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La situación revolucionaria de 1854 supuso el inicio de una di
námica política propia en Madrid. Los sucesos que coadyuvarDn a 
la caída de Sartorius presentaron caracteres específicDs en cada una 
de las ciudades de España. En la capital de la nación, las jornadas 
de julio fueron fruto de la aoción conjunta de varias fuerzas: ca
pitalistas liberales, pequeña burguesía y elementos populares (arte
sanos, proletarios ... ) (1). Lógicamente esta disparidad de elemen
tos llevaba dentro de sí las causas de su disolución. 

Los grupos políticos más radicalizados trataron de imponer de
terminados puntos de vista, a través de las soeiedades surgidas tras 
la caída del régimen anterior. Ello se veía facilitado por la indefi
nición de los principios enunciados por Ias nuevas autoridades. Era 
evidente que esta presión resultaba molesta y sobre todo peligrosa, 
dada la inestabilidad de la situación y la conflictividad social de la 
capital. 

El aspecto que más preocupaba al poder era la institucionaliza
ción de la presión por paTte de elementos armados. Los intentos 
para levantar las barricadas, en contra de 1a opinión de muchos de 

(*) El presente artículo es parte de mi tesis de licenciatura, Madrid. Revolución 
y Milicia en el Bienio Progresista (1854-1856), inédita, Valencia, 1977. 

(1) En tOrno al tema de los acontecimientos políticos del bienio progresista en 
Madrid, véase mi tesis doctoral El bienio progresista. La revolución de 1854 en Ma
drid, inédita, Valencia, 1980. 

Para 10 relativo a la Milicia Nacional resulta imprescindible la consulta de la 
obra de PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio: Milicia Nacional y revolución burguesa, Ma
drid, 1978. 
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sus integrantes, quienes pedian seguridades para sus peticiones po
liticas, marca el inicio de estos sucesos. La eliminación de las barri
cadas, la compra de armas y la organización de la Milicia Nacional 
eran medidas claramente encaminadas a controlar cualquier posible 
desviacionismo en este sentido. 

La primera reunión importante se produjo en protesta contra la 
convocatoria de las Cortes Constituyentes, el 13 de agosto de 1854. 
Dos cosas provocaron el malestar de los demócratas: la limitación 
del sufragio y la prahibición de cuestionar el trono de Isabel lI. 
Pero, junto a ello, se evidenciaba el disgusto por la actuación del 
gobierno en temas como el militar o la represión de los obreros ca
talanes. La prensa s'eñalaba que a la citada reunión habían asistido 
un considera:ble número de jefes de barrica:das (2). 

En numerosos casos los líderes populares se habían convertido 
en los nuevos oficiales de la milicia. De esta forma las presioues, 
que autes se habían realizado a través de las sociedades políticas o 
de las Juntas de Salvación, se efectuaba:n por medio de la milicia. 
La Junta de Comandantes de la Milicia estaba destinada a resolver 
aspectos del funcionamiento interno de la institución. Pero pronto 
se vieron obligadas a tratar temas políticos, a causa de la agitación 
que se observaba en sus filas. Por esta razón resulta lógica 'la alarma 
de algunos sectores políticos. Era difícil que a los pocos meses de 
los sucesos de julio alguien se atreviera a criticarla abiertamente, 
por lo que se recurrió a un periódico extranjero para tal misión. El 
diario francés Diario de los Debates enjuiciaba así a los coman
dantes: 

"Existe en Madrid una comisión de la Milicia Nacional formada 
de los jefes de esa milicia que pretende ser la expresión más sincera 
opinión popular, y que presenta sus caprichosos deseos, como sig
nificación de la voluntad soberana e irresistible del pueblo. C .. ) Eso 
comisión es la que no ha querido que el Gobierno tomara la iniciati
va del proyecto de constitución; ella la que se opuso a la reorganiza
ción del ejército, ,," (3). 

Dados los equívocos crea:dos respecto al trono de la reina, pareció 
conveniente a San Miguel que la milicia fuese recibida oficialmen-

(2) La Europa, 15 de agosto de 1854; El Tribuno, 16 de agosto de 1854; El 
Miliciano, 14 de agosto de 1854. 

(3) Reproducido en Las Novedades, 29 de octubre de 1854. 
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te. Acto en el que la institución se ofrecería a apoyar --como ya 
lo hiciera en la guerra civil -el trono de Isabel. Tal decisión era, en 
opinión de los demócratas y republicanos, un intento de manipula
ción y de presión sobre las Cortes. Los periódicos reflejaron clara
mente el desaire recibido por 1a reina en tal ocasión por la actitud 
indiferente mostrada por los oficiales; lo que contrastaba con el 
fervor dasplegado, el mismo día, en su visita a Espartero. 

La significación del acto y los acontecimientos que lo rodearon 
hizo surgir una dura polémica sobre la naturaleza y funciones de la 
fuerza ciudadana. Se planteaba, fundamentalmente, el derecho de 
presentar propuestas políticas concretas por parte de una fuerza ar
mada, aspecto que se consideraba contradictorio con el papel de 
las Cortes (4). 

Pronto a las protestas políticas iban a unirse reivindicaciones 
motivadas por la crítica situación del país. Numerosas personas ha
bían depositado sus esperanzas en los nuevos gobernantes, sin que 
advirtiesen medidas que solucionasen su pésima situación. 

A) El orden, la revolución y la milicia. 

Los acontecimientos de Madrid de 27 de marzo de 1855 no pue
den ser 'entendidos de forma aislada, y mucho menos simplificar los 
hechos aduciendo que la oficialidad intenta únicamente beneficiarse 
del apoyo popular, aceptando demagógicamente capitanear algunos 
de los motines que se producen en el Bienio. Kiernan resuelve de 
forma simplista las expresiones condenatorias de los j efes de la 
milicia (5). 

El 27 de marzo se evidencia cómo la salida a la luz de una pro
blemática muy aguda, que sólo se resolverá definitivamente en fa
vor de una de las partes, el Gobierno, el 22 de agosto de 1856, cuan
do el Gabinete O'Donnell publique el "Real decreto, disolviendo y 

extinguiendo la Milicia N aciona! del Reino". Hasta esas fechas el 
Bienio se nos presentará como una larga pugna entre un Gobierno, 
expresión de unos intereses burgueses muy concretos, y la propia 

(4) Véanse los números correspondientes a los días finales de octubre y prin
cipios de noviembre de los diarios Las Novedades, El Tribuno y El Adelante. 

(5) KIERNAN: La Revolución de 1854 en España, Madrid, 1970, pág. 157. 
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base socia! sobre la que se ha aupado para llegar a! poder y cuyas 
. aspiraciones, larga y constantemente incumplidas, se evidenciarán 

en "numerosas alteraciones de orden público", de las que la Milicia 
Nacional, en no pocas ocasioones, será protagonista. 

La guerra de Crimea se patentiza como elemento acuciante de la 
crisis social. Su incidencia en la elevación de los precios y en la es
casez del producto en el mercado nacional, tema ya conocido, actúa 
desde tiempo anteS. Sin embargo, el invierno de 1855 se presenta 
con nuevos elemeutos. "El 55 se iuaugura con un iuvierno tan duro 
que al cabo de los dos primeros meses se anuncia que tan sólo en 
Madrid han muerto más de dos mil personas de frío. Al mismo tiem
po los efectos del clima se hacen sentir sobre las cosechas y, aunque 
por comparación con el resto de Europa, azotada por severos tem
porales, España obtiene mej ores resultados y granos para la expor
tación, la carestía no se hace esperar en el interior del país" (6). 

Para Clara E. Lida esta "crisis se apacigua al entrar la prima
vera, y sólo el campo se verá sacudido en los meses siguientes por 
protestas contra la venta de bienes comunales y los eternos proble
mas de la tiena, comp!ioados pO'l" la desamortización civil" (7). 
Pero la imagen de tal pacificación en el país no es verdadera. Du
mute el primer trimestre de 1855 los tumultos se suceden de forma 
inintenumpida, y en casi todos ellos la motivación profunda radica 
en el malestar social que domina el país. 

El Parlamento, diario couservador, presentó una larga lista de 
motines populares, a fines del Bienio, en el contexto de una polémica 
con El Clamo1' Público (8). De su relato se concluyen las razones de 
las alteraciones ocurridas, en su mayoría protagonizadas por la 
milicia: 

1. Supresión de arbitrios, vieja aspiración popular, que 'estuvo 
a punto de lograrse Con ocasión de la Revolución de julio de 1854 (9). 

2. Aumento de jornales, el motivo más frecuente (26 % de los 
casos) y, en su mayoría, en los núcleos en proceso de industriali
zación. 

(6) LIDA, Clara E.: Anarquismo y Revolución en la España del XIX, Madrid, 
1972, pág. 67. 

(7) ¡bidem. 

(S) El Parlamento, 15 de abril de 1856. 
{9) Un hijo del pueblo: Las jornadas de julio, Madrid, 1855, pág. 304. 
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3. Impedir el embarque de granos, lógica reacción de un pue
blo hambriento contra' los manejos de una burguesía comercial que 
especulaba con la neutraUdad de ija guerra de Crimea. 

4. Reparto y ocupación de tierras, hecho que a pesar de la opi
nión de Clara E. Lida, se inicia antes de aplicarse la Ley de des
amortización (10). En el primer trimestre de 1855 encontramos un 
elevado número de casos (26 %) en que se pide reparto de tierras, 
y como dato significativo en uno de los casos, el 1 de enero, en Ba
dajoz, se pide la "repartición de propiedades particulares". 

5. Baja del precio del pan, expresión de la incidencia de los al
tos precios sobre el nivel de subsistencia. 

6. Petición de trabajo, reflejo evidente del paro que afecü .. ba 
a un desarrollo capitalista afectado por una grave crisis y desquic,.
do en su crecimiento dependiente y SUbOl'din3Jdo. 

7. Liberación de prisioneros de delitos políticos, e incluso so
ciales como es 'el caso de Antequera, en que se solicita la liberación 
"de dos contrabandistas presos por los carabineros"; y los solicitan 
"gente armada del pueblo que se decían nacionales" (11). 

8. Proclamación de 'la República, concepto y bandera política 
que en este momento significa alteración del ol'den burgués conser
vador. Sobre este tema hay que precisar el sentido de esta palabra 
en aquella sociedad y más para los elementos conservadores que iden
tificaban república con anarquía; pero a esta mixtificación no eran 
ajenos los progl'esistas, e incluso algunos demÓCratas. 

9. Por cuestiones políticas, en fin, la milicia intervino de modo 
dirimeute en los conflictos ministeriales como analizamos más ade
lante. Sin embargo, y como trasfondo del Bienio, se manifiesta la 
actuación contradictoria de la entente ü'Donnell y Espartero. Este, 
que en todo momento condescendió COn sus compañeros de Gabinete, 
no logró encauzar y llevar a buena meta la política progresista, que 
había sido predieada en el fragor de las barricadas que inundaron 
las ciudades españolas en julio de 1854. 

Por el contrario, se le utilizó como parachoque de las suspicacias 
de los elementos participantes en la política más avanzada del pue
blo. En semej ante estado general de ensimismamiento respecto a 

(lO) LIDA, Clara R.: op. cit., pág. 67. 
(11) El Parlamento, 15' de abril de 1856. 
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Espartero, sobresale la certera definición que sobre el mismo hace 
un periódico demócrata, que no es otra cosa, en realidad, que la ca
lificación del progI'esismo como ideología, revolucionaría en otro 
momento, simbolizada en un general antaño popular: 

"Un hombre se nos acaba: puede darse por acabado: el general 
Espártero. 

He aquí el rasgo principal de la situación presente. 
Es en vano que nos revelemos contra este hecho ni que ponga

mos nuestras esperanzas en un símbolo tan precario. 
De que la virtud de Espartero se extingue, todos estamos con

vencidos; todos conocemos que Espartero, semejante a los frailes 
de la Trapa, con sus propias manos labra su sepultura; que es más 
pequeño que nuestra revolución; que está debajo de las esperanzas 
del pueblo; que se puede tener algún valor en tanto que brazo, como 
cabeza, es una vulgaridad, su razón se agita en la esfera de las me
dianías, nunca consigue elevarse sobre el horizonte común" (12). 

Son los demócratas quienes analizan, de forma clarividente, la 
evolución de esa alianza insoluble que dirige el país. En este senti
do hay que señalar que serán ellos los que propugnen la supresión 
del culto al "santonismo" y la concreción de los principios revolu
cionarios, sin hipotecarlos en la actuación de una persona. 

Marx profundiza, sin embargo, en el trasfondo del "personalis
mo", y señala la imposibilidad de una coherencia revolucionaria de 
los progresistas, a cuyos gobiernos califica de abortivos (13) . No 
hicieron otra cosa sino favorecer con su ambigüedad la frustración 
de los objetivos democráticos de la revolución. Era general en la 
época la protesta contra el Gabinete, cuya actuación frenaba el des
arrollo íntegro del programa revolucionario. Sólo se eX]Jlicitaron 
y se legisló sobre aquellos aspectos que del1arrollaban a la propia 
burguesía. Los que afectaban a las Clases populares quedaron malo
grados por el golpe de estado de O'Donnell. Los moderados no ce
jaron en sus continuas conspiraciones que fueron in crescendo con
forme el partido republicano se afianzaba. 

Los rumores de asonadas moderadas circulaban de modo conti
nuo desde 1855 (14). Incluso los diputados criticaban la actuación 

(12) La Soberanía Nacional, 3 de abril de 1855. 
(13) MARX, Carlos: Revolución en España, Barcelona, 1970 (3), pág. 60. 
(14) La Soberanía Nacional, 25 de marzo de 1855. 
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de un ministerio que se decía progresista al tiempo que "restablece 
una policía que hoy día tal vez no sirva más que para aumentar los 
presupuestos, y más tarde puede que para perseguir a los liberales; 
coloca en buenos destinos a los polacos y hasta comisarios de la po
licía de Sartorius" (15). 

Todo este malestar nO puede menos que aflorar de forma violen
ta como último medio de expresión del pueblo contra la instrumen
talización de que ha sido objeto. Esto es lo que, por ejemplo, sucede 
en Leganés, Chamartín y NavalcaTnero, el 15 de marzo, cuando 
"gente del pueblo" y "obreros de fábricas" provocan la "alarma en 

. dichos pueblos y en Madrid" (16). 
Tal como se explicaba anteriormente, los milicianos no fueron 

ajenos a todllS estas alteraciones del orden público burgués. Su ac
tuación habría que estudiaTla bajo un doble punto de vista: 

a) como nacionales mezclados con el pueblo en protestas, exi
giendo reivindicaciones de tipo social: aumento de jornales, petición 
de trabajo, obstrucción de embarques de granos, huelgas, 

b) Y la Milicia como ins1Jitución salvaguarda de la revolución, 
actuando como tal organismo. Es este uno de los aspectos más polé
micos, ya que implica la catalogación política de '1a Milicia Nacio
nal. Precisamente la clave explicativa de los sucesos del 27 de mar

zo de 1855 reside en una actuación de la Milicia como fuerza insti
tucional y 'colectiva. 

E) Los comandantes de la Milicia madrileña: el conflicto con 
Santa Cruz. 

"El despotismo se ha cnm,bierto fingiéndose amigo del pueblo, 
le ha dado las armas que él mismo había tomado a costa de su san
gre, y le ha concedido un lugar en el Gobierno, o, mejor dicho, el 
Gobierno por medio de una representación. Pero desde el momento 
en que el despotismo se humilla y finge una conversión cobarde, em
pieza a conspirar contra el [Y/wblo que le ha vencido; aprovecha una 

(15) D. S. C., núm. 98, 5 de marzo de 1855 (Diario de Sesiones de las Cortes). 
(16) El Parlamento, 15 de abril de 1856. 
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y otra concesión generosa, y al prúner momento de descuido se arro
ja sobre él y le esclaviza de nuevo" (17). 

Ruiz de Morales, progresista y exaltado panegirista de la Mili
cia Nacional, describe de esta forma la situación política del Bie
nio. Para él la Milicia debe estar atenta a todas las provocaciones 
y no dejarse engañar. De manera especial las diatribas de los pro
gresistas se dirigirán contra algunos ministros cuyos antecedentes 
están claramente en contradicción con los principios de la Revolu
ción de julio. 

Francisco de Santa Cruz es, sin duda, el blanco de las críticas. Se 
conocen sus opiniones contrarias a la Milicia Nacional. Su actuación 
al frente del Ministerio de la Gobernación refleja tales ideas (18). 
Las Cortes recibirán las denuncias que con frecuencia se hacen 
contra este ministro. 

El diputado Pomés lo acusaba de poner todo tipo de impedimen
tos al armamento de la Milicia. Todos los intentos realizados por la 
Diputación de Tarragona, provincia a la que representaba este di
putado, habían sido inútiles ante ·Ia negativa del ministerio a per
mitirles comprar armas (19). 

Pocos meses después, parecida afirmación se volvia a oir en el 
foro parlamentario; sin embargo, esta vez la acusación provenía de 
uno de los más significativos representantes demócratas, Francisco 
García López, diputado por Huesca, en quien se unía la ideología 
democrática y su praxis como jefe de la Milicia Nacional. Señalaba 
el verdadero problema que se ocultaba tras la escusa de carencia de 
fondos: la Milicia Nacional era una institución tan adulada como 
temida, ·pero cuya estructura estaban tratando de minar. 

Para García López, lo sucedido con el armamento de la Milicia 
Nacional resultaba "inconcebible", tanto más cuanto que la deman
da de armas era constante y el Gobierno había reconocido pública
mente el peligro de asonadas carlistas. Sin embargo, el Gabinete de 
Espartero no se 'atrevía a almar a la Milicia, sino que solicitaba un 
crédito urgente para organiza'l' pronto un ejército de mucha consi
deración. "Se alega falta de recursos -expone el diputado-, por 

(17) Rurz DE MORALES: Historia de la Milicia Nacional ... , Madrid, 1855, pá
ginas 6~7 {el subrayado es mío). 

(18) D. S. e., núm. 98. 5 de marzO de 1855. 
(19) D. S. e., núm. 46, 29 de diciembre de 1854. 
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parte del ministro, y yo pl'egunto cómo los ha encontrado el Gobier
no, como dice el señor Gassol, para reorganizar la policía odiosa, la 
policía de cruentos recuerdos, porque ha de saber el Congreso que 
el señor Ministro de la Gobernación ha reorganizado esa policía de 
odioso recuerdo, de memoria criminal" (20). 

Con ocasión de la Milicia Se dirime uno de los puntos claves de 
la política de la coalición O'Donnell-Espartero. Significativamente, 
los demócratas, cuando haolan del Gobierno anteponen siempre el 
nombre del general modera'do. Kiernan considera que O'Donnell de
oía cultivar el electorado del ejército, "el único que podía proporcio

. narle un sólido respaldo, en especial, como contrapeso de la Mili
cia" (21). La actuación de O'Donnell se realizruba predominantemen
te a través de sus colegas moderados de Gobierno (Alonso Mm'tí
nez ... ) y, ya de modo abierto, al final, cuando fue preciso enfren
tarse al progresismo y a Espartero. 

Hasta entonces, utilizando el pretexto progresista de Espartero 
y San Miguel, los moderados, tal como relata Ruiz de Morales, iban 
mimando el poder de la Milicia, a peSM' de que los demócratas, de 
modo constante, desenmascaraoan la estratagema y predecían el fi
nal que s'e estaba gestando. 

S'e revelaba como trasfondo el malestar social, tras la desespe
ración de la Milicia Nacional ante la política llevada por el Gooierno. 
Para los moderados se trataba de acabar con el "desgobierno": "el 
país tiene hambre de gooierno y sed de reposo" argumentan (22). 
Para los liberales la persistencia de los "polacos", causada por la 
debilidad del ministerio, "tienen con razón inquieto y a.larmado al 
gran partido liberal ... E'¡ disgusto es cada día mayor, y va toman
do proporciones que pueden ocasionar serios conflictos" (23). 

Las protestas se iban alzando de tono, y ya no sólo el pueblo 
emplazaba a una rápida solución del estancamiento revolucionario, 
sino que Diputados y .J efes de la Milicia Nacional trasladaoan al 
Gobierno las quejas populares (24). 

El 27 de marzo, en el Ayuntamiento de Madrid, tuvo lugar el 

(20) D. S. c.. núm. 98, 5 de marzo de 1855. 
(21) KIERNAN: op. cit., pág. 96. 
(22) La Epoca, 27 de marzo de 1855. 
(23) El Clamor Público, 28 de marzo de 1855. 
(24) La Epoca, 12 de marzo de 1855; El Diario Español, 10 de marzo de 1855. 
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desenlace de tan largo proceso. Las reuniones que los comandantes 
de la Milicia Nacional de Madrid realizaban para solucionar cues
tiones de organización, hacía tiempo que se habían convertido en 
tertulias políticas, en las que dominaban las opioniones más radi
cales (25). Los comandantes trataron de solucionar el descoutento 
existente en las filas de sus batallones. Descontento motivado por
que "muchas de las cuestiones ocurridas desde agosto no habrían 
sido resueltas del modo que las fueron, si antes los comandantes, 
jefes de ·las compañías, hubiesen eX]}lorado, como debían, la volun
tad de todos" (26). 

En la reunión que s·e celebró en la calle Bruño estuvieron pre
sentes treinta comandantes y segundos comandantes, y cinco altos 
funcionarios (27). En ella se dicidió avisar al Presidente del Con
sejo de Ministros sobre la necesidad de un cambio de rumbo en su 
actuación política. La discusión se generalizó y por fin se nombró 
una comisión de comandanfÍes para que hablasen Con el alcalde, jefe 
nato de la milicia, pidiéndole la convocatoria de una reunión d8 
los j efes de la Milicia Nacional de Madrid (28). 

(25) Ibídem, 4 de abril de 1855. Entre los asistentes a las reuniones se encon
traban: Pedro Jataya, Jacobo DUoa, Gabriel Perrer, Gerónimo Conder, Marcelino 
Luna, Felipe Rincón, Manuel Matheu, José de Rojas, Manuel Femández de los 
Ríos, Angel Núñez, Manuel Guijarro, Angel Esaín, José Maria Camacho, Esteban 
Luján, José Ramón de Quijana, Joaquín de Medina, Domingo José de Olave, Ja
cinto Martínez, Portilla ... 

(26) La Epoca, 27 de marzo de 1855 (cita a un periódico democrático). La So
beranía Nacional, 28 de marzo de 1855. "Hace dos noches que está la tropa sobre 
las armas. La de caballería tiene ensillado y pronta a montar a la primera orden. 
Ayer durante todo el día comeron rumores de próximas asonadas preparadas por 
los moderados y los absolutistas. La oficialidad de la mayor parte de la milicia pasó 
anoche a ver a sus respectivos comandantes, para significarles 10 descontenta que se 
halla con la ma:rcha del gabinete origen de todas las alarmas y de todos los te

mores". 
(27) D. S. C., núm. 123, 4 de abril de 1855 (Méndez Vigo). 
(28) No se conocen los nombres de los miembros de la Comisión pero la noti

cia publicada por La Soberanía Nacional (31 de marzo de 1855) hace sospechar de 
quiénes se trata: "Varios periódicos moderados dicen que los señores Portilla, Esaín, 
Camacho, Luján y Marqués de Bárboles, comandantes de la Milicia, iban a presen
tar sus dimisiones, con objeto de que los batallones, al reelegirlos o no, aprobasen 
o censurasen la conducta por ellos seguida en la noche del martes". El mismo periódi
co (17 de abril de 1855) desmentirá la noticia de que hayan dimitido. 

La convocatoria de la reunión en AVS 4-377-4 (Archivo de la Villa de Madrid. 
Secretaría). La reunión estaba convocada para las ocho de la tarde y el Alcalde se
ñalaba "con precisa asistencia". 
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La reunión, convocada el mismo día 27, tuvo lugar a últimas ho
ras de la tarde. Presidida por Ferraz, alcalde y jefe de la Milicia, 
derivó a cuestiones puramente políticas, y, en ella, se pidió la di
misión de cuatro ministros (Luzuriaga, Luján, Aguirre y Santa 
Cruz) (29). La solicitud de los jefes de la Milicia Nacional estaba 
motivada por la efervescencia que reinaba en las filas de la Milicia 
ciudadana. Su preocupación era adoptar alguna medida prudente 
y legal, que pueda contener a "los espíritus más fogosos, cuyo im
pulso, cada vez mayor, les sería difícil resistir por más tiempo". 
El Clamo1' Público, por su parte, creía llegada la hora de "cumplir 

. las exigencias del alzamiento nacional de julio, acometiendo resuel
tamente las grandes reformas que el Pueblo reclama" (30). Evi
dente que el portavoz del progresismo también consideraba traicio
naJdo el programa revolucionario. 

A través de la nota de dicho periódico se puede observar: 
a) La persistencia del descontento ciudadano, que en Madrid 

se agrava por el proceso de empobrecimiento que soporta el artesa
nado y por una creciente inmigración. 

b) La imposibmdad de contener por más tiempo el empuje re
volucionario. 

c) La acusación de traición de los ideales de la Revolución de 
julio. 

Esta última era una de las reclamaciones más persistentes: la 
completa realización del programa de Manzanares. La Milicia, cons
tituída para actuar de "garantía", en este momento intentaba rea
lizar su papel de examinrudora crítica de la sociedrud, expresando su 
disconformidad con la línea de actuación seguida. 

La expectación creada 'por la reunión hizo que un numeroso gru
po de gentes del pueblo y milidanos sin armas se reuniesen ante el 
Ayuntamiento; el ambiente tenso de las calles sirvió de excusa para 
que Sagasti, comandante también de la milicia y Gobernador Civil 
de Mwdrid, saliese a la calle para controlar la situación (31). 

La petición de los comandantes de la Milicia madrileña había 
servido de detonante. Se inició de modo definitivo el enfrentamien-

(29) El Clamor Público, 28 de marzo de 1855. 
(30) Ibídem. 
(31) La Epoca, 29 de marzo de 1855: " ... dice que ante la posibilidad de al· 

borotos, Ferraz hizo conocer a los señores comandantes que cuando se anunciaba 
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to de la Milida -aglutinante de progresistas y demócratas- con
tra las maniobras de los moderados que se iban adueñando, cada 
día, de nuevos ámbitos de poder. 

C) Un proyecto de ley en las Cm'tes. 

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar, Y al día siguien
te presentó a las Cortes un proyecto de ley que impedía a la Mili
cia Nacional deliberar sobre asuntos políticos, En el preámbulo in
troductorio al mismo se razonaba la medida como un intento, no de 
castigar ni de destruir la Milicia, s,ino de defenderla precisamente 
contra aquellos que, "en un exceso de celo, con recta intención, pero 
impulsados por los encubiertos enemigos de la libertad, de la actual 
situación y de la misma Milicia Nacional intentan inducirla" a "ac
tos para los que no se halla autorizada por la ley" (32). 

En la sesión del día 28 de marzo de 1855, el congresista Méndez 
Vigo interpeló al Gobierno sobre los acontecimientos de la víspera. 
"demostraciones que aj an la dignidad de las Cortes, del Gobierno 
mismo y del país" (33), En su exposición precisaba lo que entiende 
por actividades propias de ,la Milicia Nacional, que para él posee un 
terreno específico, fuera del cual "podría ocasionar conflictos gra
vísimos, podría matar esa misma libertad que tanto amo, si sedu
cida ó alucinada, ó engañada, se la condujese á ese ten'eno de que 
yo trato de separarla", Santa Cruz, por el contrarío, insistió en la 
consideración de la Milida Nacional como un órgano puramente 
militar que no debe intervenir en 'los asuntos públicos, Advirtió que 
el Gobierno no puede permanecer impasible y tiene que tomar la 
iniciativa en este punto, 

Ese mismo día se nombró una comisión, integrada por Vargas 

que el orden público podía alterarse, era su deber acudir al remedio, y en conse
cuencia disolvió la reunión". 

D. S. C., núm. 117, 28 de marzo de 1855: "Santa Cmz dice en las Cortes que 
algunos grupos quisieron sacar las cajas y tocar a. generala para provocar el motín, 
pero que ello no pudo lograrse por la decidida actuación de los jefes de la Milicia 
de ese día". 

(32) D. S. C., núm. 117, 28 de marzo de 1855. Ap. 6. La medida había sido 
propuesta por Madoz, el más radical de los ministros, Libro de Actas del Consejo 
de Ministros, 28 de marzo de 1855. 

(33) Ibídem. 
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Alcalde, Zamorano, Gómez de la Mata, Martín, Gurrea, Martínez y 
Serrano para emítir dictamen sobre dicha ley. De ellos, cuatro eran 
favorables a la postura del Gobierno: Alonso Martinez, Serrano, Gó
mez de la Mata y Gurrea (34). La prensa señ;¡;laba el interés que 
había rodeado la elección. 

Destacaba, sobre todo, la posición tan hermética por parte del 
Gobierno a favor de la ley y la larga serie de incidencias que ro
dearon su discusión, tanto en las Cortes como en las calles. Estos 
hechos revelaban la importancia que se otorgaba a la cuestión de la 
Milicia en la política del B1enio. Para los moderados, el objetivo con
sistía en que los propios milicianos abocaran a su desastre. Podrían 
maniobrar gradas a las contradicciones de los progresistas que no 
se decidían a establecer una alianza política con los demócratas. 

La actividad política del país sólo conocía un tema; la prensa de
dicó páginas enteras a la crítica, pero sobre todo a la actuación de 
la Milicia. Los demócratas trataban de desenmascrurar los designios 
de determinados políticos, y para ello analizaban el verdadero sen
tido de la ley propuesta (35). Todos los progresistas consideraban 
que la dirección del Gobierno no era correcta, y como argumento irre
futable aducían la campaña favorable a la ley llevada a cabo por 
los portavoces del moderantismo (36). Como consecuencia de posi
ciom.es tan 'encontradas, la prensa habló de una posible crisis minis
terial, sobre todo solicitaJda por fuerzas sociales que lucharon en las 
barricadas de 1854. 

(34) La Epoca, 29 de marzo de 1855. El Diario Español, 30 de marzo de 1855. 
La elección de la comisión fue objeto de una fuerte lucha entre los gubernamentales 
y los contrarios al proyecto de ley que fijaba el derecho de petición de la Milicia. 

(35) La Soberanía Nacional, 4 de abril de 1855: "lo único cierto es, que se 
quiere COn irritante hipocresia destruir la institución de la Milicia ... ". A continua
ción copiaba diversas frases contrarias a la existencia de la Milicia pronunciadas 
por algunos de los hombres políticos más importantes: Leopoldo ü'Donnell (Minis
tro de la Guerra), Francisco Santa Cruz (Ministro de la Gobernación), Pascual Ma
doz (Ministro de Hacienda), Luján (Ministro de Fomento), Cortina, S. Olózaga, Roda, 
Sancho y Patricio de la Escosura. 

(36) La Epoca, 29 de marzo de 1855. Como elocuente testimonio presentamos el 
comentario de este diario moderado: "El Ministerio parece decidido a gobernar. Así 
al menos lo hacen creer el proyecto de ley que sometió ayer a las Cortes y el len
guaje en la última parte de la sesión". 

La Soberanía Nacional, 30 de marzo de 1855: "Para que nuestros lectores juzguen 
las tendencias reaccionarias del proyecto de ley sobre la Milicia Nacional presen
tado anteayer por el Gabinete O'Donnell-Espartero trasladamos a continuación las 
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La posición del· Gobierno se tambaleaba. La Milicia era el tema 
que definía a los progresistas, y precisamente sus crisis proviIúeron 
por la actuación con respecto a ella. Considerruban a la Milicia como 
la esencia de la propia revolución, pero no pasaban de una defensa 

. sentimental, cnando no de un mero instrumento para continnar en 
el poder. Además, estaba reciente todavía la victoria de j nlio de 
1854 pa;ra qne alguien pudiera criticar la Milicia de modo abierto. 
Por esta razón, la ley contra "fueros sacratísimos" de la Milicia N a
cional fue rechazada en la sección respectiva por cuatro votos (Var
gas Alcalde, Zamorano, Gómez de la Mata y Martín) contra tres 
(Gurrea, Alonso MartÍnez y Serrano) (37). A lo largo del Bienio 
ninguna drscusión concentró tanto la atención. El local en qne dicta
minaba la Comisión se encontraba abarrotado de público. Sólo la 
intervención amenazadora del Gobierno logrará salvar esta si
tuación. 

En la reunión del día 30 de marzo, el Gobierno tuvo que respon
der a las interpelaciones que le dirigieron los diputados demócratas 
Arriaga y Nicolás María Rivera. Estos enjuiciaban la labor del Go
bierno para, de inmediato, centrarse en una crítica de la actuación 
del Gabinete en relación con, o más bien, contra la Milicia Nacional. 
La noche de ese mismo dra, treinta y un comandantes de la fuerza 
ciudadana de provincias se reunieron con el Inspector General de la 
Milicia Nacional, para tratar del controvertido proyecto presentado 
el día anterior por el Gobierno. Todos lo juzgaron reaccionario y 
antiliberal (38). 

El día 1, cuando la cuestión desamortizadora estaba en plena 

líneas que le dedica uno de los órganos más autorizados del moderantismo: «Un 
rasgo de energía en el gobierno, un acto de verdadera resistencia y de resolución, 
que vivamente deseamos no sea desvirtuado por concesiones y debilidades poste
riores, ha caracterizado la sesión celebrada ayer por las Cortes constituyentes». 
Creemos inútil toda clase de comentarios". 

(37) La Soberanía Nacional, 30 de marzo de 1855; El Clamor Público, 1 de 
abril de 1855; La Soberanía Nacional, 1 de abril de 1855. "Ayer se reunió la comi
sión nombrada para dar su dictamen sobre el proyecto de ley relativo a la Milicia 
Nacional, y el Gobierno, por el órgano de alguno de sus individuos presentóse en 
ella amenazando con hacer de aquel proyecto cuestión de Gabinete. Está de más 
decir que fue invocado el nombre de Espartero, y que nada se omitió que pudiera 
amilanar a los miembros de la comisión". 

(38) La Soberanía Nacional, 31 de marzo de 1855; La España, 31 de marzo de 
1855. 
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discusión, Madoz justificará su postura avalándola con una nota de 
apoyo· popular. "Su proyecto había entnsiasmado a la población de 
tal suerte, que la Milida le felicitó por su saber y por su arroj o". 
Esto evidenciaba las verdaderas intenciones del Gobierno en lo re
lativo al intervencionismo de la Milicia en política (39). La burgue
sía desamortízadora necesitaba todavía de una fuerza armada, pero 
controlada por ella misma, sin )l€rmitirle converth'se en un elemen
to con capacidad de deliberación. 

Los incidentes continuaban. Las dimisiones de los oficiales de la 
Milicia se sucedían, unos por disparidad Con sus compañeros que 
aceptaban la postura del Ministerio, los otros para que nadie pudie
ra poner en entredicho su actuación, ni interpretar su permanencia 
como una aquiescencia a la política dudosamente progresista del 
Gabinete. Al mismo tiempo, a iniciativa de los demócratas, circula
ba una exposición dirigida a las Cortes, para que fuese firmada por 
los distintos batallones (40). 

Sin embargo, el día 3 de abril, las Cortes asistieron a un espec
táculo en él que quedaron aún más patentes las contradicciones de 
los progresistas. Los diputados escucharon complacidos una exposi
ción de la Milicia Nacional de Cáceres ofreciendo a las Cortes todo 
su apoyo en el círculo de sus atribuciones. Contra esta actitud se 
levantó el diputado Gamill'de criticando la postura del Gobierno de 
aceptar la exposición, hecho contrario a la postnra que representa
ba el proyecto de ley sobre la Milicia. En un momento de su discur
so llegará a acusar al Gobierno de llevar una política reacciona
ria (41). E'Ste hecho provocó 1a airada respuesta del Ministro de la 
Guerra, quien, utilizando una vez má'S de escudo a Baldomero Es
partero, argumentó que un Gobierno presidido por el Duque de la 
Victoria no podría ser reaccionario, y que sólo se trataba de evitar 
que la Milicia Nacional fuese manipulada. Gaminde, en contrapar
tida, supo distinguir entre Gobierno reaccionario y política reaccio-

(39) La Soberanía Nacional, 1 de abril de 1855. "¿Cómo, Sr. Madoz, V. E. ini
ciador del proyecto de ley, que contra los fueros de libertad se ha presentado en esw 

tos últimos días, no mandó inmediatamente á su su digno, elocuente compañero 
Santa Cruz, que procediese á desarmar la fuerza popular que osaba intervenir en la 
cosa pública, desestimando los consejos de la razón, desoyendo la voz de su COllw 

ciencia?". 
(40) El Diario Español, 3 de abril de 1855. 
(41) D. S. e., núm. 122, 3 de abril de 1855. 
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naria del Gobierno, y terminó señalando que con esas trabas -se 
refería a las puestas a la Milicia Nacional- era imposible que la 
libertad fuera hacia adelante (42). 

Gaminde había tocado el fondo real de la cuestión. Lo que en 
definitiva se debatía era la organización de los derechos ciudadanos, 
y, más concretamente, de los de las fuerzas populares armadas. Ga
minde había patentizado el significado que tenia la Milicia en el 
proceso revolucionario, y por eso la consideraba como el elemento 
que posibilitaba "que la 1ibertad vaya adelante". Cuestión ésta que 
obstaculizaban y temían los moderados y ciertos sectores progre
sistas. 

A pesar de que Espartero y O'Donnell habían hecho de la cues
tión un voto de aprobación a la política del Gabinete, la comisión 
no logró adoptar un acuerdo total y dos de sus componentes presen
taron votos particulares (43). Navarro Zamorano consideraba que 
"el enlace íntimo que existe entre el proyecto de ley y la juuta de 
comandantes, es un enlace fatal, que puede engendrar conflictos y 
peligros", pero, sobre todo, insistía en que siendo el derecho de pe
tición un derecho constitucional, este derecho y sus excepciones de
berán ir juntos en las bases,pero que ni conviene ni es razonable 
aprobal'lo aquí. 

D) Los dcrnócratas defienden la Milicia. 

La oposición de Va;rgas Alcalde aglutinó a todos los demócratas. 
Su intervención fue la más entusista y significativa. Se centró en 
cuestiones más fundamentales que episódicas de .la ley. Recordó la 
la;rga actuación de la Milicia como "primer baluarte de la libertad" 
en todo momento revolucionario. Y explicó' su finalidad: "para el 
caso desgraciado en que haya necesidad de contrarrestar los abusos 
del Pode,- Real, ó lo que es lo mismo, para que sea centinela vivo de 
la causa de la libertad" (44). Evidente el antagonismo de poder ,-eal 
y poder popular, que desde la práctica de la Milicia del Trienio se 
patentizó (45). 

(42) Ibídem. 
(43) D. S. e., núm. 122, 3 de abril de 1855, Ap. 2. 
(44) D. S. C., núm. 122, 3 de abril de 1855 (el subrayado es IrÚO). 

(45) PÉREZ GARZÓN, Juan-SisÍnio: MiUcia Nacional y Revoluci6n burguesa, Ma
drid, 1978, segunda parte. 
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El diputado Vargas Alcalde situó el problema de tal 'modo que 
puso en una situación difícil al Ministerio. Señaló que el derecho de 
petición lo viene disfrutando la Milicia Nacional desde su creación, 
derecho que ahora quiere suprimirse; debiéndose advertir, además, 
que nunca ha hecho mal uso de él. Pero lo más grave de este asun
to, que cada vez se vuelve más explosivo para el Gobierno, era la 
acusación de que la Milicia Nacional había hecho uso de este dere
cho, en numerosas ocasiones, "a invitación mM o menos directa del 
GobiernoD (46). 

Acabó el mencionado diputado señalando que se debe dejar la 
. situación tal como está, hasta que las Cortes arreglen el ejercicio 
de este derecho en las bases de la Constitución y en la ley orgánica 
de la Milicia; además, en la "actual legislación hay medios con los 
que han gobernado otros hombres en circunstancias también di
fíciles, y no luuy rozón legítima para díscutir a reta2Jos lo que deba 
ser la Milida" (47). ComO' indicaba Vargas, las congratulaciones de 
lO's enemigos del prO'gresismo ponen ya al CO'ngreso en estado de 
medir toda ,]a extensión de la línea que en sentido de retroceso, y 
sin pensarlo, están de hora en hora recorriendo (48). La situación 
se volvía tensa por momentos y el Gobierno inicia la represión contra 
los disidentes, desposeyéndoles de ,los empleos que ocupan en la Ad
ministración (49). 

Enopirrión de las moderados, ilos votos particulares son inadmi
sibles y no debían ser aprobados por ninguno de los representantes 
del país que quiera de veras el orden, la libertad, el desembarazado 
juego de las instituciones y el decoro mismo de la Asamblea Na
cional (50). Entl'etanto la Milicia la había movilizado y se inició la 
recogida de firmas para protestar contra la medida que va a ser 
discutLda en las Cortes (51). 

La violenta situación cristalizó en la sesión del 4 de abril a la 
que Vargas Alcalde, que se encontraba enfermo, asistió para defen-

(46) D. S. c., núm. 122 3 de abril de 1855 (el subrayado es núo). 
(47) Ibídem. 
(48) Ibídem. 
(49) La Soberanía Nacional 1 de abril de 1855. Señala que Camacho, coman

dante del Segundo de Ligeros, ha sido desposeídO de su cargo de administrador de 
rentas. 

(50) La Epoca, 7 de abril de 1855. 
(51) El Tribuno, 2 de abril de 1855. 
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del' su voto particular. Nicolás María Rivero, portavoz de los de
mócratas, preguntaba una vez más la razón de una urgencia que 

. consideraba injustificada, por no existir ninguna cuestión peren
toria. El progresista Calvo AsffilSio en un lm'go discurso se aunaba 
a la oposición, afirmando que no lograba comprender la medida, salvo 
que se tratara de una repetición de reacciones encubiertas, :por las 
que el poder del Estado hubiera venido a parar precisamente a ma
nos de mi partido que era hostH, desde luego, a la institución de la 
Milicra, y que no pudiendo, en el momento actual, enfrentarse abier
tamente con ella, pretendiera quitarle la fuerza e importancia moral 
que posee, para acabar extinguiéndola por completo. Además, una 
ley de 1822 reconocía a las fuerzas armadas el derecho de petición, 
siempre que no sea hecho por medios violentos de tumultos, motines 
y asonadas {52). Al final de su intervención hizo una crítica de los 
que tratan de ampararse tras la fachada liberal de· Baldomero Es
partero. 

El demócrata José Maxía Orense, por su parte, argumentaba 
contra quienes esgrimían el ejemplo de la Constitución francesa, 
puesto que ,parece pretenden, como en aquel país, ir sucesivamente 
desarmando la Milicia Nacional (53). Con Vargas Alcalde, aún con
valeciente de su enfermedad, el tema de la Milicia se tiñó de tintas 
emotivas. Su discurso se basaba en un análisis de la ley del Gobier· 
no, en cuanto que significaba la introducción de un elemento extra
ño en la costumbre seguida y que no se puede justificar en modo al
guno dadas las circunstancias recientes. 

La reglamentación del ejercicio de ese derecho -expone Var
gas- estaba hasta ahora en el patriotismo de la Milicia Nacional; 
prueba concluyente de que la costumbre la ha circunscrito a la es
fera de las buenas prácticas, y que no ha acarreado conflicto alguno 
que buenamente no haya podido solucionarse. Ello representa una 
novedad introducida por el proyecto del Gobierno, que no puede in
terpretarse sino en sentido restrictivo por más elogios que se haga 
de la Milicia. 

En uno de los momentos de su intervención, el diputado llegó a 
comparar el proyecto con la ley de González Bravo, de 1843, que su-

(52) D. S. c., núm. 123, 4 de abril de 1855. 
(53) Ibídem. 
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primió la Milicia, so pretexto de reorganización. El discurso fue su
biendo de tono, y el clima se em-areció, se violentó, tauto por la 
agresividad de las palabras, como por la actitud del orador que 
lucha entre el deber de miliciano y la imposibilidad a la que le va 
reduciendo el agotamiento por causa de su enfermedad. Vargas Al
calde terminó diciendo: 

"Yo, Beñores, para una institución d~ tan alto interés polític? 
quiero más garantías que la garantía de la preciosa vida del Duque 
de la Victoria. De los méritos y servicios del Duque de la Victoria 
y de la confianza que me inspiran sus antecedentes no hablemos, de 
esto podrá hablar quien no haya dado las pruebas que yo he dado al 
Duque de la Victoria. 

Pero, señores, no es esta hi cuestión; la cuestión es de princi
pios, señores, hombres políticas, la cuestión es d~ doctrinas, la oues
tión es de teorías. O renegáis del principio, o lo aceptáis, señores 
progresistas; no vengamos con rodeos; 1W vengáis a desnaturalizar la 
institución tomando el incensario en la maoo y echando incienso, 
no" (54). 

En este momento las toses impidieron seguir al oradoT. Juan 
Bautista Alonso .pidió al Presidente de las Cortes el desplazamiento 
de la sesión porque Vargas Alcalde no estaba en condiciones de 
proseguir. Sin embargo, éste no cedió en su lucha parlamentaria: 
"Muero, dijo, pero muero defendiendo la Milicia Nacional". Al ver 
tauto ardor en sus palabras, el entusiasmo, como corriente eléctrica, 
se apoderó de los ánimos de los diputados; y un "j viva la Milicia 
Nacional!" estalló espontáneo en el foro legislativo. "Entonces, unos, 
indignados al ver padecer al demócrata diputado de esta suerte, 
otros, asombrados de los vivas que poblaban los aires, trabáronse 
en contienda tau atronadora, que parecía convertir la Asamblea en 
una plaza, donde se agitaran en tumulto encontradas y ardorosas 
posiciones" (55). 

Entonces ü'Donnell se permitió increpar contra todas las pres
cripciones del derecho, a la minoría, llamándola turbuIenta y acu
sándola de que pretendía imponer su voluntad a la Asamblea en
tera. A esta intervención contestó Figueras en nombre de los dipu-

(54) Ibídem (el subrayado es mío). Momentos antes Espartero había dicho que 
mientras él viva no pasará nada a la Milicia Nacional. 

(55) La Soberanía Nacionál, 5 de abril de 1855. 
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trudos demócratas (56). A pesar de todo la enmienda no fue aproba
da. Las fuerzas más <progresistas ha:bían perdido la batalla, pero no 
la guerra, que aún quedaba por decidirse; las espadas seguían en alto. 

El pueblo no vivía indiferente estas jornadas. Se concentraha a 
diario ante el edificio de la Asamblea, y ninguna ocurreucia des
agradable perturbó el sosiego público. El Gobierno había tomado 
precauciones; el Ejército y la Milicia recorrÍ'am de noche las calles 
de la capital. El periódico moderado LrL EpocrL escribía a este res
pecto: "A pesar de cuanto se dice no tenemos desórdenes de ningún 
género. Para infudir aliento a los tímidos, diremos, sin embargo, que 
todas las medidas de precaución están adoptadas, y que al primer 
amago de reblión Espartero y O'Donnell se pondrán al frente de la 
Milicia, y los generales Serrano, Ros de Olano, Dulce y Zavala al 
de las tropas de la guarnición" (57). 

Era evidente que la burgu'esía ~progresista o moderada- no 
estaha dispuesta a 'ceder ante las exigencias del pueblo. Lo que se 
ponía en cuestión era algo que afectaba de forma vital a los intere
ses de los "revoluciona,rWs" de Vicálvaro. El desarrollo económico 
necesitaba de ",paz" y "orden" y, en última inst'ancia, se recurría a 
los mismos métodos que el odiado Sartorius. La prensa demócrata 
llegaba a comparar la situación con la de 1854, y a los que pedían la 
salida de 10s ministros con O'Donnell y Dulce, lo cual <provocaba la 
anatematización de la "prensacagrejil", como la llamaban 'los de
mócratas (58). 

E) LrL clrLrificrLción de la,s posiciones polítiCrLs. 

La sesión del día 4 de abril había sido un test en el cual se ha
bían reflejado claramente los intereses objetivos que cimentaban las 
concepciones políticas de cada partido. La Milicia Nacional, instru
mento de la Revolución Burguesa desde 1808, es llamada a la lucha 
precisamente en los momentos revolucionarios, para después tratar 
de controlarla de modo restrictivo o desarmarla para mejor afian
zar los logros ,'cvolucionrLrios. de la clase burguesa. Es ahora ~n 

(56) D. S. e., núm. 123, 4 de abril de 1855. 
(57) La Epoca, 7 de abril de 1855. 
(58) La Epoca, 3 de abril de 1855 (10 recoge de El faro nacional). 
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el Bienio- cuando se ve con mayor clarividencia la instrumentali' 
zación a que está sometida la milicia por parte de sus capas burgue
sas dirigentes. Este hecho forma parte de la propia destrucción del 
partido progresista y la traslación de su base popular hacia secto
res' que, al parecer, son capaces de asumir en un programa más 
cohierente con sus aspiraciones (59). Nos referimos a la alternativa 
tomada por los demócratas en la dirección de la revolución. 

La prensa moderada, con la clarividencia que da la defensa de 
unos intereses más o menos consolidados, explicita cómo la disen
sión sobre la :Milicia Nacional habí·a clarificado las posiciones en la 

. Asamblea. La Epoca diferencia dos grupos (60): 
a) "Una mayoría que quiere la libe1'tlUl dentro del orden, la 

reforma dentro de la reflexión, el progreso dentro de los límites le
gales, mayoria que no vacila en ponerse al lado del Gobierno para 
darle autoridad y fuerza hasta los rnisnws que disienten de su mar
cha en ciertos puntos de la política y de la IUlministración" (61), 

b) "Una oposición compuesta de los elementos más heterogé
neos, que tiende a la denweracia, que acabará por ser republicana, 
y que ha declarado una ardiente guerra al gobierno salido del par
tido de que ella procede, oposición intestina,dura, implacable, en la 
que no hay un solo hombre con estatutra de ministro ... Esta oposi
ción no sólo no es muy temible ni por su cantidad ni por su calidad, 
sino que, por \ll contrario, es útil para man,tener unida a la mayo
ría, es utilisirna para apartar cada vez más al poder de la funesta 
pe1Uliente y del profundo abis1>w a que lleva la exageración de cier
tas doctrinas" (62), 

Los textos precedentes nos remiten al léxico de la burguesía con
servadora que desde ahora serán tópicos de la clase dominante, Sus 
alusiones a la necesidad de un gobierno fuerte, y el significado par
ticular que confiere a ciertos términos su precisa matización, "li
bertad dentro del orden", "reforma dentro de la reflexión ... " refle
jan el desarrollo de un orden burgués ya asentado yal que molestan 
sus compañeros radicalizados de la revolución. La aJabanza a los 
progresistas "que disienten de la marcha del Gabinete en ciertos 

(59) PÉREZ GARZÓN, Juan-Sisinio: op. cit., parte tercera. 
(60) La Epoca. 7 de abril de 1855. 
(61) Ibídem (el subrayado es mío). 
(62) Ibídem (el subrayado es mío). 
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puntos de la política y la administración, pero que en momentos de
tenninados sabe hacer una demostración de fuerza, que corte eLavan
ce de las "banderías inquietas y las ambiciones descontentadizas" 
prefigura, sin duda, el futuro sistema canovista de turno de parti
dos burgueses (63). Por 10 demás; la propia situación del Bienio pa
tentiza, sin duda, 'la frustración. de una revolución, que Marx situó 
ya en los inicios del Bieuio, en el mismo mes de 'agosto de 1854 (64). 

La definición del grupo de la oposición por el diario moderado 
se mostró profética, en cuanto que la democracia, en principio anti
borbónica o quizá sólo anti-isabelina, devendrá por la fuerza de los 
hechos en republicana (65). Precisamente, a consecuencia de estos 
hechos, Fernando. Garrido escribió un editorial en la prensa demo
crática' que encabezaba cou estas siguificativas palabras: "La mo
narquía y la libertad son dos cosas contrarias, como la inquisión y el 
libre examen, como la esclavitud y la igualdad" (66). No deja de 
ser revelador que el destacado pensador demócrata, en plena dis
cusión de los derechoo de la Milicia, se proclame, en cuanJto demó
crata, necesariamente anti-monárqúico. Con esto, una vez más la 
causa de la MiliCÍ'a era la causa de la República, COn lo que Milicia 
significaba fuerza anti-monárquica. 

A 10 largo del artículo mencionado, el periódico moderadoacu
saba a un ministro del Gabinete de devaneos democráticos y de ha
lagos a la facción democrática. En ella, sin embargo, encontramos 
la verdadera razón del proyecto de ley presentado por el' Gobierno 
para delimitar los derechos de la M:ilicia Nacional: se trata no de 
llenar un vacío 'legislativo, tal como dice el Gobierno, sino que sim
plemente es Un intento de evitar que el poder caiga en 'la "funesta 
pendiente y el profundo abismo a que lleva la exageración de cier
tas doctrinas" (67). Esta acusación resultaba clarificadora por cuan
to ese ministro, Madoz, había sido el inspirador del proyecto de ley. 
Así,pues, se le acusaba injustamente en un intento de descalificar 
la posibilidad de una política progresista. 

(63) Ibídem. 
(64) MARX, Carlos: Revolución en España, págs. 43-44, 57·63. 
(65) Los' diputados demócratas habían votado -contra la -monarquía de Isabel II 

(30 de noviembre de 1854). 
(66) La Soberanía Nacional, 7 de abril de 1855. 
(67) La Epoca, 7 de abril de 1855, 

i 
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Pero es que, como dice Carlos Marx, "las armas con que la bur
guesía derribó el feudalismo se vuelven ahoraeontra·ella" (68). La 
Milicia N aciona! que había sido el instrumento del proceso revolu
cionario antifeudal hasta 1843, y que ahora, en 1854, fue el deto
nante que había posibilitado las eclosiones y barricadas populares, 
se volvía contra los mismos que la potenciaron. Estos cumplían la 
promesa de Manzanares: "la restauración de la Milicia Nacional 
como garantía" (69). Pero tal como los demócratas critican aI Go
bi\!rno, sucede: "Cuando la Milicia os apoya decís «La Milicia Na
cional· es una institución salvadora». Cuando la Milicia se indigua 

. con vuestra torpeza damáis "Cortes, os pedimos mordazas para la 
Milicia»" (70). 

F) La batalla. final: el voto de confianza del Gabinete. 

El dia 7 de abril en las Cortes se inició la discusión del mencio
nado proyecto de ley SObl'e la Milicia. La discusión, que en un prin
cipio se presentaba como una problemática particular, pasa a cues
tionar la actuación toda del Gobienlo, y sobre todo de la esencia y 
finalidades de la Milicia N aciona!' 

La política gubernamental estuvo defendida por V. Gurrea y 
Pascual Madoz. El primero insistió en 1a opol'tunidad de la ley para 
evitar dos cosas: 

a) Que cada Milicia Nacional se considere con derecho a pedir 
cualquier cosa. 

b) En consecu'encia, que este hecho provoque disensiones dentro 
del cuerpo. 

En todo momento, el intento dél Gobierno para poner Iimita
ciOOles a la práctica de la Milicia iba envuelto en un discurso adu
lador. Guerrea lo hizo de este modo: "El origen de la MiIi~ia es ese 
puñado de valientes que se lanzaron a las calles sin más baluartes 
que sus pechos nobles, sin más armas que su heroísmo, sin más am-

(68) MARX, Carlos; ENGELS, F.: Manifiesto Comunista, Madrid, 1974, pág . .79. 

(69) ARTOLA GALLEGO, Miguel: Partidos y programas políticos (tomo ID, Ma
drid" 1975, pág. 46. 

(70) La Soberanía Nacional, 29 de marzo de 1855. 
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bición que romper sus cadenas, sin más esperanza que encontrar 
una muerte gloriosa, legando tal vez a sus familias el hambre y la 
miseria" (71). Gaminde atacó al Gobierno que había buscado la le
gitimación del proyecto de ley en legislaciones reaccionarias extran

jeras, y de forma espeCÍ'al algo que, utilizado por moderados como 
escudo, hace reaccionar a los demócratas. Para éstos. la garantía 

de la Milicia N acionaJ debió situarse más allá de la coyuntura que 
supone 'la vida de Espartero y su posición en el poder" (72). 

Navarro Zamorano, que se negó a suscribir la propuesta de la 

comisión legislativa, insistió en la inconveni'encia, inoportunidad e 
ineficacia de la ley, al tiempo que señalaba que se trata de castigar 

a toda la Milicia por la acción de unos pocos (73). Sin embargo, el 
Gobierno sólo tenia esa salida, situarse en el plano de una necesidad' 

jurídica, ya que el enjuiciamiento de culpables podía hacer diáfano 

un malestar que dominaba a gran parte de la fuerza ciudadana. 
Tampoco podía negar que la acción de los comandantes fuese re

presentativa, porque las reelecciones de los oficiales dimisionarios 

no le permitían actuar de esa forma. 

Un hecho se unió a la campaña de oposición aJ Gobierno, que 

silenciado por la prensa moderada, es reseñado sin embargo por La 
Soberanía Nacional: "El jueves, en la orden del día, se citó a todos 

los oficiaJes de la Milicia para que asistieran ayer de gala á la pro

cesión. Los oficiales, á pesar de lo dispueSto por la autoridad, no 
asistieron. Hicieron bien" (74). Nada puede ser más significativo 

de la desaprobación de la Milicia Nacional que la inasistencia colec

tiva de sus jefes. La extensión de la noticia por el país provocaba 

una campaña de críticas. La Milicia Nacional de diversas ciudades 

(71) D. S. e., núm. 124, 7 de abril de 1855. 

(72) La Comisión afirma que se ha basado en: arts. 104 y 105 de la Constitu
ción francesa de 1848 y Ley francesa de 22 de marzo de 1832. Leyes ambas que se 
pretendían como elemento de contención de la Guardia Nacional Francesa que pro
vocaba incidentes . 

. (73) D. S. c., núm. 124, 7 de abril de 1855. 
(74) La Soberanía Nacional, 7 de abril de 1855. Se trata de procesiones de Se

mana Santa. La citación aparece en la Orden del Día (4 de abril de 1855), en A. M. N., 

1-99-5 (Archivo de la Milicia Nacional de Madrid). 
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envió eX1Jlosiciones solicitando a 'las Cortes que no aprobasen la me
dida (75). 

La disputa final sobre la Milicia se inició el día 11. En ella los 
demócratas trataron de dejar bien clarificada la diferencia entre la 
Milicia y las demás instirucionesarmadas. En este momento se llegó 
a las definriciones más progresistas y radicales de lo que la Milicia 
representaba en el desan'ollo de la burguesía como clase social que, 
en el caso español, va de 1808 a 1874. Los demócratas, a través de 
Bertemati, opinaban que la Milicia Nacional es la soberanía nacio
nal, la cuña a través de la cual se puede llegar a las verdaderas re

. formas: 

"No, la Milicia Nacional propiamente hablando, no es una ins
titución, es más que una institución; es el pueblo entero, ese pueblo 
que lleva las armas en señal de soberanía, en defensa de sus dere
chos, en defensa de su libertad ... La Milicia Nacional es la forma ex
terior, es la manifestación ostensible del gran principio de 'la sobe
ranía nacional... Desarmad al pneblo, ¿y qué sería de la soberania 
nacional? Una reina de trapo con corona de oropel" (76). 

Para los demócratas la esencia del Ejército radicaba en la obe
diencia pasiva, frente a la Milicia, que se caJ'aderizaba por una 
obediencia crítica, cuya fina:lidad estribaba en 'la defensa de Un de
terminado orden político -el democrático-, del cual dependen sus 
derechos, sus libertades, siempre conquistadas a precio de sangre. 
Esta teoría, enraizada en el derecho a sublevarse contra ·Ios tiranos, 
no podía ser aceptada por UllOS partidos defensores de un binomio 
inseparable, el de libertad y orden, supeditando el primero al segun
do. No podía ser aceptada, en definitiva, por una burguesía que se 
atrincheraha en sus posiciones de clase frente a una fuerza a:rmada 
que de modo peligrO'so empezaba a ser dominada por un proletaria
do que se organizaba de modo embrionario, como es el caso de Bar
celona. En semejante lucha social se comprenden las diversas reor
ganizaciones, cuando no supresiones de batallones de milicia. El 

(75) La Soberanía Nacional: 
31-III-1855 
3-IV-1855 
7-IV-1855 
8-IV-1855 

Il-IV-1855 

Comandancia de Milicia de provincias 
Milicia Nacional de Madrid 
Palencia 
Córdoba 
Amusco (Palencia) 
Sevilla. 

(76) D. S. C., núm. 125, 10 de abril de 1855. 
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proceso culminaría en los sucesos de Valencia, de' 6de abril de 1856, 
y en la ley que pronto se publicaría permitiendo la expulsión del 
cuerpo a los que se considerarla peligrosos (77). 

Peña, diputado moderado, se centró en otl'o de los problemas 
fundamentales de la discusión: "en el fondo de la cuestión vamos a 
dar un voto de aprobación o reprobación a la conducta del Ga:bine
te que preside el Duque de la VicwrÍJa ... , para mí la grave cuestión 
que hoy estamos dilucidando consiste en que decidamos si la gran 
Revolución de Julio debe ceder al empuje de los que se sientan en 
ese lado de ia Cámara" (señalando a la izquierda) (78). Eugenio 
García Ruiz, abogado de los milicianos nacionales amotinados el 7 
de enero del año 1856, .i uzgaba el decreto como fruto de la impre
meditación de todo el Ministerio, y del despecho de los tres o cuatro 
ministl'os atacados (79). Otro diputado demócrata consideró que era 
el peor remedio que se podía aplicar, pues los males que acarrearía 
serían muchos: 

"Cuando se le quita a la Milicia el derecho de discutir; cuando 
se -]e cierra la boca, no le queda más que una boca abierta, y esa 
debe procurarse que esté siempre cerrada, -salvo cuando puede peli
grar el orden público o la libertad; no le queda más boca abierta 
queJa de su fusil, y yo quiero que antes que esa boca se presente a 
decir lo' que desea, lo diga la boca del ciudadano, del hombre han" 
rada" (80). 

Y, ciertamente, la negra boca del fusil estaba a punto de esta
llar. Durante las discusiones se congregaban grupos en la Carrera 
de San Jerónimo para enterarse del proceso que seguía la ley. El 
ambiente era tenso. En cierto momento circuló el rumor de _ que la 
ley había sido aprobada. El gentío se enardeció, los gritos subieron 
de tono. De forma espontánea. los alrededores del Congreso se lle
naron con los ¡Viva la Milicia Nacional!, ¡Muera O'Donnell! y ¡Aba
jo ell\finisterio! (81). A continuación carreras, cargas ... y, por la 
noche, numerosas patrullas de infantería y caballería recorriendo 

(77) Para· un conocimiento de los mismos, véase, AzAGRA Ros; P.: "El motín 
de la Milicia en Valencia el 6 de abril de 1856", en llispania, 1.974, págs. 443-462. 

(78) D. S. e., núm. 125, lO de abril de 1855. 
(79) Ibídem. 
(80) Ibídem (Arriaga). 
(81) La Sobaanía Nacional, 11 de abril .de -1855. 
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las calles. La tropa estaba sobre las armas. Lapobiación profunda
mente agitada. Vega de Armijo calificaria de "lamentables" los acone 
tecimientos de esta noche (82). 

Al día siguiente, Sagasti, gobernador civil de Madrid, publicaba 
unas normas para regular el orden público, e impedir que los "gra
ves sucesos" ocurridos pudieran repetirse. Prohibió que se pudie
ran congregar grupos su<periores a ocho personas en los "sitios de
nominados Puerta del Sol, Carrera de San Gerónimo y en todas las 
calles inmediatas al palacio del congreso de los señores Diputados". 
La prensa de ese mismo día señalaba que se habían .producido va
rias detenciones. El mismo día corrió un rumor de que O'Donnell 
va a pedir a las Cortes una nueva quinta de 30.000 hombres para 
el ejército. La prensa democrática advirtió claramente sobre las in· 
tenciones de O'Donnell, quien está preparándose en la sombra para 
dar el golpe; "treinta y veinticinco mil soldados, además de los que 
existen, es un ejército bastante regular para únpone,' a los revolu
cionarios" (83). 

La relaeión entre ambos hechos no deja de ser sintomática: cuan
do la MiJicia, cuyo fortalecimiooto O'Donnell v,eladamente obstruye, 
se agita, entonces el Conde de Lucena pone en marclm una acelera
ción en el engrosami'ento del Ejérc1to, cuya estructura domina. Otrá 
noticia transcrita por La Voz del Pueblo es bien reveladora al res
pecto. El diario democrático calificó la adscripción política de' los 
oficiales del Ejército con mando efectivo, y que en casi un 70 % 
pertenecían al partido moderado (84). 

(82) D. S. e., núm. 126, 11 de abril de 1855. 
(83) La Soberanía Nacional, 11 de abril de 1855. 
(84) La Voz del Pueblo, 17 de octubre de 1855: 

Noticia de los oficiales generales con mando en la Península, Islas 
adyacentes y Ultramar, con expresión del partido político a que perte
necen: 

Progresistas Moderados Total 

capitanes generales 2 2 4 
tenientes generales 10 12 22 
mariscales de campo 17 32 49 
brigádieres 51 97 148 

Total de oficiales generales 80 143 223 

Jefes del ejército desde coronel á segundo comandante, ambos inclu-
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El día 11 la oposición democrática intent3Jba por última vez hun
dir el proyecto de ley, pero su esfuerzo resultaba inútil. El Gabinete 
h",bía movido sus hIlos; los diputados-funcionarios, incondicionlVles 
de la coalición gubernamental, optaban por la consigna oficial, ol
vidando sus propias convicciones, que antaño los llevaron a ser im
petuosos milicianos. Ya se h",bía advertido, desde las posiciones de
mo.cráticas, que su defensa, aunque heroica, no lograría el objeti
vo, pues el servilismo a unos, la reacción a otros, la convenien
cia a muchos prügresistas y la coacción a otros les haría votar a fa
vor del Gobierno. Salmerón nega,ba que se hubiese pnesto en entre
dicho al Gobierno, en un intento de minimizar la cuestión para de 
este modo ganar una votación que en otras condiciones la perderían 
irremisiblemente, ya qne lo pretendían presentar como cuestión de 
Gabinete (85). La argumentación demócrata se centró en dos ra
zones: 

a) La opinión de la milicia se había tenido en cuenta en otras 
ocasiones: "La Milicia Nacional ha sido consultada en otras ocasio
nes y ha deliberado (siendo milicianos Madoz, Santa Cruz y Lu
xán)" (86). Además, en todo momento, se recordará que Espartero 
la h'libía invitado a deliberar y a que expresa:se su opinión a raíz de 
la s",lida de María Cristina el 28 de agosto de 1854. ¿ Qué hechos 

podían haber motivado este cambio tan radical en las esferas del 
poder? El dominio implantado de forma silenciosa por los modera-

(85) 
(86) 

ves, colocados sólo en la Península é Islas adyacentes, sin contar los de 
ultramar: 

Cuerpos Progresistas Moderados Total 

estado mayor 14 34 48 
artil1ería 56 90 146 
ingenieros 16 39 55 
alabarderos 2 10 12 
infantería 109 353 462 
caballería 57 89 146 
carabineros 22 39 61 

_ guardia civil 18 49 67 
Estados mayores de plazas 39 51 90 

Totales 333 754 1.087 

D. S. C., núm. 126, 11 de abril de 1855. 
Ibídem (Salmerón). 
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dos que obstruían todo lo que "en su concepto camina demasiado de 
prisa" (87). 

b) La leyera, en realidad, un castigo, castigo además inmere
cido, y cuya generalización sólo podía traer consecuencias funestas 
para todos. 

Esta ley se entendía menos pensando en que el Gobierno afir
mwba que la acción se debia a los "encubiertos enemigos de la li
bertad, de la actual situación y de la mísma Milicia Nacional" que 
"intentan inducirla o toman su nombre para influir en los negocios 
públicos" (88). Menos se podía entender la ley si la acción era de
.bida a que alguien había tomado el nombre de la Milicia, porque en 
tal caso hwbía que castigar a 10s culpa:bles, y, además, al G(}bierno 
competía impedir que alguien pueda hacerlo, pero sin rebaj al' a la 
Milicia ni lastimarla (89). La intervención del diputado demócrata 
acwbó de modo siguificativo, reflejando el miedo que se adueñaba de 
las C3Jpas burguesas, incluso en sus sectores más radicales y progre
sistas: "Oj:alá que los comandantes tomen el nombre de la Milicia, 
lo que hay que lamentar es el día en que la Milicia arrastre a los 
comandantes" (90). Evidentemente la frase de Monm'es, muy clari
ficadora del miedo de cualquier grupo propietario a la radicaliza· 
ción de la Milicia, daba muestras de la veracidad de loo comandantes 
que en una carta dirigida a un periódico moderado, en respuesta a 
las falsas versiones difundidas, afirmaban· que "trataban de conte
ner a las masas" (91). 

La radicalización de la masa miliciana, heredera directa de la 

Junta del Sur de 1854, supondría la realización de los "excesos re
volucionarios", que los vicalvaristas trataban de evitar, acción que 
fue completada con la creación de la Junta de Salvación, Armamento 
y Defensa de Madrid (92). 

La argumentación progubernamental estuvo a cargo de Patricio 
de Escosura, y 3Jparecía teñida del paternalismo ya clásico que res-

(87) El Clamor Público, 14 de abril de 1855. 
(88) D. S. e., núm. 126, 11 de abril de 1855 (Monares). 
(89) Ibídem (Monares). 
(90) Ibídem (Monares). 
(91) La Epoca, 4 de abril de 1855. 
(92) RIBOT y FONTSERE, A.: La revolución de julio en Madrid, Madrid, 1854. 

pág. 115. 
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pira toda la actuación de este grupo; para él se trataba de poner a 
·cubierto la Milicia Nacional, de los extravíos y asechanzas, de los 
excesos de CEllo patriótico, de las asechanzas de los enemigos eter
nos de la libertad (93). Además -razonaba-, no se quitaba nada a 
la milicia, ya que nunca lo tuvo. Argumentación que no estaba acorde 
con la práctica precedente de la milicia, cuando ésta había servido 
para aupaT a los pTogTesistas al poder. Y ello en numerosas oca
siones: 1822, 1835, 1836, 1840 ... y en el mismo años 1854 (94). 

Sin embargo, a pesar de que los principios más elementales pa
reCÍan oponerse, las Cortes daiban su aprobación a la ley. Ciento 
sesenta y cinco votos contra veintiocho aprobaban la enmienda del 
MaTqués de la Vega de Armijo, que si bien negaba el derecho de pe
tición agregaba una Teferencia a la ralentizada ley de Bases de la 
Milicia Nacional. Pronto el Gobierno inició, pasado este incidente, 
la batalla contra qnienes más se habían distinguido en la lucha en 
favor de la milicia. El día 12 de abril el diputado Gatell hacía nna 
pregunta al Gobierno: 

"Desearía saber si el Ministro de la Gobernación tiene noticia de 
un hecho gravísimo ocurrido en la tarde y noche de antes de ayer, 
en que faltando a la legislación vigeute, fue impedida la circulación 
de una carta del señor Vargas Alcalde al general Espartero, que se 

. estaba imprintiendo en la imprenta de la Soberanía Naéionaf' (95). 

El día 13 de abril, un diario democrático publicaiba una dramá
tica hoja para los suscriptores en la que daba cuenta de que debido 
a las presiones sobre el propietario de 1a fianza, exigida por el Go
bierno a la prensa, éste la había quitado y, por tanto, se veían obli
gados a suspender temporalmente la publicación (96). 

(93) D. S. e., nÍlm. 126, 11 de abril de 1855. 
(94) Ibídem (Portilla). 
(95) D. S. e., nÍlm. 127, 12 de abril de 1855, pág. 3.680. 
(96) La Soberanía Nacional, 13 de abril de 1855. 




