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Es difícil afirmar con certeza que Galdós y Castelar se conocieran íntimamente, 
aunque es más que probable que coincidieran en sitios como el Ateneo, aparte del hecho de 
que fueran ambos personajes públicos de considerable relieve.1 Lo que sí es indudable es 
el respeto y la admiración de Galdós hacia Castelar, a quien consideraba una persona 
caracterizada sobre todo por su racionalidad e integridad. En el capítulo titulado 
'Efemérides' de La desheredada (1881), por ejemplo, se refiere, sin aparente ironía, a los 
acontecimientos del turbulento período de la Primera República de 1873: "Castelar 
reorganiza el Ejército. La patria da un suspiro de esperanza" (251), lo cual parece sugerir 
que Galdós confiaba en que el país estaba, al menos temporalmente, en buenas manos. Más 
tarde, en 1887, Galdós rindió tributo a la manera cómo Castelar supo manifestar su respeto 
personal a la Reina Regente ofreciéndole un brindis en un banquete público, sin prejuicio 
de mantener sus principios republicanos: 

Esta actitud de dignidad, sin prejuicio de la cortesía, esta manera de sostener las ideas de toda la vida 
pagando tributo a la realidad, no la comprenden los que habiendo sido monárquicos ayer, quieren hoy 
llevar las cosas a sangre y fuego, anhelando establecer una dictadura republicana mucho más temerosa 
y pesada que la tiranía de los Reyes en sus peores tiempos. (Obras inéditas 4: 35) 

Alabar a Castelar no es el único motivo de estas palabras, sino que Galdós también 
quiere emprenderla con lo que consideraba la irresponsabilidad política del ala más radical 
del movimiento republicano, liderada por Manuel Ruiz Zorrilla, que amenazaba con 
conducir al país hacia un "absolutismo con gorro frigio" (Obras inéditas 4: 35). Al igual que 
la mayor parte de los intelectuales de su generación, incluyendo a Castelar, Galdós inició, 
a partir aproximadamente de 1870, una trayectoria intelectual que consistió en su progresivo 
alejamiento del radicalismo de su juventud hacia una postura más sobria y realista. La 
euforia acarreada por la caída de Isabel II fue pronto disipada por la imposibilidad de 
establecer un régimen de auténtica libertad, socavado como era por la guerra carlista y los 
desórdenes de la Primera República. La evolución política de Castelar fue, si cabe, todavía 
más dramática. En calidad de Presidente a partir del 20 de septiembre de 1873, se convirtió 
efectivamente en dictador, suspendiendo las garantías constitucionales y gobernando por 
decreto. 

A pesar, sin embargo, de las semejanzas entre el desarrollo de las ideas políticas de 
estas dos figuras, la actuación represiva del Presidente subraya un contraste importante 
entre él y el escritor. La muy anodina afirmación citada arriba sobre la reorganización del 
Ejército sugiere cierta ingenuidad política por parte de Galdós, porque elude cualquier 
referencia explícita a acciones de mano dura llevadas a cabo por Castelar, como el 
restablecimiento de la pena de muerte, la reincorporación al Ejército de los oficiales del 
cuerpo de artillería, notoriamente reaccionario, la disolución del ayuntamiento de Madrid, 
y la supresión, por medio de cuantiosas multas, de varios periódicos izquierdistas (Carr 
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335). Todo esto se compagina mal con la defensa de la libertad de expresión y la 
independencia de la cátedra, que suelen considerarse el aspecto clave de ia noche de San 
Daniel', y que fue el elemento más importante de la imagen de que gozaba Castelar en el 
extranjero. Por ejemplo, un biógrafo contemporáneo inglés, David Hannay, habla de "his 
spirited defence of the franchises of the University" (87). 

Galdós, por su parte, considera el incidente de "la noche de San Daniel" desde otro 
punto de vista. Al comentar la violenta disolución de la manifestación en uno de sus 
artículos escritos para La Nación, empleó palabras duras para llamar la atención sobre la 
ironía de que este acto de represión ocurriera en Semana Santa: "Este delito de lesa 
humanidad no puede ser disculpado ni aun por el agua bendita de los hisopos neocatólicos" 
(OC6: 1520). Pero sus flechas van dirigidas mayormente contra estos mismos neocatólicos, 
y contra el "conjunto de fanatismo y de descaro" (OC 6: 1520) que es la procesión de 
Viernes Santo. En lo que se refiere al motín, emplea una extraña mezcla de ira y de humor 
socarrón, que resta gravedad al relato del incidente: 

La semana que acaba de pasar ha sido una de las más fecundas en acontecimientos que nos ha 
presentado el turbulento año 65. Una alteración de la tranquilidad pública, una descomunal batalla, que 
convirtió en campo de Agramante la Puerta del Sol, liza desigual entre el inofensivo pito y la bayoneta, 
sangrienta broma o simulacro serio que ha levantado densa polvareda en las regiones oficiales, 
inauguró la semana que el mundo cristiano ha bautizado con el nombre de Santa. [...H]a tenido lugar 
una desastrosa riña, motivada por una travesura estudiantil; es decir, el Gobierno, convertido en dómine 
e infringiendo no sé qué Ley de Instrucción Pública que prohibe vapulear a los chicos, ha adoptado, 
para poner a raya su desenvoltura, el suave correctivo de las balas. (OC 6: 1520) 

Por supuesto, dada la severidad de la censura, Galdós no pudo explayarse más, lo 
cual no quita que mostrase bastante valor en ser tan explícito. Pero lo más notable es que 
falta cualquier referencia a lo que representaba la destitución de Castelar para la 
independencia de la cátedra. Tampoco parece darse cuenta Galdós de que el ejercicio de la 
libertad de expresión tiene límites necesarios, que excluyen la amenaza y la incitación a la 
violencia. Ni siquiera se refiere a este aspecto en 1906, cuando incluye el incidente en el 
Episodio Nacional Prim. El énfasis recae más bien sobre cómo los miembros del Ateneo son 
afectados en su libertad de movimiento por el revuelo de las calles, y sobre el entusiasmo 
quijotesco de Beramendi, que ve en el brote de violencia un anuncio de una posible 
revolución (Episodios 3: 565-69). En sus Memorias de un desmemoriado, publicadas 
primero en La Esfera en 1916, y posteriormente recogidas en las llamadas Obras inéditas 
en 1930, Galdós pasa rápidamente sobre "el escandaloso motín de la noche de San Daniel— 
10 de abril del 65', donde 'me alcanzaron algunos linternazos de la Guardia Veterana". A 
pesar de sus acerbas críticas contra la intolerancia religiosa y el autoritarismo del antiguo 
régimen, parece ignorar el contexto del incidente, prefiriendo, como confesó en relación 
con los fusilamientos de los sargentos del cuartel de San Gil en 1866, "buscar alivio a mi 
pena en mis amados libros y en los dramas imaginarios, que nos embelesan más que los 



GALDÓS, CASTELAR Y "LA NOCHE DE SAN DANIEL" 89 

reales" (Obras inéditas 10: 36-37). 
Conviene, por lo tanto, volver a examinar con más detalle el episodio de la noche de 

San Daniel, bastante más complejo de lo que se ha venido pensando. Veremos que no 
podremos descartar ciertos aspectos del carácter díscolo y combativo de Castelar, que daba 
un giro personal a lo que él quería representar para el público como defensa de principios. 

Desde muy temprana edad, Castelar se distinguió por sus aptitudes intelectuales, 
obteniendo en 1851 la concesión de una beca de 4.000 reales al año, ganada por oposición, 
y el ingreso en la Escuela Normal de Filosofía de Madrid, sección de Literatura. Obtuvo 
en el curso 1855-6 el puesto de profesor auxiliar interino de latín y de Literatura Castellana, 
dando también clases de griego a los alumnos de primer año. A partir de este año, su ascenso 
en el escalafón universitario fue muy rápido, según consta en su expediente personal como 
catedrático.2 Por lo visto fue un profesor excepcional. De estos años del inicio de la carrera 
profesional data la entrada de Castelar en la vida pública. Ya en septiembre de 1854 se 
señaló con un brillante discurso (su primer ensayo en la oratoria) pronunciado en el marco 
de una reunión democrática celebrada en el Teatro de Oriente. Los demócratas se 
encontraban decepcionados por el desenlace de la sangrienta revolución de julio de ese año, 
que había dado el poder a los progresistas, quienes, al mantener el principio monárquico, 
habían soslayado la cuestión, fundamental para los demócratas, de la forma de gobierno. El 
discurso de Castelar tuvo mucha resonancia, siendo ampliamente resumido y comentado 
en todos los periódicos de la capital. El Ateneo le brindó un banquete de 200 cubiertos, y 
el gobierno le ofreció una pensión de 50.000 reales para estudiar en Alemania. 

Por extraño que parezca, este ofrecimiento fue rechazado, a pesar de que Castelar y 
su familia distaban mucho de ser ricos. Los motivos de este rechazo son esclarecedores, 
porque se enlazan con el carácter algo intransigente e idealista que ostentaba por esas fechas 
tanto en su filosofía política como en su ética personal. Pocos días después de su triunfo en 
el Oriente, escribió a su madre: "el otro día tuve en mi mano la suerte de toda la familia, y 
renuncié a ella por el placer de conservar pura mi conciencia." Lo que le preocupaba a 
Castelar era que la gente pudiera decir "que mi discurso había sido un memorial, y que yo 
había vendido mi conciencia".3 Igual tendencia a la abstracción idealista, no exenta de cierta 
arrogancia, se encuentra en el borrador de una carta al director del periódico conservador 
El Fénix, fechado en enero de 1858. Para Castelar, el partido moderado es el partido del 
interés, no de "la idea, que une las conciencias, y disciplina las voluntades"; y añade que "yo 
he aprendido mis ideas políticas en mi corazón y en mi conciencia".4 

Fue esta tendencia a la abstracción, junto con su personalidad combativa, que indujo 
a Castelar a procurar mantener una "separación de poderes" entre su actividad profesional 
como catedrático y las campañas a favor de la democracia que llevaba adelante como 
periodista. La Ley de Instrucción Pública (9 de septiembre de 1857) obligaba a los 
profesores de todas las ramas de la enseñanza a "justificar buena conducta religiosa y moral" 
(Art. 167). En lo que se refiere a las circunstancias en que un profesor podría ser separado 
de su cargo, dice lo siguiente: 
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Art. 170. Ningún profesor podrá ser separado sino en virtud de sentencia judicial que le inhabilite 
para ejercer su cargo, o de expediente gubernativo, formado con audiencia del interesado y consulta 
del Real Consejo de Instrucción Pública, en el cual se declare que no cumple con los deberes de su 
cargo, que infunde en sus discípulos doctrinas perniciosas, o que es indigno por su conducta moral de 
pertenecer al profesorado.5 

Este artículo parece claro y razonable en lo que se refiere a los procedimientos para 
despedir a un profesor que, por ejemplo, hubiera cometido un crimen o hubiera incumplido 
sus deberes docentes. Pero al mismo tiempo está caracterizado por cierta imprecisión, 
dejando sin definir lo que constituirían "doctrinas perniciosas" u ofensas contra la "conducta 
moral". Esta imprecisión brindó a la prensa neocatólica un pretexto para la campaña que 
sostuvo contra Castelar a partir de 1860, solicitando al gobierno que se le quitara el puesto 
universitario.6 Por su parte, Castelar hizo uso de toda la gama de su rica elocuencia.7 La 
Iberia, comentando uno de sus discursos en el Ateneo, dice: "El señor Castelar no tuvo 
piedad de [los neos]; les arrancó sus plumas y sus sotanas y los arrojó como una presa al 
público que aplaudía".8 

La vuelta al poder del ministerio Narváez en septiembre de 1864 dio aliento a la 
campaña de los neocatólicos y al mismo tiempo brindó nueva energía a la pluma de Castelar. 
Pero esta vez la defensa de la democracia iba aparejada con ataques personales contra 
Antonio Alcalá Galiano quien, habiendo sido conspirador revolucionario en 1820, había 
pasado a los moderados en 1837, atrayendo sobre sí la inquina de los demócratas por su 
"apostasía". En calidad de Ministro de Fomento, y siendo a la vez portavoz de los 
neocatólicos en el gobierno, Alcalá Galiano iba a ser una figura clave en la lucha por el 
control de la enseñanza y la consiguiente persecución de catedráticos como Castelar quien, 
según los periódicos neos El Pensamiento Español y La Regeneración, promovía el ateísmo 
en la Universidad. 

La acusación era absurda, porque Castelar nunca fue ateo. En el borrador de una 
carta destinada al redactor del periódico conservador El Fénix (enero de 1858), se describió 
como "profundamente religioso". Es posible que no observara todas las obligaciones del rito 
católico, pero sus palabras en las cortes constituyentes de 1869 no dejan lugar a dudas acerca 
de su profunda espiritualidad: 

Grande es la religión del poder, pero es más grande la religión del amor; grande es la religión de la 
justicia implacable, pero es más grande la religión del perdón misericordioso; y yo, en nombre de 
esta religión; yo, en nombre del Evangelio, vengo aquí a pediros que escribáis al frente de vuestro 
código fundamental la libertad religiosa, (citado por Llorca 142) 

Sin embargo, en la atmósfera de crispación ideológica de la época isabelina, ninguna 
declaración de religiosidad, por sincera que fuese, podía ser una defensa contra la 
intolerancia neocatólica. Cualquier motivo era bueno para cortarle las alas a Castelar, incluso 
su nombramiento como socio de mérito de la Sociedad de Fundadores de la Independencia 
del Perú (Llorca 80-81). Por lo mismo que no se podía apelar a la Ley de Instrucción Pública 
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para probar que Castelar infundiera "en sus discípulos doctrinas perniciosas", sus enemigos 
pretendieron inferir estas doctrinas, supuestamente enseñadas desde la cátedra, de lo que 
escribía Castelar en los periódicos, mayormente en La Democracia. Para quitar validez a la 
separación que procuraba mantener Castelar entre sus actividades como profesor y como 
periodista, se promulgó en octubre de 1864 una Real Orden donde se enumeraron las 
incompatibilidades que podrían plantearse entre la actividad docente de un profesor y su 
actividad como ciudadano: "en los actos públicos...sería chocante contradicción en un 
catedrático la predicación de doctrinas contrarias a las leyes fundamentales del Estado" 
(citado por Llorca 82). 

Lo más sensato quizás hubiera sido que Castelar modificara un poco su lenguaje, si 
no fuera más que para asegurar que su periódico no fuese cerrado por la censura. Pero como 
dice certeramente su biógrafa, Carmen Llorca, 

[...] el Gobierno pretendía ir contra la libertad de prensa y empezó atacando al periodista más 
peligroso, Castelar, pero no como periodista, pues hubiera tenido frente a sí a todos los periódicos, sino 
como catedrático. Es el eterno juego de la política española entre la pasión por la arbitrariedad y la 
afición teórica a la legalidad. (Llorca 86) 

Castelar procuró poner en evidencia este juego escudándose en la ley y en la debilidad 
del gobierno, pero, en parte por su resentimiento personal contra Alcalá Galiano, en parte 
por su temperamento poco propenso a la transacción, no supo en el momento crítico 
mantenerse dentro de los límites del pragmatismo dictado por la enorme tensión de la 
situación, y atrajo sobre sí las consecuencias de su falta de cautela. 

Los hechos son bien conocidos, gracias, entre otras fuentes, al relato que incluyó 
Chonon Berkowitz en su biografía de Galdós (Berkowitz 74-76). En febrero de 1865, para 
cubrir un déficit en el Tesoro, el gobierno de Narváez persuadió a la reina a que vendiese 
parte del Patrimonio Real, cediendo el setenta y cinco por ciento de los réditos al estado, y 
reteniendo para sí la cuarta parte. Este 'rasgo' de civismo fue acogido con entusiasmo por 
el gobierno, aliviado por una solución tan rápida al problema de las finanzas públicas. Los 
parlamentarios no parecen haberse dado cuenta de que el Patrimonio Real pertenecía a la 
nación, no a la Corona, y aceptaron con tranquilidad que la "solución" implicaba el 
enriquecimiento personal de la reina. 

El 21 de febrero Castelar publicó en La Democracia9 un artículo titulado "¿De quién 
es el patrimonio real?", en el cual afirmó que "el patrimonio real es patrimonio de la 
nación...La Casa Real vuelve al país una propiedad que es del país". Cuatro días más tarde, 
25 de febrero, apareció el más famoso "El rasgo". El 8 de marzo se dictó auto de prisión 
contra Castelar, quien evitó ir a la cárcel sólo mediante el pago de una fianza. El 20 del 
mismo mes, el Ministro de Fomento, Alcalá Galiano, transmitió al Rector de la Universidad 
Central, Juan Manuel Montalván, una Real Orden exigiendo que procediera inmediatamente 
a la formulación de un expediente gubernativo contra Castelar, aduciendo como razones el 
que éste hubiera faltado a su juramento "de profesar siempre la doctrina de Jesucristo, 
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obedecer la Constitución de la Monarquía, y ser fiel á la Reina Doña Isabel II".10 Al negarse 
Montalván a cumplir esta orden, fue a su vez destituido como Rector, sustituyéndole Diego 
Manuel Baamonde y Jaime, marqués de Zafra, a quien Castelar, desde las páginas de La 
Democracia, calificó de "neocatólico de pelo en pecho...uno de los hombres más funestos 
que puede haber para la enseñanza (citado por Llorca 90). La toma de posesión de 
Baamonde, el 10 de abril, fue lo que provocó el famoso incidente de la 'noche de San 
Daniel' del cual fue testigo ocular, entre otros, el joven Benito Pérez Galdós. Una 
manifestación de estudiantes en la Puerta del Sol fue disuelta con dureza por la Guardia 
Veterana a caballo, con un saldo de varios muertos y más de cien heridos. 

Los disturbios del 10 de abril motivaron el establecimiento de una Comisión de 
asesores, quienes, en su mayor parte, adoptaron una postura poco favorable a la actuación 
represiva del gobierno y de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, esta reacción crítica no 
impidió que el 16 de abril se hiciera efectiva la suspensión de Castelar por el nuevo ministro 
de Fomento, Orovio, que había de ser tristemente célebre en 1876, al provocar la dimisión 
de los catedráticos krausistas. En el caso que comentamos ocurrió algo semejante, porque 
muchos profesores renunciaron a su puesto para no tener que ocupar el de Castelar. "Ya 
tendrás noticias de mi destitución", escribió éste a Eusebio Rodríguez el 24 de abril. "El 
desalentado Gobierno que nos rige no se da punto de reposo en todo lo que sea quebrantar 
las leyes y tener en poco á todo lo que hay de digno en el país".12 

Castelar calificó su suspensión como "venganza política",13 y su biógrafa Carmen 
Llorca la considera "una evidente arbitrariedad" (Llorca 89). Este juicio es en parte justo, 
porque el tribunal que veía la causa instruida contra Castelar y el editor Joaquín Cobelo por 
"desacato a la Corona" no había dictado sentencia todavía. Castelar, por su parte, empleó 
todo el registro de su elocuencia forense para probar que el gobierno había violado el 
principio de la separación de competencias: "No tiene jurisdicción alguna sobre la imprenta 
el señor ministro de Fomento; no tiene jurisdicción alguna el Consejo de Instrucción Pública; 
aquí hay una usurpación de atribuciones contra la autoridad de los tribunales".14 Semejantes 
distingos aparecen en una carta dirigida el 31 de marzo de 1865 al Rector de la Universidad 
Central, Montalván, quien al recibir la Real Orden del 20 de marzo había pedido a Castelar 
un pliego de descargos. Afirma Castelar que el Rector no tiene jurisdicción sobre su caso, 
porque sólo podría pedirle descargos si hubiera infringido alguna de las disposiciones del 
Art. 170 de la Ley de Instrucción Pública: 

Del uso que haga de los derechos políticos que la Constitución del Estado me concede; del uso que 
haga de mi derecho de escribir [...] no es V.E. ni ninguna autoridad administrativa juez competente. 
Me sugeto á las leyes, con arreglo á las leyes escribo, y si alguna vez falto á las leyes, á otra autoridad, 
y no á V.E., toca conocer del hecho, juzgarme, absolverme ó condenarme. Por consecuencia, declino 
la jurisdicción de V.E. para conocer del artículo "El Rasgo", escrito bajo el amparo de las [sic]15 

derechos que la Constitución establece, y de cuya responsabilidad conocen ya los tribunales 
ordinarios.16 
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Hay que subrayar, sin embargo, que de haber dictado el tribunal sentencia 
condenatoria contra Castelar, éste habría sido separado automáticamente de su cátedra 
conforme a las disposiciones del Art. 170. Y era muy posible que el tribunal así sentenciara, 
porque no fueron las observaciones sobre la venta del Patrimonio Nacional el único motivo 
del enjuiciamiento de Castelar y su separación de la cátedra. Muchos de los estudiosos que 
han comentado este episodio han supuesto que la causa criminal y la destitución fueron 
motivadas por la expresión en el escrito "El rasgo" de sentimientos análogos a los 
manifestados en el artículo "¿De quién es el patrimonio real?", del 21 de febrero. Afirma 
Carmen Llorca, por ejemplo, que en el segundo artículo "no se contenían conceptos más 
atrevidos que los ya publicados" (Llorca 88). Este error es comprensible, dado que el 
número de La Democracia correspondiente al 25 de febrero, donde apareció "El rasgo", 
fue retirado por las autoridades, y es en la actualidad de difícil acceso. Falta el número del 
25 en el volumen encuadernado de la Hemeroteca Municipal de Madrid, y tampoco figura 
siquiera el texto del artículo en el expediente personal de Castelar conservado en el Archivo 
General de la Administración en Alcalá de Henares. Se puede leer, sin embargo, en el 
volumen encuadernado del periódico en la Biblioteca Nacional. El hecho es que Castelar 
no se limitó a reiterar los conceptos expresados sobre la propiedad del Patrimonio Real, 
sino que desarrolló un argumento sobre la decepción del público en términos que casi 
rayaban en una amenaza directa al monarca. Si el pueblo esperaba, escribe, que con el 
"donativo" de la Corona se iba a suspender el llamado "anticipo",17 se engañaba: 

Dígasenos si al fin de todo esto, las manos que han aplaudido no amenazan, los corazones que han 
bendecido no maldicen, las fuerzas que se han serenado no se irritan, víctimas de un 
engaño....Acordaos de lo que sucedió en la revolución francesa. Las promesas no cumplidas del 
ministro de Hacienda Calonne, perdieron á la monarquía. Cuando después que este prometió aliviar 
al pueblo y el pueblo respiró, su sucesor vino á pedir el empréstito de los cuatrocientos veinte millones 
de francos; el pueblo engañado y ofendido, comenzó aquella revolución que arrancó de las sienes de 
Luis XVI la corona, y de los hombros de Luis XVI la cabeza. 

Dado el nerviosismo del gobierno de Narváez, y la amenaza de revolución que se 
cernía sobre la monarquía, estas palabras incendiarias no se podían pasar por alto. Pero el 
problema se resolvió, como ha ocurrido a menudo en la historia de España, mediante una 
crisis ministerial. Narváez cayó en junio, siendo sustituido por O'Donnell, quien levantó 
la orden de suspensión de Castelar (R.O. del 30 de junio de 1865). El gobierno se mostró 
no sólo deseoso de dar carpetazo definitivo al asunto de "El rasgo", sino también de 
compensar a Castelar por las molestias sufridas. Además de reponerle en su cátedra, le 
pagó el sueldo correspondiente al período de su suspensión. 

Después de su vuelta a la Universidad, Castelar, lejos de estar escarmentado por su 
experiencia, iba tomando un rumbo cada vez más revolucionario en su actividad política. Es 
probable que la experiencia de ser "el obgeto de todas las iras del ministerio Narváez"18 le 
haya convencido de la imposibilidad de conseguir el progreso político por vías legales. Sea 



94 EAMONN RODGERS 

lo que fuera, las autoridades le consideraban estrechamente vinculado con la insurrección 
de los sargentos del cuartel de San Gil en junio de 1866. El 20 de agosto de 1866, varios 
oficiales y algunos civiles fueron citados ante un tribunal militar acusados de sedición y 
rebelión. Los militares fueron condenados a muerte por fusilamiento, y la mayoría de los 
civiles a garrote vil. Afortunadamente para él, Castelar, a mediados de junio, había 
conseguido salir de España rumbo a Francia. 

El exilio de Castelar en París entre julio de 1866 y septiembre de 1868 fue una época 
de muchos sinsabores y apuros económicos, pero también, y en consecuencia con estas 
dificultades, de una intensa actividad literaria y periodística. Una carta del 13 de abril de 
1867, dirigida a un tal Durand, francés residente en España, resume claramente la situación 
personal de Castelar por estas fechas. El motivo de la carta es pedirle a Durand que le ayude 
a publicar un libro que ha escrito sobre la vida cultural y social de París, titulado El año de 
la Exposición en París. Castelar insiste en que la obra se publique sin firma de autor, 
alegando dos razones de peso: "Ia que una obra con mi firma alli, no pasaría, aunque fuese 
una copia del Credo y 2a que ciertos juicios republicanos mios tal vez me trageran una 
expulsión de aqui, lo cual seria el colmo de mis ya largas desdichas" [sic]. Por las mismas 
razones, Castelar le aconseja a Durand que al contestar no ponga sus señas en el sobre, sino 
que le haga llegar la carta indirectamente a través de otra persona. Con frase algo patética, 
termina la carta preguntando: "¿Cuanto dinero puede darle á un expatriado, pobrísimo, 
arruinado, hundido, que necesita su pluma para comer...?"[sic]19 

Esta etapa se cierra con la caída de Isabel II, que permite a Castelar volver a España 
y reintegrarse en la vida política de su país. Fue repuesto en su cátedra por el Gobierno 
Provisional, y elegido Diputado a las Cortes Constituyentes, con lo cual se inició una nueva 
fase de su vida pública. Aunque, como hemos visto al citar su discurso sobre la libertad 
religiosa, se mantuvo firme en sus convicciones liberal-republicanas, nunca volvió a incurrir 
en acciones revolucionarias ni potencialmente criminales. Al contrario, su instintiva 
propensión hacia la intransigencia se canalizó hacia una postura más conservadora y 
autoritaria, tanto en su actuación como Presidente durante la Primera República como en su 
dirección del partido que lideraba. 

Universidad de Strathclyde (Escocia) 
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NOTAS 

1 La correspondencia epistolar entre los dos es escasa. No figura el nombre de Castelar en el "índice del 
archivo particular de Galdós", incorporado dentro de la obra Cartas del archivo de Pérez Galdós, editada por 
Sebastián de la Nuez y José Schraibman. Tampoco aparece ninguna carta de Castelar en Soledad Ortega, Cartas 
a Galdós, aunque sí se hace referencia en el apartado "Cartas no incluidas en esta publicación" a cuatro cartas de 
Castelar, correspondientes al año 1889 (450). 

2 Archivo General de la Administración. Sección de Educación. Expediente personal de Emilio Castelar. 
Legajo 296/21. 

3 BN Mss. 22.452/1. Los manuscritos del archivo personal de Castelar fueron adquiridos por la Biblioteca 
Nacional en 1984, pero todavía (2009) no figuran en el catálogo informatizado. Sin embargo, están catalogados 
según el sistema normal de la BN para manuscritos. Las siglas constan en Nuevos ingresos de manuscritos. 

4 BN Mss. 22464/8. 
5 Compilación legislativa de Instrucción Pública, formada e impresa en virtud de Real Orden de 1° de 

mayo de 1876. Siendo Ministro de Fomento el Excmo. Señor conde de Toreno, Edición oficial. Tomo I. 
Disposiciones generales —Administración y gobierno. Madrid: Imprenta de T. Fontanet, 1876, 44-5. 

6 "[...] el periódico neo La Esperanza consagró a Castelar, en menos de cinco días, veintisiete columnas 
y no precisamente de alabanzas" (Llorca 74). 

7 Mientras un admirador inglés de Castelar, Sir Grant Duff, después de leer La civilización durante los 
cinco primeros siglos del Cristianismo, podía alabar "the rushing splendour of its rhetoric" (citado por Hannay 65), 
otros estaban menos convencidos de que la elocuencia de Castelar fuese una virtud. El 3 de agosto de 1892, escribe 
Juan Valera a Menéndez Pelayo: "Castelar [...] escribe en mi sentir peor que nunca: con un gongorismo flamante, 
verdaderamente ridículo" (Epistolario 443). 

8 Edición del 14 de marzo de 1862. Citado por Llorca 76. 
9 Berkowitz afirma erróneamente que este escrito apareció en La Iberia. 
10 Archivo General de la Administración. Sección de Educación. Expediente personal de Emilio Castelar. 

Legajo 296/21. 
" La Gaceta de Madrid, 7 de abril de 1865. 
12 BN Mss. 21706/7. 
13 La Democracia, 28 de marzo de 1865. 
14 La Democracia, 28 de marzo de 1865. 
15 La palabra 'derechos' aparece en letra apretada, como si Castelar hubiera escrito primero 'leyes'. 
16 Archivo General de la Administración. Educación. Expediente personal de Emilio Castelar. Legajo 

296/21. 
17 Un impuesto especial para cubrir el déficit de 600 millones en el Tesoro. Equivalía en la práctica a un 

préstamo obligatorio al cuatro por ciento, que podía elevarse al doce por ciento en el caso de los contribuyentes 
mayores. 

18 Carta a Eusebio Rodríguez, sin fecha. BN Mss. 21706/7. 
19 BN Mss. 22454/5. 
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