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«EL AñO MÁS GLORIOSO DE ESTE SIGLO»: 
LOS SÍMBOLOS DE 1848 EN LA CULTURA POLÍTICA ESPAñOLA

Ignacio García de Paso García*

Mucho se ha escrito en el último siglo y medio sobre el ciclo revolucionario que tuvo 
en el año 1848 su hito central, y desde las más diversas perspectivas. Desde los ensayos de 
Karl Marx y Alexis de Tocqueville hasta trabajos más recientes como los de Mike Rapport 
o Jonathan Sperber1, la mayor parte de los mismos han coincidido en señalar l’Année de la 
Révolution como un punto de inflexión en la historia política y social europea, un auténtico 
año-bisagra del «largo siglo xIx». 

En un marco menos académico, y más cercano a los usos públicos de la Historia, 1848 
sigue representándose en la conciencia de gran parte de las culturas políticas europeas como 
un año clave en su desarrollo2. Lo es, por poner un ejemplo especialmente mediático, en 
países como Francia, donde la efímera Segunda República —salida directamente de la Re-
volución Parisina de febrero—, vio la construcción, redescubrimiento y puesta en práctica 
de muchos de los elementos discursivos, simbólicos e ideológicos que serían retomados en la 
Comuna de París y en la Tercera República, e incluso en la Francia de posguerra3.

En otros casos, la percepción de la Revolución de 1848 va un paso más allá, considerán-
dose como un auténtico mito fundacional de la nación. Es el caso de Hungría, donde existe 
una auténtica religión laica con un culto civil por los héroes, símbolos y sucesos de 1848 que 
ha sido invocado por la práctica totalidad del espectro político, desde los liberales del Fin de 
Siglo, el tradicionalismo autoritario de entreguerras, pasando por la izquierda comunista de la 
segunda mitad del siglo xx, y llegando hasta la ultraderecha nacionalista de la actualidad4.

1 Rapport, Mike, 1848. Year of Revolution, Nueva York, Basic Books, 2008; Sperber, Jonathan, The European Revolu-
tions. 1848-1851, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

2 Sobre la memoria de 1848 y sus conmemoraciones en cada uno de los principales países, véase la obra colectiva 
Körner, Axel (ed.), 1848: A European Revolution? International Ideas and national Memories of 1848, Basingstoke, Mac-
Millan, 2000, y Gildea, R., «1848 in European collective Memory», en Robert J. W. Evans y Hartmut P. von Strandmann 
(eds.), The Revolutions in Europe. 1848-1849. From reform to reaction, Oxford, Oxford University Press, 2000.

3 Sobre la conmemoración del Centenario en 1948 y sus polémicas, es interesante Mayaud, Jean-Luc, «Le centenaire 
de la révolution de 1848 en France: unité et éclatement», Revue d’histoire du XIXe siècle, 14 (1997), pp. 19-29.

4 El día 15 de marzo, en el que se conmemora el estallido del movimiento reformista de 1848 en Budapest, se celebra 
el día nacional de Hungría con todo un despliegue propagandístico por parte del Gobierno. Para una detallada visión de
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En el otro extremo de la citada «obsesión conmemorativa» encontramos el caso español, 
donde el ciclo revolucionario de 1848-1849 ha sido olvidado sistemáticamente por la his-
toriografía, y todavía más por la memoria colectiva. Desde la generación que experimentó 
el «año de la revolución», los movimientos sociales y políticos que tuvieron lugar durante la 
primavera, verano y otoño de 1848 en España fueron interpretados como un fracaso rotun-
do, sin mayor incidencia en el devenir del país y en la construcción de su cultura política 
que el de haber supuesto una repetición casi carnavalesca de lo ocurrido en las calles de París. 
Las barricadas de Madrid y Sevilla, los movimientos estudiantiles de la primavera de 1848, 
las partidas republicanas en el entorno rural y el contenido social de la llamada guerra dels 
matiners —todos ellos reprimidos por la prematura y efectiva represión del Gobierno de 
Narváez— fueron así desvinculadas de su contexto europeo y achacadas a intentonas aisladas 
propias de la idiosincrasia de un país alejado de las corrientes continentales5.

Afortunadamente, en las últimas décadas esta visión aislacionista del 1848 español está 
siendo desmantelada por nuevos enfoques que aportan una perspectiva actualizada del 48, 
al que atribuyen principalmente la génesis de una nueva cultura democrática en España en 
un plano transfronterizo e internacionalista. Desde este punto de vista renovador, y siempre 
desde el aspecto de la aparición de una cultura política democrática, han escrito C. E. Lida, 
R. Miguel y muy especialmente F. Peyrou6. Indagando en la naturaleza del 48 español y en 
su legado, especialmente en lo relativo a la formación del Partido Democrático y del primer 
republicanismo, nos es posible encontrar rituales, conmemoraciones y símbolos procedentes 
de la experiencia fallida de 1848, elementos hoy en día prácticamente olvidados pero que 
en su momento ayudaron a formar y consolidar una nueva cultura política democrática en 
España.

El objetivo de esta comunicación no es otro que arrojar algo de luz sobre el modo en que 
la cultura política española democrática percibió la Revolución de 1848 y —en contra de lo 
que un día señaló la historiografía tradicional— la sintió, hasta cierto punto, como propia. 
En primer lugar, repasaremos la perspectiva que algunos contemporáneos republicanos tu-
vieron de la Revolución de 1848 en España, para a continuación atender a los eventos polí-
ticos que lo conmemoraron. Lo haremos a través del análisis de dos rituales conmemorativos 
que fueron propios del republicanismo español de la segunda mitad del siglo xIx, uno de 

las conmemoraciones de 1848 en el ámbito de la Europa centro-oriental, véase Brubaker, Rogers, y Feischmidt, Margit, 
«1848 in 1998: The Politics of Commemoration in Hungary, Romania and Slovakia», Comparative Studies in Society and 
History, 44 (2002), pp. 700-744.

5 Esto es así incluso en la principal monografía dedicada a la Revolución de 1848 en España. Véase Cabeza, Sonsoles, 
Los sucesos de 1848 en España, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1981.

6 Destacaríamos especialmente los siguientes trabajos: Lida, Clara E., «The Democratic and Social Republic and its 
Repercussions in the Hispanic World», en Guy Thomson (ed.), The European Revolutions of 1848 and the Americas, Lon-
dres, Institute of Latin American Studies, 2002, pp. 46-75; Miguel, Román, La Pasión Revolucionaria. Culturas políticas 
y movilización popular en la España del siglo XIX, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007; Peyrou, 
Florencia, Tribunos del pueblo. Demócratas y republicanos durante el reinado de Isabel II, Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2008; e íd., «1848 et le Parti démocratique espagnol», Le Mouvement Social, 234 (2011/1),  
pp. 17-32.
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ellos ya desaparecido, como es el caso del culto a los mártires de marzo de 1848 en Madrid, 
y otro todavía activo, el homenaje del Cerro de las Mártires de Huesca a los fusilados de la 
partida de Manuel Abad.

la mEmOrIa DEl 48

1848 fue considerado por los demócratas españoles como «el año más glorioso del si-
glo»7. Esta definición dice mucho del modo en que el republicanismo y el ala izquierda del 
progresismo ibérico percibieron los eventos que tenían lugar al otro lado de los Pirineos, y 
muy en concreto en la capital del país vecino. La proclamación de una nueva República, 
heredera de la de 1793, que derribaba un régimen liberal doctrinario —muy similar al es-
tablecido por los moderados en España— suponía la creación de un horizonte de esperanza 
para el republicanismo hispánico, que podía prever una revolución similar a este lado de los 
Pirineos. Llevando la vista atrás, un joven Castelar recordará en 1868 que:

Entonces era yo un niño. Tenía diez y siete años. La revolución de 1848, aquel hermoso canto 
de libertad, que había despertado a tantos pueblos dormidos, que había sonreído a tantas almas 
apagadas, resonó en mi corazón de niño con tal deleitosísima armonía, que inclinado por educación 
y por sentimiento á ideas religiosas, sin haber conocido otro mundo que el horizonte que envolvía 
el delicioso valle donde corrió mi niñez, me apasioné de la Democracia, creyendo siempre ver en 
ella la realización del Evangelio. La Libertad, la Igualdad, la Fraternidad, ¿no son el reflejo de la 
trinidad divina en el alma?8.

Castelar escribía estas palabras como prólogo a la reedición de una obra del socialista 
Fernando Garrido —La República Democrática Federal universal— aparecida durante los 
primeros meses de la Revolución de 1868. El recurso simbólico de tomar 1848 como fecha 
de referencia para 1868 no debió de ser infrecuente —al menos en los ámbitos locales donde 
más se vivieron los sucesos revolucionarios veinte años antes de la Gloriosa—, ya que dotaba 
a la experiencia revolucionaria de un significado simbólico transnacional y de un alentador 
sentimiento de revancha. En 1868, los vecinos de Borja —población que en octubre de 1848 
se había sublevado contra el Gobierno moderado— presumirían de haber sido pioneros en la 
lucha por la democracia en la Península9. En la misma línea, en octubre de 1868 un veterano 
de la partida republicana de Manuel Abad escribía orgulloso un telegrama desde Ciudad 
Real felicitando a la recién creada Junta Revolucionaria de Huesca, «en la que no duda la 
compondrá algunos de los que el 48 estuvieron conmigo en esa para ser pasado por las ar-
mas»10. Esta identificación recurrente del 1848 «fracasado» con el «exitoso» 1868 sin duda 

7 Eiras, Antonio, El Partido Demócrata español (1849-1868), Madrid, Rialp, 1961, p. 147.
8 Garrido, Fernando, La República Democrática Federal universal. nociones elementales de los principios democráticos 

(prólogo de E. Castelar), Barcelona, Establecimiento tipográfico-editorial de Manero, 1868, p. 147.
9 Lafoz, Herminio, y Rújula, Pedro, Historia de Borja. La formación histórica de una ciudad, Zaragoza, Ayuntamiento 

de Borja, 1995, p. 320.
10 Gil Novales, Alberto, La Revolución de 1868 en el Alto Aragón, Zaragoza, Guara Editorial, 1980, p. 120.
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alimentó el tópico historiográfico de que en España no se había producido un movimiento 
revolucionario europeo, que se habría retrasado hasta veinte años más tarde.

El ciclo revolucionario europeo de 1847-1850 que tanto deslumbró a sus contemporá-
neos vio además la aparición de todo un panteón de héroes revolucionarios que se convir-
tieron en personajes míticos de una religión civil transnacional. El republicanismo español 
adoptó como propios a este «santoral laico» de grandes figuras del 48 europeo, tomando 
como propios a personajes como Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini o el húngaro La-
jos Kossuth11. Algunos de ellos tendrían relación directa con líderes del Partido Demócrata 
español a partir de 1848: José María Orense mantuvo un estrecho contacto con Mazzini a 
principios de la década de 185012 y en torno a 1868 también con el húngaro Lajos Kossuth 
—«un demonio de hombre, de apellido Cosuto, el cual predica la libertad, la religión libre 
y otras monsergas libres», diría un anónimo y humilde personaje de Galdós13—, con quien 
tuvo una relación epistolar en la que el exiliado magiar abogaba y daba vivas a los «Estados 
Unidos de España»14. La adopción de los héroes ajenos como propios debe entenderse en 
el marco de la creación de una cultura política republicana y democrática transnacional e 
internacionalista, con lenguajes, símbolos y experiencias compartidas transfronterizos.

Los héroes del 48 no procederán tan solo de los sucesos en el extranjero, sino también del 
martirologio local de las barricadas de marzo y mayo en Madrid —donde según Fernández 
de Córdova por primera vez se oyeron los «¡Viva la República!»15—, y de las partidas repu-
blicanas rurales del otoño de 1848, cuyo fracaso a raíz de la dura represión gubernamental 
no hizo sino alimentar el mito romantizado del 48 frustrado que tanto cultivaron los demó-
cratas. Con estos caídos se formarán auténticos panteones —tanto en el sentido físico como 
en el sentido discursivo, una herencia de la Revolución francesa— que pasarán a engrosar el 
imaginario republicano y progresista, en una concepción que bebe mucho de la acepción de-
cimonónica del héroe romántico y que se acompañó de la construcción de lieux de mémoire 
en el sentido dado por P. Nora16.

11 Sobre la creación de una cultura democrática europea transfronteriza, vid. Peyrou, Florencia, ¿Hubo una cultura 
política transnacional en la Europa del siglo XIX? Aproximación desde España, ponencia del 13 de diciembre de 2012 rea-
lizada en el Seminario de Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Disponible online en http://www.ucm.
es/data/cont/docs/297-2013-07-29-9-12.pdf [consultado el 26 de junio de 2016].

12 Pascual Sastre, Isabel María, La Italia del Risorgimento y la España del Sexenio Democrático (1868-1874), Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2001, pp. 332-333.

13 Pérez Galdós, Benito, Las tormentas del 48, Madrid, Ediciones Urbión, 1981 (1.ª edición de 1901), p. 3096.
14 La Discusión, 16 de diciembre de 1868, p. 2, c. 3.
15 Fernández de Córdova, Fernando, Mis memorias íntimas, tomo III, Madrid, Establecimiento tipográfico Sucesores 

de Rivadeneyra, 1889, p. 165.
16 Zurita Aldeguer, Rafael, «El progresismo. Héroes e Historia de la nación liberal», en María de la Cruz Romeo y 

María Sierra (coords.), Historia de las culturas políticas en España y América Latina. La España Liberal, 1833-1874 (vol. 
2), Madrid, Marcial Pons / Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014, pp. 319-320. Para el concepto de los lieux de 
mémoire, vid. Nora, Pierre, «La aventura de los lieux de mémoire», Ayer, 32 (1998), pp. 17-34.
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El CUlTO a lOS CaíDOS EN maDrID

La manifestación principal de culto a los mártires del 48 tendrá lugar en Madrid cada 
7 de mayo a partir del año 1855, aunque la creación de esta tradición puede remontarse al 
París revolucionario de abril de 1848. Fue en esta ciudad donde al enterarse de las noticias de 
la sublevación fallida en Madrid del día 26 de marzo, los demócrata-republicanos españoles 
exiliados en la capital francesa organizaron el 11 de abril por la mañana una gran concentra-
ción que fue descrita detalladamente por el prácticamente anónimo citoyen Perreymond17. 

Según lo relatado por el entusiasta Perreymond, la concentración organizada por los 
exiliados españoles en París tuvo un notable éxito de asistencia. Comenzó con un solemne 
servicio fúnebre en la iglesia de la Madeleine en honor de los caídos, ceremonia a la que 
asistió una amplia congregación de españoles, portugueses, americains —cabe pensar que 
estadounidenses—, polacos e italianos. Tras la ceremonia, el cortejo se dirigió a la sala Bonne 
Nouvelle a través del bulevar del mismo nombre, empuñando banderas de la Federación  
Ibérica, de España, Portugal, Francia y de diversos clubs que habían acudido en apoyo. En 
esta sala —sede de un club revolucionario—, abarrotada de hombres y mujeres, se llevó a 
cabo una predicación por parte de un sacerdote acompañada de diversos discursos patrióti-
cos. Después de esta segunda ceremonia, los asistentes acudieron a la plaza de la Columna 
de Julio en concentración, donde los delegados de los clubs y diversos miembros del club 
ibérico fueron tomando la palabra para denunciar la politique des dynasties françaises qui 
refoulérent, en Espagne, l’esprit de liberté. La asamblea en la Columna de Julio, seguida de un 
simbólico abrazo colectivo entre los presentes, fue el punto álgido de la ceremonia, tras el 
cual el cortejo avanzó hasta la calle Laffitte18.

El ritual de «homenaje a los mártires» que acabamos de describir en París, un acto so-
lemne y patriótico en el que lo religioso, lo laico, los símbolos políticos transnacionales y 
los nacionalistas se entremezclaban, tuvo su eco en otra ceremonia que podemos encontrar 
siete años más tarde en el propio Madrid, en este caso dedicada a los caídos en las barricadas 
de mayo en Madrid. La organización de esta nueva celebración-homenaje tuvo lugar en 
1855, siete años después de los sucesos conmemorados y una vez instituidos en el poder los 
progresistas. Así parece indicarlo el escritor castellonés Wensceslao Ayguals de Izco, ardiente 
simpatizante del republicanismo, que dedicó su amplia novela El palacio de los crímenes a  
la denuncia de la represión moderada de Narváez en 1848 en un estilo a caballo entre la 
ficción histórica romantizada y el reportaje periodístico19. Según relata con disgusto Ayguals 

17 Su panfleto constituye una excelente fuente a la hora de conocer los rituales y manifestaciones seguidos por la 
comunidad expatriada española en París: L’Espagne démocratique: compte rendu des manifestations du 26 mars et du 11 
avril 1848 par le citoyen Perreymond, París, Imprimerie Centrale de Napoléon Chaix et Cie, 1848. Recuperado de internet 
(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57890777/f2.image).

18 L’Espagne démocratique…, op. cit., pp. 19-38.
19 Su obra, apenas conocida, constituye la principal obra literaria española dedicada a la revolución de 1848, después 

del episodio nacional Las tormentas del 48 de Benito Pérez Galdós. Ayguals de Izco, Wenceslao, El palacio de los crímenes 
ó el Pueblo y sus opresores, tomo I, Madrid, Imprenta de Ayguals de Izco hermanos, 1855.
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de Izco, José María Orense se puso en cabeza de una comisión con el fin de organizar la con-
memoración, y llegó a invitar al propio general Espartero a asistir a los actos programados. 
Al día siguiente el gobernador civil de la capital publicó bandos por la ciudad prohibiendo 
terminantemente «toda manifestación pública que quiera hacerse en recuerdo de funestas 
desgracias que la patria deplora», si bien aceptaba la suscripción a un fondo destinado a las 
familias de los caídos en las barricadas20. Esta actitud de suma desconfianza por parte del 
Gobierno debe leerse en el contexto de la convulsa primavera de 1855, cuando se estaba 
dando en Cataluña una organización de las clases trabajadoras que llevarían en junio a la 
prohibición de los sindicatos y en julio a la primera huelga general de la historia española21. 
La organización de una ceremonia pública de marcado carácter republicano y organizada por 
la propia cúpula del Partido Demócrata que evocase las barricadas de 1848 —en las que los 
próceres del progresismo se habían involucrado más bien fríamente— probablemente fue 
vista por parte de las autoridades como un peligroso elemento de inestabilidad en la capital 
durante unos meses en que las relaciones entre Gobierno y bases populares no pasaban por 
su mejor momento.

Teniendo en cuenta la prohibición gubernamental, la ceremonia siguió adelante con 
cierta cautela. El acto comenzaba con una misa matinal en la iglesia de San Isidro de Ma-
drid en honor a los caídos, para a continuación proseguir hacia la plaza Mayor y de allí a la 
puerta de Alcalá, donde se realizaba un homenaje a los fusilados en el lugar de su ejecución 
acompañado de la música fúnebre que miembros de la Milicia Nacional interpretaban22. 
Según relata Ayguals de Izco la prohibición gubernamental no fue respetada, y una mani-
festación se encaminó entonces hasta la plaza Mayor, donde fueron leídos unos versos en 
honor de los caídos23. El autor castellonés, esforzándose por resaltar el carácter apolítico y 
meramente filantrópico de la manifestación, pasó por alto el detalle de que a su paso por 
el paseo del Prado, los 400 manifestantes —según la prensa— se encontraron con una 
compañía de guardias del Congreso cuyo capitán les ordenó dispersarse, ordenando a sus 
hombres preparar las armas24. Este hecho deja clara la incomodidad del Gobierno progre-
sista ante una concentración de claro signo republicano y demócrata que ya no era posible 
englobar en sus bases sociales.

La ceremonia fúnebre en honor a las víctimas de mayo en Madrid perdió pronto la im-
portancia que tuvo en su primer año de celebración, con toda probabilidad en gran parte por 
el advenimiento del nuevo Gobierno moderado en 1856, que no toleraría el mismo tipo de 
movilización pública que un Gobierno progresista. En ese mismo año la ceremonia ya em-

20 Ayguals de Izco, Wenceslao, El palacio…, op. cit., pp. 267-268.
21 Fontana, Josep, La época del liberalismo, vol. 6 de la Historia de España dirigida por Josep Fontana y Ramón Villa-

res, Barcelona / Madrid, Crítica / Marcial Pons, 2011, p. 276.
22 La Iberia, 6 de mayo de 1855, p. 2, c. 1.
23 Ayguals de Izco, Wenceslao, El palacio…, op. cit., pp. 269-270.
24 La Época, 7 de mayo de 1855, p. 2, cc. 3-4.
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pezaba a perder su carácter multitudinario, anunciándose discretamente en la prensa como 
una mera función religiosa pública en la iglesia de Calatravas25.

La causa de los revolucionarios de 1848 trató de identificarse por esta época cada vez 
más con la revolución de 1854, enlazando ambos sucesos y releyendo las barricadas de mayo 
de Madrid como un preámbulo de julio de 1854. Como Ayguals de Izco pone en boca de 
la prensa, «los mismos hombres que se alzaron en 1848, son los que levantaron las barrica-
das en julio. La España entera aplaudió el triunfo de la libertad en 1854, como lo hubiera 
aplaudido seis años antes, si las tropas acaudilladas por el Gobierno no hubiesen penetrado 
en la plaza Mayor por medios innobles y villanos»26. Sin embargo, la conmemoración de 
1848 no pareció convenir a los Gobiernos del Bienio Progresista, un hecho que el periódico 
conservador La España señaló indirectamente al anunciar que si era cierto que el régimen de 
1854 fuera heredero de 1848, «¿cómo se le ha pasado al Gobierno disponer alguna nueva 
fiesta cívica?»27.

Las manifestaciones públicas por el mayo del 48 continuaron durante las siguientes dos 
décadas, si bien con un perfil más bajo que en el Bienio Progresista debido a la represión que 
las autoridades conservadoras llevaron a cabo: en 1865, por ejemplo, se colocó una placa con 
coronas, guirnaldas y una cruz en el lugar de los fusilamientos, que fue retirada ese mismo 
día por las autoridades28. Sin embargo, y aun con altibajos, el recuerdo y la memoria de las 
víctimas de la represión moderada de mayo de 1848 pervivieron entre los republicanos, que 
veinte años más tarde seguían identificando su causa con aquella. En este sentido, el Sexenio 
Democrático vio un renacer del culto a los mártires del 48, a los que se siguió homenajeando 
como predecesores de la causa revolucionaria. Homenajes que se realizaban en forma de 
celebraciones semiprivadas, como el acto que en 1869 se organizó en el Casino Republicano 
de Madrid el mismo 7 de mayo29, pero también a modo de grandes concentraciones públi-
cas, como la ceremonia de homenaje —con varias misas incluidas in situ— que se realizó 
de nuevo ese mismo día en la puerta de Atocha, lugar de los fusilamientos30. Más de veinte 
años más tarde, la memoria de las «tormentas del 48» seguía manteniéndose en el seno de la 
cultura política demócrata, aun cuando el «fracaso» de 1848 hubiera sido ya superado por 
una Revolución apodada como «la Gloriosa».

25 El Clamor Público, 7 de mayo de 1856, p. 3, c. 3.
26 Ayguals de Izco, Wenceslao, El palacio…, op. cit., pp. 272.
27 La España, 7 de mayo de 1856, p. 3, c. 4.
28 La Época, 9 de mayo de 1865, p. 4, c. 3.
29 La Igualdad, 8 de mayo de 1869, p. 1.
30 El Imparcial, 8 de mayo de 1869, p. 3, c. 4.
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El mONUmENTO DEl CErrO DE laS márTIrES DE hUESCa

Hasta ahora hemos prestado atención a las ceremonias que rodeaban la memoria de 1848 
en Madrid. Es preciso prestar atención, no obstante, a otro de los rituales que articuló la 
memoria histórica del republicanismo decimonónico, en este caso a nivel local. El siguiente 
ejemplo de culto a los caídos del 48 tuvo —y tiene— lugar en Huesca, donde todavía hoy 
en día se realiza una ceremonia anual en homenaje a los fusilados entre los días 5 y 7 de no-
viembre en las denominadas Eras del Cáscaro. En este terreno —que en la actualidad ocupa 
un aparcamiento en el centro de la capital oscense— habían sido ejecutados en noviembre de 
1848 varios miembros de la partida del republicano oscense Manuel Abad, al que hemos he-
cho mención con anterioridad. Formada por guerrilleros y militares procedentes de Ejea de 
los Caballeros, Borja —a cuyo «pasado revolucionario» también hemos hecho referencia—, 
Sádaba y otros núcleos rurales, la partida había puesto en jaque a las fuerzas monárquicas 
durante varios días a finales de octubre hasta que fue asediada en Siétamo, donde hubo de 
rendirse a las fuerzas gubernamentales. Acto seguido, los prisioneros fueron conducidos a  
Huesca, donde trece de ellos fueron ejecutados por sorteo y otros 172 fueron enviados  
a Valencia para ser desterrados a Filipinas31.

Durante el Bienio Progresista el episodio había quedado bastante olvidado para las auto-
ridades —al igual que sucedía con las víctimas de la represión moderada en Madrid— y en 
1855 incluso se llegó a reclamar en las Cortes atención para los familiares de los represaliados 
en Huesca32. En una fecha difícil de determinar —probablemente en fecha muy tempra-
na— comenzaron a realizarse homenajes a los trece fusilados de la partida de Manuel Abad 
por parte de los allegados y correligionarios de los mismos, siempre a partir de iniciativas 
privadas relacionadas con el entorno de los represaliados o con la militancia republicana. Al 
menos desde los tiempos del Sexenio, cada 7 de noviembre se realizaba una misa conmemo-
rativa de requiem en honor de Abad y sus trece compañeros en el cerro de Las Mártires de 
Huesca, a la que seguía un banquete patriótico en el mismo lugar en el que según la prensa 
era «el único día del año en el que los republicanos oscenses están unidos por un sentimiento 
común»33.

En 1885, este ritual se oficializó todavía más con la construcción de un mausoleo mo-
numental por suscripción popular en el mismo lugar, diseñado por el arquitecto Félix Nava-
rro34. Lo que había sido hasta entonces un mero lieu de mémoire en el imaginario republicano 

31 Para una descripción detallada de las peripecias de la partida republicana que desde el Alto Aragón y las Cinco 
Villas recorrió la comarca en octubre de 1848, vid. Lafoz, Herminio, «1848: republicanismo y revolución democrática. 
Reflexiones sobre el caso Aragonés», Avempace, 1 (1990), pp. 85-96 y Lambán, Javier, «Orígenes del republicanismo en 
Ejea de los Caballeros. Los sucesos de 1848», Suessetania, 20 (2001), pp. 125-143. El relato de los hechos aquí presentado 
está basado en estos dos trabajos.

32 La Iberia, 3 de diciembre de 1855, p. 3, c. 1.
33 El Globo, 9 de noviembre de 1877, p. 2, c. 4; El Liberal, 8 de noviembre de 1882, p. 2, c. 3.
34 Aldunate, Óscar, «La cultura martirológica del republicanismo durante la Restauración», en Carmelo Romero 

y Alberto Sabio, universo de Micromundos. VI Congreso de Historia Local de Aragón, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 2009, pp. 257-258.

Calatayud.indd   188 4/5/17   15:38:21



[ 189 ]

«El añO máS glOrIOSO DE ESTE SIglO»: lOS SímBOlOS DE 1848 EN la CUlTUra POlíTICa ESPañOla I IgNaCIO garCía DE PaSO garCía

se transformó así en un mnemotopos físico, encarnado en un monolito cuya estructura es muy 
similar a la del posterior monumento a Juan de Lanuza —del mismo autor, y con un similar 
contenido simbólico— de la capital aragonesa, un monumento «sencillo, pero elegante y 
serio», según indicó la prensa nacional35. Las cuatro inscripciones del monolito, dispuestas 
en cada una de sus caras, invocan el esfuerzo martirial de los ejecutados, los cuales yacían 
«unidos al varonil espíritu que latirá en los anales de la gran epopeya revolucionaria española, 
formaron una partida en las Cinco Villas bajo la enseña de ¡Patria y libertad!»36.

Arraigada en la memoria local, la efímera campaña de la partida de Manuel Abad y su 
sangrienta desbandada permaneció muchas décadas en el imaginario colectivo, reforzada 
por el monumento físico del Cerro de las Mártires, una circunstancia que no se dio en el 
caso de los fusilados en mayo de 1848 en Madrid, que fue olvidado progresivamente. Hasta 
el punto de que en 1930, al hilo de la noticia de la sublevación de Fermín Galán y Ángel 
García en Jaca, el Heraldo de Madrid dedicaba un artículo al fusilamiento de Manuel Abad 
presentándolo como «el jefe del primer alzamiento republicano que hubo en España»37. No 
fue el único diario, ni el único órgano, que hizo uso de la recurrente figura de Manuel Abad 
como predecesor —más de setenta años antes— de la insurrección republicana de Jaca, que  
había terminado con los dos líderes republicanos fusilados en el mismo Cerro de las Márti-
res. En 1936, en plena euforia tras la victoria del Frente Popular, el Ayuntamiento de Huesca 
—con Manuel Sender, hermano del célebre escritor, al frente— solicitó al Gobierno central 
financiación para levantar un gran mausoleo —en esta ocasión diseñado por el escultor Ra-
món Acín— que sirviera de referente simbólico al republicanismo oscense38. 

Pese a que tan sugerente iniciativa no prosperó, no deja de ser indicativa de una tradi-
ción mantenida durante generaciones en torno a los caídos en la Revolución de 1848, una 
tradición en la que los caídos del pasado y los del presente se entrelazaban en un discurso y 
experiencia comunes. Hoy en día el homenaje en el Cerro de las Mártires a los represaliados 
en 1848 se sigue realizando periódicamente en un acto emotivo, si bien en fechas diversas 
y entremezclando el recuerdo de 1848 con el de 1936. Se mantiene así una tradición de ca-
rácter casi único en España por su carácter civil y origen decimonónico. Muy recientemente, 
además, se ha optado por nombrar «Manuel Abad» a una de las nuevas plazas de la capital 
oscense, recuperando en el callejero urbano a uno de los «caídos del 48»39.

35 La Discusión, 11 de noviembre de 1885, p. 2, c. 1.
36 Para una transcripción de la epigrafía del monumento del Cerro de las Mártires, vid. Lambán, Javier, «Orígenes 

del republicanismo…», op. cit., p. 143.
37 Heraldo de Madrid, 18 de diciembre de 1930, p. 13, cc. 4-5.
38 Heraldo de Madrid, 27 de marzo de 1936, p. 11, cc. 4-5.
39 Radio Huesca, noticia del 30 de marzo de 2016. Recuperado de internet (http://www.radiohuesca.com/noti-

cia/560990/El-Circulo-Republicano-reconoce-que-la-ciudad-ha-hecho-suyas-las-iniciativas-para-recordar-a-Manuel-Be-
nito-y-Manolin-Abad).
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algUNaS CONClUSIONES SOBrE lOS rITOS  
y la mEmOrIa DEl 48

Como hemos tratado de mostrar a través de esta comunicación, 1848 no fue un año que 
pasara inadvertido a los contemporáneos españoles en la misma medida en que ha pasado 
desapercibido en muchas ocasiones a la propia historiografía. No solo incidió vertiginosa-
mente en la vida política de la España de la Década Moderada, sino que a su paso dejó todo 
un reguero de símbolos, lugares de memoria, referencias, experiencias compartidas y «már-
tires» —esa figura de origen clásico tan relevante en la cultura occidental— que dotaron de 
significado y de cohesión a la incipiente cultura política demócrata de mediados del siglo 
xIx.

Este último aspecto, el del culto martirológico, será probablemente la prueba más tan-
gible de la perduración del mito del 48 en la cultura política española, si bien la puesta en 
práctica de rituales o el levantamiento de lugares de la memoria vinculado al mismo tuvo 
grandes altibajos desde sus inicios en función de la ideología del Gobierno. Los rituales y 
memorias relacionados con 1848 tal vez no fueron los más relevantes del espectro político, ni 
tan siquiera del republicano. Pero su mera presencia nos habla de un punto de conexión muy 
claro con su contexto europeo, y de que tal vez aquellas «tormentas del 48» de Galdós no 
pasaron por España sin descargar la misma agua que dejaron al otro lado de los Pirineos.
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