La Constitución de Cádiz (1812) y Discurso preliminar a la Constitución (1812) (editor: Antonio
Fernández García. Castalia, Madrid, 2003).

Este texto fue -lo dijo el inolvidable Francisco Tomás y Valiente- "origen, modelo y mito" del
constitucionalismo progresista español. Lo que contiene se decía por vez primera, aunque hoy
pueda parecernos candoroso, que "el objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación" o que los
españoles vienen obligados al "amor a la Patria" y a "ser justos y benéficos". Pero tal era el léxico
de la Ilustración y esto fue tan serio como consagrar la "libertad de escribir, imprimir y publicar
sus ideas políticas", "prohibir el tormento" o que "en todos los pueblos de la Monarquía se
establecerán escuelas de primeras letras". En cambio, también leeremos que "la religión de la
nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única verdadera".

El Rey Felón
José Luis Corral Lafuente, 2009

Las novelas del profesor de historia José Luis Corral tienen todos los alicientes que buscan los lectores
de la nueva narrativa histórica y la ventaja, sobre la mayoría de las otras, de que no son patrioteras y se
esmeran bastante en la documentación. El Rey Felón (Fernando VII) cierra una trilogía que comprende
también Trafalgar e ¡Independencia! Sus protagonistas, el coronel Francisco Faria, aristócrata y guardia
de Corps, y el forzudo sargento Isidro Morales, participan en la defensa de Cádiz y siguen en pos de
Napoleón hasta su derrota. A partes casi iguales, viajan, combaten, se encuentran con personajes
conocidos y todos peroran sobre los acontecimientos -con bastante pesimismo- para la instrucción
política del lector.
El Rey Felón. De las Cortes de Cádiz a Waterloo. José Luis Corral Lafuente. Edhasa, 2009.

Cádiz (Episodios Nacionales)
Benito Pérez Galdós, 1874

Su protagonista, Gabriel Araceli, era un muchacho en el episodio Trafalgar, donde como grumete de la
Trinidad, aprendió su lección de patriotismo popular. En Cádiz lleva los entorchados de alférez, ganados
en el sitio de Zaragoza, y está enamorado de Inés, hija natural de una noble y un estudiante plebeyo. No
hay novela que narre con más gracejo la vida gaditana de 1810, las conversaciones de salón, los
primeros pasos de las Cortes y el bullir de políticos y escritores conocidos. Que estamos en vísperas del
romanticismo lo certifica la rivalidad-simpatía de Araceli por lord Gray, un británico amigo de lord Byron
(y contrafigura del poeta), con el que se bate en duelo y a quien quizá mata al final de la novela, antes
de salir de la ciudad rumbo a Castilla.
Cádiz (Episodios Nacionales, serie I, 8), Benito Pérez Galdós, 1874 (edicción moderna a cargo de Pilar
Esterán. Cátedra. Madrid, 2002).

