las comparaciones con las posesiones ultramarinas de otros estados 

europeos para remarcar que ningún país trata mejor a sus colonias que España. 

Recupera de este modo una argumentación que había sido ya utilizada por algunos 

diputados de las Cortes de Cádiz como Argüelles (Portillo Valdés, 2006: 174). Intenta 

salvar así una parte del pasado común: 

De injusto y desastroso se acusa el sistema colonial, a que por tres siglos se vio la América sujeta, 

¿pero este sistema era privativo a España? […] ¿Los que tan atrozmente la acusan, no podrían 

emplear mejor su pluma, en hacer que cesaran las injusticias que cometen sus gobiernos con 

las colonias que poseen? […] ¿Las que desde el Indo al Canadá sufren el yugo europeo, son más 

dichosas? ¿Por qué pues se ataca sólo a la España que ha estado y está tan oprimida por sus reyes 

desde el descubrimientos de sus colonias, como sus reyes oprimieron a la América? ¿Sus leyes 

y regulaciones coloniales, aunque defectuosas, no las siguen todas las naciones en los casos dudosos? 

¿Las islas y colonias españolas, que por consecuencia de la guerra han pasado a otras naciones, han 

ganado mucho en su gobierno y administración? ¿Qué nación dio a sus colonias el todo de los medios 

que ella poseía de ilustración y de enseñanza pública? ¿Cuántas Universidades, seminarios 

conciliares y colegios se contaban en ellas? ¿No abundaban en las colonias españolas? La América 
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estaba equilibrada a la España, y esto es cuanto podía exigirse. Reclamar para las colonias lo que la 

metrópoli no poseía, es una insensatez (Torrijos y Uriarte, 1910: XIV-XV).
214

 

 Así, a la vez que cuestiona los principios fundamentales de la leyenda negra 

española, su idea principal es que tanto en la península como en ultramar los habitantes 

eran víctimas de la opresión y explotación de los reyes. La tesis de que el sistema 

económico aplicado al Nuevo Mundo había supuesto la ruina de la península ya fue 

muy defendida por Montesquieu en L´Esprit des lois y su argumentación había sido 

aceptada por ilustrados españoles como Campomanes (Branding, 2003: 35). Matizaba 

además la idea de que España había saqueado a América durante tres siglos, lo que era 

un concepto con mucho arraigo en Francia e Inglaterra desde hacía décadas (Simal, 

2015: 90).  

Todo iba orientado a incidir en la amistad de los pueblos hispánicos, siendo la 

monarquía la causante de un despotismo que se había podido consolidar con las 

riquezas de América. Con lo ganado de la conquista del continente americano, los reyes 

habían podido desarticular las instituciones que hasta entonces habían tenido los reinos 

peninsulares y que ponían coto a su poder. Incluso habían echado por tierra las primeras 

instituciones de que se habría podido dotar la América española, cuyas supuestas 

Constituciones habían sido estudiadas por Servando Teresa de Mier (Portillo Valdés, 

2006: 161). Torrijos lo explica así: 

No bien el dominio español se estableció de un modo positivo y seguro en la vasta extensión 

de las Américas, un código completo y bien entendido fijó la suerte de aquellos países. Leyes justas y 

sabias, fundadas en el derecho natural, base esencial de toda legislación, fueron expresamente 

copiladas o formadas para el gobierno futuro de la América; pero el carácter de solicitud paternal y de 

voluntad del príncipe que en seguida tomaron, ya para prevenir los delitos, o para evitar los extravíos, 

unido al oro que la América producía, hizo un cambio absoluto en la suerte e instituciones de la 

pobre España. 

[…]  

Desde aquel momento, nada quedó fiado al interés individual; la mano del gobierno se 

mezcló hasta en los actos más sencillos y privados de la vida doméstica […]. Ya no hubo voluntad; y 

las riquezas que la América ofrecía facilitando al gobierno los medios de multiplicar sus agentes, hizo 

que la opresión llegase a ser real y efectiva. Este progresivo aumento de opresión y de opresores, 

proporcionó los medios a los reyes de España para destruir el gobierno monárquico 

moderado o representativo, que había llevado a la nación al colmo de grandeza y poderío, con que se 

había hecho respetar de todo el mundo.  (1910: XVII-XVIII)  
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Esta condena rotunda de lo que habían supuesto los reinados de Carlos V (1516-

1556) y Felipe II (1556-1598) fue característica de la historiografía liberal española 

hasta mediados del siglo XIX, pues simbolizaban la máxima expresión de una 

monarquía absoluta que se quería superar en aras del nuevo Estado nación (Pro Ruiz, 

2000: 218-219). Superado este sistema de gobierno podrían restablecerse las relaciones, 

pues el absolutismo era también causante directo de unas independencias no 

consensuadas (Torrijos y Uriarte, 1910: XXX). 

Las críticas al Antiguo Régimen no sólo incluyen a la monarquía, quizá los 

ataques vertidos contra las instituciones eclesiásticas son aún más acerados si cabe. 

Téngase en cuenta que, con la conquista de América, la Inquisición es el gran pilar de la 

leyenda negra española. Liberales de ambas orillas del Atlántico tenían motivos para ver 

la Iglesia a un poderoso enemigo; John Lynch afirma por ejemplo que en los momentos 

inmediatamente posteriores a las independencias la Iglesia demostró ser más sólida que 

los nuevos Estados, lo que indefectiblemente la habría colocado como enemigo para 

quienes tenían proyectos de corte liberal en América (1986: 351-352). Torrijos —que 

no se olvida de aquellos clérigos liberales igualmente perseguidos por sus opiniones 

políticas— carga así contra el legado histórico eclesiástico:  

Este progresivo aumento de opresión y de opresores, proporcionó los medios a los reyes de 

España para destruir el gobierno monárquico moderado o representativo, que había llevado a la 

nación al colmo de la grandeza y poderío, con que se había hecho respetar en todo el mundo. 

Apoyados por el clero, y unos cuantos atrevidos y venales moralistas, y sobre todo por la horrenda 

inquisición, tomaron la dirección de la opinión; sólo a ellos era permitido dirigirse al público en las 

cuestiones políticas, y sancionando con la repetición y el apoyo de la iglesia aquellos falsos 

principios, los recibimos en nuestra infancia santificados a la par del dogma sagrado de la consolante 

religión de Jesucristo, que afortunadamente profesamos. (1910: XVIII) 

 Después de estas severas críticas a las autoridades del Antiguo Régimen, 

Torrijos juzga que con la Constitución de Cádiz la independencia habría llegado de 

manera natural. Indudablemente, las Cortes fueron la opción política más viable para 

llegar a un acuerdo, y su violenta disolución en 1814 imposibilitó cualquier acuerdo 

entre los insurgentes y el gobierno peninsular (Breña, 2006: 35; Portillo Valdés, 2006: 

176). Aunque no deja de ser también muy interesante la tesis de Jeremy Adelman según 

la cual el liberalismo en Hispanoamérica fue consecuencia y no causa de sus 

independencias, las cuales habrían venido por el derrumbe de la estructura política 

previa (2006: 395), yo me decanto más por la de Ivana Frasquet. Esta historiadora 
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defiende que las independencias americanas con respecto a la monarquía eran 

necesarias para que pudiese llevarse a cabo la construcción de los Estados, es decir, la 

revolución (2015: 70; 2017: 33). Torrijos se presentaba así como portavoz de los 

intereses del nuevo orden a ambas orillas del Atlántico. 

 Pero insisto en que Torrijos es ante todo un pragmático. A lo que aspira es a 

reunificar los lazos con los americanos en su lucha común con Fernando VII, quien 

nunca reconocería los nuevos Estados y jamás liberalizaría su régimen. Con la vista 

puesta en el futuro, Torrijos es perfectamente consciente de la imposibilidad de 

reunificar las antiguas posesiones, pero sí de garantizar un bloque hispánico liberal que 

se extienda en los territorios de la antigua monarquía. Su modelo era la relación 

existente entre Inglaterra y sus antiguas colonias de los Estados Unidos de América 

(1910: XXXVI), cuyo régimen político fascinaba a los liberales españoles (Fernández 

Sebastián, 2010: 213; Simal, 2008: 265-291). 

 Esta nueva traducción prologada salió a la venta el mismo año de 1829, lo que 

da una buena idea de la capacidad de trabajo del madrileño. Para cuando en julio de 

1830 Carlos X pierda la Corona francesa en lo que era el inicio de una nueva oleada 

revolucionaria en toda Europa, Torrijos ya estará listo para tomar la iniciativa. No fue 

sólo su constancia y su vitalidad los que le permitieron destacar, también la actividad 

intelectual que desprendió en estos textos, su capacidad para imaginar un futuro que 

hiciese frente a todos los riesgos que corría el proyecto liberal. Y es que Torrijos era un 

pensador romántico, como tal no se limitaba a estudiar y analizar los males del mundo, 

sino que los sentía y a partir de esta forma de conocer y sentir respondía con un aire de 

desafío (Casalduero, 1967: 12-13). Julio de 1830 era el momento de entrar 

definitivamente en acción. 

El tío Pepe en Gibraltar: últimos intentos de tumbar el absolutismo de 

Fernando VII 

 El 16 de julio de 1830 el Apóstol John Mitchell Kemble llegaba a Gibraltar. 

Había partido de Falmouth el 9 del mismo mes tras recibir instrucciones del propio 

Torrijos, quien reconocía por carta la confianza que en él tenía depositada para formar 

parte de la Junta del peñón (Kemble, 2015: 32-35). Su diario es una fuente de primera 

magnitud para conocer el día a día de los conspiradores, las rencillas internas, las 

interminables esperas y las distintas personalidades que desde allí participaban de los 

últimos intentos de tumbar el absolutismo fernandino desde fuera. 
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 Kemble había llegado muy pronto, y la espera por Torrijos, que no llegaría hasta 

septiembre, se le haría realmente larga. El inglés comenzó a asistir a las reuniones de la 

Junta de Gibraltar el 24 de julio. Dicha Junta se había establecido como dependiente de 

la de Londres en 1827, y estaba integrada por Manuel García del Barrio, Francisco de 

Borja Pardío, Antonio Lorenzo Gaitán, Juan Antonio Escalante (el mismo que dirigió la 

liberación de Torrijos el 29 de febrero de 1820), Antonio López Ochoa y Salvador San 

Juan. La consolidación de ese núcleo como uno de los principales puntos de 

desestabilización del régimen absolutista se debía en gran parte a la presencia militar 

francesa en Cádiz, prolongada hasta 1828. Esto había conllevado una relajación en las 

políticas represivas españolas en la zona, lo que favoreció la estabilización de un eje 

revolucionario Cádiz-Gibraltar con importantes conexiones internacionales (Butrón 

Prida, 2016: 79-104). 

 Kemble fue aceptado oficialmente como miembro de la Junta el 24 de julio. 

Desde ese mismo día fue dejando constancia en su diario de la pésima impresión que le 

causaba el funcionamiento de dicho órgano revolucionario. Hubo una ardua discusión 

para aceptarle como miembro, a pesar de la recomendación de Torrijos, y se le hizo 

evidente ya en la primera reunión que había una descoordinación palmaria entre la Junta 

de Londres y la de Gibraltar.  

Las dudas sobre la funcionalidad de la Junta se fueron agravando con el paso de 

los días. En su entrada del 25 de julio se queja de que sólo él, Ochoa y Gaitán llegaron 

puntuales a la reunión, no pudiendo empezar hasta una hora más tarde (Kemble, 2015: 

35). En la del 29 expresa sus dudas sobre la inteligencia de mandar dinero al interior de 

la península sin asegurarse completamente de que con él se están reclutando 

revolucionarios y hombres armados (Ibídem: 37-39). El 30 se queja de que no ha sido 

invitado a una sesión en la que no se ha decidido nada y aprovecha para cargar contra 

varios conspiradores, dejando constancia del predominio de Borja Pardío dentro de la 

misma y de los recelos hacia la de Londres por parte de Gaitán: 

There is one thing clear in all this affair; that every man with whom I am concerned is thinking only 

of himself: I write this boldly because it is clear: Pardio is as jealous as he can be of any person who 

should pretend to interfere with his management of matters, & naturally so. Ochoa, del Barrio & (San 
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Juan) have no opinion but Pardio´s; Gaytan smarts under the notios that he is misunderstood by the 

London Junta, & feels that he is in enmity with the Gibraltar Junta (Ibídem: 39).
215

 

 No todo eran malas noticias sin embargo. El 14 de agosto se confirmaba en el 

peñón el triunfo revolucionario en Francia; con el fin definitivo de la dinastía de Borbón 

allende el Pirineo las perspectivas de tumbar el absolutismo en España parecían 

multiplicarse. Kemble, muy excitado, lo expresó así: «The disturbances in France are 

with us. The God of battles be praised therefore» (Ibídem: 47).
216

Y es que unas semanas 

antes, entre el 27 y el 29 de julio, Carlos X perdió la ciudad de París y su reino entero. 

El sucesor de Luis XVIII y su ministro Polignac se sintieron muy confiados después de 

que el 9 de julio llegasen las noticias de la toma de Argel por parte de sus tropas, por lo 

que el 25 se atrevieron a publicar unas Ordenanzas que suponían un claro golpe a los 

fundamentos más liberales de la Carta de 1814. Con la mayor parte de su ejército 

ausente y sin haber avisado al comandante de la capital francesa, Marmont, de dicha 

publicación, Carlos X pudo ver con unas lentes desde Saint Cloud —donde se había 

retirado a cazar— como ondeaba la bandera tricolor en Notre Dame después de tres días 

de intensos disturbios. En París ya no se le reconocía como rey (Artz, 1963: 266-268).  

Los cambios políticos serían menores en todo caso, la Constitución de 1830 no 

añadía grandes modificaciones a la Carta del 14 y aunque volvía la bandera tricolor la 

institución monárquica se mantenía en la persona de Luis Felipe de Orleans. La 

precipitación con que se aprobó el nuevo texto constitucional fue criticada por Torrijos 

en una carta a su esposa a comienzos de agosto (Sáenz de Viniegra, 1860a: 378). 

El giro político francés iba a acelerar la llegada de Torrijos y Robert Boyd a 

Gibraltar, aunque su forma de plantear la revolución aún era plenamente deudora de la 

oleada de 1820 y poco tendría que ver con la que acababa de triunfar en las calles de 

París. Su estrategia insurreccional se fundamentaría en una dinámica de conspiración, 

penetración e insurrección (Castells Oliván, 1982: 3), por lo que la actividad desplegada 

en Gibraltar como base de operaciones se presentaba como fundamental. También era 

necesaria la presencia del propio Torrijos, que debería encabezar el llamado 
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 Los disturbios de Francia nos favorecen. Alabemos al Dios de las batallas. 
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«rompimiento» que daría pie a que las juntas liberales del interior continuasen el 

pronunciamiento y cercasen así el régimen absoluto. 

El 23 de agosto Richard Chenevix Trench llegó al peñón en compañía de 

Manuel y Lorenzo Flores Calderón. Estaba ansioso de acción, pero lo primero que tuvo 

que hacer fue informar de los recientes cambios de planes del general, forzado por los 

acontecimientos que recientemente se habían dado en el río Támesis, donde se 

encontraba la fragata Mary (Kemble, 2015: 54-55). Dicha fragata había sido alquilada a 

la firma Gerard & Hutt con el dinero aportado por Robert Boyd (Nye, 2015: 344). La 

embarcación se constituía mayormente por soldados españoles que habían sido 

expulsados de Portugal y debía recoger a Torrijos, los Flores Calderón y Alfonso 

Escalante en Ramsgate, fuera de Londres. Allí estaban esperando cuando John Sterling 

les avisó de que la policía había intervenido y requisado el barco y las armas que se 

habían reunido; él mismo había conseguido escapar por poco (Allen, 2010: 107; Sáenz 

de Viniegra, 1860a: 336; 370). Todo esto ocurría el 29 de julio, el mismo día que la 

revolución triunfaba en Francia. El 26, Cea Bermúdez había demandado a las 

autoridades británicas que revisasen la embarcación, pues tenía noticias fiables de que 

sería utilizado con fines insurreccionales (Nye, 2015: 345). 

Con la captura del Mary, Torrijos perdía una buena parte del apoyo logístico y 

material que Sterling había conseguido reunir con mucho esfuerzo en los últimos años 

—de hecho, Torrijos llegó a Gibraltar sin armas—, aunque el irlandés volvería a 

intentar reunir fondos para su amigo. También asumió éste la entera responsabilidad por 

la fragata ante las autoridades británicas,
217

 por lo que tuvo que hacer frente a un 

proceso del que por suerte para él pudo librarse en noviembre, cuando se dio el cambio 

de gobierno; el nuevo gabinete no prestó más atención al tema (Kimball Tuell, 1941: 

108; Sambrook, 1965: 188). 

 Así las cosas, Torrijos decidió ir a Gibraltar vía Marsella para poder detenerse en 

París y conseguir fondos. En este viaje le acompañó John Sterling, quien de creer a 

Carlyle se encontraba entonces con la salud cada vez más resentida. Fueron juntos en 

bote hasta St. Valentine, nunca volverían a verse (1897: 72-73). En París, Torrijos 

negoció con Calvo —quien para 1831 estaría en bancarrota (Salmerón Giménez, 2018: 

315)— un empréstito de 95 mil francos en letras, pero como dice Viniegra: «éstas 

fueron sucesivamente protestadas, de modo que aquella operación no produjo ni un solo 
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maravedí, sino que tuvo que buscar dinero para pagar dichas protestas. Así que todos 

los recursos que recibió de Londres y París quedaron reducidos a treinta mil francos que 

le llevaron D. Juan Palarea y D. Juan López Pinto, procedentes de los treinta y cinco mil 

del comité francés presidido por Lafayette, y a catorce mil cuatrocientos francos y a 

ciento setenta onzas de oro que le condujo D. Nicolás Miniussir, de la misma 

procedencia» (1860a: 385-386). Éste sería un problema de primera magnitud en los 

meses siguientes, pues los insurrectos serían incapaces de levantar una fuerza 

expedicionaria digna de tal nombre para llevar a cabo el rompimiento. 

 Podría decirse, por tanto, que Torrijos llegaría a Gibraltar con las manos vacías. 

A fin de cuentas, se le había informado de que estaba todo preparado en el peñón y de 

que sólo era necesaria su presencia para dar inicio a la insurrección en el sur de España. 

Nada de esto era verdad; ya antes de que llegase, Kemble dejó constancia de que le 

habían mentido al decirle que la insurrección estaba lista para empezar en Andalucía; 

también anotaría el enfado del general al ser consciente de la magnitud del engaño a 

comienzos de octubre. Ese mes, Richard Trench se quejaría en una carta a William 

Donne de que se había hecho creer a Torrijos que todo estaba preparado para comenzar, 

lo que en absoluto era cierto.
218

 De hecho, a Espoz y Mina le dirían lo mismo en 1832 

para que se llevase la misma decepción una vez hubiese arribado a Gibraltar (Iribarren, 

1967: 389-390). 

 Mientras el madrileño se dirigía con Robert Boyd al peñón, John Kemble 

desesperaba de los miembros de la Junta y se decía a sí mismo en su diario que nada 

podría hacerse hasta que llegase Torrijos. De este modo, en la entrada del 28 de agosto 

señala:  «Since the moment that I have engaged with these people, I have never seen a 

man: all but Torrijos are mere eunuchs».
219

 El 31 seguía quejándose de que los de la 

Junta serían incapaces de hacer nada sin el general y el 1 de septiembre comenzaba con 

un angustioso: «And no Torrijos!» (2015: 56; 57-58; 59). 

Llegó por fin el día 7, pero no pudo desembarcar ya que las autoridades 

gibraltareñas exigían a los provenientes de Marsella que demostrasen en sus pasaportes 

que eran mercaderes. El general se presentó con el nombre falso de M. Tournelle y 

consiguió entrar de incógnito en la mañana del 9 gracias a la ayuda de sus amigos 
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ingleses Kemble, Boyd y Trench, quienes le disfrazaron de oficial. También 

consiguieron introducir al coronel Gutiérrez (Ibídem, 59-60). De alguna manera las 

autoridades españolas llegaron a conocer la argucia con que Torrijos consiguió entrar en 

el peñón, pues de ello dejó constancia el cónsul español en Tánger (Castells Oliván, 

1981: 1138). Esto da idea de la estrechez de la vigilancia y de la efectividad de los 

espías y los infiltrados del régimen absoluto. 

 Viniegra nos cuenta que Torrijos tenía relaciones en el interior con «Algeciras y 

todo el Campo de San Roque, Estepona, Málaga, Vélez, Ronda y su Serranía, 

Alpujarras, Almería, Cartagena, Murcia, Valencia, la Mancha, Tarifa, Isla de León, o 

San Fernando, Cádiz, Condado de Niebla, Sevilla, Granada, Córdoba, Jaén, Islas 

Baleares, y las dependencias de estos puntos, de muchos de los cuales fueron a Gibraltar 

comisionados por aviso de la llegada de Torrijos y se pusieron de acuerdo con él» 

(1860a: 389). Este amplio campo de actividad nos lo confirma John Kemble en su 

diario. De hecho, en la misma noche del 9 de septiembre hubo una reunión en la que se 

dieron noticias muy prometedoras sobre guarniciones leales en Trocadero y Málaga 

(2015: 61). 

 Pero los proyectos de Torrijos eran perfectamente conocidos por el gobierno 

español desde antes de su misma llegada a Gibraltar. Al menos desde agosto de 1830, 

pues en esas fechas Cea Bermúdez le señalaba al conde de Ofalia: «Como quiera que 

sea hay fundados motivos para creer que la parte revolucionaria que Torrijos se ha 

encargado de dirigir y desempeñar tiene por objeto especial la sublevación de la plaza 

de Cádiz, del campo de San Roque, y finalmente del reino de Murcia, y que el puente 

con que más decididamente cuenta es el de la plaza de Cartagena».
220

 

 Desde la llegada de Torrijos las presiones de las autoridades españolas fueron en 

aumento para poner fin al foco revolucionario de Gibraltar. Los conspiradores se vieron 

obligados por la fuerza de las circunstancias a operar en la clandestinidad y Torrijos 

tuvo que pasar buena parte este período encerrado, compartiendo habitación con Manuel 

Flores Calderón (Sáenz de Viniegra, 1860a: 463). El mismo día 9 ya Cea Bermúdez 

difundía que entre los emigrados de Londres se hablaba de que Torrijos estaba en el 

peñón; el rumor fue confirmado por el cónsul Aznares el 13, por lo que se tomaron 

medidas de seguridad y se exigió a las autoridades británicas cooperación (Castells 
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Oliván, 1981: 323-324).
221

 Sólo cuatro días después, el 17, John Kemble ya deja 

constancia de que el gobierno de Gibraltar parecía conocer todos sus planes y de que un 

simpatizante de la plaza les confirmó que se sabía de la presencia de Torrijos (2015: 62-

63). 

Si éste logró evitar siempre el arresto se debió a su conocimiento del inglés, que 

le hizo pasar desapercibido entre los vecinos muchas veces, y al apoyo activo de la 

población de Gibraltar, especialmente de Aaron Cardozo y Ángel Bonfante quienes le 

escondieron siempre que lo necesitó. Quizá en este sentido también pudo servirse de 

ciertos contactos en la zona de Robert Boyd, pues entre finales del siglo XVIII y 

principios del XIX militares con ese apellido habían ocupado cargos en la isla. Fueron 

los barqueros del peñón quienes empezaron a llamarlo tío Pepe, apodo por el que pronto 

fue conocido por la mayoría de los conspiradores. No hay que descartar tampoco la 

capacidad de nuestro protagonista para el disfraz; el erudito malagueño Díaz de Escovar 

señaló que Torrijos viajó de incógnito a Málaga en algún momento de 1830, 

permaneciendo en una habitación oculta de la casa de un patriota llamado Santaolla. La 

casa estaba en la calle de Siete Revueltas y allí se celebraron varias reuniones 

conspirativas. Al abandonar Málaga, el general se disfrazó de mujer para pasar 

desapercibido y poder embarcar en una goleta que le llevase de vuelta a Gibraltar 

(Alcántara Alcaide; Pacheco Fernández, 2007: 116; Castells Oliván, 1981: 324; Sáenz 

de Viniegra, 1860a: 381; 403; Sánchez Mantero, 1982: 95).
222

 

 Otra prueba de la rápida reacción por parte del régimen absolutista al 

movimiento de Torrijos fue la publicación de un bando en la Gaceta de Madrid el 2 de 

octubre por el que parece que las autoridades se adelantan a toda la estrategia 

insurreccional del general. Se decretaba la muerte o la cárcel a todos aquellos miembros 

de los ayuntamientos que no avisasen si tenían constancia de la presencia de rebeldes en 

sus pueblos; a los que los acogiesen, a los que mantuviesen con ellos correspondencia 

epistolar y a los que participen de cualquier acto de proselitismo en el 

interior.
223

Conocían perfectamente la dinámica de los planes de los conspiradores e 

intentaban abortarlos mediante el terror. 
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 Mientras, el primer objetivo de Torrijos nada más llegar había sido imprimir 

ejemplares del Manifiesto a la Nación para poder divulgarlos por el interior (Castells 

Oliván, 1981: 332; 1982: 5); dichas impresiones se llevaron a cabo en Algeciras 

(Kemble, 2015: 62-63). Se trataba de toda una exposición de la intencionalidad política 

de la insurrección, es un texto largo y ambicioso en sus planteamientos. Como ya he 

expuesto había sido redactado por Calatrava aunque llevase la firma de Torrijos y Flores 

Calderón.  

El extremeño hace todo un repaso de la historia constitucional española, 

denunciando el pésimo estado al que el sistema de favoritos había llevado al país a 

comienzos del siglo XIX. Aunque se declara fiel a Fernando VII, afirma que éste está 

siendo manejado por una facción y no es inviolable; conforme a las Partidas de Alfonso 

X el rey podía ser depuesto si se comportaba como un tirano. También señala que 

posiblemente la Constitución de 1812 no es en ese momento la más deseada por la 

nación, pero se hace necesario abrir un nuevo período constituyente para que ésta se 

dote de un sistema de leyes que garanticen la seguridad y la prosperidad. Quizá su 

mayor interés radique en cómo incide en que el monarca ha reprimido hasta a los 

absolutistas más acérrimos y que ellos aspiran no a la venganza, sino a desterrarla del 

reino y a olvidar los males pasados.
224

 La guerra carlista se acercaba y cuenta Viniegra 

que en caso de éxito Torrijos podía haberla evitado (1860a: 491). 

Puede sorprender en un primer momento la declaración de lealtad a Fernando 

VII, sobre todo si se tienen presentes las ilusiones iberistas de Torrijos, pero no hay que 

olvidar que el texto se había redactado en julio y que para entonces Isabel II aún no 

había nacido y el rey estaba, a sus 46 años, notablemente envejecido y enfermo. Con un 

don Carlos inasumible por la familia liberal, una María Cristina demasiado joven e 

inexperta recién llegada a la Corte (su boda con Fernando VII se había verificado el 11 

de diciembre de 1830), y lo que sería una heredera recién nacida, probablemente se 

plantearía un buen escenario para —una vez hecha la transición al liberalismo— 

intentar la unión con el país vecino a través de los Braganza. Al menos es una realidad 

que Torrijos seguía con el proyecto en mente, pues la bandera tricolor que llevará desde 

octubre de 1830 hasta el mismo diciembre de 1831 será la rojigualda con dos bandas 

azules precisamente por Portugal, lo que llamó la atención de Kemble (2015: 71-72). 

Además de que los contactos de Torrijos con líderes del liberalismo unionista portugués 
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siguieron generando ansiedad en los despachos españoles hasta 1831. En junio de aquel 

año el conde de Ofalia sospechaba incluso de la posibilidad de una entrevista del 

conspirador con el mismo emperador.
225

  

Así las cosas, Torrijos intentó dar inicio a la insurrección ya el 24 de octubre. En 

una carta a su esposa dos días antes se mostraba muy confiado de ser capaz de 

revolucionar el sur de España muy pronto: «todo tiene un aspecto muy risueño, y es más 

que casi imposible de que recibas ésta sin que una gran parte de Andalucía, incluso 

Cádiz, deje de estar pronunciado. […] no dudo que la fortuna sabrá apreciar y 

recompensar mi constancia y buen deseo».
226

 John Kemble compartía este buen 

pronóstico, pues en su entrada del día 20 apunta que «If we do not make the blow this 

week I shall despair: we are now in possession of money & some men, and the guard of 

the Isla Verde are won: once in possession of the Isla we could batter Algeciras to the 

Devil. The people of the country will not act alone: they will follow, but we must lead» 

(Ibídem: 72-73).
227

 

La noche del 24 de octubre intentaron hacerse con Algeciras. Cuenta Kemble 

que la expedición contaba con 120 hombres y que fueron en tres buques, yendo en el 

primero Torrijos, Manzanares, Gutiérrez, Lorenzo, Flores Calderón, Gaitán, Trench, 

Kemble, Escalante y otros dos hombres. Habían conseguido coordinarse con la tropa de 

aquella población, que aseguraría la ciudad, capturaría al gobernador y su equipo y 

abriría las puertas a los insurrectos. Estuvieron compartiendo señales con la tropa del 

interior hasta las siete de la noche, pero a las ocho se empezó a hacer fuego desde la 

ciudad. En medio de la confusión Manzanares, Robert Boyd y Torrijos fueron a 

reconocer la costa para confirmar poco después de que ya no había nada que hacer. 

Parece ser que todo se vino abajo no por una traición, sino porque el gobernador 

sospechó de un soldado cercano a los conspiradores y dispuso convenientemente los 

cañones y las defensas (Ibídem: 77-79). 

Al día siguiente los insurrectos de Gibraltar comenzaron a tener noticias de la 

entrada de Valdés por Navarra. Se decía que el rey estaba tan asustado que se planteaba 
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incluso abandonar Madrid (Ibídem: 79). Ese mes, Fernando había decidido aceptar los 

hechos consumados y reconoció a Luis Felipe de Orleans como rey de Francia, con lo 

que conseguía poner fin a la connivencia de éste con los conspiradores españoles del 

Pirineo. El rey ciudadano se había servido astutamente de estos revolucionarios para 

presionar a Fernando VII; una vez el español hubo aceptado el cambio dinástico en 

Francia la frontera norte debía dejar de ser un problema. Motivo por el cual Valdés se 

decidió a actuar con prontitud (Castells Oliván, 1982: 8). 

Los planes insurreccionales del norte habían sido acordados dentro del 

Directorio provisional para el levantamiento de España contra la tiranía, sito en Bayona, 

del que formaban parte Espoz y Mina, Valdés, Istúriz, Calatrava, Vadillo y Sancho. Se 

concertó que Mina y Jáuregui el pastor se internarían respectivamente por Navarra y 

Guipúzcoa; por Navarra entrarían también Valdés y Joaquín de Pablo Chapalangarra; 

Plasencia y Gurrea se adentrarían por el Pirinero aragonés y Miláns del Bosch y San 

Miguel entrarían por Cataluña en compañía de Grasses y Chacón, enviados por Torrijos. 

En total sumaban unos mil hombres, muchos de los cuales eran o demasiado viejos o 

jóvenes sin experiencia militar. Valdés se adentró el 14, Mina el 18. Fue un desastre 

(Iribarren, 1967: 379; 383). 

Las noticias que de esas aventuras empezaban a recibirse en Gibraltar a finales 

de octubre eran, sin embargo, de victorias. Para Kemble, y seguramente para Torrijos, 

era frustrante creer que otros serían los héroes que devolviesen a su país por la senda 

liberal mientras ellos permanecían impotentes en el peñón. Se decía que Valdés había 

sido recibido con los brazos abiertos en Navarra y avanzaba directo hacia Madrid 

(Kemble, 2015: 79-81). Es decir, parecía confirmarse el mito romántico según el cual el 

líder valiente vence todos los obstáculos y es recibido alegremente por una población 

ansiosa por el cambio político. La realidad era muy otra y quizá su contraste nunca fue 

más crudo que con Chapalangarra, que había sido el primero en entrar en España, 

habiéndolo hecho el 13 de octubre.  Se encontraba al frente de una docena de hombres, 

entre ellos José de Espronceda. Al encontrarse con un batallón de Voluntarios realistas 

les dio una arenga para que se uniesen a su lucha por la libertad; la respuesta fue un 

grito de «¡Fuego!» y la consecuente descarga que acabó con la vida del guerrillero 

(Ibídem: 379).
228
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Todavía el 4 de noviembre seguían llegando cartas que afirmaban que Fernando 

VII había abandonado Madrid y que Valdés estaba al frente de 10 mil hombres. Es muy 

interesante lo que al respecto anota Kemble : «We are all sick of doing nothing; and are 

not without reason jealous of the laurels Valdes is earning» (2015: 86).¿Torrijos 

también estaba celoso? ¿Hasta qué punto podía dar credibilidad a las noticias o estar 

satisfecho de que el absolutismo estuviese siendo definitivamente vencido? Por una 

parte, la frustración de Kemble es explicable en alguien que estaba más interesado en la 

aventura que en otra cosa. Por otra, quizá Torrijos lamentaba que fuesen otros quienes 

tumbasen el régimen —A fin de cuentas Kemble apunta que todos estaban celosos—, 

por verse privado de la gloria consiguiente y porque eso limitaría sus posibilidades 

políticas en el nuevo orden. A finales de noviembre confesaría a John Kemble su 

ambición de reformar el ejército español, seguramente desde el ministerio de la Guerra, 

para poder contrarrestar con él las intervenciones austriacas en Europa (2015: 95-96). Si 

las noticias sobre Valdés eran ciertas los cargos y las responsabilidades serían para 

otros. Pero estaban muy lejos de ser ciertas. 

El tiempo fue muriendo entre intentonas que se frustraban sin haber siquiera 

empezado y largas esperas por próximas oportunidades. Trench, que había ido en busca 

de acción, no la encontró en absoluto, y en otra carta a William Donne le confesaba 

amargamente: «I feel neither enthusiasm, nor hope, nor fear, nor exultation».
229

 La 

revolución para nada era lo que él había creído.  

En seguida se pasaba además de la exultación a la más amarga decepción. El 24 

de noviembre Torrijos afirmó que si no estaba en Madrid antes de fin año podían 

llamarle fanfarrón, y preparó una expedición sobre Cádiz que acabó fechando el 31 de 

diciembre, pero ese día tampoco ocurrió nada por culpa de algún malentendido (Ibídem: 

94; 111-114). Poco extraña entonces que para el siguiente intento apenas pudiese partir 

con menos de treinta hombres. El ataque fue sobre La Línea y tuvo lugar el 29 de enero 

de 1831. 

De este episodio pueden extraerse varias conclusiones. El primero es que los 

contactos con el interior estaban dando sus frutos, pues como afirmó en su informe de 

agosto el cónsul español en Tánger, no era posible que una fuerza que carecía de armas 

y de caballería hubiese conseguido mantener ocupada la posición entre la una de la 
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noche y las cinco de la madrugada. En la zona las autoridades españolas tenían 

disponible una fuerza de mil quinientos hombres y eran además avisados diariamente 

por parte del cónsul de Gibraltar de los proyectos de los insurrectos (Castells Oliván, 

1981:1138-1145). 

Otro apunte reseñable es la importancia que Torrijos, dentro de su mentalidad 

romántica, otorgaba al gesto de valor y a la determinación como factores decisivos para 

ser secundado por las fuerzas del interior. En la carta que escribió a su esposa 

narrándole los hechos reflexionó lo siguiente:  

Sólo falta principiar, pues el país, la tropa, todo, todo está en excelente sentido y en botando fuego 

todo correrá; pero la dificultad es esa, puesto que nadie quiere ser el primero, y no tenemos dinero 

con que crearnos una fuerza de trescientos hombres con la cual iríamos hasta Madrid, aunque 

estuviesen como están los pocos que tenemos vestidos de paisanos y con sus sombreros 

chambergos.
230

 

 Y es que cuenta José Molina que nadie creía que Torrijos fuese a atacar cuando 

en el momento indicado para ello, las doce de la noche, sólo contaba con ocho hombres 

mandados por el capitán Francisco Ballera. Pero el tío Pepe exclamó 

grandilocuentemente: «He dado mi palabra; y antes moriré mil veces que dejar de 

cumplirla», y marchó con ellos y con los hombres con los que Carlos Agramunt se 

presentó en el último momento, llegando a sumar hasta 28 según Molina. Como ya he 

expuesto, no fue hasta las cinco de la mañana que una columna mandada contra ellos 

desde San Roque les obligó a replegarse. Al volver a territorio inglés fueron desarmados 

y arrestados, pero Torrijos consiguió escabullirse gracias a la colaboración de Molina.
231

 

 La operación, por tanto, fue otro fracaso, pero no dejó de consagrar el liderazgo 

de Torrijos que para ese momento debía de verse cuestionado por las decepciones 

previas, como evidencia que tan pocos se hubiesen presentado para seguirle en aquel 

intento (Salmerón Giménez, 2018: 299). El general había dejado fuera de toda duda su 

compromiso firme, si es que todavía cabía alguna, y había demostrado que si existía una 

coordinación con el interior se podía hacer mucho con pocos hombres. En aquel 

momento en que él se abalanzaba sobre La Línea se habían quedado en Gibraltar 

Escalante, Gaitán, Macron, Gutiérrez, Morales y hasta Robert Boyd, tan leal en el resto 

de ocasiones, Trench —que parece que ya no buscaba tanta acción— y John Kemble, 
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que, como se confesó a sí mismo bastante avergonzado: «where was I? Little thinking 

how my honour was being stabbed to the heart; I was lost in Francisca arms!» (2015: 

125).
232

Probablemente este sentimiento de rabia por haber fallado al jefe fue compartido 

por muchos de los que no le acompañaron en aquella jornada. 

 El ataque a La Línea había sido idea de Salvador Manzanares, último ministro 

de la Guerra del régimen liberal. Éste siguió operando en el interior en los días 

siguientes al quedar desligado del resto de la expedición y esperaba poder dar inicio a 

los pronunciamientos del interior. Escribió a Torrijos que podía llegar a reunir hasta 

2000 hombres, aunque le estaban siguiendo menos de cincuenta; el tío Pepe consiguió 

hacerle llegar otros 80 desde Gibraltar. Con esta fuerza, Manzanares llegó a Estepona el 

28 de febrero, donde esperaba encontrar refuerzos, pero sólo halló una fuerza dispuesta 

a destruirle, acompañada además por serranos que habían prometido falsamente ayuda 

al exministro. El final contó con el paroxismo propio de esta época tan singular, aislado 

en una tierra hostil pidió ayuda a un pastor que, traidoramente, le llevaba ante las 

fuerzas realistas. En cuanto fue consciente de esto, Manzanares sacó su pistola, asesinó 

al pastor y acabó acto seguido con su propia existencia (Sáenz de Viniegra, 1860a: 425-

427). 

 Fueron los disturbios de marzo en Cádiz los que más cerca estuvieron de 

desembocar en un pronunciamiento con posibilidades de éxito. Es posible que el 

desarrollo de los acontecimientos terminase de concienciar a las autoridades realistas 

del peligro que suponía el foco de Gibraltar. 

 El 2 de marzo se produjeron las primeras revueltas en la ciudad, los 

conspiradores no consiguieron que ese día se diese el pronunciamiento, como querían, 

pero consiguieron intimidar lo suficiente a las autoridades como para que el 3 el 

gobernador Antonio del Hierro y Oliver publicase un edicto llamando al orden.
233

Ese 

mismo día el gobernador era asesinado, algo que había sido orquestado desde la misma 

Junta de Gibraltar, aunque según Viniegra con la oposición firme de Torrijos (1860a: 

429). En el bando militar del 5 de marzo se asegura que además de recompensa, el que 

entregue a los asesinos podrá tener la «la seguridad de una reserva tan estricta, que 
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jamás podrá saberse su nombre, ni ser descubierto por ningún respecto, sobre cuyos dos 

extremos le empeño mi palabra de honor».
234

 Esto evidencia la existencia de un 

liberalismo organizado en una ciudad en la que en la tarde del 3 se quitó la placa de la 

Plaza del Rey, se formó un nuevo gobierno encabezado por Marcelino Dueñas y se 

empezaron a dar órdenes para reconstituir la Milicia nacional —presentándose hasta 

800 voluntarios según Viniegra— y disolver a los Voluntarios realistas. La noche del 4, 

sin embargo, los insurrectos tuvieron que abandonar Cádiz al no tener perspectivas de 

resistencia (Sáenz de Viniegra, 1860a: 428-431).
235

 

 Los revolucionarios también habían conseguido hacerse con Véjer, y allí 

permanecieron hasta el 8 de marzo en que se rindieron. Llegaron a disponer de 800 

hombres en la ciudad, sumando la Brigada Real de Marina, dos compañías del 

Regimiento del Rey, varios voluntarios de la Isla y paisanos de la misma ciudad. Hubo 

que mandar un ejército de 1200 hombres desde San Fernando para reducirlos.
236

 

 Todo había sido planeado desde Gibraltar, pero según Viniegra se decidió que 

ésta vez Torrijos no debía ir a la península, lo que ella considera decisivo en la derrota 

de la insurrección; seguía creyendo, como había hecho Kemble, que Torrijos era 

decisivo. Con todo, quizá este episodio en el que tuvo un papel secundario sí fue 

importante a la hora de acelerar su propio final, pues convenció al régimen de Fernando 

VII de que era necesario el «total exterminio» de los revolucionarios.
237

A partir de 

entonces la presión sobre los conspiradores fue tal que Torrijos y los suyos tuvieron que 

llevar una vida clandestina en las embarcaciones ancladas en el puerto de la Roca 

(Alcántara Alcaide; Pacheco Fernández, 1999: 22). 

La última aventura 

¡Ah! distinctly I remember, it was in the bleak December 

¡Ah! Es fatal que lo remembre, fue en un tétrico diciembre
238

 

The raven, Edgar Allan Poe 
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 John Kemble abandonó Gibraltar el 9 de mayo de 1831. Se había sentido muy 

tentado de irse en febrero con Richard Trench en el Gloucester, pero decidió quedarse 

en el último momento por la pena que le causaba abandonar a Torrijos. Es entrañable la 

nota que le dejó para decirle que al final no se iba: «Mi querido amigo, y muy Señor 

mío. El capitán del navío es un cochino. No me voy, y m´alegro. B[eso]. L[os]. 

M[anos]. D[e]. y yo soy siempre su servidor. Fiel. Y amigo» (2015: 134). 

 Kemble aguantaba por Torrijos, pues en esos meses había aprendido a despreciar 

al resto de conspiradores españoles, con alguna excepción más como Gaitán. En su 

entrada del 8 de mayo había anotado: «I am weary in my soul with the miserable 

imbecility which the Spaniards have manifested» (Ibídem). 

 Sin embargo, también se había quedado por una mujer, la misma con la que 

había estado en el momento en que Torrijos se había lanzado sobre La Línea. Se trataba 

de Francisca Infantes y era esposa de un contrabandista español, la había conocido en 

enero de 1831 (Nye, 2015: 24-25). En algún momento esta española se encaprichó 

también por Robert Boyd, quien no pudo resistirse a sus encantos como explica con 

gracia dolorida Kemble: «Boyd, of course did not refuse the good the gods provided 

him: who, with a drop of blood in his veins could have refused so young, beautiful, and 

graceful a creature?». Un poco más adelante, en la misma entrada del 27 de abril, la 

tachará de «bitch» y de «whore» (2015: 192-193).
239

Ciertamente resulta triste leerlo, 

aunque Francisca se las apañaría para seguir durmiendo con él en la siempre simbólica 

fecha del 2 de mayo (Ibídem: 195). 

 Así, Kemble abandonó el peñón poco después a bordo del Blonde. Torrijos fue a 

despedirle con Robert Boyd —a quien no parecía guardar ningún rencor —, y con 

Lorenzo Flores Calderón. No se despidió de Francisca, lo que lamentó. Más allá de este 

problema amoroso y de su decepción con la revolución española en general, lo 

importante es que a partir de este momento concluye el diario de John Kemble. 

 Mientras, en el interior de la península, se iba tejiendo el final inevitable de los 

conspiradores. La estrategia de contactar con las juntas liberales españolas para 

coordinar un levantamiento general no había tenido éxito, pero las distintas intentonas 

que se habían emprendido desde octubre de 1830 habían evidenciado la existencia de 
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una peligrosa estructura revolucionaria.  Lo cierto es que las autoridades absolutistas 

consideraban que se trataba de una amenaza real y se dispusieron a desarticular todo 

posible apoyo con el que podrían contar Torrijos y sus compañeros una vez decidiesen 

de nuevo internarse en el país. 

 Sin duda, el caso más sonado fue el de Mariana Pineda (1804-1831). Ejecutada 

mediante el garrote el 26 de mayo en Granada, su proceso se enmarca dentro de la lucha 

contra la trama conspirativa del peñón. Don Ramón de Pedrosa y Andrade, figura 

central de la política granadina en esos años, era consciente de que Mariana no podía ser 

más que una informante de los revolucionarios y que en absoluto jugaba un papel 

relevante dentro de sus tramas. Su ejecución hay que enmarcarla en la brutalidad con 

que se pretendió aislar al círculo de Gibraltar (Seco Serrano, 2000: 107-109). 

 Conocida es la historia por la que se encontró en su casa una bandera morada a 

medio bordar con las palabras LEY, LIBERTAD, PAZ girando en torno a un triángulo 

masónico. Todo el caso agitó la tranquilidad de la ciudad y dio una nueva mártir a la 

causa liberal, pues la granadina se negó a salvar su vida a cambio de dar nombres a 

Pedrosa, que es lo que realmente interesaba al regidor. De hecho, el día de la ejecución 

las autoridades llegaron a temer algún movimiento popular en el momento del traslado y 

parece ser que incluso se gestó un complot para salvar la vida de la heroína, en el cual 

estaría encartado el mismo capitán general de Granada, el conde de los Andes (Rodrigo, 

1984: 137; 149).  

Esto prueba hasta qué punto había una estructura revolucionaria en el interior del 

país con la que quizá Torrijos podría contar llegado el momento. Los realistas 

sospechaban de la existencia de focos revolucionarios en Cádiz, la Isla, la Mancha, 

Ciudad Real, Murcia y Segovia.
240

 También sabemos que habían tenido contactos 

intensos con los círculos de Cartagena (Fuentes; Garí, 2014: 262) y Kemble en su 

momento había dejado constancia de los avances de la trama en Valencia gracias a los 

trabajos de Gaitán. Sin embargo, nadie secundaría a Torrijos y sus compañeros cuando a 

comienzos de diciembre desembarcaron en la playa del Charcón dispuestos a intentarlo 

una vez más. 

Efectivamente, a lo largo de 1831 el nuevo gobernador de Málaga, Vicente 

González Moreno, había ido desarticulando meticulosamente todo posible apoyo de los 
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conspiradores en el interior y pronto comenzó a preparar la trampa que atraparía 

finalmente a Torrijos y sus hombres. Moreno había llegado en enero con el objetivo de 

terminar con el problema existente en Gibraltar y para marzo ya había conseguido 

acabar con las labores clandestinas de la Junta de Málaga. A finales de ese mes —y 

hasta octubre en que Moreno consiguió desarticular sus actividades conspirativas— sólo 

quedaron como colaboradores activos de Torrijos en la ciudad Francisco Unzaga, 

Joaquín García de Segovia y Teresa Elliot (Alcántara Alcaide; Pacheco Fernández, 

2007: 34; Castells Oliván, 1982: 12). Esta última, para colmo, posiblemente fuese 

agente doble (Fuentes; Garí, 2014: 262). Es posible que el  Plan Viriato para atrapar a 

Torrijos tuviese su génesis a comienzos de marzo, cuando Vicente González Moreno 

publicó un edicto haciendo un llamamiento a la delación de agentes conspirativos a 

cambio de una recompensa económica, la recomendación a S.M. y las garantías de 

permanecer en el anonimato.
241

 

En esos meses finales de 1831 la vida en Gibraltar de los conspiradores se fue 

haciendo más agobiante, pues eran buscados cada vez con más esmero por unas 

autoridades británicas muy presionadas por las españolas.  De hecho, según Carlyle el 

gobierno británico llegó a ofrecer a los conspiradores pasaportes y garantías de 

seguridad para abandonar el peñón e ir al país que quisieran con excepción, claro está, 

de España (1897: 87). El gobierno de Gibraltar también forzó la expulsión de muchos 

de ellos, aunque los líderes se las apañaron para quedarse (Castells Oliván, 1982: 18). 

Sus actividades eran controladas por los espías de Fernando VII. Regato tenía al agente 

Vicente Ten activo en la zona (Castells Oliván, 1981: 329), y Kemble sospechaba que 

muchos de sus fracasos se habían debido a la efectividad del espionaje al que se veían 

constantemente sometidos. En este sentido, había criticado —en su diario al menos— la 

excesiva confianza de Torrijos, que aceptaba ciegamente a todo aquel que quisiese 

colaborar con los conspiradores (2015: 129).
242

 

Obligado a ocultarse constantemente, espiado y con la frustración como 

compañera de viaje, Torrijos comenzó a pensar que quizá había llegado el momento de 

abandonar Gibraltar (Sáenz de Viniegra, 1860a: 481). Esto se confirma además en una 

carta de finales de marzo en la que John Sterling escribe que Robert Boyd afirma que el 

reciente desastre en Cádiz ha sido demasiado duro y que su amigo español pensaba en 
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retirarse a Francia.
243

Poco después, un deprimido Boyd le insistiría a Trench en que él 

mismo estaba pensando ya en volver a Irlanda.
244

Parecía que por fin se habían dado por 

vencidos. 

 Sin embargo, Torrijos comenzó a estudiar a partir de agosto la idea de 

pronunciarse en Málaga. A ello le animaba un aliado del interior que firmaba con el 

nombre de Viriato, en homenaje al famoso caudillo luso que luchó contra la ocupación 

romana en el siglo II a. C., lo que seguramente hizo gracia a un iberista convencido 

como Torrijos. Este personaje que le animaba a actuar se convirtió en su principal 

contacto con el interior de la península a partir de septiembre; los planes para un nuevo 

rompimiento se iban acelerando (Castells Oliván, 1982: 15-16).  

La oculta identidad de Viriato da pie a toda una serie de reflexiones sobre la 

estructura de la conspiración y la personalidad de Torrijos. Comparto las dudas de 

Sáenz de Viniegra y Luis Cambronero sobre si esta misteriosa figura era Vicente 

González Moreno; éste fue sin duda el gran cerebro de la operación, pero no creo que 

fuese el que convenció directamente al conspirador para intervenir. Viriato era alguien 

en quien confiaba, tuvo que ser un agente doble. A lo largo de todo su exilio, Torrijos se 

fio de agentes del gobierno, a quienes hizo partícipes de sus proyectos con una 

inconsciencia que resulta pasmosa. Ya en marzo de 1826 el duque de Villahermosa 

había definido en un oficio reservado la estrategia de «penetrar en la confianza de los 

maquinadores».
245

En octubre de 1831 Ofalia se refería a un infiltrado escondido bajo el 

nombre de Juan Gómez, quien había sido coronel en los tiempos de la Constitución y 

contaba con la plena confianza de los revolucionarios.
246

Es más, para ese mes de 

octubre de 1831, cuando el plan para arrestar a Torrijos se estaba concertando entre el 

capitán general de Andalucía y las autoridades de Madrid, se señala que habría que 

«entenderse exclusivamente sobre el asunto con el coronel de S.M. en la plaza de 

Gibraltar» (Documento 14).
247

 

Luis Cambronero fijó sus sospechas en Bernabé Chinchilla, jefe de Caballería y 

confidente del general, aunque no hay pruebas definitivas al respecto (1992: 228). En 
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todo caso, este personaje estaba indudablemente encartado en la trama (Castells Oliván, 

1982: 15). El bibliotecario también consideró la posibilidad de que fuese Francisco 

Unzanga, relacionado con María Teresa Elliot y quien ya se había dirigido al general 

escondido bajo los nombres de El Abencerraje y Scévola, ¿Por qué no adoptar el tercero 

de Viriato? (1992: 228).  

Del final de Torrijos participaron liberales cercanos a él; pocos compartieron sus 

ansias heroicas y un radicalismo que dejaba al margen del gobierno, en caso de éxito, a 

los más moderados. Que supuestos aliados suyos llevaban preparando su final desde 

hacía tiempo queda claro en un oficio de un espía oculto bajo el apodo de El Maestro. 

Éste apuntaba de Torrijos que  «El pobrete, que ignora de la misa la media […] no tiene 

fondos, ni hay quien se los dé», añadía la existencia de un núcleo de liberales que 

aspiraba a «deshacerse de Torrijos de un modo inglorioso» y concluía que «Por esta 

conducta verá V. que no exagero cuando le digo que así el círculo de Torrijos, como 

todos los demás círculos inferiores de aquí y de España, están destinados a ser 

sacrificados de un modo o de otro, según convenga a las miras maquiavélicas de esta 

familia».
248

Profético. 

Torrijos le explicó a Viriato, fuese quien fuese, que a partir de la base que éste 

parecía garantizarles en Málaga esperaba promover toda una serie de pronunciamientos 

que darían fin de una vez al absolutismo fernandino. Viriato fue alimentando las 

fantasías del conspirador. Le aseguró que podía contar con el Regimiento número 4º de 

Línea —es decir, la unidad más fuerte en Málaga—, los mandos del Provincial de 

Málaga y el Provincial de Soria y los oficiales y soldados del Regimiento de Caballería 

Vitoria, 4º de Ligeros. Se comprometía además a coordinar una serie de motines en las 

cárceles de Málaga, Coín y Almogía, generando una confusión que ayudaría a los 

revolucionarios. Finalmente, aseguró al tío Pepe que 2500 hombres le esperarían entre 

Vélez y Málaga. Alcántara Alcaide y Pacheco Fernández, opinan que González Moreno 

con esto quería evitar que el conspirador fuese directamente a la ciudad, donde quizá el 

gobernador podía llegar a perder el control de la situación (1999: 28). Yo pongo en duda 

que existiese un riesgo real de que la trampa se volviese contra el propio Moreno.  

En septiembre, Torrijos le explicaba su plan a Bernabé Chinchilla: 
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 […] su contestación les haría ver su error, o me sacaría a mí de aquel en que estaba 

suponiendo aún a los Españoles y a mis amigos aquel arrojo, aquel honor y aquella decisión 

noble y prudentemente atrevida única que puede consumar las acciones heroicas ¡tres o 

cuatro mil hombres! ¿No hay en España catorce millones de habitantes, ¿por qué irlos a 

buscar de afuera? ¿No quieren los españoles en su casi totalidad romper las cadenas que tan 

ignominiosamente arrastran? ¿No tienen todos las mismas obligaciones que nosotros y a 

todos nos unen los mismos vínculos a la Nación?  

Los elementos de acción superabundan en todas partes a los de resistencia y para que la 

Nación sea libre no se necesita más que principiar.  

Yo con los pocos valientes que me acompañan he ofrecido y repito estar en el punto que se 

me indique y que de nuestra presencia sea la señal del alzamiento. 

Poco después de nuestra llegada pudimos conocer un cierto espíritu de irresolución, una 

especie de desear ganar tiempo para que manos extrañas hicieran lo que temían arrojarse a 

hacer que nos dejaba ver la mano que todas partes ha tratado de adormecer el patriotismo 

después de haberlo envilecido haciendo que en vez de seriamente decidirse a cruzar los 

males públicos descanse y lo deje todo al cuidado de extranjeros, y a resultados siempre 

dudosos de la política, ¡que error! Un pueblo que no da signos de vida y que parece bien 

avenido con el despotismo y que besa la mano que lo azota no puede simpatizar con él 

ningún otro.
249 

 Expresión clara de las ideas del heroísmo romántico asumidas por Torrijos, así 

como de su incapacidad para comprender a esos 14 millones de personas, los cuales 

aparecen esbozados como un ente claramente diferenciado de esa entelequia que es la 

nación, a la que en su opinión están obligados a libertar. Como puede apreciarse, 

Torrijos atribuye la apatía que reinaba hacia el gobierno de Fernando VII en los efectos 

envilecedores que éste tenía; su ejemplo personal y sus gestos valientes despertarían al 

pueblo para que se liberase del despotismo.  

No parece que haya habido en ningún momento un significativo apoyo popular a 

los intentos de Torrijos. El conspirador inquietó sinceramente al gobierno de Madrid, 

por eso se puso en marcha todo un plan para acabar definitivamente con él. Lo que 

temían eran sus planes iberistas, asumibles para las potencias de Europa; temían 

también los contactos de Torrijos con el gobierno francés. El conde de Ofalia expresó su 

miedo a que el general pudiese disponer de la ciudad de Argel, recientemente ocupada 
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por Francia, para lanzar expediciones revolucionarias a Baleares.
250

Estos proyectos 

existieron y fueron gestionados por Miniussir en contacto con Soult en París, pero eran 

demasiado vagos como para ser tomados en serio;
251

 lo fueron por una monarquía que 

se estaba desmoronando y cuya incapacidad para hacer frente a sus deudas 

internacionales exasperaba incluso a los franceses ultrarrealistas (Simal, 2019: 11-12). 

El apoyo popular que pudiese tener Torrijos no constaba entre las preocupaciones 

principales del gobierno. Regato dejó constancia del nulo seguimiento que tuvo su 

intentona en Algeciras, la expedición final no encontraría ningún apoyo una vez 

desembarcaron y no parece que los fusilamientos generasen inquietud en Málaga. Nada 

se discutió al respecto en las sesiones de esos días en el ayuntamiento y la ausencia de 

alteraciones públicas fue resaltada por González Moreno en oficio privado a la 

Chancillería de Granada.
252

 

 El plan urdido por González Moreno consistió primero en animar a Torrijos a 

desembarcar en la playa dominada por el Castillo del Marqués, así lo hizo en una carta 

del 27 de octubre, donde supuestamente le estarían esperando los refuerzos. Con la 

excusa de esperar para reunir las fuerzas se llevaría al general y a sus hombres a la 

fortaleza, donde podrían ser reducidos sin ningún problema. El 25 de noviembre le 

volvió a escribir para indicarle la playa de Mezmiliana como mejor punto de 

desembarco. Al final, Torrijos no iría a parar a ninguna de las dos (Alcántara Alcaide; 

Pacheco Fernández, 1999: 29-30). 

 Según se iba acercando el último día de noviembre, en que debían partir de 

Gibraltar, las dudas entre el resto de conspiradores sobre la identidad e intenciones del 

tal Viriato fueron aflorando. En una carta de mayo de 1832, Antonio López Ochoa 

contaba a Viniegra que sólo Torrijos y Flores Calderón estaban al tanto de las 

informaciones llegadas de Málaga y que el 22 de noviembre José Cervera encontró al 

enviado de Viriato (un tal teniente coronel Salas) salir del consulado español después de 

haber tenido su entrevista privada con Torrijos. Cuando le preguntó que qué había ido a 

hacer allí, éste, medio cortado, contestó que había ido a refrendar su pasaporte, pero en 
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el momento de presentarse a los conspiradores había negado que tuviese. Cuando 

Cervera le contó el incidente a Torrijos el general contestó por escrito: «Amigo Cervera: 

déjese V. de aprensiones; aunque Salas sea el mismo demonio, el que me lo envía es 

otro yo, y tengo tal confianza en él que me pondré a ciegas en sus manos».
253

 

 Llegado por fin el día 30 los insurrectos contaban con dos barcazas valencianas 

el Santo Cristo del Grao y el Purísima Concepción. El número de expedicionarios llegó 

a 61, y en la noche abandonaron el Peñón. El escampavía Soberano y el bergantín 

Caimán servían oficialmente de escolta, aunque en realidad se trataba de embarcaciones 

absolutistas que tenían por objeto asegurarse de que todo salía según lo previsto. Se 

dirigieron entonces a su encerrona en la playa de Mezmiliana, una zona semicircular, 

llena de elevaciones y de tropas preparadas para darles la bienvenida a los 

revolucionarios. La historia, sin embargo, se complicaría un tanto (Alcántara Alcaide; 

Pacheco Fernández, 1999: 26; 38). 

 A las cuatro de la tarde del 2 de diciembre se encontraban ya a la altura de la 

Punta de Calaburras donde se encontraron con los bergantines absolutistas Neptuno y 

Aquiles, a cuyo mando se encontraba José Sastre. En el momento en que los liberales 

hicieron su aparición el Neptuno se encontraba en una situación difícil para maniobrar, 

pues José Sastre acababa de capturar un falucho, el Escorpión, por contrabando y lo 

estaba llevando a remolque.  Queriendo inspeccionar las barcazas que se acercaban 

ordenó disparar un cañonazo de aviso para que se detuvieran, pero Torrijos se limitó a 

sacar el pabellón español mercante y continuó su rumbo. Es entonces cuando José 

Sastre decide pasar al ataque obligando a los liberales a cambiar de rumbo y generando 

una confusión que echó por tierra momentáneamente el plan de Vicente González 

Moreno. Torrijos y sus hombres acabaron desembarcando en la playa del Charcón 

(Ibídem: 38).  

 En esa playa Torrijos y sus compañeros se encontraron empapados y 

desorientados por lo que acababa de ocurrir. Después de una arenga del general y de ser 

disparados desde el mar por el Aquiles decidieron internarse, pero desde el principio la 

maquinaria realista se puso en marcha para atraparlos. Les esperaba una larga caminata 

por delante que reventaría sus calzados causándoles incómodas heridas en los pies y en 
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el que el frío de diciembre haría que el agua se les calase hasta los huesos (Ibídem: 16-

17).  

En un informe del 4 de diciembre, Juan Antonio Monet explicaría al secretario 

de Estado que desde el principio quiso cortar toda posible retirada de Torrijos a 

Gibraltar, por lo que movilizó en este sentido las fuerzas al mando de Miguel Gómez —

futuro general del ejército carlista—, Francisco de Paula Travesi y Diego Molano. 

También dispuso que José Orbeta vigilase la costa con el bergantín Héroes para evitar 

algún intento de los insurrectos de huir en las barcas de los pescadores. Finalmente, 

encargó a las fuerzas de Mateo Ramírez que controlase el acceso a la sierra. Los 

realistas supieron reaccionar muy pronto al imprevisto de Calaburras.
254

El 3 de 

diciembre ya salía de Málaga el propio González Moreno para ponerse al frente de la 

situación.
255

 

 En estas circunstancias, Torrijos se dispuso a ir a la ciudad, aunque ya en las 

playas del Charcón, y animados por Curro el de la Isla, otro infiltrado, la mayoría de los 

marineros abandonaron a los expedicionarios (Ibídem: 40). Lo que siguió fue un 

auténtico calvario  por el que los revolucionarios avanzaban sin conseguir ganarse el 

apoyo de las poblaciones por las que pasaban, como Alhaurín de la Torre, pero también 

sin ser atacados directamente por los Voluntarios realistas, que creían que Torrijos 

podía estar al frente de un contingente mayor del que realmente disponía. En todo caso, 

no le perdieron el rastro en ningún momento. Así las cosas, a las siete de la tarde del 3 

de diciembre, ya de noche, los exhaustos revolucionarios llegaron a la Alquería del 

conde de Mollina, próxima al lagar del inglés (Ibídem: 32; 67). 

 Torrijos y sus hombres estaban atrapados. Todas las fuerzas del orden de la zona 

estaban ocupadas en cogerles, ellos se encontraban descolocados ante todo el devenir de 

los acontecimientos y, seguramente, sin saber qué hacer. La Alquería se encontraba 

regentada por el capataz Antonio Gallego, que desde el principio participó de un doble 

juego por el que daba cobijo a los revolucionarios y sal para las heridas de sus pies a la 

vez que mandaba a alguien a avisar a las autoridades de donde estaban. La 

infraestructura se retrotraía por lo menos al siglo XII, y Gallego ofreció como escondite 

la antigua mazmorra, la cual era un pozo, lo que no pareció una buena idea a Torrijos, 
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López Pinto y Boyd, los tres hombres que permanecieron despiertos mientras dormían 

sus compañeros. Esta historia fue contada mucho tiempo después, en 1910, por María 

Gallego, la jovencísima hija del capataz, a Vázquez del Río, quien a partir de su relato 

publicó un artículo en 1931. Esta mujer también afirmaría que una de las principales 

preocupaciones de general era la suerte que podía correr Francisco García, un grumete 

de solo quince años que había decidido acompañarles (Ibídem: 93-95). 

 Entre el cuatro y el cinco de diciembre Torrijos y sus hombres resistieron en la 

Alquería los ataques del Batallón de Voluntarios realistas de Coín que, dirigidos por 

Lomeña, habían llegado a las once de la noche del mismo día tres, aunque sin sospechar 

en un primer momento que los revolucionarios pudiesen seguir en la Alquería. Moreno 

llegó a las diez de la mañana del día siguiente (Ibídem: 32). 

 Entre los ataques a la Alquería también hubo tiempo para negociar la rendición 

de los cercados. López Pinto y Torrijos tuvieron entrevistas con González Moreno. Es 

probable que los liberales todavía creyesen en el gobernador, quien quizá se había visto 

atrapado en una situación muy incómoda en medio de los Voluntarios realistas. En este 

sentido, propuso a Torrijos «fingir» una rendición para que fuesen llevados a Málaga y, 

una vez allí, estar listos para retomar la conspiración (Ibídem: 111). No sabemos hasta 

qué punto toda aquella aventura le seguía pareciendo una buena idea, pero al madrileño 

sencillamente no le quedaban más opciones. El 5 de diciembre, a las ocho de la mañana, 

Torrijos aceptó capitular. Entre quienes presenciaron esta rendición se encontraba 

probablemente Francisco Serrano, futuro regente de España en el Sexenio democrático. 

En aquel momento, sin embargo, su papel era de obediencia a una monarquía absoluta y 

represiva que le estaba recompensando con ascensos sus servicios. Antes de convertirse 

en una de las principales figuras de la política española, Serrano participó activamente 

en la persecución de Torrijos y sus compañeros y llevó los pliegos con la noticia de su 

captura a Palacio con una velocidad sorprendente (Fernández Bastarreche, 2007: 52-56). 

 Ya estaba todo preparado para llegar a la trágica escena que medio siglo después 

inmortalizaría Antonio Gisbert. Los prisioneros fueron llevados a Málaga y encerrados 

en la cárcel pública de la ciudad; mientras permanecieron ahí aislados y en pésimas 

condiciones sus captores fueron ultimando su escarmiento. Lo que pasó en los días 

siguientes evidenció que todo se había tratado de una estratagema urdida desde Palacio, 

pues según la Real Orden del 1 de octubre de 1830 los insurrectos deberían haber sido 

fusilados en el acto. En esta ocasión, sin embargo, se esperó la decisión final de Madrid. 
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El Consejo de Ministros votó por el fusilamiento de los conspiradores, siendo los únicos 

que se negaron a refrendar esa orden Ballesteros y Zambrano.  

 Como ya he expuesto en la introducción, hubo intentos para parar lo que 

resultaba inevitable, pero lo que quedaba era ya el martirio y las escenas finales que lo 

acompañaron con todo su impresionante patetismo. Están las cartas de despedida de los 

conspiradores; el asustado grumete de quince años Francisco García, cuyas súplicas 

acabaron llevando a la locura al padre Vicaría, que le tomó la última confesión; las 

súplicas del carpintero escocés José Carter, que nada sabía de la trama de Torrijos y que 

se encontraba haciendo reparaciones en uno de los barcos expedicionarios cuando éstos 

salieron.  

 A las cuatro de la tarde del 10 de diciembre llegaba a Málaga la orden de 

ejecución (Documento 15). En ningún momento hubo juicio; las autoridades españolas 

iban a fusilar a dos súbditos británicos y a un niño. En el momento en que les 

confirmaron lo que seguro ya temían, los conspiradores se dispusieron a redactar sus 

últimas voluntades. Robert Boyd, que sólo tenía 26 años, escribió a su hermano 

William: «Mark you that I die like a gentleman and a soldier. I am to be shot with sixty 

other in about an hour».
256

Torrijos, por su parte, escribió a Sáenz de Viniegra una carta 

cuyo contenido se ha hecho célebre: 

Málaga, convento de Nuestra Señora del Carmen el día 11 de Diciembre de 1831 y último de mi 

existencia. —Amadísima Luisa mía: Voy a morir, pero voy a morir como mueren los valientes. Sabes 

mis principios, conoces cuan firme he sido en ellos, y al ir a perecer pongo mi suerte en la 

misericordia de Dios, y estimo en poco los juicios que hagan las gentes. Sin embargo, con esta carta 

recibirás los papeles que mediaron para nuestra entrega para que veas cuan fiel he sido en la carrera 

que las circunstancias me trazaron y que quise ser víctima por salvar a los demás. Temo no haberlo 

alcanzado, pero no por eso me arrepiento. De la vida a la muerte hay un solo paso y ese voy a darlo 

sereno en el cuerpo y el espíritu. He pedido mandar yo mismo el fuego a la escolta: si lo consigo 

tendré un placer, y si no me lo conceden me someto a todo, y hágase la voluntad de Dios. Ten la 

satisfacción de que hasta mi último aliento te he amado con todo mi corazón. Considera que esta vida 

es mísera y pasajera y que por mucho que me sobrevivas, nos volveremos a juntar en la mansión 

delos justos a donde pronto espero ir, y donde sin duda te volverá a ver tu siempre hasta la muerte. —

José María de Torrijos.  
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 Los 48 condenados fueron llevados a la playa de San Andrés, donde se llevaron 

a cabo los fusilamientos. La escena que se produjo poco tuvo que ver con la que Gisbert 

plasmó en su cuadro, como él mismo sabía después de haber llevado a cabo una ardua 

investigación. Así por ejemplo, en la representación pictórica podemos apreciar que los 

personajes más significativos —Torrijos, Robert Boyd, Fernández Golfín, Flores 

Calderón, Borja Pardío y López Pinto— van a ser fusilados en la segunda tanda, pues 

frente a ellos podemos ver a los primeros cadáveres. Sin embargo, fueron los primeros 

con los que se quiso acabar. Especialmente con el irlandés, pues los realistas temían que 

en el último momento el cónsul británico de Málaga, William Mark, pudiese lograr su 

liberación (Barón, 2019: 25).  

 Llegaron a la playa de San Andrés aquella mañana del 11 de diciembre que era 

domingo; el obispo José Bonell y Orbe tuvo que dar permiso para que se llevase a cabo 

una ejecución el día del Señor en la católica España. Los reos fueron atados entre ellos 

para, una vez se efectuase la descarga, caer al suelo y recibir allí los tiros de gracia. 

También fueron vendados. Torrijos había solicitado dar él mismo la orden de fuego, 

algo que por ejemplo se le había permitido a Luis Lacy en 1817. También quiso morir 

sin que le vendasen los ojos, pero nada de esto se le concedió. Con las manos apretando 

las de sus amigos, de rodillas y dando un último vítor a la libertad, Torrijos recibió un 

disparo en su mejilla izquierda. Todo había terminado para él.   

Apreciaciones sobre el liderazgo de Torrijos en el exilio 

 Quiero cerrar este último capítulo de la vida de Torrijos con unas reflexiones 

sobre la fascinación que el conspirador generó en sus últimos años: 

a) Encuentro que son claves las lecciones que Torrijos tomó de sus propios 

estudios de las supuestas hazañas de Napoleón Bonaparte y que planteó en la 

biografía introductoria que de éste preparó como prólogo a su traducción de los 

memoriales de Santa Elena.  A los principios ya asumidos de patriotismo, virtud 

cívica, gloria y sacrificio personal por el bien común, se sumó la idea mesiánica 

del hombre providencial. Ya he mostrado a lo largo del capítulo como John 

Kemble pensaba que la llegada del general a Gibraltar supondría el impulso 

decisivo a la conspiración y como Viniegra relacionó el fracaso de la intentona 

en Cádiz con la ausencia de su esposo. Alcalá Galiano e Istúriz consideraron que 

nunca podrían apartarle de sus aduladores. Es claro que Torrijos se reconoció en 



 

267 
 

esta doctrina del hombre providencial y quiso creer que con su heroico ejemplo 

despertaría a los españoles de la apatía política en la que parecían estar. 

b) En estos últimos años de su vida, nuestro protagonista se amoldó perfectamente 

a los esquemas del héroe romántico. Renunció a la espera confortable de 

tiempos mejores, buscó con ímpetu la entrada en acción y se marcó como 

objetivos hacer realidad las grandes promesas políticas que hablaban de libertar 

y regenerar su patria en una lucha —de la que sabía perfectamente que era a 

muerte— contra la tiranía que la oprimía. 

c) Este idealismo hizo de él una figura fascinante para el grupo de los Apóstoles de 

Cambridge, quienes provenían de un mundo universitario anclado en viejos 

valores y quienes aspiraban a prosperar en una sociedad que era hostil por su 

clasismo, su intolerancia y su sistema de privilegios. Torrijos les ofrecía también 

acción, gloria, aventura y la posibilidad de imitar a figuras icónicas del 

Romanticismo inglés como Lord Byron y Percy Shelley, a quienes admiraban. 

Siguiendo a Torrijos podrían hacerse valer por el mérito de sus propias acciones 

y sus sacrificios personales en una época en que la fama y el individualismo se 

redefinían en términos románticos.  

d) Esta ansia de Torrijos por entrar en acción, su desprecio por el riesgo y su 

espíritu de sacrificio no fue compartida por la inmensa mayoría de la élite liberal 

en el exilio, cuyos miembros le despreciaron. Pero es que además los planes de 

gobierno del general tampoco concordaron con los de una parte importante de 

esta clase política. Los proyectos de Torrijos habrían dejado al margen del 

gobierno a los moderados, a quienes acusaba del desastre de 1823. 

e) La estrategia conspirativa de Torrijos suponía un riesgo real para el absolutismo 

fernandino, el cual se encontraba cada vez más aislado y desprestigiado. El 

grupo de Torrijos había conseguido levantar una estructura revolucionaria en el 

sur del país, mantenía contactos con autoridades francesas relevantes como 

Lafayette o Soult y con el ala radical del liberalismo unionista portugués 

encabezado por Saldanha. La existencia de un proyecto para unificar España y 

Portugal con la Corona ofrecida a la casa de Braganza generó ansiedad en el 

Palacio Real de Madrid. 

f) Esta constancia y esta radicalidad política  le convirtieron en el «primer 

enemigo de trono» y, a la vez, en una personalidad incómoda para quienes, a la 

postre, acabarían dirigiendo la transición al liberalismo en los años 30.  
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g) Su indudable exaltación, el miedo que generó en las autoridades, el riesgo real 

que supuso para la monarquía decrépita de Fernando VII y la estructura 

conspirativa en la que logró apoyarse no deben ocultar el hecho de que nunca 

encontró un apoyo relevante entre la población. He mostrado en este capítulo al 

Torrijos más reflexivo e intelectual, pero sus conclusiones sobre la causa del 

fracaso del proyecto liberal en el Trienio se limitaron a responsabilizar al 

moderantismo. En última instancia, siempre pensó en la política como en una 

cuestión elitista y nunca dedicó tiempo a profundizar en las causas del escaso 

arraigo que el liberalismo había encontrado en amplias capas del mundo rural y 

del proletariado urbano. Para él no eran relevantes, sino meros sujetos 

manipulables por las autoridades de Antiguo Régimen o por liberales 

moderados; carecerían de una voluntad a tener en cuenta hasta que fuesen 

iluminados por el sol de las nuevas ideas. Torrijos representa muy bien el 

espíritu paternalista del liberalismo. 
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CONCLUSIONES: MÁS ALLÁ DEL CUADRO DE GISBERT 

 Con esta investigación sobre José María de Torrijos he querido hacer un repaso 

de los principales episodios de las primeras fases de la revolución liberal española. Pero 

fundamentalmente he aspirado a hacer una biografía intelectual del personaje, 

profundizar en cómo entendió él la revolución y los problemas políticos de su tiempo. 

Han sido sus ideas y autojustificaciones los que me han interesado y, muy 

especialmente, su perspectiva. Hubo muchos fenómenos que no comprendió debido a su 

procedencia, educación y entorno. 

Es muy interesante reparar en José María de Torrijos para entender los valores 

que fueron clave en su vida y sobre los que se hizo la revolución liberal. Así, su periplo 

vital giró desde prácticamente el principio en torno a las ideas de nación, patriotismo, 

sacrificio personal, virtud cívica, gloria y libertad. Esta nueva forma de ver el mundo y 

esta nueva moral estaba orientada al fortalecimiento del Estado, que debería sostenerse 

sobre el apoyo unánime de la nación y ponerse por encima de los intereses de todos los 

individuos. Todo debía someterse a su interés, incluida la vida misma. La libertad era 

para la patria, no para ellos. 

 He expuesto como la educación de Torrijos fue privilegiada y ligada a la Corte, 

pudo de este modo asimilar desde muy temprano los valores que se convertirían en 

estructurales de las principales culturas políticas contemporáneas. La revolución liberal 

fue en gran parte un ambicioso proceso de aculturación por el que se inculcaron estos 

principios en todas las capas sociales, con todas las violentas resistencias que ello 

generó y seguiría generando en las siguientes décadas. La ética del patriotismo y el bien 

común era fundamental para aumentar el rendimiento productivo y la eficacia estatal; 

pero el universo mental de los grupos subalternos estaba muy lejos del de alguien como 

Torrijos. Que los liberales como él manejaban un vocabulario político diferente lo 

evidencia el apoyo social que tendría la reacción en el Madrid de la Década ominosa y 

en la propia Cataluña del Trienio; allí Torrijos sólo vio un país «áspero y fanático» en 

que era necesaria la liquidación de los «facciosos». 

 Para entender tanto a Torrijos como a la revolución española hay que tener en 

cuenta el gran punto de partida de ambos: la Guerra de la Independencia. Dicho 

conflicto, de seis años de duración, implicó, ante la ausencia de los reyes, el surgimiento 

de la política contemporánea. El desmoronamiento de la estructura antiguoregimental 

fomentó la explosión de una creatividad política sin parangón en la historia reciente 
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española. Fue el momento para llevar a sus últimos extremos el proceso que el 

despotismo monárquico había iniciado hacia un siglo, la conformación de un Estado 

fuerte, intrusivo, sin intermediarios y económicamente viable mediante la liberación del 

mercado de la tierra y de las asociaciones gremiales. Pero implicó también la aparición 

de nuevos actores políticos, una nueva forma de entender la fama y la popularidad y una 

gran relevancia de la opinión pública. Del mismo modo los grandes líderes militares, 

muchos de los cuales procedían de grupos no privilegiados, se convirtieron en figuras 

públicas de relevancia en un panorama político que se veía nutrido de discursos 

románticos cargados de referencias al heroísmo y la gloria. A esto se sumaba el espíritu 

excluyente que legaba la guerra, el adversario político se presentaba como heredero de 

los enemigos franceses. Los liberales condenaron al ostracismo a quienes habían 

apoyado a José I; los realistas tumbaron a esos mismos liberales al considerarlos como 

imitadores de las teorías políticas de París. Comenzaba una dinámica que en absoluto 

favorecía la estabilidad. 

 ¿Qué significó la revolución para Torrijos? Pensemos en él a sus 23 años, 

cuando concluye el conflicto y la revolución se frena por primera vez con el golpe de 

Estado de mayo de 1814. Es evidente que para él resultó un imprevisto frustrante. El 

liberalismo revolucionario era en gran parte una religión civil, con sus mitos (los 

comuneros, las partidas de Alfonso X), su dios (la nación), su texto sagrado (la 

Constitución de Cádiz) y sus promesas de redención y liberación personal. Todo eso se 

intentó frenar con un gesto de violencia, pero el avance de ningún credo se cierra tan 

rápidamente y con tanta facilidad. Surgieron los mártires inspirados por el mesianismo 

emocional de la época y Torrijos acabó tomando una decisión. Ya he explicado que 

considero que su relativamente tardía incorporación a la lucha activa contra el régimen 

absolutista de Fernando VII se debió a una depresión por un cúmulo de problemas 

personales, entre ellos la muerte de su hija y la enfermedad de su esposa. Habría que 

reconsiderar también el juicio del marqués de las Amarillas de que Torrijos era un 

hombre manipulado por Sáenz de Viniegra. Aunque dentro de la mentalidad de la época 

esto fuese un descalificativo grave, lo cierto es que conspiraron juntos y que Torrijos no 

comenzó a actuar hasta que ella se hubo recuperado. Ella no podía reconocer en su 

biografía que había influido en su compromiso con el liberalismo. 

 Durante la guerra y el resto de sus días, Torrijos se quiso hacer valer por sus 

propios méritos personales, en consonancia con el pensamiento liberal. El conflicto 
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contra los franceses tuvo que resultar fundamental en este sentido, por primera vez en su 

vida debió sus ascensos y el reconocimiento que le mostraron personalidades destacadas 

a su propia valía personal, no a las poderosas relaciones de su familia. No directamente 

al menos. Si bien, he recuperado a lo largo de esta investigación algunos contactos 

familiares que Viniegra ignora y de los que pudo servirse en algún momento de su 

carrera conspirativa, lo cierto es que Torrijos tuvo que admirar ese reconocimiento de su 

propia individualidad. El concepto del honor tradicional dejaba paso al de la honradez. 

Pero una de las primeras decisiones de los gobiernos absolutistas de Fernando VII fue 

devolver al ejército a los viejos parámetros por los que se exigían los títulos de nobleza 

para acceder a los principales rangos ejército. Esto no perjudicó a Torrijos, quien en 

1814 contaba con el apoyo directo del propio rey para seguir ascendiendo, siéndosele 

reconocido el grado de brigadier y teniendo la oportunidad de llevar la faja de mariscal 

con sólo 23 años. Pero decidió anteponer los nuevos valores a su carrera personal. La 

meritocracia que tanto alabaría años después en su biografía de Napoleón y que fue uno 

de los ejes del discurso de los diputados de Cádiz le había hecho sentirse realizado. 

 Fundamental fue la huida de Napoleón de la isla de Elba y su recuperación del 

poder durante los Cien Días en 1815. Ya he explicado que al ser movilizado a la 

frontera pirenaica, Torrijos debió de sentirse incómodo, luchando del lado de una 

monarquía absoluta contra un Estado constitucional que reconocía la soberanía 

nacional. Pero, en parte, también tuvo que resultar inspirador. La audacia de un solo 

hombre había desafiado no al orden de Francia, sino de toda la Europa del Congreso de 

Viena. Con una inferioridad militar absoluta, había conseguido que Luis XVIII saliese 

huyendo de París. Aparentemente, a Bonaparte le había bastado con apelar al pueblo. 

Las grandes reflexiones de Torrijos sobre el corso llegarían bastante después, pero pudo 

ver entonces que el sistema de la Restauración no era tan fuerte como podía parecer y 

que el espíritu propio de los individuos que se valen de sí mismos y su propio mérito 

podía hacer huir a un rey decadente cuya posición la debía exclusivamente a sus 

antepasados. 

 Fue el pronunciamiento de Juan Díaz Porlier el que le empujó definitivamente a 

convertirse en conspirador. Ignoro hasta qué punto Torrijos podía haber sabido algo de 

la preparación de dicho golpe, cuyas primeras líneas se marcaron en Madrid en 1814. Es 

difícil saber si pudo haberse interesado por las primeras ideas conspirativas de Mina, 

Porlier, Richart o Lacy. Pero el hecho de que Porlier hubiese sido capaz de restablecer 
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varios ayuntamientos constitucionales y hacer un llamamiento a sumarse a la revolución 

con proclamas que sabemos que llegaron pronto a Cartagena resultaba esperanzador. 

Torrijos comenzó a conspirar, pero creo importante recalcar que lo hacía animado para 

derribar un gobierno que percibía como corrupto y mediocre y trastocarlo por uno en el 

que pudiesen participar los hombres de mérito, gloria y virtud cívica. Sus reflexiones 

siempre estuvieron orientadas a lo institucional, los valores del liberalismo regenerarían 

la patria. La situación dantesca que presentaban las calles de Murcia y Cartagena en los 

días posteriores al fin de la guerra no impulsó en él, de forma directa al menos, ningún 

pensamiento sobre el sistema asistencial o las causas de la pobreza de la zona. Cuando 

estuvo en la cárcel de la Inquisición dedicó su intelecto a repensar el ejército y 

posteriormente repararía en las relaciones internacionales del mundo liberal y en la 

conquista del poder, pero nunca en las causas del deterioro material de la población. En 

su opinión, un gobierno liberal supondría una auténtica regeneración moral que 

conllevaría la recuperación de la patria.  

 Esto implicaba que todos necesariamente debían participar de los valores 

liberales. Más allá de las consecuencias de las entrevistas de Torrijos con el marqués de 

las Amarillas comentadas en el capítulo correspondiente, creo que esta conciencia de la 

necesidad de difundir la cultura liberal al mayor número de gente posible explica su 

afinidad absoluta con la vertiente exaltada. Sin duda, nuestro protagonista jugó un papel 

importante a la hora de politizar en este sentido a la población madrileña durante el 

Trienio liberal. Fue fundador de la Sociedad de Amigos del Orden en la Fontana de Oro, 

una de las sociedades patrióticas en las que además de discutirse las principales noticias 

se instruía a los artesanos en las principales nociones políticas del liberalismo. También 

parece fuera de toda duda que fue fundador y figura relevante dentro de la comunería, 

sociedad secreta de apoyo masivo en comparación con la más elitista sociedad del anillo 

o la masonería. Fue de los principales organizadores de los recibimientos de los 

restauradores de la Constitución, Quiroga y Riego. Al contrario que el moderantismo, 

que buscaba a una masa desmovilizada y apolítica, Torrijos, en consonancia con los 

exaltados, se interesó por crear una conciencia política activa. 

  Sin embargo, es necesario recalcar que la politización sólo podía ser legítima si 

era en concordancia con la soberanía de la nación; es decir, con los principios liberales. 

Defender posturas contrarias al espíritu liberal era, dentro de su mentalidad, romper con 

la nación y convertirse en un partido aparte con unos intereses propios. No se toleraron 
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cauces legales para oponerse o cuestionar la construcción del Estado liberal desde 

dentro del propio sistema. Rechazar el proceso era ir contra la soberanía de toda la 

nación; era convertirse en enemigo declarado de la misma. En palabras de Torrijos, era 

dejar de ser digno de ser llamado español. Esta concepción excluyente de la política 

insisto en que era general en un país recién salido de una guerra de seis años y definido 

por una homogeneidad religiosa absoluta, lo que había evitado la conformación de un 

espacio de convivencia para diferentes credos; pero era también un rasgo esencial del 

liberalismo revolucionario. En el caso de nuestro protagonista, que recibía con 

apasionado fervor los nuevos tiempos, le vemos luchando incansablemente durante toda 

su vida contra los enemigos de la nueva doctrina. En este sentido no tuvo límites, ni 

siquiera el rey, a quien en sus últimos años habría querido sustituir por don Pedro y la 

familia de Braganza. 

 Pero Torrijos no era consciente de las últimas consecuencias sociales del 

liberalismo, tampoco quiso serlo. Una biografía que se ciñese estrictamente a su punto 

de vista habría ignorado, como él ignoró, la pauperización que suponía el orden 

económico que venía ligado a la revolución. Nunca reparó seriamente en los efectos que 

implicaba porque los perjudicados no podían tener voz en el mundo liberal, no 

compartían su lenguaje ni sus valores; los beneficiados sí. Aquellos miembros del bajo 

pueblo que en la Década ominosa se sumarían a los Voluntarios realistas o los 

campesinos que fueron a la guerra civil no tenían un punto de vista válido debido a su 

supuesta ignorancia. Al igual que las autoridades realistas de Murcia habían considerado 

a comienzos de marzo de 1820 que la insurrección del 29 de febrero se había visto 

apoyada por unos cuantos aldeanos «seducidos sin duda por pocos malvados», Torrijos 

y la mayoría de liberales sostendría que los enemigos a su régimen eran masas 

analfabetas manipuladas por el clero y los enemigos de la nación. Este análisis de la 

situación respondía al paternalismo inherente a la mentalidad liberal, la cual se 

amoldaba también a su estrategia revolucionaria del pronunciamiento, por la que unos 

pocos dirigidos por un líder providencial impulsarían el cambio de régimen. 

 Porque Torrijos creyó en el liberalismo con el fervor de un fanático, para él se 

trató de una lucha tanto política como espiritual, el nuevo orden parecía prometer la 

redención de la humanidad entera, su iluminación. Sería el fin de la mediocridad y el 

arranque de un tiempo nuevo en que todos deberían su posición exclusivamente a su 

valor personal y a su compromiso con el sistema; no habría límites en el ascenso de los 
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mejores, independientemente de su origen. El espíritu de sacrificio por el bien común 

que habían impulsado las monarquías absolutas para aumentar la rentabilidad de sus 

economías y la eficacia de sus ejércitos y que había sido recogido por el Estado liberal 

fue asumido por Torrijos con una pasión romántica. Quienes ocuparían las 

responsabilidades de gobierno a partir de 1834 le despreciaron por esto; no eran ellos 

quienes debían sacrificarse y perderlo todo llegado el caso. Valía más la pena esperar 

una amnistía y pactar. El creciente aislamiento internacional de la monarquía de 

Fernando VII, la pésima salud del rey y la misma debilidad de la Corona ante la 

ausencia de un heredero claro daban pie a aguardar un acuerdo en este sentido. Puro 

gatopardismo. 

Nuestro protagonista, en cambio, planteó la revolución de una forma distinta, 

acorde a una mentalidad heroica que es lo que le hizo destacar en sus últimos años. La 

exaltación política que habría conllevado su éxito hizo de él una figura incómoda para 

una parte importante de los mismos liberales en el exilio; por eso y porque habrían 

quedado al margen del gobierno. Torrijos se había consagrado así como la 

personificación del inconformismo dentro del liberalismo, el referente de todos aquellos 

que consideraban y considerarían que la revolución había hecho demasiadas 

concesiones y que, como lamentaría su seguidor Espronceda años después, el mundo se 

había convertido en un vil mercado que sólo premiaba a los agiotistas. Pero más allá de 

eso y su trágico final, Torrijos también se presentó como un nuevo tipo de líder político, 

convencido del carácter semidivino de su proyecto y alentado por su propio 

mesianismo. El héroe para un liberalismo que no aceptaba discusión ni réplica fuera de 

sí mismo. 
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ANEXO DOCUMENTAL 
 

Documento 1 (p. 104) 

AGP, Papeles reservados de Fernando VII, tomo 18, «Expediente sobre prisión de 

Van Halen», carpeta nº3, f. 28. 

(…) 

Doy a V.E. todos estos conocimientos por Extraordinario para su gobierno y el de S.M. 

a quien espero haga V.E. presente que según cree Iriberry el cajón contiene documentos 

relativos a una conjuración y que Van Halen nombró al General Conde de la Bisbal 

cuando se le preguntó a quién deberían ser entregadas, sin poder graduar si el estado 

General los querría dar bajo concepto de estar inmiscuido en el proyecto o como yo creo 

bajo el de considerarse amante del Rey para que lo delatase.  

Dios guíe a V.E. m.a. Valencia 2 de octubre de 1817.  

Excelentísimo Señor.  

Javier Elío.  

 

Documento 2 (p. 105) 

BNE, Mss. 5640, «Correspondencia del general José Mª de Torrijos y de su viuda, 

Luisa Sáenz de Viniegra, Condesa de Torrijos», Carta 2ª. 

Madrid 21 de mayo 1816  

Mi estimado amigo Torrijos: Satisfago a su apreciable carta de 2 del mes propio pasado, 

en las que me incluía una instancia para S. M. solicitando la Cruz de Sn. Fernando, por 

la salida de Tortosa, a lo cual no puedo acceder, sin faltar a mis principios, pues aunque 

aquel día, se cubrió de gloria como soldado, como jefe olvidó las ordenes 

que había recibido, y comprometió la columna de su mando y lo restante de la tropa que 

salió de la Plaza: que por lo mismo le devuelvo la instancia para que solicite la Cruz, 

por el particular valor y entusiasmo que acreditó en la Batalla de Vich con mucha 

utilidad de las Armas de S. M.; la cual tendré mucha satisfacción en proponerle, 

como jefe que siempre lo ha apreciado (aunque sin correspondencia) y como amigo que 

lo estima particularmente. Su amigo y atento Servidor q.v.m.b. El Conde del Abisval.  
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 de Torrijos. 

 

Documento 3 (p. 112) 

SÁENZ DE VINIEGRA, Luisa (1860a), Vida del general don José María de Torrijos y 

Uriarte. Tomo primero, Madrid, Imprenta de Manuel Minuesa, pp. 44-49. 

Parte que por mandato de su jefe superior dio Torrijos de los acontecimientos de la 

revolución de 1820 en Murcia:  

El 29 del próximo pasado Febrero, a las dos de la mañana, los valientes vecinos de 

siempre liberal pueblo de Algezares, acompañado de algunos de los de Alquerías, se 

presentaron a las puertas de esta ciudad dirigidos por D. N. Canales y D. N. Ramos y 

otros, y capitaneados por el intrépido teniente retirado D. Juan Antonio Escalante, y los 

celosos y bizarros patriotas vizconde de Huertas y su hermano D. Francisco Molina. A 

la señal convenida, se presentaron para abrir la puerta de la ciudad los individuos del 

regimiento infantería de la Princesa que estaban iniciados en la empresa, los cuales, 

sentidos por los guardas de Rentas, fueron asaltados por estos y les hicieron fuego; pero 

estos heroicos soldados, amantes del bien de su patria, impávidos en el peligro, 

prescinden del riesgo y concluyen la obra dando entrada a los valientes, que no pedían 

más que libertad moderada, y por garante de ella el código de la Constitución. La vista 

pública tenía fija su atención mucho tiempo hacía en las desgraciadas víctimas de la 

tiranía que gemíamos en prisiones y calabozos de esta ciudad, y como mártires infelices 

por la libertad, causaban el dolor y sentimiento de los buenos, y eran sus primeras 

atenciones el libertarles de unos males, que al paso que exponían a perecer a los 

pacientes, infamaba su tolerancia a la Nación entera. Estos sentimientos se vieron más y 

más brillar al dirigir sus pasos los valientes a la casa tribunal de la Inquisición, tan 

injustamente denominada del Santo Oficio, y pidiendo las llaves a voces en la calle , 

exigiendo la libertad de los presos; pero como el hombre nacido en el ocio y 

engreimiento no cede con facilidad, ni menos espera se le derroque del trono de su 

tiránico despotismo , que creyó firme con la sangre de sus semejantes, no fue atendido 

el grito general , y tuvieron que abrirse paso forzando las puertas , y entraron en casa del 

inquisidor decano para que dispusiera lo conveniente; pero como la confianza es ajena 

del remordimiento, se fugó, temeroso de que pudieran cometer algún exceso en su 

persona. Esto indignó justamente al pueblo, y desahogó parte de su ira rompiendo 
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algunos de los muebles (pero no tantos como se dijo después) y practicaron igual 

operación con las puertas del tribunal, entrando hasta los mismos calabozos donde nos 

hallábamos, colmándonos de mil y mil elogios que nos ruborizaban, y dando los 

momentos más dulces al observador juicioso; pues no hay idea del placer que reinaba en 

aquel sitio, poco antes mansión del dolor y de quebranto. Reflexiones tan tiernas no 

adormecieron el amor patrio de los libertadores ni el valor y decisión de los libertados; y 

dejando aquellos calabozos, nos lanzamos al Arenal, donde se hallaban aparcadas las 

piezas de artillería volante que el fiero Elío había mandado poco antes para oprimir más 

y más a esta ciudad, y echándonos sobre ellas, las trasladamos al puente, donde se 

creyeron más útiles. El bizarro y patriota brigadier coronel del regimiento de la 

Princesa, D. Tulio O-Nell, pudo evitar la toma de las piezas; pero dejándose llevar de su 

celo por el bien y causa pública, dejó gustoso que se realizase un acto que podía decidir 

el resultado del negocio con un hecho tan arrojado, o al menos influir de un modo muy 

eficaz. Luego de practicado este primer paso, se trató de reunir todas las autoridades 

para obligarles a que, cediendo a la justicia de la petición del pueblo, hicieran se jurase 

la Constitución con la solemnidad posible; pero la fatal ocurrencia de haberse acogido el 

comandante de armas de esta ciudad al cuartel de la Princesa, puso a todos en 

consternación, pues se conocía cuánto iba a influir este sujeto en contra del buen 

resultado; y efectivamente, empezó a experimentarse, pues oprimido el brigadier O-

Nell por una autoridad superior opuesta al sistema constitucional, y siendo la 

impotencia de los que sostenían con tanta decisión como moderación la santa causa de 

nuestra libertad, no podía ni debía pasar a seguir con su regimiento el movimiento 

general, en tanto que sobre el peligro momentáneo tenía el de aislamiento, y que iba a 

ser destruido por paisanos, recayendo en él el doloroso sentimiento, no solo de haber 

hecho su ruina, sino la de todo el regimiento; pero sin embargo, pronto a todo, y 

ofreciéndose por sí ( como lo había hecho antes), no dejaba de facilitarnos los medios 

para que pudiésemos convencer a su valiente regimiento de que era llegado el dichoso 

día de nuestra libertad, y que la patria nos llamaba y debíamos ceder a su apremiante 

voz. Todo fue inútil, y la pesquisa y persecución ocuparon el eco de la libertad, que 

poco antes resonaba por la ciudad; precauciones, tímidas medidas rateras, todo, todo se 

puso en práctica para capturar a los cómplices del supuesto delito de querer libertar a su 

amada patria; sin embargo, a las doce de aquel día se publicó la Constitución del 

año 1812. La llegada a los dos días de D. N. Teresa, secretario de Elío, 

consternó a todos, y todos esperaban ser víctimas de la explosión que parecía 
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prepararse, la cual sin duda se hubiera verificado, por las terribles órdenes que traía, y 

de que habría sido fiel ejecutor. Pocos días después se anunció la llegada del general 

Haro con tropas para tranquilizarlo todo y cimentar la esclavitud; pero las noticias de 

Galicia se difundían y los ánimos se templaban, pues se veía que, conociendo ya el 

pueblo sus intereses y derechos, se había de hacer libre. Efectivamente, llega el general 

Haro y manifiesta ideas dulces y de conciliación para con los presos que había por las 

ocurrencias anteriores, y da una proclama que, resonando en ella el nombre de 

ciudadanos, nos inspiraba confianza; se propaga en seguida la buena disposición de la 

Corte, y se inflama el espíritu público adormecido por las ocurrencias desgraciadas que 

habían pasado, y unánimemente se resuelve la jura de la Constitución. Trátase en la 

noche del 11 el cómo y cuándo, y deseando evitar los desórdenes de la 

noche, trasmítese para la mañana del 12; pero cuando estábamos reunidos para ello, 

supimos la llegada de un oficial de Cartagena, que nos avisó de haberse jurado la 

Constitución en aquella plaza la tarde del 11. El general Haro contesta quedar enterado, 

y en seguida se le invita para la junta por todos. Trátase de lo que debe practicarse en 

consejo de guerra de jefes, y después de varias contestaciones, se resuelve la jura para la 

tarde del mismo día 12. En tanto que se ejecuta, se avisa a los cuerpos de la Reina de 

infantería, y Rey de caballería, la resolución tomada, para si querían jurar la 

Constitución siguieran su marcha, y si no, se detuvieran o ejecutasen lo que les 

acomodase, pero que sin ese requisito no se les admitía entre nosotros. El bravo coronel 

de la Reina acelera su marcha y la jura en el momento. El regimiento del Rey llega sin 

haber hallado al oficial y el pliego que se le remitió, y aloja su tropa; pero a la mañana 

siguiente jura también la Constitución, a ejemplo de los demás. El general Haro concibe 

el proyecto de reunir la autoridad política a la militar que ejercía; reúne las autoridades, 

jefes de cuerpo y brigadieres de cuartel, les hace presente su deseo, apoyándose en lo 

prevenido en el reglamento de jefes políticos, y les manifiesta exigirlo así las 

circunstancias. En seguida delega su mando político en el señor D. Juan 

Romero Alpuente, y resuelve formar de todos los cuerpos que había en esta, y además 

de las tropas que se hallaban en Cartagena y Alicante, una división, de la que me 

nombró jefe de Estado Mayor. Hecho el nombramiento, y dándoseme a reconocer, 

resuelve dar parte al héroe de la patria, al ínclito Quiroga, de cuanto había hecho, y que 

siempre contase de que haría cuanto le previniese, y que ansiaba sus órdenes. Este 

mensaje se mandó por un oficial de Estado Mayor de esta división, unido a otro que 

casualmente había llegado a esta ciudad, y que dependía del primer ejército nacional. El 
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ilustre caudillo, vistos nuestros votos, y que deseábamos recibir sus mandatos, contestó 

satisfactoriamente a nuestros deseos , dio consejos prudentes y tranquilizadores, y lo 

mandó por el mismo oficial de esta división, y al mismo tiempo envió un oficial de 

Estado Mayor de toda su confianza para asegurarnos más y más de sus bondades, y con 

él me remitió el jefe de su Estado Mayor general, D. Felipe Arco Agüero, una carta o 

papel de instrucciones, que fueron apoyadas de palabra por el benemérito comisionado 

de aquel ejército. En ellas se comprendía, que si estas tropas estaban en buen sentido, 

formarían parte de aquel ejército, y que si estaban prontas para obrar como previniesen 

en favor de la Constitución, gozarían las mismas gracias y concesiones ofrecidas al 

primer ejército nacional, y que no depondrían las armas hasta haber obtenido de 

las Cortes y del poder ejecutivo este sagrado cumplimiento. Enterado el general Haro de 

estas ofertas tan honrosas como ventajosas, lo hizo saber a los cuerpos por medio de 

una orden, que al efecto se leyó al frente de banderas el día 13 de Abril próximo 

pasado, y dio parte de esta circunstancia al general Quiroga, con inclusión de la orden 

dada a los cuerpos. Recibió en seguida el mencionado general Haro orden para 

pasar a desempeñar un destino superior, y entregó el mando al brigadier D. Tulio O-

Nell.  

Asuntos particulares me llevaron a la plaza de Cartagena, y me acompañó el benemérito 

oficial de Estado Mayor del primer ejército nacional; y habiendo hecho saber lo 

practicado en esta, y que cuanto va relacionado era comprensivo a las tropas de 

Cartagena, se hizo en aquella plaza lo mismo que aquí, y se dio parte 

igualmente a Quiroga. Durante mi ausencia fue V. E. nombrado comandante general de 

este reino, y este nombramiento tan acertado llenó nuestros corazones de júbilo, y la 

halagüeña esperanza de un bien consolidado empezó a vivificarnos. Habiendo sido yo 

nombrado por el Rey coronel del regimiento de Fernando VII, y recibido aviso del jefe 

de Estado Mayor del primer ejército, que convenía que fuese a ponerme a la cabeza de 

mi regimiento; presente a V. E. mi dimisión de cargo de jefe del Estado mayor de esta 

división; con el que me había honrado V. E. tuvo a bien admitirla y marché a mi 

destino; pero en virtud de la orden verbal de V. E. del día de ayer, le presentó esta 

relación para que en su vista, y con su acreditado talento y patriotismo, y enterado de la 

marcha de los negocios y orden de los sucesos, resuelva lo que fuere más oportuno y 

conveniente al bien de la patria.  



 

280 
 

Después de los acontecimientos que llevo relatados, vino orden del capitán general de 

Valencia para que el regimiento infantería de la Reina pasase a aquella ciudad, de donde 

había salido y era necesario; cuya orden se cumplimentó; y por consiguiente se deja ver 

que se segregó un regimiento de los que creía Quiroga estar en esta para formar la 

división.  

La guarnición de Cartagena no ha dependido de este punto, ni me ha mandado estados 

de fuerza, ni entendiose en lo más mínimo con esta ciudad en la parte militar, al menos 

no ha llegado a mi noticia. La plaza de Alicante, como dependiente del reino de 

Valencia, ha tenido menos relaciones aún si es posible, y por lo tanto, solo se pueden 

contar como fuerza de la división los regimientos de infantería de la Princesa, 

provincias de Murcia y Lorca, y el regimiento de caballería Costa de Granada. Dios 

guarde a V. E. muchos años. Murcia 1º de Mayo de 1820. – José María Torrijos. – 

Excmo. Señor comandante general de la provincia de Murcia 

 

Documento 4 (p. 114) 

AHN, Consejos, 12279, ff. 121-122. 

D. José Manuel Regato (alias Lanuza), según informes fidedignos que se nos han dado, 

estuvo en Murcia el año de 1817 hospedado en casa del médico Serafín García; y en el 

año otra vez en casa del mismo Serafín. 

Pocos días antes del 29 organizó una reunión en la casa del alpargatero José Morat.  

Se dijo que el regimiento de la Princesa había jurado la Constitución en los cuarteles, y 

en esa mañana dicho Regimiento se manifestó pasivo, sin duda, porque observó la 

ninguna parte que el pueblo tomó en el asunto a pesar de los arrebatados toques de la 

campana mayor de la catedral que se dieron por los complotados, añadiéndose según 

también se dijo el disgusto que causó al coronel de la Princesa no haber sido nombrado 

comandante general de las armas, como se le había ofrecido, y sí haberse elegido para 

este destino a uno de los presos llamado D. José María Torrijos. También hemos podido 

averiguar que el capitán de granaderos de la Princesa, D. Tomás García, y los sargentos 

primeros de esta misma compañía, y cazadores fueron los que trajeron las llaves de las 

puertas del Puente para que entrasen los revolucionarios de Algezares y Alquerías que 

sin duda pasaban de doscientos hombres.  
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También se sabe que el Regato (alias Lanuza) hablaba con antelación y frecuencia a un 

capitán de artillería (cuyo nombre ignoramos) para la entrega de los cañones. Dicho 

Regato Lanuza se presentó con frac negro sombrero con guarnición blanca, y un 

pañuelo rendido en forma de bandera del hombro al pecho para ser conocido como jefe 

entre ellos. 

 

 

Documento 5 (p. 119) 

AMMu, AC 438, «Libro de Actas Capitulares 1820-enero-01 / 1820-agosto-04», ff. 

123-124. 

Extraordinario en unión de las Autoridades. Domingo por la tarde 12 de marzo de 

1820  

 

En la M.N. y M.L. Ciudad de Murcia y Sala de las Casas de la Corte en ella; 

Domingo por la tarde doce de marzo de mil ochocientos veinte: los muy ilustres S.S. 

Murcia se reunieron con las Autoridades que se expresaron a celebrar Cabildo 

Extraordinario previa citación oral, a saber: D. Ignacio Mariano de Mendoza, Alcalde 

Mayor y corregidor interino de esta Capital por indisposición del que lo es en 

propiedad, D. Miguel de Aro, Comandante general, el Ilustrísimo Sr. Obispo de esta 

Diócesis, D. Manuel Velasco, Intendente general de la provincia, D. Antonio Camps, D. 

José Belarde, D. José María Torrijos, y D. Manuel Melponejo, Brigadier de los Reales 

Ejércitos. D. Francisco Octavio de Toledo, Regidor y también concurrió D. José Costas. 

Y D. Miguel Zamorano, Diputados del común; D. Santiago Matías de Blaya, y D. Pedro 

Regalado Rodríguez, Procuradores síndicos general y personero.  

Leyendo D. Rafael Beltrán, D. Francisco López Guillén, y D. Francisco Sánchez 

González, Jurado.  

Se manifestó por el Sr. Alcalde mayor, Presidente había dispuesto la celebración de este 

cabildo extraordinario y reunión de Autoridades, a virtud de recado que al efecto le 

había pasado al Sr. Comandante de las Armas, cuyo objeto lo haría presente en el acto 

otro Sr. y pidió al mismo que desde luego hiciese la manifestación que tuviera por 

conveniente. En seguida dicho Sr. D. Miguel de Aro, Comandante general de las tropas 

del reino y de las Armas de esta capital expresó que habiendo tenido el honor de que se 

le haya nombrado por el Excelentísimo Sr. Capitán general de estos reinos para el 
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mando de las Armas de él, encontró a su ingreso en esta Ciudad hace tiempo de tres 

días, decididas las tropas con el Pueblo a que se publicare y observare la Constitución 

de la Monarquía Española, fundados en las noticias muy probables que corrían de 

haberlo hecho en la noche del siete del que rige, el Rey nuestro Señor, y háyanse así 

todas las Provincias de la Nación en las mismas circunstancias: que había hecho los 

mayores esfuerzos para tranquilizarlas, esperando órdenes en el correo ordinario de la 

Corte de mañana, que suministraría la verdad o incertidumbre de aquellas, habiendo 

adelantado se observase tranquilidad y el mejor orden en el Pueblo, a que igualmente 

había de ayudarlo la Proclama que mando publicar en el día de ayer; pero que con 

motivo de haber tenido un posta en la mañana de hoy de las Autoridades de Cartagena 

en que expresan haber ejecutado todas en la tarde de ayer, la indicada publicación y 

juramento de la Constitución, y no había estado a su alcance contener los ánimos de la 

tropa y Pueblo para que se ejecutase igual publicación y juramento de la tarde de hoy; lo 

que hacía presente a todas las Autoridades que se hayan rendido para que tomando en 

consideración el estado y circunstancias críticas en que se encuentran la tropa y pueblo 

determinen se realice luego a luego la publicación de la Constitución de la Monarquía; 

en el supuesto de que lo haya realizado S.M. quedando en otro caso sin valor ni fuerza 

alguna cuanto se ejecute, pudiendo en su concepto esperar el correo de mañana, 

mediante la exaltación de ánimos que advierte generalmente.  

El ilustrísimo Sr. Obispo hizo en seguida algunas reflexiones que apoyaban el modo de 

pensar del Sr. General, con el que se conformó en todas sus partes, y lo mismo las 

demás Autoridades, e individuos de este consistorio: y en este estado abrieron con la 

mayor violencia las puertas de estas salas de la sesión una considerable porción de 

gente, paisanos y militares, pidiendo que inmediatamente se publicara y jurara la 

Constitución con la mayor solemnidad, y se restituyese todo el Ayuntamiento del año de 

mil ochocientos catorce: y la Ciudad en unión de las demás Autoridades, con presencia 

de cuanto va expuesto, y accediendo a la súplica de la tropa y pueblo: acordó que sin 

demora alguna se proclamara la Constitución y jurase en el acto por todas las 

Autoridades, y se citase a dicho Ayuntamiento para su posesión y juramento en el 

mismo acto; y habiéndose despachado la citación concurrieron los SS. (lista del 

Ayuntamiento constitucional) que lo hicieron con el objeto de practicar el juramento 

que se verificó por el orden de personal y Autoridades que siguen con arreglo al artículo 

diez y siete, capítulo sexto de la Constitución, recibiendo por mí el infrascripto 
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secretario los juramentos de los SS. (lista de autoridades municipales), con lo que 

concluyó el acto. 

 

Documento 6 (p. 134) 

GIRÓN, Pedro Agustín (1978), Recuerdos (1778-1837).Volumen II, EUNSA, 

Pamplona, p. 118.  

Guarnecían entonces la capital, además de los hermosos Batallones del 1º y 2º de 

Guardias Españolas, los Regimientos de Infantería de Fernando VII en Infante don 

Carlos, y el Regimiento de Dragones de Sagunto; era coronel del de Fernando VII don 

José Torrijos, el mismo que fue sacrificado en Málaga insidiosamente en 1830; este 

joven Jefe, cuyo valor y bellas prendas le habían llevado a ser coronel en propiedad a 

los 23 o 24 años, era de escasas luces y de muy confusas ideas, pero capaz de un grande 

entusiasmo, cualidades las más propias para hacer, de quien las tiene, un verdadero 

seyde, pero nunca un jefe de partido; el fin de este Oficial, que pereció víctima de un 

grosero engaño, no desmiente esta verdad; como quiera, volviendo a nuestro propósito 

diré que su Regimiento, sin perder aparentemente la disciplina, estuvo siempre 

dispuesto a sostener no sólo la revolución hecha, sino la que se quería hacer, y en todos 

los motines (a que se dio, para privarles de la criminalidad de tales, el nombre de 

«bullangas»), el Regimiento de Fernando VII permaneció impasible espectador de tan 

culpables escenas, si no se preparó, como el día del paseo del retrato de Riego, a tomar 

las armas y salir de su cuartel para proclamar la República. ¡Tal es en un cuerpo el 

influjo de un mal Jefe! A este reconvine yo varias veces, porque lo estimaba y había 

servido a mis órdenes, con el interés de un amigo, pero aunque siempre reconocía su 

error y me ofrecía la enmienda, sus aduladores y más que todos, su mujer, que lo 

dominaba, le hacían volver otra vez por el mal camino. Siento decir que yo le había 

dado el Regimiento. 

 

Documento 7 (p. 148) 

El Universal, 11 de febrero de 1821, número 42, p. 154. 

Los cuerpos que componen la guarnición de esta capital, noticiosos de las infames 

imposturas con que los malvados intentan mancillar su lealtad a los ojos del Rey, han 
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creído conveniente renovarle los nobles sentimientos que los animan, dirigiéndole la 

siguiente representación.  

Señor: los jefes y oficiales de la Guardia Real de infantería, los de la guarnición y 

Milicia nacional de infantería y caballería de Madrid, creyeron que no llegaría ya el 

caso de tener que hacer presentes sus sentimientos de adhesión y respeto hacia la 

augusta e inviolable persona de V.M.; pero los precisa a ello aun una vez el rigor de sus 

principios y la delicadeza de su honor. Habían cumplido con uno y otro en cuantas 

ocasiones fue preciso que cumpliesen con su deber, sosteniendo contra los enemigos de 

la Patria la Ley constitucional. Fue notable entre ellas acaso la del suceso por el que 

V.M. tuvo a bien suspender de sus funciones al cuerpo de Guardias de V.R.O.; pero 

desconcertados con esto los malvados, han esparcido varias voces para atribuir a la 

guarnición intenciones perversas, contrarias a todo lo que ésta ha acreditado hasta ahora, 

y aun para introducir en ella la desunión. Con este motivo, Señor, como no quieren los 

jefes y oficiales que subscriben, que ni un momento pueda S.M. dudar de la notoria 

impostura, y criminal malicia de semejantes imputaciones o extravíos, se atreven a 

manifestarle de nuevo, que jamás dejarán de cumplir el juramento que han hecho de 

respetar y defender la inviolable persona de V.M., tanto como los fueros y libertades 

que con ella asegura la Constitución; que se estrellarán contra este propósito cuantas 

maquinaciones intenten para separarlos de él, y atraer males sin término a la Patria. 

Madrid 10 de febrero de 1821. = Señor. = A L.R.P. de V.M. = Por la Real compañía de 

Alabarderos, el duque de Castroterreño = Por el primer regimiento de Reales Guardias 

de infantería, el príncipe de Anglona. = Por el segundo regimiento de Reales Guardias 

de infantería, el marqués de Casteldorrius. = Por la Artillería de la Plaza, el brigadier 

comandante José López. = Por el cuarto escuadrón de Artillería, el comandante Martín 

de Zarandia. = Por el regimiento de infantería de Fernando VII, segundo de línea, José 

María Torrijos. = Por el regimiento de infantería de Infante D. Carlos, quinto de línea, 

Juan José de Olazabal. = Por el cuerpo de Inválidos, el sargento mayor, Cayetano Mena. 

= Por la Milicia nacional de infantería, Juan Doz. = Por el regimiento de caballería del 

Príncipe, José María Cueto. = Por el regimiento de caballería de Almansa, Francisco 

Pablo de la Peña. = Por la Milicia nacional de caballería, el comandante marqués de 

Casa-Pontejos. 
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Documento 8 (p. 153) 

El Universal, 9 de septiembre de 1821, número 252, p. 96. 

Exposición que han dirigido a a (sic) S.M. en el día de hoy los jefes de los cuerpos de la 

guarnición, y de la milicia nacional local de esta heroica villa. 

Señor: Los jefes de los regimientos de la Guardia real de infantería, de la Artillería 

nacional e Ingenieros de infantería y caballería de la guarnición de esta corte, los de la 

Milicia nacional local de ambas armas, llegan de nuevo a V.M. en nombre de los 

cuerpos que mandan para repetir la rectitud de sus intenciones y los sentimientos 

que les anima. 

Los que firman, Señor, son los mismos que ante el altar de la patria y del trono han 

jurado morir primero que permitir se viole la sagrada Constitución de la monarquía, y al 

mismo tiempo sostener la augusta persona de V.M. a todo trance y la ley en todas 

ocasiones. 

Inútil fuera repetir tan heroica resolución, cuando la conducta no interrumpida de los 

cuerpos que representan dan las garantías necesarias para que todos estén sobradamente 

satisfechos de que así piensan, así proceden y así morirán; pero en las actuales 

circunstancias que la ausencia de V.M. de esta corte desconsuela ya a los fieles 

habitantes de este heroico vecindario, la triste separación del general D. Rafael del 

Riego del mando que obtenía, en la época en que, difundiendo la división y la discordia 

entre los buenos españoles, piensan los enemigos de la patria lograr su efímera dicha 

cifrada en la ruina de los demás; justo es, Señor, que expresen de nuevo sus 

sentimientos los cuerpos que representan, y justo parece también que aseguren a V.M. la 

rectitud de sus principios y la firmeza de su resolución. 

En este caso deber es del ciudadano honrado, que empuña las armas para la 

conservación de la ley y mantenimiento del orden público, manifestar V.M. la unión 

íntima y fraternal que los liga entre sí y con todos los ciudadanos amantes de su patria, y 

su noble resolución de perecer primero que permitir se infrinja la Constitución benéfica 

de la monarquía, que hace la dicha y felicidad de todos; asegurando a V.M. al propio 

tiempo, que como depositario del poder para la ejecución de las leyes dicte las 

providencias que estime oportunas, pues los que representan perecerán mil veces antes 

que permitir sea ofendida la soberanía nacional, la dignidad del trono, las leyes justas y 

benéficas que nos rigen, y los mandatos de las autoridades constituidas, que con arreglo 
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a ellas y para el bien de la patria, acuerden en uso de sus facultades. = Dios guarde la 

importante vida de V.M. muchos años. Madrid 8 de septiembre de 1821. = Sr. = A 

L.R.P de V.M.= Por el primer regimiento de Guardias de infantería, Miguel Ignacio de 

Marimon. = Por el segundo regimiento de Guardias de infantería, el marqués de 

Castelldorrius. = Por la Artillería de la plaza, José Portillo. = Por el cuarto escuadrón de 

Artillería, Martín de Zarandia. = Por el cuerpo de Ingenieros, Juan Pablo de Sebastián. = 

Por el regimiento de infantería Fernando VII, José María Torrijos. = Por el regimiento 

infantería Infante D. Carlos, Manuel O-Doile. = Por el cuerpo de Inválidos, Vicente 

María Valcárcel. = Por el regimiento de M.N. de infantería, Antonio de Agüera. = Por el 

regimiento caballería del Príncipe, José María Cueto. = Por el regimiento caballería de 

Almansa, Francisco Pablo de la Peña. = Por el de Sagunto, Francisco Serrano. = Por el 

escuadrón de la M.N. de caballería, marqués de Pontejos. 

 

Documento 9 (p. 155) 

El amigo del pueblo, 1822, número 1, pp. 11-13. 

Sobre el ascenso a mariscal de campo del Brigadier Torrijos.  

Todos los verdaderos patriotas han visto con placer que el actual Ministerio ha 

premiado con la faja de Mariscal de Campo el mérito contraído recientemente en 

Cataluña por el Coronel Torrijos. Cuantos hicieron la guerra de independencia saben 

bien que este bizarro oficial se distinguió durante toda ella, y que el batallón de Doyle 

que estuvo a su cargo era uno de los modelos de entusiasmo y de disciplina. Hecha la 

paz, Torrijos fue de los que más de veras se lastimaron de las escandalosas escenas de 

Valencia, y de los que más sinceramente se unieron a los hombres libres que adoptaron 

la empresa de rescatar la España de las cadenas que la agobiaban. Sus servicios 

patrióticos en aquella época viven en la memoria de los buenos. La prisión que sufrió en 

Murcia de sus resultas no hizo más que arraigar en él un fuego santo de libertad. 

Restablecido el sistema, Torrijos ansiaba por ocasiones de distinguirse en una causa que 

tan de veras tenía abrazada.  

Los Ministerios anteriores confesaron expresamente su mérito al conferirle mandos y 

empleos, pero jamás le perdonaban cierto pecadillo... No se puede negar, decían 

aquellos gobernantes, que Torrijos es un excelente Oficial, decidido amante del sistema, 

que hará si llega el caso, distinguidos servicios por él; pero es tan exaltado... Pues de ahí 
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nada menos le vino una encubierta persecución que sólo las circunstancias hubieran 

bastado a paralizar. Sabido es que su pobre Regimiento pagó la exaltación que él había 

sabido inspirarle, recibiendo orden para salir de la Capital a toda prisa. Felizmente el 

genio profético, que nunca abandona a los Ministros españoles, colocó a Torrijos en 

situación de que sirviera completamente la buena causa. Cataluña responde ahora de su 

conducta, y de la de su cuerpo. Parece increíble que en el reinado de la libertad se haya 

podido perseguir a sus corifeos, y que estuviese reservado a los esfuerzos de los serviles 

el presentar ocasión de que aquellos obtengan justicia. ¡Así ha ido ello!!!.... 

 

Documento 10 (p. 163) 

El amigo del pueblo, número 4, 1822, pp. 83-85. 

«Sobre Torrijos»  

En uno de nuestros números anteriores tuvimos ocasión de alabar el mérito contraído en 

Cataluña por el General Torrijos, congratulándonos de que el actual Ministerio le 

hubiese promovido a dicha clase. Ha coincidido precisamente con la época en que 

escribíamos aquello, la retirada que del punto de San Ramón se vio obligado a efectuar 

el mismo, y hétele que sin más ni menos se han desencadenado contra él una porción de 

gentes que parecen tener un placer en deprimir el mérito do quiera que lo hallen. 

Nosotros no entraremos en la cuestión de si Torrijos hizo bien o mal en emprender una 

operación que desgraciadamente no ha podido llevar a cabo. Muchísimo menos nos 

mezclaremos en lo que haga relación con el mayor o menor orden con que haya 

efectuado su retirada. Testigos fidedignos deben responder de lo segundo, y a una sana 

crítica, atendidas las circunstancias en que pudo hallarse, toca resolver lo primero. ¿Pero 

cómo podrá justificarse la manía que se ha hecho ya por desgracia moda entre nosotros, 

de asestar los tiros de la maledicencia y de la calumnia contra todo el que sobresale en 

cualquier ramo? ¿Cómo llevarse con paciencia el que ni los servicios, ni los sacrificios 

hechos en obsequio de la patria hayan de ser bastantes para crearse una buena opinión? 

¿Cómo llevarse con paciencia el que ni los servicios, ni los sacrificios hechos en 

obsequio de la patria hayan de ser bastantes para crearse una buena opinión? ¿Cómo el 

que una acción, cuando más desgraciada pueda borrar y obscurecer la memoria 

de veinte felices? ¿Cómo por último el que la gloria de los hombres más distinguidos no 

esté a cubierto de la mordacidad de seres abyectos?... que se comparen en prueba de eso 
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los servicios hechos a la libertad y a la patria por el vencedor de Cervera con los de los 

que se placen en difamarle, y se verá de qué lado se hallan el patriotismo, la decisión, 

las virtudes cívicas.... Es incalculable el daño que en nuestro concepto está haciendo a la 

causa pública el espíritu de facción que de un tiempo a esta parte se ha apoderado de 

ciertas gentes. No, no puede haber quién con tesón se consagre a defender aquélla en un 

país en que la reputación personal no es respetada como debiera. Nosotros nos 

lamentamos de esta funesta escisión de voluntades y de opiniones, convencidos de que 

ella sola puede conducir la patria al sepulcro. Relativamente a las especies vertidas 

contra el General Torrijos nos amarga aun doblemente la certeza en que estamos de que 

han salido de la boca de hombres reputados por liberales... ¿qué motivo pues, se dirá, 

puede haberlos movido a detener tamaña conducta?... sobre la idea desagradable para 

ellos de que un decidido exaltado haya dado días de gloria a la buena causa, jamás 

podrá conformarse su lacerado y envidioso corazón con que el Gobierno actual le haya 

promovido a la clase de General, teniendo treinta años. 

 

Documento 11 (p. 177) 

AMC, CH00128, «Correspondencia general, 1823» 

Con motivo de ser el día de mañana el del aniversario de la instalación de las Cortes 

generales y extraordinarias en el año 1812 en la isla gaditana, de cuya reunión emanó la 

formación de la ley fundamental de la monarquía que debe hacer la felicidad de los 

españoles, se servirán V.S. disponer que para celebrar tan fausto día en su noche 

iluminación general, invitando al efecto al patriótico vecindario de esta ciudad.  

Dios guíe a V. ms. as. Cartagena 23 de septiembre de 1823. José María de Torrijos. 

Señores del Ayuntamiento constitucional de esta ciudad. 

 

Documento 12 (p. 190) 

BNE, Mss. 12901, «Carta del General Torrijos a Miller, pidiéndole ayuda para 

publicar su traducción de las Memorias de Napoleón, 10 septiembre 1826».  

Mi querido y antiguo amigo Miller: El justo crédito que V. disfruta por los gloriosos 

hechos con que ha marcado su carrera pública, su amor a las luces, y la amistad que nos 

unió hace tantos años, me estimulan a escribir a V. sobre un asunto que si bien se 
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presenta como mío a primera vista tiene también relación aunque indirecta con las 

repúblicas Americanas.  

Reducido a la necesidad por emergencia de los acontecimientos políticos de mi patria, 

me dedique naturalmente al estudio para extender el círculo de mis conocimientos, y 

aprovechar un tiempo que tenía absolutamente como mío.  

Entre las obras que llegaron a mis manos tomo su turno a las Memorias de Napoleón 

dictadas por el mismo a los generales Conde de Montholon y Baron Gourgand que le 

acompañaron en su cautividad en Sta. Helena y publicadas con arreglo al manuscrito 

corregido de su mano.  

El mérito de esta obra interesante, fruto de seis años de trabajo no interrumpidos de 

Napoleón y los principios luminosos que abraza en todos los ramos de la 

administración, así como sus proyectos militares, consecuencia todo de su genio 

eminente, de su saber profundo y de su práctica en los negocios, no solo llama mi 

atención, sino que creí rendir un servicio importante a mi país y a la América 

traduciéndola al castellano para conocimiento de aquellos que no saben el francés, o no 

lo conocen bastante para sacar el todo del fruto posible de una obra tan preciosa.  

A costa de muchos meses de trabajo, de más gastos de los que mi situación actual me 

permitía y de una asiduidad constante he logrado ponerla en castellano, y la tengo de tal 

concluida con las adiciones y aumentos que expresa el borrador adjunto al prospecto de 

la obra.  

Por el prospecto que contiene el anuncio de las materias por capítulos se puede 

fácilmente inferir el interés y sutilidad de la obra, si bien el que la lea hallara 

infinitamente más de lo que le anuncia pues fuera imposible enumerar el todo de las 

bellezas que abraza. De cuanta utilidad no podría ser en América el plan sencillo, 

metódico, uniforme y económico para la defensa de las cartas que Napoleón expresa!  

V. que creo conoce la obra lo mismo que yo; y que cuando jóvenes y haciendo la guerra 

reconocíamos a Napoleón como un capitán eminente, y con genio extraordinario 

convendrá conmigo en que la circulación de sus memorias bien traducidas, puede ser 

muy útil por los conocimientos que los hombres de todas las profesiones pueden sacar 

de frente tan preciosa.  

Napoleón ha escrito para reconciliarse con la opinión, con el mundo y con la posteridad, 

y por lo tanto no es lo mismo en Sta. Helena que en Paris. Sin embargo, pretende 
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disculpar sus hechos en lo fortuito de las circunstancias que presenta de un modo 

absolutamente nuevo, y da noticias y relaciones ignoradas hasta la publicación de sus 

memorias.  

Además del objeto que en el prospecto expreso haberme movido para poner mi 

introducción en la forma entera y penosa en que lo he hecho, me ha llevado el deseo de 

presentar al mundo y a la posteridad los efectos tristísimos que le produjo su ambición, 

la consideración del pueblo que se dejó deslumbrar con tanta gloria, y la criminalidad de 

los miserables que adorando su ídolo causaron su ruina y la de la Patria.  

Estos ejemplos son utilísimos, y más en la América donde las muchas republicas han 

obtenido ya una independencia sellada con tantas víctimas, y que restándolas con la 

grande obra de presentar un gobierno estable y duradero, deben tener fija su vista en los 

escollos que hicieron zozobrar otros bajeles.  

Por todas estas razones, y otras mil que fueran inútiles cuando escribo a V. creo a no 

dudar que se tomara con interés en que la obra se publique por completo, y tal cual la 

anuncio, por el bien público y por el que pudiere resultar. Yo también lo debo, pero la 

falta de medios ha detenido mi buena voluntad.  

Esta dificultad V. puede vencerla fácilmente, si envanecido por las razones que llevo 

expresadas, e interponiendo su bien merecida influencia habla con empeño a los 

embajadores de las repúblicas de América, y logra como es tan probable el que se 

subscriban por el número de ejemplares necesario para cubrir el gasto de impresión.  

A pesar de que la edición francesa hecha en Londres cuesta cuatro libras esterlinas y la 

hecha en Paris dos y media, yo debía mi traducción en solo dos libras esterlinas a los 

Sres. subscriptores con tal que el número de subscripciones alcance [tachón] a los 

gastos. Si alguno quisiere comprar el manuscrito y hacerlo imprimir por su cuenta, aquí 

o en América, se lo daré por el precio módico de trescientas libras esterlinas bien 

inferior a lo que vale el tiempo que he empleado en él, aunque lo hubiera dedicado a la 

faena más tosca.  

V. conocerá mi querido general amigo que subscribirse por cien ejemplares cada uno de 

los cien embajadores o ministros de las repúblicas de América no empobrecería a sus 

gobiernos, ni que pudieran desaprobarles un pago tan útil para su país, y que por este 

medio fácil y sencillo se hallarían realizados mis deseos, sin sacrificio particular de 

nadie.  
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Los ejemplares que tomasen podrían dejar de hallar salida en su país? El circulo de sus 

relaciones es tan corto que no supere en mucho el número de sus amigos pudientes y 

amantes de las luces a quienes puedan consignarlos? Ni lo uno, ni lo otro es posible. En 

esta seguridad, por el justo interés que se toman por la ilustración de sus repúblicas, y 

por la influencia de V. no dudo que accedan a subscribirse por los ejemplares que 

indico, en la seguridad de que no se arrepentirán jamás de haberlo hecho consultado el 

mérito de la obra, y lo esmerado, y, aun puedo añadir, lo correcto de la traducción.  

Así pues mi querido amigo, pende tan solo el escrito de mis fatigas en la eficacia de V. 

eficacia que me prometo empleara en obsequio de la antigua y sincera amistad de su 

apasionado  

José Mª de Torrijos  

10 Septiembre 1826 

 

Documento 13 (p. 236) 

ALCALÁ GALIANO, Antonio (1913), Recuerdos de un anciano, Madrid, Imprenta de 

los Suc. De Hernando, p. 468. (Primera publicación en 1878) 

Torrijos, de ilustre familia, nacido, bien puede decirse, en la corte, educado en la casa de 

pajes del Rey, y por lo mismo, entrado en la carrera militar ya en la clase de capitán, 

hombre de fina crianza y modales amables, no muy instruido, pero sí con los 

conocimientos comunes de la gente de su clase, era sin duda a propósito para acaudillar 

y representar al partido más aristocrático de la emigración, si algo en la emigración 

merecía el nombre de aristocracia. Al revés, oriundo Mina de la clase del pueblo, 

habiendo recibido en sus primeros años sólo los rudimentos de la educación más 

común, habiéndose formado en la dura y áspera vida de guerrillero, y debiendo su 

elevación al poder popular, cuando había divisiones políticas, tenía su puesto natural 

entre la gente más extremada y menos culta. Ambos eran ambiciosos: pero el primero, 

franco en su ambición hasta pecar en no leve grado de imprudente, se prestaba a seguir 

para mandar a la gente que en su sentir era más activa, de la cual se prometía más pronta 

la victoria, cuando el segundo, cauto y astuto, veía en el saber y juicio de las personas 

más entendidas más abonada lianza de su seguro, si no cercano triunfo. 
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Documento 14 (p. 258) 

AHN, Estado, leg. 3075, «Policía. Expedientes de Torrijos, Manzanarez, etc. 

Bazán, Selles y otros, nº199». 

Muy Señor mío: He recibido la Real Orden del 6 del corriente en la que V.E. 

copiándome lo resuelto por la Junta de Sres. Ministros, y aprobado por S.M. sobre la 

propuesta que hizo el capitán general de Andalucía para el arresto del revolucionario 

Torrijos; pero habiendo llegado a mis manos cuando ya había regresado a ésta, nada 

puedo ejecutar sobre el particular, y así lo he hecho saber al esforzado capitán general, 

para que pueda entenderse exclusivamente sobre el asunto con el coronel de S.M. en la 

plaza de Gibraltar.  

Con este motivo, y por lo que puede contribuir al mejor servicio de S.M., creo de mi 

deber poner en noticia de V.E., haberme asegurado por persona fidedigna, haber pasado 

a esta Corte un tal Pérez, que pasaba en Gibraltar por portugués y tenía una sombrerería. 

Este sujeto parece era uno de los confidentes que tenía el general del campo de aquella 

plaza pero al mismo tiempo se aseguraba se hallaba en unión de los revolucionarios, 

pues a su tienda acudían muchos de ellos, y por varios antecedentes que había se 

sospechaba con algún fundamento que hacía a dos palos. Dicho sujeto cuando las 

mudanzas de empleados en el campo, desapareció inesperadamente abandonando dicha 

tienda y los efectos que en ella había porque la policía trató de prenderle. Creo pues que 

era superintendencia general se halle el caso de verificar, que especie de hombre era 

pues entre otras cosas parece se ocupa en desacreditar a algunos agentes de S.M., y 

debería parecer hacerle exponer los motivos que para ello tenga y los fundamentos en 

que lo apoye para que de (sic) carecen de exactitud sus proposiciones sean castigadas 

como un calumniador, o bien de ser ciertas, sean reconvenidos los culpados V.E. hará 

de esta noticia el uso que crea oportuno.  

Dios guarde a V.E. ms. as. Tánger 26 de octubre de 1831. Antonio de Beramendi y 

Freire. Manuel González Salmón.  

 

Documento 15 (p. 265) 

AMMa, BM 3/44, «Documentación sobre el apresamiento y ejecución de Torrijos 

[manuscrito] / con anotaciones de María Victoria Atenea, nº 4». 
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Málaga 10 diciembre 1831  

Gobierno Militar y Político de Málaga.= Excmo. Sr.= Por Real Orden de 7 del actual, 

que por extraordinario me comunica el Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho 

de la Guerra, y he recibido a las doce de este día, se ha dignado el Rey N.S. resolver 

que, tanto el rebelde Torrijos como los demás revolucionarios aprehendidos en la 

Alquería, sean inmediatamente pasados por las armas, sin más juicio que la identidad de 

sus personas ni más tiempo que el preciso para disponerse a morir como cristianos; y en 

su debido cumplimiento he dado las disposiciones convenientes a su más pronta 

ejecución. Lo que participo a V.E. para superior conocimiento.= Dios etc., Málaga, 10 

de Diciembre de 1831. = Excmo. Sr.= Vicente González Moreno.= Excmo. Sr. Capitán 

General de estos Reinos.  
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