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Segr. Stato, Esteri, B. 430, anno 1822 rubr. 249 fasc. 2 ff. 7r-v

Segr. di Stato.
Anno 1822, Rubrica 249, fascicoli 2

Morte dell’ editor del Diario Gaditano.

A sua Em˜za Rev˜ma/ Il Sigr Cardinal Consalvi/ Segreto di Stato
di N. S./ Roma.

Eminenza Reverendissima

Nella notte de’ 27 dello scorso Pennajo ĕ morto in Càdice il
troppo celebre Padre Olavarrieta, Religioso Francescano, Aposta-
ta, conosciuto oggidí sotto il nome di Ciutadino Clara-Rosa, edito-
re dell’iniquo Diario Gaditano, dove le doutrine piŭ empie in
materia di Religione erano proclamate del pari, che le piŭ anarchi-
che e sediziose in politica.

La sua infermită, la sua morte, i suoi funerali inorridiscono; nel
tempo stesso, che presentano uno spaventevol’esempio de’giudizi
d’Iddio, dall’altro canto offrono uno spettacolo, e una serie di tali
inauditi insulti alla Religione, che superano di gran lunga quante
infamie di simil genera si son viste nell’epoche piŭ lagrimevoli de-
lle aberrazioni dello spirito umano. La penna si rifiuta a seriverli,
e pero’ Vrã Em˜za puŏ vederme la fedel narrazione nell’acchiuso
Imparziale. La morte di Clara-Rosa sară un’indelebile macchia, e
uno dei monumenti piŭ obbrobriosis della deplorabile rivoluzione,
che ha lasciato un si libero frèno a tutte le atroci stravaganze de-
ll’empietă.

Del resto il Diario Gaditano continua, e Clara-Rosa ha trovati
successori, ed’eredi delle sue idee, non dissimili da lui.

Umilmente baciando a Vrã Em˜za la Sagra Porpora, ho l’ono-
re di rassegnarmi con pienissima venerazione.

Di Vostr’ Eminenza Reverendissima
Madrid li 7 Febbrajo 1822.
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En líneas generales cualquier acercamiento a la prensa periódica de los
primeros años del XIX requiere una importante labor de búsqueda, en
la que no se halla exenta la suerte, ya que las peculiares características
del género hacen que en muchos casos las colecciones de determina-
das cabeceras no se hayan conservado completas o que sólo se tengan
noticias indirectas de ellas.

No obstante, hay que matizar que para la Guerra de la Independen-
cia o el Trienio Liberal existen destacados estudios de carácter agluti-
nador como los de Gómez Imaz (1910) y Luis del Arco (1914), para la
primera etapa, a los que para el caso gaditano habría que añadir la re-
ciente edición del estudio de Pedro Riaño de la Iglesia La Imprenta en
la Isla Gaditana durante la Guerra de la Independencia. Prensa folletos y
hojas volantes (1808-1814), editado por Alberto Gil Novales y José Luis
Martínez Tirado (2004); así como el completo listado de Ramos San-
tana (1987) que también recoge los títulos del XVIII y el Trienio;

11

INTRODUCCIÓN1

1 Me gustaría hacer constar mi agradecimiento a todas aquellas personas que han favorecido el de-
sarrollo de esta investigación; en primer lugar a los doctores Alberto Romero Ferrer y Fernando Du-
rán López, directores de mi tesis doctoral; a los miembros del Grupo de Estudios del Siglo XVIII de
la Universidad de Cádiz, especialmente a Marieta Cantos Casenave, Alberto Ramos Santana, Daniel
Muñoz Sempere y Alberto González Troyano. De igual modo quisiera dar las gracias a los profeso-
res Elisabel Larriba, Gérard Dufour y Alberto Gil Novales que generosamente me remitieron algu-
nos textos relativos a Clararrosa.
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igualmente entre los monográficos dedicados a los periódicos surgidos
durante aquellos seis años habría que destacar los del Robespierre Es-
pañol elaborado por Alfredo González Hermoso (1984 y 1991), el es-
tudio de la sección de Cortes del Semanario Patriótico de Durán López
(2003) o la edición de El Bascongado realizada por Fernández Sebas-
tián (1989). En lo que respecta al Trienio, sin dudas el trabajo más
completo sobre prensa en lo que a descripción y localización de fondos
se refiere es el llevado a cabo por Gil Novales en sus Sociedades Patrió-
ticas (1975), igualmente en lo que a estudios particulares sobre perió-
dicos concierne habría que destacar la importancia de las tesis
doctorales de Marta Ruiz Jiménez (1999) y Ángel Romera (2004) so-
bre El Zurriago, además de otros varios artículos dedicados a títulos
concretos en los que no me detendré.

Por supuesto a los referidos monográficos deben añadirse como re-
ferencia básica sobre la que sentar las bases de cualquier acercamien-
to a los impresos salidos en estas fechas los estudios de Seoane,
Fernández Sebastián, Checa Godoy, etc., que figuran citados en la bi-
bliografía.

Sin embargo, a todos estos trabajos y a otros muchos de carácter
eminentemente histórico que sobre estas etapas se han venido reali-
zando y perfeccionando con el tiempo, hay que sumar la existencia de
una ingente documentación de archivo no siempre conocida en la que
se perfilan algunos de los datos aportados en los estudios indicados.
Igualmente conviene señalar que aunque se ha avanzado mucho y se
continúan cosechando logros en las investigaciones sobre los impresos
que en aquellos años vieron la luz, la abundante cantidad de títulos y
la dificultad en el acceso a colecciones completas, siguen haciendo ne-
cesarias las labores de localización y estudio sistemático de las cabece-
ras surgidas en estos dos diferentes momentos de eclosión del género. 

Esto último se hace evidente en el caso concreto del Diario Gadi-
tano, una de las más destacadas publicaciones del Trienio de la que
prácticamente no se conocía nada como consecuencia del difícil acceso
a una colección completa del periódico, pues como se verá ha sido ne-
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cesario recurrir a los fondos documentales de muy diversas bibliotecas,
en su mayoría fuera del territorio nacional, para poder obtener el ma-
terial a analizar. De modo que es ahora cuando por vez primera el pe-
riódico en su totalidad es sometido a estudio, recuperándose a su vez
con ello un importante y desconocido legado hemerográfico, que posi-
bilita una mejor comprensión de la práctica del periodismo durante el
Trienio y hace preciso reestructurar y revisar algunas interpretacio-
nes dadas hasta la fecha.

Para llevar a cabo el trabajo emplearé el modelo de vaciado de pe-
riódicos establecido por Rodríguez de la Flor (1988), que se basa en el
desarrollado por Celso Almuiña (1977), pero modificando algunos de
los apartados del mismo para adaptarlo a las características de cada
uno de ellos, con el objeto de ofrecer la mayor información posible evi-
tando repeticiones innecesarias.2 La estructura general de la ficha he-
merográfica será la siguiente:

Historia general de la publicación. Información relativa a las épocas,
cronología, frecuencia y organización interna y finalmente
la enumeración y localización de los fondos del periódico.

Descripción física. Se atenderá a la cabecera, el formato de cada nú-
mero y la existencia de textos complementarios.

Producción y difusión. Aquí, en la medida de lo posible se aportan los
datos sobre la empresa y la redacción, la imprenta y la co-
mercialización del diario.

Contenido. En este apartado se abordará el estudio de las secciones
del papel, los redactores y colaboradores implicados en la vi-
da del mismo y finalmente se tratará de calibrar su repercu-
sión en el seno de la sociedad en la que surge.

Significación. Se hará una valoración general de la cabecera, aten-
diendo fundamentalmente al papel que juega en la publicís-

BEATRIZ SÁNCHEZ HITA
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2 Los trabajos de Celso Almuiña y Rodríguez de la Flor suponen asimismo una considerable mejora
de los instrumentos de análisis de la prensa periódica empleados por Kayser (1974), Molist Pol
(1964), Torrent y Tasis (1966), Bellanger et al. (1969) entre otros.
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tica y la vida periodística del momento y en la repercusión
que a posteriori ha tenido en la historia del periodismo, aten-
diendo a los estudios existentes, a los textos que hayan sido
editados, etc.

Asimismo, ofrezco una biografía de su autor Juan Antonio Olava-
rrieta/José Joaquín de Clararrosa y un breve acercamiento al panora-
ma periodístico de la Guerra de la Independencia y el Trienio Liberal
con el objeto de contextualizar el estudio del Diario Gaditano.
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CAPÍTULO 1

JUAN ANTONIO OLAVARRIETA/
JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA

APROXIMACIÓN BIOBIBLIOGRÁFICA
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Hay ocasiones en las que la realidad supera a la ficción. Esto es lo que
parece ocurrir en la biografía de este singular personaje, sobre todo en
lo que concierne a los motivos que provocarán la suplantación de su
verdadera identidad por la de José Joaquín de Clararrosa; pues desde
ese momento va a proceder a una ocultación de su pasado —en la que
no se resiste a ir dando pistas sobre su verdadero ser—, lo que lleva
aparejado el que se produzca un doblete en lo que a su lugar y fecha de
nacimiento se refiere, así como el solapamiento de varios años en el pa-
so definitivo de una identidad a otra. 

En el presente capítulo me centraré de manera concreta en sus orí-
genes y en el desdoblamiento del personaje, sin dudas la parte más
compleja de su biografía. Esto supone el análisis de los aproximada-
mente cuarenta años en los que su identidad fue la de Juan Antonio
Olavarrieta y cambiaría por la de José Joaquín de Clararrosa. Asimis-
mo, se ofrecerán algunos datos de interés para situarlo en Portugal, ya
como el ciudadano Clararrosa, que esclarecen en qué situación llega al
Cádiz del Trienio, donde entre otras muchas obras, a las que de forma
somera se atiende aquí, publicará el célebre y batallador Diario Gadi-
tano, al que se dedica este estudio.3

17

3 En líneas generales, para el establecimiento de esta biografía, además de los estudios de Azcona, 1935;
Gil Novales, 1975, 1979: 113-125, 1986: 159-174, y 1991; Dufour, 1999; Benítez, 2002, 2005 y 2008;
Sánchez Hita y Muñoz Sempere, 2001, Clararrosa, 2003; hay que tener presentes los datos contenidos
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En lo que se refiere a su lugar de nacimiento, de lo único que no
queda duda es de sus orígenes vascos pues continuamente lo destaca
en su creación. En este sentido, si se toma por cierto lo que dice en la
voz Iberia del Diccionario Tragalológico que estampa en 1821 ya como
Clararrosa, habría que admitir que nació en el caserío de Ormatzlaanda
o Anzarposu4 en Munguía (Vizcaya). En la Alegación fiscal de 1797
también figura Juan Antonio Olavarrieta como natural de Munguía
(Clararrosa, 2003: 199). Pero, en los títulos lisboetas de 1806 aparece
como lugar de nacimiento Lequeitio (Gil Novales, 1979: 122, n. 45).
En concreto, lo que en el documento original, custodiado en el Archi-
vo Nacional da Torre do Tombo (Lisboa) en Desembargo do Paço, Alen-
tejo e Algarve, maço 518, nº 8, se lee es: «que José Joaquín de Clararroza
natural e vecinho da villa de Lequeito no senhorio de Vizcaia, Reino de
Espanha, profesor de Medicina graduado em a Universidade de Çara-
goça, examinado e aprouado pelo Real Tribunal do Protomedicato de
Madrid».

JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA Y SU DIARIO GADITANO (1820-1822). ILUSTRACIÓN, PERIODISMO Y REVOLUCIÓN EN EL TRIENIO LIBERAL CAPÍTULO 1

18

en su propia producción (fundamentalmente en la del Trienio Liberal) y en la de sus enemigos, y en
una ingente documentación de archivo, no siempre de fácil acceso: un expediente de 1783 en el que
lo encontramos tratando de ir a las Indias, conservado en el Archivo General de Indias de Sevilla con
la signatura Quito, 319, nº 16, la Alegación fiscal de un proceso inquisitorial por proposiciones de
1797, editada en Clararrosa, 2003: 193-199, los diferentes documentos del proceso inquisitorial me-
xicano de 1802-1805, conservados en el Archivo General de la Nación de México, y reproducidos en
BAGN, 1934: nº 4 (486-505) y nº 5 (683-703), a los que se añade el breve texto procedente del Ar-
chivo General de Indias Estado, 30, nº 41; la documentación relativa al ejercicio de médico en Portu-
gal y a diferentes altercados que allí tuvo, conservada en el Archivo Nacional da Torre do Tombo.
Maço 518, nº 8, 512, nº 23 y nº 7 y 784 nº 49 –aprovecho la ocasión para agradecer públicamente al
profesor Gil Novales el envió de los mismos–, y los que se localizan en el AHN, Estado, leg. 5433, nº
62, que preceden su irrupción en Cádiz tras una larga y documentada disputa con el heredero legí-
timo del agua de Inglaterra, que Clararrosa quería comercializar con el nombre de «chinchonate fe-
brífugo» en el Puerto de Santa María o en Sevilla en 1819. A éstos se añaden por último un
interesante documento fechado en Lagoa el 8 de mayo de 1820, conservado en el Archivo del Con-
greso de los Diputados de Madrid, en los Papeles Reservados de Fernando VII, Leg. 41, fols. 363-364,
donde es el propio Clararrosa quien revela interesantes datos sobre su existencia pasada; y el breve
texto custodiado en el Archivo Secreto Vaticano en Segr. Stato, Esteri, B. 430, anno 1822 rubr. 249
fasc. 2, que abre este trabajo, donde en muy poco espacio se hace evidente la amenaza que para la
Iglesia suponía Clararrosa.

4 Pascual Madoz no recoge ningún dato sobre estos caseríos, sobre los que tampoco se encuentran da-
tos en los archivos vascos, lo que me lleva a pensar que tal vez no existiesen realmente o que se trate
de nombres encriptados. Según Azcona puede tratarse de algún distrito de la jurisdicción eclesiástica
de Munguía, tal vez adscrito a Lemóniz, lugar muy aludido en el Diccionario (1935: 16, n. 1).
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De igual modo hay que barajar dos fechas para su año de nacimien-
to. Comúnmente se ha venido aceptando la de 1763 dada por José Ma-
ría Azcona, el primero de sus biógrafos, quien se basaba en los roles de
salida de Cádiz para Lima el 4 de diciembre de 1790, y de vuelta de Li-
ma a Cádiz el 8 de enero de 1792, de la fragata «Nuestra Señora de los
Dolores», en los que consta «con plaza de capellán fray Juan Antonio
de Olavarrieta, hijo de don Domingo, natural de Munguía de edad de
veintinueve años [...]» (1935: 181-182). Pero si se atiende al testamen-
to de Clararrosa, hecho el 27 de enero de 1822, donde se dice que mu-
rió con cincuenta y siete años (Ravina, 1981: 72 y 77) habría que
retrasarla a 1765.

Ahora bien, en función de las circunstancias personales que moti-
van las variaciones, lo más probable es que los datos verdaderos sobre
su nacimiento sean los que se contienen en los roles de embarque, en
la Alegación fiscal y en el Diccionario Tragalológico; ya que en los prime-
ros no parece que exista ningún motivo para falsear la información,
mientras que en el segundo de los documentos ésta proviene de pes-
quisas inquisitoriales, y en el diccionario, como en otras obras del
Trienio, Clararrosa ofrece datos sobre su pasado que propician su
identificación con Olavarrieta. En cambio, los otros documentos pare-
cen formar parte de una bien orquestada falsificación documental aso-
ciada a la nueva identidad, como luego se verá. 

Por otro lado, del contraste entre estos documentos se extrae que
fue hijo de don Domingo de Olavarrieta/Clararrosa, pues también el
apellido paterno, como es lógico, alterna en los textos, y de doña Ana
María Elorza5 (Ravina, 1991: 77).

En lo que concierne a su formación, gracias a un expediente con-
servado en el Archivo General de Indias en Quito, 319, nº 16, relativo
al intento del joven hecho en junio de 1783 de pasar a las misiones
americanas de los colegios de Popayán y Cali, es posible conocer que
éste era «Bachiller en Filosofía y profesor de Sagrada Teología, sub-

19

5 En otro lugar del artículo de Ravina Martín aparece como doña Antonia Elorza (Ravina, 1991: 66).
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diácono» y morador en el «convento de la Villa de Bilbao». Gracias a
las diferentes cartas e informes de la carpeta, queda constancia de que
en esa fecha Olavarrieta había estudiado «tres años completos de Te-
ología» y que contaba ya con «siete años de hábito», y que en ese tiem-
po ya «había dado que hacer en la provincia». Y es que, en Santander
donde había cursado sus estudios, protagonizó uno de los primeros in-
cidentes de los que ha quedado testimonio de su osada vida, cuando al
ser registrada su celda por orden de los prelados se le encontraron va-
rios géneros de contrabando ocultos en un rodapié de cama, por lo que
fue trasladado al convento de Bilbao. Esto, y el estar sólo ordenado de
epístola y acabar de cumplir los tres años de Teología habiendo teni-
do que suplir y disimular mucho, hace que se desaconseje que se envíe
a la misión. Por todo ello se le deniega la solicitud el 19 de septiembre
de 1783. Del contenido de este expediente se desprende que Olava-
rrieta tomó los hábitos de la orden franciscana en el convento de Nues-
tra Señora de Aránzazu en Santander en 1776, para después pasar a
Bilbao. 

A pesar del fracasado intento de pasar a América, posteriormente
consiguió su objetivo de instalarse en las citadas misiones, según indi-
ca un anónimo adversario durante el Trienio Liberal en un folleto ti-
tulado Martillazo al sartenazo, al que más adelante me referiré, que
escribe desde Cádiz que si éste fuera en realidad el Padre Olavarrieta
«sería bien conocido porque éste era fraile de San Francisco de Arán-
zazu, pasó por aquí a misiones» (1820: 4). Azcona, por su parte, preci-
sa que viajó como capellán en los barcos de la Compañía de Filipinas,
o al menos así consta, dice, en la fragata comandada por Mateo Oyar-
bide, «Nuestra Señora de los Dolores», en las fechas ya indicadas, en-
tre las cuales se estableció desde abril de 1791 en Lima y estampó su
Semanario Crítico, regresando a la metrópoli el 8 de enero de 1792 aca-
so como consecuencia de esta fallida incursión en el panorama perio-
dístico.

Este hebdomadario saldría desde el 5 de junio hasta el 18 de sep-
tiembre del citado año de 1791, y presenta un total de dieciséis cuader-

JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA Y SU DIARIO GADITANO (1820-1822). ILUSTRACIÓN, PERIODISMO Y REVOLUCIÓN EN EL TRIENIO LIBERAL CAPÍTULO 1
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nos de los que el primero es el prospecto. Con el Semanario Olavarrie-
ta perseguía la instrucción general de la sociedad limeña, convencido
de que la difusión de las doctrinas ilustradas sería suficiente para que
sus lectores adquiriesen automáticamente aquellos conocimientos, y
así difunde a Rousseau y su Emilio, la preceptiva de Luzán o los postu-
lados médicos del conde de Buffon en la sociedad colonial, otorgando
al tratamiento de estas materias un carácter atemporal, que ocasiona
que los números no aparezcan fechados y que las referencias a la Lima
de aquella época sean nulas o prácticamente inexistentes si se exclu-
yen las que tienen que ver con la polémica con el Mercurio y alguna que
otra composición debida posiblemente al vizcaíno.

El periódico, que cuando empezó a tirarse tuvo que competir con
otras dos cabeceras: el Diario de Lima y el Mercurio Peruano, no cosechó
el éxito deseado y Olavarrieta, quizás porque las ganancias no daban
para cubrir los gastos de la impresión, se vio obligado a interrumpir la
tirada del título desde el que había intentado sobre todo instruir al pú-
blico femenino en la educación de los niños, de donde se propone en-
tre otras cosas desterrar supersticiones y creencias ridículas; así como
reformar el teatro, que entiende como escuela de costumbres. La aten-
ción que el editor dedica a estos dos asuntos que se afrontan de una
manera abstracta no resulta nada casual si se toma en consideración
respecto del conjunto de su obra, pues en atención a ésta se presentan
como un ataque velado al confesionario que ejerce su influencia prin-
cipalmente sobre la mujer a la que aquí se trata formar para que críe a
ciudadanos sanos en lo físico y lo moral, y que sin dudas también te-
mía al teatro como tribuna que es tan dúctil como el púlpito para di-
fundir una determinada ideología.

Después del fracaso editorial, más que probablemente en los años
que van hasta 1795, sigue viajando con los barcos de la Compañía de Fi-
lipinas, conservando el puesto de capellán. Como tal aparece al menos en
las listas con fecha de 1793 de la fragata «San José» (Azcona, 1935: 24). 

En 1795 se establece en Cádiz, e intenta publicar el Diario Gadita-
no, Literario, Comercial, Político, y Económico cuya solicitud dirige a Go-

21
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doy el 23 de junio de 1795 (Gil Novales, 1975: T. II, 900). No se le con-
cede el permiso, y en marzo de 1796 le ocurrirá lo mismo cuando in-
tente tirar un Informe histórico del Comercio interior, y exterior de las
Provincias de Perú entre sí, y con nuestra Península.6 Ahora bien, esto no
debió suponer un golpe demasiado duro para el vizcaíno que desde el
1 de abril de 1796 consigue el objetivo de erigirse en periodista en la
capital, al amparo del nuevo gobernador Joaquín Mayoné y Ferrari,
publicando hasta el 27 de mayo de ese año el que será el primer Diario
de Cádiz, del que muy poco se conocía hasta fechas recientes.

En esta ocasión Olavarrieta conseguiría sacar un total de cincuenta
y siete números, hasta que el periódico fuese descubierto por el poder
central como consecuencia del «Extracto del Nuevo Proyecto Militar
que se ha publicado en Madrid» que dio en el quinto de sus cuadernos,
y que trajo como resultado que se decretase su cese, se recogiesen los
ejemplares y se le prohibiese acometer en el futuro tales empresas. 

En esta nueva cabecera, que competiría con el Correo de Cádiz y el
Postillón del barón de la Bruère7 enriqueciendo el panorama periodís-
tico gaditano, la divulgación de las nociones ilustradas concernientes
a la reforma de las costumbres, del teatro, la necesidad de fomentar el
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6 Según recoge Benítez (2005: 219) en el Diario de Barcelona correspondiente al domingo 14 de febre-
ro de 1796 se lee lo siguiente: «Prospecto al Informe histórico del comercio interior y exterior de las pro-
vincias de Perú entre sí y con nuestra Península, trabajada por un Profesor de Bella Literatura, sobre los
mejores fragmentos, informes, relaciones de los más instruidos comerciantes establecidos en la par-
te meridional de América», dando a continuación los datos sobre la suscripción a la misma que sería
de 20 reales de vellón por cada ejemplar en rústica. Los datos proceden de Barcelona-Arxiu Histò-
ric de la Ciutat D 1792 GF, Tomo XII, Enero-Febrero-Marzo-Abril 1796, pp. 177-179.

7 José Lacroix, barón de la Bruère y vizconde de Brié, fue uno de los más constantes editores gadita-
nos (Ramos Santana, 1987: 8), aunque, como se puede apreciar sus empresas no sólo se restringen
a este territorio. En Cádiz trata de publicar en 1793 el Diario Histórico y Político de la Ciudad de Cá-
diz, desde 1795 hasta 1800 publica con permiso del gobernador el Correo de Cádiz y el Postillón del
Correo de Cádiz; en 1796, haciendo eco de la otra publicación clandestina que circulaba en la ciudad:
el Diario de Cádiz de Juan Antonio Olavarrieta, trata de tirar un Diario Curioso y de Comercio de Cá-
diz. Posteriormente en 1802 inicia la publicación de uno de los periódicos más longevos del pano-
rama gaditano: el Diario Mercantil de Cádiz, al que hasta el inicio de la Guerra de la Independencia,
y desde 1804, acompañaba el suplemento literario el Correo de las Damas; en marzo de 1814 trata de
publicar unas Amenidades literarias. Inmaculada Urzainqui lo considera el más importante promotor
de periódicos en Andalucía y el levante español (1995: 143), en efecto, está implicado en la aparición
del Diario de Valencia (1790) además del Diario Histórico y Político de Sevilla (1792-1793). Por todo
ello, y como apunta Lucienne Domergue su figura es la del periodista empresario característico
de los últimos años del Antiguo Régimen (1981: 102). De su biografía sin embargo se conoce bien
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poco, en un documento conservado en el AHN en Consejos 11288(17), fechado el 3 de agosto de 1807,
el propio barón da cuenta de su vínculo con el ejército: «El Barón de la Bruère, Vizconde y Señor de
Brie y la Chause, capitán de las milicias urbanas de Cádiz y editor de los periódicos que se publica-
ron con Real Permiso en esta ciudad. Con el mayor respeto a V. A. S. expone: ha servido a S. M. vein-
tinueve años en el ejército, sido maestro de Cadetes, cuatro años y tenido diferentes y distinguidas
comisiones hasta que su quebrantada salud le obligó a retirarse con dispensos a Andalucía, y esta-
blecido en esta Plaza de Cádiz, promoviéndose sus milicias, con motivo de la presente guerra, y po-
niéndose sobre las armas, solicita como natural del país, ser incorporado en ellas para sacrificar el
resto de sus días, del mismo modo que lo había hecho en su juventud. Igual deseo de ser útil a sus
conciudadanos le hizo emprender el establecimiento de un Periódico Mercantil [...]». Sobre la face-
ta de de la Bruère como periodista puede verse el reciente estudio de Larriba (2007). Sobre el pano-
rama periodístico gaditano del XVIII y en concreto sobre el Diario de Cádiz de Olavarrieta puede
verse Sánchez Hita (2007 y 2009).

BEATRIZ SÁNCHEZ HITA

comercio que se relaciona con la polémica sobre la licitud o no del lu-
jo, etcétera, vuelven a estar presentes, pero ahora, y probablemente co-
mo resultado de la experiencia limeña, la realidad de un Cádiz
avanzado y cosmopolita es la que dirige los parámetros por los que se
iban a desarrollar los diferentes contenidos doctrinales. Es por consi-
guiente el día a día el que marca la pauta a seguir en el tratamiento de
cualquier asunto, de modo que la realidad cotidiana se imbrica con la
reflexión teórica, para lograr, ahora sí, una exitosa fórmula que trata-
rá de ser imitada cuando el diario desaparezca, lo que prueba que en su
corta vida supo ganarse el favor del público. Asimismo conviene adver-
tir que las opiniones contenidas en este papel sobre cuestiones religio-
sas son mucho más moderadas que las que podían leerse en el Semanario,
y es que obviamente la situación era otra, el Diario de Cádiz salía sin
las licencias pertinentes, y por ello trataría quizás de no alarmar a las
autoridades eclesiásticas locales que hubiesen podido denunciarlo.

En lo que concierne a su biografía es preciso destacar de esta eta-
pa que el mismo Olavarrieta dirá que fue en esta fecha en la que sus
ideas en materia de religión empezaron a cambiar:

[...] Que puede fijarse la del año de noventa y cinco, que como ha de-
clarado es el tiempo de la paz con Francia, no puede fijar el mes; pues en-
tonces fue su trato con los que le pervirtieron o acabaron de pervertir
(AGN, Real Fisco de la Inquisición 136, exp. 4, f. 354r/v, 3 de junio de 1803,
cit. por Benítez, 2005: 218).
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Pero estas palabras no pueden tomarse del todo por ciertas si se tie-
ne en cuenta que cuando Olavarrieta vuelve a la plaza gaditana tras su
estancia en Lima, allá por 1795 lo hará en traje de clérigo seglar, según
consta en la Alegación fiscal del proceso inquisitorial por proposiciones
de 1797, iniciado a instancia de Juan Ignacio Bejarano y Frías el 7 de
marzo, gracias al cual sabemos que el vizcaíno se afrentaba de su esta-
do sacerdotal y que manifestaba abiertamente su intención de casarse
con la hija de un francés que tenía apalabrada en la Isla de León, al
tiempo que mostraba su admiración por la Revolución Francesa y por
Robespierre (Clararrosa, 2003: 193-199). 

Respecto a la secularización del vizcaíno debe añadirse que en un
texto que al parecer data de finales de 1799, éste dirigiéndose a su pa-
dre explicará que hacía ya cinco años que se había secularizado.8 No
obstante, y aunque el vizcaíno parece dejar claro allí que posee la bula
de secularización, esto parece ser más una justificación ante su padre
para evitar que se preocupase, ya que aunque en ese momento no la te-
nía y andaba vestido de seglar, poco después y gracias a Urbina —go-
bernador de Guayaquil— sí que la obtendría.9

Pero vayamos paso a paso. Mediante la referida Alegación se sabe
que el 18 de octubre de 1796 sale de la plaza de Cádiz con destino a
Guayaquil (Clararrosa, 2003: 198), y aunque no se exponen de mane-
ra clara los motivos de esta partida, allí se lee que su Diario de Cádiz
fue mandado recoger y se le prohibió realizar cualquier otra obra simi-
lar, de modo que quizás esta marcha pueda deberse al hecho de que su
medio de vida había desaparecido y acaso a la alarma ante posibles de-

8 Sobre el proceso de secularización puede consultarse Benítez, 2005.
9 Así se hace evidente en una carta que debe datar de finales de 1800 en la que se dirige a Urbina,

agradeciéndole su ayuda y prometiendo la devolución del dinero que éste ha invertido en lograr la
bula, expresando que no obstante «Por lo que hace al fuero de lo que se llama conciencia, estoy bien
seguro que no necesito del tal Papa, de la tal bula, ni del tal S. S. para recobrar la libertad que me
dio la naturaleza. Por lo que hace a las opiniones públicas, ya yo me he dado arte y maña para hacer
consentir a las gentes que pueden interesarse en ello en uno y otro hemisferio, mi absoluta seculari-
zación con todas las campanillas del fanatismo. En esta inteligencia están ya mis padres que son los
más interesados, en ésta están ya los bonzos del país sin que les quede duda alguna, y en ella están
todos los amigos y conocidos de América, virreyes de Buenos Aires, Lima, Arzobispos y Obispos por
cuyas diócesis he pasado sacando credenciales en pacífica posesión de su engaño [...]» (AGN, Crimi-
nal 676, exp. 1, f. 74, cit. por Benítez, 2005: 231).
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nuncias por las ideas incendiarias que en muchas de sus conversacio-
nes había manifestado.

Sea como sea, en la trascripción de diversos textos del Archivo Ge-
neral de la Nación de México referentes al proceso inquisitorial por el
carácter materialista del folleto El Hombre y el Bruto, él mismo mani-
fiesta que «el día en que se publicó en Cádiz la Guerra con Inglaterra,10

se embarcó para Lima, y habiendo pasado a Guayaquil, se mantuvo allí
acogido a la sombra y amistad de aquel Gobernador, don Juan Mata de
Urbina, cerca de tres años, esperando que le proporcionara una coyun-
tura favorable para poder mantenerse; pero que como no se la propor-
cionase determinó venirse a esta Nueva España, y que estando ya en
dicho curato de Axuchitlán, escribió un discurso intitulado El Hombre
y el Bruto» (BAGN, 1934: 701-702).

En función de lo dicho, queda patente que hasta aproximadamente
1800 Olavarrieta permanece en Guayaquil, donde debió llegar acom-
pañado por Jacinto Bejerano que era coronel de aquel lugar. Sin em-
bargo, pronto se separaría de éste al comprobar la situación de miseria
que sobrevino al coronel, y gracias a la mediación de algunos amigos
consigue ponerse en contacto y entablar amistad con quien era gober-
nador desde hacía un año: Juan Mata Urbina.

Amparado por éste entraría en contacto con un selecto grupo de
sus allegados, a los que más tarde dirá añorar; y por mediación del go-
bernador, o mejor dicho, con la de su suegra doña Eufrasia del Mazo,
consigue la plaza de cura coadjutor de Axuchitlán (BAGN, 1934:
692).11 Es ahora cuando escribe el polémico tratado El Hombre y el Bru-
to «para el dicho gobernador de Guayaquil, sin otro fin particular que
el acordarle nuestras antiguas conversaciones sobre estas especies»
(BAGN, 1934: 702).12 Los asuntos de los que trata en las tres reflexio-
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10 La Real Cédula tiene fecha de 8 de octubre de 1796. AHN, Consejos, Libro 1498. Índice de las Reales Cédu-
las, órdenes generales y otros impresos que se comunican circularmente a los pueblos del reino en el año de 1796.

11 Estos datos pueden consultarse también en Zamaolla (1993: 111) que no parece tener en cuenta las
fechas de los textos y lo sitúa establecido en Axuchitlán nada más fracasar sus intentos editoriales
en Cádiz.

12 A comienzos de 1801 escribió también un opúsculo titulado El Crítico de los sopi-críticos, que no pasa-
ría de ser un mero divertimento literario, y que a diferencia del mencionado tratado no gozaría de la

BEATRIZ SÁNCHEZ HITA

015-066 capitulo 1  6/5/09  08:28  Página 25



consideración de su círculo de amigos según atestigua Benítez (2008). Esta obra o la que parece ser
más bien una versión inacabada de la misma ha sido estudiada por el citado investigador, quien di-
rá que «es un manuscrito clandestino que versa sobre el destino de otro manuscrito clandestino y
está construido como una especie de esperpento en el que intervienen diferentes personajes» que
puede interpretarse no sin esfuerzo como «una parodia de la misión y pasión de Cristo, en la que el
autor del manuscrito incriminado representa al Padre y el manuscrito mismo al Mesías». El escrito
se custodia en AGN, Criminal 676, ff. 68-71.

13 A don José Antonio Talavera, también cura adjutor en Axuchitlán, cuyo delito fue el de no haber
denunciado a Olavarrieta, el 23 de mayo de 1803 le fue impuesta como pena la práctica de quince
días de ejercicios espirituales en el convento de los Carmelitas en México (BAGN, 1934: 523).

nes que forman este opúsculo materialista, están destinados a demos-
trar que en principio nada diferencia al hombre del bruto, y que sólo la
educación será la que consiga distinguirlos, niega la existencia del al-
ma y de Dios, inventadas por los eclesiásticos, para controlar al hom-
bre mediante el engaño y la superstición. El texto, que en teoría tenía
carácter privado, será denunciado por su escribiente, don José Ignacio
Castoreña, que remite una copia a Fernando Franco Medina, subdele-
gado de Tetela del Río, que hace llegar el texto al Virrey de Nueva Es-
paña don Félix Berenguer de Marquina con fecha de 20 de octubre de
1802 (BAGN, 1934: 684). Éste el 30 de ese mes envía un oficio al Tri-
bunal de la Inquisición, que tras analizar el escrito determina que:

La expresada obra es el parto más monstruoso de herejías e impiedad
que ha vomitado el infierno. [...] (AGN, Criminal 582, ff. 397-398, cit. por
Benítez, 2008: 57).

Además, los fiscales a la vista de los textos, del diseño del grabado
que acompañaría al escrito, y de la correspondencia del vasco, señalan
que «se advierte el designio del cura Olavarrieta de propagar sus pér-
fidas máximas ya por medio de la prensa, y prensa precisamente clan-
destina, ya, como lo ha ejecutado, por cartas particulares a varios
sujetos, que deben estimarse sus cómplices» (AGN, Criminal 582, fol.
317 v., cit. por Benítez, 2008: 58).

Se iniciaría así un proceso contra Olavarrieta y el también bachi-
ller don José Antonio Talavera «que resulta su cómplice»13 (BAGN,
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1934: 686). Olavarrieta es conducido a prisión, y se procede al regis-
tro de sus pertenencias y al embargo de bienes. En el inventario de
sus libros y papeles se encuentran numerosos y diversos tratados de
medicina, tales como: un tomo sobre las enfermedades venéreas de
Mr. Estup, una cartilla de cirujanos de Vicente Ferrer, el tratado so-
bre el morbo gálico del licenciado Pedro López Pino, un tomo de la
Medicina Doméstica del Doctor Jorge Buchan, etc. Junto a éstos algu-
nos catecismos y breviarios, el concilio de México de 1775, La cari-
dad del sacerdote, la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento, por los
setenta y tres intérpretes; el Espíritu de los Mejores Diarios, el Sema-
nario de Agricultura, el manuscrito de El Hombre y el Bruto, formado
por veinte hojas y una llana escritas, varios cuadernos del comercio
histórico interior y exterior de las provincias del Perú, el Viaje a
Constantinopla, etc. (BAGN, 1934: 505-507). 

Desde la cárcel el párroco de Axuchitlán se queja de las injusticias
que se han cometido para con él, tanto por la publicidad de su arresto,
como por lo inapropiado que resulta, pues dirá que el manuscrito «era
puramente un movimiento de curiosidad, reservado a mi vida privada
y que jamás hubiera pasado de esto, a no haberse cometido el crimen
de su fraudulenta extracción, perpetrado en mi ausencia por mi Vi-
cario y Notario» (BAGN, 1934: 515). Continúa acusando a su escriba-
no de su difusión, y a Fernando Franco Medina de haberlo sobornado
para que lo delatase, indica que no se le ha tratado conforme a los pa-
rámetros del nuevo Código, que se le ha privado de las esenciales
formalidades judiciales, e insiste en que el responsable de la publi-
cación y circulación del folleto ha sido Castoreña, quien para colmo se-
rá el heredero de los bienes sobrantes una vez sufragados los costes del
proceso. Describe su arresto y la sustracción de sus pertenencias en es-
tos términos:

8º En mi primera sorpresa se sacaron de mi casa, con el mayor desor-
den y en manos de la más vil canalla, todos los libros y papeles sin dejar
siquiera una cubierta. Todos éstos han sido leídos diariamente, y aún an-

27

BEATRIZ SÁNCHEZ HITA

015-066 capitulo 1  6/5/09  08:28  Página 27



dan de mano en mano. Asimismo se extrajeron cuchillos de mesa, cubier-
tos, toda llave de baúles, sin orden alguna para ello;14 de todo lo cual nada
se me ha devuelto, por más que lo he reclamado en diferentes recursos a
la Superioridad (BAGN, 1934: 517).

Pero el vizcaíno no se queja sin más, ya que en función del conteni-
do de un texto fechado el 8 de octubre, que aunque aparece firmado con
las iniciales F. P. G. considero que es también de Olavarrieta, parece cla-
ro que planeaba huir y cambiar su nombre. En este sentido allí se lee
que quería cambiar su identidad por la de José González con la que em-
barcaría como pasajero en «La Guadalupe», en «La Balandra» o «La
Peregrina», prefiriendo las dos últimas ya que en la primera iban algu-
nos individuos que lo conocían. En el texto se observa que planeaba es-
capar por Acapulco, de donde iría a México, y una vez allí sacaría la
licencia para partir a La Habana o las Islas del Seno Mexicano. Luego
gracias a algunos amigos se instalaría en Madrid con el nuevo nombre,
o alguno de los otros que tenía combinados (BAGN, 1934: 511).

El plan de huida no logra cuajar, acaso porque los pliegos fueron
requisados antes de lo previsto,15 y Olavarrieta es apresado a principios
de noviembre de 1802. Se inicia así un largo proceso, en el que en pri-
mer lugar se procede a su traslado desde Axuchitlán al Tribunal de la
Inquisición en México. Allí sería recluido en el convento de San Fer-
nando, donde llega a las dos de la tarde del 14 de febrero de 1803, tras
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14 Una enumeración de estas pertenencias puede consultarse en BAGN (1934: 542-544), entre ellas
destaca la presencia de «un botiquín con doce redomitas de medicinas» que una vez más evidencia
que Olavarrieta si no era médico realmente sí que poseía los conocimientos de medicina necesarios
para pasar por tal.

15 Por el documento se sabe además que Olavarrieta trató de sacar, en un barco diferente, los papeles
que podían comprometerlo, y de los que puede que conociese que existían copias. Respecto a este pun-
to allí se lee: «Como en esta hipótesis supongo que no se han entregado todavía los pliegos, no se alar-
marán para buscarme y cuando lleguen a entregarse, ya estaré u oculto o caminando, se halle
proporción; y si por casualidad viene la visita antes que pueda ir en tierra nuestro bote, o me oculta-
ré a bordo si es posible, o con el pasaporte que bajo de otro nombre debo llevar, pasaré sin dificultad
y luego, luego, me conduciré en tierra, me oculto o voy para cuando puedan abrir los pliegos y hacer
solicitudes. Y en el caso contradictorio de que llegue primero el barco de los pliegos y ya estén sobre
aviso para la visita, o conseguiré del Capitán que me eche de noche en la playa con dos marineros que
pagaré muy bien, me transbordaré a un barco de los ya visitados, y siempre haremos la cosa de mo-
do que antes o después de la visita, yo esté ya en tierra oculto o caminando» (BAGN, 1934: 510).
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haber intentado, el 12 de febrero y desde la parada en Lerma, que se le
recluyese en el hospital de San Andrés por encontrarse enfermo
(BAGN, 1934: 519-521). En este punto, es preciso indicar que su do-
lencia ocasionó que la salida de Axuchitlán se demorase un mes apro-
ximadamente, pues tras examinar al acusado José Galena certifica el
12 de enero de 1803 que su enfermedad «consiste en comprensión de
la uretra que le impide la libertad de evacuación de la orina de que le
resulta supuración; por cuyo motivo, estaurando de algalias que son
necesarias para que no se cierre enteramente el conducto. [...] consi-
dero que no puede actualmente ponerse en camino, si no es en alguna
litera a falta de coche que no puede andar en esta tierra; porque el ejer-
cicio del caballo, la región sumamente cálida de este país y su comple-
xión sanguínea o biliosa, podrían causarle una inflamación en la parte
referida, que tuviese malas resultas. Asimismo contemplo, haciendo un
cálculo prudencial fundado en la calidad del accidente, en la naturale-
za del enfermo y en su bilis exaltada, que puede dilatar su convalecen-
cia y estar capaz de montar a caballo sin peligro en espacio de 40 días
poco más o menos» (BAGN, 1934: 541). A tenor de estos datos pare-
ce que Olavarrieta, amparándose en su peculiar situación, trata de que
se le lleve al hospital de donde posiblemente sería más fácil la fuga. No
obstante, consigue escapar la noche del 25 de febrero de 1803 del con-
vento, y aunque el 26 es localizado, en el breve lapso se pone en mar-
cha la maquinaria inquisitorial y se convierten en punto de mira todos
aquellos que en algún momento ayudaron al peninsular, dando de pa-
so las señas oportunas a los puertos para que no dejen pasar a nadie
que responda a las mismas, lo que hoy nos permite tener un muy es-
cueto retrato del fraile:

[...] dar órdenes a los puertos para que no dejen pasar a ninguno de
las siguientes señas: estatura algo chica, pelo y ojos negros, color moreno,
con algunas señales de viruelas, alguna otra cana, mirar modesto y voz en-
tre gruesa y delgada.

29
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Y en esta capital se servirá Vuestra Excelencia intimar a don Fausto
de Elhuyar, don Martín Sesé, don Vicente Cervantes, don Pedro Aristegui,
el oficial real Vildozola, que son sujetos de su trato y amistad, que le ma-
nifiesten a Vuestra Excelencia las noticias que puedan tener, y queda el
Santo Oficio en practicar esta diligencia con don Jaime Salvet, don Rafael
Lardizábal, yernos de la difunta doña Eufrasia del Mazo a quien vino re-
comendado por el Gobernador de Guayaquil, también su yerno, y por cu-
yo respeto logró las recomendaciones necesarias para el señor Obispo de
Valladolid16 y el curato sobre las muchas seguridades que dio de su talen-
to y probidad (BAGN, 1934: 691-692).

La escaramuza se ve frustrada, pues el médico Moziño advierte al
Tribunal que en la mañana del 26 tocó «a su puerta, preguntó por un
criado, y se fue sin saber por dónde» (BAGN, 1934: 692). A través del
interrogatorio al que fue sometido Moziño y gracias a la información
que proporcionó el ministro Martín Sesé, el prófugo fue conducido a
las diez de la noche de aquel 26 de febrero a las cárceles de la Inquisi-
ción mexicana (BAGN, 1934: 485 y 693). El 28 de febrero se inicia el
proceso bajo la acusación de «Hereje formal, Tolerante, Deísta, Mate-
rialista y Dogmatizante», el 22 de marzo concluyen las declaraciones
y el 26 de mayo de 1803 se dicta la sentencia que será hecha pública en
Auto de fe al día siguiente, y se le declara «Hereje formal, Apostata de
nuestra Sagrada Religión, Tolerante, Deísta Ateísta, Materialista, Reo
de Lesa Majestad Pontificia y Real» y se le condena a «excomunión
mayor» —suspensión perpetua del ejercicio de sus órdenes e inhabili-
tación para recibir otras, confiscación de sus bienes, abjuración de for-
mali—, siendo «desterrado de la Corte de Madrid, Sitios Reales, las
dos Américas, Islas Filipinas perpetuamente» y se remite a España
donde tendría que permanecer «recluso perpetuamente» (AGN, Real
Fisco de la Inquisición 136, ff. 351-353, cit por Benítez, 2008: 55). Co-
mienzan a partir de ese momento los preparativos para que sea traído
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16 Valladolid de Michoacán, actual Morelia. Cambió el nombre de Valladolid, de clara referencia al mu-
nicipio español, el 12 de diciembre de 1828.
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a España, en concreto a Cádiz, bajo partida de registro en la fragata de
guerra «Anfitrite». Las disposiciones fueron realmente largas; el peni-
tenciado se desespera y su salud se resiente, pues como expresa con fecha
de 21 de abril de 1804, sigue preso casi un año después de sentencia-
do (BAGN, 1934: 526).17 En otro escrito que remite el 20 de abril de
1804 se queja de su deplorable estado de salud, y manifiesta la necesi-
dad de recuperarla antes de emprender el viaje a la metrópoli para evitar
un desenlace negativo, pero sobre todo se lamenta de la incomunica-
ción en que lleva ya más de quince meses (BAGN, 1934: 528). A par-
tir de este momento los trámites se agilizan bastante, se pone en
marcha su traslado a Veracruz donde quedará bajo la responsabilidad
de don José Miguel de Iriarte hasta que parta hacia España donde de-
berá ser entregado en Cádiz al comisario Manuel de Cos. En el AGI,
Estado, 30, nº 41, se conserva un breve expediente en el que José de
Iturgaray, virrey de México, con fecha de 27 de mayo de 1804 informa
a Pedro Cevallos del modo en que será conducido el reo hasta Cádiz,
resumiendo las causas de la condena y el proceso, para pedirle que pre-
venga de todo al citado Manuel de Cos, bajo cuya custodia debería es-
tar hasta que fuese remitido a la Suprema General Inquisición. El 31
de agosto la información se hacía llegar al Arzobispo Inquisidor Ge-
neral.

En torno al 9 de junio al fin embarca en Veracruz en la «Anfitrite»
(BAGN, 1934: 525-526) rodeado de numerosas medidas de seguridad.
En los documentos no se recoge si finalmente llegó a Cádiz —de lo
que no he hallado constancia en los archivos de la ciudad— o si consi-
gue escapar en alguna de las escalas de la fragata. En este punto, de lo
único de lo que dispone es de la versión que Clararrosa ofrece en el do-
cumento fechado en Lagoa el 8 de mayo de 1820 que dirige a la Junta
Provisional del Gobierno Nacional, que se encuentra en el Archivo del
Congreso de los Diputados de Madrid en los Papeles Reservados de Fer-
nando VII, Leg. 41, fols. 363-364, donde dice que llegó a Cádiz y que
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17 Este hecho prueba que los sufrimientos descritos en su Viaje al mundo subterráneo (1820) tienen una
base real.
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allí fue «conducido a un calabozo de la cárcel de Cádiz con la mayor
crueldad e ignominia y (últimamente) después de siete meses al lugar
de la penitencia, recurrí de este lugar al medio de la fuga, para confun-
dirme en el abismo del olvido absoluto de mi patria, de mi familia y de
mis parientes que hasta este momento ignoran mi destino; y borrando
del libro de los vivientes mi propio nombre y apellido tomé éste con
que por ahora me consigno para no ser jamás conocido de mis seme-
jantes» (363v.). Con la nueva identidad dice que viajó por Francia e In-
glaterra hasta establecerse en Portugal.

Desconozco si es cierto o no que residió en los dos primeros países,
o si es una invención, lo que está claro es que ya con el nuevo nombre
se establece en Portugal desde al menos 1806, para ejercer como mé-
dico. Aquí surgen nuevamente las preguntas en torno a la biografía de
Olavarrieta, ya que durante la persecución médico-religiosa que sufre
en 1815-1816 en Portugal (Gil Novales, 1979: 122, n. 45) Manuel Ne-
grete, el conde de Campo Alange, embajador de España en Portugal,
presenta un certificado a favor de Clararrosa, fechado «a vinte de mar-
ço de mil oito centos tres» (ANTT, maço 518, nº 8), en el que no duda
en destacar las cualidades del sujeto en cuestión que presenta como
«profesor de medicina por a Real Universidade de Saragoça, examina-
do e approvado pello Real Proto Medicato de Madrid» (ANTT, maço
518, nº 8), más adelante apunta incluso que conoce por los informes de
jefes militares de la Real Armada de España que desempeñó trabajos
en Asia y América, siempre con beneficio para el Estado. Este expe-
diente que sitúa a Clararrosa en Portugal en 1803 debe haber sido fal-
sificado como se desprende del contraste con los datos de su periplo
por las cárceles inquisitoriales mexicanas y sobre todo del hecho de
que se ofrezca información sobre un individuo, José Joaquín de Clara-
rrosa, que no existe con ese nombre en 1803. De modo que en lo que
concierne a la revalidación del Protomedicato de Madrid, es posible
pensar que tal vez cuando reclama protección el 8 de octubre —más que
probablemente de 1802—, manifestando su deseo de venir a la Corte
(BAGN, 1934: 511), sus protectores le allanaron el terreno para que
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con la nueva identidad desempeñase el oficio de médico, y prepararon
los documentos. También pudiera ser que Olavarrieta realmente hu-
biese obtenido el título de médico18 con anterioridad a ejercer de ca-
pellán en los barcos de la Compañía de Filipinas o de instalarse en el
Cádiz del Setecientos (los libros de su biblioteca, así como el conteni-
do de algunos artículos del Semanario Crítico evidencian que cuando
menos algunos conocimientos en la materia sí que tenía), y en 1806
consigue pasar el Protomedicato de Lisboa con la nueva identidad. Así
consta en las certificaciones de sus examinadores que siguen al citado
documento de Negrete, y que creo que a diferencia del anterior sí que
deben ser ciertas, pues serían muy fáciles de verificar. Además figura
como tal e incluso se menciona el ejercicio de esta profesión en la po-
lémica (cuyos documentos se custodian también en el ANTT maço
512, nº 23) que Clararrosa mantuvo entre 1808 y 1809 con Lázaro Do-
glioni por el partido de médico en Faro, del que este último se había
ausentado durante la invasión francesa y que había ocupado Clararro-
sa desde mayo de 1808 nombrado por la regencia provisional. A la
vuelta de Doglioni, que debió producirse por julio o agosto de 1808,
Clararrosa se niega a devolverle el partido y aludiendo a la legalidad
con la que le fue concedido y a los años que llevaba ya en Portugal
desempeñando la labor de médico, en uno de los pliegos escrito y ru-
bricado por él mismo dice:

Luego si yo como médico graduado en la Real Universidad de Zarago-
za, examinado y aprobado por el Supremo Consejo del Real Protomedica-
to de Lisboa en virtud de públicos exámenes y solemnes ejercicios, teóricos
y prácticos (véase el registro de los libros de cámara), soy apto y capaz por
ley para poder celebrar esta clase de contratos; es constantemente válido,
solemne y jurídico mi contrato con el Ilustrísimo Senado, especialmente
siendo yo profesor establecido, casado en este reino de Portugal con seño-
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18 El que lo tuviese tampoco cambia demasiado la situación, ya que será bajo la identidad de Clararro-
sa bajo la que ejerza en el país luso, por lo que igualmente la revalidación del Protomedicato de Ma-
drid debería haber sido falsificada.
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ra portuguesa, naturalizado, conocido en la capital y fuera de ella como
hombre público, ciudadano pacífico y sin la menor nota en mi conducta (va-
ya al Almanach de Lisboa de 1807 fol. 488) (ANTT: maço 512, nº 23).

De modo que desde 1807 es seguro que el vizcaíno estaba en Lis-
boa, convertido en ciudadano, y casado, según figura en su testamento,
con Maximiana Candía Pesol (Ravina, 1981: 77). Tal y como indicaba
en este pasaje y según ha corroborado Gil Novales aparece de médico
en el Almanaque de Lisboa de 1807 con domicilio na rua direita do Lo-
reto, nº 45 (1979: 122, n. 45). Una nueva etapa empezaba para él.

La referencia a su matrimonio echa por tierra buena parte de la ex-
traordinaria literaturización que en torno a su nombre se había crea-
do, por la que algunos le suponían casado con dos o cuatro mujeres,
otros le atribuían hijas y amoríos o arrimos varios19 —los líos de fal-
das empleados para desprestigiar o hacer mofa han sido utilizados con
frecuencia para formar una imagen negativa de los heterodoxos espa-
ñoles—. A esto hay que añadir el que gracias a una carta particular es-
tudiada recientemente, con otros interesantes documentos, por Miguel
Benítez, y custodiada en el Archivo General de la Nación de México
en Criminal 676, exp. 1. ff. 80 r-v., puede saberse que el vizcaíno tenía
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19 Durante el Trienio Liberal la especulación entre los contemporáneos de Clararrosa sobre el origen
de su seudónimo fue bastante frecuente, en ella veremos atribuirle dos o cuatro matrimonios, según
el caso, o bien descendencia. Baroja, que barojizó al escritor, ante el gran número de opciones que re-
sume, se pregunta «¿Qué demonio quería decir esto de Clara Rosa?» (1951: 902). Azcona atribuye el
origen del seudónimo a la unión de los nombres de cuatro mujeres siguiendo a Fernández de Castro
en la obra Esplendores del ilustrador; así, nos dirá que «en América casó con dos mujeres y en Portu-
gal con otras dos, y con los nombres de las cuatro Josefa, Joaquina, Clara y Rosa, formó el seudóni-
mo que le hizo famoso» (1935: 25-26), aunque también se podría atribuir a esas dos «rapazas» que
el mismo Azcona presenta tirándole del brazo y diciéndole «—Paisinho, dê-me um vintem!» (1935:
12), con cuyos nombres formará su apellido. Por su parte Alcalá Galiano señala que éste «disfrazaba
su apellido con el extraordinario de Clara Rosa, tomado, como él mismo hubo de decir, de haber te-
nido dos queridas de las cuales una se llamaba Clara, la primera, y Rosa, la segunda». Pero será Adol-
fo de Castro quien verdaderamente pondere la literaturización de este excéntrico personaje, al decir
que «después de una vida de extrañas e infames aventuras, Olavarrieta abandonó los hábitos y apos-
tatando de la religión, tomó el apellido de Clararrosa, como recuerdo de dos mancebas que había te-
nido, llamadas Clara y Rosa: una que lo había salvado de las prisiones del Santo Oficio impulsada del
más vehemente amor, y la otra una monja también que lo había amado con entrañable afecto. Otros,
sin embargo, decían que Clara y Rosa eran los nombres de dos hijas suyas» (1982: 207). (Cit. en Cla-
rarrosa, 2003: 23-24).
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tres hermanas: Rosa, Clara y Anamari (2005: 230, n. 61), lo que hace
que queden invalidadas otro tipo de especulaciones sobre el origen del
seudónimo, que debe buscarse en los propios lazos familiares.

Este dato no debe llevarnos a pensar que el fraile Olavarrieta era cé-
libe o llevaba en este sentido una vida ejemplar. En las deposiciones de
María de los Remedios Manfredo, contenidas en el proceso inquisitorial
de 1797, ésta haciendo referencia a su vida libertina diría que éste «con
frecuencia solía hablar de damas cortesanas» (Clararrosa, 2003: 192); y
más tarde ya en Guayaquil, en una carta dirigida a su amigo Manuel Ja-
do para aconsejarle sobre las ataduras del matrimonio y los peligros
que entrañan ciertas prácticas sexuales dirá lo siguiente:

[...] Diviértase usted con quien no haya de recelar peligro de perpe-
tuos lazos; y sea con moderación, con prudencia y cautela no vaya usted a
contraer alguna enfermedad que lo imposibilite para los sucesivos place-
res. Yo he padecido cuatro veces terribles incomodidades por falta de
necesarias precauciones; y si no acierto venir a México, y si en esta capi-
tal no se me hubiera proporcionado la amistad de los cuatro mejores facul-
tativos que hicieron esfuerzo de sacarme con la mayor felicidad me hubiera
sucedido algún trabajo; pero he quedado tan atemorizado que ya no soy
capaz de entrar con una mujer sino a ciencia fija de su absoluta sanidad
(AGN Criminal 676, exp. 1, f. 66v., cit. por Benítez, 2005: 233).

Probablemente la enfermedad sufrida durante el proceso inquisito-
rial por El Hombre y el Bruto tenga que ver con estas antiguas dolencias.

Volviendo a su etapa portuguesa, hay que advertir que a través del
incidente judicial con Doglioni es posible conocer que de la capital lis-
boeta Clararrosa pasó a ocupar un partido en Almodóvar, que una vez
que queda vacante el de Faro abandona para trasladarse allí.20 Desde
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20 Estos documentos hacen poco factible la afirmación de Alcalá Galiano (1955:146) que dice que du-
rante la Guerra de la Independencia se dejó ver llovido como agua de mayo en Cádiz, así como la de
Blanco White que cuando describe al personaje dice que era «A native of the province of Biscay,
whose real name we have not the means to give, resided as a friar of the order of St. Francis at Ca-
diz, about the year 1809» (Quarterly Review, nº LXV: 503).
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entonces parece que va a desarrollar su trabajo en la zona del Algarve,
y tampoco en estos años su labor estará exenta de la polémica. En esta
ocasión Clararrosa vuelve a topar con la Iglesia, ya que según consta
en uno de los muchos textos del maço 518, nº 8 se forma un juicio ecle-
siástico «contra José Joaquín de Clararrosa, Medico que foi do partido
da mesma Villa [Lagoa], pela bofetada, q’ na manhâ do dia de Pascoa
proxime passada deo no Sacristao da Sagrada Igreja Parroquial desta
dita Villa, ena Sacristía de’lla na occasiao’, enq’ os Padres se estavao’ re-
vestindo pª a Processao’». A partir del mes de octubre de 1815 se inicia
una persecución contra Clararrosa en la que lo primero que se pone en
duda es su capacidad para ejercer como médico a partir de los interro-
gatorios que el sacristán y otros miembros de la Iglesia realizan al pue-
blo, la nobleza y el clero, en los que Clararrosa denuncia la existencia
de cierta coacción a sus feligreses y para contrarrestar las funestas opi-
niones que contra él se están difundiendo ofrece el informe favorable de
treinta personas de las más distinguidas y cualificadas de una villa de
dos mil seiscientos habitantes como aquella.

La pretensión del eclesiástico, que se vio amparado por los de otros
pueblos portugueses donde ejerció el español, era que el denominado
médico fuese excluido de aquel partido, alegando entre otros estos mo-
tivos:

—Que el supuesto médico no tiene presentado en la Cámara ningún
documento que pruebe que realmente lo es, y que pese a ello tomó el par-
tido sin abonar los derechos para ejercer allí.

—Que no es portugués sino español, que fue expatriado por motivos
no favorables y que fue entonces cuando se convirtió en curandero en las
tierras de aquel reino.

—Que se ausentaba de la Villa de Lagoa sin licencia, dejando de visi-
tar a algunos enfermos y que no aparecía por el partido de Estombar que
debía visitar una vez en semana.

—Que tiene demostrado que es totalmente inexperto en el arte de la
Medicina, causando grandes daños a los enfermos que ha atendido en Vi-
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lanova de Portimao, Albufeira, Lagos, Faro, etc., y que los vecinos de es-
tos lugares prefieren ser atendidos por los barberos que por el susodicho
médico.

Estas afirmaciones se sustentan en numerosos ejemplos, distribui-
dos en quince puntos, que prueban el mal ejercicio de su profesión. En
primer lugar figura el testimonio de los boticarios de Portimao que
han dado cuenta del nefasto desempeño de su oficio y las muertes que
ha causado en aquella villa, asimismo se dice que ha dejado morir a mu-
chos enfermos sin que se les diesen los sacramentos, que a otros les di-
jo que no tenían nada y ahora están muertos, que su tardanza en
atender a varios enfermos les causó la muerte, por todo esto conside-
ran que debe abandonar la ciudad para no causar más despoblación; pe-
ro sobre todo lo que más preocupa es que no es «mais que hum
aventureiro, levantando-se por sua propria boca e autoridade embus-
teiro medico, ou curandeiro» y que además llegaba a Faro tras haber
sido descubierto por las autoridades de Almodóvar, donde también ha-
bía llegado como forajido y emigrado —este punto de su agitada bio-
grafía está aún por esclarecer—. Seguidamente se hace alusión al
escándalo público que protagonizó el día de Pascua cuando abofeteo al
sacristán Sebastião’ Antonio Romero, por lo que se le ha hecho un jui-
cio eclesiástico en el que ha resultado culpado. En la última parte se in-
siste en que no se le permita ejercer por el bien de la comunidad,
destacando en que el pueblo prefiere «morrer sem asistencia de médi-
co, do que ser asistido pello recurrente Clara Roza», por lo que se le
debería impedir trabajar en todo el Algarve más aún cuando su nom-
bramiento parece contrario a ciertos decretos. Para dar todavía mayor
consistencia a esta declaración se recogen las deposiciones de veinti-
siete sujetos con edades comprendidas entre los veintidós y los treinta
y tres años, entre los que se encuentran diferentes eclesiásticos, barbe-
ros y varias mujeres que ratifican todas estas afirmaciones a partir de
su propia experiencia que se recogerá en un largo expediente de 68 fo-
lios.
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Ahora bien, como ya se indicó, junto con estas acusaciones que se
hicieron llegar a la Cámara, se encuentran otros textos como el que
firma en octubre de 1815 Antonio Joaquín Ludies, que como otros
hombres de juicio declara que es «hum medico habil, instruido e
approvado pelo Real Tribunal do Proto-Medicato en virtude de publi-
cos exercicios como consta pela carta de ditto Tribunal inserta nos li-
vros da Camara desta Villa». En otro documento este sujeto atribuye las
declaraciones negativas a que los vecinos fueron «seducidos pelo Párro-
co» que ha difundido calumnias y ha perseguido injustamente a «hum
infeliz, e honrado extrangeiro, cuios serviços em quatorce annos de re-
sidencia neste Reino sao’ nottorios»,21 además, insiste en que más de
treinta personas del mayor crédito podrán corroborar todo lo que dice.

Tras todas estas denuncias Clararrosa no tarda en ver una conspi-
ración contra su existencia política, motivada en principio por el inci-
dente que tuvo con el párroco que forzó al pueblo a declarar, con la
intención última de colocar en aquel partido al doctor Luis de Toro.

A la vista de todos estos documentos la Cámara de la Villa de La-
goa en enero de 1816 determina que Clararrosa sea restituido a aquel
partido, indicando que tendrá que efectuar los pagos atrasados de los
derechos para ejercer allí, dándole cuatro meses de plazo para ello. Pa-
rece por tanto que finalmente las pruebas aportadas por Clararrosa so-
bre haber superado el Protomedicato de Lisboa y los testimonios en su
favor de personas influyentes pesaron más que los que a instancias del
clero lograron obtener los detractores del médico español, aunque en
cierto modo las sospechas sobre su verdadera condición quedaban pa-
tentes.

A pesar de la victoria y en lugar de pagar rápidamente para zanjar
definitivamente el asunto Clararrosa el 17 de enero de 1816 dirá que:
«em attençao a os extraordinarios gastos, que acaba de soffrer com o
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21 La afirmación de que Clararrosa lleva catorce años residiendo en Portugal es totalmente falsa, pues
allí no pudo llegar antes de 1805 ya que hasta entonces estuvo preso. Este documento prueba como
una vez más los amigos del vizcaíno estaban dispuestos no sólo a falsear los datos, sino a inventar un
pasado para el prófugo.
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motivo da sua injusta persequiçao, tanto en deligencias judiciaes, como
na sua jornada, e residencia nesta capital; naõ pode o suplicante satis-
facer de pronto os direitos necesarios para poder obter a Provizaõ de
confirmaçaõ de seu partido. Pelo que suplica a V. A. R. se digne man-
dar prolongar o termo do despacho, por seis, ou oito mezes mais, con-
tados do dia da sua secondaçaõ [...]». 

Más tarde sería otra vez atacado por uno de los interesados en que
se le retirase el partido de la Villa de Lagoa, ya que según consta en el
breve documento contenido en el maço 784 nº 49, fechado el 11 de
agosto de 1819, Luis de Toro lo denuncia por no haber comparecido a
un acto de la Cámara, para el que Clararrosa dirá que nunca fue citado.

No queda claro cuál fue el motivo de la citación, pero por estas fe-
chas el vizcaíno, temeroso quizás de ser descubierto tras la persecu-
ción médico-religiosa que había sufrido, llevaba ya meses tratando de
regresar a España, en concreto sus primeros intentos datan de finales
de 1818 según se recoge en los documentos de otra de sus controver-
sias, conservados en el AHN, Estado, leg. 5433, nº 62, en los que se le
califica como «médico español establecido en el Algarve» o de «médi-
co de la Villa de Lagoa». De manera concreta se aprecia que pretendía
instalarse en el Puerto de Santa María o en Sevilla, donde quería esta-
blecer fábricas del agua de Inglaterra, creada por el portugués Jacob
de Castro Sarmiento, que él denomina «chinchonate febrífugo».22

El compuesto será examinado por la Junta Suprema de Medicina
de Madrid. El proceso será largo y tras varios envíos de remesas de
botellas que llegan rotas, Clararrosa solicita llevarlas él en persona, a
lo que no se accede, y después de la recepción de algunos recipientes,
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22 El texto más temprano de esta documentación está fechado el 7 de octubre de 1818 y el último en
septiembre de 1819. Clararrosa ante la dilación del proceso se quejará en diversas ocasiones de la
ineficacia del cónsul de Lisboa, Pascual Tenorio y Moscoso, pues éste no hizo el envío de las botellas
hasta finales de mayo 1819, a pesar de que las recibió el 8 de noviembre de 1818. El 3º de junio de
1819 se notificó a Clararrosa el mal estado en que había llegado a la Junta Superior de Medicina su
remesa de botellas: abiertas, a medio llenar, rotas... La demora ocasiona además que en virtud de una
Real Orden dada con posterioridad a que él iniciase los trámites para el envío Clararrosa tuviese que
pagar los costes del mismo, de los que en un documento fechado el 21 de marzo de 1819 hace res-
ponsable al Cónsul. En todos estos hechos el vizcaíno cree ver, como de costumbre, una conspiración
contra su persona quizás apoyada por partidarios de Castro.
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el 10 de septiembre de 1819 la Junta, en contestación a la información
solicitada por el rey el 23 de agosto de 1819 sobre si merece la pena
costear el viaje de Clararrosa, al analizarlo advierte «que es un líqui-
do vinoso producido por la fermentación semejante a las tinturas co-
rroborantes que diariamente disponen los médicos españoles con vino,
cerveza y aguardiente como febrífugos, que es el nombre que pertene-
ce a dicha composición», y determina que «ni es necesaria nueva reme-
sa de botellas, ni la venida de Clararrosa al efecto». El vizcaíno insiste
en que su compuesto sea contrastado con el del portugués y solicita en
todo momento que se le deje ir a la Corte, lo que será desestimado en
todos los casos a pesar de que llega incluso a presentar documentos
que prueban que el compuesto de Castro es el mismo que el del «Agua
de Inglaterra» y que pese a ello se le permite comercializarlo, mientras
que a él aun cuando el suyo es mejor se le impide,23 pero nada consi-
guió con esto. Tendría que esperar hasta 1820 para amparado por el
clima de libertades que reinará desde la insurrección de las Cabezas de
San Juan, instalarse en Cádiz, donde se erigirá al fin en un destacado
y polémico escritor público.

A partir del documento custodiado en el Archivo del Congreso es
posible saber que la venida de Clararrosa se debió producir con poste-
rioridad al 8 de mayo de 1820 (Papeles Reservados de Fernando VII, Leg.
41, Fol. 364v.), pues ésta es la fecha en que se dirige a la Junta Provi-
sional del Gobierno Nacional en un intento de asegurar su llegada a
Cádiz, ya que era plenamente consciente de las recriminaciones que al-
gunos le podrían hacer, pues había quien lo conocía en aquella plaza.

En este documento Clararrosa muestra ya su intención de tomar la
pluma en aras del bien de la patria, por ello remite la carta refiriendo su
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23 Los documentos impresos que remite y que se encuentran igualmente encuadernados en el legajo
5433, nº 62 son éstos: Collecção de decretos, avisos, e outras ordens regias a favor da verdadeira, e unica agoa
de Inglaterra da composição do doutor Jacob de Castro Sarmento, preparada por José Joaquim de Castro na
sua real fabrica em Lisboa, Lisboa: Na impressão regia. 1814; y Attestacões dos profesores de medicina, e
cirugía deste reino de Portugal, e seus dominios, que tem atestado a excellencia da verdadeira, e unica agoa de
Inglaterra da composição do doutor Jacob de Castro Sarmento, preparada por José Joaquim de Castro na sua
real fabrica por decretos de sua alteza real o principe regente nosso señor. Publicadas pela ordem das suas an-
tiguidades ate ao presente. Lisboa: Na impressão regia. 1813.
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pasado acompañada de tres obras suyas: Catecismo constitucional, una Te-
oría político económica sobre el reclutamiento de tropas, organización... y unas
Reflexiones políticas sobre diferentes artículos de la Constitución..., con las que
pretendía ganarse el favor del gobierno y asegurar su llegada a Cádiz.
Esto prueba que su etapa portuguesa no fue del todo improductiva.

No en vano, si tomamos por ciertas las palabras contenidas en el
«Aviso del Editor» de las Cartas a Leocadia, se aprecia que durante su
exilio portugués no abandonó del todo la escritura, pues se supone que
las había compuesto ya en 1815, cuando le pide a un amigo que las pu-
blique anónimas o bajo seudónimo (Clararrosa, 2003: IV), y que sólo
se estamparon póstumamente, gracias a E. Z., y con un pie de impren-
ta falso, ya que este amigo dice que no las publicó para no «comprome-
ter la tranquilidad y libertad que gozaba su autor, que en aquella época
residía pacíficamente en Lisboa, después de haberse substraído de la
persecución y bárbara crueldad del monstruoso y sanguinario tribunal
de la Inquisición» (Clararrosa, 1822: III). Esta petición de que oculta-
se su nombre muestra que tal vez el vizcaíno se había vuelto algo más
prudente después de la reclusión en las cárceles de la Inquisición mexi-
cana, aunque las ideas materialistas que habían inspirado El Hombre y el
Bruto, estaban aún bastante afianzadas en él, como muestra el conteni-
do de estas dieciocho cartas, que acaso por prevención de sus amigos só-
lo vieron la luz tras la muerte de Clararrosa, acaecida el 27 de enero de
1822 (Clararrosa, 1822: V).24
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24 La presencia de la fecha en este documento deshace en parte la confusión sobre la fecha de su muer-
te, ya que según algunos se produjo el día 28 en la cárcel, como recoge Ravina Martín (1981: 72 y
73), mientras que diferentes fuentes coetáneas, como El Universal nº 36 (cit. por Martínez de las He-
ras, 2001: 50), la sitúan el expresado 27 tras haber salido gravemente enfermo dos días antes de la
prisión. El Censor, en un artículo del nº 81 sitúa su muerte en la cárcel, pero matiza así: «Pero demos
de barato que en efecto te hubieses quedado muerto de veras, y que cual cisne enamorado de lo que
tú sabes se te hubiera puesto en la mollera morirte en tu propio nido que era la cárcel: ¿quién nos
quitará la esperanza de que renazcas de tus propias cenizas?» (227). Véase al respecto Clararrosa,
(2003: 42, n. 39). Este mismo dato puede leerse en el texto custodiado en el Archivo Secreto Vatica-
no donde en el primer párrafo se lee que: «Nella notte de’ 27 dello scorso Pannajo ĕ morto in Càdi-
ce il troppo celebre Padre Olavarrieta, Religioso Francescano, Apostata, conocsciuto oggidí sotto il
nome di Ciuadino Clara-Rosa, editore dell’ iniquo Diario Gaditano, piŭ empie in materia di Religione
erano proclamate del pari, che le piŭ anarchiche e sediziose in politica» (Segr. Stato, Esteri, B. 430,
anno 1822 rubr. 249 fasc., fol. 7r.).
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En lo que concierne a su faceta de escritor será sin dudas la del
Trienio su etapa más productiva. Tras su vuelta a Cádiz viviría «vein-
te meses de fama e infamia» (Clararrosa, 2005), en los que una fecha
clave será la del 15 de septiembre de 1820, día en el que empieza a edi-
tar su Diario Gaditano del que se encargaría hasta su muerte.25

Antes incluso de iniciar la tirada del diario Clararrosa ya habría
probado suerte como escritor público, dando al público algunos de los
escritos preparados en su exilio portugués con los que iría granjeán-
dose la fama de escritor polémico.

Y es que, en efecto, además del referido periódico,26 y acaso en al-
gún momento al amparo de los beneficios generados por éste, Clara-
rrosa dará a las prensas numerosos opúsculos, en los que toca todo
tipo de materias de gran actualidad, que serán publicitados desde la
sección de avisos del propio diario.27

La mayoría de las obras que ahora estampó lo situaron en el ojo del
huracán de las controversias políticas y religiosas —sobre todo de las
religiosas— que agitaron la sociedad de su tiempo, y en las que también
supo emplear el Diario Gaditano como un medio más para la defensa de
su persona y como un arma arrojadiza contra sus enemigos, de mucha
más efectividad que la que esos otros folletos podrían tener, como conse-
cuencia de su mayor capacidad de difusión. Asimismo, fueron estas obras
las que le valieron para consolidarse paulatinamente como uno de los
más controvertidos y temidos escritores del Cádiz del Trienio.

Las primeras de las creaciones del ciudadano Clararrosa en ver la
luz serán las Reflexiones políticas y su Catecismo Constitucional —que ya
traía redactados cuando llegó a Cádiz procedente de Lagoa— y que
ahora saldrían con algún que otro retoque aunque sin variar esencial-
mente el contenido. En ambas obras el vizcaíno trata de corregir los
errores que alberga la Constitución, y que según expone en los doce
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25 El oficio y prospecto del mismo habían sido presentados al Ayuntamiento el 9 de septiembre del ci-
tado año. En Clararrosa (2003: 34, n. 27) puede leerse la trascripción de dicho oficio que se encuen-
tra recogido en las Actas Capitulares, Libro 10.186 cabildo 87, que se ubican en el AHMC. 

26 Omito aquí cualquier referencia sobre la caracterización del periódico ya que más adelante me cen-
traré en el mismo de manera específica.

27 Puede verse al respecto la relación que figura en la página 313 del presente estudio.
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puntos que conforman el primero de los folletos suponen la necesidad
de limitar el poder de Fernando VII, y sobre todo de promover cierta
tolerancia religiosa, que a lo sumo terminaría derivando en una clara
separación entre Iglesia y Estado. Esta última idea, en la que acaso se
sustentaba el grueso de su producción, trataría de llevarla también a
las aulas mediante el Catecismo Constitucional, que tras ser revisado por
el gobierno local no llegaría a los escolares. Algunos de los pasajes más
significativos de este pensamiento los encontramos en las Reflexiones
cuando interpreta que el precepto constitucional en lo referente a la re-
ligión de la monarquía, prohíbe el ejercicio de cualquier otra, puede enten-
derse como muestra de cierta tolerancia religiosa, «en cuanto no
prohíbe la creencia» sino «tan solamente el ejercicio», precisando ade-
más que «no hay artículo alguno en la Constitución, que exija la cali-
dad de cristiano católico para ser español o ciudadano» (1820: 10), para
proponer más adelante incluso, mediante una supuesta errata, que «una
declaración de las Cortes generales equivalía para la prosperidad de la
Nación a una tolerancia absoluta religiosa, puesto que ésta no sea com-
patible con una Religión dominante, o no sea por ahora conveniente el
derrotarla» (1820: 10), en la fe de erratas con que comienza el texto de
las Reflexiones señala: «Pág. Idem (9) tít. 2º cap. 2º § 1º línea última de-
rrotarla, léase establecerla». De manera similar, y esta vez en un texto
dirigido a los niños como es su Catecismo Constitucional, a la pregunta
sobre cuál es la religión que profesa la nación, se responde que la «ca-
tólica, apostólica y romana, única verdadera, [...] sin permitir por aho-
ra otra alguna» (1820: 12). La respuesta ante tales afirmaciones no se
haría esperar y días después de que se publicasen las Reflexiones Fray
Lasso de la Vega sacaría dos impugnaciones a las mismas,28 en las que,
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28 Los opúsculos con los que el fraile atacó la obra de Clararrosa son Impugnación de las reflecsiones (sic)
políticas del ciudadano Clararrosa, sobre diferentes artículos de la constitución, por un sacerdote C.A.R. Cá-
diz: Imprenta de D. José Niel, 1820. 19 pp. en 4º; y Número Segundo de la impugnación de las reflecsio-
nes (sic) del ciudadano Clararrosa sobre la Constitución y contestación interina a la tentativa analítica del
mismo. Cádiz: Imprenta de la Unión Nacional, 1820. 28 pp. en 4º. Éstos suscitaron a su vez varias ré-
plicas del vizcaíno en su Diario Gaditano. Sobre este punto y la biografía y producción de Lasso de
la Vega léase Clararrosa (2003: 49-51).
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habiendo entendido bien cuál era el objeto del vizcaíno, señala en la se-
gunda de las impugnaciones:

Por más que tan extraño yerro de imprenta se haya querido hacer pa-
sar ¡ni aun con la enmienda o corrección puede tener otro sentido. Examí-
nese; y no olvidemos esta táctica. Favor por furor pase, pero derrotarla por
establecerla! Y aun así, si ha de decir algo es lo mismo, pues debe referir-
se a la tolerancia absoluta; la religión está ya establecida, no es necesario
establecerla (1820: 11 n. b).

Más adelante, cuando estuviese revisando otras obras en las que se
tocan asuntos religiosos, Lasso censurará la inclusión de ese por ahora
en el pasaje del Catecismo citado arriba. Esto lo hace en una nota al pie
del extenso opúsculo Contra el pretendido triunfo de la Concordata:29

[...] No había leído el catecismo que ha dado para la educación en el que
enseñando a los niños que la Religión de la nación española que la Consti-
tución dice es y será perpetuamente la C[atólica] A[apostólica] R[oma-
na] con exclusión de cualquier otra, añade: por ahora (1820: 57 n. 2).

Después de éstas y poco antes de la puesta en marcha del Diario Ga-
ditano o recién inaugurado —ya que se anuncian en el nº 4 (18-IX-
1820)— Clararrosa arremetería de manera más evidente y precisa
contra la jerarquía eclesiástica y propondría diferentes reformas en la
iglesia española en diversos escritos que motivarían encendidas polémi-
cas, que tendrían inicio con la publicación de su Teoría para la organiza-
ción de una Concordata,30 cuyos postulados se verían reforzados en la

JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA Y SU DIARIO GADITANO (1820-1822). ILUSTRACIÓN, PERIODISMO Y REVOLUCIÓN EN EL TRIENIO LIBERAL CAPÍTULO 1

44

29 Contra el pretendido triunfo de la Concordata, defensa de las verdades católicas y refutación de los errores de
la Teoría y la Tentativa de Clararrosa, por un sacerdote C. A. R. Cádiz: Imprenta de la calle del Aire, núm.
173 a cargo de Eusebio Díaz Malo, 1820, 116 pp. en 4º. La extensión del escrito hace que éste tenga
que salir dividido en dos partes, tal y como queda recogido en una advertencia en la página 52.

30 El título completo de la obra a la que en adelante me referiré sólo como Teoría es: Teoría para la
Organización de una Concordata que la Nación Española puede celebrar con S. S. para la reforma del Clero,
si el sabio y respetable Congreso de las Cortes tuviese por conveniente acceder a los vehementes y uniformes de-
seos de los amantes de la Patria. Por el ciudadano José Joaquín de Clararrosa. Cádiz: Imprenta de Carre-
ño, calle Ancha, 1820. 15 pp. en 4º.
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Tentativa analítica31 y la Concordata en triunfo,32 en las que se denuncia
que el estado eclesiástico absorbe buena parte de las rentas de España
y es en sí mismo una especie de «lujo asiático», para cambiar esa evi-
dencia, como si de un nuevo Napoleón Bonaparte se tratase, propone
que se firme un concordato con Roma que sirva para erradicar la co-
rrupción y el despotismo instaurado en el seno de la Iglesia, que hace
uso de la superstición para mantener y perpetuar sus abusos. Elabora
luego un programa con el que pretende devolver la religión a su primi-
tiva pureza, al tiempo que se demarca con claridad el campo de actua-
ción de la Iglesia y el del gobierno. 

La primera de sus obras tendría réplica en las Verdades católicas,33

escritas por Fray Lasso de la Vega, que calificará la obra del vizcaíno
de «tea de discordia» pues atenta contra la unidad de la Iglesia Cató-
lica, pasando luego a revisar las palabras empleadas por el ciudadano
de nuevo cuño en esta obra, ya que en Clararrosa, como bien mostra-
ron en su día sus adversarios, se hace preciso atender tanto a lo que di-
ce, como a lo que calla o reforma, pues todo en él tiene significado y se
relaciona con una especie de plan más amplio y concebido a largo pla-
zo que supondrá la liberación absoluta del hombre. En esta ocasión
Lasso se muestra especialmente molesto por la descripción de la vida
opulenta del clero que el vizcaíno hacía en su Teoría; lo que lleva al tai-
mado editor del Diario Gaditano a establecer en la Tentativa analítica
que lo único que se saca en claro de la lectura de las Verdades es que
Lasso quiere «venir a parar en que tanto el cuerpo eclesiástico como
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31 Se trata de la: Tentativa analítica en respuesta a la impugnación de la Teoría de la Conocordata. Por el au-
tor de la misma. Cádiz: año de 1820. Imprenta de Roquero, calle Ancha frente a la casa de los gremios,
12 pp. en 4º.

32 La Concordata en Triunfo sobre Autoridades de SS. Padres, cánones de concilios, doctrina de los teólogos más
doctos y ortodocsos (sic) de la Cristiandad y sobre la práctica de la primitiva iglesia... por el ciudadano Cla-
rarrosa. Cádiz: Imprenta de Roquero, 1820. 32 pp. en 4º. A la obra de Lasso habría que sumar el anó-
nimo folleto Impugnación al triunfo de la Concordata de Clararrosa y continuación a la censura teológica de
las proposiciones del mismo. Cádiz: Imprenta de la calle del Aire núm. 173, a cargo de Eusebio Díaz
Malo, 1820. 8 pp. En 4º., donde con textos canónicos se combate lo expuesto por el vizcaíno.

33 Verdades católicas contra los errores contenidos en la teoría del ciudadano José Joaquín de Clararrosa, para la
organización de una Concordata, por un sacerdote C. A. R. Cádiz: Imprenta a cargo de José María Gue-
rrero, 1820. 30 pp. en 4º.
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los bienes destinados a su congrua subsistencia deben ser exclusivos e
independientes de la política del gobierno» (1820: 3); de igual modo
Clararrosa se defiende de las acusaciones hechas sobre la posibilidad
de que sus teorías provocasen en España un estado similar al vivido
durante la Revolución Francesa, esgrimiendo que la revolución a la
que tanto temen tuvo dos épocas bien diferenciadas en lo que a la reli-
gión concierne; una primera en la que la asamblea constituyente decla-
ró la libertad de conciencia, se secuestraron los bienes del clero y se
hizo derramar la sangre de aquellos ministros del culto que no renun-
ciaron a sus derechos; y una segunda en la que se restauró la religión
en Francia y se restituyó el orden eclesiástico a su antigua tranquili-
dad gracias a un concordato que celebró el emperador Napoleón y que
él manifiesta haber seguido de cerca a la hora de redactar su concor-
data.

De esta última daría cuenta en un folleto titulado La Concordata en
Triunfo, donde basándose en los textos de San Mateo y San Juan, y en
la epístola segunda a los Corintios de San Pablo, justifica todo lo pro-
puesto en sus anteriores obras y demuestra que su objetivo nunca fue
el de atentar contra la unidad de la Iglesia, ya que muchas de las fi-
guras de la misma no ocupaban entonces los espacios que hoy día han
copado, refiriéndose de manera concreta al papa —él siempre lo escri-
birá en minúsculas—, frente a quien defiende la autoridad de los obis-
pos en un intento de frenar la fuga de dineros hacia Roma por el pago
de bulas y demás. Lasso, como resulta lógico, tampoco iba a guardar
silencio ahora y le responde en Contra el pretendido triunfo de la Concor-
data, donde insiste en que hay aspectos de la religión en los que el go-
bierno no debe jugar ningún papel, y que en caso de que finalmente se
decidiese financiar la institución eclesiástica desde el gobierno proce-
diendo a la reducción de las órdenes, esto sólo contribuiría a una subi-
da innecesaria de los impuestos que acabaría por hacer odiosa la
religión, mostrando al mismo tiempo que de ningún modo regulares,
monacales y demás pueden ser un lastre para la sociedad; a la par que
insiste en la necesidad de que el Papa siga siendo autoridad suprema y
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cabeza visible de la Iglesia, ya que de lo contrario se rompería la uni-
dad católica; a lo que se suma el intento de probar que las fuentes ca-
nónicas que cita el ciudadano han sido truncadas, como también lo ha
sido en algunos puntos esenciales el concordato firmado entre Napo-
león y Pío VII que dice tomar como modelo.

En esta ocasión Clararrosa no se defiende de lo dicho por su adver-
sario, aunque en varias ocasiones lo atacaría desde su Diario Gaditano,
plataforma clave en la difusión de sus teorías.34

Uno de los primeros en alarmarse por el contenido del periódico de
Clararrosa sería el obispo de Cádiz, Francisco Javier Cienfuegos y Jo-
vellanos, quien publicaría una Instrucción Pastoral,35 en la que se ataca-
ba el contenido de varios ejemplares en los que se trata de la confesión
y el divorcio —que como se verá habían sido fusilados del Español
Constitucional 36—. El periodista, según consta en el Diario Gaditano nº
50 (3-XI-1820), donde figura la «Copia de la representación que ha di-
rigido el ciudadano Clararrosa al jefe político, sobre la pastoral publi-
cada el día primero del corriente» (137-138), denunció al jefe político
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34 No obstante, desde las páginas del periódico también se atacaría con más frecuencia que a otros de
sus detractores a Lasso de la Vega, en este sentido pueden consultarse los ejemplares nº 17 (1-X-
1820), nº 19 (3-X-1820), nº 21 (5-X-1820) y nº 33 (17-X-1820).

35 Instrucción Pastoral del ilustrísimo señor Don Francisco Xavier Cienfuegos y Jove-llanos (sic), obispo de Cá-
diz y Algeciras, dirigida a prevenir a los fieles Cristianos de su Diócesis contra alguno de los errores peli-
grosísimos, esparcidos en varios papeles publicados en esta Capital. Cádiz: Imprenta de D. José Niel calle
de S. Francisco, 1820. 50 pp. En 4º. Antes de que saliese la Pastoral en el Diario Gaditano nº 47 (31-
X-1820), en un artículo comunicado (126-127), quien firma como Un religioso católico, apostólico, ro-
mano, tranquilo observador de los acontecimientos públicos advierte sobre la inminente publicación de este
escrito, mostrando confianza en que el obispo no ataque a Clararrosa desde el púlpito, ya que la cen-
sura no ha encontrado motivos para vetar ninguna de las obras del mismo. 

36 Este periódico, que salía una vez al mes —desde octubre de 1818 hasta agosto de 1820— fue probable-
mente el periódico más importante y duradero de los liberales españoles exiliados en Londres, que
desde la capital británica decidieron seguir luchando contra el absolutismo. En la primera etapa de su
redacción estuvo al frente del mismo el jacobino Pedro Pascasio Fernández Sardinó, uno de los perio-
distas más radicales y controvertidos del XIX español, que durante la época de las Cortes de Cádiz
dio a las prensas El Robespierre Español (30 de marzo de 1811 hasta finales de agosto de 1812), ayuda-
do por su mujer María del Carmen Silva, por cuyos contenidos acabó siendo encarcelado. Con el re-
greso de Fernando VII y la abolición de lo decretado en las Cortes se estableció en Londres donde se
encargó del Español Constitucional, hasta que en 1820, amparado por el clima de libertades del Trie-
nio pudo regresar a España donde sería redactor en Madrid del Redactor General (15 de febrero - 9 de
mayo de 1821); y también daría a las prensas El Cincinato o el verdadero moderado liberal (1 de noviem-
bre - 8 de julio de 1822), que fue un claro exponente de la ideología liberal exaltada.
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el ataque que el obispo le había propinado indicando que hizo circular
en todas las iglesias dicha Pastoral, para más tarde retirarla evitando
que su contenido llegase a las autoridades competentes, por lo que le
pide que se tomen medidas al respecto; asimismo publicaría un Mani-
fiesto37 para defenderse de los ultrajes contra él vertidos por el obispo.

A diferencia de las desavenencias que con Lasso o con Cienfuegos
mantuvo, en otras ocasiones fue Clararrosa quien escribió folletos pa-
ra atacar y censurar otros escritos de sus enemigos, a veces relaciona-
dos con los ataques a su obra y otras destinados a denunciar a la
opinión pública las expresiones contrarias a la Constitución que conte-
nían determinados textos. Así en el Juicio imparcial 38 el ex fraile arre-
mete contra la Observación respetuosa,39 donde el Padre General de
Capuchinos Francisco de Solchaga protestaba enérgicamente contra
las disposiciones de las Cortes en relación con la reforma eclesiástica,
por lo que acabaría siendo reducido a prisión y sometido a proceso, del
que resultaría condenado a extrañamiento y a la pérdida de sus emple-
os y dignidades (Azcona, 1935: 153-154).40 En este caso Clararrosa se
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37 Manifiesto que da al público, el ciudadano José Joaquín de Clararrosa, sobre la pastoral que S. S. I. mandó
publicar el primero de noviembre en todas las parroquias de esta capital. Cádiz: Imprenta de Roquero, 1820.
32 pp. en 4º.

38 Juicio imparcial crítico y discutido sobre los errores políticos, canónicos, civiles y religiosos contenidos en la re-
presentación intitulada Observación respetuosa que el Escmo.(sic) y reverendísimo padre general de capuchi-
nos, dirigió a S. M. y a las cortes acerca de la comisión sobre la reducción y reforma de los regulares
mendicantes. Por el ciudadano José Joaquín de Clararrosa. Cádiz: Imprenta de Roquero, calle Ancha,
frente a la casa de los Gremios, 1820. 24 pp. en 4º. Este Juicio Imparcial no fue una de las mejores
producciones del vizcaíno —quizás porque esta vez no tenía que defenderse de nadie, ya que es ahí
donde mejor sale a relucir su ingenio—, en el Martillazo al Primer Sartenazo el texto, sobre todo en
lo que a las expresiones se refiere, sería duramente criticado (1820: 10-15), y con anterioridad ya ha-
bía sido ridiculizado en el Primer Sartenazo, donde su autor propone que el estilo y el modo de glo-
sar el discurso se conozcan en adelante con el nombre de «Clari-rocino, nombre significante y que
encierra un gran concepto» (1820: 11).

39 Observación respetuosa que el Excelentísimo y Reverendísimo P. General de Capuchinos ha hecho a S. M. y las
Cortes acerca del dictamen de la comisión, en su decreto contra la reforma de los regulares. Cádiz: reimpreso
en la imprenta y librería de Roquero, 1820. 8 pp. en 4º.

40 El capuchino trató de defenderse con dos apelaciones: Contestación que el general de capuchinos ha da-
do a la censura que la junta provincial puso a la observación respetuosa que dirigió al Rey y a las Cortes. Ma-
drid: reimpresa en Sevilla por Caro y Hernández, 1820, 32 pp. en 4º; la Apelación del P. General de
Capuchinos a la Junta Suprema de Censura, y contestación de la segunda calificación o respuesta de la Junta
Provincial en Mejora de la Apelación. Madrid: Imprenta de Álvarez, 1820, 40 pp. en 4º; ambas bastan-
te plúmbeas y plagadas de citas y referencias de autores cristianos. 
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sabía ganador en la embestida y aprovechó para hacer de este escrito
prueba fehaciente de las ideas subversivas de parte del clero español.

Además de estas obras, ya con el Diario Gaditano en marcha, publi-
có su Viaje al mundo subterráneo, eso sí, presentándolo como las memo-
rias del fraile Olavarrieta de las que él era sólo el editor. La obra
cosechó gran éxito, y conoció tres ediciones en 1820 y una cuarta en
1821, y le sirvió para a través de la fácil identificación de su persona
con la del fraile presentarse como otros prófugos, como «un héroe pa-
ra sus conciudadanos» (Dufour, 1999: 163). Además fue autor un folle-
to en el que denota su preocupación por la economía del país ante la
reforma que afectará al tabaco, como sucede con Hablemos de Par en Par
(1821),41 también escribió una Balneología médica,42 que no suscitaría
ningún tipo de polémica y que en cierto modo recuerda su pasado co-
mo médico, y el interés que este tipo de materias seguía despertando
en él, de lo que se encuentra alguna que otra prueba muy circunstan-
cial en el Diario Gaditano. Igualmente escribió una tragedia titulada El
luto de Nueva España, que tras una larga polémica con el impresor Juan
Roquero no se llegó a difundir, y de la que no parece que hayan que-
dado más que unas pocas noticias indirectas.

Por último, también dejó escritas para que se publicasen de mane-
ra póstuma unas Cartas familiares,43 en las que se recuperaba el mate-
rialismo presente en obras como El Hombre y el Bruto, cerrando de este
modo y dando unidad a su trayectoria, en la que el resto de obras ven-
drían a ser una especie de camino o antesala a través de las cuales el
hombre se habría ido liberando de muchas de las creencias y supersti-
ciones consolidadas durante siglos por el fanatismo religioso, para que
una vez desterrado éste el hombre sea capaz de formar una nueva mo-
ral «cimentada sobre los principios naturales e indestructibles de la ra-
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41 Véase Sánchez Hita y Muñoz Sempere (2001).
42 Balneología Médica, teórico-práctica o arte de aplicar los baños a beneficio de la salud pública. Por el ciuda-

dano José Joaquín de Clararrosa. Cádiz: Imprenta de la Sincera Unión, a cargo del mismo, 1821. 85 pp.
+ índice 3 pp. en 8º.

43 Cartas familiares del ciudadano José Joaquín de Clararrosa a Madama Leocadia que da a la luz un aman-
te de la verdad y amigo de su autor E. Z. Gibraltar [Cádiz]: [s. n.], 1822. XXVI, 89 pp. en 8º.
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zón, la equidad y la mutua felicidad entre los asociados» (Clararrosa,
1822: VI-VII).

Sin embargo, la reacción más dura en contra de su persona, y la
que más interesa a la hora de establecer su biografía, no vendrá mo-
tivada sólo por el contenido incendiario de muchos de sus escritos, si-
no que se debe a la usurpación del título de ciudadanía de que le
acusará su más constante enemigo el coronel José Fernández de Cas-
tro,44 que entre 1820 y 1821 se esfuerza por desvelar su verdadera
personalidad de manera tan decidida que el vizcaíno, aunque no fuese
del todo necesario pues fue él mismo quien informó antes de partir de
Lagoa a la Junta Provisional de Gobierno sobre su peculiar situación
y los motivos de su cambio de identidad, se verá obligado a ingeniar
un desenlace para la vida del prófugo inquisitorial. 

Los primeros intentos de desenmascarar al fraile están en dos fo-
lletos anónimos de 1820 titulados Primer sartenazo y Martillazo al Sar-
tenazo, que Hernández (1923: 881) atribuye a Lasso de la Vega, pero
que en función de lo que el vizcaíno dice en el nº 59 del Diario Gadi-
tano, en un artículo titulado «Manifiesto del editor del diario al autor
del martillazo», habría que achacar al coronel Fernández de Castro,
pues en él le dice que la indagación sobre su identidad política denota
el carácter mezquino «de un alma poco acomodada al rango de un ofi-
cial militar», y le insta a que presente las personas que dicen haberlo
conocido en Lima y en México.

En el primero de estos opúsculos, el anónimo sartenero, pone en
duda que el Viaje al Mundo Subterráneo sean las memorias del propio
Juan Antonio Olavarrieta, pues el supuesto editor, José Joaquín de Cla-
rarrosa, tiene su mismo estilo, y además en el Diario Gaditano nº 26 re-
lata sus vivencias en las cárceles inquisitoriales; ante esto le pregunta:
«¿En qué quedamos señor Clararrosa? ¿Es usted o no el reverendo pa-

44 Tras una destacada carrera militar, lo encontramos establecido en Cádiz en 1810, donde en 1821 se
enzarzaría en una guerra de folletos contra Clararrosa (diversos artículos comunicados al Diario
Mercantil de Cádiz, Esplendores del ilustrador de Cádiz, Crítica del criterio del ilustrador de Cádiz, etc.).
Sobre la biografía y bibliografía del coronel Fernández de Castro pueden consultarse Gil Novales
(DBTL) y Le Brun (1826: 287-289).
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dre Olavarrieta? Y si no lo es, ¿por qué niega su nombre y origen en
un pueblo libre y civilizado del que se abroga el título de ciudadano?»
(Sartenazo, 1820: 6). En el segundo, que presenta como una supuesta
defensa de estos ataques, cuando se refiere a esta afirmación, que en
teoría va a desbaratar, desvela numerosos datos sobre el pasado de
Olavarrieta: «Si usted pensara esto, no pasara luego a averiguar tan
descortésmente si Clararrosa es el padre Olavarrieta; pues si lo fuera
ha de saber usted que sería bien conocido porque éste era fraile de San
Francisco en Aránzazu, pasó por aquí a misiones, volvió varias veces,
y hay quien le conozca aquí y le haya conocido en Lima, México y
otras partes. El argumentillo que usted usa de que no se alabaría a sí
mismo vale muy poco en cualquiera de las dos opiniones; porque son
los hombres tan ingratos que es menester hacer uno por sí mismo lo
que sabe no han de hacer los demás» (Martillazo, 1820: 4). Esta última
aseveración creo que puede adelantar ya la intención de denuncia del
coronel, que contaba con pruebas suficientes para demostrar que Cla-
rarrosa era en realidad el fraile Juan Antonio Olavarrieta.

Ahora bien, Fernández de Castro no se contenta sólo con sacar a la
luz pública los delitos que según él ha cometido Olavarrieta/Clararro-
sa, sino que cuando ve el momento preciso recurre a los tribunales para
denunciar como subversivo el artículo inserto en el nº 182 (16-III-1821):
«Respuesta a las observaciones del español que no es imparcial sobre
la independencia de Buenos Aires» (681-683), que presenta como con-
trario a la Constitución y a la libertad de imprenta, y por el que se for-
mará causa a Clararrosa, siendo conducido a prisión y juzgado el 2 de
abril de 1821, tras poco más de quince días de reclusión.45 Finalmente
quedaría en libertad, pero con la sensación de que existía una conspi-
ración contra su persona como advierte amargamente en el Diario Ga-
ditano nº 201 (4-IV-1821). 
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45 Los datos relativos a este juicio que pueden rastrearse en diversos ejemplares del Diario Gaditano
además de en el Libro de declaraciones de los jueces de hecho sobre denuncias de imprenta 1821-1823. Li-
bro 8067. fol. 5r; y AHMC Libro copiador de oficios del juzgado de los alcaldes constitucionales. Libro
8.041. 70v, 71r, 73r y 75r. Puede verse también Sánchez Hita (2005).
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En efecto, en estos momentos parece que los liberales moderados
que en un primer momento lo habían acogido le daban la espalda,
mientras que como contrapartida se ganó los respetos del sector más
exaltado, gracias al cual pudo adquirir la que simbólicamente acabaría
llamando Imprenta de la Sincera Unión, según informa en el nº 198 (1-
IV-1821):

[...] ayer 31 del corriente se puso en ejercicio la imprenta del observa-
torio astronómico de San Fernando, que compré, no con el dinero que los
americanos me dieron por estampar el artículo comunicado en cuestión,
como lo han divulgado los serviles, sino con el que por favor y obsequio
me proporcionaron los liberales (745).

Fernández de Castro, no contento con el resultado de este juicio,
prosigue en su pertinaz intento por descubrir a la tribuna pública
quién era Clararrosa; y para demostrar que éste no era sino el prófu-
go Olavarrieta estampa el 15 de abril de 1821 un libelo titulado Esplen-
dores del ilustrador de Cádiz, hasta la fecha ilocalizable,46 al que
Clararrosa responde desde las páginas del Diario Gaditano nº 216 con
el siguiente artículo que reproduzco íntegro:

CRITERIO
Salió a la luz un folleto intitulado: Esplendores del ilustrador de Cádiz, en

cuyo contenido dice ser su autor don José Fernández de Castro, confesan-
do serlo también de los sartenazos47 y de cierto artículo publicado en el
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46 Parece que lo vieron Azcona (1935: 26) y Solís (1971: 191-196).
47 Se refiere aquí Clararrosa a estos tres folletos: Primer sartenazo al insigne Clararrosa. Ecsamen (sic) crí-

tico de sus escritos, errores gramaticales, voces bárbaras y frases ininteligibles que en ellos se contienen. Cádiz:
Imprenta de la calle del Aire núm. 173, a cargo de Eusebio Díaz Malo, 1820. 17 pp. en 4º; Segundo
sartenazo al insigne Clararrosa. Prosigue el ecsamen (sic) crítico de sus escritos acompañados de algunas re-
convenciones fraternales por ciertos deslices. Cádiz: Imprenta de la calle del Aire núm. 173, a cargo de Eu-
sebio Díaz Malo, 1820. 17 pp. en 4º; y Tercer sartenazo al insigne Clararrosa. Prosigue el Ecsamen (sic)
crítico de los Diarios: Duérmese Clararrosa y viaja a la luna: duérmese también el autor y sube tras de él, y re-
fiere algunas cosas que aquel no vio, por andarse a picos pardos en la quinta de Samborombon. Cádiz: Im-
prenta de la calle del Aire núm. 173, a cargo de Eusebio Díaz Malo. 1820. 23 pp. en 4º. Como puede
apreciarse en el propio título, en ellos se hace un recorrido de sus producciones poniendo de relieve
incongruencias y equivocaciones. Para su localización véase Clararrosa (2003: 236-237).
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48 Este juicio se produjo como consecuencia de la denuncia hecha por Fernández de Castro ante los jue-
ces de imprenta del artículo inserto en el nº 182 (16-III-1821) titulado «Respuestas a las observacio-
nes del español que no es imparcial, sobre la independencia de Buenos Aires» (681-683), que a
Clararrosa le costó su primer encarcelamiento. Sobre el mismo y los errores que hasta la fecha se han
venido arrastrando acerca del número del periódico en que aparecía el artículo que provocó el pro-
ceso —Azcona (1935: 172-177) y Ramón de Solís (1975: 191) opinan que tuvo lugar por el nº 82—
puede consultarse (Clararrosa, 2003: 35-36, n. 28).

Diario Mercantil sobre la contradicción de mis opiniones hablando de Ca-
racas y Buenos Aires. Basta saber que es suyo para que se le hagan los
debidos honores, dispensándome a mí el trabajo de hacer su apología para
recomendar al público tan rara producción de ingenio humano.

Dirígese contra el padre fray Juan, hace una invectiva horrorosa de los
jueces de hecho que fallaron contra él en el último juicio celebrado en San
Francisco;48 insulta al pueblo de Cádiz, llamándole canalla gritadora y co-
mo el furioso torrente que precipitando del Apenino arrastra consigo
cuanto encuentra por delante, así se precipita su locuacidad y maledicen-
cia para inundar de dicterios los hombres más respetables, los ciudadanos
más honrados. El padre fray Juan con quien habla, responderá por su par-
te, que no sé quién es. El editor del diario no responde a locuras o cordu-
ras malignas, los jueces de hecho harán lo que quisieren de su honra y
prudencia, y la gentalla gritadora hará lo que mejor le pareciere, en la inte-
ligencia que tratan con un coronel, con un conquistador, con un restaurador, y
con el instalador de las Cortes extraordinarias, como lo demuestra con docu-
mentos dicho señor don José Fernández de Castro. Vean si soy alcalde, o no
soy alcalde, decía el payo de un lugar, prendiendo un personaje que pasaba
por su pueblo, atentado que le costó 10 años de presidio (821).

En respuesta a este artículo, el 24 de abril de 1821 (Azcona, 1935:
181), Fernández de Castro escribe su Crítica al criterio del ilustrador,
donde le deja ver que iba a denunciarlo por presentarse como ciudada-
no sin serlo. Temeroso quizás de que esto se llegue a producir, porque
en estas fechas los apoyos de los liberales a su persona no eran tan cla-
ros como al principio de su llegada, en el Diario Gaditano nº 225 (28-
IV-1821) el vizcaíno se apresura a indicar que el padre Juan Antonio
Olavarrieta está muerto; el texto en cuestión es como sigue:

015-066 capitulo 1  6/5/09  08:28  Página 53



ANUNCIO
Salió a luz otro folleto del mismo autor, intitulado: Crítica del criterio

del ilustrador de Cádiz.
La primera expresión con que da principio a su discurso es manifestar-

se de plano que es arriero; y como una confesión espontánea releva de to-
da prueba no tenemos embarazo en reconocerlo por tal, porque
simplemente conocido ya lo estaba antes de ahora. Si el padre fray Juan,
con quien habla, fuera capaz de nueva existencia, y llegase a conocer que
el demonio obsidente de sus reliquias había tomado la figura de arriero, co-
mo en otro tiempo tomó la de puerco o cerdo, el mejor exorcismo que le
aplicaría sería el de un chicote retorcido, y aunque fuese simplemente tuer-
to haría su efecto.

Pinta el padre Isla en una de sus cartas a Juan de la Encina49 un cojo,
osado, insolente, atrevido, inquieto y que a pesar de su imposibilidad físi-
ca auxiliada de los muletas, andaba siempre desafiando a todo el mundo.
Un tunante de buen humor que quiso castigar su insolencia, le admitió un
día su desafío en señalado lugar. Apareció el cojo arrimado contra una pa-
red, con espada en mano, esgrimiéndola en toda dirección y vomitando un
millón de fanfarronadas. Preséntasele el desafiado, y en aire de quien pri-
mero se arrimaba a él para medir las espadas, le tiró las muletas que había
arrimado junto de sí, y lo dejó absolutamente imposibilitado para mover-
se. Desarmado así el cojo, colocóse enfrente diciéndole: mucha chufa y po-
ca gracia. El cojo, que se vio burlado, espumeando50 de cólera continuaba
con blasfemias y fanfarronadas, pero el tunante desafiado, largando su es-
pada con aire socarrón, tomó tres bolas de las que largó un burro que por
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49 Se refiere a la «carta tercera de aquel mismo, para aquel propio» de las Cartas de Juan de la Encina,
escritas por el Padre Josef Francisco de Isla, contra un libro que escribió don Josef de Carmona in-
titulado Método racional de curar sabañones, donde inserta a modo de ejemplo de la actitud del Licen-
ciado Carmona el cuento del cojo que aquí se alude, y que empieza así: «Érase un maldito cojo, y tan
cojo, que para ser tullido, no le faltaba más de que Carmona le curase. No se podía mover sin el so-
corro de dos robustas muletas; y con todo eso era tan fanfarrón el cojo endemoniado, que por quíta-
me allá esas pajas, desafiaba a todo género humano [...]» (1997: 130-133). El conocimiento de este
tipo de obras versadas en materias médicas, aunque en este caso sea desde la clave en la parodia, pue-
de relacionarse con el hecho de que Olavarrieta fuese médico o que ejerciese al menos como tal.

50 Emplea aquí Clararrosa un americanismo de origen mexicano, en español la forma de este verbo se-
gún Drae es «espumar». 
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allí pasaba, y esgrimiendo una en aire de espada, se la disparó, diciendo:
cojo, ahí va una estocada a la tetilla. En seguida repitió otra y luego la ter-
cera. El cojo furioso, sin poder despicarse de aquel ultraje, bramaba, espu-
meaba,51 blasfemaba y se maldecía... ¡Quién pudiera resucitar al padre fray
Juan para que aplicara el cuento! (859-860).

Además de este escrito, en el que adelantándose a los acontecimien-
tos derivados del juicio por usurpación del título de ciudadanía que tie-
ne lugar en el mes de mayo de 1821, tras la denuncia presentada por
Fernández de Castro el día 8, Clararrosa le advierte que le puede su-
ceder lo mismo que al cojo del padre Isla en sus Cartas de Juan de la
Encina, y emite una fe de muerto —de la que tampoco hay constancia,
y a la que se refiere Fernández de Castro en un pequeño texto fecha-
do el 4 de mayo de 182152—, con la que pretendía zanjar la disputa, pe-
ro no fue así. En un primer momento la polémica trata de solventarse
mediante un acto de conciliación, en el que según refiere Fernández de
Castro en el mencionado folleto, el padre fray Juan no se muestra dis-
puesto a retractarse y desvelar su verdadera identidad, e incluso llega
a intentar ganar la benevolencia del público insertando dos preguntas
en el nº 232 (5-5-1821) con las que trata de persuadirlo de la osadía de
su adversario:

Cuestiones jurídico-políticas, que el editor del Diario ofrece a la opinión pú-
blica para su decisión.

I.
Si un ciudadano fuere atacado por otro, pérfida y alevosamente, usan-

do a traición de la vil calumnia, y groseras imposturas ¿no tendrá derecho
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51 Se trata de otra forma verbal del mismo mexicanismo empleado más arriba.
52 El fragmento completo es éste: «Llegó a mí noticia en aquel mismo día que por una fe de muerto se

intentaba hacer constar que el Padre Fray Juan Antonio Olavarrieta había fallecido y que no era el
que como editor del Diario Gaditano andaba en esta ciudad en carne mortal; especie que ya su pater-
nidad publicó en el número 225. Yo prometo al público hacerlo resucitar, para que en cambio de tan-
tos milagros apócrifos como ha dado en publicar de algunos días a esta parte, aparezca como
verdadero, con el cual se fortifique la fe de su Reverendísima, que parece se halla algo vacilante» (Fer-
nández «Artículo» 4 de mayo de 1821) Cit. en Clararrosa (2003: 21).
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a defenderse, usando de las armas de la verdad, aunque ésta sea un poco
pasada del tiempo, y algo olvidada del público?

II.
¿Si un ciudadano honrado que no tiene la menor nota de criminoso,

por más que se revuelvan todas las páginas de tu vida, se ve perseguido,
combatido en su honra, en su existencia y en su propiedad por otro, cuya
historia antigua y moderna está judicialmente iniciada de crímenes contra
la propiedad y contra el sistema constitucional, no podrá el perseguido
desenterrar estos crímenes para combatir a su enemigo?

Hállome en estas circunstancias, y antes de resolverme deseo consul-
tarlo con la opinión pública. Si comprendiere alguna señal por la parte
afirmativa, trato de tomar el partido ofensivo y defensivo; si no, puramen-
te la defensiva (898).

El coronel le responde en tono desafiante al día siguiente indicán-
dole que sí que podría denunciarlo por las causas aducidas si realmen-
te estuviese en posesión legítima del título de ciudadano. Dos días más
tarde como queda referido más arriba lo denuncia, y el 12 el juez José
Joaquín de Aguilar le reconoce el derecho a iniciar el juicio. El militar
consigue dar con nueve testigos, «resultando por las deposiciones con-
testes de siete de ellos, que el dicho editor del Diario Gaditano es la
mismísima idéntica persona del padre fray Juan Antonio Olavarrieta»,
el juez determina el 4 de junio respecto al expediente, que éste se de-
vuelva al interesado para que inicie las medidas que considere opor-
tunas. Sin embargo, y en contra de lo que pueda parecer lógico, cuando
intenta que Clararrosa sea llevado a prisión y sus bienes sean embar-
gados recibe como respuesta que no ha lugar. Es por ello que a la luz
de estas evidencias el 30 de julio expresa sus deseos de conseguir des-
tapar el engaño de Clararrosa.53

Fernández de Castro no conseguirá sus objetivos y a pesar de lo
que dice parece que no se esfuerza más por desvelar la identidad del
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53 Los tres artículos a los que he hecho mención se localizan entre los números 1722-1723, 1734-1735
y 1817-1818 del Diario Mercantil de Cádiz. 
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periodista, pero pese a esto el gran vencido en estos juicios fue Clara-
rrosa, ya que en aquellos días se hará palpable la traición que sufrió
por parte del sector moderado de los liberales, ya que Javier Istúriz al
que en el acto de conciliación, Clararrosa llevaba como hombre bueno,
acaba por retirarse, evidenciando con ello la división que en el seno del
liberalismo se había producido en la primera mitad de 1821. Un poco
más tarde este gesto acabaría por pasarle factura a Istúriz.

Tras estos incidentes la oposición al poder central y la crítica al go-
bierno, como se verá con detenimiento, se va agudizando en las páginas
del Diario Gaditano hasta llegar al nº 466 en el que se informa sobre la
inminencia de una sublevación contra el gobierno capitaneada por Cá-
diz y Sevilla, que ocasionará que sea el propio jefe político de Cádiz Ma-
nuel Francisco de Jáuregui quien lo denuncie por lo dicho en los
artículos «Reflexiones oportunas para ocurrencias posibles» (2001-
2002) y «Resultado final del contenido de este diario (2006-2007)»,54
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54 En relación con esta denuncia en el Libro de declaraciones de los jueces de hecho sobre denuncias de impren-
ta 1821-1823, AHMC Libro 8.067. fol. 9, se expone lo siguiente: 9v/ «Reunidos los nueve jueces de
hecho que subscriben para examinar los artículos que inserta el Diario Gaditano de 4 del corriente que
el primero titula Reflexiones oportunas para ocurrencias posibles y el otro resultado final del contenido de es-
te diario que ha sido denunciado por el Señor don Manuel Francisco de Jáuregui con vista del impre-
so y denuncia declararon por unanimidad que ha lugar a la formación de causa. Cádiz 6 de enero de
1822. Rúbricas: José Benjumeda, Rafael María de Garaycochea, Xavier de Istúriz, Leonardo Miguel
Casimiro, Francisco Buch y Verger, Tomás de Sisto, Juan de Fuentes, Joaquín Josef Lorán, Sebastián
Alejandro Peñasco». Y se dice en el Libro copiador de oficios del juzgado de los alcaldes constitucionales.
AHMC Libro 8.046. fols. 9-10: 9v/ «Al juez de primera instancia don Joaquín Aguilar./ Habiéndose
presentado denuncia por el señor don Manuel Francisco de Jáuregui de los artículos insertos en el
Diario Gaditano de la libertad e independencia nacional publicado el día 4 del 10r/ corriente con el núme-
ro 466 folio 2001 y el uno tiene por epígrafe “Reflexiones oportunas para ocurrencias posibles” y el
otro que lleva por título “Resultado final del contenido de este Diario” con arreglo a la ley de libertad
de imprenta se dispone el sorteo de los nueve jueces de hecho que manda el artículo 43, y reunidos
prestó juramento la mañana de hoy; han declarado que ha lugar a la formación de causa. El expedien-
te adjunto informará a Vuestra Ilustrísima de otras actuaciones y se lo acompaño cumpliendo con lo
dispuesto con el artículo 48 a fin de que se sirva proceder por su parte a lo que corresponde. De Us-
ted= Cádiz 6 de Enero de 1822. año 3º de la libertad. Ramón Vitón». 15r/ «Al juez de primera instan-
cia don Joaquín Aguilar./ Incluyo a Vuestra Ilustrísima la adjunta certificación del acta de sorteo de
los doce jueces de hecho que han de calificar los artículos insertos del diario gaditano de cuatro del co-
rriente conforme solicita Vuestra Ilustrísima por su oficio de ayer a que contesto. De Usted. Cádiz 9
de enero de 1822 año 3º de la libertad. Ramón Vitón». (Cit. Clararrosa, 2003: 39 n. 35). La informa-
ción ofrecida en estos extractos debe completarse con las alusiones a todo el proceso que como de cos-
tumbre aparecen en el Diario Gaditano y en los textos de la Junta para la protección de la libertad de
imprenta custodiados en la Biblioteca del Senado Ms. 8409, citados por Bermejo Cabrero (1998), que
más adelante se analizarán.
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por los que una vez más se formará causa y será trasladado a la cárcel,
de donde esta vez saldría sólo para morir, a pesar de que intentó cuan-
to estuvo en su mano para que se le permitiese estar recluido en un pa-
bellón y no en la cárcel dirigiéndose al gobernador e incluso a la Junta
de Protección de la Libertad de Imprenta el 22 de enero de 1822 para
pedirles que concreten si cuando un artículo era calificado como sub-
versivo su autor debía ser o no conducido a la cárcel, para que en ade-
lante no se puedan cometer tales abusos (Biblioteca del Senado: Ms.
8409). Pero su requerimiento llegó un poco tarde ya que se trató en la
sesión del día 7 de febrero, cuando ya había muerto.

El contenido de las actas de la Junta de Protección, que se repro-
ducen al final de este estudio, revela cómo en todo momento el juez de
primera instancia Joaquín José Aguilar obra con bastante precaución
durante proceso para evitar que finalmente el juicio pudiese ser decla-
rado nulo. Por ello consulta a la Junta sobre si los jueces de hecho de-
bían ser los que se sortearon el día 9 o si por el contrario los del 10
que eran los correspondientes al año de 1822, y si en caso de que fue-
sen los segundos Clararrosa tenía derecho a la recusación por dos ve-
ces de los mismos; la Junta establece el 26 de enero que deberán ser los
del 10, y que se debe permitir al interesado recurrir. La medida no le
serviría, ya que ese mismo día el vizcaíno abandonaba la prisión para
morir un día más tarde en su casa.

Se convertía de este modo en cabeza de turco de la represión con-
tra el alzamiento al poder central que iban a capitanear Cádiz y Sevi-
lla, y por el que según Alcalá Galiano se le había detenido para
«impedirle cometer nuevos excesos» (1955: 147); precaución ésta que
desde mi punto de vista se asemeja más a un escarmiento a los más
exaltados, lo que se aprecia también si se atiende a las palabras de
Blanco White: 

Unfortunately for the apostle of immorality, there ensued by and by a
schism among these Comuneros, in which he adhered to the most violent,
though the weakest party. Some of the more sensible among them had
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perceived, that the Constitutional system could not subsist, if the secret
war, which had been so long carried on between the Freemasons and Co-
muneros, was not discontinued. A declaration signed by about fifty Comu-
neros was published, in which these men declared their adherence to the
original institution of Freemasons, and renounced the violent revolu-
tionary principles of the Castles. Among the subscriptions to this docu-
ment were found the names of not a few members of the last Cortes; and
Clararrosa, being too violent a Liberal to join some of his old patrons in
this secession, was given up to the regular course of the law (Quarterly
Review, nº LXV: 503).

Pero la provocación del vizcaíno no quedó aquí, La Voz de la Reli-
gión refiriéndose a la muerte de Clararrosa hace uso del «dicho de San
Agustín, sicunt vita, finis ita, et sicut mors, ita sors» (1838: T. I, 165), y es
que del mismo modo que sus escritos, una vez muerto, su entierro se
convertiría en ejemplo gráfico de la algarada patriótica y exacerbada
que fue su vida. Él mismo se preocupó de detallar el modo en que de-
bían desarrollarse los fastos de este su último acto público, para lo que
redactó un testamento en el que se detallaba el modo en que quería que
se desarrollase este «primer entierro civil de cierta celebridad habido
en España» en palabras de José Jiménez Lozano (1978: 68). En éste
disponía lo siguiente:

Ordeno y mando que mi cuerpo no lleve al sepulcro otra mortaja que
la de mi vestido ordinario que consistirá en casaca, chaleco, calzón negro
y bota cumplida llevando entre mis manos la Constitución de la Monar-
quía Española, prohibiendo como absolutamente prohíbo que se toquen
campanas ni se hagan señales algunas por mi muerte por lo que encargo a
todas las autoridades eclesiásticas y civiles hagan cumplir y guardar lo
contenido en esta disposición haciéndola cumplir por si atentaren infrin-
girla y por ser así mi voluntad (Ravina, 1981: 78).
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Blanco White recoge alguna noticia sobre los fastos del entierro:

[...] In imitation of the funeral of the despondent lover Chrysostom,
described by Cervantes, the body was carried to the burial-ground beyond
the city gates, covered with copies of his own tracts, and with flowers. A
band of blind men, who are the regular hawkers of newspaper in Spain,
preceded the coffin; an immense mob composed of Clararrosa´s readers,
the lowest of the populace, followed it (Quarterly Review, nº LXV: 504). 

Pero como se lee en la prensa de la época el favor del que Clararro-
sa gozaba en el pueblo hizo que no sólo una importante comitiva acom-
pañase su féretro con hachones y ramos de olivo, entonando canciones
patrióticas, sino que vengase la muerte de su ídolo frente a aquellos
que lo habían traicionado, y por ello pasaron su féretro bajo el balcón
de Istúriz, acaso como reproche al desplante que le propinó cuando le
retiró su apoyo en el juicio suscitado por Fernández de Castro.

En los papeles periódicos, las reacciones serán diversas. Desde el
Diario Gaditano nº 491 se dirá que Clararrosa ha muerto fruto de las
cábalas de los liberales, a quienes advierte que su sombra los persegui-
rá «cubriéndolos de ignominia hasta que una muerte infame los sepa-
re de nosotros, y no sean por más tiempo el borrón de Cádiz» (Redactor
General, nº 389).55 En La Tercerola y El Zurriago se insertarán epitafios
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55 El texto se inserta en El Universal nº 36 (5-II-1822), y decía así: «Ya no existe Clara-Rosa, habien-
do sido arruinado, no por la venganza de los serviles, sino por la ingratitud y malignas y traidoras cá-
balas de los llamados liberales, y sus hermanos. Sin embargo, Clara-Rosa ha muerto con gloria,
sosteniendo su carácter firme, y sosteniendo hasta el último aliento la libertad agonizante. La sombra
de Clara-Rosa seguirá siempre a sus perseguidores, cubriéndolos de ignominia eterna, y devorando
sus negras entrañas y sus pérfidos corazones, hasta que una muerte infame, no honrosa como la de
Clara-Rosa, los separe de entre nosotros, para que no sean por más tiempo el borrón de Cádiz, y aun
de la humanidad enternecida y escandalizada por sus viles crueldades y por sus horrendos crímenes»
(2). Recogido esto los editores del periódico de Madrid amenazadoramente indican a los continuado-
res de su labor que podrán correr la misma suerte que el vizcaíno en los siguientes términos: «¡Elo-
gio digno del difunto, y que es al mismo tiempo el más completo que puede hacerse de los
elogiadores! A ellos es a quienes sigue la sombra de Clara-Rosa, no para predicarles escarmiento, sino
para excitarlos cual furia del averno, a que imiten su funesto ejemplo hasta que experimenten su mis-
ma desgraciada suerte. En Cádiz hay ciudadanos que desean el orden constitucional; hay autorida-
des que aman la libertad; pero que sabrán contenerla en los justos límites, y aunque haya también
algunos fomentadores de la anarquía que quieran seguir las huellas del desventurado Clara-Rosa, se-
rán infructuosas sus tramas, y no sobrevivirán a la constitución que locamente intentan destruir» (2). 
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en los que se lamenta la muerte del vizcaíno al que presentan como el
«valiente adalid de las libertades patrias» indicando que su memoria
vivirá eternamente (Tercerola nº 5, cit. Azcona, 1935: 242) o dibuján-
dolo como el «azote de la tiranía» (Zurriago, nº 29: 10-11), recomen-
dando a todos los ciudadanos seguir su ejemplo:

Eptafio
Respeta, Ciudadano, aquesta losa:
Bajo ella existe la ceniza fría
Del fuerte azote de la tiranía,
Del amigo del pueblo, Clara Rosa.
Cuando tu Patria la coyuntura odiosa
De un ministerio déspota sufría
La enseñó a resistir a su osadía
El genio bienhechor que aquí reposa.
Bajó a la tumba odiado, perseguido
De los amantes del poder insano:
Pero su gloria le ha sobrevivido:
Le llora aún el libre Gaditano
Le llora España... ¡ah! Lo ha merecido
Si le imitas, serás buen Ciudadano.
(Zurriago, nº 29: 10-11)

Otros impresos por el contrario al igual que festejaron su reclusión
llegan incluso a alegrarse de su muerte como es el caso del Imparcial
que por este motivo será criticado por El Zurriago en su ya aludido nº
29. Y algunos como El Censor en su tomo XIV número 81 (16-II-1822)
cuando ya ha transcurrido un cierto tiempo desde que se produjeron
los hechos, enjuician todo lo sucedido; así en la «Oración fúnebre del
filantrópico Clara-Rosa, editor del Diario gaditano», debida a la pluma
de Sebastián de Miñano (Morange, 1994: 14), éste presenta su muerte
como un intento de represión a los movimientos revolucionarios de
Cádiz y Sevilla, pues:
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Era sin duda Clara-rosa fiel depositario de los más hondos secretos y
planes que prepararon, acompañaron y debieron suceder a la jaranita que
ha divertido a la Andalucía durante estos últimos meses, si en lugar de ha-
berse espachurrado la dicha susodicha jarana, hubiera podido conducirse
a su debido cumplimiento. Pero habiendo comenzado a espachurrarse por
esos varios y mezquinos rumores que se esparcieron del saqueo y otras ba-
gatelas, que debían entrar como ingredientes de la función, dicen que fue
necesario para que algunos se tapasen de bolillo, que nuestro reverendo
hiciese como que se moría, a lo menos por una temporada (224-225, cit. en
Clararrosa, 2003: 41).

Del mismo modo y en atención a las múltiples especulaciones que
sobre el fallecimiento del periodista debieron existir Miñano dirá
que:

Muchas son, señores, y muy variadas las versiones que se han hecho
acerca del género, causa y motivo de su tránsito a las regiones etéreas, sin
que en mi concepto haya dado nadie en el punto, o digamos más bien, en
el busilis de la dificultad. Unos dicen que se murió de puro viejo; pro-
posición que no podemos menos de considerar como aventurada, puesto
que los inmortales no envejecen, y hasta ahora nadie le ha disputado al Pa-
dre Clara-rosa su bien merecido título de inmortal. Pretenden otros que
murió de rabieta o berrenchín, nacido de ingratitudes y malas pasadas que
le han hecho aquellos mismos que le habían ofrecido el oro y el moro pa-
ra cuando se verificase y consumase del todo aquella santa rebelión, que
tantos malos ratos ha causado y causa a sus disfrazados amigos y protec-
tores. Ni falta tampoco quien susurre que una bebida alevosa ha prestado
sus auxilios a la soñada vejez, y al bien inventado berrenchín (El Censor,
T. XIV, nº 81: 223-224; cit. en Clararrosa 2003: 43-44). 

Las numerosas suposiciones que sobre las causas de la muerte co-
rrieron llevaron a algunos a defenderse de este tipo de acusaciones tra-
tando de mostrar incluso cierta humanidad como hace Alcalá Galiano
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en las páginas del Diario Mercantil de Cádiz nº 2014 (9-II-1822) donde
dice que de la cárcel donde se hallaba preso por haber contravenido la
libertad de imprenta fue conducido a su casa cuando la enfermedad que
sufría puso en peligro su vida, debiéndose su muerte por consiguiente
a esos «añejos achaques» a los que alude él mismo en sus Memorias
(1955: 147). De manera semejante Blanco White nos cuenta que
«being sent to prison, he was seized with a paroxysm of a disease
which his irregularities had probably brought on him; and he died in
a few days, not without the usual suspicions of poison —suspicions,
however, which the circumstances of his death will prove, to any one
not quite ignorant of the rudiment of pathology, to be perfectly
groundless» (Quarterly Review nº LXV: 503-504).

Juan Antonio Olavarrieta era enterrado como José Joaquín de Cla-
rarrosa el 28 de enero de 1822 en la «línea Sur, patio 4º, fila 4ª, nº 17»
del cementerio gaditano (Ravina, 1981: 77), tras haber muerto o cuan-
do menos desaparecido como Olavarrieta en torno a 1805. En el paso
de una identidad a otra quedaban enmascarados y emborronados va-
rios años en los que ambas personalidades convivieron. En éstos se
fraguaba una doble realidad que dotaba de pasado a un recién nacido
médico y periodista de origen vizcaíno apellidado Clararrosa, mientras
que el clérigo Olavarrieta desaparecía por completo de la escena, has-
ta que en 1820 el ciudadano reivindicase la biografía y la producción
de su alter ego, mediante la publicación del Viaje al mundo subterráneo,
con la que se iniciaba la confrontación y la confusión entre la doble vi-
da de este sujeto. Con el tiempo su impronta iría quedando desdibuja-
da, y como consecuencia de su carácter atrabiliario, que hizo prevalecer
lo pintoresco de su personalidad, también su obra pasó a un segundo
plano, pese a ser en la mayor parte de los casos un reflejo fiel de las con-
troversias políticas y culturales que agitaron el país desde finales del
XVIII y durante las primeras décadas del XIX.
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1.1. EL PERIODISMO COMO FORMA DE VIDA. 

En las páginas precedentes se hace evidente que a lo largo de toda su
vida Juan Antonio Olavarrieta trató de abrirse un hueco dentro del pa-
norama periodístico con la intención, en un primer momento, de que
esto le permitiese cambiar de vida y despojarse de unos hábitos que
acaso movido por presiones familiares había abrazado.

Esto es quizás lo que le llevó en 1791 a aprovechar su viaje a las
misiones de Lima para publicar el Semanario Crítico, o Reflexiones Crí-
ticas sobre la educación, costumbres públicas, poesía teatral y otras diferentes
materias. En España esto hubiese sido muy complicado como conse-
cuencia de Real Resolución del 24 de febrero de 1791, inspirada por
Floridablanca, en la que se prohibía la publicación de cualquier tipo de
papel periódico salvo el Diario de Madrid y los dos oficiales: la Gaceta
de Madrid y el Mercurio Histórico y Político. Frente a esta realidad la si-
tuación en Hispanoamérica era bien distinta, pues allí seguían siendo
los virreyes los encargados de conceder las licencias. De hecho para
cuando el joven fraile llegó a la ciudad de Lima en ésta ya se tiraban
en el Mercurio Peruano que había comenzado su andadura el 2 de ene-
ro de 1791, continuando ininterrumpidamente hasta 1795; y el Diario
de Lima que otro peninsular Jaime Bausate y Mesa56 publicaba desde el
1 de octubre de 1790. Esto pudo animarle a lanzarse a la edición de un
periódico con el que según Gil Novales contribuyó de manera eficaz,
pero también efímera, a la difusión en la sociedad limeña del ideario
más avanzado del movimiento ilustrado (1979: 120).

El amplio título de su obra da idea de la variedad temática que Ola-
varrieta quiere conseguir imprimirle a su periódico, movido por un cla-
ro afán reformista. Dentro de las materias desarrolladas la educación y
el teatro ocuparán un lugar de considerable peso en este hebdomadario
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que cada domingo desde el 5 de junio hasta el 18 de septiembre de 1791
se podría adquirir por dos reales.

El precio del papel no resultó sin embargo suficiente para sufragar
los gastos de la impresión y el vizcaíno tendría que abortar la tirada
del periódico. Pero ello no le llevaría a desistir del empeño de erigirse
en periodista y reformador social.

Una nueva oportunidad le vendría en 1796 cuando instalado en Cá-
diz y tras algunas solicitudes fallidas logre dar a las prensas de mane-
ra semi-clandestina su Diario de Cádiz, con el que alcanzará un rápido
éxito como consecuencia de su formato misceláneo y por su frecuencia
corta que lo convertía en un eficaz medio para difundir todo tipo de
noticias. 

Este periódico vio la luz desde el 1 de abril al 27 de mayo y en él
puede verse reflejada la sociedad del Cádiz de finales del XVIII, pues
además de los textos intercambiados entre diferentes interlocutores
(reales o no) en los que se trata sobre ortografía, sobre las virtudes o
perjuicios del lujo o se aborda la reforma del teatro de acuerdo con las
reglas del buen gusto, se incluye la cartelera teatral, se recogen com-
posiciones dedicadas a los actores del momento, así como todo tipo de
anuncios que permiten vislumbrar cómo era la vida en la ciudad.

Pero el texto fue descubierto, como ya se dijo, y Olavarrieta tuvo
que desistir de este segundo intento de convertirse en gacetero, vién-
dose además acaso precisado a huir a Hispanoamérica.

Sin embargo, tras una abigarrada vida llena de sucesos más cerca-
nos a la ficción y a lo novelesco que a lo convencional, tal vez por aque-
llo de que no hay mal que por bien no venga, tras escapar por dos veces
de las garras de la Inquisición y ejercer como médico en Portugal, am-
parado por el clima de libertades del Trienio Liberal volvería a Cádiz
para erigirse en uno de los más polémicos escritores del periodo, quien
supo convertir su Diario Gaditano en su cabecera periodística definiti-
va y en uno de los más interesantes papeles del Trienio, en cuyas pá-
ginas se dibuja la evolución del partido liberal, quedando plasmada la
efervescencia política de aquellos años.
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Este periódico es además uno de los más destacados del liberalis-
mo exaltado, y uno de los pocos que sobrepasa las fronteras de lo lo-
cal, siendo observado su contenido incluso por la curia romana y no
sólo por otras destacadas cabeceras del país, con las que a menudo po-
lemizó o intercambió contenidos, como se verá en su lugar.

Con este Diario Gaditano Clararrosa lograba su objetivo de ser un
periodista de renombre, un ilustrador y un agitador social. El periódi-
co supone por consiguiente la culminación de su carrera periodística y
el broche final de la trayectoria de un sujeto que supo ganarse amigos
y enemigos, y que nunca pasó inadvertido.
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CAPÍTULO 2

EVOLUCIÓN Y REVOLUCIÓN DEL
GÉNERO PERIODÍSTICO
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2.1. DE 1796 A 1820.

Tras la difícil situación en la que el género periodístico había quedado
después del decreto de 1791, éste volverá a recuperarse parcialmente
a partir de 1792. Dicha mejora puede atribuirse a la presencia de un
público acostumbrado a la lectura de gacetas y diarios que seguía de-
mandándolos y que estaba dispuesto a adquirir este tipo de literatura,
en adelante mucho más inocua de lo que hasta esa fecha lo había veni-
do siendo. Basta apreciar los títulos para percatarse de que la literatu-
ra y la economía serán ahora los temas dominantes en la prensa.
Prueba de la existencia de consumidores es sin dudas la publicación de
determinadas cabeceras sin las licencias necesarias en lugares como
Cádiz, tal y como se ha recogido con anterioridad y sobre lo que pue-
de consultarse Sánchez Hita (2007 y 2009). Sin embargo, incluso esta
tímida eclosión se vería frenada cuando por la Real Orden del 28 de
abril de 1804, se prohíba que se estampen nuevos periódicos (Urzain-
qui, 1995: 142). Pero no sólo se ponían cortapisas a la salida de nuevos
títulos, sino que los existentes iban a ser vigilados por el Juzgado Es-
pecial de Imprenta creado por Real Orden dada en Aranjuez el 11 de
abril de 1805, con posibilidad de actuar en el terreno de su competen-
cia de manera independiente del Consejo de Castilla y de cualquier
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otro tribunal del reino. Al frente del mismo se encontraría Juan Anto-
nio Melón, a quien acompañarían en sus labores Leandro Fernández
de Moratín y Pedro de Estala «el triunvirato».57

Este desolador panorama cambiaría en pocos años. La invasión
francesa y el comienzo de la inestabilidad política: motín de Aranjuez,
abdicación de Carlos IV y por supuesto el inicio del largo proceso bé-
lico de la Guerra de la Independencia iban a provocar una significati-
va evolución en el periodismo, que marcaría su posterior desarrollo.
Una fecha clave en este proceso es la del 27 de marzo de 1808, cuando
Fernando VII suprimió este Juzgado privativo de Imprentas, recupe-
rando entonces el Consejo de Castilla sus antiguas competencias (Ru-
meu de Armas, 1940: 129). Asimismo, la situación de conflicto ocasiona
que se cree una libertad de imprenta de facto que a la postre facilitaría
la implantación del Estado liberal en España, y que lleva aparejada una
extraordinaria proliferación de prensa, pasquines, proclamas, folletos,
hojas sueltas..., destinados a exaltar el patriotismo e informar sobre los
acontecimientos políticos.

Así las cosas, los pocos periódicos que desde finales del XVIII habí-
an logrado permanecer en escena quedan obsoletos y se ven obligados
a desaparecer o a adaptarse. En este sentido el caso más significativo de
adecuación a la nueva realidad es el del Diario Mercantil de Cádiz, que
tras muchos intentos consiguió editar a partir de 1802 uno de los más
prolijos periodistas gaditanos: el barón de la Bruère. Desde 1804 Bruè-
re también editará como suplemento el Correo de las Damas o Poliantea
Instructiva, Curiosa y Agradable de Literatura, Ciencias y Artes, que conti-
nuaría saliendo hasta 1808. Desde marzo o abril de ese año sólo perma-
necerá en la palestra el Diario Mercantil, en el que los contenidos
políticos, así como la literatura de talante patriótico iban a ganar espa-
cio a los asuntos económicos; este impreso será igualmente uno de los
que mayor duración presente, pues continuará editándose ininterrum-
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pidamente hasta el 15 de marzo de 1814, aunque volverá a reaparecer
más adelante (Ramos Santana, 1987: 8).

En estos momentos junto con una desmedida producción de avisos,
noticias y todo tipo de literatura propagandística58 —que hacían que el
conflicto bélico se transformase también en guerra de opinión— em-
piezan a surgir las primeras cabeceras periodísticas. La mayor parte de
éstas suelen estar amparadas por organismos oficiales como sucede
por ejemplo con la Gaceta Ministerial de Sevilla (1 de agosto 1808-31 de
enero 1809), redactada, a petición de la Suprema Junta, por el literato
de reconocido prestigio Alberto Lista (Gómez Imaz, 1910: 157), u
otras como la Gaceta de Valencia (7 de junio de 1808-27 de diciembre
de 1809) o el Diario de Gerona, iniciado en 1808 y que termina el día
10 de diciembre de 1809 con la ocupación de la ciudad. También es po-
sible encontrar empresas particulares como las de Manuel Pardo de
Andrade quien imprime un halo reformista a su Diario de la Coruña
(que comenzó en junio de 1808 y terminó en enero del año siguiente,
cediéndolo en julio del mismo a Antonio Henri que lo continuó hasta
1814), y más tarde hará lo propio con su Semanario Político Histórico y
Literario de la Coruña (Agosto 1809-octubre 1810).

Igualmente en los territorios ocupados se estampan otros de claro
talante afrancesado o que dependían gobierno intruso como La Abeja
Político-Literaria de Barcelona (1808-1809), El Imparcial redactado en
Madrid desde el 21 de marzo hasta el 4 de agosto de 1809 por Pedro
de Estala, el Eco de los Pirineos que en español y francés salió en Figue-
ras en 1809 durante la invasión francesa de la ciudad, o la Gaceta de Se-
villa, periódico oficial que se inicia a los pocos días (13 de febrero de
1810) de que el general Soult ocupase la ciudad —1 de febrero de
1810—, y de la que también se encargó Lista, imbuido en gran medi-
da por el ideario ilustrado y que tratará de convertir el suyo en una he-
rramienta útil a la difusión de las luces (Gómez Imaz, 1910: 163).

71

58 Entre las obras destinadas a estudiar este tipo de manifestaciones conviene destacar los trabajos de
Sabino Delgado (1979), Freire López (1993), Bravo Liñán (1995) y cómo no, el monumental estudio
que para el caso gaditano elaboró Riaño de la Iglesia (2004).
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De entre los periódicos surgidos en los primeros momentos del
conflicto, merece destacarse el Semanario Patriótico que saldrá en Ma-
drid en otoño de 1808, convertido en una especie de prolongación de
la avanzada tertulia de Manuel José Quintana. Posteriormente ante el
avance de las huestes napoleónicas se trasladaría a Sevilla donde se
reanudaría la empresa bajo el patrocinio de la Junta Central en mayo
de 1809 para cesar en agosto de ese año. En 1810, once días después
de que se decretase la libertad de imprenta, el hebdomadario comen-
zaría a imprimirse en Cádiz, dando esta vez fin a su vida con el térmi-
no de los debates sobre el proyecto de Constitución en marzo de
1812.59

Tras este estadío de efervescencia inicial, que se da de manera si-
milar en todo el país, según recogen Fuentes y Fernández Sebastián
(1997: 80) en los mapas con los que acompañan su estudio, hacia fina-
les de 1809 y principios de 1810 va a producirse un cierto parón mo-
tivado fundamentalmente por la ocupación de las tropas napoleónicas
de la mayor parte de la Península. En este momento Cádiz se convier-
te en una realidad aparte, ya que era uno de los pocos territorios libres
de la ocupación francesa.60 Esto, sumado además a la instalación de las
Cortes primero en la Isla de León y luego en Cádiz, iba a provocar un
considerable aumento de la población y como es lógico de la actividad
política, lo que se traduce a su vez en la aparición de un elevado núme-
ro de periódicos que no siempre corrieron la misma suerte, pero que
son la base sobre la que años más tarde se desarrollaría la prensa en el
Trienio.

Un hecho fundamental para la consolidación del género fue sin du-
das el decreto de libertad de imprenta dado el 10-XI-1810 que va a
permitir «escribir, imprimir y publicar ideas políticas libremente» sal-
vo en lo que se refiere a cuestiones religiosas. Se establecía una Junta
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59 Sobre la etapa gaditana y el tratamiento dado en las páginas del Semanario a lo expuesto en las Cor-
tes puede consultarse Durán López (2003).

60 Refiriéndose a la actividad periodística Luis del Arco advierte que en estos momentos, con la mayor
parte de la Península tomada por las tropas francesas, el género se desarrollará fundamentalmente
en Cádiz, y en menor grado en Extremadura, Galicia y Baleares (1914: 79-80).
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Suprema de Censura, formada por nueve miembros, tres de ellos ecle-
siásticos, que contaría con delegaciones en todas las provincias del rei-
no, donde serían cinco los componentes de las mismas de los cuales
dos pertenecían al estamento eclesiástico. La censura se ceñía sólo a
las ideas políticas, mientras que los obispos seguían siendo los en-
cargados de la de los libros donde se tocasen asuntos de religión, si
bien al autor en caso de que la licencia le fuese denegada, le quedaba la
posibilidad de apelar a los jueces eclesiásticos, quienes a su vez elabo-
rarían una lista con los libros que hubiesen prohibido, que serían revi-
sados por el Consejo, que remitiría la lista al rey, una vez juzgados,
para determinar cuáles se prohibían en toda la monarquía.61

Pronto la puesta en práctica de los postulados del decreto harían
evidentes las carencias y lagunas del mismo, por ello sería reformado
mediante un nuevo decreto el 10 de junio de 1813. Allí se modificaba
especialmente la composición de la Junta Suprema de Censura, ahora
sus miembros serían amovibles cada dos años y en ningún caso po-
drían ser personas con jurisdicción eclesiástica o civil; todas las Juntas
serían responsables ante las Cortes, y de igual modo se elaboró un nue-
vo Reglamento destinado a «fijar de un modo uniforme y circunstan-
ciado el método que han de observar las juntas censorias» éstas
también quedaban capacitadas para dirigir sus representaciones a las
Cortes.62

Con anterioridad al establecimiento legal de esta libertad, además
de los títulos motivados por la necesidad de informar de los hechos bé-
licos o los de carácter satírico, como ya se ha visto, en diversos puntos
dominados o no por el gobierno intruso comienzan a publicarse dife-
rentes cabeceras. En lo que se refiere al caso concreto de Cádiz es pre-
ciso advertir que en vísperas del decreto de la libertad de imprenta
surgieron varios textos muy elaborados y dirigidos a los que se dispo-
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61 Como señala La Parra, la elaboración de esta lista recuerda al Índice de libros prohibidos que tiempo
atrás realizaba la Inquisición (1984: 64).

62 Sobre la legislación de imprenta en la Guerra de la Independencia y en el Trienio Liberal puede con-
sultarse el trabajo de Alicia Fiestas Loza (1989: 358-490), quien se basa para elaborar su estudio tan-
to en los textos originales como en los de aquellos autores que mejor han abordado el asunto.
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nían a gobernar el país. En este sentido descuellan La Centinela de la Pa-
tria que por encargo del Gobierno editó Capmany (junio a agosto de
1810), la Tertulia Patriótica (17 de octubre de 1810 al 15 de febrero de
1811) de tono liberal moderado, redactada por Antonio Alcalá Galiano,
y El Observador (16 de julio-diciembre de 1810).

Asimismo, el 24 de agosto de 1810 comenzó a tirarse otro papel
que a diferencia de los mencionados estaba dirigido al conjunto de la
población: El Conciso, que con su lenguaje sencillo no exento de toques
humorísticos supo difundir a través de sus páginas las más importan-
tes discusiones que se producían en la tribuna de las Cortes, convir-
tiéndose en uno de los mayores defensores de lo en ellas decretado y
del sistema constitucional, sin dejar de enaltecer el valor de los gadi-
tanos y ridiculizar a los enemigos. El tono del papel propició que co-
sechase un rápido y continuado éxito que le iba a permitir mantenerse
hasta el término del período en escena.

Con estos impresos, en muchos de los cuales se percibe el influjo ilus-
trado que lleva a entender el periodismo como un medio con el que con-
tribuir a la transformación de la sociedad, y que ahora es utilizado para
la divulgación de las nuevas doctrinas, nace según Ramón Solís el perio-
dismo político (1971: 56), donde pronto se distinguirían dos tendencias:
la de los partidarios de las reformas o liberales; y la representada por los
contrarios a las mismas, los serviles; entre los que no tardaría en produ-
cirse una verdadera batalla de papel.

Con el decreto del 10 de noviembre, al que ya me he referido, ten-
drá lugar una verdadera Diarrea de las Imprentas, como escatológica-
mente se tituló una serie de tres folletos de principios de 1811.

A partir de dicha fecha, y como en la etapa anterior, aparecen cabe-
ceras oficiales, destinadas principalmente a difundir noticias guberna-
mentales, como el Diario de las Cortes (en Cádiz 1810-1813. Madrid,
1814), iniciado a propuesta de Bartolomé José Gallardo (Gómez Imaz,
1910: 96) o la Gaceta de la Regencia (en Cádiz desde el 13 de marzo de
1810 al 30 de diciembre de 1813; se trasladó a Madrid en 1814, donde
concluyó el 10 de mayo).
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Pero sobre todo va a ser posible distinguir entre muy diferentes tí-
tulos marcados ideológicamente, que intercambiarán en sus páginas a
menudo más que simples opiniones. Entre los que se podrían destacar
dentro de la tendencia liberal los numerosos duendes que surgieron
continuando la herencia dieciochesca: el Duende Político (primer se-
mestre de 1811), El Duende (desde mediados de julio hasta finales de
septiembre o principios de octubre de 1811) al que sigue El Duende pe-
riódico cuyo objeto es propagar las buenas ideas y combatir las preocupacio-
nes (octubre de 1811 finales del año). Igualmente habría que citar por
su carácter liberal a ultranza a El Robespierre Español (30 de marzo de
1811 hasta finales de agosto de 1812, periódico que el médico Pedro
Pascasio Fernández Sardinó y su mujer María del Carmen Silva co-
menzaron a sacar en la Isla de León, para hacerlo desde el número XI
en Cádiz, coincidiendo con el traslado de las Cortes). En el bando con-
servador, además de títulos aparecidos exclusivamente para atacar a El
Robespierre como El Azote de los perjudiciales (24 y 28 de julio de 1811)
saldrán otros que se opondrán a la puesta en marcha a muchas de las
reformas decretadas en las Cortes; con este fin ven la luz El Censor Ge-
neral (24-VIII-1811 a principios de 1813, con algún cese); el Diario de
la Aurora (1-31-XII-1811), o el Diario de la Tarde (24 de agosto de 1811
hasta enero de 1815 con interrupciones) entre otros. También saldría
ahora El Redactor General (15 de junio de 1811 hasta el 18 de mayo de
1814) que con un tono liberal recoge en sus páginas extractos de todo
cuanto se lee en Cádiz, convirtiéndose en una especie de periódico de
periódicos.

Las diferencias existentes entre ambas vertientes se harán aún más
claras una vez promulgada la Constitución, pero además como señala
María José Rodríguez Sánchez de León «la eclosión de la prensa en el
Cádiz de las Cortes trajo también consigo una importante conquista
para la prensa decimonónica: la irrupción en los periódicos de la bur-
la, la ironía, la sátira y hasta el insulto» (2004: 43-44). Esto último es
algo que va a darse por igual en los periódicos liberales que en los ser-
viles surgidos después de marzo de 1812, siendo probablemente los ca-
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sos más representativos los de la Abeja Española (12 septiembre 1812
al 31 de agosto de 1813), redactada por Bartolomé José Gallardo, que
desplegó en sus páginas todas sus destrezas satíricas; así como el de El
Procurador General de la Nación y del Rey (1 de octubre de 1812-31 de
diciembre de 1813, y pasó luego a Madrid), que se valió del mismo re-
curso para ello, y que estructura muchos de sus artículos a modo de
contrarréplica a la Abeja o cualquiera de las restantes publicaciones li-
berales.63

Por otro lado conviene señalar que desde mediados de 1812 y du-
rante todo 1813 se va a producir una cierta diversificación de la pren-
sa, y junto con los periódicos políticos propiamente dichos comienzan
a salir otros, que sin dejar de tocar los temas candentes de la política,
se dirigen a unos receptores determinados. Una buena prueba de la va-
riedad que el género había adquirido puede encontrarse en publicacio-
nes como el Diario Militar (1812) de Madrid o el Diario de Operaciones
del Ejército Español (1812) de Lugo, que se destinaron a mantener alta
la moral del ejército e informar de las operaciones militares en esos úl-
timos momento de lucha; El Tribuno del Pueblo Español, publicado en
Cádiz en dos etapas (3 de noviembre de 1813-9 de julio de 1813; 13 de
julio-5 de noviembre de 1813), con el que sus editores se propusieron
de manera expresa «promover la independencia política de la nación y
asegurar la libertad civil de sus individuos» (Gómez Imaz, 1910: 305);
El Sol de Cádiz (29 de septiembre de 1812-16 de septiembre de 1813)
que se empecinó en descubrir a los francmasones presentes en las Cor-
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63 Este enfrentamiento o intercambio de chanzas entre cabeceras de tendencias políticas diferenciadas
puede apreciarse igualmente en otros puntos de la geografía española, así en Sevilla, donde el ele-
mento liberal era minoritario se vivirá este tipo de controversias, en el cruce de opiniones que se es-
tablece entre los liberales por El fanal (noviembre de 1812), que se muestra afecto a la Constitución,
y sobre todo por A Sevilla Libre (28 de agosto de 1812-comienzos de 1813) redactado por el deán Ló-
pez Cepero, que fue combatido por el Nuevo Don Quijote de Sevilla (1812), que se centró en la defen-
sa de los regulares; La Píldora (1 de octubre de 1812-1 de septiembre de 1813), también les hará
frente, y por su tono satírico gozó de bastante popularidad, y que abriría el camino a otros papeles
de la misma índole que saldrían en los últimos meses de 1813 y durante 1814 y que infringieron du-
ros ataques a los partidarios del sistema constitucional. Asimismo en Palma de Mallorca, donde Isi-
doro María de Antillón con su Aurora Patriótica Mallorquina (1 de junio de 1812-30 diciembre de
1813) batalló con los compuestos por Santo Tomás de Aquino Traggia El Amigo de la Verdad (2 de
abril de 1812-1813) y la obra El Anti-tomista en las Cortes.
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tes de Cádiz; o El Amigo de las Damas (1 de marzo-13 de marzo de
1813), que aunque no obtuvo el éxito deseado, muestra cómo la pren-
sa destinada de manera específica a mujeres trató de abrirse un hueco
aportando una nueva visión de los problemas y los intereses de la so-
ciedad enfocados desde una perspectiva femenina. Del mismo modo el
tema americano está presente en títulos como El Telégrafo Mexicano
(28 de febrero-octubre de 1813), editado por Juan López Cancelada.

En definitiva, en 1813 la situación del periodismo hace posible pen-
sar que verdaderamente el género se hallaba plenamente consolidado,
y vivía una segunda edad de oro —aunque esto ocurriese en un espa-
cio reducido—. El debate político adquiría en estos momentos una
nueva dimensión, y atendiendo a la demanda la prensa comenzaba a
especializarse. Pero pronto esta diversificación iba a frenarse ante la
inminencia del traslado de las Cortes de Cádiz a Madrid en la que los
liberales acertadamente vaticinan el final del sistema constitucional.
Con el objetivo de hacer frente a esta especie de premonición en Cádiz
surgen nuevas cabeceras liberales, que por lo general presentarán una
duración bastante efímera, marcadas por un tono belicista y que se eri-
gen en garantes del sistema constitucional lo que reflejan en sus mis-
mos títulos: El Centinela de la Constitución Española (29 de julio al 16 de
septiembre de 1813), El Defensor Acérrimo de los Derechos del Pueblo (8
de agosto al 30 de septiembre de 1813), La Campana del lugar (30 de
agosto al 16 de diciembre de 1813), El Amante de la Libertad Civil (12
agosto-1 de diciembre de 1813), o el Clarín de la Libertad (12 y 14 de
diciembre de 1813). En estos días salió también El Duende de los Cafés
(1 de agosto de 1813 a 14 de mayo de 1814) que consiguió abrirse un
hueco con su aguda sátira y el tono jocoso con que defendió las refor-
mas y atacó especialmente a las órdenes regulares con chistes volteria-
nos (Gómez Imaz, 1910: 128).

A la par que estos títulos salen otros dentro de la tendencia servil
tales como: Prodigiosa vida, admirable doctrina, preciosa muerte de los fi-
lósofos liberales de Cádiz, de Fray Francisco Alvarado o El Filósofo Ran-
cio; De pronto (que salió de abril a agosto de 1813), o el Diario Patriótico
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de Cádiz (11 de agosto de 1813 a mayo de 1814), que sumaron sus fuer-
zas a las ya existentes.

Los papeles de esta última tendencia comienzan a circular con pro-
fusión en ciudades como Sevilla, Madrid, Valencia o Palma de Mallor-
ca tanto desde finales de 1813 como durante 1814, llegando alguno de
ellos incluso a seguir estampándose hasta bien entrado 1815. En la
primera se editaron: El Diario Crítico de Sevilla (2 de agosto de 1813 al
30 de marzo de 1815), Diario Patriótico de Sevilla (19 de octubre de
1813 a diciembre de 1814), Los Ingleses en España, que salía sin día fijo
a finales de 1813 o La Gaceta de Londres en Sevilla (20 de septiembre al
1 de octubre de 1813), así como el periódico Juan Verdades (10 de ene-
ro-2 de abril de 1814) que salía desde la imprenta del Setabiense; en
Madrid surgirían otros de tan larga vida como el Fiscal Patriótico de
España (11 de octubre de 1813-27 de junio de 1814), que sustentaba
ideas religiosas y era acérrimo defensor de la soberanía de Fernando
VII o la Atalaya de la Mancha en Madrid (13 de julio de 1813-24 de abril
de 1815); mientras que en Valencia se tirará el Lucindo, redactado por
Justo Pastor Pérez —reimpreso en Palma—, o el Periódico Momentá-
neo de Valencia el Fernandino, que el 29 de abril 1814 festejó la venida
del rey, etc. 

La presencia de estas cabeceras de marcado talante servil y conser-
vadoras a ultranza, en buena parte de la Península contrasta enorme-
mente con la situación de Cádiz, donde con posterioridad al traslado
de las Cortes aparecerán numerosos títulos liberales que se van a ca-
racterizar por su denotada beligerancia entre los que se encuentran el
Grito patriótico, El Clarín de los liberales, Periódico Titulado La instruc-
ción, El Servil Desengañado y Arrepentido, El Liberal, El Argos, El Rayo
de Andalucía, o El Trueno Patriótico (Luis del Arco, 1914: 168-191), en
los que resulta perceptible la desconfianza que reina entre los periodis-
tas de que Fernando VII esté dispuesto a mantener el sistema, lo que
se denuncia sin paliativos en El Liberal (Gil Novales, 2002: 199).64
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64 En la mayoría de los casos se trata de periódicos de difícil acceso, custodiados en la Real Biblioteca
y en la Hemeroteca Municipal de Madrid. En algunos casos ha sido imposible localizar ejemplares,
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Asimismo a la par que estos periódicos mantenían encendida la lla-
ma constitucional en suelo gaditano, muchos de aquellos que presenta-
ban una sólida trayectoria en aquellas fechas se trasladaron a Madrid,
para desde allí seguir informando y enjuiciando cuanto se trataba en las
Cortes. En la Villa reaparecieron o quisieron hacerlo con el inicio de las
sesiones El Conciso (16 de enero-11 de mayo de 1814), la Abeja Española
que pasó a denominarse La Abeja Madrileña (16 de enero-7 de mayo de
1814), El Tribuno del Pueblo (1 de febrero de 1814-viernes 1 de abril de
1814), El Amante de la Libertad Civil (1 de marzo-11 de mayo de 1814),
aunque también haría lo propio la más destacada cabecera del bando
conservador: El Procurador General (16 de enero-27 de mayo de 1815). 

También por aquel entonces comenzaron a ver la luz en Cádiz otros
impresos que adelantaban el tono comedido que iba a seguir la prensa
tras el retorno al absolutismo, entre éstos se encuadraría un Diario Ga-
ditano tirado por marzo de 1814, que vuelve a insistir en la importan-
cia de la instrucción a través de los papeles periódicos, dirigiéndose
especialmente a las mujeres, como si de un periódico ilustrado más se
tratase. Llegado mayo, como observa Ramos Santana «el regreso de
Fernando VII, y la falta de libertad que sobrevino enclaustraron a la
prensa» (1987: 9). 

Es cierto que salieron algunos papeles, pero en éstos se rompía con
la trayectoria política que había adquirido el periodismo y se volvía a
los modelos ilustrados menos peligrosos. Así, en Cádiz el 1 de julio de
1814 sale a la palestra el Diario Enciclopédico de Cádiz, cuyo título de-
nota ya cuáles serán sus contenidos y lo conecta con la herencia de la
centuria ilustrada; inicia también su andadura el Mercurio Gaditano,
del que vieron la luz 158 números, desde el jueves 19 de mayo, hasta
el domingo 23 de octubre de 1814; en otras como Madrid desde el 1
de junio hasta el 31 de agosto de 1814 se edita el Mercurio Español, y
en septiembre de 1814 aparece el Correo General, en el que como en el
caso anterior prima el carácter noticioso. 
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Asimismo, durante algún tiempo varios impresos serviles se man-
tuvieron en el candelero, tales como El Procurador General de la Nación
y del Rey que prolonga su existencia hasta el 27 de abril de 1815 en que
concluye su cuarta época, el Diario de la Tarde que se editó al menos
hasta el 28 de enero de 1815 y la Atalaya de la Mancha en Madrid que
perdura hasta el 24 de abril de 1815, entre otros, e incluso se permitió
la publicación de otros como El Diario Balear publicado en Palma des-
de el 1 de noviembre de 1814 hasta el 29 de abril de 1815 (Gómez
Imaz, 1910: 93), el Directorio Eclesiástico y Político de Sevilla, que apa-
reció el 5 de julio y terminó el 21 de agosto de 1814, y que fue defen-
sor entusiasta de la soberanía de Fernando VII (Gómez Imaz, 1910:
124), El Fernandino de Valencia en Madrid que principió el 1.º de julio
de 1814, que en su prospecto se abrogaba la intención de «Ilustrar a la
opinión pública sobre los sagrados derechos del Rey y del Altar» (Gó-
mez Imaz, 1910: 142). Aunque finalmente éstos también se verían obli-
gados a cesar su andadura cuando el 25 de abril de 1815 se prohíba la
impresión de cualquier periódico, salvo la Gaceta y el Diario de Madrid
(Seoane, 1983: 84).

Sin embargo, con el tiempo y como ya ocurriese cuando en los mis-
mos términos se prohibieron todos los periódicos salvo los oficiales allá
por 1791, la férrea proscripción se irá relajando y aparecerán nuevos
impresos en el país, en los que, como en las anteriores épocas de crisis,
predominan los temas literarios y científicos, sin que la política tenga
apenas cabida. De entre los aparecidos ahora destacan la continuación
del Almacén de Frutos Literarios (1818-1819), La Minerva o el Revisor
General que empezó a publicar en 1817 Pedro María Olive, y que es
continuación de la que había estampado entre 1805 y 1808; en 1819 Ja-
vier de Burgos publica la Miscelánea de Comercio, Artes y Literatura; y Jo-
sé Joaquín de Mora la Crónica Científica y Literaria, ésta última de gran
interés para la historia del Romanticismo español, pues desde sus pá-
ginas tendría lugar la polémica calderoniana con Nicolás Böhl de Fa-
ber, que escribe en el Diario Mercantil de Cádiz, que había reiniciado
tras el cese de 1814 una nueva etapa el 1 de septiembre de 1816.
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La existencia de estos periódicos que de un modo un tanto timora-
to se imprimen una vez pasada la etapa de libertades que fue la Gue-
rra de la Independencia, muestra de manera fehaciente la existencia
cada vez más consolidada de un público consumidor de esta literatura
que tan fácilmente quedaba imbricada en la vida social de las ciudades,
al vincularse la lectura de la prensa periódica al café y la tertulia. Des-
de finales del XVIII se había creado una serie de necesidades informa-
tivas y de entretenimiento en la población que harían que incluso en
los momentos de mayor dificultad para la edición de periódicos, éstos
sigan tirándose, lo que evidencia que a pesar del control la actividad
editorial se había convertido en un negocio rentable.

Todos estos periódicos sembrarían el germen sobre el que con ma-
yor vehemencia si cabe, iba a desarrollarse el periodismo político du-
rante el Trienio Liberal. 

2.2. EL PERIODISMO EN EL TRIENIO LIBERAL.

Poco tiempo después del grito de Riego, una vez que Fernando VII ju-
raba la Constitución el 10 de marzo de 1820, la legislación sobre la im-
prenta decretada en la Guerra de la Independencia sería restablecida.
El 22 se hizo la convocatoria de Cortes, que se reunieron el 26 de ju-
nio de 1820, aunque sus sesiones se iniciaron el 9 de julio. Pronto se
instaló la Junta Suprema de Censura, que había sido suprimida el 4 de
mayo de 1814; y con igual celeridad, a la vista de los defectos de la ley
de 1810, se procedió a la reelaboración sobre ésta y el decreto de 1813
de una nueva ley que fue aprobada por las Cortes el 22 de octubre de
1820. El articulado será ahora mucho más extenso que el de la etapa
de la Guerra de la Independencia, y denota un claro intento por espe-
cificar los tipos de delitos en los que escritores y editores incurrían y
las penas que en cada caso debían aplicarse; al tiempo que se indicaba
el modo en que se debía proceder para denunciar cualquier tipo de es-
crito.
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Tal y como observa Seoane, uno de los aspectos más novedosos de
esta legislación será el establecimiento de un jurado (1983: 88), forma-
do por «jueces de hecho» cuyo número sería el triple de los que com-
ponían la corporación municipal, de entre los que para juzgar cada
delito se elegiría por sorteo a nueve. Éstos en un primer momento es-
tarían encargados de determinar si se formaba o no causa al responsa-
ble del escrito denunciado; y en caso de optarse por la afirmativa se
suspendía la venta del escrito y su responsable sería detenido, se le
obligaba entonces a depositar una fianza o simplemente era llamado a
declarar, y volvían a elegirse por sorteo los jueces que lo juzgarían que
ahora serían doce, de los que el acusado podía recusar por dos veces
hasta siete de dichos jueces sin la obligación de expresar la causa de la
recusación.

Por encima de estos jueces se encontraba el Juez de Primera ins-
tancia, que podía rebatir lo determinado por los primeros en caso de
no estar de acuerdo con la pena, procediendo a la elección de un nue-
vo jurado, cuya decisión era definitiva si coincidía con la del anterior y
en ello estaban de acuerdo ocho miembros o más.

Para velar por la libertad de Imprenta se creaba una Junta de Pro-
tección de la Libertad de Imprenta, que era nombrada cada dos años,
y que tenía un carácter eminentemente consultivo, ya que su función
era responder a las dudas que sobre la aplicación de la ley pudiesen
surgirles a los jueces y Audiencias, presentándolas a las Cortes, a las
que también debía informar al comienzo de cada legislatura del estado
de la imprenta, los problemas surgidos, posibles medidas para solven-
tarlos...65

Pero el nuevo texto tampoco era perfecto, y dejaba algunas lagunas
en la aplicación de las medidas correctivas, al tiempo que resultaba
bastante laxo en lo que a las penas por injurias se refiere; para resol-
ver estos problemas el 12 de febrero de 1822 se dictaba una ley adicio-
nal a la mencionada de 1820.
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No obstante, con carencias o sin ellas tras la jura de la Constitu-
ción por Fernando VII se produce un extraordinario resurgimiento de
la prensa, pudiendo contabilizarse para todo el Trienio casi setecien-
tos periódicos o semiperiódicos según Gil Novales (1975: T. II, 983),
algunos necesariamente de efímera existencia. Frente a esta cifra
Fuentes y Fernández Sebastián sitúan el número real de periódicos en
torno a los tres centenares y medio, señalando que la mayor parte de
los mismos saldría durante 1820, para entrar en una fase de clara re-
cesión a partir del verano de 1822 (1997: 62).66

Cualquiera de las dos cifras resulta abrumadora. Dentro de esta
desorbitada cantidad de títulos habrá algunos que entronquen directa-
mente con los viejos géneros de la Ilustración, y que son, habitualmen-
te, órganos de entidades como las Sociedades Patrióticas, que se dedican
a la Agricultura, al Comercio, y que tendrán carácter científico, médico,
bibliográfico, de modas, de contenidos literarios, de anuncios...

Pero sin dudas serán los periódicos políticos los que en mayor nú-
mero aparezcan, para dar satisfacción a la demanda de información y
noticias, recuperando en parte el género el formato cultivado durante la
Guerra de la Independencia. En este sentido resulta cuanto menos sin-
tomático de la importancia que la política llega a alcanzar el cambio en
los títulos y la adaptación de sus contenidos a la nueva realidad de la
Crónica Científica y Literaria, que pasa a llamarse El Constitucional a par-
tir del día 13 de marzo, ya que de otro modo no hubiese sido leída; o el
que se produce en la Miscelánea de Comercio, Artes y Literatura, que toma
el de Miscelánea de Comercio, Política y Literatura (Seoane, 1983: 90).

Por otro lado, conviene advertir que los periódicos surgidos en esta
nueva etapa del género presentarán una diferente distribución a lo lar-
go de los años del Trienio, en función de diferentes acontecimientos,
que a su vez marcarán la mayor o menor afluencia de prensa liberal
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66 Estos investigadores ofrecen diferentes cuadros, gráficos y mapas en los que se aportan interesantes
datos sobre la tirada de los principales periódicos, las tendencias presentes en la prensa política y la
distribución de la misma en el territorio nacional (1997: 79 y 82). Sobre estos aspectos conviene tam-
bién consultar Fuentes (1994).
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exaltada, moderada o claramente absolutista. En este sentido advierte
Fuentes que el mes con un mayor número de títulos registrados es ma-
yo de 1820, llegando su número a 78, viviéndose luego una etapa de
apogeo durante el citado año, que vendrá marcado a su vez por un cier-
to descenso en su segundo semestre, a lo que seguirá una estabilización
de los títulos en 1821, para encontrar un nuevo repunte desde mayo de
1822 —mes en el que se pueden contabilizar hasta 63 títulos—, a lo que
seguirá un declive irreversible en enero de 1823 (Fuentes, 1994: 168). 

Estos periódicos presentan frente a etapas anteriores un menor nú-
mero en Madrid, así como una dispersión generalizada en la Penínsu-
la; si bien se percibe una mayor concentración de la prensa más radical
en ciudades como Cádiz, Murcia y Granada (Fuentes y Fernández Se-
bastián, 1997: 62-63). Buena parte de los periódicos, especialmente
aquellos que salieron recién instaurada la libertad de imprenta, queda-
rán recogidos en La Periódico-manía que salió en Madrid entre 1820 y
1821 cuyo cometido fue el de dar noticia del nacimiento y muerte de
otros periódicos, especialmente de los que salían en Madrid,67 aseme-
jándose en esto parcialmente a esa Diarrea de las imprentas con la que
en el anterior período se hacía patente la ingente cantidad de impresos
que iba a llenar las calles. 

Dentro de los papeles surgidos en los primeros meses de 1820, en-
tre los que es posible localizar títulos como El Tribuno del Pueblo Es-
pañol 68 o El Duende de los Cafés 69 que enlazan directamente con la época
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67 Como sucedía con varios impresos de la Guerra de la Independencia, éste también contó con imitado-
res y detractores; entre los primeros se encuentra La Periódico-manía reconvenida y amenazada de muer-
te por una junta de libreros, encuadernadores, fabricantes y almacenistas de papel; impresores, ciegos, traperos y
sus mujeres en honor y utilidad suya y de todos los diaristas, periodistas, folletistas y demás beneméritos escrito-
res y otros personajes y mandarines de distintas clases y jerarquías, Madrid, 1820 (Véase Gil Novales, 1975:
T. II, 1032 para su localización); también en relación directa con este papel estaría el Calva-trueno a la
Periódico-manía, impreso en Madrid en la imprenta de Sancha (Gil Novales, 1975: T. II, 994).

68 Se publicó en Madrid a partir de septiembre de 1820, no parece que saliesen más de cinco números
(Gil Novales, 1975: T. II, 1043); en La Periódico-manía nº 28 se ofrece este dato y se indica que el pri-
mero de sus ejemplares los dejó sin fuerza para leer los restantes.

69 Este periódico se publicaba en Madrid, y sólo sacó un número (Gil Novales, 1975: T. II, 1013). En el
nº 23 de La Periódico-manía se inserta el siguiente epitafio: Este sepulcro que ves /De piedra viva la-
brado, / Es donde se halla enterrado / el Duende de los Cafés, /Mal ajustada su cuenta / El primer
número dio, / Y como no se vendió / Murió el Duende de no-venta (19).
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vivida por el género durante la anterior etapa de libertades, habría que
constatar cierta tendencia propagandística liberal, ya que muchos
estuvieron ligados a las nuevas autoridades y funcionaron como un
elemento de consolidación de la Monarquía constitucional, asemeján-
dose por consiguiente también en esto al período anterior (Fuentes,
1994: 169). Paulatinamente se podrían distinguir dos vertientes den-
tro de ese liberalismo inicial: moderada y exaltada, que claramente
irán dando cuentas de su oposición a lo largo de 1821, produciéndose
un ascenso de la segunda en 1822, cuando se hacía evidente que exis-
tía peligro de que el sistema constitucional fuese herido de muerte an-
te la actitud despótica mostrada por el ministerio, por ello en las
páginas de las cabeceras más representativas de cada tendencia queda-
rá reflejada «la dureza del pugilato entre las ramas desgajadas de la fa-
milia liberal» (Fuentes y Fernández Sebastián, 1997: 60-61). Por otro
lado, la prensa exaltada convive y discute con otras publicaciones ab-
solutistas que comienzan a surgir en los últimos meses de 1822 y que
presentan un claro desarrollo durante todo 1823, haciendo previsible
el ocaso del sistema. Si observamos el curso del género en la Guerra
de la Independencia podremos constatar que en el Trienio el proceso
por el que los formatos periodísticos van variando es bastante similar,
aunque ahora la politización del mismo se encuentra presente incluso
en los primeros títulos.70 Por lo que durante el Trienio Liberal no só-
lo cabe hablar de un periodismo político, sino que de manera aún más
nítida que en la anterior etapa es posible vincular buena parte de los
títulos aparecidos con la ideología específica de un grupo.

Gil Novales (1975: T. II, 984) propone una posible clasificación en
función de la ideología, que posteriormente ha sido seguida en las his-
torias del periodismo, según la cual habría que distinguir entre una
prensa afrancesada, liberal-moderada, anillera y absolutista —en la
que abundan los periódicos de contenidos religiosos—. 
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70 En relación con la evolución de las diferentes tendencias y los periódicos presentes en el panorama
durante el Trienio pueden consultarse los gráficos incluidos al final del citado estudio de Fuentes
(1994: 189-196).
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Asimismo, se hace necesario notar que en esta nueva etapa el géne-
ro periodístico se presenta totalmente consolidado, de lo que son prue-
ba la variedad y el pluralismo que señala Fuentes que lo caracterizan
(1994: 165); a lo que se suma un hecho en apariencia no demasiado re-
levante como es la falta en la mayor parte de los casos de esas listas de
suscriptores tan frecuentes durante la etapa ilustrada, en las que se so-
lía destacar las autoridades o los personajes de reconocido prestigio
que estaban abonados al papel, y que según Fuentes es muestra de que
la rentabilidad de un periódico reside ahora en la demanda de «una
masa anónima de compradores iguales entre sí» (1994: 166). No obs-
tante es necesario señalar que la ausencia de listas de suscriptores fue
también bastante común durante la Guerra de la Independencia, don-
de entre los casos en los que existió cabría destacar las aparecidas en
El Tribuno del Pueblo, en la Aurora Patriótica, en el Semanario Cristiano-
Político o en El Correo de Vitoria;71 aunque conviene matizar que si bien
no se incluyeron los listados en la mayor parte de los papeles, en éstos
se insiste de manera recurrente en el modo, el lugar y la conveniencia
de realizar la suscripción.

De entre los periódicos afrancesados —publicados por aquellos que
apoyaron el régimen josefino y que en 1814 se vieron obligados a aban-
donar el país, a los que se permitió el regreso en 1820 y se rehabilitó po-
líticamente, y que pronto contaron con la oposición de los liberales
exaltados—, consagrados a llevar a cabo una contrarrevolución ilustra-
da, pero que acabarán haciendo una contrarrevolución brutal, a la espa-
ñola, según destaca Gil Novales (1975: T. II, 985), partidarios del
despotismo ilustrado y que aceptan temporalmente con más o menos
reticencias el régimen constitucional, dice Seoane que el más adepto a
la Constitución fue El Universal que empezó llamándose El Universal
Observador Español en su primer número del 12 de mayo de 1820, para
desde el 13 de julio de ese año acortar el título; su publicación se exten-
dió hasta abril de 1823, y estuvo dirigido por Manuel Narganes y finan-
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71 Sobre estas listas pueden consultarse los trabajos de Bravo Liñán (1995), Lluís Roura (1985) y Fer-
nández Sebastián (1993).
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ciado por el gobierno, lo que le permitió sobrevivir sin demasiadas difi-
cultades, su tirada fue de 5000 ejemplares (Fuentes y Fernández Sebas-
tián, 1997: 79).72

Otros de los periódicos afrancesados más destacados son:
El Censor, hebdomadario que salía cada sábado desde el 5 de agosto

de 1820 al 13 de julio de 1822, estaba dirigido por León Amarita, y en
él colaboraban destacados escritores como Alberto Lista, José Mamer-
to Gómez Hermosilla o Sebastián de Miñano. A este último se deben
buena parte de los artículos satíricos y otros de tintes costumbristas.73

En lo que se refiere a su faceta política se mostró partidario de defen-
der el sistema constitucional tanto de las tramas del servilismo como
de las exaltaciones del liberalismo, aunque no dudó en hacer hincapié
en las imperfecciones que notaba en la Constitución desde el inicio de
su andadura, lo que le valdría duros ataques por parte de los liberales
exaltados, tanto al periódico como a sus responsables. 

Por su parte, El Imparcial sacó su primer número el 10 de septiem-
bre de 1821 y continuará hasta el 30 de junio de 1822. Estaba dirigi-
do por Javier de Burgos, quien sería también director de la Miscelánea
de Comercio, Artes y Literatura que editaría desde el 1 de noviembre de
1819 hasta el 24 de septiembre de 1821, con carácter trisemanal (lu-
nes, miércoles y viernes), y cuyo título se cambió como se ha dicho an-
tes el 1 de julio. En la redacción del Imparcial volvemos a encontrar a
Lista, Gómez Hermosilla y Miñano; el papel estaba pagado por el in-
fante don Carlos, según se denunció en otros impresos y folletos de la
época como El Duende de los Ministerios, salido en Madrid en 1821 (Gil
Novales, 1975: T. II, 1013).

Entre los periódicos afrancesados es posible localizar una cabecera
exclusivamente dirigida a mujeres: El Periódico de las Damas fundado
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72 Sobre este papel puede consultarse el estudio de Martínez de las Heras (2001).
73 Advierte Gil Novales, siguiendo lo dicho por Llorente en Nouveau journal, en Revue Encyclopédique,

T. VIII, París, Octubre de 1820, pp. 191-193 así como G. Le Gentil en Les Revues littéraires… 1909:
10, que estaba inspirado en el Censeur européen ou Examen de diverses questions de droit public et des di-
vers ouvrages littéraires et scientifiques considérés dans leurs rapports avec le progrès de la civilisation 1817-
1820 (1975: T. II. 996-997).
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por León Amarita, que comenzó a editarlo el 1 de enero de 1822 ce-
sando el 24 de junio de ese año, al no alcanzar el número suficiente de
suscriptores para que la empresa fuese rentable, que el propio León
Amarita estimaba de al menos doscientos, lo que contrastaba de mane-
ra significativa con la venta real que nunca superó los veinte ejempla-
res (Seoane, 1983: 102). Este periódico surgía a imitación de las
revistas de moda que en Londres y París se publicaban con éxito, e in-
cluía figurines procedentes del francés L’Observateur des Modes (Gil
Novales, 1975: T. II, 1031).

En lo que se refiere a los periódicos liberales moderados o libera-
les a secas hay que advertir que su número es abundante, y que en su
mayoría solían adoptar el nombre de diario o el de gaceta acompañado
del lugar en el que se editaba, lo que denota en cierto modo el vínculo
entre éstos y el gobierno de la nación. Gil Novales observa al respec-
to que «son periódicos que no inician la contrarrevolución [como los
afrancesados], pero, siempre bien pensantes, no les cuesta mucho tra-
bajo renunciar de hecho al sistema» (1975: T. II, 985). En éstos se ve-
rá representada la idiosincrasia de las oligarquías ciudadanas, de las
clases medias y burguesas, partidarias de la libertad pero también del
mantenimiento del orden.

Dentro de este grupo sitúa Gil Novales a El Espectador tirado en
Madrid desde el 15 de abril de 1821 hasta el 31 de marzo de 1823, y
que si bien se presentó bajo la dirección de Evaristo de San Miguel co-
mo exaltado, acaba por mostrarse afín al ministerio y anillero, o lo que
es lo mismo partidario de la restauración absolutista y vinculado a la
Sociedad del Anillo. Según consta en una Carta de Benigno Morales a
Félix Mejía obedecía al Grande Oriente español regular (1975, T. II,
1016).

A finales de 1820 también empiezan a salir los primeros periódicos
exaltados, a los que se sumarán los comuneros salidos a partir de 1821
cuando se produce una crisis en el seno de la masonería de la que se
separa este grupo caracterizado por pretender llevar a cabo todas las
reformas previstas y defender la soberanía nacional. El mayor porcen-
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taje de éstos aparece sobre todo en Cádiz y San Fernando, Madrid,
Murcia, La Coruña, Santiago, Granada y Sevilla, aunque también pue-
den encontrarse en otros puntos de la Península. En unos y en otros
se muestra desde el principio el convencimiento de que había que lle-
var a la práctica todo lo dispuesto según la Constitución, para conse-
guir mantener la libertad que ésta otorgaba a los ciudadanos. Dentro
de este grupo, en el que se encuadran la mayoría de los títulos más se-
ñeros de la prensa del Trienio Liberal, habría que distinguir entre
aquellos en los que prima la impronta doctrinal y esos otros periódi-
cos batalladores y satíricos.

Entre los primeros habría que poner de relieve los casos de El Con-
servador que se estampó en Madrid desde el 27 de marzo al 30 de sep-
tiembre de 1820, y que según Seoane estaría escrito por los antiguos
redactores de El Conciso y El Tribuno (1983: 106); y también del Eco de
Padilla que vio la luz en Madrid desde el 1 de agosto al 31 de diciem-
bre de 1821, cuyo título pone de manifiesto ya su filiación comunera,
estaba dirigido por José Joaquín de Mora, y en él colaboraron José Ma-
ría Carnerero, Antonio Arrieta, Félix Mejía o Santiago Jonama, entre
otros (Gil Novales, 1975: T. II, 1014).74

De entre los segundos destaca El Zurriago, que salió en Madrid con
posterioridad al 18 de septiembre de 1821 y que duraría hasta la caída
de la Constitución allá por febrero del 23, presentando una importan-
te tirada, con una periodicidad semanal, aunque carecía de día fijo pa-
ra su salida, y que estaba redactado por Félix Mejía y Benigno
Morales, en el que destaca la mordacidad de su sátira que le acarreó no
pocos problemas a su principal redactor, Félix Mejía; el otro impreso
que merece la pena destacar en este grupo es La Tercerola, que salió en
Madrid entre 1821 y 1822, cuyos tres primeros números llevaron el tí-
tulo de Zurriago intermedio, lo que molestó a los zurriaguistas, con los

89

74 Este periódico se fusionaría con La Antorcha Española (Madrid 28 de septiembre-1 de enero de 1822),
dando lugar a El Independiente (Madrid 1 de enero de 1822-21 de marzo de 1822), que redactaron
Santiago Jonama y José Joaquín de Mora. (Cfr. en Gil Novales, 1975: T. II, 990 y 1021). Sobre estos
periódicos puede consultarse también Morange (1986).
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que no obstante iba a establecerse andando en el tiempo un estrecho
régimen de colaboración, pues una vez que su redactor, el coronel Ata-
nasio Lescura se fugó, allá por abril o mayo de 1822, Félix Mejía se en-
cargó de su redacción (Gil Novales, 1975: T. II, 1048). Ambos papeles
contaron con imitadores y continuadores en muy diversos espacios
geográficos.75

Otros importantes periódicos exaltados fueron El Cincinato, o el
Verdadero Moderado Liberal que publicó Pedro Pascasio Fernández Sar-
dinó en Madrid desde el 1 de noviembre de 1821 hasta mediados de
1822, El Indicador de los Espectáculos y del Buen Gusto que salió desde el
8 de mayo de 1822 en Madrid hasta 1823, y que estuvo redactado por
José María Carnerero, Manuel Casal y Aguado, Ramón de Mesonero
Romanos y José Joaquín de Mora; el periódico vinculado a la Sociedad
Landaburiana, que más tarde adoptaría el nombre de El Patriota Espa-
ñol (1822-1823) en el que también participó activamente Santiago Jo-
nama.76

A caballo entre un tipo de periódicos exaltados y otros, y erigiéndo-
se en representante de la convulsión política del Trienio, se encuentra
el Diario Gaditano, al que enseguida me referiré, que pronto abandonó
el tono doctrinal y teórico, para decantarse por otro mucho más efecti-
vo y despiadado, satírico a veces y siempre combativo, en un intento de
conseguir el afianzamiento del sistema constitucional. 

Asimismo el bando conservador, también contó con algunos órga-
nos de expresión tales como El Procurador General del Rey, que salió en
Madrid entre el 22 de mayo de 1822 y el 26 de noviembre de 1823 o
el realista furibundo El Restaurador que aparecería el 1 de julio y se ex-
tendería hasta el 31 de diciembre de 1824, es decir, se editaría cuando
la prensa volvía a perder su libertad, como sucediese con periódicos si-
milares en la Guerra de la Independencia. A los que habría que sumar
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75 Para estos periódicos puede consultarse Gil Novales (1975, T. II, 1041 y 1045-1061). Sobre el Zu-
rriago existen dos tesis: Marta Ruiz Jiménez (1995) y Ángel Romera (2004); este último ha editado
recientemente (2006) el periódico facilitando considerablemente el acceso al mismo.

76 Para éstos, como para la mayoría de los impresos del Trienio sigue siendo fundamental la consulta
de Gil Novales (1975: T. II, 1021-1022 y 1030).
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otros periódicos de provincias como el sevillano El Amante de la Reli-
gión, que desde 1820 a 1823 publicó cinco números,77 según Gil Nova-
les, se trata de un periódico absolutista disfrazado hasta su quinto y
último ejemplar salido en 1823, donde ya lo es abiertamente (1975: T.
II, 988).

La lucha intestina que entre los diversos sectores políticos del
Trienio Liberal quedaría dibujada en estos periódicos, que a su vez no
sólo se dedicaron a polemizar con sus adversarios en sus provincias, si-
no que a menudo lo hicieron con los presentes en otras, evidenciando
que a diferencia de lo que sucedía en la Guerra de la Independencia,
existía una destacada distribución de los impresos, que agrupados se-
gún su ideología se lanzaban al campo de batalla para rebatir a sus ad-
versarios, estuviesen donde estuviesen. Esto es algo, que como ha
notado Marta Ruiz Jiménez (2004) se aprecia de manera especial en el
caso de los exaltados, en los que puede apreciarse cierta connivencia y
trasvase de textos, y que como se verá quedará igualmente reflejado en
las páginas del Diario Gaditano. Esta nueva condición del periodismo
hace que el afrontar el estudio de un título concreto, adscrito a un lu-
gar determinado, lleve aparejado el análisis de la situación política de
manera global, y haya por consiguiente que atender tanto a lo dicho en
sus páginas como a aquello de lo que se hagan eco cabeceras afines o
contrarias ideológicamente para enjuiciar de este modo su verdadero
calado.

2.3. EL PERIODISMO EN CÁDIZ DURANTE EL TRIENIO LIBERAL.

¿Pero qué pasaba de manera concreta en Cádiz durante el Trienio Li-
beral?

El periodismo desde el siglo XVIII se había venido cultivando con
profusión en la cosmopolita ciudad de Cádiz, la Guerra de la Indepen-
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77 En los primeros de sus números atacará con vehemencia a Clararrosa y sus obras destinadas a la re-
forma del estamento eclesiástico y a su Diario Gaditano.
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dencia y el hecho de que la ciudad fuese uno de los pocos territorios li-
bres de la ocupación francesa, y cómo no la instalación en ella de las
Cortes, hicieron que el periodismo alcanzase allí sus más altas cotas,
así como que se viese marcado fundamentalmente por el talante libe-
ral, aunque tampoco faltaron, cabeceras conservadoras.

Cuando se produjo el levantamiento de Riego, según expresa Ra-
món Solís, sólo existía un periódico en Cádiz: el Diario Mercantil, que
había conseguido mantenerse incluso durante la etapa absolutista ini-
ciada tras la Guerra de la Independencia, gracias a su carácter eminen-
temente informativo (1971: 151-152), que seguirá predominando
incluso durante esos años que van de 1820 a 1823; algo que como se
verá más adelante, le valdrá recibir alguna que otra crítica desde las
páginas del Diario Gaditano, así como desde otros impresos marcada-
mente liberales.

Sin embargo, pronto iniciaron su andadura nuevos títulos. De los
periódicos que se tiraron en Cádiz en 1820, el primero en hacerlo fue
La Gaceta Patriótica del Ejército Nacional, que se estampó en San Fer-
nando desde el 25 de enero al 26 de mayo de 1820, y se publicaba los
martes y los viernes, sus editores eran Evaristo de San Miguel y An-
tonio Alcalá Galiano (Gil Novales, 1975: T. II, 1018). También se im-
prime de manera temprana El Telescopio Político, publicado por
Santiago Rotalde, quien se presenta como poseedor de un telescopio
con el que se ven aumentados los hechos políticos (Solís, 1971: 213),
en él se dedicó a atacar a los servilones, al tiempo que proclamaba sus
valores y disputaba con Alcalá Galiano.

Igualmente en esos primeros meses vería la luz El Celador de la
Constitución que lo hizo en abril o mayo de 1820 y duró poco (Gil No-
vales, 1975: T. II, 996). También se estamparía El Cetro que apareció
en julio de 1820 y presentaba un carácter liberal moderado; salía de las
prensas de Carreño.78 También aparece en escena El Despertador Polí-
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78 Ramón Solís (1971) no cita este periódico, la información al respecto proviene de Gil Novales (1975:
T. II, 997) quien dirá que salía dos veces al mes. En La Periódico-manía es posible encontrar bastante
información respecto de este papel, que se supone redactado por el editor de El Liberal Africano que
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tico, que salía de la imprenta gaditana de Esteban Picardo (Gil Nova-
les, 1975: 1007).

Asimismo, cita Gil Novales la existencia del prospecto de El Publi-
cista Gaditano que fue recibido por el ayuntamiento el 24 de mayo de
1820 (1975: T. II, 1034), aunque no consta que llegase en efecto a sa-
lir. Cita Solís también a El Trabuco Naranjero, pero no concreta fecha de
aparición. A todos éstos añade Ramos Santana El Ciudadano Despreocu-
pado, obra de José María Rodríguez Romero que salía en 1820 (1987:
38), y que en realidad parece tratarse de una reimpresión.79 También ci-
ta Ramos Santana como aparecido en Cádiz en 1820 La Confederación
Patriótica (1987: 40),80 así como El Defensor de la Patria (1987: 44)81 y El
Lego Lamentador (1987: 61) o El Mueble de Cádiz, que en teoría salió el
14 de julio, pero del que no se tienen más que referencias (1987: 65), lo
que sucede también con La Tarántula (1987: 83).

En 1820 un viejo conocido de los gaditanos, El Redactor General,
inició una nueva etapa, en la que sigue la línea editorial y la estructu-
ra desarrollada durante la Guerra de la Independencia, ofreciendo a
sus lectores los extractos del resto de publicaciones que salían en la
plaza, y a veces también fuera de ella, así como todo tipo de noticias de
interés eminentemente local, entre las que se incluían aquellas que
afectaban al comercio, a las diversiones públicas, etc.

El 15 de septiembre de 1820 aparecía en escena el Diario Gaditano
de la libertad e independencia nacional, político, mercantil, económico y lite-
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con anterioridad se tiraba en Ceuta, sobre lo que se especula en el nº 15 para confirmarlo en el nº 24, no
vieron la luz muchos números —La Periódico-manía sólo cita tres— ya que como consecuencia de la epi-
demia de peste en Cádiz su editor se trasladó a Madrid donde empezó a estampar El Cetro Constitucio-
nal. 

79 Gil Novales señala que este periódico absolutista se estampaba en Sevilla en 1820-1821-1823, y que
se conocieron reimpresiones del mismo en Cádiz y Madrid (1975: T. II, 998). En La Periódico-manía
nº 15 se dice lo que sigue: «Se imprimió en Sevilla y Córdoba y se reimprimió en Toledo un papel
con el título de ciudadano despreocupado, que llenó las ideas de todos los serviles y le aplaudieron to-
dos los tontos. No era compatible con los estrechos límites de la periódico-manía, la extensión de las
razones que en nuestra opinión era necesario oponer a las doctrinas con que el tal ciudadano preten-
dió seducir a los incautos. Lo hemos combatido a lo maniático en un folleto separado con el título de
paños calientes, que se vende en las librerías de Brun, Collado y Sanz. A comprarlo señores devotos,
que es bueno y barato, y necesitamos recoger dinero para pagar al impresor, antes que nos llamen a
un juicio de conciliación» (1).

80 De nuevo Gil Novales no lo ubica en la plaza gaditana, sino en Málaga (1975: T. II, 1000).
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rario, que editaba el ciudadano José Joaquín de Clararrosa, al que en-
seguida me dedicaré monográficamente; y en el que como se ha dicho
más arriba vamos a asistir a la evolución que se produciría en el Trie-
nio dentro de las filas del partido liberal. Clararrosa editó el periódico
hasta su muerte el 27 de enero de 1822, contando desde abril de 1821
con su propia imprenta: la Sincera Unión; el periódico no obstante le so-
brevivió concluyendo su edición como Diario Gaditano el 31 de diciem-
bre de 1822, para en adelante tomar la denominación de El Constitucional.

Como ya se dijo antes Cádiz, junto con otras capitales, estará mar-
cada por el tono liberal a ultranza de muchos de sus periódicos. Esto
es algo que se hace evidente sobre todo cuando en 1822 tiene lugar en
la capital una gran eclosión de periódicos liberales exaltados o comu-
neros. Aquí se situarían El Gorro, que salió por abril de 1822 y se man-
tuvo hasta 1823, se publicaba en la Imprenta de la Sincera Unión, por
entonces a cargo de J. G. de la Maza, y también en la de Hércules, y
que era comunero (Gil Novales, 1975: T. II, 1019), a esta información
añade Ramos Santana que era trisemanal (1987: 56); El Perrito,82 que
se estampó en 1822 y debió desaparecer antes de agosto, se imprimía
en la imprenta de Ramón Howe y era exaltado (Gil Novales, 1975: T.
II, 1033); El Zurriago Gaditano que según indica Gil Novales debe si-
tuarse en la estela de imitadores y continuadores de la publicación ma-
drileña, salió en agosto de 1822, y de ser correcta la observación hecha
por El Espectador nº 643 (17-I-1823) debió desaparecer antes de enero
de 1823 (Gil Novales, 1975: T. II, 1047); El Azicate de los Enemigos de
la Constitución, será otro de los periódicos comuneros que salgan a fi-
nales de 1822 y su edición se extenderá a los primeros meses de 1823
(Gil Novales, 1975: T. II, 987); El Descamisado, que salió entre mayo y
agosto de 1822, y como su nombre hace prever era comunero.

Otro de los más destacados impresos comuneros será el ya mencio-
nado El Constitucional de Cádiz que se estampó desde el 1 de enero de
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82 Gil Novales constata la existencia de un periódico de título similar El Chucho que según consta en el
Revisor Semanal nº 2 de Palma habría salido por marzo, aunque quizás como apunta el investigador
no se trate más que de El Perrito (1975: T. II, 1005).
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1823 hasta el 27 de septiembre de 1823 (Gil Novales, 1975: T. II,
1001), que como otros muchos impresos comuneros saldría de las
prensas de la Sincera Unión, por aquel entonces en manos de J. G. de
la Maza, una vez muerto José Joaquín de Clararrosa. Solís dirá que és-
te y su predecesor —el Diario Gaditano— constituyen el sector más
avanzado y exaltado del periodismo de la época (1971: 207).83 Acaso
haya que situar también aquí a El Zurriagazo, que según se apunta
vendría a ser la segunda época del Zurriago, y que saldría desde las
prensas de la Sincera Unión (Gil Novales, 1975: T. II, 1045 y Ramos
Santana et al., 1987: 88). 

Junto a éstos iban a figurar otros anilleros y moderados, a pesar de
que durante el Trienio la ciudad se caracterizó por ser defensora a ul-
tranza de la Constitución. Aquí habría que situar El Grito de Riego, que
salió el 8 de enero de 1823, que tenía carácter moderado a pesar de lo
que el título pudiese hacer pensar, tal y como apunta Gil Novales (1975:
T. II, 1020); así como otros de mayor envergadura como el anillero La
Constitución y sus Leyes editado por Félix José Reinoso quien lo inició el
7 de mayo de 1822 continuándolo hasta 1823, que salía dos veces por
semana (martes y viernes) aunque también publicó números extraordi-
narios los sábados y domingos (Gil Novales, 1975: T. II, 1000). 

También la prensa especializada tuvo su lugar en Cádiz, éste es el
caso, por ejemplo de El Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica, re-
vista especializada con carácter trimestral, en la que tiene cabida la in-
formación botánica, zoológica, meteorológica y especialmente la
médica; en ella se reseñan obras de literatura médica que permiten co-
nocer a los gaditanos los principales avances clínicos de otros países, y
aunque en esencia estaba al margen de cualquier asunto político, en su
primer número alude de pasada a los funestos acontecimientos del 10
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83 Solís, comete algunos errores de bulto, al describir este papel, del que reproduce la primera plana del
nº 147 del lunes 19 de mayo de 1823, en el que se lee «Año 12 de la Constitución y 4.º de su restau-
ración» (1971: 207), y no año 11 y 3.º como dice en la página siguiente. En esta portada figura el le-
ma «Piedras apaño, por vengar el común y el propio daño». Según Azcona (1935: 118), y Solís así lo
repite (1971: 208), era abiertamente comunero y fechaba sus escritos en el Oriente del Pireo, año de
la luz 5823. Desconozco si esto es así en los artículos que lo componen, pero en lo que a la portada
se refiere no parece cumplirse.
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de marzo, que provocaron todo tipo de convulsiones nerviosas (Solís,
1971: 222).

Quizás sea también un periódico especializado en asuntos comer-
ciales —aunque no me atrevo a asegurarlo con rotundidad— La Auro-
ra del Comercio, cuyo primer número salió el 1 de marzo de 1822, era
bisemanal (Gil Novales, 1975: T. II, 992), y salía los martes y viernes
(Ramos Santana et al., 1987: 29). Así como El Amigo del Comercio, pe-
riódico sólo mencionado por Ramos Santana, quien apunta que sólo
tiene de éste referencias indirectas (1987: 27).

Otros periódicos que en teoría vieron la luz entonces fueron: El Co-
co Burlesco y Correo Mercantil que acaba de llegar del otro mundo o el aman-
te de la paz, poco o nada se sabe de este periódico que Gil Novales no
cita, y del que Solís reproduce su primera página (1971: 221). Otro de
los impresos citados por Solís es El Compadre Holgazán y Apologista
Universal de la Holgazanería, más que un periódico en sí, parece ser un
folleto relacionado con Los lamentos de un probrecito holgazán de Miña-
no. Solís cita también como salido en Cádiz La Sombra de Lacy, que re-
almente lo hizo en Sevilla desde el 3 de agosto de 1822 hasta abril de
1823; aunque quizás se refiera realmente al titulado La Sombra de la
Constitución, citado según Gil Novales por Pérez Rioja (1975, T. II:
1040). Por su parte El Diario de la Corte salió desde mediados de 1823
(Gil Novales, 1975: T. II, 1009).

También para 1823 menciona Ramos Santana la Gaceta Española
que saldría desde el 21 de junio al 19 de septiembre de 1823 (1987:
54).84 A éstos se suma el Diablo Liberal del 1 de enero 1823, que Gil No-
vales dice haber visto citado en la Gaceta de Madrid, nº 2 (2-I- 1823) y
en El Revisor Semanal de Palma nº 2 (9-III-1823) (1975: T. II, 1007).

No obstante, de entre esta amalgama de periódicos conviene indi-
car que los tres que presentan una mayor duración y que más repercu-
sión tendrán en la sociedad gaditana son el Redactor General de Cádiz,
el Diario Mercantil de Cádiz y el Diario Gaditano, que se mantuvieron
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en escena durante el Trienio liberal completo o buena parte de él. En
los tres casos se trata de publicaciones que podrían calificarse de libe-
rales, si bien las dos primeras mantendrán un tono bastante tibio,
mientras que el Diario Gaditano se postulará pronto como una de las
cabeceras de provincia más destacadas del liberalismo exaltado —ten-
dencia hacia la que evoluciona poco tiempo después de irrumpir en es-
cena—. Prueba palpable de la relevancia que alcanza el papel son los
ataques que recibe desde cabeceras como El Universal,85 así como la ca-
maradería que para con éste muestran en algunos momentos El Zu-
rriago o La Tercerola, por ejemplo.

El que los tres periódicos más duraderos pertenezcan a la tenden-
cia liberal, así como la mayor parte de los que se han citado en las pá-
ginas precedentes, no resulta extraño si se tiene en cuenta que durante
la Guerra de la Independencia también fueron mayoría los impresos de
esta tendencia en Cádiz, adoptando una posición bastante batalladora
cuando el traslado de las Cortes a Madrid se sintió como una amena-
za. La presencia de estos textos y la existencia de un público lector jus-
tifica en cierto modo que sean las publicaciones liberales las que más
se adecúen a la demanda. Asimismo hay que considerar que en todo el
país el inicio del Trienio produjo una eclosión de la prensa liberal o
constitucional, y sólo posteriormente y de acuerdo con los aconteci-
mientos políticos comienzan a perfilarse diferentes tendencias políti-
cas al escindirse el liberalismo en moderado y exaltado, a la par que de
manera clara se percibe una corriente realista, que contarían con títu-
los concretos con los que difundir su ideario. Prensa y política cami-
nan ahora más unidas que nunca.

En Cádiz, como se ha visto nada más proclamarse la Constitución
empezaron a salir diarios y gacetas que por lo general se presentan
como garantes de la misma. Sin embargo, a partir de 1821 comienzan
—como en el resto del país— a apreciarse distintos posicionamientos
políticos, lo que no es sino la traducción periodística de los rumbos
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85 Puede consultarse al respecto Martínez de las Heras (2001).
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adoptados en el seno del partido liberal una vez que se va haciendo vi-
sible el desapego del rey a la Constitución jurada en marzo del año an-
terior (crisis de noviembre de 1820 provocada por la intención de
nombrar capitán general de Castilla la Nueva a José Carvajal, al mar-
gen del gobierno y aprovechando el cese de las sesiones de la primera
legislatura de las Cortes, oposición inicial a la reforma de los regula-
res, etc.). En estos momentos en el Diario Gaditano se producirá un
claro giro hacia la izquierda, y si bien, y como se verá, había iniciado
su andadura con la intención de resultar de utilidad al gobierno, pron-
to lo comenzará a atacar duramente, mientras que el Diario Mercantil
y el Redactor General mantienen un tono moderado. 

A finales de 1821 y especialmente durante 1822 en la ciudad se va
a producir un considerable repunte de las publicaciones exaltadas —
algunas de las cuales se imprimían en el mismo taller que el Diario Ga-
ditano, propiedad de Clararrosa primero y luego de J. G. de la Maza—.
Esto no es casual, pues en esas fechas Cádiz y Sevilla se opusieron al
poder central en un intento por salvaguardar la Constitución de in-
fracciones y poner en práctica todo lo decretado en las Cortes, en aras
de la consecución de una verdadera y duradera libertad civil. Con la
represión a esta insurrección por parte de las autoridades —de la que
como se ha visto en su lugar Clararrosa acabó por convertirse en ca-
beza de turco— aparecerán otras publicaciones marcadas por su mo-
derantismo y que podrían calificarse de anilleras, según la clasificación
propuesta por Gil Novales, como La Constitución y sus Leyes.

A la par que estos periódicos encargados de dar a conocer a la opi-
nión pública el debate político en la ciudad saldrían otros papeles es-
pecializados en temas comerciales y científicos, que dan cuenta de la
vigencia que en una plaza comercial, populosa e ilustrada como Cádiz
tuvieron este tipo de papeles desde el siglo XVIII. 

En suma, a la hora de atender al desarrollo del periodismo en el
Trienio en la ciudad debe resaltarse que éste ocupó un lugar destaca-
do en el día a día de sus habitantes, siendo la rama liberal la que con
más periódicos contó, al tiempo que son prácticamente inexistentes los
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papeles de clara tendencia conservadora o reaccionaria, lo que ocasio-
nará como contrapartida que ésta quede dibujada casi exclusivamente
en folletos rubricados en su mayoría por destacadas personalidades
eclesiásticas. 

De entre los periódicos liberales el Diario Gaditano del ciudadano
Clararrosa será sin dudas uno de los más significativos, pues en él que-
dará plasmada no sólo la actualidad del momento, sino la propia evo-
lución del liberalismo a través de las diferentes etapas que en él se
pueden distinguir. A este último periódico, de muy difícil localización,
dedicaré el siguiente estudio.
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CAPÍTULO 3

EL DIARIO GADITANO (1820-1822)
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3.1. HISTORIA GENERAL.

A los pocos meses de establecerse en Cádiz, Clararrosa —que acaso
había adquirido ya cierta fama de agitador público— presenta el 9 de
septiembre un oficio al ayuntamiento anunciando la publicación de un
nuevo diario en la capital, destacando las cualidades de este tipo de pa-
peles para la difusión de todo tipo de noticias, y en particular de aque-
llas que las autoridades estuviesen interesadas en dar a conocer. Este
asunto se abordó en el primer punto del cabildo nº 87, según queda re-
cogido en el Libro 10186 de las Actas Capitulares, conservadas en el
Archivo Histórico Municipal de Cádiz; allí se informa de que han sido
remitidos el prospecto del Diario Gaditano y el oficio, que a su vez se
encuentran en el Libro 8134, en los folios 486 y 488 respectivamente.
El texto del oficio reza como sigue:

Excelentísimo Señor. 
Expone a Vuestra Excelencia el ciudadano José Joaquín de Clararrosa,

que para desempeñar dignamente el diario, que anuncia en el adjunto
prospecto, y hacerlo tan útil, e interesante como conviene a la exacta po-
licía de una capital intensa, sería muy del caso que todas las autoridades
civiles y militares, principales y subalternas deliberasen, y acordasen que
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todos los días a la hora competente se remitiesen a la estafeta del diario
todas las órdenes, providencias y disposiciones de su respectiva jurisdic-
ción, para que sin pérdida de tiempo fuesen publicadas en el día siguiente. 

Esta disposición de policía civil al mismo tiempo que facilita la circu-
lación de providencias del gobierno, contribuye también a aliviar el traba-
jo del redactor, que sujeto al cumplimiento periódico de una obligación
laboriosa, no puede tener tiempo para andar de secretaría en secretaría y
de oficina en oficina procurando noticias, cuya publicación interesa a toda
la masa de los habitantes. 

En esta consideración espera de la benignidad de Vuestra Excelencia
se digne dar órdenes convenientes a las secretarías de su distrito y juris-
dicción, para que todos los días a hora competente remitan a la estafeta del
diario todas las órdenes que Vuestra Excelencia debe hacer públicas para
el régimen y gobierno de esta capital exigiendo esto mismo a todas las au-
toridades subalternas, (inclusos los diputados de barrio) por especial y ter-
minante orden de Vuestra Excelencia, a quien Dios guarde muchos años.
Cádiz 6 de Septiembre de 1820. 

Rúbrica: José Joaquín de Clararrosa (Clararrosa, 2003: 34, n. 27).

Como puede apreciarse con este texto el vizcaíno trata de ganarse
el apoyo de las autoridades y no sólo de informar de la próxima salida
del Diario Gaditano, a lo que no estaba obligado. 

Con este documento Clararrosa ofrecía el prospecto del periódico
intitulado: Diario Gaditano de la libertad e independencia nacional, políti-
co, mercantil, económico y literario. Allí el editor se preocupaba de ponde-
rar que este tipo de publicaciones resulta «esencial a toda capital
populosa», destacando sobre todo lo útil que es para los tribunales, los
comerciantes y los artesanos, por la prontitud con la que ven publica-
das las noticias que les afectan; pero como también indica el diario que
dirige «a los ilustres moradores de Cádiz, no sólo deberá poner en la
rápida circulación todas las noticias económicas de esta intensa capi-
tal, sean de la naturaleza que ellas fueren, sino que versará también
con el mismo interés y empeño sobre los objetos que están indicados
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en los cuatro títulos de su especial institución; a saber, político, econó-
mico, mercantil y literario»; asimismo matiza que no tendrán lugar en el
papel «las afecciones meteorológicas, épocas del tiempo y retazos de
calendario» que ocupan un espacio necesario «para cosas más esencia-
les», frente a esto se dará «el estado de salud y tranquilidad públicas». 

Estos textos evidencian que Clararrosa quiso fundar un periódico
al estilo de sus empeños anteriores: con contenidos útiles y prácticos
que abarcasen todas las necesidades del lector, y no sólo que atendiese
al debate político e ideológico. Se muestra por consiguiente como un
periodista profesional que trata de llenar posibles huecos en un merca-
do regido por la oferta y la demanda. En este intento, como se ha vis-
to, se posiciona cerca de las autoridades constitucionales, hacia las que
muestra una total confianza. Esto luego cambiará.

El periódico no es una empresa cerrada, por ello su editor invita a
todos aquellos que observen alguna infracción de la Constitución a que
la comuniquen a la estafeta del mismo, así como a los literatos intere-
sados en publicar sus discursos, sin olvidarse aquí tampoco de las mu-
jeres, a las que les propone que participen «con sus producciones
literarias sobre objetos de adorno y decoración», precisando que si al-
guna estuviese interesada en diseñar una «trajeología constitucional»
de inspiración netamente española podrá difundirla también en las pá-
ginas del impreso.

Como puede apreciarse los contenidos que se propone desarrollar
concuerdan bastante con aquellos que proyectó para el Diario Gadita-
no, literario, comercial, histórico, político y económico en 1795, cuando aún
era el padre Olavarrieta, así como con algunos de los desarrollados en
Lima en el Semanario Crítico en 1791. Ahora bien, esta vez se da prio-
ridad a la actualidad, a los asuntos económicos y a los políticos, frente
a los literarios o aquellos destinados al mero entretenimiento, que só-
lo se emplearán para dotar de variedad a la publicación y hacerla más
atractiva a los lectores. Sin dudas Clararrosa —que por primera vez
escribe un periódico con libertad de imprenta— se valía de su expe-
riencia como periodista sin desatender a la evolución que en el género
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86 Realmente el cómputo total de los ejemplares del periódico salidos en dichas fechas, sin contar los
suplementos, asciende a 499 números, pero por diversos errores y saltos en la numeración que se in-
dicarán donde proceda, esta cifra se ve disminuida a simple vista a la ya indicada.

se había producido tras el auge sufrido durante la Guerra de la Inde-
pendencia, momento en el que se fueron consolidando las bases del pe-
riodismo político del que la prensa del Trienio Liberal iba a ser
heredera directa. Por otro lado, la mujer sigue ocupando un lugar des-
tacado, si bien ya no se reitera de manera tan evidente en el prospecto
la necesidad de contar con el favor del «bello sexo» como en sus otras
empresas periodísticas.

Con esta publicación, Clararrosa cumpliría su sueño de convertirse
en un periodista de cierto renombre y éxito, y ponía el broche final a
una accidentada trayectoria, en la que en todo momento, pero ahora
más que nunca, supo alarmar con sus escritos a los sectores más con-
servadores de la sociedad, al tiempo que se ganaba el favor de los más
liberales, abogando siempre por la ilustración como el único medio de
deshacer las cadenas de toda índole que coartan la libertad del hom-
bre. 

El 15 de septiembre iniciaba su andadura el Diario Gaditano, que
continuaría de manera ininterrumpida bajo la dirección del ciudadano
José Joaquín de Clararrosa hasta su muerte, acaecida el 27 de enero de
1822, finalizando por tanto su papel de editor en el nº 48986 aunque
quizás de manera activa su papel habría cesado antes, poco después de
ser encarcelado el 6 de enero de 1822. En estos números, y en los dis-
tintos suplementos y textos paralelos a los mismos me centraré aquí. 

Tras su fallecimiento se encargaría de la tirada del diario, según re-
coge Azcona (1935: 114-115), el ciudadano J. G. de la Maza. Días des-
pués de la muerte del vizcaíno — según consta en el extracto que el
Redactor General hace del Diario Gaditano del 31 de enero de 1822—
bajo el epígrafe «Manifiesto avisan los nuevos editores continuará este
periódico en los mismos términos que hasta aquí» (nº 391). 

Por esas fechas, en El Zurriago nº 69 se dice que: el «Diario Gadi-
tano es pariente muy cercano de El Zurriago; sus editores siguen la
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marcha de la libertad que les dejó trazada el inmortal Clara-Rosa y le
imitan hasta en padecer por la injusticia» (Azcona, 1935: 119). Preci-
samente esta continuación del periódico por la senda trazada por quien
fuese su fundador es lo que lleva al Nuncio a mantener sus recelos ha-
cia el mismo a pesar de que en cierto modo la muerte del vizcaíno fue
vivida como una liberación, así se deja ver en el documento conserva-
do en el Archivo Secreto Vaticano en Segretaria di Stato, Esteri, B. 430,
anno 1822 rubr. 249 fasc. 2, con que daba inicio a este estudio, donde
tras informar de la muerte de Clararrosa y de su peculiar entierro que
fue considerado «[...] sară un’indelebile macchia, e uno dei monumen-
ti piŭ obbrobriosis della deplorabile rivoluzione, che ha lasciato un si
libero frèno a tutti le atroci stravaganze dell’empietă» (7v.), se dice que
«[...] il Diario Gaditano continua, e Clara-Rosa ha trovati succesori,
ed’eredi delle sue idee, non dissimili da lui» (7v.).

Estos herederos ideológicos del primer editor continúan la labor
emprendida por éste durante ese año, concluyendo el periódico con el
número 823 y en el folio 3954.87 Posteriormente su título sería reem-
plazado por el de El Constitucional, del que salieron un total de 276 nú-
meros desde el 1 de enero al 27 de diciembre de 1823,88 en el que la
filiación comunera se hacía evidente, pues fechaba sus escritos en el
Oriente del Pireo, año de la verdadera luz 5823 (Azcona, 1935: 118).89

La consulta directa de los ejemplares que he podido localizar me
hace pensar que no existió ningún tipo de estructuración mensual o
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87 De esta etapa del Diario Gaditano existen algunos números sueltos en la Universidad de Connecti-
cut nos 644, 683-684 y 711 correspondientes al 1 de julio, 9 y 10 de agosto y 6 de septiembre de 1822;
y en la Universidad de Berkeley en The Bancroft Library, DP1. D52., se encuentran los números
553-643 que van desde el 1 de abril al 30 de junio de 1822. Todos ellos salieron de la Imprenta de la
Sincera Unión del ciudadano J. G. de la Maza, situada en la calle de la Torre 23 (Clararrosa, 2003:
230). En la Biblioteca Provincial de Cádiz se conserva también un Suplemento al Diario Gaditano del
martes 1.º de Octubre de 1822 (Clararrosa, 2003: 229). Excepto estos números no he tenido noticias
de más ejemplares de esta etapa, que sin embargo Azcona pudo ver según parece.

88 Gil Novales (1975: T. II, 1001) localiza la colección completa de este periódico que se presenta como
sucesor del emprendido por Clararrosa, en la Hemeroteca Municipal de Madrid en A/5, así como los
números 4-7 y 276 en la Biblioteca Nacional R/C.ª 753-7. Además existe otro juego del mismo en la
Real Biblioteca XVIII/255.

89 Como ya se indicó antes existen ciertas contradicciones si se contrasta esta información con la pági-
na de El Constitucional reproducida por Solís (1971: 207). 
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trimestral del periódico a priori, como prueba el hecho de que no se
mencionen pastas para su encuadernación o algún otro tipo de elemen-
to que marque alguna ordenación interna. Sin embargo, posteriormen-
te cuando se reimpriman varios de sus números se propone una
organización por trimestres, así, en el nº 268 (9-VI-1821) ofrece para
su venta «60 Colecciones del Diario Gaditano, desde su publicación en
cuadernos de a tres meses» (1038). No obstante, salvo en este caso no
habrá otros momentos en los que se haga mención a cualquier tipo de
serialización, lo que va en la misma línea del periodismo más moder-
no y comercial, vendido al número y no tan pendiente ya de la suscrip-
ción, y por ello también de carácter más efímero. No obstante, en un
primer momento parece que Clararrosa tuvo la intención de darle uni-
dad mensual, como evidencia el hecho de que la paginación se reinicie
en el mes de octubre; pero pronto desiste de la idea, y en adelante la
numeración de las planas será continuada. 

En cuanto al formato externo de cada número hay que advertir que
en líneas generales, aunque existen algunos errores en la numeración
de los ejemplares y en la paginación de los mismos, éstos no son de-
masiado abundantes en la etapa en la que el periódico sale desde la im-
prenta de Juan Roquero, mientras que aumentan cuando lo hace desde
la de Trujillo en marzo de 1821, y en la de Clararrosa desde el mes de
abril del citado año. Estos errores quedan en parte justificados porque
a menudo se advierte a los lectores sobre la premura con que las infor-
maciones son estampadas y se suele insertar al final de algún que otro
número una fe de erratas para rectificar algunos de los fallos en el con-
tenido del impreso. Uno de los errores más frecuentes será la confu-
sión en la numeración de las páginas o de los ejemplares, y se suele
mantener después de haberse cometido, lo que prueba que la referen-
cia inmediata a la hora de estampar el Diario Gaditano suele ser el dia-
rio del día anterior y poco más; es por ello, que rara vez se solventan
las equivocaciones, y cuando esto se hace resulta un tanto brusco.

A continuación ofrezco la relación de cada uno de los impresos aquí
tratados, señalando los fallos que presentan así como aquellos que no
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han sido encontrados y cuyo contenido se ha reconstruido a partir del
Redactor General de Cádiz, que daba en sus páginas un breve resumen
de la prensa local del día anterior, como ya había venido haciendo en
el período de las Cortes de Cádiz.90

— Prospecto, 4 pp. sin foliar.
— Nº 1 Viernes 15-IX-1820, pp. 1-4.
— Nº 2 Sábado 16-IX-1820, pp. 5-8.
— Nº 3 Domingo 17-IX-1820, pp. 9-12.
— Nº 4 Lunes 18-IX-1820, pp. 13-16.
— Nº 5 Martes 19-IX-1820, pp. 17-20. 
— Nº 6 Miércoles 20-IX-1820, pp. 21-28.
— Nº 7 Jueves 21-IX-1820, pp. 29-32.
— Nº 8 Viernes 22-IX-1820, pp. 33-36.
— Artículo Comunicado, 1 p. sin foliar.
— Nº 9 Sábado 23-IX-1820, pp. 37-40.
— Nº 10 Domingo 24-IX-1820, pp. 41-44.
— Nº 11 Lunes 25-IX-1820, pp. 45-48.
— Nº 12 Martes 26-IX-1820, pp. 49-52.
— Nº 13 Miércoles 27-IX-1820, pp. 53-56.
— Nº 14 Jueves 28-IX-1820, pp. 57-64.
— Nº 15 Viernes 29-IX-1820, pp. 65-68.
— Nº 16 Sábado 30-IX-1820, pp. 69-72.
— Nº 17 Domingo 1-X-1820, pp. 1-4.91

— *Gracias al extracto realizado por el Redactor General nº 94 se
sabe que con este número pero por separado apareció un artícu-
lo del señor Rotalde en contestación a los señores Grases y Be-
nicia. No parece haberse conservado, y tampoco el Redactor
ofrece ningún tipo de extracto o referencia a su contenido.

— Nº 18 Lunes 2-X-1820, pp. 5-8.
— Nº 19 Martes 3-X-1820, pp. 9-12.
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90 Los ejemplares completados total o parcialmente con el Redactor General se señalan con *.
91 En este número se reinicia la paginación lo que no volverá a repetirse en los meses siguientes.
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— Nº 20 Miércoles 4-X-1820, pp. 13-16.
— Nº 21 Jueves 5-X-1820, pp. 17-20.
— Nº 22 Viernes 6-X-1820, pp. 21-24.
— Nº 23 Sábado 7-X-1820, pp. 25-28.
— Nº 24 Domingo 8-X-1820, pp. 29-32.
— Nº 25 Lunes 9-X-1820, pp. 33-36.
— Nº 26 Martes 10-X-1820, pp. 37-40.
— Nº 27 Miércoles 11-X-1820, pp. 41-44.
— Nº 28 Jueves 12-X-1820, pp. 45-48.
— Nº 29 Viernes 13-X-1820, pp. 49-56.
— Nº 30 Sábado 14-X-1820, pp. 57-60.
— Nº 31 Domingo 15-X-1820, pp. 61-64.
— Nº 32 Lunes 16-X-1820, pp. 65-68.
— Nº 33 Martes 17-X-1820, pp. 69-72.
— Nº 34 Miércoles 18-X-1820, pp. 73-76.
— Nº 35 Jueves 19-X-1820, pp. 77-80.
— Nº 36 Viernes 20-X-1820, pp. 81-84.
— Nº 37 Sábado 21-X-1820, pp. 85-88.
— Nº 38 Domingo 22-X-1820, pp. 89-92.
— Nº 39 Lunes 23-X-1820, pp. 93-96.
— Nº 40 Martes 24-X-1820, pp. 97-100.
— Nº 41 Miércoles 25-X-1820, pp. 101-104.
— Nº 42 Jueves 26-X-1820, pp. 105-108.
— Nº 43 Viernes 27-X-1820, pp. 109-112.
— Nº 44 Sábado 28-X-1820, pp. 113-116.
— Nº 45 Domingo 29-X-1820, pp. 117-120.
— Nº 46 Lunes 30-X-1820, pp. 121-124.
— Nº 47 Martes 31-X-1820, pp. 125-128.
— Nº 48 Miércoles 1-XI-1820, pp. 129-134.92

— Nº 49 Jueves 2-XI-1820, pp. 133-136.
— Nº 50 Viernes 3-XI-1820, pp. 137-140.
— Nº 51 Sábado 4-XI-1820, pp. 141-144.
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— Nº 52 Domingo 5-XI-1820, pp. 145-138.93

— Nº 53 Lunes 6-XI-1820, pp. 149-132.94

— Nº 54 Martes 7-XI-1820, pp. 153-156.
— Nº 55 Miércoles 8-XI-1820, pp. 157-160.
— Nº 56 Jueves 9-XI-1820, pp. 161-164.
— Nº 57 Viernes 10-XI-1820, pp. 165-168.
— Nº 58 Sábado 11-XI-1820, pp. 169-172.
— Nº 59 Domingo 12-XI-1820, pp. 173-176.
— Nº 60 Lunes 13-XI-1820, pp. 177-180.
— Nº 61 Martes 14-XI-1820, pp. 181-184.
— Nº 62 Miércoles 15-XI-1820, pp. 185-188.
— Nº 63 Jueves 16-XI-1820, pp. 189-192.
— Nº 64 Viernes 17-XI-1820, pp. 193-196.
— Nº 65 Sábado 18-XI-1820, pp. 197-200.
— Nº 66 Domingo 19-XI-1820, pp. 201-204.
— Nº 67 Lunes 20-XI-1820, pp. 205-208.
— Nº 68 Martes 21-XI-1820, pp. 209-212.
— Nº 69 Miércoles 22-XI-1820, pp. 213-216.
— Nº 70 Jueves 23-XI-1820, pp. 217-220.
— Nº 71 Viernes 2395-XI-1820, pp. 221-224.
— Nº 72 Sábado 25-XI-1820, pp. 225-228.
— Nº 73 Domingo 26-XI-1820, pp. 229-232.
— Nº 74 Lunes 27-XI-1820, pp. 233-236.
— Nº 75 Martes 28-XI-1820, pp. 237-240.
— Suplemento al diario gaditano del martes 28 de noviembre de

1820, pp. 241-244.
— Nº 76 Miércoles 29-XI-1820, pp. 245-248.
— Nº 77 Jueves 30-XI-1820, pp. 249-252.
— Nº 78 Viernes 1-XII-1820, pp. 253-256.
— Nº 79 Sábado 2-XII-1820, pp. 257-260.
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93 Nuevo fallo, el número esperado era el 148.
94 Debería ser el 152. Como en los casos anteriores el error no afecta a las siguientes páginas.
95 Por un error de imprenta aparece 23 en lugar del 24.
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— Nº 80 Domingo 3-XII-1820, pp. 261-264.
— Nº 81 Lunes 4-XII-1820, pp. 265-268.
— Nº 82 Martes 5-XII-1820, pp. 269-272.
— Nº 83 Miércoles 6-XII-1820, pp. 273-276.
— Nº 84 Jueves 7-XII-1820, pp. 277-280.
— Nº 85 Viernes 8-XII-1820, pp. 281-284.
— Nº 86 Sábado 9-XII-1820, pp. 285-288.
— Nº 87 Domingo 10-XII-1820, pp. 289-292.
— Nº 88 Lunes 11-XII-1820, pp. 293-296.
— Nº 89 Martes 12-XII-1820, pp. 297-300.
— Nº 90 Miércoles 13-XII-1820, pp. 301-304.
— Nº 91 Jueves 14-XII-1820, pp. 305-308.
— Nº 92 Viernes 15-XII-1820, pp. 309-312.
— Nº 93 Sábado 16-XII-1820, pp. 313-316.
— Nº 94 Domingo 17-XII-1820, pp. 317-320.
— Nº 95 Lunes 18-XII-1820, pp. 321-324.
— Nº 96 Martes 19-XII-1820, pp. 32396-328.
— Nº 97 Miércoles 20-XII-1820, pp. 329-332.
— Nº 98 Jueves 21-XII-1820, pp. 333-340.
— Nº 99 Viernes 22-XII-1820, pp. 341-344.
— Nº 100 Sábado 23-XII-1820, pp. 345-348.
— Nº 101 Domingo 24-XII-1820, pp. 349-352.
— Nº 102 Lunes 25-XII-1820, pp. 353-356.
— Nº 103 Martes 26-XII-1820, pp. 357-360.
— Nº 104 Miércoles 27-XII-1820, pp. 361-364.
— Nº 105 Jueves 28-XII-1820, pp. 365-368.
— Nº 106 Viernes 29-XII-1820, pp. 369-372.
— Nº 107 Sábado 30-XII-1820, pp. 373-376.
— Nº 108 Domingo 31-XII-1820, pp. 377-380.97

— Nº 109 Lunes 1-I-1821, pp. 381-384.98
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96 Se trata en realidad del 325.
97 En el ejemplar procedente de la Universidad de Gotinga en el margen derecho de esta última pági-

na aparece manuscrita como si de la inicial del propietario de la colección se tratase: D.
98 Hasta el día 6 de enero de 1821 en el pie de imprenta el año que figura es el de 1820.
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— Nº 110 Martes 2-I-1821, pp. 38499-388.
— Nº 111 Miércoles 3-I-1821, pp. 389-392.
— Nº 112 Jueves 4-I-1821, pp. 393-396
— Nº 113 Viernes 5-I-1821.100

— Nº 114 Sábado 6-I-1821, pp. 401-304.101

— Nº 115 Domingo 7-I-1821, pp. 305-308.102

— Nº 116 Lunes 8-I-1821, pp. 409-412.
— Nº 117 Martes 9-I-1821, pp. 413-416.103 *RG. nº 4 (10-I-1821).
— Nº 118 Miércoles 10-I-1821, pp. 417-420.
— Nº 119 Jueves 11-I-1821, pp. 421-424.
— Nº 120 Viernes 12-I-1821, pp. 425-428.
— Nº 121 Sábado 13-I-1821, pp. 429-432.
— Nº 122 Domingo 14-I-1821, pp. 433-436.
— Nº 123 Lunes 15-I-1821, pp. 437-440.
— Nº 124 Martes 16-I-1821, pp. 441-444.
— Nº 125 Miércoles 17-I-1821, pp. 445-448.
— Artículo comunicado al Diario Gaditano del miércoles 17 de

enero de 1821, 3 pp. sin foliar.
— Artículo comunicado al Diario Gaditano del miércoles 17 de

enero de 1821, 3 pp. sin foliar.
— Nº 126 Jueves 18-I-1821, pp. 449-452.
— Artículo comunicado al Diario Gaditano del miércoles 18 de

enero de 1821, 4 pp. sin foliar.
— Nº 127 Viernes 19-I-1821, pp. 453-456.
— Nº 128 Sábado 20-I-1821, pp. 457-460.
— Nº 129 Domingo 21-I-1821, pp. 461-464.
— Nº 130 Lunes 22-I-1821, pp. 465-468.104 *RG. nº 17 (23-I-1821).
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99 Por error se repite la página que correspondería a la 385.
100 Este ejemplar falta en la colección de Connecticut, y su contenido no ha podido ser completado por

no haber salido tampoco ese día el Redactor General.
101 Debería ser 404.
102 En la paginación de este ejemplar se mantiene el error, pero en el siguiente se soluciona.
103 En la colección de la Universidad de Connecticut sólo se han conservado estas dos páginas, faltando

las intermedias.
104 Faltan las páginas 467 y 468, en la colección de Connecticut.
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— Nº 131 Martes 23-I-1821, pp. 469-472.
— Nº 132 Miércoles 24-I-1821, pp. 473-476.
— Nº 133 Jueves 25-I-1821, pp. 477-480.
— Nº 134 Viernes 26-I-1821, pp. 481-484.
— Nº 135 Sábado 27-I-1821, pp. 485-488.
— Nº 136 Domingo 28-I-1821, pp. 489-294.105

— Nº 137 Lunes 29-I-1821, pp. 493-496.
— Nº 138 Martes 30-I-1821, pp. 497-005.106

— Nº 139 Miércoles 31-I-1821, pp. 501-504.
— Nº 140 Jueves 1-II-1821, pp. 505-508.
— Nº 141 Viernes 2-II-1821, pp. 509-512+1 página sin foliar.
— Nº 142 Sábado 3-II-1821, pp. 513-516.
— Nº 143 Domingo 4-II-1821, pp. 517-520.
— Nº 144 Lunes 5-II-1821, pp. 521-524.107

— Nº 145 Martes 6-II-1821, pp. 525-532.
— Nº 146 Miércoles 7-II-1821, pp. 533-536.
— Nº 147 Jueves 8-II-1821, pp. 537-540.
— Nº 148 Viernes 9-II-1821, pp. 541-544.
— Nº 149 Sábado 10-II-1821, pp. 545-548.
— Artículo comunicado al Diario Gaditano del Sábado 10 de Fe-

brero de 1821, 3 pp. sin foliar.
— Nº 150 Domingo 11-II-1821, pp. 549-552.
— Nº 151 Lunes 12-II-1821, pp. 553-556.
— Nº 152 Martes 13-II-1821, pp. 557-560.
— Nº 153 Miércoles 14-II-1821, pp. 561-564.
— Nº 154 Jueves 15-II-1821, pp. 565-568.
— Nº 155 Viernes 16-II-1821, pp. 569-172.108

— Nº 156 Sábado 17-II-1821, pp. 577-576.109
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114

105 Se ha colocado mal el número que es el 492.
106 En este número aparece sólo en la cabecera Diario Gaditano, y como puede verse en la última pági-

na se han colocado de nuevo al revés los dígitos.
107 En el número 523 los dos últimos números están al revés.
108 El número correcto hubiese sido 572.
109 En lugar de 577 debería estar el 573.
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— Aviso al público, 1. p. sin foliar.
— Nº 157 Domingo 18-II-1821, pp. 577-580.
— Nº 158 Lunes 19-II-1821, pp. 581-584.
— Nº 159 Martes 20-II-1821, pp. 585-588.
— Nº 160 Miércoles 21-II-1821, pp. 589-592.
— Nº 161 Jueves 22-II-1821, pp. 593-596.
— Nº 162 Viernes 23-II-1821, pp. 597-600.
— Nº 163 Sábado 24-II-1821, pp. 601-604.
— Nº 164 Domingo 25-II-1821, pp. 605-608.
— Nº 165 Lunes 26-II-1821, pp. 609-612.
— Nº 166 Martes 27-II-1821, pp. 613-616.
— Nº 167 Miércoles 28-II-1821, pp. 617-620.
— Nº 168 Jueves 1-III-1821, pp. 621-624.
— Lista de los señores suscriptores al Diario Gaditano, con supre-

sión de los que constan en la del repartidor, que son los siguien-
tes. [2 pp. sin foliar].

— Nº 169 Viernes 2-III-1821, pp. 625-628.
— Nº 169110 Sábado 3-III-1821, pp. 629-632.
— Nº 170 Domingo 4-III-1821, pp. 633-636.
— Nº 171111 Lunes 5-III-1821, pp. 637-640.
— Nº 171112 Martes 6-III-1821, pp. 641-644.
— Nº 173 Miércoles 7-III-1821, pp. 645-648.
— Nº 174 Jueves 8-III-1821, pp. 649-652.
— Nº 175 Viernes 9-III-1821, pp. 653-656.
— Nº 176 Sábado 10-III-1821, pp. 657-660.
— Nº 177 Domingo 11-III-1821, pp. 661-664.
— Nº 178 Lunes 12-III-1821, pp. 665-668.
— Nº 179 Martes 13-III-1821, pp. 669-672.
— Nº 180 Miércoles 14-III-1821, pp. 673-676.
— Nº 181 Jueves 15-III-1821, pp. 677-680.

115

110 Este número se encuentra repetido y se continúa el error, sin corregirlo en los números sucesivos.
111 Por un error de imprenta el siete aparece girado 90 grados.
112 Debería figurar 172, pero esta vez sí se compensa el error en el número siguiente.
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— Nº 182 Viernes 16-III-1821, pp. 681-684.
— Suplemento al Diario Gaditano del viernes 16 de marzo, 4 pp.

sin foliar.
— Nº 183 Sábado 17-III-1821, pp. 685-688.
— Nº 184 Domingo 18-III-1821, pp. 689-692.
— Suplemento de Diario Gaditano del Domingo 18 de marzo de

1821, 1 p. sin foliar.
— Nº 185 Lunes 19-III-1821, pp. 693-696.
— Nº 186 Martes 20-III-1821, pp. 697-700.
— Nº 187 Miércoles 21-III-1821, pp. 701-704.
— Convite a todos los buenos patriotas, y la Descripción del entierro del

despotismo, celebrado en Cádiz la noche del 21 de marzo de 1821, 2 pp.
— Nº 188 Jueves 22-III-1821, pp. 705-708.
— Suplemento al Diario Gaditano del Jueves 22 de marzo de 1821,

2 pp. sin foliar.
— Nº 189 Viernes 23-III-1821, pp. 709-712.
— Nº 190 Sábado 24-III-1821, pp. 713-716.
— Nº 191 Domingo 25-III-1821, pp. 717-720.113

— Nº 192 Lunes 26-III-1821, pp. 721-724.
— Nº 193 Martes 27-III-1821, pp. 725-728.
— Nº 194 Miércoles 28-III-1821, pp. 729-732.
— Nº 195 Jueves 29-III-1821, pp. 733-636.114

— Nº 196 Viernes 30-III-1821, pp. 737-740.115

— Nº 197 Sábado 31-III-1821, pp. 741-745.116

— Nº 198 Domingo 1-IV-1821, pp. 745-748.
— Nº 199 Lunes 2-IV-1821, pp. 749-752.
— Nº 200 Martes 3-IV-1821, pp. 753-758.
— Nº 201 Miércoles 4-IV-1821, pp. 759-762.
— Nº 202 Jueves 5-IV-1821, pp. 763-766.
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113 El número 719 aparece como 716 por haberse girado el último número.
114 En esta ocasión se producen dos fallos; el primero en lo que debería haber sido la página 735 y que

aquí se numera como 736, en la siguiente la que sí que es la 736 el 7 inicial aparece como 6.
115 Nuevamente el número 9 del 739 aparece girado, y lo que se lee es 736.
116 Este último número tendría que haber sido el 744.
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— Artículo comunicado, 4 pp. sin foliar.117

— Nº 203 Viernes 6-IV-1821, pp. 767-770.
— Nº 204 Sábado 7-IV-1821, pp. 771-774.
— Nº 205 Domingo 8-IV-1821, pp. 775-778.
— Nº 206 Lunes 9-IV-1821, pp. 779-782.
— Nº 207 Martes 10-IV-1821, pp. 783-786.
— Nº 208 Miércoles 11-IV-1821, pp. 787-790.
— Nº 209 Jueves 12-IV-1821, pp. 791-794.
— Nº 210 Viernes 13-IV-1821, pp. 795-798.
— Nº 211 Sábado 14-IV-1821, pp. 799-802.
— Nº 212 Domingo 15-IV-1821, pp. 803-806.
— Nº 213 Lunes 16-IV-1821, pp. 807-810.
— Suplemento al Diario Gaditano de 16 de abril de 1821, pp. 811-812.
— Muestra de los caracteres..., 2 pp. sin foliar.118

— Nº 214 Martes 17-IV-1821, pp. 811119-816.
— Nº 215 Miércoles 18-IV-1821, pp. 816120-820.
— Nº 216 Jueves 19-IV-1821, pp. 821-824.
— Nº 217 Viernes 20-IV-1821, pp. 825-828.
— Nº 218 Sábado 21-IV-1821, pp. 829-842.121

— Nº 219 Domingo 22-IV-1821, pp. 833-846.122

— Nº 220 Lunes 23-IV-1821, pp. 837-840.
— Nº 221 Martes 24-IV-1821, pp. 841-844.
— Nº 222 Miércoles 25-IV-1821, pp. 845-848.
— Nº 223 Jueves 26-IV-1821, pp. 849-852.123

— Nº 224 Viernes 27-IV-1821, pp. 853-568.124

— Nº 225 Sábado 28-IV-1821, pp. 857-860.

117

117 Este artículo no se ha conservado en la colección de Connecticut, pero sí en la de Princeton.
118 Este es otro de los textos que no se encuentra entre los ejemplares de la colección arriba citada.
119 Realmente se trata del nº 813, numeración que se sigue en las demás páginas, estando localizado el

fallo por consiguiente en la primera.
120 Se repite el dígito, pero este error es subsanado en la página siguiente donde el que aparece es el 818.
121 Realmente se trataría del 832. El fallo no afecta a las próximas planas.
122 Este número es el 836.
123 El número 852 está repetido y falta el 851.
124 En lugar de éste el dígito debería ser el 856.
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— Nº 226 Domingo 29-IV-1821, pp. 861-864.
— Nº 227 Lunes 30-IV-1821, pp. 865-868.
— Nº 228 Martes 1-V-1821,125 pp. 869-882.126

— Nº 229 Miércoles 2-V-1821,127 pp. 883-886.
— Nº 230 Jueves 3-V-1821, pp. 887-890.
— Nº 231 Viernes 4-V-1821, pp. 891-894.
— Nº 232 Sábado 5-V-1821, pp. 895-898.
— Nº 233 Domingo 6-V-1821, pp. 899-902.
— Nº 234 Lunes 7-V-1821,128 pp. 903-906.
— Nº 235 Martes 8-V-1821,129 pp. 907-910.
— Nº 236 Miércoles 9-V-1821, pp. 911-914.
— Nº 237 Jueves 10-V-1821, pp. 915-820.130

— Nº 238 Viernes 11-V-1821, pp. 919-922.
— Nº 239 Sábado 12-V-1821, pp. 923-926.
— Nº 240 Domingo 13-V-1821, pp. 927-930.
— Artículo comunicado, 3 pp. sin foliar.
— Nº 241 Lunes 14-V-1821, pp. 931-934.
— Nº 242 Martes 15-V-1821, pp. 935-938.
— Nº 243 Miércoles 16-V-1821, pp. 939-942.
— Nº 244 Jueves 17-V-1821, pp. 943-946.
— Nº 245 Viernes 18-V-1821, pp. 947-950.
— Nº 246 Sábado 19-V-1821, pp. 951-958.131

— Nº 247 Domingo 20-V-1821, pp. 955-958.
— Nº 248 Lunes 21-V-1821, pp. 959-962.
— Nº 249 Martes 22-V-1821, pp. 963-966.
— Nº 250 Miércoles 23-V-1821, pp. 967-970.
— Nº 251 Jueves 24-V-1821, pp. 971-974.
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125 En este número se titula sólo Diario Gaditano.
126 En vez del 870 aparece el 880, error que se mantiene.
127 Vuelve a emplear el título completo.
128 Sólo se titula Diario Gaditano.
129 Vuelve a figurar el título completo.
130 Debería haber sido el 918.
131 En los números 953 y 954 aparecen el 957 y el 958.
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— Nº 252 Viernes 25-V-1821, pp. 975-978.
— Nº 253 Sábado 26-V-1821, pp. 979-982.
— Nº 193 Domingo 27-V-1821, pp. 983-986.
— Nº 194 Lunes 28-V-1821, pp. 987-990.
— Nº 256 Martes 29-V-1821, pp. 991-994.
— Manifiesto que dan un americano y un europeo a la nación y al mun-

do entero de las fatales causas que han contribuido a la ruina de Ve-
nezuela.132

— Nº 257 Miércoles 30-V-1821, pp. 995-998.
— Nº 258 Jueves 31-V-1821, pp. 996133-1002.
— Nº 260 Jueves 1-VI-1821,134 pp. 1003-1006.
— Nº 261 Sábado 2-VI-1821, pp. 1007-1010.
— Nº 262 Domingo 3-VI-1821, pp. 1011-1014.
— Nº 263 Lunes 4-VI-1821, pp. 1015-1018.
— Nº 264 Martes 5-VI-1821, pp. 1019-1022.
— Nº 265 Miércoles 6-VI-1821, pp. 1023-1026.
— Nº 266 Jueves 7-VI-1821, pp. 1027-1030.
— Nº 267 Viernes 8-VI-1821, pp. 1031-1034.
— Nº 268 Sábado 9-VI-1821, pp. 1035-1038.
— Al Público, 1 p. sin foliar.135

— Nº 269 Domingo 10-VI-1821, pp. 1039-1042.
— Nº 270 Lunes 11-VI-1821, pp. 1043-1046.
— Nº 271 Martes 12-VI-1821, pp. 1047-1050.
— Nº 272 Miércoles 13-VI-1821, pp. 1051-1054.
— Nº 273 Jueves 14-VI-1821, pp. 1055-1058.
— Nº 274 Viernes 15-VI-1821, pp. 1059-1062.
— Nº 275 Sábado 16-VI-1821, pp. 1063-1066.
— Nº 276 Domingo 17-VI-1821, pp. 1067-1070.

119

132 Este folleto no se localiza en la colección Thomas J. Dodd de Connecticut.
133 Debería ser el 999.
134 Se produce un salto de un número en el periódico, que se continúa en los posteriores, y se repite por

equivocación el día de la semana, lo que se soluciona en el siguiente ejemplar. Este número que fal-
ta compensa el duplicado cien números antes en 169.

135 Este texto tampoco está en la colección Dodd.
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— Nº 277 Lunes 18-VI-1821, pp. 1071-1074.
— Nº 278 Martes 19-VI-1821, pp. 1075-1078.
— Artículo comunicado al Diario Gaditano del Martes 19 de junio

de 1821, 2 pp. sin foliar.
— Nº 279 Miércoles 20-VI-1821, pp. 1079-1082.
— Nº 280 Jueves 21-VI-1821,136 pp. 1083-1086.
— Nº 281 Viernes 22-VI-1821, pp. 1087-1090.
— Nº 281 Viernes 22-VI-1821,137 pp. 1087-1090.138

— Un sacerdote pacífico y lloroso, a los pies de los altares clama, suplica
y llora diciendo con Jeremías..., 11 pp.139

— Nº 283 Domingo 24-VI-1821,140 pp. 1091-1094.
— Nº 284 Lunes 25-VI-1821, pp. 1095-1098.
— Nº 285 Martes 26-VI-1821, pp. 1096-1012.141

— Nº 286 Miércoles 27-VI-1821, pp. 1103-1106.
— Nº 287 Jueves 28-VI-1821, pp. 1107-1110.
— Nº 288 Viernes 29-VI-1821, pp. 1111-1114.
— Nº 289 Sábado 30-VI-1821, pp. 1115-1118.
— Nº 296142 Domingo 1-VII-1821, pp. 1119-1122.
— Nº 291 Lunes 2-VII-1821, pp. 1123-1126.
— Nº 292 Martes 3-VII-1821, pp. 1127-1130.
— Nº 293 Miércoles 4-VII-1821, pp. 1131-1134.
— Nº 294 Jueves 5-VII-1821, pp. 1135-1138.
— Nº 265143 Viernes 6-VII-1821, pp. 1139-1136.144

— Nº 296 Sábado 7-VII-1821, pp. 1141-1174.145
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136 A partir de este número durante algunos días sólo se titula Diario Gaditano.
137 Se corrige sobre el original a mano en la colección de Princeton: «Sábado 23 de junio», pero no el

número que tendría que ser el 282.
138 Como si en efecto se tratase del número del día 22 se repite incluso la numeración.
139 Nuevamente el folleto no se encuentra en la colección de la Universidad de Connecticut.
140 Vuelve a figurar el título completo.
141 Están mal la primera y la última página que deberían ser la 1099 y la 1102.
142 Debería ser el 290. Este fallo no afecta a los siguientes ejemplares.
143 Nuevo fallo en la numeración debido a un error de imprenta, ya que parece que lo que ha sucedido

es que el 9 se ha colocado al revés.
144 Se produce un error en la numeración como consecuencia de que en lugar del 1140 aparece el 1134,

lo que se solventará medianamente en el siguiente ejemplar.
145 Sólo existe un error en este último número que aparece en lugar del 1144.
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— Nº 296146 Domingo 8-VII-1821, pp. 1145-1148.
— Nº 297 Lunes 9-VII-1821, pp. 1149-1152.
— Nº 298 Martes 10-VII-1821, pp. 1153-1156.
— Nº 299 Miércoles 11-VII-1821, pp. 1157-1160.
— Nº 280147 Jueves 12-VII-1821, pp. 1161-1164.
— Nº 281 (13-VII-1821) *RG. nº 189 (14-VII-1821).
— Nº 282 (14-VII-1821) *RG. nº 190 (15-VII-1821).
— Nº 283 Domingo 15-VII-1821, pp. 1173-1176.
— Nº 284 Lunes 16-VII-1821, pp. 1177-1180.
— Nº 285 Martes 17-VII-1821, pp. 1181-1184.
— Nº 286 Miércoles 18-VII-1821, pp. 1185-1188.148

— Nº 288149 Jueves 19-VII-1821, pp. 1189-1192.
— Nº 289 Viernes 20-VII-1821, pp. 1193-1196.
— Nº 290 Sábado 21-VII-1821, pp. 1197-1200.
— Nº 291 Domingo 22-VII-1821, pp. 1201-1204.
— Artículo comunicado, 2 pp. sin foliar.
— Nº 292 Lunes 23-VII-1821, pp. 1205-1208.
— Nº 293 Martes 24-VII-1821, pp. 1209-1212.
— Suplemento al Diario Gaditano del martes 24 de julio de 1821,

7 pp. 
— Nº 294 Miércoles 25-VII-1821, pp. 1213-1216 *RG. nº 201 (26-

VII-1821).150

— Nº 295 Jueves 26-VII-1821, pp. 1217-1220 *RG. nº 202 (27-VII-
1821).151

— Nº 260152 Viernes 27-VII-1821, pp. 1221-1224. 
— Nº 297 Sábado 28-VII-1821, pp. 1225-1228.
— Nº 298 Domingo 29-VII-1821, pp. 1229-1232.

121

146 Se repite el número, lo que afecta al resto de entregas.
147 Nuevo salto de importancia en la numeración, que hace que se pierdan veinte números. 
148 El número 1187 resulta ilegible.
149 Salto de un número, que quizás se hace para compensar repeticiones anteriores.
150 Falta la página 1216 cuyo contenido se completa con el del Redactor General nº 201 (26-VII-1821).
151 Faltan las páginas 1217 y 1218, por lo que una vez más se hace necesario el contenido del Redactor

General.
152 Este fallo en la numeración de los ejemplares se soluciona en el siguiente número.
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— Nº 299 Lunes 30-VII-1821, pp. 1233-1236.
— Nº 300 Martes 31-VII-1821, pp. 1237-1231.
— Nº 301 Miércoles 1-VIII-1821, pp. 1241-1244.
— Nº 302 Jueves 2-VIII-1821, pp. 1245-1248.
— Nº 303 Viernes 3-VIII-1821, pp. 1249-1252.
— Nº 304 Sábado 4-VIII-1821, pp. 1253-1256.
— Nº 305 Domingo 5-VIII-1821, pp. 1257-1260.
— Nº 306 Lunes 6-VIII-1821, pp. 1261-1264.
— Nº 307 Martes 7-VIII-1821, pp. 1265-1268.
— Nº 308 Miércoles 8-VIII-1821, pp. 1269-1272.
— Nº 309 Jueves 9-VIII-1821, pp. 1273-1276.
— Nº 310 Viernes 10-VIII-1821, pp. 1277-1280.
— Nº 311 Sábado 11-VIII-1821, pp. 1281-1284.
— Nº 312 Domingo 12-VIII-1821, pp. 1285-1288.
— Nº 313 Lunes 13-VIII-1821, pp. 1289-1292.
— Nº 314 Martes 13-VIII-1821,153 pp. 1293-1296.
— Suplemento al Diario Gaditano del martes 14 de agosto de 1821,

4 pp. sin foliar.
— Nº 315 Miércoles 15-VIII-1821 *RG. nº 222 (16-VIII-1821).
— Nº 316 Jueves 16-VIII-1821, pp. 1301-1304.
— Nº 317 Viernes 17-VIII-1821, pp. 1305-1308.
— Nº 318 Sábado 18-VIII-1821, pp. 1309-1312.
— Nº 319 Domingo 19-VIII-1821, pp. 1313-1316.
— Artículo comunicado al Diario Gaditano del domingo 19 de

agosto de 1821, 3 pp. sin foliar.
— Nº 320 Lunes 20-VIII-1821, pp. 1317-1320.
— Artículo comunicado, 3 pp. sin foliar.
— Nº 321 Martes 21-VIII-1821, pp. 1321-1224.154

— Nº 322 Miércoles 22-VIII-1821, pp. 1325-1328.
— Artículo comunicado, 7 pp. 
— Artículo comunicado, 4 pp. sin foliar.
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153 Realmente se trata del periódico del día 14.
154 Debería aparecer 1324.
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— Nº 323 Jueves 23-VIII-1821, pp. 1329-1332.155

— Nº 324 Viernes 24-VIII-1821, pp. 1333-1336.
— Artículo comunicado al Diario Gaditano del viernes 24 de agos-

to de 1821, 1 p. sin foliar.
— Nº 325 Sábado 25-VIII-1821, pp. 1337-1340.
— Nº 326 Domingo 26-VIII-1821, pp. 1341-1344.
— Nº 327 Lunes 27-VIII-1821, pp. 1345-1348.
— Nº 328 Martes 28-VIII-1821, pp. 1349-1352.
— Artículo comunicado al Diario Gaditano del martes 28 de agos-

to de 1821, 1 p. sin foliar.
— Nº 382156 Miércoles 29-VIII-1821, pp. 1353-1356.
— Nº 330157 Jueves 30-VIII-1821, pp. 1357-1360.
— Nº 331 Viernes 31-VIII-1821, pp. 1361-1364.158

— Impugnación// A una circular del Ministerio de la gobernación de la
Península de que se hace relación en un artículo inserto en el Univer-
sal del 17, y contestación al autor del mismo artículo. Por el ciudada-
no don JUAN MAC-CROHON HENESTROSA. 8 pp. 

— Nº 332 Sábado 1-IX-1821, pp. 1365-1368.
— Nº 333 Domingo 2-IX-1821, pp. 1369-1372.
— Nº 334 Lunes 3-IX-1821, pp.1373-1376.
— Nº 335 Martes 4-IX-1821, pp. 1377-1380.
— Nº 336 Miércoles 5-IX-1821, pp. 1381-1384.
— Nº 337 Jueves 6-IX-1821, pp. 1385-1388.
— Nº 338 Viernes 7-IX-1821, pp. 1389-1392.159

— Nº 339 Sábado 8-IX-1821, pp. 1393-1396.
— Nº 340 Domingo 9-IX-1821, pp. 1397-1400.
— Nº 341 Lunes 10-IX-1821, pp. 1401-1404.
— Nº 342 Martes 11-IX-1821, pp. 1405-1408.
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155 Hay una errata en la página 1331 que figura como 1631.
156 Error en la numeración de este ejemplar que sería el 329.
157 Se salta el nº 329 y se soluciona en parte el error cometido en el número anterior.
158 En lugar de 1362 los dígitos que aparecen son 1352.
159 En este número hay un error en la numeración del 1390, pues en su lugar figura 1396, aunque en la

siguiente página se corrige.
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— Nº 343 Miércoles 12-IX-1821, pp. 1409-1412.
— Nº 344 Jueves 13-IX-1821, pp. 1413-1416.
— Nº 345 Viernes 14-IX-1821, pp. 1417-1420.
— Nº 346 Sábado 15-IX-1821, pp. 1421-1424.
— Nº 347 Domingo 16-IX-1821, pp. 1426-1428.160

— Nº 348 Lunes 17-IX-1821, pp.1429-1432.
— Nº 349 Martes 18-IX-1821, pp. 1433-1536.161

— Nº 340162 Miércoles 19-IX-1821, pp. 1437-1440.
— Nº 361 Jueves 20-IX-1821, pp. 1445-1448.163

— Nº 362 Viernes 21-IX-1821, pp. 1449-1452.
— Suplemento al Diario Gaditano (Gratis para los señores suscrip-

tores: 6 cuartos).
— Nº 363 Sábado 22-IX-1821, pp. 1453-1456.
— Nº 364 Domingo 23-IX-1821, pp. 1457-1460.164

— Nº 365 Lunes 24-IX-1821, pp. 1461-1464.
— Nº 366 Martes 25-IX-1821, pp. 1465-1468.
— Primer suplemento al Diario Gaditano del martes 25 de sep-

tiembre de 1821. 1 p.
— *Gracias al RG. nº 263 (26-IX-1821) es posible saber que exis-

tió un segundo suplemento en el que se publica la Copia de la re-
presentación dirigida por el general Riego al Excelentísimo Señor
secretario de Estado y del despacho de la Guerra.

— Nº 367 Miércoles 26-IX-1821, pp. 1469-1472.
— *En función del contenido del RG. nº 265 es posible saber que

tras este número hubo un artículo comunicado que no se ha
conservado en la colección de la Universidad de Coneccticut.
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160 En este caso hay errores en la primera página que debería ser 1425 y no 1426, lo que hace que lue-
go se repita la 1426; en la 1427 donde lo que aparece es 1247. 

161 El dígito que debería haber aparecido aquí es el 1436.
162 Siguiendo el fallo ya continuado en los números anteriores, éste debería haber aparecido como el 350,

pero no es así, y en el siguiente ejemplar en el lugar de rectificarse se produce un salto de diez nú-
meros figurando el 361, en vez del 351, lo que se mantendrá.

163 Por algún motivo hay un salto de cuatro páginas, puede tratarse simplemente de un error o quizás
pueda deberse a la existencia de algún suplemento paginado —lo que no es habitual— que no se ha
conservado.

164 En lugar de la página 1459, por un error de imprenta figura la 1456.
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— Nº 368 Jueves 27-IX-1821, pp. 1473-1480.
— Nº 369 Viernes 28-IX-1821, pp. 1481-1484.
— Nº 370 Sábado 29-IX-1821, pp. 1485-1492.
— Nº 371 Domingo 30-IX-1821, pp. 1493-1496.
— Nº 372 Lunes 1-X-1821, pp. 1497-1500.
— Nº 373 Martes 2-X-1821, pp. 1501-1512.
— Artículo comunicado. 3 pp. sin foliar.
— Nº 374 Miércoles 3-X-1821, pp. 1513-1516.
— Copia de un suplemento al Eco de Padilla, viernes 28 de septiem-

bre de 1821. 4 pp. sin foliar.
— Nº 375 Jueves 4-X-1821, pp. 1517-1520.
— Nº 376 Viernes 5-X-1821, pp. 1521-1524.
— Nº 377 Sábado 6-X-1821, pp. 1525-1532.165

— Nº 378 Domingo 7-X-1821, pp. 1533-1536.
— Nº 379 Lunes 8-X-1821, pp. 1537-1530.166 *RG. 277 (10-X-1821).
— Nº 380 Martes 9-X-1821, pp. 1541-1548. *RG. 277 (10-X-1821).
— Nº 381 Miércoles 10-X-1821, pp. 1549-1552.
— Nº 382 Jueves 11-X-1821, pp. 1553-1560.
— Nº 383 Viernes 12-X-1821, pp. 1561-1568.
— Nº 384 Sábado 13-X-1821, pp. 1569-1572.
— Nº 385 Domingo 14-X-1821, pp. 1573-1576.
— Nº 386 Lunes 15-X-1821, pp. 1577-1580.
— Nº 387 Martes 16-X-1821, pp. 1581-1596.
— Nº 388 Miércoles 17-X-1821, pp. 1597-1600.
— Nº 389 Jueves 18-X-1821, pp. 1601-1604.
— Nº 390 Viernes 19-X-1821, pp. 1605-1608.
— Nº 391 Sábado 20-X-1821, pp. 1609-1612.
— Nº 392 Domingo 21-X-1821, pp. 1613-1620.
— Nº 393 Lunes 22-X-1821, pp. 1617-1619.167
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165 En este ejemplar en lugar del número 1529 se repite el 1526 por un error de imprenta.
166 Debería aparecer 1540. Los siguientes ejemplares siguen la numeración correcta.
167 Se produce un nuevo error en la paginación debido a la repetición de las páginas 1617 en adelante,

asimismo falta la página 1620 donde debería haber finalizado el número.
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— Nº 394168 Martes 23-X-1821, pp. 1622-1624. *RG. nº 291 (24-X-1821).
— Nº 395 Miércoles 24-X-1821, pp. 1625-1628.
— Nº 396 Jueves 25-X-1821, pp. 1629-1632.
— Nº 397 Viernes 26-X-1821, pp. 1633-1636.
— Suplemento al Diario Gaditano del día 26. 3 pp. sin foliar.
— Nº 398 Sábado 27-X-1821, pp. 1637-1640.
— Nº 399 Domingo 28-X-1821, pp. 1641-1648.
— Nº 400 Lunes 29-X-1821, pp. 1649-1652.
— Nº 401 Martes 30-X-1821, pp. 1653-1660.
— Suplemento al Diario Gaditano del martes 30 de octubre de

1821, 4 pp. sin foliar.
— Nº 402 Miércoles 31-X-1821, pp. 1661-1664.
— Nº 403 Jueves 1-XI-1821, pp. 1665-1664.169

— Nº 404 Viernes 2-XI-1821, pp. 1669-1672.
— Nº 405 Sábado 3-XI-1821, pp. 1673-1676.
— Nº 406 Domingo 4-XI-1821, pp. 1677-1680.
— Nº 407 Lunes 5-XI-1821, pp. 1681-1684.
— Nº 408 Martes 5170-XI-1821, pp. 1685-1688.
— Nº 409 Miércoles 7-XI-1821, pp. 1689-1692.
— Nº 410 Jueves 8-XI-1821, pp. 1693-1696.
— Nº 411 Viernes 9-XI-1821, pp. 1697-1700.
— Suplemento. *RG. nº 308 (10-X-1821).
— Nº 411171 Sábado 10-XI-1821, pp. 1681-1684.172

— Nº 412 Domingo 11-XI-1821, pp. 1685-1688.
— Nº 413 Lunes 12-XI-1821, pp. 1689-1696.
— Nº 414 Martes 13-XI-1821, pp. 1697-1700.
— Suplemento al Diario Gaditano del martes 13 de noviembre de

1821, 3 pp. sin foliar.
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168 Falta el inicio del nº 394 del día 23 de octubre, por no encontrarse en la colección consultada el nú-
mero 1621 con el que debía haberse iniciado.

169 Se produce un error y en lugar de 1668 aparece 1664, sin que la alteración se mantenga en los nú-
meros siguientes.

170 En realidad se trata de día 6.
171 Se produce un error que influirá en el resto de la numeración, debido a la repetición del nº 411.
172 Nuevo fallo en la numeración, que como el precedente también se mantendrá.
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— Artículo comunicado, 3 pp. sin foliar.
— Nº 415 Miércoles 14-XI-1821, pp. 1701-1704.
— Nº 416 Jueves 15-XI-1821, pp. 1705-1708.
— Nº 417 Viernes 16-XI-1821, pp. 1709-1713.173

— Nº 418 Sábado 17-XI-1821, pp. 1713-1720.
— Nº 419 Domingo 18-XI-1821, pp. 1721-1724.
— Nº 420 Lunes 19-XI-1821, pp. 1725-1728.
— Nº 421 Martes 20-XI-1821, pp. 1729-1732.
— Nº 422 Miércoles 21-XI-1821, pp. 1733-1736.
— Nº 423 Jueves 22-XI-1821, pp. 1737-1740.
— Nº 424 Viernes 23-XI-1821, pp. 1741-1744.
— Nº 425 Sábado 24-XI-1821, pp. 1745-1748.
— Nº 426 Domingo 25-XI-1821, pp. 1749-1752.
— Nº 427 Lunes 26-XI-1821, pp. 1753-1756.
— Nº 428 Martes 27-XI-1821, pp. 1757-1764.
— Nº 429 Miércoles 28-XI-1821, pp. 1765-1768.
— Nº 430 Jueves 29-XI-1821, pp. 1769-1772.
— Nº 431 Viernes 30-XI-1821, pp. 1773-1776.
— Nº 432 Sábado 1-XII-1821, pp. 1777-1780.
— Nº 433 Domingo 2-XII-1821, pp. 1781-1784.
— Nº 434 Lunes 3-XII-1821, pp. 1785-1788.
— Nº 435 Martes 4-XII-1821, pp. 1789-1796.
— Nº 436 Miércoles 5-XII-1821, pp. 1797-1800.
— Nº 437 Jueves 6-XII-1821, pp. 1801-1804.
— Nº 438 Viernes 7-XII-1821, pp. 1805-1808.
— Suplemento al Diario Gaditano del viernes 7 de diciembre de

1821. 4 pp. sin foliar.
— Nº 439 Sábado 8-XII-1821, pp. 1809-1812.
— Nº 440 Domingo 9-XII-1821, pp. 1893-1896.174

— Nº 441 Lunes 10-XII-1821, pp. 1897-1900.
— Nº 442 Martes 11-XII-1821, pp. 1901-1908.
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173 Debería haber sido la página 1712.
174 Se produce un fallo en la paginación que se mantiene.
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— Nº 443 Miércoles 12-XII-1821, pp. 1909-1912.
— Nº 444 Jueves 13-XII-1821. *RG. nº 342 (14-XII-1821).
— Nº 445 Viernes 14-XII-1821, pp. 1917-1920.
— Nº 446 Sábado 15-XII-1821, pp. 1921-1924.
— Suplemento al Diario Gaditano del sábado 15 de diciembre de

1821, 3 pp. sin foliar.
— Nº 447 Domingo 16-XII-1821, pp. 1925-1928.
— Nº 448 Lunes 17-XII-1821, pp. 1929-1932.
— Nº 449 Martes 18-XII-1821, pp. 1933-1936.
— Nº 450 Miércoles 19-XII-1821, pp. 1937- 1940.
— Nº 451 Jueves 20-XII-1821, pp. 1941-1944.
— Nº 452 Viernes 21-XII-1821, pp. 1945-1948.
— Nº 453 Sábado 22-XII-1821, pp. 1949-1952.
— Nº 454 Domingo 23-XII-1821, pp. 1953-1956.
— Nº 455 Lunes 24-XII-1821, pp. 1957-1960.
— Nº 456 Martes 25-XII-1821, pp. 1961-1964.
— Nº 457 Miércoles 26-XII-1821, pp. 1965-1968.
— Artículo comunicado, 4 pp. sin foliar.
— Nº 458 Jueves 27-XII-1821, pp. 1969-1972.
— Nº 459 Viernes 28-XII-1821, pp. 1973-1976.
— Nº 460 Sábado 29-XII-1821, pp. 1977-1980.
— Nº 461 Domingo 30-XII-1821, pp. 1981-1984.
— Nº 462 Lunes 31-XII-1821, pp. 1985-1988.
— Nº 463 Martes 1-I-1822, *RG. nº 361 (2-I-1822).
— Nº 464 Miércoles 2-I-1822, pp. 1993-1996.
— Nº 465 Jueves 3-I-1822, pp. 1997-2000.
— Nº 466 Viernes 4-I-1822, pp. 2001-2008.
— Nº 467 Sábado 5-I-1822, *RG. nº 365 (6-I-1822).
— Nº 468 Domingo 6-I-1822, *RG. nº 366 (7-I-1822).
— Nº 469 Lunes 7-I-1822, *RG. nº 367 (8-I-1822).
— Nº 470 Martes 8-I-1822, *RG. nº 368 (9-I-1822).
— Nº 471 Miércoles 9-I-1822, *RG. nº 369 (10-I-1822).
— Nº 472 Jueves 10-I-1822, *RG. nº 370 (11-I-1822).
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— Nº 473 Viernes 11-I-1822, pp. 2033-2037.
— Nº 474 Sábado 12-I-1822, *RG. nº 372 (13-I-1822).
— Nº 475 Domingo 13-I-1822, *RG. nº 373 (14-I-1822).
— Nº 476 Lunes 14-I-1822, *RG. nº 374 (15-I-1822).
— Nº 477 Martes 15-I-1822, *RG. nº 375 (16-I-1822).
— Nº 478 Miércoles 16-I-1822, *RG. nº 376 (17-I-1822).
— Nº 479 Jueves 17-I-1822, *RG. nº 377 (18-I-1822).
— Nº 480 Viernes 18-I-1822, *RG. nº 378 (19-I-1820).
— Nº 481 Sábado 19-I-1822, *RG. nº 379 (20-I-1822).
— Nº 482 Domingo 20-I-1822, *RG. nº 380 (21-I-1822).
— Nº 483 Lunes 21-I-1822, *RG. nº 381 (22-I-1822).
— Nº 484 Martes 22-I-1822, *RG. nº 382 (23-I-1822).
— Nº 485 Miércoles 23-I-1822, pp. 2085-2088.
— Nº 486 Jueves 24-I-1822, pp. 2089-2092.
— Nº 487 Viernes 25-I-1822, pp. 2093-2096
— Nº 488 Sábado 26-I-1822, *RG. nº 386 (27-I-1822).
— Nº 489 Domingo 27-I-1822, *RG. 387 (28-I-1822).175

— Nº 490 Lunes 28-I-1822, *RG. 388 (29-I-1822).
— Nº 491 Martes 29-I-1822, *RG. 389 (30-I-1822).
— Nº 492 Miércoles 30-I-1822, *RG. 390 (31-I-1822).
— Nº 493 Jueves 31-I-1822, *RG. 387 (1-II-1822).

Como sucedía con las cabeceras periodísticas publicadas por Olava-
rrieta, a pesar del interés que el periódico despertó en el Trienio más
allá de las fronteras de Cádiz, tampoco el Diario Gaditano tendría me-
jor suerte en lo que a su conservación se refiere. De hecho, para lograr
acceder a una colección completa del mismo hay que reconstruir todo
un rompecabezas con los fondos de éste dispersos en bibliotecas espa-
ñolas y extranjeras, sin renunciar al recurso a otros diarios para re-
construir el contenido de algunos números hoy por hoy ilocalizables.
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175 Aunque después de este número se debe dar por zanjada cualquier tipo de participación de Clararro-
sa en el Diario Gaditano, daré noticia del contenido del mismo hasta que se indique expresamente el
cambio en la redacción del periódico.
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En el presente estudio parto de los ciento ocho primeros números,
conservados en la Biblioteca de la Universidad de Gotinga, que corres-
ponden al período que va desde el 15 de septiembre de 1820 al 31 de
diciembre de 1820; en la Hemeroteca Municipal de Madrid se conser-
van del 48 al 108, del año 1820, sin que exista ninguna variación res-
pecto de los anteriores y el número 198 del 1 de abril de 1821. Son
continuación de los primeros los custodiados en el Centro de Investi-
gación Thomas J. Dodd de la Universidad de Connecticut con la sig-
natura SPAN PER 181, allí se encuentran los números 109-280, 283-314,
316-443, 445-462, que van desde el 1 de enero al 31 de diciembre de
1821. Las lagunas presentes en esta última no pueden completarse con
la colección de la Universidad de Princeton donde están los ejempla-
res que van desde el número 140 al 289, porque éstas se producen a
partir del mes de julio, aunque los errores en la numeración pueden
hacernos pensar que los números 281 y 282 realmente se encuentran,
pero no es así, ya que la colección de Princeton va del 1 de febrero al
30 de junio de 1821, y se encuentra bajo la ubicación Rare Books (Ex),
DP1. D52. Por otro lado, en la colección de Princeton se encuentran
algunos artículos comunicados que no se hallan en la de Connecticut.

En lo que se refiere al mes de enero del año de 1822, por el momen-
to los únicos números a los que he tenido acceso están en la Bibliote-
ca Provincial de Cádiz con la signatura Bol 7, caja 22, y son: 464-466,
473 y 485-487.

El contenido de las entregas de las que no se ha tenido noticia ha po-
dido ser recuperado parcialmente gracias al Redactor General de Cádiz,
donde se extractaban los diversos periódicos que veían la luz en la capi-
tal, y que atendiendo a la consideración que Gil Novales hacía sobre éste
refiriéndose a su tirada durante la Guerra de la Independencia equivaldrá
«al texto perdido» (2002: 189). Sin embargo, es necesario precisar que en
los referidos resúmenes no suele aparecer la información local remitida
por el ayuntamiento, pues ésta se publica también en el Redactor, así co-
mo tampoco se da cuenta de los diferentes anuncios y avisos, ni de la in-
formación sobre las «Mareas de la Bahía» o la «Capitanía del Puerto».
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Además de las mencionadas colecciones es posible localizar algu-
nos ejemplares sueltos del periódico, que por razones diversas —en la
mayoría de los casos por denuncias de algún número en concreto, co-
mo se verá en su lugar— se han conservado en bibliotecas y archivos.
Así, en la ya citada Hemeroteca Municipal de Madrid, además de la se-
rie ya vista, se conserva el nº 198 en F. 22/8 (90); en la Biblioteca Na-
cional en R/C.ª 701-71-72 están el 273 y 274 (Gil Novales, 1975: T. II,
1010), y en la Colección González Echegaray se conservan el nº 37
(21-X-1820) y el nº 145 (6-II-1821);176 en el Archivo de Cortes en Leg.
130, núm. 39 los números 365, 436 y 437 (Gil Novales, 1975: T. II,
1010), en el Archivo Histórico Municipal de Cádiz en la Caja 5090,
exp. 178 se encuentra el nº 137; en la Biblioteca Provincial de Cádiz,
en Bol. 7, caja 22, con los referidos ejemplares de 1822 están los nú-
meros: 134, 145, 201, 387, 401, 443, 455 y 456; y por último en el Ar-
chivo Secreto Vaticano, Rubrica 249, anno 1821, fascicoli 8, el nº 329;
en el fascicoli 9 los números 350 y 351 y en el fascicoli 10 el nº 381.
Asimismo, como anunció el profesor Alberto Gil Novales, en el Ar-
chivo Municipal de Córdoba (Veracruz) hay un ejemplar del Diario Ga-
ditano nº 145 (6-II-1821) donde se publican detallados documentos sobre
la emancipación de Venezuela, sobre todo del tratado de regulación que
se estableció entre Morillo y Bolívar, presentando la peculiaridad de ir
acompañado de una nota manuscrita en la que se recomienda a los mexi-
canos seguir el ejemplo de estos caudillos (Clararrosa, 2003: 15).

Uniendo este disperso material ha sido necesario completar en su
totalidad o de manera parcial un número de 37 ejemplares, incluidos
suplementos y artículos comunicados, que ha sido imposible localizar,
lo que supone que un 7’41% sobre el total de los cuadernos estampa-
dos en vida de Clararrosa sólo puede ser conocido por fuentes indirec-
tas, en este caso por el Redactor General.
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176 Según indica González Echegaray, y en efecto así es, el nº 37 «va seguido de un folleto titulado
Conversación como saturnal entre unos amigos, con quienes hablaba... Don Manuel del Castillo y Castro, acer-
ca de un artículo comunicado en el ‘Diario Gaditano’ del 21 de octubre, Cádiz. Imprenta de la Unión na-
cional, a cargo de Don José Gómez.- 1820.- p.1-14» (1981: 38). Estos textos pueden consultarse en
la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional.
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El difícil acceso a una colección completa de este periódico que po-
lemizó con las principales cabeceras del Trienio y que fue mirado con
cierto respeto y temor por el gobierno y la Iglesia justifica la necesa-
ria recuperación y estudio del mismo.

3.2. DESCRIPCIÓN FÍSICA.

Durante la etapa en la que la edición del Diario Gaditano corrió por
cuenta de Clararrosa la sobriedad tipográfica fue la nota dominante.
En ninguno de los números se localizan grabados o dibujos, siendo el
único adorno el uso de cursiva o letras de mayor tamaño para resaltar
títulos y secciones. Posteriormente, y aunque lo que es el formato ge-
neral que seguidamente describiré no cambia sustancialmente, en la
primera plana del diario se incluye una cabecera con varios elementos
iconográficos con un claro significado simbólico, que denotan la filia-
ción del papel a la comunería. Éstos aparecen encuadrando el artículo
3 del título primero de la Constitución que dice que «La soberanía re-
side esencialmente en la nación, y por lo mismo pertenece a ésta ex-
clusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales». Sobre
el recuadro que lo rodea y que figura tras el título y la fecha aparece
un sol naciente en el centro, en el lateral derecho el gorro frigio y en
el izquierdo el caduceo de Mercurio, a ambos lados aparecen dos alas
y unas guirnaldas, y dentro del recuadro dos coronas de laurel y un
fascio.

En lo que se refiere al largo título de la publicación: Diario Gadita-
no de la libertad e independencia nacional, político, mercantil, económico y li-
terario, hay que precisar que con frecuencia se alteró en función de las
necesidades de espacio para la publicación de determinadas noticias, fi-
gurando entonces sólo como Diario Gaditano. Este título simplificado
será el que adopte el periódico a partir del nº 736 (Azcona, 1935: 115).

El título suele aparecer en todos los impresos tras la indicación del
número del diario que figura al margen izquierdo con caracteres ará-
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bigos y la abreviatura Núm; el precio que aparece en el centro y entre
paréntesis; y la página que siempre se encuentra en caracteres arábi-
gos y con la abreviatura Fol en el margen derecho de la primera plana,
y sin la abreviatura y en el margen superior izquierdo en las pares y
en el derecho en las impares. Estos tres elementos aparecen subraya-
dos con un filete de tipo serpentina en la portada del diario. Seguida-
mente se ofrece el título que cuando no ha sido acortado presenta la
siguiente disposición con alineación centrada: en primer lugar en ne-
grita, en un cuerpo de letra bastante superior al resto y en mayúscu-
las figura DIARIO GADITANO, en la línea siguiente, con menor
cuerpo e igualmente en letra capital se lee DE LA LIBERTAD E IN-
DEPENDENCIA, tras esto y en una letra más o menos un punto me-
nor está la palabra NACIONAL seguida de una coma; a continuación,
en una letra menor y en cursiva figuran en mayúsculas el resto de los
adjetivos que forman parte del nombre del papel: POLÍTICO, MER-
CANTIL, ECONÓMICO Y LITERARIO.

Inmediatamente después de esto aparece el día de la semana y la fe-
cha completa, con el día en numeración arábiga, el mes en letra y el
año de nuevo con caracteres arábigos.

Después de todo esto se inserta un filete de media caña, que es
aquel en el que la línea superior es el doble de gruesa que la inferior,
cuyo cometido es separar el título y la fecha del contenido propiamen-
te dicho.

Este formato general cambia en los últimos meses de 1821, pues a
partir del nº 363 (12-IX-1821) figura el lema «Si es desgracia para las
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naciones el ser gobernadas por reyes déspotas y arbitrarios, no es feli-
cidad el estar sujetas a un rey que fácilmente es engañado de sus vali-
dos, domésticos y funcionarios», extraído de un texto del nº 340 de esa
publicación. Este nuevo elemento aparece en un cuerpo de letra muy
inferior al del título, y también menor que el del adoptado para las no-
ticias. Se ubica en el margen derecho, sin sangrar, y en él la palabra
LEMA en mayúsculas precede al mismo, presentando una alineación
centrada; justo debajo de éste aparece en versales: DIARIO GADITANO,
NUM. 340. Debajo de esto y con la misma longitud que el lema se co-
loca el mismo filete de media caña que sigue estando tras el título y la
fecha, pero invirtiendo el grosor de las líneas.
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El contenido de esta divisa escandalizó a más de uno, en este sen-
tido, y según recoge Martínez de las Heras, El Universal en su nº 278
del 5 de octubre de 1821, calificará de «miserable e indecente aventu-
rero» a Clararrosa y dirá refiriéndose al escrito arriba reproducido
que: «Más daño hace a la causa de la libertad una sola proposición co-
mo la que acabamos de copiar, que todas las proclamas incendiarias y
que todos los proyectos quiméricos de los serviles» (2001a: 47).177

Este polémico texto se mantendrá hasta el nº 447 (16-XII-1821)
cuando es sustituido por parte del artículo 173 de la Constitución, co-
rrespondiente al Juramento del Rey: «Y si en lo que he jurado o parte
de ello, lo contrario hiciere, no debo ser obedecido». En este caso en
último término en vez de la referencia al Diario Gaditano, lo que apa-
rece en versales es lo que sigue: CONST. ART. 173. JURAMENTO DEL

REY.

135

177 En el referido número los editores del Universal se explayan para dejar claros los motivos por los que
censuran el lema. Algunos de los fragmentos más significativos son los siguientes: «Lo primero que
llama la atención, son unos rengloncitos que con el título de lema, sirven como de texto de sermón
que va a predicar el periodista, y a la verdad que no pudiera haberle escogido más adecuado para ma-
nifestar su intención, y para que se comprenda toda la fuerza del comentario. Dice así: ‘si es desgracia
para las naciones el ser gobernadas por Reyes déspotas y arbitrarios, no es felicidad estar sujetos a un Rey que
fácilmente es engañado de sus validos; domésticos y funcionarios.’ Esta sentencia o aforismo político lo sa-
có el autor, no de Montesquieu ni de Adams, no de alguno de estos publicistas adocenados, que cla-
man siempre por orden, y que creen que la libertad degenera en anarquía, cuando se encargan de
defenderla bribones y charlatanes, sino que salió de la mismísima cabeza del periodista, y para que
nadie le defraude del médico que ha contraído; se cita modestamente a sí mismo en su nº 340. / Qué-
dese al cuidado de nuestros lectores el examinar la construcción material de esta sentencia, y de ver
si el adjetivo arbitrarios, añade algo a la calificación de déspotas, y si en castellano puede aplicarse a
las personas; pues a nosotros los que nos llama la atención, y lo que debe llamar la de todas las per-
sonas amantes de la Constitución que hemos jurado, es el sentido que encierra, y la perversa inten-
ción que en ella se manifiesta. […] No es felicidad para las naciones estar sujetas a un rey que fácilmente
es engañado de sus validos domésticos y funcionarios. […] Bien sabían los autores de nuestra Consti-
tución que los reyes son con mucha frecuencia el juguete de los artificios de sus validos y domésti-
cos, pero no por eso creyeron que la felicidad de la nación fuese incompatible con la monarquía, y se
contentaron con poner al poder del monarca las restricciones que exige la salud del pueblo. Éstas
son las ideas que los periodistas debemos publicar; éstas las que deben salvar la nación de las ase-
chanzas de sus enemigos; y ésta es la doctrina que deben predicar los verdaderos constitucionales si
quieren que el pueblo no llegue a mirar la libertad con horror. […] Más daño hace a la causa de la
libertad una sola proposición como la que acabamos de copiar, que todas las proclamas incendiarias
y que todos los proyectos quiméricos de los serviles. Semejantes charlatanes desacreditan a los ver-
daderos liberales tomando su mismo nombre, pues el sencillo pueblo que no percibe la diferencia de
opiniones, y los malévolos que tienen interés en que a todos se les tenga el mismo concepto; atribu-
yen a todos la doctrina que predica uno solo. […] (1067).
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En este ejemplar se explican los motivos que han llevado al editor
a decantarse por esta nueva divisa, con la que cansado de las disposi-
ciones anticonstitucionales adoptadas por el gobierno quiere hacer
evidente la línea que demarca la divisoria entre las infracciones del rey
constitucional y la justa desobediencia de los pueblos. En este sentido
el simple cambio de lema constituye una prueba más de la radicaliza-
ción hacia posturas liberales exaltadas que se observa en el diario a lo
largo de su vida, convirtiéndose de este modo también en epítome de
la situación política imperante. Asimismo en los siguientes ejemplares
del diario el lema se convierte en un motivo recurrente a la hora de
contrastar la contestación dada por el rey a las Cortes ante las repre-
sentaciones que desde muy diversos puntos de la Península se le han
dirigido denunciando la conducta de los ministros y demás actuacio-
nes gubernamentales que han convertido en una amenaza con bastan-
tes visos de realidad la vuelta del despotismo.178

En la última página se inserta el pie de imprenta, que generalmente
aparece centrado e indicando en mayúsculas: CÁDIZ: AÑO DE 1820,
1821 ó 1822, y seguidamente en minúsculas el nombre de la imprenta,

JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA Y SU DIARIO GADITANO (1820-1822). ILUSTRACIÓN, PERIODISMO Y REVOLUCIÓN EN EL TRIENIO LIBERAL CAPÍTULO 3

136

178 Pueden verse al respecto los artículos que bajo el título de «Vuelvo al texto. ‘Y si en lo que he jura-
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nº 451 (19 y 20-XII-1821). 
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el impresor y el emplazamiento de la primera en el mismo tamaño de le-
tra que los artículos. A veces cuando ha quedado espacio vacío al final
del periódico, lo que sucede sobre todo en los artículos comunicados y
en los suplementos, estos elementos aparecen más distanciados y entre
ellos se añade un filete de tipo serpentina un poco más ancho que el que
aparece en la portada bajo el número, el precio y la página con el obje-
tivo de llenar este espacio en blanco.

El texto suele presentarse a línea tirada, y sólo cuando se inserta
algún gráfico o tabla (lo que no es demasiado frecuente) se varía esta
disposición a favor de la doble columna.179 Los diferentes contenidos
del periódico suelen distinguirse mediante el uso de mayúsculas y cur-
sivas. El procedimiento más habitual es que en primer término se uti-
licen las mayúsculas y en caso de que existan subtítulos o que se trate
de algún extracto de otra publicación y así quiera reflejarse se recurra
a la cursiva, en ambos casos la alineación es centrada. En este tipo de
letra suelen encontrarse también los nombres o iniciales de los ar-
tículos firmados. Éste es uno de los pocos recursos visuales empleados
en el Diario Gaditano. 

Pese a la parquedad en los adornos el periódico presenta un forma-
to bastante cuidado en general. En el mes en que salió desde las pren-
sas de Trujillo —marzo de 1821— se suponía que la calidad del mismo
iba a aumentar, ya que según informa el editor en el manifiesto con que
da principio el nº 168 desde entonces: «el expresado diario constará de
la mejor letra en clase de entredós, papel catalán medio florete; y su co-
rrección será la más exacta que ser pueda en esta clase de periódicos,
que por la rapidez del tiempo en que deben publicarse no son suscep-
tibles de toda perfección» (621). Aunque hay que indicar que el papel
utilizado durante el mes de marzo es de buena calidad, éste no debió
diferir mucho del empleado en el resto de ejemplares donde no es ha-
bitual que se clareen las letras de cada carilla, posibilitando que aún
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179 Esto sólo sucede en tres ocasiones, cuando se inserta la lista de suscriptores, cuando Clararrosa ofre-
ce un listado con las obras que ha sacado, su tirada y precio; y cuando aporta los datos relativos a la
venta de El Universal.
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hoy, y pese al deterioro provocado por el paso del tiempo, el diario se
lea sin demasiada dificultad, sin embargo, también es en esta etapa
cuando más abundantes serán los fallos en la paginación.

El periódico que aparece en cuarto tiene unas dimensiones de 20
centímetros de ancho x 22 de alto, de los que suelen dejarse como mar-
gen 2 centímetros en el lado derecho y 1 en el izquierdo, y 1’5 en los
márgenes superior e inferior; sin embargo, en lo que se refiere al infe-
rior a veces llega a suprimirse prácticamente de acuerdo con las nece-
sidades de espacio, por lo que también en alguna que otra ocasión se
acortan los datos del pie de imprenta.

Cada línea suele tener 60 caracteres, aunque en determinados ca-
sos éstos aumentan por disminuirse la letra con el fin de resolver los
problemas de espacio derivados de la longitud tanto de algunos de los
artículos remitidos como de los de redacción. Asimismo, las páginas
suelen presentar 46 líneas excepto la primera que oscila entre 30 y las
27 en aquellos ejemplares en los que aparece el lema y el título com-
pleto. En caso de disminuir el título lo más habitual es que sean unas
40. No obstante hay que precisar que todas estas cifras pueden variar
de unos números a otros, ya que están sujetas a las necesidades de
espacio del contenido de cada número, llegando a haber incluso oca-
siones en las que el margen inferior no se respeta para ganar con ello
dos o tres líneas extra, mientras que en otros lo que se acorta es el tí-
tulo.

En lo que concierne a la extensión del periódico, aunque lo habi-
tual es que el número no exceda de medio pliego regular (cuatro pági-
nas), en aquellos casos en los que el interés de una determinada noticia
o artículo comunicado son tales que no resulta conveniente el ofrecer-
los fragmentados, el tamaño aumenta tanto cuanto sea necesario, lo
que a veces se combina también con otras prácticas como la reducción
del tipo de letra. De este recurso ya daba cuenta el propio Clararrosa
en la suscripción donde previene que el diario ocupará un pliego ente-
ro (ocho páginas) si cualquier accidente lo hace necesario, lo que no su-
pondrá ningún incremento en el coste que pagan los suscriptores.
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Por otro lado, conviene apuntar que será sobre todo desde media-
dos de 1821 cuando los ejemplares adquieran un mayor volumen, e in-
cluso en una ocasión quien firma con las iniciales F. A. llega a pedir a
Clararrosa que dé mayor extensión a su papel. Esto sucede en el nº 382
(11-X-1821) donde leemos:

Artículo Comunicado
Señor editor, sus paisanos de usted están empeñados en que usted de-

bía dar más extensión a su diario, habiéndoles yo dicho que usted no ten-
dría inconveniente en hacerlo con tal que se aumentase el número de
suscriptores para su costo me dijeron que estaban prontos a concurrir con
sus respectivas suscripciones ellos y todos sus amigos. Vea usted si acep-
ta la proposición y dígame usted si les puedo asegurar la parte afirmativa
de su pretensión. Besa las manos de usted su servidor que sus manos be-
sa. == F. A (1559).

Ante esta petición, Clararrosa responde, dejando ver que conoce a
aquellos sujetos que le sugieren que amplíe el diario, que está dispues-
to a complacerlos si en efecto las suscripciones aumentan:

Respuesta
Muy señor mío, sírvase usted asegurar a esos señores protectores de

la literatura, que estoy pronto a condescender con sus deseos y dar exten-
sión a mi diario, cuanta quisieren, en el momento que manden una lista de
suscripción que no baje de cien personas. Es cuanto tengo que decir a us-
ted sobre su propuesta. == El Editor (1559).

Por otro lado, tal y como se desprende de los datos contenidos en la
breve descripción, hecha en el apartado anterior, de los números del pe-
riódico estampados mientras de su edición estuvo al frente José Joaquín
de Clararrosa, con frecuencia y casi a modo de suplementos fue prácti-
ca habitual insertar artículos comunicados de manera independiente al
impreso cuando las dimensiones de los mismos así lo requerían. Esto,
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aunque fue así durante toda su andadura, se tornó aún más habitual en
los números salidos a partir de agosto de 1821, momento en que se ten-
san las relaciones entre liberales moderados y exaltados y donde la po-
lítica adquiere un papel cada vez más relevante en el diario. Es por
tanto la necesitad de tocar determinados asuntos de actualidad, sin re-
nunciar a mantener el formato misceláneo de la publicación, lo que lle-
va aparejado el aumento de suplementos y artículos comunicados que
se produce, así como el incremento de las planas del diario, lo que co-
mo se ha visto fue incluso reclamado por sus lectores.

A partir de la información contenida en el propio papel y la aporta-
da por el Redactor General es posible saber que, además de los pertinen-
tes números que cada día se tiraban, en el mes de septiembre salió un
artículo comunicado, en octubre y en noviembre un suplemento, mien-
tras que en diciembre de 1820 no vio la luz ningún otro texto comple-
mentario; para el año de 1821 —en el que como veremos más adelante
se produjeron diversos cambios de imprenta— en enero salieron de ma-
nera independiente tres artículos comunicados, en febrero un artículo
comunicado y un aviso al público, hasta aquí todos en la imprenta de Ro-
quero, en marzo, ahora desde las prensas de Trujillo, salieron tres suple-
mentos y una lista de los suscriptores del periódico, sin que en este
último caso se indique la imprenta. Desde abril, cuando Clararrosa es el
propietario también de la imprenta, irá aumentando el número de estos
textos: en dicho mes saldrán un artículo comunicado y un suplemento,
en mayo sólo un artículo comunicado, en junio aparecen una especie de
manifiesto al público y un artículo comunicado, en julio un artículo co-
municado y un suplemento, en agosto —que será el mes en el que ma-
yor número de folletos complementarios aparezcan— saldrán seis
artículos comunicados y un suplemento, en septiembre tres suplemen-
tos y un artículo comunicado, en octubre un artículo comunicado y cua-
tro suplementos, en noviembre un suplemento y un artículo comunicado
y en diciembre un artículo y dos suplementos. Frente a esto parece que
en el mes de enero de 1822 no salió ningún otro texto complementario,
en lo que tal vez influyó el hecho de que Clararrosa estaba encarcelado.
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Junto a estos escritos que forman parte de lo que se podría conside-
rar la colección completa del Diario Gaditano, con frecuencia vieron la
luz toda otra serie de folletos y artículos comunicados —estos últimos
en general salen vinculados a las prensas del Diario Mercantil, del mis-
mo modo que los mencionados arriba lo hacían al Diario Gaditano—
directamente relacionados con las distintas polémicas suscitadas por
los asuntos tocados en el periódico de Clararrosa. Es una suerte de an-
ti-diario o colección formada por las réplicas de sus enemigos, algo fun-
damental a una publicación polemista del Trienio como lo es el
periódico del ciudadano Clararrosa. En este grupo habría que situar los
artículos comunicados de A. B. C. Dario al Diario Mercantil con fecha
de 26 de marzo,180 el que firma I. A. Liberal como debe ser, del 25 de mar-
zo,181 el que firma J. M. F. el 11 de enero de 1822,182 o los que remitió
uno de los más enconados enemigos del vizcaíno: el coronel José
Fernández de Castro.183 Asimismo también debe encuadrarse entre es-
te tipo de publicaciones relacionadas directamente con el periódico y su
contenido la Carta del Amante del bien público, vecino de Tarifa, que con
sus 62 páginas salió de las prensas de Roquero en 1821.184
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180 A. B. C. Dario. «Artículo Comunicado», Cádiz 26 de Marzo de 1821. En la Imprenta de Carreño, ca-
lle Ancha. 2 pp. en 4º; inserto entre los nos 1680 y 1681 del Diario Mercantil de Cádiz conservado en
la BPC, (Clararrosa, 2003: 231).

181 I. A. Liberal como debe ser. «Artículo Remitido». Cádiz 25 de Marzo de 1821. En la Imprenta de Ca-
rreño, calle Ancha. 2 pp. en 4º; se halla entre nos 1680 y 1681 del Diario Mercantil de Cádiz con-
servado en la BPC (Clararrosa, 2003, 235).

182 J. M. F. «Artículo comunicado». Cádiz 11 de Enero de 1822. En la Imprenta Gaditana de Esteban
Picardo. 3 pp. en 4º. Inserto entre los nos 1985 y 1986 del Diario Mercantil de Cádiz conservado en
la BPC (Clararrosa, 2003, 235).

183 «Artículo Comunicado». Cádiz 1º de Abril de 1821. En la Imprenta Gaditana de D. Esteban Picar-
do. 2 pp. En 4º. Aparece en Diario Mercantil de Cádiz conservado en la BPC entre los nos 1696 y
1697; «Artículo Comunicado», Cádiz y Mayo 4 de 1821. En la Imprenta de Carreño, calle Ancha. 3
pp. en 4º. Inserto entre los nos 1722 y 1723 del Diario Mercantil de Cádiz conservado en la BPC; «Ar-
tículo en respuesta a otro del Diario Gaditano». Cádiz 6 de mayo de 1821. En la Imprenta de Carre-
ño, calle Ancha. 1 p. en 4º; aparece entre los nos 1734 y 1735 del Diario Mercantil de Cádiz de la BPC;
«Artículo». Cádiz 30 de Julio de 1821. En la Imprenta de Carreño, calle Ancha. 4 pp. En 4º. Se in-
cluye en el ejemplar del Diario Mercantil de Cádiz de la BPC, entre los nos 1817-1818; y el que firma
sólo con sus iniciales: J. F. C. «Artículo Comunicado», Cádiz 30 de Marzo de 1821. En la Imprenta
Gaditana de D. Esteban Picardo. 4 pp. en 4º. Se halla entre los números 1685 y 1686 del Diario Mer-
cantil de Cádiz conservado en la BPC (Clararrosa, 2003: 234-235).

184 Carta del Amante del bien público, vecino de Tarifa, Cádiz: Imprenta de Roquero, Calle Ancha, frente a
la casa de los Gremios, 1821. 62 pp. en 4º. Con la signatura RB/18206(1) en la Real Biblioteca de
Madrid.
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A éstos hay que sumar otros dos textos, que hasta el momento han
resultado ilocalizables como son los folletos Esplendores del Ilustrador
estampado el 15 de abril por Fernández de Castro con la intención de
desvelar la verdadera identidad de Olavarrieta, así como el que saca el
24 de abril de 1821 con el título de Crítica al criterio del ilustrador, y que
es réplica al ataque al primero hecho desde el Diario Gaditano nº 216
(19-IV-1821) con el epígrafe «Criterio» (821).

3.3. PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN.

Es difícil conocer con certeza la fecha exacta de la llegada del ciudada-
no José Joaquín de Clararrosa a Cádiz, aunque lo que es cierto es que
ésta se debió producir con posterioridad al 8 de mayo de 1820, ya que
de dicho día es de cuando data la carta enviada desde Lagoa en la que
mostraba a la Junta Provisional del Gobierno Nacional que podía ser
útil al estado erigiéndose en escritor e ilustrador público. Como prue-
ba de ello dice Clararrosa que incluye «las adjuntas memorias y un ca-
tecismo constitucional en que restituido a mi patria como espero en la
benignidad de Vuestra Excelencia puedo ofrecer testimonios más de-
mostrativos de mi amor a la nación» (ACD, Papeles Reservados de Fer-
nando VII, Leg. 41, fol. 354). Si tenemos en cuenta las obras a las que
aquí se refiere que son como ya se dijo el Catecismo político, las Reflexio-
nes políticas... y la Teoría político económica sobre el reclutamiento de tro-
pas..., la intención de sumarse a la vida política como escritor y creador
de opinión pública se hace patente.

Por otro lado en el nº 159 (20-II-1821) del Diario Gaditano el vizca-
íno justifica su conducta mencionando los trabajos con los que «en es-
pacio de siete meses ha combatido [...] los errores populares, la
superstición y el fanatismo, y ha promovido por todos medios la mar-
cha feliz de nuestro sistema constitucional» (587), de modo que se po-
dría barajar el mes de agosto como una posible fecha de llegada; no
tardando mucho en dar a conocer al público y a las autoridades sus
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obras. No en vano el día 2 de septiembre, estaba ya establecido en Cá-
diz y presentó a las autoridades municipales el Catecismo de la Consti-
tución que pretendía que se enseñase en las escuelas.185 En el caso de las
Reflexiones políticas éstas debieron salir en ese mes de septiembre, cau-
sando gran revuelo entre los detractores del recién llegado, ya que en
el nº 6 (20-IX-1820) se anunciaba su venta, con otras obras del editor
del periódico, por lo que no debían haber salido mucho antes de que el
Diario Gaditano se comenzase a publicar. El 9 de septiembre, como ya
se vio, presentaba a las autoridades de la ciudad el periódico que se dis-
ponía a publicar, cuyo primer número salió el 15 de ese mismo mes.
Existen, por tanto, pruebas de la presencia en Cádiz de Clararrosa des-
de los primeros días de septiembre de 1820, que razonablemente cabría
adelantar al menos al mes de agosto, pero seguramente no mucho más
allá.

El Diario Gaditano tuvo que ser un proyecto concebido por Clara-
rrosa desde el primer momento de su regreso a España.

En estos documentos Clararrosa habla siempre del periódico como
una empresa particular en la que está interesado en que participen las
autoridades municipales, a las que no duda en mostrar los beneficios
que su diario poseerá frente a otros impresos de la capital por la cele-
ridad con que se propone dar a conocer las noticias. 

En apariencia Clararrosa inició motu propio un periódico en el que
sin dudas le valdrían de mucho los conocimientos adquiridos durante
sus otras dos incursiones en el género —una de ellas en Cádiz—, así
como su afición al mismo como lector —la presencia de determinados
plagios en el impreso es sintomática de que el vizcaíno fue consumidor
de prensa periódica durante su etapa portuguesa—. Sin embargo, no
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185 En el AHMC, en las Actas Capitulares Libro. 10186, Cabildo 83, punto 18; Cabildo 85, punto 4; Ca-
bildo 102, punto 17 y Cabildo 104, punto 9 y en Secretaría de la Alcaldía. Oficios, Informes y Comuni-
caciones Libro 8134, fols. 482r.-483r., puede seguirse la discusión suscitada entre el vizcaíno y la
Comisión de Escuelas con motivo de la intención de que su Catecismo fuese el que se implantase pa-
ra enseñar la Constitución en las escuelas de la ciudad, de lo que no se muestra partidaria la expre-
sada Comisión, por lo que el folleto acaba siendo devuelto a Clararrosa «para que conforme a la
libertad que le concede la ley de la libertad de imprenta haga del Catecismo el uso que considere con-
veniente» (L. 10186, cabildo 104, fol. 260). Sobre esta obra puede consultarse Sánchez Hita (2004).
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termina de estar claro si el vizcaíno recibió ayuda de alguien cuando
llegó a Cádiz y se propuso publicar un periódico. Azcona decía que «su
fama creció con el escándalo y sus amigos le regalaron una imprenta
llamada la Sincera Unión» (1935: 29), vinculando de este modo la po-
sibilidad de que gracias a las polémicas mantenidas con anterioridad al
mes de septiembre pudo contar con los apoyos necesarios para abrirse
un hueco en el panorama periodístico de la plaza, omitiendo que la im-
prenta sólo le sería dada más tarde, en abril de 1821 y no contó con
prensas propias en el principio de su actividad como periodista.

Aunque nada puede afirmarse con rotundidad sobre los posibles
apoyos con los que contase o no, lo cierto es que desde el 15 de sep-
tiembre el vizcaíno convirtió su papel en un órgano implacable con el
que hacer frente a sus enemigos y contribuir a la ilustración pública.
Así lo señala el anónimo redactor de los Sartenazos que, dejando cons-
tancia de los deseos de Clararrosa de ocupar un puesto como escritor
público, dice en el primero de ellos: «no hay remedio: ya soy escritor
público que no se me puede negar, y pertenezco en el hecho al esclare-
cido gremio de los ilustradores del pueblo gaditano, de los que usted
se ha erigido por sí mismo el caporal, baratero y matasiete» (1820: 3);
y sigue comentando del periódico: «...su diario... ¡arma terrible! que us-
ted, que no es lerdo, ni tiene un pelo de tonto [...] ha sabido propor-
cionarse, para encararla a cualquier malandrín miserable que quiere
hacer callar» (1820: 3).

También parece ser él en solitario el que se encarga de la redacción
del diario, al menos durante los primeros meses, lo que en cierto mo-
do explica por qué durante el año de 1820 y los primeros meses de
1821 Clararrosa fusila gran parte de los textos publicados como dis-
quisiciones teóricas o filosóficas sobre las más diversas materias, con
las que completa las planas del impreso donde también se hallan artí-
culos comunicados, decretos y otra información gubernamental o de
algún valor para Cádiz. Sin embargo, y aunque no se especifica de
quiénes se trata, es evidente en algunos momentos que el ex fraile de-
bía contar con amigos que le asistieron en la edición del Diario Gadi-
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tano. Lo prueba el hecho de que el diario siguiese saliendo en los pe-
riodos en los que se ausentó de Cádiz o fue encarcelado; pues aunque
dejase mucho material preparado de antemano, eso mismo implica que
había redactores a cargo de todo el proceso de impresión. La existen-
cia de estos otros redactores o de un equipo encargado de su tirada
puede verse manifestada por el propio editor en el nº 31 (15-X-1820),
donde ante ciertos rumores sobre su probable ausencia dirá que en ca-
so de tener que irse dejaría preparados los materiales que tendrían que
salir en esos días.

El primero de estos periodos a los que me he referido tiene lugar en
febrero de 1821; en el nº 147 (8-II-1821), cuando Clararrosa indica en un
«Artículo impersonal» que se había ausentado de Cádiz desde el día 15
de enero. Con anterioridad, en el nº 31 (15-X-1820) el impresor había
desmentido que Clararrosa fuese a ausentarse, especificando que por una
serie de circunstancias combinadas esto no lo podría hacer en muchos
años. Pese a todo finalmente el vizcaíno permaneció casi un mes fuera de
la ciudad. Los motivos de esta salida no quedan demasiado claros en el
texto del día 8 de febrero, pero de lo allí dicho se deduce que su marcha
temporal estaba relacionada con una posible actividad política:

ARTÍCULO IMPERSONAL
Dícese haber aparecido en esta capital el editor del Diario Gaditano,

que habiéndose ausentado el día 15 de enero, dejó entregados a su propia
confusión los juicios de todos aquellos que piensan más en vidas ajenas
que en el cumplimiento de sus obligaciones civiles. Mas pueden estar ya
descansados sobre el objeto de su viaje, por saberse de cierto que fue man-
dado a la luna con un mensaje importante del congreso de las grandes po-
tencias aliadas sobre los negocios políticos que ocupan las más serias
atenciones de toda la Europa, y que, siendo muy mal despachado por los
habitantes de aquel planeta, desistió de su comisión y acaba de restituirse
a continuar con sus diarios, calculando preferible esta ocupación a las mi-
siones diplomáticas de una política insana.186
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De las palabras que aquí dice el editor del diario no puede extraer-
se de manera fidedigna qué es lo que le llevó a salir de Cádiz, cuál era
su misión y a qué se debe ese desencanto que las frases finales ponen
de relieve, y que lo han llevado a continuar su labor como periodista
distanciándose del ejercicio de la política. Pero lo que sí es obvio es que
en los primeros meses de 1821 el vizcaíno además de como agitador
público tuvo algún coqueteo con la política, acaso los liberales vieron
en su influencia y en su capacidad para no pasar inadvertido una im-
portante baza y quisieron valerse de ello implicándolo de algún modo
en la vida política justo cuando estaba a punto de comenzar la segun-
da legislatura de Cortes. Esta hipótesis haría buenas las palabras de
Alcalá Galiano que indicó en su momento que el vizcaíno llegaba patro-
cinado por algunos personajes de valía (1955: 99). En ningún momen-
to se revela quiénes eran estos supuestos protectores de Clararrosa,
aunque puede que se trate de viejas amistades que ante la coyuntura fa-
vorable que la situación de libertades propiciada por el Trienio Liberal
favorecieron su venida a Cádiz, y puede que tal vez se trate de aquellos
a los que sin dar nombres se refería el nuevo ciudadano cuando desde
Lagoa indicaba que podía ser que hubiese alguna persona entre los pro-
pios «representantes de la Nación a que dirijo mis clamores» que lo hu-
biese conocido antes de su desgracia.

Por consiguiente parece que Clararrosa contaba con influyentes
amigos —y con no menos enemigos— antes de instalarse en Cádiz; y
puede que en esto ellos se viesen implicados, aunque no lo parece, o no
se deja ver en los textos que fuesen ellos los que le ayudaron a hacerse
con un periódico desde el que formar una determinada opinión pública.
Es más, cuando se observa la transformación del Diario Gaditano se ad-
vierte que Clararrosa comienza mostrándose partidario del gobierno,
con quien quiere colaborar mediante su periódico, pero más tarde irá
evolucionando hacia posturas exaltadas e integrará su ejercicio de es-
critor público en la línea ideológica del partido liberal exaltado. 

Cuando finaliza el mes de febrero el periódico deja de imprimirse
en la imprenta de Roquero por problemas en el pago y distribución de
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una de las obras del vizcaíno: la tragedia El Luto de Nueva España...,187

se producía entonces un cambio de imprenta al ser sustituida la de
Juan Roquero por la Imprenta de Hércules propiedad del ciudadano
Antonio Trujillo.

Al poco tiempo de estarse editando en los talleres de Trujillo se
produce una nueva polémica que lo llevó algunos días a la cárcel, en
los que aunque no se expone de manera clara, tuvo que haber un equi-
po editorial que se encargase de la redacción de parte de las noticias
que entonces aparecen, así como de insertar las representaciones y los
manifiestos que dirige Clararrosa desde prisión. Tras este aconteci-
miento, que más adelante estudiaré con detalle, y cuando tan sólo ha-
cía un mes que Trujillo era el responsable de la impresión, el periódico
pasa a tirarse desde sus propias prensas, que primero llevarían el nom-
bre de Imprenta del ciudadano Clararrosa y luego serían conocidas co-
mo Imprenta de la Sincera Unión. Este cambio, según explica el
propio interesado, se debe a que los liberales le proporcionaron el di-
nero para comprar las máquinas del observatorio de San Fernando que
estaban en desuso (Diario Gaditano, nº 198: 745), pasando en adelante
a ser impresor y editor del periódico. Esta afirmación me lleva a esta-
blecer que en esta nueva etapa sí que jugaron un importante papel co-
mo promotores del mismo algunos sujetos del sector más avanzado de
los liberales gaditanos. 

En estas fechas se había producido ya una clara división entre libe-
rales exaltados y moderados, en la que el vizcaíno iba a decantarse por
la postura política de los primeros. Todo esto coincide además con la
escisión que dentro de la masonería iba a producirse, donde frente a los
masones aparecían los comuneros. Es difícil determinar hasta qué pun-
to y desde qué fecha el vizcaíno militaba en las filas de la masonería,
pero lo que resulta innegable es que a lo largo de toda su vida, tanto
cuando mantenía la identidad de Olavarrieta como cuando adoptó la de
Clararrosa, tuvo contacto con masones que le ayudaron a falsear datos
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y establecerse en Lisboa, y que acaso mediaron también en su retorno
a Cádiz. Masones fueron también muchos de los diputados liberales
del veinte: Alcalá Galiano, los hermanos Istúriz, Moreno Guerra, etc.,
con los que éste cultivo amistad y con los que tuvo también desavenen-
cias.

Llegado 1821, en el seno de la masonería, del mismo modo que en
el ámbito político se habían hecho visibles las diferentes posturas en-
tre los dos sectores de los liberales, se iba a producir una división en-
tre aquellos que pretendían imponer unas medidas más reformistas y
propugnaban para que toda la obra puesta en marcha en las Cortes
fuese llevada a cabo, posicionándose del lado del pueblo —los comune-
ros— y aquellos que eran partidarios de cierto moderantismo. En Cá-
diz, además, la problemática entre masones y comuneros se focalizó en
el tema de la independencia americana, de la que serían partidarios los
últimos, mientras que los masones daban la voz de alarma sobre los
perjuicios que esto podría deparar para el comercio.

Clararrosa de acuerdo con la línea de pensamiento liberal exaltado
se mostrará partidario de la independencia americana en varios ejem-
plares de su periódico en 1821, lo que le valdrá ser denunciado y con-
denado. Este encarcelamiento le resultaría bastante beneficioso, ya que
tras el mismo los liberales exaltados, a la sazón comuneros, que con-
fiaron en su extraordinaria capacidad para llegar al público, para apo-
yar y difundir sus teorías, y quizás en un no pactado quid pro quo le
«regalaron» la imprenta.

La radicalización en la postura del vizcaíno se iría haciendo cada
vez más visible —basta observar los últimos meses de 1821 para per-
catarse de ello—. Es decir, dentro de la tendencia exaltada el vizcaíno,
que nunca se paraba en barras, se posicionaría dentro de la tendencia
más radical, de la que el Diario Gaditano era y sería después de la
muerte de Clararrosa uno de los principales órganos propagandísticos,
como también lo fuesen El Zurriago o el Eco de Padilla. Esto, en últi-
ma instancia, provocará que más tarde fuese nuevamente encarcelado
con la intención de frenar sus excesos y con ello una posible asonada
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contra el poder central capitaneada por Cádiz y Sevilla y de la que éste
con su Diario Gaditano había terminado por convertirse en portavoz. 

Así lo explica de manera concisa Blanco White:

Unfortunately for the apostle of immorality, there ensued by and by a
schism among these Comuneros, in which he adhered to the most violent,
though the Weakest party. Some of the more sensible among them had
perceived, that the Constitutional system could not subsist, if the secret
war, which had been so long carried on between the Freemasons and Co-
muneros, was not discontinued. A declaration signed by about fifty Comu-
neros was published, in which these men declared their adherence to the
original institution of Freemasons, and renounced the violent revolu-
tionary principles of the Castles. Among the subscriptions to this docu-
ment were found the names of not a few members of the last Cortes; and
Clararrosa, being too violent a Liberal to join some of his old patrons in
this secession, was given up to the regular course of the law (Quarterly
Review, nº LXV: 503).

A pesar de los continuos intentos por recobrar la libertad, que des-
de la cárcel se producen, esta vez la suerte no estuvo de cara para Cla-
rarrosa, que saldría de la cárcel sólo para morir el 27 de enero de 1822.
Pero con su muerte, a diferencia de lo que le hubiese gustado a muchos
de sus enemigos, no terminaba el Diario Gaditano, que era continuado
por el ciudadano J. G. de la Maza —a cuya propiedad pasaba también
la imprenta— que actuaría avalado por otros colaboradores de los que
no se revela el nombre, pero que se mencionan de soslayo en el texto
dirigido por el Nuncio de Madrid al Papa, al que ya me he referido,188

donde con fecha de 7 de febrero de 1822, se informa, con cierta alar-
ma, de que aunque Clararrosa ha muerto deja seguidores. Unos suce-
sores que, por otro lado, continuarán la estela iniciada por su maestro,
extremando todavía más si cabe sus posturas políticas como prueba la
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tirada del comunero El Constitucional en 1823 con el que se sustituía al
Diario Gaditano.

Como puede apreciarse a través de los distintos eventos que jalo-
naron la andadura del periódico, parece que junto con el que se presen-
ta como responsable del mismo debía haber un equipo de redacción,
que en aquellos momentos en los que éste se ausentó de Cádiz o sufrió
arrestos se hizo cargo del papel. Esto resulta más evidente cuando
Clararrosa es arrestado por segunda vez, y sus correligionarios conti-
núan la labor por él emprendida tanto cuando permanece arrestado co-
mo una vez muerto. Es precisamente esta circunstancia la que acaba
por sacar a la luz el nombre del que podría haber sido en ausencia del
vizcaíno el principal responsable: J. G. de la Maza.189

En El Universal, desde mediados del mes de octubre de 1821, se
vincula a la redacción del papel a José Guasque, ex editor del madrile-
ño La Ley, de corta y polémica vida, que según lo que allí se dice esta-
ba colaborando con el editor del Diario Gaditano tras haberse fugado
del presidio de Ceuta en el que se encontraba recluido —y donde de-
bería haber permanecido cuatro años— por el contenido subversivo de
un texto publicado el nº 29 del citado periódico, y que fue denunciado
por Miguel del Riego, hermano del héroe de las Cabezas (Martínez de
las Heras, 2001a: 46).190 Por su parte Clararrosa nada desmiente al res-
pecto, aunque en todo momento se presenta como el único responsa-
ble del diario —también lo fue para cumplir las condenas—, mientras
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189 En la etapa en la que J.G. de la Maza estuvo al frente de la redacción del Diario Gaditano en El Uni-
versal nº 36 (5-II-1822) se señalaron como redactores del papel Alfonso Moreno Guerra y José Es-
pinola, lo que se niega en el Diario Gaditano del 12 de febrero; más tarde en El Universal nº 50
(19-II-1822) se menciona como redactores a Antonio Morquecho y a Ceruti (Ramón o Florentino)
(Gil Novales, 1975: T. II, 1010). Aunque nada se afirma de manera concluyente, puede que alguno de
ellos colaborase en el periódico en vida de Clararrosa.

190 La vinculación concreta de Guasque al Diario Gaditano se apunta de pasada en el nº 287 (14-X-1821),
y se especifica en El Universal nº 299 (26-X-1821), donde se lee lo que sigue: «Parece que de unos días
a esta parte han tomado a empeño ciertos ensuciadores de papel profanar el nombre que la nación mi-
ra con el más religioso respeto. ¿Será una nueva táctica de los serviles, o de los agentes de la Santa
Alianza? Nosotros no nos atrevemos a decidir esta cuestión; pero sólo recordaremos a nuestros lec-
tores que, según se asegura, el editor del infame periódico La Ley, cuyo último número vomitó tan
venenosas injurias contra las actuales Cortes, se halla en Cádiz siendo colaborador del apóstata Cla-
ra-Rosa, y que el mal ejemplo de los desacatos se ha dado por el Diario Gaditano, redactado por es-
tos dos apóstoles de la anarquía» (1142).
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que de José Guasque el único rastro que allí ha quedado es el del nº
289 (30-VI-1821), donde se publica un manifiesto titulado «A la patria
y conciudadanos», con el subtítulo de «Nunca es demasiado tarde la
defensa del honor» (1116-1117[1118]), donde se queja de la falta de
libertad de imprenta, de la situación de la patria y pide a sus conciuda-
danos que recuerden cuáles fueron sus juramentos. Todo esto aparece
precedido de un «Anuncio» debido a la mano del vizcaíno en el que és-
te dice haber recibido la carta «datada en la Villa de San Antonio, en
el reino de Portugal» (1116); no hay mención a ningún tipo de colabo-
ración más allá de ésta.

Ahora bien, en ningún momento se reconoce de manera explícita la
labor de otros sujetos en la redacción del Diario Gaditano, cuyo res-
ponsable último parece ser en todo momento el vizcaíno, sobre todo
cuando ejerce como impresor y editor. En un momento dado Clararro-
sa llega a negar que alguien más esté implicado en la redacción y edi-
ción del periódico; esto sucede en el nº 398 (27-X-1821) respondiendo
al Universal que, según el vizcaíno, había hablado de escritores públi-
cos gaditanos para referirse en exclusiva a su persona, y se presenta a
sí mismo como un defensor de los derechos de la nación y un pro-
curador del sustento de las familias de los que trabajan en su impren-
ta, dejando con ello en apariencia claro que sólo necesitaba de ayuda
en los aspectos materiales del estampado del papel, pero que de todo
lo demás era él el responsable.

En lo que atañe a la redacción del impreso, hay que decir que des-
de el comienzo Clararrosa invita a participar en ella a todos los que así
lo deseen, dirigiéndose de manera específica a los gobernantes —a és-
tos ya les mostró su interés porque se implicasen en el periódico en el
oficio con que remitió el prospecto— y a los comerciantes, y por últi-
mo a las damas y a los literatos. Establece que la forma en la que éstos
pueden contribuir publicando aquello que estimen oportuno es remi-
tiendo a la estafeta del diario aquello que estén interesados en dar a co-
nocer, aunque advierte que sobre todos los asuntos «se recibirán con
toda preferencia las noticias que quisieren comunicar sobre infraccio-
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nes de Constitución en todas las reparticiones administrativas de jus-
ticia y hacienda [...]» (Diario Gaditano: Prospecto), aunque en este ca-
so advierte que deberán ser circunstanciadas y venir firmadas por
persona conocida, pero que no será revelada de no ser necesario. Pare-
ce que el vizcaíno estaba empeñado, no sólo en vincular a los lectores
potenciales del impreso a participar en la vida del mismo, sino que lo
estaba igualmente en fomentar el estricto respeto a la Constitución y
a las leyes dimanadas de las Cortes.

Sin embargo, y a pesar de la insistencia del periodista en que el
diario sea una tribuna abierta en la que aquello que cualquiera desee
publicitar tenga cabida, no se especifica ni en el prospecto, ni en el
oficio dirigido a las autoridades dónde estaba situada la estafeta a la
que se refiere allí como el lugar donde deben depositar los papeles
que quieran publicar. Este olvido quizás sea atribuible a la rapidez
con que se pudo poner en marcha el periódico, aunque también se po-
dría pensar que ésta quizás estuviese en la propia imprenta o en al-
gún lugar sobradamente conocido para los gaditanos y que por ello
no especifica dónde está situada. No obstante, y tal vez para subsa-
nar esta omisión, en la nota final del primero de los ejemplares, se
apunta que ésta se había establecido en el «café del rey cons-
titucional», situado en la céntrica Plaza de San Antonio (4). En ade-
lante simplemente se hará mención a la estafeta como tal, sin
recordar dónde se encuentra.

Este emplazamiento evidencia la importancia que el periódico ad-
quiriría en la vida social gaditana, al quedar en cierto modo vinculada
parte de su redacción a aquellos que concurren al citado café, quienes
probablemente comentarían y discutirían allí las noticias dadas en el
periódico, y que hasta puede que alguno de los contertulios hubiese di-
rigido a través de la estafeta. 

Según parece la participación ciudadana fue elevada desde el prin-
cipio, o al menos eso es lo que indica Clararrosa en el nº 19 (3-X-1820),
donde inserta esta nota:
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Como van recargando algunos papeles de consideración, con que pre-
tenden honrar el diario gaditano muchos amantes de la patria, y la estre-
chez del periódico no permite satisfacer a todos a un tiempo se advierte
que se irán colocando por el orden de su antigüedad, sin perjuicio de las
órdenes reales y disposiciones de las autoridades constituidas para que tu-
vieren por conveniente publicarlas en dicho diario (12).

Aunque quizás estas palabras no sean más que otra de las estrate-
gias publicitarias del vizcaíno, quien en los primeros números del pe-
riódico se esforzará en llamar la atención sobre el mismo y sobre su
persona.

Durante 1820 y los primeros meses de 1821 no parece que hubie-
se ningún problema con este procedimiento para recibir el correo, ni
vuelve a mencionarse su ubicación; sin embargo en marzo de 1821 se
advierte que el funcionamiento de la estafeta no es el deseado y que a
veces no se dan a las prensas algunos artículos porque simplemente no
se han recibido. De manera concreta, en el nº 178 (12-III-1821) advier-
te al «autor de cierto artículo firmado por el ignorante» que éste no ha-
bía llegado a sus manos y que «para evitar estos extravíos no se fíe
mucho en adelante de la estafeta» (668). Asimismo en el nº 216 (19-IV-
1821) el propio Clararrosa dice que el artículo que allí publica firma-
do por F. P. T. de C. (823-824) es la copia de la que este comerciante
gaditano le entregó en propia mano.

Esta afirmación me lleva a pensar que existían por consiguiente otros
procedimientos para la remisión de los artículos comunicados, en la que
acaso estuviese implicada la misma imprenta o el propio editor; no obs-
tante, y aunque esto no llega a especificarse nunca a modo de aviso o ins-
trucción para remitir las colaboraciones, mucho más tarde, en el nº 391
(20-X-1821) Clararrosa se dirige a los señores J. H. I. y F. B. Z. quienes
en teoría le habían dirigido un plan de educación militar que no se había
publicado, para informarles que la estafeta en la que lo introdujeron «es-
tá abandonada hace más de siete meses por haberse acostumbrado los ar-
ticulistas a entregarme sus comunicados en propia mano [...]» (1612). 
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De lo dicho hasta aquí se deduce que el vizcaíno debía conocer per-
sonalmente a la mayor parte de aquellos que le hacían llegar sus artí-
culos, al tiempo que se hace evidente que ejercía un control casi
absoluto del Diario Gaditano, pues parece que en última instancia era
él quien debía responder sobre lo que se publicaba y lo que no, y por
sus manos debía pasar o acabó a la postre pasando todo lo que luego
saldría a la luz.

En lo que se refiere a las prensas desde las que se tiró, la consulta
directa de la fragmentada colección del diario editado por Clararrosa
hasta su muerte muestra cómo, en contra de lo que había sentado Az-
cona, que decía o parecía insinuar —sobre este punto su estudio es un
poco vago, aun cuando parece haber tenido delante todos ejemplares
del periódico— que se tiraba en la Imprenta de la Sincera Unión, si-
tuada en la calle de San Ginés (1935: 114, n. 1) y que ésta se la habían
regalado sus amigos (1935: 29), el periódico comienza imprimiéndose
en las prensas de Roquero hasta el nº 168 (1-III-1821). En esos mo-
mentos se rompían las relaciones entre el impresor y el editor con mo-
tivo una polémica originada por la venta por parte del primero de
quinientos ejemplares de la tragedia El luto de Nueva España o la muer-
te del capitán Mugier en la Inquisición de Méjico (1820) a D. J. A., lo que
según Clararrosa hizo sin su consentimiento, enviándolos además al
excelentísimo señor jefe político y señor juez de imprenta.191 Pasa en-
tonces a ser la encargada de su edición la Imprenta de Hércules, pro-
piedad del ciudadano don Antonio Trujillo, desde donde saldrán
también los demás escritos de Clararrosa, tal y como anuncia en el ci-
tado nº 168 (1-III-1821), donde en un Manifiesto del editor (621-622) le
veremos explicar por qué ha elegido a Trujillo de entre la nómina de
impresores de Cádiz:
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Por justos motivos ha sido necesario mudar de imprenta para conti-
nuar la publicación de este diario y habiéndose informado sobre cuál de los
impresores sería capaz de servir mejor a su editor y satisfacer al público,
personas imparciales que me honran con amistad, me propusieron, sin
perjuicio de muchos otros honrados impresores de esta ciudad, al ciudada-
no don Antonio Trujillo, arrendatario y director de la imprenta de Hércu-
les sita en la calle del Rosario, esquina a la del Baluarte, donde se
imprimirán desde hoy en adelante el Diario Gaditano y demás papeles de
su editor; lo que anuncia al público y a los señores suscritores para su in-
teligencia y gobierno [...].

En el ejemplar que sigue a éste Clararrosa ofrece los datos sobre el
contrato celebrado con el impresor, no sin antes atacar a Juan Roque-
ro y prevenir al resto de editores de Cádiz sobre las supuestas malas
artes de éste. En este sentido dice que lo da a conocer:

[...] para que deduciendo de su contenido las premisas necesarias, pue-
dan los escritores en lo sucesivo evadir los precipicios en que yo mismo he
incurrido, no tanto por ignorar los astutos recursos de que se vale esta cla-
se de artificios cuando son malos sino por haber liberalizado mi buena fe
a los que por opinión pública no eran acreedores a ella [...] (625).

Poco después inserta íntegro el expresado texto, que incluyo aquí
completo, pues en él se contienen interesantes datos sobre el proceso
la impresión:

Copia del contrato celebrado entre el ciudadano José Joaquín de Clararrosa 
editor del ‘Diario Gaditano’ y Don Antonio Trujillo director de la imprenta 
de Hércules calle del Rosario esquina a la del Baluarte, sobre la impresión y 

publicación de este periódico y más obras que tuviere por conveniente publicar.

Art. 1. El ciudadano Don Antonio Trujillo se obliga por su parte a im-
primir y publicar el Diario Gaditano en letra de clase de entredós, por cua-
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tro pesos fuertes diarios, siendo de su cuenta y no del editor el papel que
deberá ser catalán medio florete de la misma marca de la muestra que re-
servó cada uno de los contratantes o de otro equivalente en calidad.

Art. 2. Será también de su cuenta el entregar al repartidor los ejem-
plares para los suscriptores y los puestos públicos lo que se hará a hora
competente, de modo que a las nueve de la mañana esté concluida esta
operación, siendo de cuenta del editor el pago del tanto por ciento a los
vendedores de los puestos públicos como al repartidor y nunca pertenece-
rá esto al impresor.

Art. 3. Será también de su cargo y obligación cobrar todos los meses
en los últimos días de cada uno el importe de los diarios distribuidos y
vendidos, ajustando cuentas con todos los vendedores, sin que en esto in-
tervenga el editor, a quien sólo pertenecerá recibir la parte que le corres-
pondiere, verificada que sea la cuenta mensual.

Art. 4. No se venderá diario alguno en la imprenta ni en otro lugar que
no sean los despachos públicos, pero podrá el expresado Don Antonio
Trujillo disponer de cinco ejemplares en obsequio de sus amigos.

Art. 5. Oblígase también el expresado don Antonio Trujillo a impri-
mir y publicar a más del Diario Gaditano todas las obras sueltas que se le
ofrecieren al autor, para cuyo efecto tendrá un segundo oficial de caja que
no se ocupe ni entretenga en cosa alguna más que en hacer las formas de
los originales que les fueren presentados, sin que tenga derecho para ex-
cluir ninguno de ellos.

Art. 6. El precio de las obras sueltas y separadas del diario, sean de la
clase que fueren, de letra que convenga al autor, será el mismo que el del
diario, a saber: ocho pesos fuertes por cada resma, siendo el papel de su
cuenta y de la misma calidad que el del diario.

Art. 7. El plegado y cosido se reputará por operación inherente a la
impresión y publicación, sin que el autor tenga que abonar cosa alguna por
este trabajo; pero se le abonará el importe de las encuadernaciones que se
hicieren en la imprenta quedando libre el autor para poderlas mandar ha-
cer en cualquier otra parte.
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Art. 8. Todas las obras del editor a excepción del Diario Gaditano se-
rán selladas por su autor, y ningún ejemplar saldrá al público sin este re-
quisito, conforme a la práctica general de toda la Europa.

Art. 9. El editor del diario por su parte se obliga en primer lugar a en-
tregar el original del diario lo más tarde a las doce del día anterior, para
que las formas estén prontas y corregibles a la oración, salvo cualquiera
incidente que pueda ocurrir a las partes contratantes para demorar dos
horas más o menos.

Art. 10. Los suplementos y demás artículos que a título de diario do-
ble fueren publicados, si fueren de orden del Gobierno se imprimirán de
gracia, sin que el editor tenga que abonar cosa alguna por este trabajo.
Asimismo serán gratis dados a los señores suscritores, pero el importe de
su venta a razón de diez cuartos será divisible entre el editor y el impre-
sor, rebajados los gastos del papel e imprenta.

Art. 11. Asimismo se obliga el editor a ocupar la imprenta constante-
mente con obras sueltas para que nunca falte trabajo al impresor, y éste
conserve con seguridad segundo oficial hábil en su ejercicio.

Art. 12. El presente contrato será indeterminado y los contrastes se-
rán libres para continuar o suspender sus trabajos, mudar de taller y ha-
cer lo que conviniere a cada uno; más con la indispensable condición de
comunicarse mutuamente su resolución particular un mes antes de verifi-
carse cualquiera novedad. Vistos y enterados del contenido de los prece-
dentes artículos, dijeron ambas partes contratantes: que convenían y de
facto convinieron en que se guardasen y cumpliesen, como se obligan a
cumplir y guardar, sujetándose a las penas de la ley en caso de infracción.
En fe de lo cual firmaron el presente documento en la ciudad de Cádiz a
28 días del mes de febrero de 1821. José Joaquín de Clararrosa. Antonio Tru-
jillo.

El contrato parece ser favorable a ambas partes, y denota también
la intención del vizcaíno de seguir estampando otras muchas obras, así
como la preocupación que siente por que el formato quede lo más de-
purado posible, por lo que se compromete a entregar las obras antes
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de las doce e incluso pide que se contrate a un oficial de caja que efec-
túe las pertinentes correcciones en el diario, y que haya otro para las
obras sueltas. Pero el vínculo entre Trujillo y Clararrosa duraría poco
tiempo, ya que desde el 1 de abril Clararrosa contará con su propia im-
prenta, situada en la calle de San Ginés nº 21, de lo que informa en el
nº 198 con estas palabras:

[...] debo prevenir también a todos los escritores, a las autoridades
constituidas y a todos los que por cualquiera motivo tuvieren papeles que
imprimir y publicar, que ayer 31 del corriente se puso en ejercicio la im-
prenta del observatorio astronómico de San Fernando, que compré, no con
el dinero que los americanos me dieron por estampar el artículo comuni-
cado en cuestión,192 como lo han divulgado los serviles, sino con el que por
favor y obsequio me proporcionaron los liberales. En esta imprenta, que
consta de cinco calidades de letras del mejor carácter inglés y madrileño,
que está servida de buenos operarios, y en cuyas operaciones se observa-
rá el más escrupuloso cuidado, pueden imprimirse también obras volumi-
nosas a precios cómodos, lo que se advierte al mundo para su inteligencia.

La imprenta está situada en la calle de San Ginés, alias calle del Cuar-
tel de la Marina, número 21, última puerta a mano derecha saliendo para
la Alameda. Será conocida con el título de imprenta de Clararrosa, y los pa-
rroquianos serán servidos en ella con toda puntualidad. El diario de este
día es el primer ejemplar de su trabajo, por su letra, papel y corrección se
podrá venir en conocimiento de la reforma que recibirá en ella el periódi-
co en todas sus partes (745).

Quince días más tarde la imprenta cambiaba de nombre, adoptan-
do, ahora sí, el de la Sincera Unión, y estará situada en los bajos de la
casa de Clararrosa, en la calle de San Ginés 21. El cambio de nombre
tal vez se deba a un deseo de obtener trabajos «para fuera» y rentabi-
lizar la imprenta. Quizás pensaba que resultaría más fácil vender sus
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servicios si la imprenta no llevaba su polémico nombre y abría así el
acceso a posibles usuarios, como en efecto ocurrió. De esta nueva va-
riación se advierte en un breve folleto que se inserta detrás del suple-
mento al Diario Gaditano del 16 de abril, en el que se ofrece una
muestra de los caracteres de letra redonda y versalitas de los que dis-
ponía mediante varios ejemplos en los que se deja sentir una vez más
el atrevimiento del editor que incluye frases como «La soberanía de las
naciones reside en ellas esencialmente», que en cierto modo adelanta-
ba la línea ideológica que en lo sucesivo presentaría el papel; también
se indican allí los precios que cobraban en función de los tipos utiliza-
dos y el volumen de las obras, además de la promesa de mejoras sobre
lo ya ofrecido en breve plazo —aunque de esto no se volverá a tener
noticia— y por supuesto de la especificación de que la dirección de la
imprenta estaba confiada al ciudadano Clararrosa.

Desde este momento la imprenta mantendrá el nombre, cambian-
do sólo su ubicación, que desde el nº 319 (30-VII-1821) estará en la
Alameda 114, donde se encontraba también la casa de Clararrosa.193 En
esta nueva etapa, según se desprende de lo dicho en el nº 398 (27-X-
1821), el editor y ahora también propietario de la imprenta, pudo con-
tribuir a la economía gaditana «fomentando la subsistencia de cuatro
o cinco familias pobres que procuran su sustento en los trabajos de su
imprenta [...]» (1639), lo que permite conocer que contó con bastante
mano de obra en esta etapa, lo que podría considerarse muestra de la
viabilidad de la empresa. 

La posibilidad de contar con sus propias prensas sin dudas dio al
vizcaíno una mayor capacidad de maniobra, esto quizás explique que
desde este momento el aumento en las páginas del periódico sea más
frecuente que cuando salía de las otras dos prensas, al tiempo que po-
día tratar con mayor libertad los asuntos políticos; aunque, y eso tam-
bién debe tenerse en cuenta, de este modo también corría más riesgos,
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ya que ahora sería totalmente responsable de lo que en el diario publi-
caba, pues según recogía en el artículo 24 de la ley de imprenta los tex-
tos firmados por sus responsables debían quedar en poder del impresor.

En otro orden de cosas, a partir de las referencias contenidas en los
múltiples folletos y periódicos que vieron la luz en la ciudad durante
el Trienio Liberal se desprende que la imprenta de Juan Roquero tuvo
un importante peso en lo que a la estampa de panfletos y textos simi-
lares se refiere, aunque no contaba con demasiada experiencia en la
edición de periódicos, ya que el único en salir desde sus prensas fue el
Diario Gaditano, lo que no influye sin embargo en la calidad de la im-
presión; precisamente será en esta etapa en la que menos errores de to-
da índole se constaten en las páginas del impreso como ya se ha dicho
antes.

Tampoco Trujillo tiene una trayectoria demasiado dilatada como
impresor de periódicos, y como Roquero su fuerte durante el Trienio
Liberal parecen haber sido los folletos. Con frecuencia se atribuye a sus
prensas la responsabilidad en la edición de la Guía de Forasteros, pues en
el pie de imprenta de ésta figura la Imprenta de Hércules; sin embargo,
esto es algo que Trujillo desmiente en el propio Diario Gaditano.

En lo que concierne a la Imprenta de Clararrosa que en pocos días
adoptaría el significativo nombre de Imprenta de la Sincera Unión, se
presentaría marcada por una fuerte carga ideológica liberal exaltada,
que se refleja tanto en las características presentes en el propio Diario
Gaditano y luego en El Constitucional, como en el resto de títulos que
saldrán desde sus prensas, entre los que se encuentran otros periódi-
cos como El Gorro o El Zurriagazo, a los que ya se hizo mención antes.

En cuanto a la comercialización del Diario Gaditano, es el prospec-
to al mismo el que mayor número de detalles ofrece, aunque en el pe-
riódico en sí podrán rastrearse otros y completarse muchos a lo largo
de los meses en que se estampó. 

Según lo que allí se expone, se sabe que el redactor tendrá «asala-
riados repartidores suficientes para que los suscriptores puedan recibir
sus ejemplares antes de las diez». De donde se deduce que el periódico
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debía estar desde antes de dicha hora en los puestos de papeles públi-
cos destinados para su venta. Más adelante, cuando el periódico co-
mience a salir en la Imprenta de Hércules, se establece que deberá estar
en los puestos de papeles públicos y en mano de los suscriptores a las
nueve (Diario Gaditano, nº 169: 626).

Posteriormente y gracias a algunos de los incidentes sufridos en
los primeros meses de andadura del diario de los que se ha dejado
constancia en sus páginas es posible saber que sólo contó con un mo-
zo para el reparto. Así en el nº 45 (29-X-1820) Clararrosa cuenta có-
mo a su repartidor le fue negado un trabajo extra por el mero hecho
de ser el encargado de efectuar la entrega de sus diarios a los abona-
dos, lo que desmentirá en el nº 48 (1-XI-1820), precisando que se ha-
bía tratado de un embuste de su asalariado. 

NOTICIA DEL MÁS VIL Y RIDÍCULO DESPIQUE DE VENGANZA.
Yendo un pobre hombre, repartidor de los diarios de Clararrosa a verse

con el compañero del Padre Lasso para tratar de los carteles que debía pe-
gar de su orden en las esquinas, ignorando que era el repartidor de dichos
diarios, le preguntó el dicho compañero ¿es usted el repartidor de los dia-
rios de Clararrosa? Respondió el pobre hombre que sí. Indignado el reveren-
do padre le dijo: vaya usted con Dios que no quiero nada con quien no es de
mi partido. Dejo a la consideración del público el espíritu de este defensor
de la religión católica, apostólica, romana (Diario Gaditano: nº 45, 120).

MANIFIESTO.
En el diario del domingo 29 de octubre publiqué aquella especie poco

favorable al compañero del Reverendo Padre Lasso, por haber tenido la li-
gereza de dar crédito al repartidor de mis diarios; mas ahora que estoy
cierto de no haber sucedido semejante cosa, y que sólo fue impostura del
expresado repartidor, yo de mi parte me desdigo, y pido a dicho Reveren-
do compañero del Padre Lasso perdón de mi ligereza; en la inteligencia,
que me servirá de experiencia para no dar crédito a embusteros (Diario
Gaditano: nº 48, 134).
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Poco más sabemos de este repartidor, tampoco se explica qué pasó
con él una vez que la mentira fue descubierta o con qué intención min-
tió, quizás tratase sólo de engordar la vanidad de Clararrosa a quien
parecía agradarle ser el foco de las controversias de toda índole susci-
tadas durante los primeros meses de 1820 y que él mismo se iba a en-
cargar de fomentar con la publicación de opúsculos y, cómo no, con su
arma más eficaz: su periódico. Aunque quizás no tratase más que jus-
tificar un trabajo no hecho en el tiempo y la forma acordados.

Fuese o no despedido el repartidor, no se volverá a hacer mención
al encargado —parece que en ningún momento su número fue supe-
rior a uno— de la distribución hasta marzo de 1821 cuando tras pasar
a tirarse el periódico desde la Imprenta de Hércules se ofrezca la lista
de los suscriptores que éste poseía, y que no concuerdan con los que
están en la del repartidor, con el fin de subsanar posibles errores. En
este momento podremos conocer también que el pago del repartidor
corría de cuenta de Clararrosa (Diario Gaditano, nº 169: 626), o al me-
nos que así fue a partir de marzo.

En lo que concierne a la suscripción hay que advertir que en todo
momento parece prevalecer lo dispuesto en la presentación del Diario,
sin que ésta sufra demasiadas variaciones. Allí, dentro del apartado
pertinente se lee que se abrirá «el día 15 de septiembre en la impren-
ta y librería de este periódico, calle Ancha, frente a la casa de los Gre-
mios; y en la librería de Zaragoza [situada en la] plazuela de San
Agustín». Su precio será de veinte reales mensuales que se pagarán
por adelantado, en el caso de que los suscriptores que no vivan en Cá-
diz correrá de cuenta de éstos el coste del porte.

El precio de cada ejemplar suelto será de seis cuartos, sin embargo,
éste variará en aquellos casos en los que el tamaño habitual se aumen-
te por cualquier contingencia, también lo hará el del número suelto,
siendo sin embargo el mismo para los suscriptores, en el mismo modo
que también lo son los suplementos. Aquellos ejemplares que eran más
extensos solían costar diez cuartos, lo que se deduce de la consulta di-
recta del periódico, ya que no es algo que se precise en el prospecto. En
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este sentido se aprecia cómo durante la época en que fue impreso por
Roquero tuvieron mayor número de páginas y costaron diez cuartos
en lugar de seis los números: 6 (20-IX-1820), 14 (28-IX-1820), 29 (13-
X-1820), 98 (21-XII-1820) y el 145 (6-II-1821). Con posterioridad a
este número habrá que esperar al mes de agosto de 1821 para volver a
encontrar ejemplares en los que el precio estipulado de seis cuartos se
ha variado en función de la longitud del ejemplar o de la presencia de
suplementos u otro tipo de escritos extra. En el citado mes el nº 303 (3-
VIII-1821) le costó diez cuartos a los no abonados, el 307 (7-VIII-1821)
un real;194 también costaron un real los números: 310 (10-VIII-1821), 314
(13[14]-VIII-1821), 317 (17-VIII-1821), 321 (21-VIII-1821), 324 (24-
VIII-1821), 328 (28-VIII-1821) y 331 (31-VIII-1821). En el mes de sep-
tiembre el 338 (7-IX-1821) costó un real, así como el 342 (11-IX-1821)
y el 345 (14-IX-1821), mientras que el precio del 370 (29-IX-1821) fue
de diez cuartos.195 Durante el mes de octubre se dio una abundante osci-
lación en los precios: el nº 373 (2-X-1821) costó 15 cuartos, los ejempla-
res 376 (5-X-1821), 377 (6-X-1821), 380 (9-X-1821), 382 (11-X-1821),
388 (17-X-1821), 392 (21-X-1821), 399 (28-X-1821) y 401 (30-X-1821)
diez, el 387 (16-X-1821) diecisiete cuartos y el Suplemento al del 26 seis
cuartos. En Noviembre costaron diez cuartos el 411 (9-XI-1821), el 413
(12-XI-1821), el 414 (13-XI-1821), el 418 (17-XI-1821) y el 428 (27-XI-
1821).196 Para Diciembre hay que señalar que sólo el número 435 (4-XII-
1821) y el 442 (11-XII-1821) varían su coste que será de diez cuartos,
mientras que en el Suplemento al del día 7 se señala que su precio era
de seis cuartos. Por último, en lo que al mes de enero concierne debo
decir que entre los pocos impresos que parecen haberse conservado só-
lo el 466 (4-I-1822) aumentó su valor que fue de diez cuartos. El au-
mento más habitual en el precio es de diez cuartos, y por lo general en
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101-336 capitulo 3  6/5/09  08:29  Página 164



los suplementos no se suele precisar si los lectores tuvieron que pagar
algún extra o si éste iba incluido en el del impreso al que se asocian,
existiendo alguna que otra excepción. En este punto hay que resaltar
que cuando el periódico comenzó su andadura no se indicó nada al res-
pecto, pero atendiendo al contenido del contrato celebrado luego con
Antonio Trujillo es posible saber gracias al artículo 10 que los suple-
mentos y el resto de artículos que se tiraban aparte del diario, si se im-
primían por orden del gobierno no suponían ningún coste adicional,
pero si no era así, debían darse gratis a los suscriptores y cobrarse a
diez cuartos a los no abonados, cantidad que se repartiría entre el im-
presor y el editor (Diario Gaditano: nº 169, 2-III-1821, 627). 

Además de estos aspectos en la suscripción se advertía que el dia-
rio no se publicaría si el número de suscriptores no era el suficiente.
Tal y como se desprende de esta afirmación Clararrosa se mostraba un
tanto cauteloso y preocupado ante las dificultades que para que la em-
presa resultase rentable debía sortear, ya que no era éste el único pe-
riódico de Cádiz, que contaba con diarios de sólida trayectoria como el
Diario Mercantil de Cádiz o el Redactor General de Cádiz, que tenían ya
su público cuando él inició el suyo. No obstante no pareció tener de-
masiados problemas para abrirse un interesante hueco en el panorama
periodístico gaditano, que despertaría recelos entre sus contrincantes;
o al menos eso es lo que se deduce del contenido del Manifiesto del Im-
presor que se incluye en la última página del nº 31 (15-X-1820):

Se ha difundido y publicado por todas partes la noticia de que el edi-
tor del Diario Gaditano se ausenta y retira de Cádiz, y sin duda el servil
que inventó esta noticia tuvo por objeto el retraer los suscriptores de di-
cho diario, a quienes debo asegurar que el ciudadano Clararrosa no se au-
senta, ni se puede ausentar de Cádiz en muchos años, por motivos que
dependen de muchas circunstancias combinadas. Es verdad que tiene que
hacer una pequeña ausencia de quince días, mas no sabe cuándo lo podrá
verificar. De todos modos esta pequeña jornada no ha de perjudicar al
Diario Gaditano, porque su editor dejará prontos los materiales para du-
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rante su ausencia, lo que hago público para que los serviles no se gloríen
del efecto de sus convenciones (64).

A pesar de lo enigmático de algunas de las informaciones que aquí
se dan sobre la existencia de algo que impide que Clararrosa abando-
ne Cádiz y ese viaje de quince días que tarde o temprano se habrá de
verificar, el contenido de este fragmento en teoría escrito por el propio
Juan Roquero resulta sintomático del relativo éxito con el que diario
pareció contar un mes después de su salida, para la que no obstante de-
bían haberse suscrito bastantes gaditanos. Quizás por esto último en
poco tiempo se amplíen los puestos donde puede realizarse el abono,
según se hace saber en uno de los avisos al nº 42 (26-X-1820):

Se admiten suscripciones a este diario en la imprenta y librería del
mismo, calle Ancha, frente a la casa de los Gremios; en la librería de Za-
ragoza, plazuela de San Agustín, y en los puestos de Rioja, plazuela de las
Nieves y en el de Vázquez, calle Pelota a 20 reales cada mes (108).

Un poco más adelante vuelve a ser evidente la repercusión alcan-
zada por el periódico cuando en el nº 57 (10-XI-1820), se inserta un
Artículo Comunicado (167) firmado por El curioso excomulgado, en el que
se advierte que los enemigos más fanáticos de Clararrosa aseguraban
que serían excomulgados los suscriptores y los lectores del Diario
Gaditano, ante lo que el editor no duda en indicarle que eso son «pa-
parruchas» difundidas por algunos sacerdotes fanáticos.

Pocos datos más se ofrecen sobre la suscripción en la época en que
el periódico sale desde la imprenta de Juan Roquero. Más tarde cuan-
do pasa a la imprenta Hércules en el nº 168 (1-III-1821) se incluyen
los puntos en los que desde ese momento está previsto que se despa-
che el periódico, que son:

[...] calle de Comedias, librería de don Juan Lozano y la abaniquería
de don Miguel García, inmediata a la imprenta de don Juan Roquero; ca-
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lle de San Francisco, casa de don Domingo Font y Closas. Plazuela de San
Agustín, librería de Zaragoza. Plazuela de las Nieves, tienda de don José
Rioja. Calle de la Pelota, tienda de don Juan Vázquez. Calle de la Carne,
tienda de don Juan Fuentes (621-622).

Aparte de la información contenida en estos ejemplares en el nº
261 (2-VI-1821) en el «Aviso» situado al final del mismo se indica un
cambio en uno de los puntos de venta del diario:

Se hace saber al público que desde ayer primero del corriente se trans-
firió la venta y despacho de los ejemplares de este periódico que se vendí-
an en la tienda de Rioja plazuela de las Nieves a la de don Manuel Libreri,
sita en la misma plazuela.

Los que estaban suscritos en la expresada tienda de Rioja, acudirán a
hacer el pagamento a la susodicha tienda de don Manuel Libreri (1010).

Además de estos datos una vez concluido el número 168 se ofrece
la lista de los suscriptores al Diario Gaditano contrastada con la que
poseía el repartidor, debido al interés de este documento lo ofrezco ín-
tegro aquí. La presencia de esta lista en apariencia incompleta hace po-
sible conocer en cierto modo la difusión del papel, algo que no era
habitual durante el Trienio Liberal según se dijo antes siguiendo a
Fuentes (1994: 166) ya que en general se tiende a mantener el anoni-
mato de los suscriptores; no en vano el que aparezcan aquí se debe a
una contingencia casual como es el cambio de imprenta, y no volverá
a repetirse a lo largo de la vida del periódico. 
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Lista de los señores suscriptores al Diario Gaditano, con supre-
sión de los que constan en la del repartidor, que son los siguien-
tes. [2 pp. sin foliar].

D. Ramón Cabrera.
D. Antonio de Olazarra.
D. Teodoro Madraso.
D. Félix García.
D. Alonso Zapata.
D. Diego González.
D. Manuel Rancés.
D. Segismundo Moret.
Sociedad Patriótica.
D. Guillermo Lonergan.
D. Manuel Casaubon.
D. José Jiménez.
D. Cecilio197 Navarro.
D. Miguel Matéu.
D. José Fernández Díez.
D. Juan de Santo Domingo (1)
D. Andrés Anglada.
D. Agustín Berriozabal.
D. Francisco de Oñate.
D. Juan José Marcaida.
D. Martín del Villar Pérez.
D. José María Morel.
D. Francisco de Paula Gutiérrez.
D. Francisco Carrera.
Café de San Antonio (gratis).
D. Carlos Dosfontaines.
D. José Garzón.
D. Miguel Barandica.
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D. Miguel Besa.
D. José Peñaranda.
D. José de Parra (2).
D. Félix García (5).1

D. Luis Gargollo.
D. José Dionisio Ugarte.
D. Francisco de Paula López.
D. Clemente Sánchez de Resa.
D. Nicolás Santiago Rotalde.
D. José María Ponces.
D. Francisco Izquierdo 
(por 2 ejemplares).
D. José Alonso Solís.
D. Miguel de Robles.
D. José Bello.
D. Salvador Meléndez.
D. Juan Manuel Piñero.
Doña María Ramona Aspurca.
D. Juan Lalabi (3).
D. Rafael Borrego.
D. José Gutiérrez Cotarelo.
D. Tomás Álvarez Manilla.
D. Agustín Ibargüengoitia.
D. Alejandro Benisia.
D. Manuel Grana.
D. José Quesada.
D. Mateo Albornoz.
D. Francisco Dailis y Compañía.
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D. Juan Nicolás Bölh.
D. Juan Francisco Bollaso.
D. José Lascano.

Los que no constan ni convienen con la lista del repartidor, pero
que existen en la general deducida de la original que manifestó Don
Juan Roquero son los siguientes:

D. Juan Amblat.
D. José Elers.
D. Juan Saenz.
D. Martín José de Camio.
D. Antonio Olivarría.
D. Antonio Onille.
Café de San Antonio
D. Joaquín González.
D. Domingo Font.
D. Alejandro Izquierdo.
D. Santiago Víctor. 

Puerto de Santa María.
D. José de Rojas.
D. Francisco García de Nieles.
D. Juan Piñero.
D. Siberiano Moraleda.
D. Juan Lozano.
D. Andrés Dargeles.
D. José Lozano.
D. José Arambillote.
Sres. Oviedo de Oviedo.
D. Miguel de Vigo.
D. Basilio de Goicoechea.
D. Bernardo Coromina.
D. Francisco Servando Muñoz.
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D. Luis María Pérez 
(por 2 ejemplares).
D. Antonio Olibarry (4).

D. Victoriano Pajares.
D. Carlos Agasino.
D. Juan Guasita.
D. Manuel Barreiro.
D. Juan Villarón.
D. Juan Aguilar.
D. Francisco Larra.
D. Francisco de Clemente y Miro.
D. Tomás Sobrado.
Sr. Administrador de Correos de 

San Fernando.
D. José María Muñoz.
D. Francisco Contillón (Algeciras).
D. Joaquín Izquierdo.
D. Pedro Extrange.
D. Cayetano Castillo.
D. Juan Pedro Vandencruysen.
D. Ángel Guzmán.
D. Antonio Cubero.
D. Manuel Casaubón.
D. Jerónimo de Ávila.
D. Ignacio María Ordoño.
D. Joaquín Izquierdo.
D. José Muller.
D. Tomás José Macías.
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198 Éste se halla repetido en la lista del repartidor y en la facilitada por Roquero.

D. José Bernardo Morales.
D. José Frey.

En virtud de la presente diferencia de que resulta mucha confusión en
perjuicio del público, espero en la bondad del señor don Juan Roquero me
dé una razón exacta de las calles y número de las casas en que residen los
señores suscritores de esta última lista para poder arreglar con la mayor
brevedad una general y correcta, haciéndolo responsable ante el público de
toda demora y de los perjuicios que me puedan resultar.

De ser correcto el número de suscriptores al periódico deducido de
la suma del ofrecido en ambas listas, éste ascendería a 121 y si se to-
man en consideración las indicaciones entre paréntesis como el núme-
ro de ejemplares al que algunos están abonados el total ascendería a
130 suscripciones. Pero el número debió no obstante ser mayor, de ser
cierto que faltan los sujetos presentes en la lista del repartidor. De to-
das formas el análisis de los nombres aquí recogidos puede darnos una
idea aproximada de la difusión del Diario Gaditano.

De entre este conjunto de suscripciones hay que reseñar que ade-
más de los sujetos particulares figuran dos cafés: el de San Antonio198

y el de la Victoria, puede que en ambos se distribuyese de manera gra-
tuita, o al menos en el primero así era según consta en la lista del re-
partidor. La presencia de estos cafés en la lista denota una amplia
difusión del contenido del periódico, ya que en estos establecimientos
la lectura y comentario público de la prensa solía ser una práctica ha-
bitual. Asimismo conviene advertir que, en el caso de los recintos que
aquí se mencionan, ambos, y especialmente el de San Antonio, solían
ser punto de encuentro de los sectores liberales más avanzados ideoló-
gicamente, que más que probablemente verían recogidas sus posturas
en las páginas del periódico, sobre todo cuando se produjo el distancia-
miento entre moderados y exaltados, al que antes me he referido. 
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De la lista llama la atención la práctica ausencia de suscriptoras, lo
que no implica que las mujeres no tuviesen acceso o no se interesasen
por el Diario Gaditano, en mi opinión este hecho debe atribuirse a que
a diferencia de lo que ocurría con las publicaciones del XVIII en las
que se solía destacar la presencia de mujeres entre los lectores de cual-
quier periódico para atraer de este modo hacia este nuevo género a un
amplio sector de la sociedad, esto ya no era del todo necesario duran-
te el Trienio Liberal, sobre todo por el auge que se ha visto que el pe-
riodismo experimentó durante la Guerra de la Independencia, y que
hacía previsible que el público femenino accediese al igual que podía
hacerlo el masculino a la prensa, lo que puede relacionarse a su vez con
la falta de mención expresa a éstas como público potencial en el pros-
pecto del periódico. En lo que atañe al papel de Clararrosa ya hemos
visto cómo en el prospecto éste se dirigía de manera específica a las
mujeres invitándolas a participar en la vida del mismo dentro del cam-
po que el autor cree más apropiado para dicho sexo y que es el de las
modas, por lo que las invita a diseñar una «trajeología constitucional»
a la española. No parece que finalmente sus lectoras se decantasen por
este asunto, pero como se verá en su lugar sí que contribuyeron con ar-
tículos que temáticamente no se diferenciaban demasiado de los de sus
colegas varones.

Por otro lado, hay que indicar que la mayoría de los abonados al pe-
riódico parecen ser de Cádiz, ya que sólo en dos ocasiones se añade al
lado del nombre la procedencia de éstos, que son: Don Francisco Con-
tillón de Algeciras y Don Santiago Víctor del Puerto de Santa María.
Quizás haya que situar aquí también al Sr. Administrador de Correos
de San Fernando; pero la presencia de cartas remitidas desde muy di-
versos lugares de España, y no sólo ya desde Andalucía o la provincia
de Cádiz resulta sintomática de que se difundía fuera de la plaza, ya
fuese mediante suscripción, ya mediante correos o extractos en otras
publicaciones.

Ésta es la única lista que del Diario Gaditano se ha conservado, co-
mo se ha dicho no se trata de una lista del todo precisa y puede que el
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número de suscriptores fuese superior o inferior en el caso de que al-
guno de los que en ambas aparecen hubiese rescindido su contrato
mensual. A esta imprecisión se ha de sumar la que deviene de las pala-
bras del editor que en el nº 382 (11-X-1821) se muestra partidario de
aumentar las páginas de su periódico —tal y como se vio más arriba
que le solicitaba uno de sus lectores— si el número de suscriptores no
baja de cien. Esto me lleva a pensar que probablemente los lectores del
diario rondasen ese número una vez que éste se hubo consolidado y
evolucionó hacia posturas más avanzadas, y quizás en sus inicios fue
superior a esa cifra como muestra la lista facticia deducida de las dos
conservadas por su primer impresor y el repartidor.

3.4. CONTENIDO.

3.4.1. Introducción.
Cuando se atiende al contenido de los ejemplares del Diario Gaditano
que salieron mientras José Joaquín de Clararrosa se ocupó de su edi-
ción se aprecia que es posible establecer dos grandes bloques marca-
dos tanto por la posesión en propiedad de una imprenta, como por una
lógica evolución en el modo de hacer periodismo para adaptarse a la
demanda social y a la actualidad política. Ahora bien, el cambio que se
aprecia en los contenidos del periódico no se produce de la noche a la
mañana, sino que es resultado de todo un proceso, lo que hace que en
buena medida algunos de los temas que aparecen abordados desde me-
diados de 1821 tengan claros antecedentes en aquellos que se tocaron
en los primeros ejemplares de la publicación, presentando el diario por
consiguiente una cierta homogeneidad ideológica.

Pero vayamos por partes. En el prospecto con que daba inicio el
Diario Gaditano quedaban más o menos esbozadas las secciones con las
que iba a contar, e incluso se especificaba lo que no tendría cabida en
él. En este sentido, y tras haber puesto en claro los beneficios que su
obra reportaría a la sociedad al ser capaz de divulgar con eficacia todo
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tipo de asuntos, especialmente los relacionados con la economía, el viz-
caíno no tardaría en apuntar que: «El diario pues, que tengo la honra
de anunciar a los ilustres moradores de Cádiz, no sólo deberá poner en
la rápida circulación todas las noticias económicas de esta intensa ca-
pital, sean de la naturaleza que ellas fueren, sino que versará también
con el mismo interés y empeño sobre los objetos que están indicados
en los cuatro títulos de su especial institución; a saber, político, econó-
mico, mercantil y literario» (Diario Gaditano: Prospecto). En definitiva se
presenta como un papel misceláneo, capaz de cubrir las expectativas de
un amplio abanico de lectores potenciales.

Tras esto Clararrosa precisaba que las materias a las que dará su
espacio siguiendo un orden concreto serán: economía civil (en esta sec-
ción se publicarán las órdenes dadas por el gobierno y todo lo que ten-
ga que ver con la política de la capital de manera pronta, con sólo un
día de demora desde que el escrito fuese recibido por el editor); segui-
rá la economía política (aquí entrarán todas aquellas noticias que por
los habitantes de Cádiz o de fuera sean comunicadas); luego se atende-
rá a la economía mercantil (será aquí donde figuren todas aquellas in-
formaciones que los comerciantes y demás deseen dar a conocer). En
último lugar, y desempeñando una misión más anecdótica, se inserta-
rá en el diario la parte literaria, cuya presencia o no se hace depender
del espacio que el resto de secciones haya dejado libre, especificándose
además que el objetivo principal de ésta será dotar de variedad al pe-
riódico para evitar el cansancio de los lectores, por esto: «unas veces
se ofrecerán discursos literarios de instrucción pública, otras algún
fragmento interesante de historia. La crítica juiciosa aplicada a los
acontecimientos públicos, a las providencias del gobierno ejecutivo y a
todos los objetos que merezcan ser considerados en su verdadero pun-
to de vista sin engaño ni equivocación» (Diario Gaditano: Prospecto).
Sin embargo, este último apartado, según se indica también en el men-
cionado prospecto, no será publicado con tanta urgencia como los de-
más, de modo que el orden de recepción de los escritos, la pertinencia
de los temas desarrollados para la ciudadanía y la ya mencionada dis-
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ponibilidad de huecos será lo que dicte el ritmo con el que se van dan-
do a conocer las producciones de los literatos gaditanos a los que en-
carecidamente invita a participar en el papel, al mismo tiempo que se
dirige a las mujeres para proponerles que diseñen una trajeología
constitucional.

La amplitud temática pretendida por el editor y que queda reflejada
en el extenso título será objeto de mofa por parte de sus detractores, así
en el Martillazo el Diario Gaditano se llamará al periódico «diario eco-
nomi-teológico, trageolo-canónico, necro-político» (1820: 6), mientras que
en el Primer Sartenazo su autor mostrará su admiración por la presen-
cia del término literario mezclado con los otros, ridiculizando de este
modo el proyecto (1820: 14).

Como se ha indicado, y aunque la variedad de materias quizás res-
ponda a la necesidad de captar a un público amplio y heterogéneo —
no se olvide que Clararrosa tenía que competir con periódicos de tan
sólida trayectoria como el Diario Mercantil o el Redactor General, que
en un mismo volumen era capaz de ofrecer el resumen de las cabece-
ras de la provincia y a veces de las de la Corte, así como noticias loca-
les y artículos comunicados—, al presentar el Diario Gaditano una
larga duración, muchas de las secciones que allí se anunciaban se mo-
dificarían para adaptarse a las necesidades informativas concretas del
momento en el que sale. De manera que conforme la situación política
del Trienio se va haciendo más compleja y convulsa, la actualidad po-
lítica adquiere un puesto central en detrimento del resto de secciones.
Esto es algo que no debe extrañar al lector, pues ya se había adverti-
do en el referido número introductorio, donde se decía que se preferi-
rían las noticias que versasen sobre infracciones de la Constitución en
cualquiera de sus ramos, exigiéndose en el caso de que éstas se diesen
como artículo comunicado que constase la firma del denunciante para
su publicación; pero en este punto es necesario precisar que finalmen-
te parece ser a Clararrosa a quien se deba el mayor número de infor-
maciones de esta índole, que comenzarán a salir a modo de editorial
sobre todo desde 1821.
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La sección más afectada por el predominio del tema político será
obviamente la literaria, aunque en ocasiones, cuando el cansancio en el
tratamiento de asuntos políticos amenaza con una disminución de los
lectores como contrapartida se verá favorecida. Esto sucede, por ejem-
plo, con la inserción en las páginas del periódico de manera seriada de
un Diccionario Tragalológico, que posteriormente se publicaría de for-
ma autónoma,199 cuyas entregas principian en el nº 283 (24-VI-1821)
extendiéndose hasta el nº 304 (4-VIII-1821),200 y que Clararrosa dirá
que empieza por encontrarse cansado de tratar cuestiones políticas sin
fruto. Igualmente, en el nº 409 (7-XI-1821) cuando la política ocupaba
prácticamente todas las planas de los diarios, Clararrosa inserta una
nota (1690) en la que informa de que con el objetivo de divertir al pú-
blico en ese ejemplar insertará la descripción de una de las danzas más
alegóricas de Vizcaya: La carricadanza. Cuando se leen estos textos, se
aprecia no obstante que la literatura no se va a utilizar sólo para en-
tretener, sino que su empleo responde —como prácticamente todo en
el diario— a fines políticos, y que se trata en definitiva de otro modo
de atender y mostrar la realidad vigente.

Otra de las secciones que se modifica en el diario es la de la econo-
mía; en este sentido, a pesar de lo reciente que quedaba el inicio de la
empresa, en el nº 35 (19-x-1820) en un extenso aviso el editor informa
de lo que sigue:

El editor de este diario previene a los señores suscriptores y demás ha-
bitantes de esta ciudad que por correo de ayer 17 del corriente se tomaron
las providencias necesarias para enriquecer este diario con las noticias mer-
cantiles de las plazas principales del comercio de la Península, Londres, a
cuyo efecto se dirigieron deprecadas a los editores de los diarios de Mála-
ga, Valencia, Barcelona, san Sebastián, Bilbao y La Coruña; lo que advier-
te para inteligencia y gobierno de cada uno de los negociantes, suplicando
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a todos tengan paciencia hasta que se reciban dichas correspondencias. El
no haber tomado hasta aquí semejante resolución fue por parecer al editor,
que atentas las circunstancias del estado actual de la nación, sería más con-
veniente ocupar la mayor parte del diario con discursos de una literatura
conveniente a combatir las muchas preocupaciones que retardan el progre-
so de la ilustración general, en cuya parte le parece haber desempeñado con
exactitud y el mejor celo su propuesta, por lo que suplica a dichos señores
suscriptores y demás habitantes contemplen al editor del diario con aque-
lla consideración que merecen sus rectas intenciones. Entre tanto se pon-
drán los días de correo los precios corrientes y cambios (80).

La reforma no afecta especialmente a la estructura del periódico, y
como todo lo que Clararrosa varía, introduce o cesa en estos primeros
meses, debe suponerse motivada por una petición de los lectores. Sin
embargo, no parece que finalmente esta innovación se introdujera, aca-
so porque lo que el vizcaíno perseguía era hacer un periódico político,
y todo lo demás —como el atender a los intereses prácticos del comer-
cio gaditano— era secundario y respondía a la conciencia profesional
del editor que por su propia experiencia conocía que un diario necesi-
ta cubrir la demanda del público lector, que al fin y al cabo es quien
sustenta la empresa. No obstante en el nº 298 (29-VII-1821) a través
de un «Manifiesto» explica que si hasta el momento no ha publicado
noticias sobre el comercio ha sido por la falta de apoyos por parte del
ramo mercantil de la ciudad, pero ahora, por deferencia hacia algunos
miembros del Congreso —cuyos nombres no revela, pero tal vez deba
buscarse a Moreno Guerra y otros liberales exaltados en función del
posicionamiento político adoptado por el Diario Gaditano— que así se
lo han solicitado en adelante introducirá «las listas mercantiles de pre-
cios corrientes, cambios, entrada y salida de embarcaciones» (1232).

Si se observa el prospecto únicamente, da la sensación de que Cla-
rarrosa tenía muy decidida cuál iba a ser la disposición interna del
Diario Gaditano. Sin embargo, andando en el tiempo, el plan allí desa-
rrollado muy raras veces se llevará a cabo, y será la realidad del mo-
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mento la que marque las secciones que aparecen y las que no. Pese a
esto es preciso apuntar que durante los primeros meses de vida del pe-
riódico este proyecto se cumple más o menos, ya que aunque los asun-
tos políticos, tratados por lo general de manera abstracta, ocupan un
lugar predominante, junto con la defensa de los ataques propinados
por sus enemigos en muy variados folletos, es posible localizar en al-
gunos ejemplares temas científicos presentes sobre todo en el mes de
enero de 1821 —como el titulado «Meteorología. Observaciones sobre
la teoría de la lluvia», o el breve texto que rotula «Terapéutica. Nue-
vo método de curar la apoplejía», o las «Reflexiones sobre el descubri-
miento de los zoófitos»— y algunas composiciones literarias —valgan
como ejemplo las fábulas de Beña que aparecen en algunos de los nú-
meros salidos desde finales de enero y los primeros días de febrero de
1821—. La presencia de estos textos se justifica fundamentalmente
por la intención de Clararrosa de erigirse en una especie de mentor po-
pular y responden a esa necesidad ilustrada de difundir todo tipo de
conocimientos a través de la prensa.

A la par de estos textos que tratan de ilustrar y entretener a los lec-
tores aparecen otros que presentan igualmente un tono divulgativo,
pero en los que de lo que se trata es de política y de religión —si es
que durante el Trienio es posible diferenciar ambos asuntos—, a me-
nudo sin que el vínculo con la situación imperante resulte demasiado
explícito, como ocurre en aquellos escritos en los que se trasluce la in-
fluencia de Locke, que se encuentran en los ejemplares aparecidos en-
tre el 7 y el 11 de noviembre de 1820, donde habla de diferentes modos
de estructuración social bajo los rótulos de: «Del estado de naturale-
za», «Del estado de guerra», «De la esclavitud» y «Discurso sobre la
propiedad y sobre el verdadero origen del gobierno civil»; o con aque-
llos en los que trata asuntos como el divorcio o la poligamia presentes
en varios ejemplares de octubre y noviembre del citado año, donde son
las ideas de Voltaire las que se desarrollan. 

La mayoría de estos escritos no son obra original de Clararrosa, co-
mo se verá con detenimiento más tarde, sino que en su mayor parte ha-
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bían visto ya la luz en El Español Constitucional. El empleo de estos
contenidos revela cómo el vizcaíno inicia su carrera periodística en el
Trienio Liberal con la vehemencia de un ilustrado que trata de difun-
dir determinadas ideas liberadoras en el seno de la sociedad mediante
el poderoso instrumento de la prensa periódica; y que más tarde, tras
haber asentado la teoría pasa a la acción política.

Al lado de estos textos doctrinales y filosóficos con los que trata utó-
picamente de formar a los ciudadanos, valiéndose del trasvase de escri-
tos de segunda o tercera mano —lo que será especialmente intenso
durante las primeras semanas de andadura del Diario Gaditano—, en el
periódico aparecen otros textos que sí que poseen un tono y un formato
estrictamente noticiero como son los anuncios de todo tipo y los escri-
tos remitidos por diferentes autoridades —sobre todo locales— que se
detallarán más adelante. Asimismo hay que notar que a pesar del tono
teórico que tendrá el diario en un principio, el editor no se resiste a to-
car algunos de los asuntos candentes de aquellos momentos; no en vano
el papel inicia su trayectoria con la publicación de un editorial en el que
se trata sobre la disolución del Ejército de la Isla, que se había produci-
do un mes antes de que el impreso se comenzase a tirar; posteriormen-
te pueden localizarse diversos escritos, obra de Clararrosa o de lectores
en los que se muestra la pertinencia de crear una milicia nacional.

También, en enero y febrero de 1821 es posible localizar varios ar-
tículos de carácter histórico en los que se presenta al público la rela-
ción de varios de los conocidos como persas que con el retorno del
absolutismo no dudaron en ir en contra de los diputados liberales de
las Cortes de Cádiz, así como se recoge un listado de los que fueron
procesados y las penas impuestas, que de manera indirecta sirven de
advertencia o de recordatorio ante una posible futura actitud déspota
en Fernando VII.

Por otro lado, en estos primeros meses el Diario Gaditano se con-
vierte en un importante vehículo para la propaganda personal de Cla-
rarrosa, allí se anuncian sus obras y desde allí responde a los ataques
de sus enemigos, entre los que se encuentra una nutrida representa-
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ción de la jerarquía eclesiástica gaditana —el Obispo Francisco Javier
Cienfuegos, el General de Capuchinos Francisco Solchaga y sobre to-
do Fray José María Lasso de la Vega— y otros anónimos adversarios,
acaso más nocivos para el vizcaíno que éstos, como lo fueron el autor
o autores responsables de los tres Sartenazos y el Martillazo. Ahora
bien, es conveniente matizar que este tipo de escritos no ocupa un lu-
gar demasiado importante dentro de la estructura de los ejemplares,
ya que por lo general figuran a modo de «aviso» al final del mismo, de
ahí que se haya preferido estudiarlos cuando se afronta la sección de
noticias breves.

A partir del mes de abril Clararrosa cuenta con su imprenta, y co-
mienza a hacer un periodismo mucho más agresivo políticamente, que
viene marcado por la más absoluta actualidad informativa. Esto es algo
que a menudo incluso se refleja en los propios artículos donde advierte
de modificaciones en el contenido de un texto como consecuencia de la
recepción de nuevas noticias relacionadas o no con lo que estaba tratan-
do, pero que son del interés de los lectores.

El cambio, no se produce de un día para otro y casi desde el prin-
cipio de la tirada del periódico hasta octubre de 1821 pueden consta-
tarse diferentes estadios en la ruptura final con el gobierno y en la
evolución de la teoría al activismo político que en adelante marcará el
rumbo del Diario Gaditano y que se observa también en otras cabe-
ceras exaltadas como El Zurriago o El Eco de Padilla. Así, por ejemplo,
durante la crisis de noviembre de 1820, motivada por el intento del rey
de sustituir por cuenta propia al capitán general de Castilla la Nueva,
el vizcaíno propone introducir algunas modificaciones en la Constitu-
ción en un intento por limitar la inviolabilidad regia, sobre lo que tam-
bién volverá a finales de 1821. A partir de estas fechas Fernando VII
será acusado con frecuencia de participar en un plan contrarrevolucio-
nario seducido por los serviles que lo rodean y a los que se culpará en
todo momento de los procedimientos anticonstitucionales protagoni-
zados por el monarca, a quien Clararrosa no llega a eximir nunca de
cierta responsabilidad.
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Igualmente, durante estos meses conviven en el periódico artículos
de teoría de la religión, con otros en los que se censura directamente la
conducta de frailes y obispos, que desde su posición de poder tratan de
persuadir al pueblo en contra de la Constitución y el régimen liberal,
pues sus privilegios se veían profundamente afectados por la ley de re-
forma de regulares y supresión de monacales. En concreto el asunto que
de manera más evidente marca la total oposición del vizcaíno hacia el
clero y supone un punto de inflexión en la crítica a la lentitud con la que
se ponen en marcha las medidas aprobadas por las Cortes para la reduc-
ción del cuerpo eclesiástico y el control del sector sedicioso integrado en
el mismo, es el del apresamiento y posterior asesinato de Matías Vinue-
sa. Sobre este religioso, capellán y confesor de Fernando VII recayó en
enero la autoría de diversos escritos contrarios al sistema constitucional,
entre los que se encontraba un plan con el que se pretendía devolver al
monarca su antiguo poder. Desde ese momento se sucedieron los
altercados, el pueblo pedía que se tomasen medidas contra los conspira-
dores, entre tanto la Guardia de Corps preparó sus armas para sufragar
las manifestaciones antifernandinas, y actuó con violencia durante los
primeros días de febrero, por lo que en poco tiempo sus miembros serían
sancionados. El monarca culpó de todo lo sucedido al ministerio, duran-
te la apertura de la segunda legislatura, removió a su gabinete y salva-
guardó con ello en apariencia su celo por la Constitución. Estas medidas
no resultaron suficientes para satisfacer a buena parte de la ciudadanía,
la lentitud en el proceso contra Vinuesa y la presencia de numerosos fo-
cos de subversión alentados por el clero, provocó que el pueblo se toma-
se la justicia por su mano y asesinase el 4 de mayo a Vinuesa. Esta acción
se verá justificada indirectamente en el periódico de Clararrosa, donde
la voluntad popular irá cobrando cada vez más fuerza como medida
coercitiva ante los excesos políticos. Esto incluso quedará recogido en
los lemas que a partir del mes de septiembre pasaron a formar parte de
la cabecera del papel, como ya se vio en su lugar.

También desde el comienzo de la publicación es posible localizar
textos destinados a combatir el poder de la Santa Alianza, en los que se
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postula además una internacionalización de la revolución española
—postura que será otro de los bastiones del liberalismo exaltado—, lo
que aquí se deja sentir especialmente cuando se habla sobre el estado de
la revolución en Nápoles y Portugal. En este sentido hay que advertir
que en un temprano escrito titulado «Denys en Corinto» que se estam-
paría entre los días 16 y 19 de septiembre de 1820 en tono amenazan-
te Clararrosa vaticina al emperador Alejandro de Rusia su posible
derrocamiento, comparándolo con el tirano Dionisio de Siracusa, lo que
no pareció sentarle demasiado bien al monarca absoluto que trató de
denunciar el periódico. Con posterioridad en las páginas del Diario Ga-
ditano es posible seguir el proceso revolucionario del país luso y de Ná-
poles; la derrota del sistema constitucional en este último como
consecuencia de la intervención de la Santa Alianza lleva al vizcaíno a
dar la voz de alarma sobre la posibilidad de que en España sucediese lo
mismo —desde el comienzo de la revolución existieron fundados rumo-
res de que Fernando VII negociaba con la Santa Alianza una posible ac-
ción que le restituyese su antiguo poder—; asimismo, se lamenta de que
no hubiese existido una coligación por parte de los tres países consti-
tucionales para hacer frente a este tipo de amenazas y contribuir a la
extensión del régimen liberal. 

Otro de los asuntos que es posible localizar a lo largo de los dieci-
séis meses en los que Clararrosa estuvo al frente de la edición es el de-
bate sobre la conveniencia de que la América hispana alcanzase la
independencia y en qué términos debía establecerse ésta. Aquí Clara-
rrosa aunque en un primer momento se muestra un tanto vacilante,
acaba por defender la independencia en lugares como Buenos Aires,
eso sí estableciendo una serie de relaciones comerciales con la metró-
poli. Esta opción era la defendida por diputados exaltados como Mo-
reno Guerra —con quien el periódico mantendrá desde el mes de
marzo una relación casi orgánica, dando publicidad a sus discursos y
defendiéndolo de algún que otro ataque propinado desde el sector
moderado—. El comercio local no veía con buenos ojos este tipo de
medidas, lo que acabaría siendo el detonante de la ruptura vivida en el
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seno del grupo liberal gaditano que corre parejo al que se había pro-
ducido en la masonería donde en enero de 1821 habían comenzado a
destacar por su tono populista los comuneros. En este momento Cla-
rarrosa se vincula a Moreno Guerra y Romero Alpuente, y se aleja de
Francisco Javier de Istúriz y Alcalá Galiano con quienes mantendría
enconadas disputas en adelante, a pesar de que en su llegada a Cádiz
éstos jugaron el papel de mentores.

Junto con todos estos elementos que vinculan al vizcaíno y su perió-
dico con el liberalismo exaltado, los cambios más significativos que
afectan al contenido de abril en adelante deben buscarse en la práctica
desaparición de los artículos doctrinales, literarios y científicos en favor
de la más absoluta actualidad política. Desde ahora la realidad cotidia-
na se convierte en el eje temático fundamental y el Diario Gaditano pa-
sa a ser una de las cabeceras más destacadas de la tendencia liberal
exaltada, donde se encuadran otros títulos como El Zurriago, El Eco de
Padilla, El Noticioso o El Independiente de los que en ocasiones se toman
escritos, sobre todo en los meses inmediatos a la muerte de Clararrosa.

En esta etapa el vizcaíno continúa denunciando los abusos cometi-
dos por el clero, postulando la necesidad de llevar a cabo la reforma de-
cretada por las Cortes e insistiendo en la urgencia de castigar a los
facciosos. Igualmente se censura la falta de determinación de algunos
diputados para poner en marcha el proyecto constitucional de forma
íntegra, la perfidia del ministerio, la desigualdad en la aplicación de las
penas cuando los afectados pertenecen al estamento eclesiástico lo que
legitima una actuación popular contundente —es por esto por lo que
el vizcaíno justifica el asesinato de Vinuesa, por ejemplo—.

Ahora bien, Clararrosa no sólo critica todo aquello con lo que no
está de acuerdo, sino que llega a proponer determinadas reformas pa-
ra solucionar los problemas, tal y como puede apreciarse durante el
mes de mayo donde inserta escritos como el «Proyecto de ley y carta
de reforma para el clero secular y medios de suprimir los cuerpos re-
gulares», el rotulado «Necesidades más urgentes de la nación españo-
la», u otros como el aparecido en junio: «Bases fundamentales para un
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plan de hacienda nacional que soñé, y habiendo despertado, las hallé
muy buenas y muy conformes a nuestro sistema constitucional». 

En este contexto, se va fraguando una teoría revolucionaria que al-
canzará su punto de inflexión desde septiembre de 1821 en adelante,
tras la destitución —el 4 de septiembre de 1821— y confinamiento de
Riego en Lérida, que ocasionará toda una serie de manifestaciones po-
pulares con las que se pretende homenajear al héroe de las Cabezas,
que el gobierno tratará de mitigar, produciéndose numerosos distur-
bios, entre los que destaca en Madrid la Batalla de las Platerías —el 18
del citado mes—. En estos momentos desde muy diversos lugares se
dirigen representaciones en las que se pide que el ministerio sea de-
puesto, ya que como en otros momentos a lo largo del Trienio se cul-
pará a los ministros y no al monarca directamente de las actuaciones
despóticas y arbitrarias. En este orden de cosas, además, lo sucedido
con Riego servirá para denunciar la gravedad de la situación política
que atraviesa el país, y que hace previsible que el desenlace sea una
guerra civil, cuya única solución consiste en la deposición del ministe-
rio y el estricto cumplimiento de la Constitución y los decretos de Cor-
tes. Esto, en función de la respuesta dada por el rey a las representaciones
de los ciudadanos, no parece factible, es por ello que el vizcaíno desde oc-
tubre en adelante, especialmente durante diciembre y los primeros días
de enero de 1822, promueve la rebelión y la ruptura con el poder central,
defendiendo la soberanía nacional.

El extremismo del periódico se hace especialmente visible en los
textos salidos ahora donde quedan dibujadas las irreconciliables pos-
turas de moderados y exaltados. En este enrarecido panorama crece la
inestabilidad cuando Cádiz y Sevilla se erigen contra el gobierno ante
la anunciada sustitución de sus jefes políticos Jáuregui y Velasco por
Venegas y Moreno Daoiz —sujetos afines al ministerio—; pronto al
intento de alzamiento promovido en las citadas ciudades se irán su-
mando otros territorios nacionales. En esta tentativa de asonada el
diario de Clararrosa tuvo un indudable protagonismo, ya que se con-
virtió en órgano difusor de la llamada a la revolución como única vía
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para la conservación de las libertades obtenidas tras el grito de Riego,
que desde sus inicios habían sido holladas por Fernando VII y sus mi-
nistros.

La llamada a las armas bajo el lema de «Constitución o muerte» se
convierte en leitmotiv en los meses que van desde septiembre de 1821
a enero de 1822. Al mismo tiempo que se justifica la adopción de esta
medida en la desviación del código constitucional y los abusos cometi-
dos por el rey y su camarilla; que asimismo se presenta como un sen-
timiento generalizado en casi todos los lugares del país mediante la
inserción de representaciones y proclamas dirigidas desde muy diver-
sos lugares en las que se pide la deposición del ministerio.

Así las cosas, Clararrosa acabará por convertirse en chivo expiato-
rio, su encarcelamiento en enero de 1822 aplacaría un tanto la inten-
tona golpista, al desviarse el debate hacia lo justo o injusto de su
prisión. Antes de que acabase el mes, el vizcaíno moría —para alivio
de muchos, según reflejan los textos de la época— y el periódico con-
tinuaba su tirada bajo la dirección de J. G. de la Maza, de acuerdo con
los parámetros del liberalismo exaltado.

En suma a través de los temas tratados en el periódico y especial-
mente en el tono con el que éstos se desarrollan puede verse reflejada
la evolución que se produce en el Diario Gaditano desde que este co-
menzase su publicación como periódico afín al gobierno, hasta que co-
mo consecuencia de las circunstancias políticas acaba por erigirse en
uno de los impresos más claramente opuestos al rey, al gobierno y a
los liberales moderados.

A lo largo de todo este proceso Clararrosa se va afianzando como
escritor político, abandona el tono dogmático presente también en sus
dos anteriores empresas periodísticas: Semanario Crítico (1791) edita-
do en Lima y Diario de Cádiz (1796), para ir adquiriendo otro mucho
más agresivo, donde se muestra capaz de manejar con soltura la sáti-
ra. En este sentido, en los textos aparecidos con posterioridad al mes
de abril se encuentra al mejor Clararrosa, al periodista y al agitador
social, al sujeto al que a pesar de sus carencias gramaticales y de sus
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concordancias vizcaínas temieron serviles y moderados, de quien ya
no sabremos si hubiese sido capaz de poner en jaque al gobierno con
su llamada a la revolución en enero de 1822, ya que si algo quedó ma-
nifiesto es que este atrabiliario sujeto supo ganarse el favor del pue-
blo.

Dicho esto y en función de los bloques apuntados, sin desatender a
las diferentes secciones estructurales del periódico, se realizará un
análisis más detallado del conjunto de sus artículos. 

3.4.2. Artículos de política, economía y literatura.
Los textos en los que se abordan las materias señaladas constituyen la
parte esencial del contenido del Diario Gaditano, y es aquí donde me-
jor puede observarse la evolución que en el tono del mismo se va a pro-
ducir, pudiéndose distinguir diferentes momentos tal y como se acaba
de indicar a los que será preciso atender de manera separada, advir-
tiendo no obstante que determinados temas, debido a la continuidad
que presentan serán tratados conjuntamente. 

3.4.2.a. El Diario Gaditano desde la Imprenta de Juan Roque-
ro (15 de septiembre de 1820-28 de febrero de 1821) y
desde las prensas de Trujillo (1-31 de marzo de 1821)

1. El Diario Gaditano en 1820.
Durante todo el año de 1820, en el Diario Gaditano predominan las
cuestiones locales, los decretos y órdenes del gobierno, así como otros
escritos dependientes de la redacción del periódico —y que como se
verá en su lugar en su mayoría están tomados de otras publicaciones
como El Español Constitucional— que entroncan con los postulados bá-
sicos del periodismo ilustrado, cuyo objetivo principal es el de educar
al público lector o receptor de los discursos en los principios del nue-
vo sistema social, erradicando cualquier posible abuso infligido por el
fanatismo, la superstición o el ejercicio del poder arbitrario por parte
de los gobernantes. Esto se hace ahora de una manera más o menos
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retórica, en la que la actualidad aún no tendrá la impronta que irá
adquiriendo luego.

Igualmente en estos momentos se pueden leer en las páginas del pe-
riódico con cierta regularidad noticias sobre la revolución de Portugal
y los avances de la misma, en los que a menudo se hace referencia tam-
bién a Nápoles, que como España y el país luso, ha conseguido hacer
frente a la tiranía y al despotismo, y que uniéndose a las otras dos de-
be hacer frente a las potencias del norte que conforman la Santa Alian-
za, y que pondrán todo su empeño en dar al traste con los logros de
estas naciones libres. Este tema será igualmente desarrollado durante
el año de 1821, especialmente al inicio del mismo, lo que permite adqui-
rir una visión bastante general de la evolución política vivida en los ci-
tados territorios. Ambos asuntos serán estudiados de manera separada
dentro de este bloque destinado al análisis del Diario Gaditano. No obs-
tante, conviene señalar que la presencia de estos textos denota que el
periódico nacía con vocación de no centrarse exclusivamente en cues-
tiones locales, sino de atender igualmente a la política internacional y
nacional interrelacionando sucesos y sacando conclusiones del ejemplo
foráneo, que a menudo será empleado como paradigma del caso espa-
ñol, para advertir sobre peligros y promover reformas.

Por otro lado en estos meses el vizcaíno emplea el impreso para dar pu-
blicidad a los muchos folletos que estampa, para lo que con frecuencia ha-
rá uso de la sección de «Avisos». Del mismo modo también sabrá sacar
partido del diario para rebatir a sus enemigos en las polémicas que le gran-
jearon dichas obras. Así vemos como el editor ataca a Lasso de la Vega en
varias ocasiones o al Obispo Cienfuegos con motivo de la Instrucción Pas-
toral que contra el vizcaíno y varios números del Diario Gaditano había es-
tampado. A todo esto se suman otros artículos en los que algunos lectores
no dudan en mostrar su apoyo al editor del periódico frente a aquellos que
pretenden extraviar la opinión pública, y las citas pretendidamente indi-
rectas que Clararrosa dirige a sus enemigos en textos que aparentemente
no tenían nada que ver con las polémicas que mantuvo, y que van perfilan-
do el resabido satírico y agresivo que caracterizará su periódico. 
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En muchos de los artículos estampados en los primeros días de cir-
culación del diario, a pesar de no proceder en la mayoría de los casos
de la pluma de Clararrosa, se verá reflejada cierta coherencia en lo que
concierne a las posturas políticas que a lo largo de su vida mostró el
editor. Así por ejemplo, en el «Manifiesto de unos franceses que refu-
giados en la provincia de Tejas de nuestra América meridional publi-
caron a las tribus y provincias inmediatas» o en el texto «Denys en
Corinto. Cuadro histórico que el redactor de este diario ofrece al em-
perador de Rusia en reconocimiento de las notas, con que S. M. I. hon-
ró a los españoles, interesándose más de lo que conviene en su
felicidad» que se publican en tres de los primeros números —del nú-
mero 2 al 5— del Diario Gaditano, Clararrosa insiste en la importan-
cia que para toda nación iluminada tiene el mantenimiento de su
libertad, recordando además, en el segundo de los textos citados, que
los reyes no deben olvidar que son de la misma especie que sus vasa-
llos, advirtiendo de este modo sobre las funestas consecuencias que los
abusos que causen pueden tener. Sobre este asunto, no ya de manera
comedida o reflexiva, volverá Clararrosa en los últimos meses de 1821,
cuando la conducta despótica de Fernando VII y su ministerio se hace
evidente, para instar a sus conciudadanos a que se levanten contra el
poder central si es necesario para mantener la libertad conquistada.
De modo que como hacen visible los textos anteriores, la opción insu-
rreccional que acaba defendiendo Clararrosa en su diario se encontra-
ba ya latente en el inicio del mismo —tanto en los textos plagiados
como en los que son obra del vasco— y se perfila como posible freno
del absolutismo y del despotismo. 

a. De teoría política y religiosa.
Como acaba de señalarse el Diario Gaditano durante el año de 1820 va
a caracterizarse por tocar los asuntos de interés general desde un pun-
to de vista teórico que lleva al autor a no utilizar de manera explícita
la realidad inmediata, que a su vez quedará reflejada en otros textos
con una estructura más noticiera y que por lo general se presentan co-
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mo cartas remitidas en busca de respuesta o como órdenes y decretos
dados por las autoridades locales. La presencia de estos últimos escri-
tos contribuye a veces a actualizar lo que de manera abstracta se había
dicho en los extensos editoriales —con frecuencia sobrepasan las pla-
nas de un número y se dan seriados en varios— que Clararrosa brinda
ahora a sus lectores. Los ejes temáticos de estos textos son funda-
mentalmente dos: cuestiones varias de organización social y discusión
sobre el papel de la Iglesia en la vida política y ciudadana. 

Muchos de los textos susceptibles de encuadrarse en estos dos blo-
ques poseen carácter histórico. Este es el caso, por ejemplo dentro del
primer grupo de escritos podrían ubicarse el artículo comunicado del
nº 6 (20-IX-1820) «Historia natural del servilismo, de sus órdenes,
clases, géneros; especies y propiedades de cada una», que continúa en
el nº 7 (21-IX-1820), dando término en el nº 13 (27-IX-1820), donde
habla sobre los serviles, estableciendo una tipología en su clasificación;
el titulado «Reflexiones sobre los gobiernos representativos» que se
encuentra en el nº 38 (22-X-1820), donde especula sobre las difi-
cultades vividas por las naciones para el establecimiento de sus cons-
tituciones y la capacidad que para que esto se produzca de manera
efectiva tiene la ilustración ciudadana. Con este tema que preocupa a
Clararrosa a lo largo de toda su carrera periodística se relacionan a su
vez los artículos de los ejemplares que van del nº 54 (7-XI-1820) al nº
56 (9-XI-1820) donde habla de los estados de naturaleza, de guerra y
de esclavitud; los textos en los que establece el «Paralelo entre un ti-
rano y un rey constitucional» que ofrece en el nº 74 (27-XI-1820), con-
tinuándolo en el nº 75 (28-XI-1820) y en el nº 77 (30-XI-1820), que
como otros textos incluidos a partir del mes de noviembre en el perió-
dico contribuyen a dar de soslayo la voz de alarma ante una posible
conducta anticonstitucional en Fernando VII. Igualmente adquieren
un tono historicista artículos como los titulados «Discurso sobre la
propiedad y sobre el verdadero origen del gobierno civil» que frag-
mentado aparece en los ejemplares que van del nº 86 al 88 (9/11-XII-
1820), donde se centra especialmente en los mecanismos por los que el
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hombre ha ido afianzando su propiedad y estableciendo relaciones so-
ciales; o el rotulado «Ensayo histórico sobre las virtudes de la libertad
civil de la nación española y sus antiguas cortes» que ocupa buena par-
te de los cuadernos nº 94-97 (17/20-XII-1820). Asimismo con estos
escritos guardan relación aquellos en los que se habla sobre prácticas
sociales y otros aspectos que condicionan la vida del hombre y su pa-
pel en la sociedad, me refiero al «Discurso sobre la opinión pública»
que figura en los números 52 y 53 (5/6-XI-1820), o a aquellos en los
que trata sobre las costumbres públicas o las reuniones populares y
que se insertan en los ejemplares 80-82 (3/5-XII-1820) y 83-84 (6/7-
XII-1820) respectivamente.

Asimismo, en estos meses el vizcaíno realizó varias críticas cons-
tructivas y propuso algunas medidas con las que mejorar y afianzar las
libertades conseguidas hasta el momento, como el establecimiento de
una milicia nacional marítima de lo que trata en los números 103 y 104
(26/27-XII-1820); o el enjuiciamiento en clave literaria de la sociedad
que pretende hacer en el «Viaje a la luna» que tras cinco entregas de-
jaría inconcluso y que insertó en los números 61 al 65 (14/18-XI-
1820). 

Por otra parte, en lo que concierne a los escritos sobre disciplina
eclesiástica y demás aspectos relacionados con la Iglesia conviene ad-
vertir que su número es superior al de los anteriores, y que suelen pre-
sentar una mayor conexión con la política del momento que los que
hasta ahora se han mencionado. La mayoría de ellos están destinados
a poner de relieve los abusos y la multiplicación de leyes que dentro
del seno de la Iglesia se han ido introduciendo con el único fin de au-
mentar el poder de este cuerpo, que al amparo de su influencia sobre
la ciudadanía en sentido lato ha cometido notables abusos; frente a es-
to el vizcaíno aboga por una disminución de los poderes de la curia —
postulándose sobre todo en contra del papel jugado por Roma— y
defiende la tolerancia religiosa, al tiempo que se muestra como un fir-
me partidario del decreto de reducción de regulares y supresión de
monacales dado en las Cortes. De entre el conjunto de artículos en los
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que se desarrollan estos temas hay que destacar textos como la «Ora-
ción filantrópica dirigida al Ser Supremo; deducida o extraída de un
periódico extranjero» que se halla en el nº 30 (14-X-1820) o el «Dis-
curso sobre la tolerancia religiosa» presente en el nº 58 (11-XI-1820)
en los que se muestra partidario de la libertad de cultos. En otras oca-
siones el vizcaíno se centra en la explicación del modo en que se han
ido multiplicando las leyes de la Iglesia como hace en varios textos
aparecidos bajo el título genérico de «Disciplina eclesiástica» en los
que aborda el tema de la confesión a través de la historia para mostrar
el control que con ésta se ejerce —lo que hace en los números 39-41
(23/25-X-1820)— o aquellos en los que atendiendo igualmente a la
historia se dibuja el incremento de leyes eclesiásticas en los cuadernos
del periódico nº 59 (12-XI-1820) y nº 60 (13-XI-1820), así como la
«Historia eclesiástica» que se incluye en los números 88 (11-XII-1820)
al 90 (13-XII-1820), donde se centra en el estudio de lo dispuesto en
diferentes concilios, tras lo que inmediatamente ofrece el «Discurso
sobre el establecimiento del cristianismo en su estado civil» que de ma-
nera seriada figura en los diarios nº 91 al nº 93 (14/16-XII-1820).

A la par que estos escritos aparecen otros en los que lo que se de-
nuncian son intentos concretos protagonizados por el clero de hacer
fracasar el sistema constitucional, entre los que se encuentra la denun-
cia presente en el nº 31 (15-X-1820) a modo de manifiesto en el que se
dice que son muchos los eclesiásticos que tratan de convencer a los in-
cautos de que el gobierno constitucional es contrario a la religión, o la
del nº 69 (22-XI-1820) en la «Proclama que el editor de este diario di-
rige a los ilustrados habitantes de esta heroica capital de Cádiz» en la
que se denuncian los fallidos intentos por derogar el sistema que han
protagonizados algunos miembros del clero. A medio camino entre la
historia y el momento presente se encuentra el escrito del nº 57 (10-
XI-1820) con el descriptivo rótulo: «Estragos del fanatismo exaltado,
y otros vicios con que los malos ministros del santuario han degrada-
do en todos tiempos la santidad y pureza de la religión de Jesucristo; y
cálculo prudencial de la mortandad y devastación ocurrida en diferen-
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tes estados de la cristiandad» o el del nº 50 (3-XI-1820) «Reflexiones
sobre el estado de la iglesia en España deducido de un pequeño cuader-
nillo publicado por el hombre más grande y más ilustrado de España
en virtudes y letras», en los que una vez más se hace visible la necesi-
dad de poner cortapisas a los abusos que se cometen y han cometido
desde el púlpito, con lo que lo único que se pretende es el control del
pueblo merced a la superstición y el fanatismo.

Del mismo modo en otras ocasiones lo que se censura es la intro-
misión de la religión en asuntos civiles como el divorcio y las dispen-
sas matrimoniales, que el autor ve como un importante medio de
enriquecimiento para la Iglesia de Roma, sobre quien repercute direc-
tamente el dinero requerido. Estos temas se encuentran desarrollados
en los números 39-40 (23/24-X-1820) donde ofrece la «Memoria de
un magistrado sobre el divorcio», o en la «Memoria de una condesa
portuguesa» del nº 49 (2-XI-1820); con los que puede relacionarse el
«Discurso sobre la poligamia, extraída (sic) de un periódico español»
que se localiza en el nº 58 (11-XI-1820), donde justifica la poligamia
desde la propia doctrina cristiana, lo que como el resto de asuntos tra-
tados escandalizaría a más de uno y motivaría denuncias y esa perse-
cución por parte del clero de la que a lo largo de la edición del periódico
se queja Clararrosa.

De manera colateral se relacionan también con estos textos aque-
llos en los que se defiende la supresión de los privilegios exclusivos, co-
mo el inserto en los números 9 y 10 (23/24-IX-1820); la crítica a la
expulsión de los judíos presente en los ejemplares 11 y 12 (25/26-IX-
1820), donde se destacan los perjuicios que esto supuso para la eco-
nomía al tiempo que se defiende la tolerancia religiosa de acuerdo con
los parámetros marcados en la propia Constitución; y también el texto
«Observaciones sobre los párrocos de aldea deducidas de un periódico
español» presente en los cuadernos 46 (30-X-1820) y 48 (1-XI-1820)
donde se pinta la corrupción del clero en función de su puesto en la so-
ciedad y los beneficios a los que tiene acceso. En un tono mucho más jo-
coso que el hasta aquí empleado, en el nº 104 (27-XII-1820) el vizcaíno
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inserta la «Historia de la aparición de un difunto», que podría relacio-
narse con otros textos similares aparecidos a mediados de 1821 en los
que critican y ridiculizan las creencias vanas y supersticiosas que so
pretexto de religión se han ido introduciendo, y en las que a menudo se
sustenta el fanatismo.

En buena medida la mayoría de estos escritos como ya se ha señala-
do no son textos originales de Clararrosa, aunque la elección de éstos
y no de otros denota una clara intencionalidad, al tiempo que contribu-
yen de manera decisiva a ir marcando los derroteros por los que éste
iba a llevar a cabo su labor como periodista, pues en última instancia
constituyen el sustrato teórico sobre el que posteriormente se cimenta-
ría la más rotunda actualidad. De modo que los que versan sobre asun-
tos políticos sirvieron para advertir sobre posibles desviaciones del
código protagonizadas por Fernando VII y sus ministros, y aquellos en
los que lo que se tocan son cuestiones religiosas serían empleados para
minar las bases del poder eclesiástico desde dentro, con su propio dog-
ma e impulsar una reforma encaminada a potenciar el establecimiento
de una sociedad laica.

b. El ejército y la milicia nacional.
Además de los contenidos de carácter doctrinal y teórico que en 1820
fueron el eje del Diario Gaditano, tomados sobre todo de El Español
Constitucional, en el periódico se localizan otros escritos en los que el
tono pedagógico se sustituye por la reflexión sobre la realidad política
o por la noticia de actualidad, dejando al margen cualquier tipo de
planteamiento abstracto.

En el primer editorial del periódico, que lleva por título: «Juicio crí-
tico sobre los acontecimientos ocurridos en consecuencia del Real De-
creto expedido por el ministro de la guerra en 4 de agosto del presente
año», que abre el nº 1 (15-IX-1820), Clararrosa habla sobre la disolu-
ción del ejército de la Isla decretada en la citada fecha. Desde que ini-
ciasen sus sesiones las Cortes Ordinarias en su primera legislatura —9
de julio-9 de noviembre de 1820— se trató sobre la conveniencia o no
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de eliminar de la escena política al ejército que había protagonizado el
pronunciamiento de 1820, tema en el que pronto se dejaron sentir dos
posturas enfrentadas: la de los liberales moderados o doceañistas, par-
tidarios de su disolución, fundamentalmente por razones económicas,
aunque se escudaron en la evidencia de que la autoridad de las Cortes
era irrelevante mientras que la fuerza armada detonante de la revolu-
ción continuase constituida; frente a éstos se sitúan los exaltados o
veinteaños que se mostraron partidarios de que el ejército se convirtie-
se en caso de necesidad en el brazo ejecutor y en el garante del éxito
de la revolución emprendida, tal y como manifestó Riego en la sesión
de Cortes del 13 de julio.

En este debate el vizcaíno mantiene una postura conciliadora y tra-
ta de justificar la indignación de los liberales y los altercados que co-
mo consecuencia de ésta ocurrieron en diversos puntos. El tono de este
primer texto sorprende un tanto si se contrasta con el que más tarde
adoptará ante todo aquello que considere una amenaza para el sistema,
situándose siempre del lado exaltado. Ahora, en cambio, sin mostrar
demasiado acaloramiento, sólo apostilla que «antes de la publicación
de dicha orden no existieron motivos algunos particulares de descon-
fianza relativamente al gobierno y a las Cortes, desde que Fernando
VII juró la Constitución de nuestra monarquía» pero que esto no es
óbice para que «no debiesen existir aquellos motivos generales tan
propios de una nación que comenzaba a disfrutar un bien que aún le
parecía dudoso, comparado con las recientes imágenes de males cier-
tos y prolongadas desgracias que acababa de sufrir», es por ello que
opina que la desconfianza general resulta «tan justa como natural» (1-2),
sin llegar a defender abiertamente el mantenimiento del cuerpo.

Tras esto, y siguiendo la tendencia general, el editor culpa a Pedro
Agustín de Girón, marques de las Amarillas, de la convulsión social
que siguió a la disolución del referido ejército, por el modo en el que
había procedido a ésta, sin ofrecer explicaciones razonables como las
que posteriormente dio el ministro de gobernación. Clararrosa ofrece
así su visión del que será el primer desencuentro nítido entre el Rey y
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el régimen, que se producirá cuando el ministro de la Guerra, aconse-
jado por Toreno y Argüelles presente su dimisión, que no fue acepta-
da por el rey en un primer momento, pero que luego ante la insistencia
de Girón y la conformidad de los restantes ministros acabó o, mejor
dicho, se vio obligado a aceptar, rompiendo en denuestos contra el Ga-
binete, calificando de cobardes a los ministros y criticando las medidas
tomadas para con el clero o la influencia de las sociedades patrióticas.
No en vano se alejaba de la esfera política a uno de los sujetos más afi-
nes a Fernando VII. 

Entre tanto las revueltas populares se sucedían, siendo la más sig-
nificativa la que se produjo en Madrid con motivo de la llegada de Rie-
go el 31 de agosto, cuando el 3 de septiembre se le tributó un banquete
en homenaje y se celebró una función en el teatro del Príncipe en la
que se cantó el trágala contra el jefe político de Madrid. Las revueltas
se multiplicaron en los días siguientes, el héroe de las Cabezas fue des-
tinado en situación de cuartel a Asturias, y en las Cortes el día 7 de
septiembre se produjo la célebre sesión de las páginas a la que aquí
también se hace mención, pues dice el editor que tuvo ocasión de ver-
la y que ofrecerá pronto algunas observaciones sobre lo allí expuesto,
lo que finalmente no se llega a hacer. Más tarde, y cuando la situación
política está totalmente enrarecida a finales de 1821 se volverá a hacer
mención a las páginas que entonces mencionase Argüelles, en un alar-
de retórico propio del divino, y que suponía la existencia de una trama
republicana, que se encontraba detrás de los acontecimientos de aque-
llos días, pidiéndose que se revele su contenido, que se abriesen, lo que
no llegaría a verificarse. Asimismo, ahora variando en parte su postu-
ra inicial sobre la disolución del Ejército de la Isla se lamenta de la su-
presión del mismo y critica dicha medida.

Junto con este texto, realmente trascendente, pese a la aparente ino-
cuidad con que se ofrece, aparecen otros más anecdóticos a simple vis-
ta donde lo que se denuncia es la precaria situación del ejército y el
retraso en los pagos que les corresponden, así como los inconvenientes
que pueden derivarse de la ocupación de puestos públicos por parte de
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militares. Sobre este último aspecto en una nota inserta en el nº 3 (17-
IX-1820) el editor dice haber recibido un memorial en el que se ponen
de relieve «los grandes inconvenientes y perjuicios que resultan de ocu-
par militares en destinos relativos a la economía administrativa de co-
mercio y navegación» (12), que se compromete a publicar más adelante,
pues necesita de corrección. Más tarde, en el nº 8 (22-IX-1820), y en
atención al interés que ha despertado este tema ofrece en la sección
«Intendencia» las disposiciones dictadas por el rey en relación con la
ocupación de los militares y la percepción de pensiones y demás.

En otros cuadernos, como sucede en el nº 40 (24-X-1820) Clararro-
sa manifiesta lo conveniente que para el mantenimiento de la libertad
conseguida resulta el establecimiento de una milicia nacional. Posterior-
mente en el nº 86 (9-XII-1820), quien firma como El mismo, pregunta
qué día se sancionó la formación del referido cuerpo, a lo que no respon-
de el vizcaíno, aunque en la sección de «Avisos» del nº 99 (22-XII-1820)
anuncia la venta del decreto de Cortes sobre la organización y régimen
de la milicia nacional y el modo de organizar la armada nacional, con lo
que quizás pueda darse por respondido este requerimiento.201

Con estos asuntos además guarda una relación bastante estrecha la
publicación de la Ley de constitución del ejército permanente, que empieza a
dar en el nº 73 (26-XI-1820) y concluye en el nº 81 (4-XII-1820). Asimis-
mo en los ejemplares nº 103 y 104 (26/27-XII-1820) postula la conve-
niencia de crear una «Milicia Nacional Marítima». Sin dudas este asunto
era del interés de Clararrosa, que antes de instalarse en Cádiz, con el Ca-
tecismo y las Reflexiones políticas que al poco tiempo de establecerse publi-
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201 La milicia nacional, como la mayor parte de las instituciones del Trienio, tiene su origen en las Cor-
tes de Cádiz, aunque la idea de la formación de este cuerpo se encuentra en la Revolución francesa
—la Garde Nationale—. Se trataba de una fuerza distinta a la del ejército que estaba al mando del 
rey, que precisamente por su independencia respecto del monarca debía garantizar la permanencia
del régimen liberal. Su establecimiento tuvo lugar por decreto el 26 de abril de 1820, y a pesar de lo
dispuesto en la Constitución, el cuerpo no quedó totalmente en manos de la autoridad municipal,
pues se le otorgó un carácter mixto, vinculándola al ejército regular, lo que no fue visto con buenos
ojos por parte de los liberales. En principio se suponía que debía tener un carácter voluntario, pero
pronto fue necesario recurrir al reclutamiento forzoso. También fueron frecuentes los problemas en
su organización y eficacia. De algunos de estos aspectos se encargará Clararrosa en unos pocos nú-
meros de 1821, pero por ahora tan sólo insiste en lo necesario de su existencia.
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caría, había remitido una Teoría político económica sobre el reclutamiento de
tropas, organización... desde Lagoa para mostrar lo útil que su labor de es-
critor podía resultar a la sociedad. En esta obra Clararrosa comienza po-
niendo de relieve lo esencial que es para el mantenimiento de la
tranquilidad pública y para garantizar el cumplimiento de lo sancionado
en las Cortes la existencia de una fuerza armada específicamente destina-
da a este fin. Este escrito puede justificar por qué en aquellos aspectos
que conciernen al ejército y la milicia Clararrosa mantiene en cierto mo-
do una postura ecléctica; pues sin defender abiertamente la continuidad
del ejército de la Isla, rechaza algunas de las medidas propuestas como
alternativa a los integrantes del mismo, a los que se pretendía dotar de
empleos, otorgar pensiones, etc.; mientras que se defiende la creación de
una milicia nacional encargada de sustentar la libertad. 

c. Asuntos locales.
Entre los temas de interés local que en estos días ocupan las planas del
periódico destaca la evolución de la fiebre amarilla y otros asuntos re-
lacionados con ésta como la necesidad de trasladar el hospital de San
Juan de Dios al convento de los padres capuchinos, lo que se da a co-
nocer en el nº 8 (22-IX-1820) a través de una carta firmada por dife-
rentes amigos, en la que se denuncia la escasa ventilación que el
hospital tiene, así como la existencia en las proximidades de éste de
una cerca de los padres descalzos que sería más útil a otros fines que a
los que se destina. A lo que se suma un artículo, obra del editor, pre-
sente en el nº 9 (23-IX-1820) en el que a partir de muchas cartas que
dice haber recibido en la estafeta propone el cambio de ubicación del
hospital en atención a los beneficios que esto tendrá para la salud pú-
blica (probablemente a Clararrosa le agradaría también el empleo de
una propiedad eclesiástica para un objetivo civil).202

Otros de los temas locales que son abordados por diferentes sujetos
y por el propio editor son aquellos que afectan al orden público. Así es-

202 La importancia que en estos momentos adquiere la evolución de la enfermedad hace que incluso se aña-
da una sección destinada a recoger y ofrecer este tipo de información, en la que más tarde me detendré.

JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA Y SU DIARIO GADITANO (1820-1822). ILUSTRACIÓN, PERIODISMO Y REVOLUCIÓN EN EL TRIENIO LIBERAL CAPÍTULO 3

196

101-336 capitulo 3  6/5/09  08:30  Página 196



pecialmente durante 1820 pueden verse varios escritos en los que se
denuncia la inseguridad ciudadana y el considerable aumento de los ro-
bos que en Cádiz se ha experimentado; ante esto se proponen diversas
medidas, como que los cabos de barrio elaboren un padrón de los indi-
viduos que viven en cada uno con el fin de controlar a los vagos y te-
ner constancia de los nuevos habitantes de la ciudad, tal y como se
indica en el «Artículo sobre policía» (350-351) que el editor publica en
el nº 101 (24-XII-1820), con lo que se trata de ofrecer un medio para
solventar la situación. En el nº 32 (16-X-1820) A. L. pide que se tomen
las medidas necesarias para controlar el número de individuos que vi-
ve en cada barrio, a fin de poner cortapisas a los posibles delincuentes
(67), en el nº 37 (21-X-1820) a través de una Indicación comunicada (88)
varios ciudadanos se dirigen al ayuntamiento para pedirle que se dé so-
lución al problema y cesen los expolios, lo que en el nº 63 (16-XI-1820)
repite L. M. C. (191-192) mediante un artículo comunicado que pone
de relieve el aumento de los robos que se está produciendo.

Con este asunto se relaciona directamente la necesidad de educar a
los niños y a sectores concretos de la sociedad, como los gitanos, que
se aborda en otros ejemplares del periódico, tales como el nº 28 (12-X-
1820) donde Un cura párroco de la diócesis de Badajoz en un comunica-
do (46-48) elogia la labor pedagógica desarrollada por Clararrosa en
su diario, a lo que quiere contribuir proponiendo que se eduque a los
gitanos o al menos que a los niños se les proporcionen los conocimien-
tos necesarios en función de su sexo en escuelas establecidas en las
provincias al efecto, para de este modo evitar los perjuicios que su re-
ligión supersticiosa y su ociosidad causan, proponiendo además que
los padres de familia fijen su domicilio. Asimismo en el nº 107 (30-XII-
1820) bajo el epígrafe «Educación» (373-375) el editor destaca los be-
neficios que reportaría al gobierno la instrucción de los ciudadanos, y
la importancia que por consiguiente tiene el establecimiento de escue-
las públicas para niños y niñas, trayendo a colación la opinión negati-
va que su no existencia causa en el resto de las naciones civilizadas
—la proyección de España fue otra de las obsesiones de Clararrosa y
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203 Más adelante, en varios ejemplares del periódico de 1821, se vuelve sobre el tema, así en el nº 245
(18-V-1821) quien firma como J. pide que se tomen medidas y se fomente la educación de los jóvenes
ante el creciente número de niños y niñas que deambula por las calles. En el nº 291 (22-VII-1821)
será el propio ayuntamiento el que manifieste su descontento por la falta de escolarización de mu-
chos niños y la poca asistencia de éstos a la escuela gratuita que costea; la actitud aquí manifestada
por las autoridades locales es elogiada en el [nº 295 (26-VII-1821)] —esta información está deduci-
da del contraste con el resto de ejemplares del periódico, ya que en este punto faltan páginas— por
quien se hace llamar Uno que las entiende, que no obstante aprovecha para matizar que son muchos
los padres que por falta de recursos se ven obligados a poner a trabajar a sus hijos.

se localiza igualmente en muchos de los textos por él escritos—; para
ello hace uso de un texto de carácter histórico procedente de El Espa-
ñol Constitucional, sobre el que establece su propia conclusión. Algo pa-
recido a lo que hace en el nº 127 (19-I-1821) en el escrito rotulado
«Anécdota China», tomado del citado periódico.

De igual modo en el mes de enero de 1821 se tratará con cierta fre-
cuencia este tema. En el nº 110 (2-I-1821), quien firma con las inicia-
les L. G. de S. destaca la utilidad que el artículo «Educación» al que
me acabo de referir ha tenido, pues ya son varios los eclesiásticos que
se han dirigido al ayuntamiento solicitando poder establecer escuelas
gratuitas de primeras letras. También se toca al final del artículo «Dis-
curso sobre los perjuicios que resultan de la grande y extraordinaria
desigualdad de fortunas» que tiene inicio en el nº 117 (9-I-1821) y que
concluye en el nº 119 (11-I-1821) en el que se destaca lo favorable que
es para la sociedad el establecimiento de escuelas que enseñen a los ni-
ños «a leer, escribir y contar» y los instruyan «en la moral civil y reli-
giosa» (421).203

Al mismo fin que estos artículos parecen contribuir otros como
aquellos en los que el vizcaíno ante la solicitud de una de sus lectoras
elabora un plan para la creación de una sociedad patriótica femenina —
nº 15 (29-IX-1820) y nº 22 (6-X-1820)— con lo que pretende integrar
a la mujer en la nueva estructura social, o esos otros donde se destaca la
importancia de la educación y el conocimiento de idiomas, tales como el
«Aviso» que se encuentra en el nº 48 (1-XI-1820), y que dice así:
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Don Luis Baltasari, natural de Cádiz, que ha estado dieciocho años en
París enseña el idioma francés con propiedad, por un método fácil y sim-
plificado; dará lecciones a señoritas y caballeros jóvenes, diariamente, por
el moderado precio de sesenta reales de vellón mensuales, y si los señores
directores y directoras de las clases de primera educación gustan ocupar-
lo, arreglará su honorario del modo más equitativo (134).

Igualmente en el nº 98 (21-XII-1820), para que sirva acaso como
ejemplo a las autoridades, ofrece bajo el epígrafe «Diputación provin-
cial de Granada» (338-340) con la firma de Fernando Alonso Benito
un escrito en el que dicha diputación pone de manifiesto lo convenien-
te que es para el avance de las Ciencias y las Artes el conocimiento de
idiomas, para lo que destaca las cualidades del método deductivo esta-
blecido por el catedrático de retórica y bellas letras don Francisco de
Paula Martínez de Martínez.

Sin embargo, aunque ahora se insiste en la necesidad de instruir a
los jóvenes y demás, será durante 1821 cuando el tema adquiera una
mayor relevancia al encontrarse ya implantadas varias academias, cu-
yos logros se destacan, al tiempo que se anuncian nuevos estableci-
mientos o se continúa mostrando la importancia de la formación de los
infantes y los jóvenes. El tratamiento de este asunto no era nuevo pa-
ra Clararrosa, quien ya le había dedicado un importante espacio en el
Semanario Crítico, y que ahora podía afrontarlo de un modo inmejora-
ble, pues entraba dentro de los planes de reforma emprendidos por el
gobierno.

Por otro lado, la presencia de estos textos en el Diario Gaditano prue-
ba la existencia en la sociedad española de un problema endémico, que
se venía arrastrando desde la Ilustración y que se puso de relieve de ma-
nera específica durante la Guerra de la Independencia y que nuevamen-
te se repetirá en el Trienio, me refiero a la conciencia de la necesidad de
instruir a los ciudadanos, no sólo ya en las disciplinas de estudio tradi-
cionales, para conseguir el avance del país, sino también y sobre todo en
los fundamentos del nuevo sistema social. Y es que los partidarios del
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204 Como ya se dijo anteriormente Clararrosa también trató sin éxito que su Catecismo fuese adoptado
por las autoridades gaditanas para cumplir con este fin de difundir la Constitución entre los más jó-
venes —eso sí, sin desaprovechar la ocasión para introducir algunas observaciones novedosas y re-
volucionarias sobre la religión y la iglesia–.

sistema constitucional eran plenamente conscientes del escaso favor que
éste tenía entre la plebe, que por ello podría ser fácilmente manipulada
por los eclesiásticos desafectos en un intento de salvaguardar sus anti-
guos privilegios. En este aspecto radica la importancia, que en la prime-
ra etapa constitucional, y ahora en el Trienio adquieren opúsculos como
los catecismos políticos, que a través de su sencilla estructura de inter-
cambio de preguntas y respuestas con sentido unívoco, que había goza-
do de una extensa tradición dentro del ámbito religioso, propiciaba la
adquisición de los rudimentos constitucionales básicos por parte de los
alumnos; de ahí que en esta nueva etapa constitucional y en vista de la
precaria situación en que la instrucción se encontraba —tal y como de-
nunció Argüelles en la apertura de las sesiones de Cortes— los catecis-
mos y las cartillas políticas vuelvan a cobrar vigencia y una vez más
sean llevados a las aulas;204 entre tanto desde la prensa se insiste en la
importancia de la formación y se trata a veces de contribuir a ella.

Otros aspectos relativos a la sociedad gaditana que se recriminan
desde las páginas del periódico son por ejemplo el juego ilícito que tie-
ne lugar en la casa de Mondragón situada en la calle de Comedias,
frente al café de la misma, y que en el nº 22 (6-X-1820) [Antonio Ola-
zarra] A. O. (23-24) da a conocer a través de la denuncia que El aman-
te del buen orden (24) le había dirigido, informando de que ya han sido
ahuyentados los montaraces del café de la Fama, señalando además lo
difícil que resulta desterrar los desórdenes en una ciudad de tan gran
número de habitantes.

Como puede observarse el conjunto de escritos referidos estricta-
mente al ámbito gaditano, a la vida cotidiana, está relacionado a menu-
do con la temática que de manera teórica se trata en otros escritos, y
nos muestra a un José Joaquín de Clararrosa que sigue la estela del pe-
riodismo ilustrado y de la Ilustración misma, que cifra en la educación
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ciudadana una de las principales bazas para el éxito del sistema recién
implantado.

d. La Inquisición.
Uno de los temas más característicos de esta etapa de la vida del Dia-
rio Gaditano, y que posteriormente sólo volverá a tocarse muy de pa-
sada, será la Inquisición. En efecto, el vizcaíno no tardó en aprovechar
la nueva situación política para derramar su hiel contra el Santo Ofi-
cio, tal vez como venganza de lo vivido tiempo atrás, aunque a esto de-
be añadirse el hecho de que el haber sufrido algún tipo de condena
inquisitorial convertía al sujeto en «un héroe por sus conciudadanos»
(Dufour, 1999: 163).

Este tema era algo que además tenía pendiente, y derivaba directa-
mente de la polémica vivida entre 1812-1814 entre partidarios y de-
tractores del Tribunal, que aún coleaba, y que ahora se tradujo en
lugar de en cruce de opiniones en afluencia de escritos de carácter li-
terario, donde se quería dar a conocer el funcionamiento de la Santa,
criticando y mostrándola como un instituto cruel y fanático, tal y co-
mo hiciese Clararrosa en su Viaje al mundo subterráneo, aunque también
hubo otros como Mesonero Romanos que en sus Memorias de un sesen-
tón pondrá de relieve —a través de la descripción de los saqueos que
con la abolición de la Inquisición en 1820 iban a producirse— que el
desconocimiento de ésta había dado lugar a numerosas fabulaciones a
menudo monstruosas sobre una institución que tras la Guerra de la
Independencia apenas si tendrá presencia en la sociedad. 

En 1820 la Inquisición fue abolida de inmediato, para ni siquiera
reinstaurarse en 1823, y en poco tiempo el tema perdió todo interés,
por esto acaso Clararrosa no continúa tocándolo más allá del citado
año. Había asuntos más importantes de los que ocuparse, tales como la
reforma del clero, que sabrá aprovechar para dejar correr su bilis con-
tra el fanatismo y la superstición, presentándose como un beligerante
partidario de la citada reforma. A esta actitud se refiere el anónimo au-
tor del Primer Sartenazo cuando refiriéndose a sus primeros escritos le
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señala que no ve «en todas sus producciones más que un ánimo renco-
roso y unos deseos ignobles de venganza contra la gente de capilla, y
un gran empeño en hacernos partícipes de sus reyertas, que nada en-
señan ni ilustran al público» (1820: 16).

No obstante, en 1820 Clararrosa arremete a menudo de manera in-
directa contra el Tribunal, sin hacer mención a su experiencia perso-
nal. Esto es así en los discursos «Reflexiones sobre la expulsión de los
judíos de España» que se inserta en los nos 11 y 12 (25 y 26-IX-1820),
en el que lleva por título «Historia natural del servilismo, de sus ór-
denes, clases, géneros; especies y propiedades de cada una», que ocu-
pa parte de los ejemplares nº 6 (20-IX-1820) y nº 13 (27-IX-1820) y
que presenta como un artículo comunicado; en el titulado «Inquisi-
ción» que aparece en los nos 22 y 23 (6 y 7-X-1820); en el nº 33 (17-X-
1820) donde ofrece unas «Reflexiones críticas sobre la comedia
intitulada La Inquisición, que se representó por primera vez en el tea-
tro principal de esta ciudad el sábado 14 del corriente»; en el del nº 57
(10-XI-1820) «Estragos del fanatismo exaltado, y otros vicios con que
los malos ministros del santuario han degradado en todos tiempos la
santidad y pureza de la religión de Jesucristo; y cálculo prudencial de
la mortandad y devastación ocurrida en diferentes estados de la cris-
tiandad»; así como en el que copia del Semanario Político y Literario,
número 5, que se publica en la ciudad de México que se encuentra en
los nos 99 y 100; y por último en el nº 106 (29-XII-1820) incluye un ar-
tículo que titula «Falso celo de la religión». En los textos aquí seña-
lados expone que con la expulsión de los judíos el único objetivo del
Santo Oficio fue el de hacerse con sus riquezas, que la Inquisición ha
desviado a la Iglesia de su primitiva pureza, censura el comportamien-
to vicioso de los funcionarios del Santo Oficio para con los penitencia-
dos, matiza algunas de las informaciones que sobre el Tribunal y su
funcionamiento se están difundiendo en creaciones literarias como la
mencionada comedia, denuncia las muertes que bajo pretexto de reli-
gión ha cometido la Inquisición, cuyo fanatismo compara con el demos-
trado por algunos religiosos como el Obispo de Cádiz y su incendiaria
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Pastoral,205 describe cómo eran las cárceles inquisitoriales mexicanas,
posibilitando con ello la identificación de su persona con la del fraile
Olavarrieta, de quien había publicado con bastante éxito sus memorias
bajo el título de Viaje al mundo subterráneo, o manifiesta sin paliativos
que el Santo Oficio sólo ha contribuido al empobrecimiento y atraso de
la nación en toda materia útil al estado.

A la par que en estos escritos el editor del Diario Gaditano critica
el tribunal y sus prácticas desde la propia experiencia, lo que hará en
el nº 26 (10-X-1820) en el escrito que dirige «A ciertos vizcaínos»
donde trae a colación sus vivencias pasadas en la Inquisición Novohis-
pana para expresar que en nada desacredita esto su concepto público
—a pesar de este subterfugio no cabe duda de que Clararrosa conocía
bien que esto lejos de desacreditarlo le confería cierto prestigio—.

De igual modo en las páginas del periódico pueden encontrarse
otros textos en los que no es ya Clararrosa quien arremete contra el
extinto instituto religioso, sino que son otros los que se encargan de
ello, así en el nº 55 (8-XI-1820) D. M. C. denuncia a través de nombra-
mientos concretos que en aquellos momentos se han producido dentro
de la jerarquía eclesiástica, que el poder que la Inquisición y los que
formaron parte de ella sigue siendo notorio en el seno de la Iglesia,
pues para ellos van la mayoría de los cargos que quedan vacantes. De
igual modo, ya en enero de 1821, en el nº 124 (16-I-1821) incluye una
«Pintura alegórica de la Inquisición, compuesta en versos sueltos por
Miguel Díaz» que había sido anunciada dos días antes, en el texto la
Inquisición personificada lamenta su desaparición y recuerda sus días
de gloria en España y Portugal.

203

205 En esta ocasión, de una manera colateral, como hará en otras muchas ocasiones, Clararrosa aprove-
cha la tribuna del diario para vengarse de uno de sus enemigos, el obispo de Cádiz Francisco Javier
Cienfuegos y Jovellanos, que el primero de noviembre había divulgado una pastoral en contra del
Diario Gaditano y su editor. La conducta anticonstitucional de este sujeto era algo que ya había que-
dado demostrado antes cuando al inicio del Trienio declamó contra la Constitución en una Pastoral
que recogió El Español Constitucional nº XXI (mayo de 1820) en las páginas 342-347, junto con la
respuesta dada a éste por el ejército nacional, rubricada por Antonio Quiroga (348-350).
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2. El Diario Gaditano en 1821.

En lo que respecta al año 1821 dentro de la línea temática del Diario
Gaditano van a distinguirse dos periodos marcados fundamentalmen-
te por el paso del empleo de las imprentas de terceros en la edición a
la posesión de sus propios tórculos por parte de Clararrosa. Como ya
se dijo antes, el periódico durante los meses de enero y febrero salió,
como lo había hecho hasta entonces, desde las prensas de Juan Roque-
ro, pero como consecuencia de un problema entre el impresor y el edi-
tor, este último determinó romper las relaciones con el primero y
firmó un contrato para imprimir el diario con Antonio Trujillo, quien
lo estamparía finalmente sólo por espacio de un mes. Durante estos
tres primeros meses de 1821 frente a los nueve restantes el tratamien-
to de los asuntos políticos será algo más comedido de lo que será fre-
cuente en adelante.

Por otro lado, durante los primeros días del mes de marzo de 1821,
como ya se vio más arriba, el editor con su habitual tendencia a publi-
citar todo aquello que le afectaba, da a las prensas una serie de escri-
tos en los que explica los motivos que lo llevaron a cambiar de
imprenta, ofreciendo los datos del contrato firmado con Antonio Tru-
jillo, así como la lista de suscriptores con el objetivo de que quien lo
desee pueda subsanar errores derivados de la falta de concordancia en-
tre la que poseía el repartidor y la que le dio Juan Roquero tras el ce-
se de sus relaciones comerciales.

A esta misma necesidad de llevar a la opinión pública todo cuanto
afecta a su persona, aunque en este caso desde el punto de vista de la
política y de esa persecución a la que decía ya en 1820 que estaba so-
metido, responde la inclusión en ese mismo mes de marzo y durante la
primera semana de abril de los textos relacionados con la denuncia de
dos de los artículos debidos a su pluma: «América» (641-643) y «Res-
puesta a las observaciones del español que no es imparcial sobre la in-
dependencia de Buenos Aires» (681-683) que se encuentran en los nos

171[172] y 182 (6 y 16-III-1821), de los que en el primer caso resultó
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libre de causa, mientras que en el segundo sí que se le formó y fue con-
ducido a prisión para recobrar más tarde la libertad. A todos los textos
vinculados con estos hechos me referiré con detenimiento más tarde
cuando se aborden los diferentes procesos que a lo largo de la etapa de
dirección de José Joaquín de Clararrosa sufrió el Diario Gaditano. 

Algunos de los ejemplares que se estamparon durante los tres me-
ses en los que el ciudadano Clararrosa no poseía aún la imprenta pre-
sentan un equilibrio entre política, ciencia y literatura que hasta el
momento no se había alcanzado y que tampoco volverá a encontrarse
con posterioridad, cuando la política pase a ser el eje central del perió-
dico. En mi opinión, y en función de lo dicho en el «Artículo imperso-
nal» (537) con el que el editor abre el nº 147 (8-II-1821) donde expone
que se había ausentado de Cádiz desde el día 15 de enero por un asun-
to político, muchos de los artículos que contribuyen a dotar de tan ex-
traordinaria variedad al impreso y con los que parece cumplirse el
programa diseñado en el prospecto, se encuentran ahora y no en otras
fechas porque el vizcaíno más que probablemente había dejado prepa-
rado el volumen de textos que durante su marcha iban a estamparse,
siendo quizás la única excepción los artículos comunicados que en los
números comprendidos entre el 15 de enero y el 8 de febrero se inclu-
yen. Tras el regreso de Clararrosa la política y los asuntos de interés
local volverán a ocupar casi de manera exclusiva las planas del perió-
dico, e incluso cuando aparecen textos teóricos éstos acaban siendo
aplicados a la actualidad del país.

a. Artículos literarios, divulgativos y científicos.
En los artículos aparecidos en estos tres meses el empleo del periódico
como instrumento para rebatir a enemigos personales deja de ser tan
frecuente como lo era en 1820, asimismo la denuncia de los abusos co-
metidos por la Inquisición, que parecía responder más a un deseo de re-
sarcimiento personal que al tratamiento e imputación en clave política
del extinto Tribunal, tampoco se hallará de manera tan asidua en las
páginas del Diario Gaditano. Frente a esto la actualidad política, tanto
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de carácter local como nacional, sigue ocupando un lugar relevante,
aunque también, es posible encontrar algunos artículos con carácter
científico o destinados a la divulgación cultural, así como composicio-
nes literarias, que a menudo poseen un carácter circunstancial —ésta
será la tónica dominante de las mismas durante todo el tiempo en que
se tiró el periódico—, o en las que cabe establecer una interpretación
política de su contenido, tal y como sucede con las fábulas de D. C. de
B*** [Don Cristóbal de Beña]: El loro, el gato y la vieja, del nº 136 (28-I-
1821), Los dos lobos que se encuentra en el nº 137 (29-I-1821), El herra-
dor y el potro en el nº 139 (31-I-1821), La culebra, el caracol y el águila
presente en el nº 141 (2-II-1821), Las gallinas, la raposa y el podenco del
nº 142 (3-II-1821), La golondrina y el jilguero del nº 143 (4-II-1821), y
la fábula El mochuelo y el topo del nº 144 (5-II-1821); o de manera aún
más explícita con el comentario que a tres fábulas de Samaniego, su-
puestamente por petición de un corresponsal, da el vizcaíno en una no-
ta situada al final el nº 166 (27-II-1821). A través de estos escritos se
insiste en la necesidad de cambiar la distribución de las clases en la so-
ciedad otorgando al pueblo un lugar privilegiado, erradicar los obstácu-
los existentes para la correcta implantación del sistema constitucional y
sobre todo se defiende la obediencia y respeto a la ley, la necesidad de
controlar al gobierno y que los puestos sean ocupados por personas
capacitadas para cada uno de ellos y no por meros aduladores.

Asimismo cabría hablar aquí también del escrito que en el nº 155
(16-II-1821) aparece dentro de la sección Literatura —ésta es una de
las pocas veces en que se diferencia con el título y no sólo con el del
artículo— bajo la denominación de «Discurso sobre la alegoría» (569-
570): aquí tras ofrecer la definición del término incluye un pasaje de la
primera de las odas de Horacio, que indica podría entenderse como
alegoría de las circunstancias políticas de España. En dicho texto pre-
senta la república como una nave que zozobraría si Octavio Augusto
abandonase el gobierno. 

Como la literatura, aunque prescindiendo por lo general de las in-
terpretaciones políticas que ésta permite establecer, en estas fechas
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aportan bastante variedad temática al periódico varios textos de índo-
le científica tales como el «Discurso sobre la causa de soñar» que se ini-
cia en el nº 126 (18-I-1821) y que concluye en el siguiente, nº 127
(19-I-1821), donde tiene principio otro directamente relacionado con
éste como es la «causa de las pesadillas» que finaliza en el nº 128 (20-
I-1821). Unos días más tarde inserta en el nº 133 (25-I-1821) otro ar-
tículo científico bajo el epígrafe de «Meteorología. Observaciones
sobre la teoría de la lluvia» (477-478) donde especula a través de las
teorías de Hutton de Edimburgo o Mister Dalton en su Essay of Rain
sobre las causas de por qué llueve más en invierno en los países cáli-
dos. Ambos ensayos fueron extraídos de El Español Constitucional. 

Otros textos de carácter científico son el «Discurso sobre los fue-
gos fatuos» que se publica en los nos 136 y 137 (28 y 29-I-1821), que
Clararrosa utiliza igualmente para desterrar algunas creencias supers-
ticiosas sin fundamento, como es la de pensar que éstos son almas de
difuntos; el «Discurso sobre la multitud de los animales» (494-495),
donde especula sobre la posibilidad de que además de las especies ani-
males catalogadas existan otras aún por descubrir en capas inaccesi-
bles de la atmósfera, etc.; en relación con este discurso se encuentran
las «Reflexiones sobre el descubrimiento de los zoófitos» (501-502)
que en el apartado que titula Historia natural ofrece en el nº 139 (31-I-
1821) y del que forma parte también el que se halla en el nº 144 (5-II-
1821) que dedica a explicar qué son «Los testáceos» (522-523).
Asimismo en el nº 143 (4-II-1821) aparece un «Discurso sobre la in-
fluencia de la luna en el cuerpo humano» (517-519), que como los an-
teriores contribuye a la erradicación de supersticiones, además de a
difundir conocimientos científicos.

Dentro de este grupo de artículos cabría encuadrar también las
«Investigaciones sobre el origen de los caracteres alfabéticos» (513-
514) que se localizan en el nº 142 (3-II-1821).

En estos meses los asuntos de cariz filosófico son igualmente desa-
rrollados con profusión, en este sentido se toca por ejemplo qué es lo
que ha llevado al hombre a establecerse en sociedad o los distintos ti-
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pos de asociaciones que en éstas se dan, para acabar actualizando lo di-
cho y aplicándolo a la situación política española. Entre las series de
artículos más relevantes dentro de este grupo se ubicarían, por ejem-
plo, aquellos que bajo el rótulo de Política y con el título de «Discur-
so sobre los perjuicios que resultan de la grande y extraordinaria
desigualdad de fortunas» que aparece en el nº 117 (9-I-1821), en el nº
118 (10-I-1821) y en el nº 119 (11-I-1821), a los que ya me he referi-
do, donde ante la citada desigualdad se propone como solución la ins-
trucción y educación de los sujetos que componen la sociedad.

Más adelante Clararrosa vuelve a ofrecer reflexiones de carácter
teórico que acabarán con la aplicación práctica de los postulados con-
tenidos en ellas al caso concreto del país en 1821, tal y como sucede
con los textos «Discurso sobre el origen y progreso de las sociedades
humanas» (538-539) que se inserta en el nº 147 (8-II-1821), así como
el que en el mismo ejemplar lleva el título de «Discurso sobre la natu-
raleza y origen del derecho feudal» (539-540), y que se continuará con
la denominación de «Discurso sobre las consecuencias del derecho feu-
dal» (543-544) en el nº 148 (9-II-1821) y con el mismo título en el nº
149 (10-II-1821) en las páginas 547-548, dando término en el nº 151
(12-II-1821), donde ha reflejado de manera sucinta la política españo-
la hasta el momento inmediatamente anterior al inicio de la Guerra de
la Independencia, poniendo en evidencia la corrupción y los abusos
que marcaron las diferentes etapas allí contenidas —aprovechando, co-
mo era lógico esperar, para arremeter contra la Inquisición—. Tras la
inserción de los textos citados, Clararrosa ofrece el que titula «Discur-
so sobre la legitimidad de nuestra regeneración política» (554-555)
que se da en el ya citado nº 151, donde se hace evidente que los escri-
tos anteriores han cumplido un objetivo ejemplificador pues ahora in-
dica que éstos han servido para mostrar los males que oprimían a los
españoles en tiempo de la monarquía absoluta y para ponderar el va-
lor de éstos que se enfrentaron a su situación e hicieron que su grito
llegase al trono, y el rey se viese precisado a establecer un nuevo or-
den, pasando de monarca absoluto a rey constitucional.
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Todo esto ejemplifica el carácter político que Clararrosa, en plena
lógica de hombre ilustrado, atribuye a las teorías abstractas sobre la
sociedad para deducir de ellas una plataforma política específica y
acorde con el momento actual; y que sigue confiando en el poder de la
razón y de la educación como mecanismos liberadores del hombre.

Durante el mes de marzo se incluyen otros escritos de esta índole
como las «Modificaciones relativas de la moral» (638-639) que figuran
en el nº 171 (5-III-1821), o la «Teoría filosófica sobre el origen de las
sociedades» (645-646 y 649-650) que tiene principio en el nº 173 (7-
III-1821) y se continúa dejándose inconclusa en el nº 174 (8-III-1821),
en los que se hace manifiesta la necesidad que en todo tiempo ha exis-
tido para el hombre de asociarse para procurar su felicidad, insistien-
do en que esto y la ilustración de los ciudadanos es lo que debe
preocupar a todo gobierno. En el último de los ejemplares, haciendo
una concesión muy poco habitual, el vizcaíno se muestra partidario de
la unión de lo político y lo religioso, siempre que no se otorgue prima-
cía al último aspecto. Las reminiscencias a Rousseau en estos textos
que se presentan como propios resultan evidentes.

Asimismo, en algunos de los ejemplares que ahora ven la luz se lo-
calizan temas médicos, tales como el que con el título general de «Te-
rapéutica. Nuevo método de curar la apoplejía» (422-423) se halla en
el nº 119 (11-I-1821), o el del nº 130 (22-I-1821), donde según el con-
tenido del Redactor General nº 17 (23-I-1821) se «Inserta por último un
párrafo de Medicina legal y forense sobre el modo de descubrir la exis-
tencia de arsénico». Como otros, ambos escritos proceden del Español
Constitucional. Éstas son unas de las pocas ocasiones en las que este ti-
po de materias se toca en el periódico, y su presencia puede responder
al interés que estos asuntos debían tener para alguien que había ejer-
cido como médico —independientemente de que lo hiciese bien o
mal— durante su dilatada estancia en el país luso. Sin embargo, y al
contrario de lo que hubiese sido lógico, el vizcaíno no se centrará de-
masiado en estas materias y tampoco menciona su ejercicio, ni siquiera
durante la epidemia de peste aporta alguna consideración al respecto,
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quizás porque la farsa portuguesa se hubiese podido desmontar con
facilidad en España en caso de que se reclamasen las certificaciones
de sus títulos, poniéndose de este modo en entredicho su reputa-
ción.

b. Asuntos locales.
Dentro de lo que podría considerarse denuncia de asuntos de interés
local, habría que situar todos aquellos artículos en los que se habla de
la situación de la milicia —que realmente se podría extrapolar al con-
junto de la Península—, o los que tratan sobre la demora en los pa-
gos a ciertos cuerpos del ejército, como hace en el nº 151 (12-II-1821)
en un artículo comunicado por Carlos Martínez, quien pone en cono-
cimiento de la opinión pública que, mientras que los intendentes del
ejército de Andalucía están todos pagados, los de África aún no han
percibido sus salarios. Respecto a la milicia nacional en el nº 125 (17-
I-1821) J. M. F., a través de un artículo comunicado, advierte que la
creación de ésta camina demasiado lenta; en el nº 143 (4-II-1821) L.
M. C. señala que el cuerpo citado no cumple con sus obligaciones, ya
que en lugar de acudir a sus puestos a las 7 ó 71/2 como está acordado
no lo hace hasta las 9 o más tarde, sobre lo que vuelve a insistir en el
nº 166 (27-II-1821). Más adelante en el nº 187 (21-III-1821) en un
artículo sin firmar situado al final del número se relata la historia de
un miliciano que muestra la escasa formación que se dispensa a estos
sujetos pese a su responsabilidad; para ello se basa en su caso parti-
cular y relata que ni siquiera se le enseñó a manejar las armas, indi-
cando además que el reglamento está repleto de todo tipo de
sanciones y castigos, lo que lo asemeja a un catecismo. De igual mo-
do, en clave de denuncia, en el nº 188 (22-III-1821) en una carta fe-
chada en Tarifa el 16 de marzo, El Vigía pregunta al ayuntamiento de
aquella ciudad si es cierto que en la milicia no pueden ingresar aque-
llos que no se encuentren entre los que son comprendidos en el nú-
mero de los ciudadanos por la Constitución, y que si esto es así por
qué se ha admitido a muchos que son deudores y que incluso han si-
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do procesados.206 De nuevo, y en este caso de manera indirecta, se plan-
tea la necesidad de un cuerpo armado que garantice la libertad consegui-
da; éste era la milicia nacional, que en principio se formó voluntariamente
y luego forzosamente, aumentando con esto la indisciplina y los desórde-
nes, ya que, según refiere Mesonero Romanos, en un primer momento
nutrieron las filas de la institución «grandes y títulos del Reino, acauda-
lados propietarios, banqueros, fabricantes y profesores de las ciencias
y las letras», pero fueron pronto desbordados por «gran número de
aventureros, que hasta cierto punto malearon la institución» (cit. en
Comellas, 1963: 123). De la falta de orden vivida en el cuerpo, y ha-
ciendo mención directa a su estado en Cádiz pueden localizarse ejem-
plos como éste en el Diario Gaditano, que son testimonio de una
generalidad.

Junto a éstos hay otros artículos que llaman la atención por quién
se verá implicado, me refiero a una breve serie que se inicia en el nº 115
(7-I-1821) donde a través de un «Manifiesto» (305[405]-306[406])
Clararrosa denuncia la conducta del teniente vicario de los ejércitos y
de la marina nacional Manuel María de Cos por el trato dispensado a
Antonio Ocaña, a quien cesó por haber de algún modo infringido el re-
glamento eclesiástico al casar a una señora, para salvar su honor, con
el capitán primero del Batallón de la Corona Benito Ventura. Una se-
mana más tarde, en el nº 122 (14-I-1821), bajo el epígrafe de «Ma-
nifiesto del editor» (433-434) el vizcaíno señala que su escrito ha
molestado a de Cos, que lo ha enviado a los jueces de hecho, por lo que
pide a Antonio Ocaña que ratifique lo allí contenido, a pesar de que le
consta que Manuel María de Cos lo había obligado a desdecirse de to-
do, con lo que nuevamente se pone de relieve la conducta despótica del
mismo. Esta noticia no tendría mayor importancia si fuesen otros los
implicados, pero el hecho de que sea el propio Clararrosa quien se de-
cida a denunciar a Manuel María de Cos, que había sido el encargado
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de asegurar su arresto en la cárcel gaditana cuando como Juan Anto-
nio Olavarrieta venía a España para cumplir con su condena inquisito-
rial (AGI. Estado, 30, nº 41), resulta cuando menos llamativo y hace
pensar que quizás esta riña responda a viejas rencillas aún vigentes en-
tre ambos.

Asimismo dentro de los temas de interés local cobra cierto peso en
el periódico el Comercio, como prueban textos como la noticia dada
por José Sentestillano, jefe superior político de la provincia, en el nº
120 (12-I-1821) donde informa sobre la permisión del transporte ma-
rítimo para toda clase de géneros; o el artículo de D. L. en el nº 124
(16-I-1821) quien comenta que no le parece bien la actitud de algunos
de celebrar o censurar las decisiones del Congreso según beneficien o
perjudiquen a unas clases u otras y pone como ejemplo lo sucedido
tras la prohibición de introducir manufacturas extranjeras en Cádiz,
con el fin de potenciar las autóctonas, que a su modo de ver daña el co-
mercio, por lo que éste está tratando de derogar la ley aduciendo que
habrá contrabandos, ante lo que recuerda el que rubrica el escrito que
para impedirlo existen otras medidas disuasorias.

Otros artículos que guardan relación con los asuntos económicos
son el comunicado por El anti-servil del nº 126 (18-I-1821) quien se
queja de la subida en el precio de algunos productos básicos, advir-
tiendo que esto podría hacer pensar a muchos que la Constitución no
es tan buena como dicen; lo que a su vez será contestado por L. M. C.
en el nº 132 (24-I-1821) quien, en consideración de que los que mar-
can el costo son los que venden los alimentos y demás, propone que
se establezca un plan para mantener un precio más o menos constan-
te y asequible. Otro de los que dirigen sus artículos al periódico, y que
como este último proponen algún tipo de solución o denuncian aspec-
tos relacionados con la economía local es A. Y., quien en el nº 167 (28-
II-1821) advierte sobre los peligros que en días de temporal corren
las embarcaciones que se dirigen al puerto de Cádiz por la falta de ba-
lizas en éste; con lo que acaso deba ponerse también en relación el
«Invento» de Burton, por el que es posible mover las embarcaciones

JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA Y SU DIARIO GADITANO (1820-1822). ILUSTRACIÓN, PERIODISMO Y REVOLUCIÓN EN EL TRIENIO LIBERAL CAPÍTULO 3

212

101-336 capitulo 3  6/5/09  08:30  Página 212



en tiempo de calmería, y que inserta Clararrosa en el nº 178 (12-III-
1821). 

Como puede apreciarse el tratamiento de los aspectos comerciales
se hace de manera indirecta, a través de artículos remitidos, sin que el
vizcaíno deje ver con claridad cuál era su postura al respecto, que só-
lo parece dibujarse de una manera clara cuando aborda la posibilidad
de la independencia de Hispanoamérica, y el establecimiento con las
colonias de tratados comerciales. El enfoque que se da a este problema,
así como la línea ideológica que evidencian los textos mencionados,
con los que tal vez estaba de acuerdo, nos presenta a un Clararrosa que
no profesa un liberalismo económico nada extremo, y prueba que el
Diario Gaditano nunca se identificó con los intereses del comercio ga-
ditano; a esto probablemente se deba la escasa participación de este
sector social en el mismo, de lo que alguna vez se queja Clararrosa, así
como algunos de los ataques que recibirá por parte de los miembros
del comercio de Cádiz, como sucede, por ejemplo, en el artículo remiti-
do al Diario Mercantil por P. Mier en respuesta al que firmaba L. D. el
día 16 de enero, donde destaca los perjuicios que tendrá para la capi-
tal la actitud proteccionista del Congreso que prohíbe la introducción
de manufacturas extranjeras, obviando que Cádiz era un importante
foco de circulación de las mismas.207

Por otro lado conviene también precisar que tanto en estos meses
como en los que restan del periódico aparecen artículos y noticias que
aportan una sustanciosa información sobre las prácticas sociales del
Trienio, así como sobre el modo de vida de la sociedad gaditana. Den-
tro de este conjunto debe destacarse el anuncio que sobre los bailes
previstos para el carnaval que se halla en el nº 149 (10-II-1821) a tra-
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diz, quien sin alguna provocación, ni el más mínimo motivo de queja, injuria con la mayor indecen-
cia a todo el comercio de esta Plaza, corporación que fue siempre respetada no solamente en España,
pero en todo el Orbe».
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vés de un escrito firmado por Don Fernando Gargollo y don Juan
Francisco de Llano, alcaldes constitucionales de la ciudad, donde se es-
tablecen toda una serie de reglas que deberán cumplir los que acudan
a los mismos, en las que se advierte sobre la disposición del teatro, la
necesidad de que todos acudan vestidos con máscaras que no resulten
ofensivas y que no deberá molestarse a los sujetos encargados de man-
tener el orden.

c. Política.
Entre los asuntos relacionados con la política ocupa un puesto rele-
vante en estos meses el caso de Hispanoamérica, del que se tratará co-
mo ya se ha anunciado en un apartado diferente más adelante, pues es
un tema que posee cierta continuidad a lo largo de toda la trayectoria
del periódico.

Al lado de dicha cuestión, y con una mayor presencia, en estos me-
ses abundan los artículos en los que se evidencia la demora con la que
se están poniendo en práctica muchas de las reformas decretadas, es-
pecialmente las que afectan al estamento eclesiástico, al tiempo que se
sacan a la luz algunas conspiraciones que hacen peligrar el sistema.
Este tipo de contenidos será a partir de ahora abundante en el Diario
Gaditano, convertido en vehículo de denuncia de todo aquello que afec-
tase a la recién recuperada libertad, tal y como pretendía el editor en
el prospecto; a la par que mediante estos textos se hace palpable la
existencia endémica de un foco de subversión que vaticinaba la claudi-
cación de las libertades que años más tarde se produciría. La presencia
de estos escritos en el Diario Gaditano, y el hecho de que su número
aumente en los meses siguientes, muestra que la confianza en la fór-
mula de gobierno que constituye la monarquía constitucional que el
vizcaíno había manifestado al inicio de su aventura editorial ya no es
tal, y se ha producido —o se ha iniciado— una evolución ideológica
hacia el liberalismo más exaltado, que lo lleva a alejarse del gobierno.

Este cambio, en el que ya no habría marcha atrás, y que lo lleva a
proponer más revolución como remedio a los titubeos anticonstitucio-
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nales, viene amparado por toda una serie de acontecimientos políticos
(disolución del ejército de la Isla, actitud del monarca ante la ley de re-
gulares, la constante y amenazante sombra de la Santa Alianza...) que
habrían ido minando el crédito depositado en Fernando VII, y que
afectarían también al liberalismo en su seno produciéndose una esci-
sión entre moderados y exaltados. 

De entre los escritos en los que se tocan estos temas se podrían
destacar algunos como el del nº 149 (10-II-1821), donde el editor in-
cluye unas «Reflexiones políticas sobre los repetidos acontecimientos
de una misma especie que van ocurriendo en diferentes provincias de
la nación» (545-546), donde advierte que son muchos los lugares en
los que se aprecian conspiraciones similares a las protagonizadas por
el cura de Tamajón, Matías Vinuesa, cuyo asesinato brutal en prisión
justificaría luego Clararrosa por los excesos que se hicieron públicos
que había cometido como confesor del rey. En el referido texto Clara-
rrosa atendiendo a la reunión de Cortes el primero de marzo indica
que el trabajo de éstas debe centrarse en deshacer el foco subversivo y
asegurar la Constitución. Sobre este aspecto vuelve en un «Manifies-
to» (555-556) que estampa en el nº 151 (12-II-1821), donde va un po-
co más allá y solicita a las Cortes que actúen con rigor y que recuerden
que la inviolabilidad del rey no puede hacerse extensiva a los que lo ro-
dean; por ello y para lograr que se solvente la situación, convencido tal
vez de su poder de convocatoria, el vizcaíno pide que las reclamacio-
nes dirigidas en este sentido a las Cortes sean frecuentes, e incluso
plantea la posibilidad de que en la nueva legislatura se pueda «dispen-
sar el artículo 375 de la Constitución de la monarquía española, que
manda ‘no se pueda hacer innovación o alteración alguna en el discur-
so de ocho años’» (556), de este modo el vizcaíno promueve una re-
forma constitucional encaminada a limitar el poder y la inviolabilidad
regia.

La presencia de estos textos hace notoria la existencia de un pro-
blema dentro del propio gobierno, que hacía ya previsible el desenlace
que en 1823 se iba a producir y que supondría la vuelta al absolutismo;
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algo contra lo que Clararrosa luchará activamente durante todo 1821,
no sólo denunciando abusos, sino también proponiendo soluciones.

El mismo sentido que los anteriores tienen el «Artículo comunica-
do» (557-558) y el «Discurso sobre el precedente artículo comunica-
do» (558-559) del nº 152 (13-II-1821), donde ante determinados
altercados que tienen al clero como indudable protagonista se plantea
que mientras que haya obispos fanáticos, clérigos intrigantes y magis-
trados prevaricadores se hará necesaria la vuelta de los Riegos y Qui-
rogas; por todo esto se pide que las Cortes adopten medidas más
drásticas respecto al clero que las que hasta la fecha han tomado, ya
que considera que no se estarían dando tales problemas «si las Cortes
al tratar de la reforma del clero secular y regular hubieran decretado
la extinción absoluta de los regulares, sin distinción de monacales y
mendicantes, si en el mismo acto hubieran disminuido las rentas a los
obispos, y hubieran suprimido del todo la clase de canónigos», (559).

Del mismo modo, aunque añadiendo consideraciones que atañen a
lo que podría denominarse política internacional, el editor advierte de
los peligros que amenazan a la patria en el nº 158 (19-II-1821) donde
bajo el titular de «Noticias de la Santa Alianza» (581-582) apunta que
se trata de devolver a Fernando VII a su antiguo trono, exterminando
la Constitución «para restituir la ignorancia, la superstición y el fana-
tismo» (582). Desde el inicio de su publicación en el periódico se pres-
ta bastante atención a los asuntos que sobrepasan las fronteras de
España, y siguiendo la línea del liberalismo exaltado aboga porque la
revolución emprendida tenga un carácter internacional —esto explica
la atención que suscitan Nápoles y Portugal—; en este orden de cosas,
la Santa Alianza y la amenaza de una probable ayuda por parte de és-
ta a Fernando VII se convierten en una constante, quizás porque se te-
nían noticias o sospechas de las negociaciones externas que éste
procuró desde los inicios de la revolución para sofocarla y que se in-
tensificarían a partir de febrero de 1821. 

A todos éstos textos se añaden también aquellos en los que descri-
be la lucha por empleos que afecta al país y que en nada resulta bene-
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ficiosa al sistema. Aquí el texto más llamativo es quizás el que apare-
ce en el nº 146 (7-II-1821) rotulado «Gran proyecto para terminar en
España la devoradora guerra de empleos», en el que se denuncia la co-
rrupción y las intrigas que desde el 9 de marzo se viven, donde como
solución se propone, que ante la muerte en China de un Emperador y
al haberse destituido toda su corte de mandarines, se forme con los que
procuran empleos «una gran expedición y a China con todos y buena
pro les haga, dejándonos por acá el consuelo de habernos perdido de
vista» (535). Siendo igualmente significativa la observación que se ha-
lla en el nº 169 (3-III-1821) en el apartado «Política» (629-630) don-
de tras exponer que desde que se asimiló la palabra adicto a liberal y no
adicto a servil se han multiplicado los abusos de los segundos, que en
ocasiones se esconden bajo la máscara política de adictos para conse-
guir medrar en sus puestos u ocupar algún cargo público. En el refe-
rido escrito se encuentran pasajes tan significativos como el siguiente:

[...] Desde que se estableció esta odiosa distinción entre los españoles
y desde que el pueblo la adoptó, ha resultado un baile de máscaras políticas,
en que, confundidos los malos, apenas se distinguirían de los buenos, si
acabado el baile y colocados en los ejercicios de los empleos que robaron,
no demostrasen el natural carácter que ocultaron con la máscara de adic-
tos; pero estamos convencidos que los desórdenes observados hasta aquí
en la administración política de los negocios interiores no se deben atri-
buir a otra causa más que a la palabra adicto o liberales para la elección y
nombramiento de jueces, jefes, empleados y agraciados. ¿Pero no nos dirá
el gobierno qué quiere decir adicto o liberal, y cómo se conocen los que no
lo son? ¿Será acaso atronando los cafés y tertulias con sonoras declama-
ciones contra los serviles, usando de la cucarda verde y encarnada, y po-
niendo en acción una ridícula y pedantesca pantomima?

Lo peor de todo es haberse generalizado esta falsa idea, confusa, equí-
voca e insuficiente para formar un juicio exacto de los hombres, que hasta
los mismos tribunales supremos en que están reunidas la virtud y las lu-
ces con la mejor intención, han adoptado por sistema este medio erróneo
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y peligroso para evacuar los informes de los pretendientes y verificar sus
propuestas, estableciendo por signo de adhesión tres letras B, B, B, y por
signo de servilismo M, M, M. La primera calificación adhesión indica al sis-
tema; la segunda, servilismo. Estamos acostumbrados a ver documentos
en que se exige por calidad esencial e indispensable el ser adictos a la
Constitución, y ha llegado a tal punto el pedantismo en esta parte que di-
ce el tal publicista: «temo que dentro de poco tiempo se exigirá la calidad
de adicto hasta para enseñar el árabe y la veterinaria». ¿No era mejor y
más útil procurar el más exacto conocimiento de los hombres, observan-
do su comportamiento civil, sus acciones buenas o malas, sus virtudes y
sus vicios? (Clararrosa, 2005: 183).

De manera bastante similar a ésta en el nº 192 (26-III-1821) El
Preguntón dirige un artículo comunicado (723-724), para inquirir al
editor si es cierto que con la Constitución se han eliminado los privi-
legios exclusivos, esto es, los monopolios económicos por concesión
administrativa, ya que observa, en función de las personas que ocupan
los cargos y que logran empleos, que se encuentran vigentes el de As-
turianismo, el Ministerial, el de los serviles y malvados, el privilegio de Go-
lilla y el privilegio de empleados y cesantes no militares.

Por otro lado, en estos meses se localizan entre los contenidos del
papel escritos rubricados por los que podrían considerarse héroes de la
revolución, en los que se llama a la sociedad al respeto a la Constitu-
ción, pues ésta es la única garantía del mantenimiento de la libertad re-
cuperada. En este sentido destaca el texto firmado por Arco-Agüero
que aparece en el nº 141 (2-II-1821), en el que advierte que la divisa de
los españoles debe ser «Unión y Vigilancia», y concluye indicando que
sus únicos objetivos son conseguir el bien general y el bienestar común,
bajo el grito de «Constitución o muerte». Así como los que aparecen en
el nº 154 (15-II-1821), el primero rotulado «Al ilustre ayuntamiento
constitucional de San Fernando el general Arco-Agüero» (565-566) en
el que bajo el lema «Vigilancia, unión y constante virtud» (565) se des-
pide del pueblo de San Fernando elogiando los importantes hechos que
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en beneficio de la patria han protagonizado, por lo que les pide que
permanezcan fieles a la Constitución y luchen por conservar lo conse-
guido. Estas palabras molestaron a los representantes del ayuntamien-
to de San Fernando, que a través del marqués de la Ureña en un escrito
que lleva por título «Al señor don Felipe Arco-Agüero, comandante ge-
neral de la provincia de Tuy» (566-567) y que se incluye en el expresa-
do número del Diario Gaditano, exponen que ellos como el resto de
habitantes de la ciudad profesan un profundo amor a las instituciones y
se esfuerzan en consolidar el sistema constitucional. 

Dentro de esta línea habría que incluir también la oda que firmada
F. R., que figura en el nº 109 (1-I-1821) bajo del encabezamiento «A la
perpetua memoria del glorioso alzamiento de la libertad española, cu-
yo primer aniversario es en este memorable día» (382-383) en la que
se elogian las virtudes de Riego y Quiroga como rescatadores de Es-
paña de la opresión y tiranía que sufría. Así como la copia de la «Pro-
clama pronunciada por el general don Rafael del Riego a los soldados
de la guarnición de Zaragoza» (685-686) con la que da principio el nº
183 (17-III-1821) donde los felicita por todos los logros obtenidos
hasta el momento y les pide que se esfuercen en mantener la Consti-
tución y las leyes de ella dimanadas. 

En esta vertiente temática habría que hablar también de algunos
escritos en los que se insiste en la importancia de instaurar días de
fiesta nacional para conmemorar la restauración de la Constitución, lo
que indica Clararrosa en el nº 109 (1-I-1821) en un «Manifiesto del
editor» (361-382), y sobre lo que advierte también en el nº 155 (16-II-
1821) quien firma como Un constitucional del 12, que propone que el 9
de marzo sea día de fiesta nacional y el 10 de luto nacional en atención
a que:

[...] En la tarde del 9 de marzo de 1820 pronunció el pueblo gaditano
Constitución, Constitución, y el general Freire con ella en la mano le ofreció
publicarla solemnemente al siguiente día, exigiendo orden y que no hubie-
se venganzas; bien conocía el general que era muy expuesto las hubiese en
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un pueblo injuriado, vejado, ultrajado y sobre el cual estaba gravitando to-
do el peso del cetro de hierro; pero pronto debió tranquilizarse el espíritu
de Su Excelencia sobre este punto cuando tan luego como lo indicó reso-
naron las voces de somos generosos, sólo buscamos el bien en nuestra deseada
Constitución y con ella perdonamos y olvidamos las ofensas. A todo el mundo
consta que el pueblo de Cádiz cumplió lo que ofreció con su admirable con-
ducta en la noche del 9. El aniversario de este día debe, pues, en mi con-
cepto, celebrarse con fiesta nacional, y el del siguiente 10, en que las fieras
carnívoras abusando de la mansedumbre del pueblo inocente, indefenso y
generosísimo representaron en sus plazas y calles la sangrienta escena,
cuya memoria sólo podrá acabar con nuestra vida, debe señalarse con un
luto general expresado con una banda negra en el brazo izquierdo y con
una fúnebre función de la iglesia, en que consagremos nuestras oraciones
al Ser supremo por las víctimas de la barbarie y la tiranía (571).

Con día de fiesta instaurado o sin él fueron algunos los gaditanos
que se decantaron por componer poesías en homenaje y recuerdo de
aquellas fechas. Éste parece ser el caso del «autor del discurso en ho-
nor de los hombres virtuosos y eterna memoria del 10 de marzo»
(668) a quien el editor se dirige en el nº 178 (12-III-1821) para justifi-
car en el mal funcionamiento de la estafeta la no publicación de su
composición. No obstante con anterioridad, en el nº 45 (29-X-1820),
había aparecido una «Canción lúgubre» de F. P. U. (119) en la que se
tocaba el asunto.

Otra de las series de artículos que poseen unidad, y que forman un
bloque dentro de los contenidos políticos del Diario Gaditano, son
aquellos que se ofrecen a partir del nº 110 (2-I-1821) en los que se
muestran las declaraciones dadas al rey Fernando VII en 1814 por los
persas, tales como la «Representación primera dirigida a S. M. por don
Tadeo Ignacio Gil» que figura en el expresado ejemplar (186), la de
Blas de Ostolaza que bajo el epígrafe «Continúan los informes de los
Persas. Informe de don Blas Ostolaza»208 (395-396) aparece en el nº 112
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(4-I-1821), la del Conde de Torre Múzquiz (403-304[404]) que se en-
cuentra en el nº 114 (6-I-1821), la de Cayetano Fonferrada (306[406]-
308[408]) que se inserta en al día siguiente, nº 115 (7-I-1821), el
Informe de don Antonio Gómez Calderón (410-412) que se da en el nº
116 (8-I-1821); un poco más tarde, en el nº 119 (11-I-1821) se encuen-
tra el informe de don Andrés Lasauca (423-424), el de Manuel del Ros
(431-432) se inserta en el nº 121 (13-I-1821), al que sigue el de Pedro
Iguanzo (434-435), en el nº 122 (14-I-1821), en el nº 123 (15-I-1821)
se hallan los dados por Justo Pastor Pérez y Ignacio Muñoz de Villela
(438-440), el del Obispo de Pamplona (442) que está en el nº 124 (16-
I-1821), el del Marqués de Lazán (446-448) que aparece en el nº 125
(17-I-1821), y por último el de José Salvador López del Sanz que se en-
cuentra en el nº 127 (19-I-1821). Con este tipo de contenidos Clararro-
sa quizás trata de suplir por un lado su ausencia durante una etapa
crucial como lo fue la Guerra de la Independencia, de lo que le acusa-
rán sus enemigos, poniendo a su vez de relieve su patriotismo y repul-
sa hacia los serviles; pero sobre todo, estos textos responden a una
especie de recuperación de la memoria histórica de lo ocurrido en 1814,
para advertir que todos los perseguidores de entonces están ahí, que no
ha habido revancha. Al mismo tiempo, también se trata de avergonzar
a Fernando VII, recordándole sus desatinos políticos, manteniendo en-
cendida cierta actitud de cautela ante la actuación de un monarca que
se había visto obligado a jurar la Constitución.

Con esta serie de artículos debe conectarse también la «Relación de
los ciudadanos españoles que fueron víctimas del decreto de S. M. de 15
de diciembre de 1815», donde se ofrece un listado de los diputados libe-
rales que sufrieron las represalias de Fernando VII tras la vuelta al ab-
solutismo, dando a conocer las condenas aplicadas a cada uno de ellos;
ésta empieza a publicarse en el nº 152 (13-II-1821) y la encontraremos,
siempre situada en la última o penúltima de las páginas del periódico, en
el nº 154 (15-II-1821), en el nº 156 (17-II-1821), en el nº 157 (18-II-
1821), en el nº 158 (19-II-1821), y tras un breve lapso concluye en el nº
164 (25-II-1821).
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Este tipo de artículos se utiliza como advertencia de peligros futuros
derivados de la conducta despótica que en el pasado mostró Fernando
VII, ya que también en aquellos meses comenzaron a denunciarse —lo
harían tanto el editor como sujetos particulares— algunos altercados
que ponían en peligro el sistema constitucional y a los que había que tra-
tar de darles una pronta solución para que no volviesen a repetirse he-
chos similares a los recogidos en los textos a los que me acabo de referir.

d. Moreno Guerra.
Asimismo, durante marzo, además de todos estos escritos se localizan
otros en los que comienza a hacerse patente la línea ideológica que iba
a adoptar en los meses venideros el periódico. En este sentido se empie-
za a dar publicidad a todo aquello postulado por el diputado liberal
exaltado Moreno Guerra, de quien en el nº 183 (17-III-1821) se corri-
ge a partir de las notas del taquígrafo del Diario de Cortes, el contenido
del Universal nº 64 —en los últimos meses del año la polémica con este
periódico madrileño será una constante y ambos cruzarían mil insultos
y descalificativos— según el cual el expresado diputado había presenta-
do como peligrosa la independencia de Colombia, que ya había sido in-
cluso reconocida, y a la que no se oponía el mencionado. Para mostrar
la malicia del Universal en el nº 186 (20-III-1821) con el título de «Se-
sión de Cortes del día 4» (697-698) se transcribe el discurso pronuncia-
do por el señor Moreno Guerra en el que se tratan diversos aspectos
relativos a la independencia de Colombia, de donde se deduce que era
partidario de la misma, ya que considera que la posibilidad de una gue-
rra civil resulta perjudicial a toda la humanidad y al comercio. Esta pos-
tura será a su vez la misma que mantenga el editor cuando trata sobre
la independencia del territorio de Buenos Aires, lo que Clararrosa se
preocupa de dejar claro en el nº 200 (3-IV-1821) en el escrito con el que
se abre el número y que lleva por título «Copia de la defensa que pro-
dujo el ciudadano José Joaquín de Clararrosa en el juicio de los jurados
el día 2 del corriente en la causa suscitada sobre el artículo de la inde-
pendencia de Buenos-Aires», inserto en el diario del 16 de marzo pró-
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ximo pasado (753-757), en el que expone que nada dijo diferente a lo
manifestado por Moreno Guerra en algunas de las sesiones de Cortes
donde expresó la necesidad de «que se procure por todos los medios po-
sibles la paz con América aunque sea otorgando la independencia».

Acaso por esta coincidencia, en lo sucesivo los parlamentos de Mo-
reno Guerra y la difusión de sus teorías políticas jugarán un papel des-
tacado dentro del tratamiento que a la política se da en el Diario
Gaditano. No en vano, casi todos los extractos que se hacen de lo di-
cho en las Cortes proceden de los discursos de Moreno Guerra.209 En
ellos se toca un amplio abanico de temas. En el nº 190 (24-III-1821)
donde figura la «Sesión de Cortes del día 8 de marzo» (715-716) en la
que el referido diputado, ante la inminencia de las elecciones, ofrece
sus consideraciones personales sobre los aspectos que deben tenerse
en cuenta para mantener la libertad y el sistema constitucional; en el
nº 198 (1-IV-1821) bajo el significativo rótulo de: «En la memorable
sesión del 22 de marzo sobre el informe de la comisión de seguridad
pública, el señor Moreno Guerra fundó su discurso en las once bases
siguientes» (747-748), se recoge que Moreno Guerra expresó que no
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209 Los únicos casos en los que figura la sesión de Cortes sin que se recoja lo dicho en éstas por Moreno
Guerra se localizan en el nº 218 (21-IV-1821), donde se critica la postura retrógrada de algunos su-
jetos como obispo de Mallorca, Villanueva, Puigblanc, Cortés, Lamadrid y Cepero, que han destaca-
do la necesidad de que se vigilen los libros y papeles en los que se tocan asuntos relacionados con la
religión, lo que supone una vuelta al despotismo; en el nº 221 (24-IV-1821) donde el editor expone lo
prolija que le parece la discusión que se está desarrollando en las Cortes sobre si no conviene impe-
dir que el dinero de dispensas y gracias sea enviado a Roma, ya que estima que los depositarios del
tesoro de la iglesia son los obispos en cada diócesis. La del nº 223 (26-IV-1821) donde se muestra con-
forme con una representación que desde Valencia se ha dirigido al Congreso denunciando la inactivi-
dad que últimamente se nota en las Cortes. También la del nº 249 (22-V-1821) correspondiente a la
«Sesión del día 14 de mayo», donde como era frecuente en 1820 Clararrosa derrama su bilis contra
la Inquisición cuando se debate sobre la quema de sus documentos o la restitución a los interesados,
lo que aprovecha para pedir que los quemados sean los inquisidores y en especial los de México. En
el nº 261 (2-VI-1821) donde se hace mención de lo tratado en la «Sesión del día 13 de mayo» y se re-
godea de que finalmente no vayan a revisarse los libros y demás escritos que toquen asuntos de reli-
gión como algunos pretendían, lo que hubiese resucitado el antiguo Índice expurgatorio. La «Sesión del
día 25 de mayo» la toca en el nº 262 (3-VI-1821) y allí ofrece los nombres de los nueve diputados que
votaron contra el primer artículo de la comisión de hacienda por considerar que los diezmos deben
abolirse de manera completa; y por último en el nº 271 (12-VI-1821) dentro de la sección de «Cor-
tes», como en los casos anteriores, a partir de las noticias sobre las medidas adoptadas en Burgos pa-
ra frenar a los facciosos, insiste en la necesidad de proceder a la reforma del estamento eclesiástico,
empezando por deponer a los obispos y párrocos desafectos a la Constitución.
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había nada que temer del plan de Vinuesa, que el diezmo debía ser to-
talmente suprimido y expresaba la necesidad de dar a conocer al resto
de Europa noticias sobre la revolución española para que ésta sirviese
de modelo a otras naciones. Clararrosa estaría plenamente de acuerdo
con todo esto, coincidiendo además con ese deseo revolucionario inter-
nacionalista de los exaltados. 

Días más tarde en el nº 201 (4-IV-1821) ocurre lo mismo con el
«Extracto de la sesión del día 25 de marzo» (760-761), donde se trató
sobre el proyecto de abolición de los señoríos. En el nº 215 (18-IV-
1821) figura el «Discurso que el señor Moreno Guerra pronunció en
la sesión del día 5 del corriente» (818-820), allí habla sobre el feuda-
lismo y los males que éste ha traído a la sociedad insistiendo que cual-
quier forma de éste debe ser superada.

En el nº 234 (7-V-1821) en la sección de «Cortes» y en concreto
tratando de la «Sesión extraordinaria del 2 de abril» (903-905) a tra-
vés de las palabras de Moreno Guerra se elogia la libertad conseguida
y se señala que cada vez son más las naciones que se suman a la causa
liberal, poniendo como ejemplo a Francia e Italia. En el ejemplar si-
guiente, nº 235 (8-V-1821) bajo el epígrafe de «Cortes. ‘Sesión ex-
traordinaria de la noche del 2 de abril’» (907-910) se indica que España
debería haberse esforzado en no permitir la caída de Nápoles, ya que
entiende que los napolitanos quedan identificados con los españoles
desde el momento en que éstos tomaron como modelo la Constitución
española. Este mismo tema se continúa desarrollando en el nº 237 (10-
V-1821) donde en la sección de «Cortes» se indica que «Concluye el
discurso pronunciado por el señor Moreno Guerra en la sesión ex-
traordinaria del 2 de abril» (916-917); en éste a todo lo dicho añade
que la situación de la América española está resultando altamente per-
judicial para el comercio y la economía del país. El tema de América se
retomará posteriormente en el nº 293 (4-VII-1821) con el titular «Ex-
tra-Cortes» (1132-1133) donde ratifica su postura al expresar que es
necesario acabar con una guerra que dura ya más de diez años y que
está siendo perjudicial para ambas partes en conflicto.
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Más adelante, en el nº 243 (16-V-1821) donde se incluye en «Cor-
tes» el «Extracto de la sesión del día 6 de mayo» (939-940) en el que
vuelve a darse prioridad a lo que allí expuso Moreno Guerra en rela-
ción con lo inadecuado que en función del artículo 226 de la Constitu-
ción —que dice que «Los secretarios del despacho serán responsables
a las Cortes de las órdenes que autoricen contra la Constitución o las
leyes, sin que sirva de excusa haberlo mandado el Rey»— puede ser el
empleo de Pablo Morillo por la conducta despótica demostrada en los
territorios americanos.210

En los nos 253 (26-V-1821) y 256 (29-V-1821), en ambos casos bajo el
rótulo de «Cortes», se exponen las palabras vertidas por Moreno Guerra
en relación con la deuda con Holanda, de la que éste era partidario.211

En el nº 299 (11-VII-1821) se ofrece un «Extracto de los discursos
que pronunció el señor Moreno Guerra en la sesión nocturna del 29
de junio contra el estanco del tabaco» (1159-1160)212 en el que se pone
de relieve que la reforma emprendida en este ramo lejos de reportar
mejoras no ha hecho sino aumentar los contrabandos.

Pero la presencia del tan traído diputado en las páginas del perió-
dico de Clararrosa no se limita a mostrar sólo sus intervenciones en
las Cortes, sino que también se incluyen otros textos como el del nº
258 (31-V-1821) con el largo nombre de «El señor Moreno Guerra
que por su heroico patriotismo y virtudes cívicas merece ocupar un
distinguido lugar en la historia de nuestra sagrada revolución, será es-
te día digno objeto del Diario Gaditano, presentando al público su ver-
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210 Este texto se verá apoyado por otro que se presenta como artículo comunicado sin firmar en el nº 246
(19-V-1821), donde se inserta un artículo que apareció el 29 de julio de 1820 en el periódico el Correo
de Orinoco, en el que se ponen de relieve los abusos cometidos por Pablo Morillo, y por consiguiente lo
inadecuado que resulta dotarlo de cualquier empleo en el vigente sistema político, ya que éste está mar-
cado por el despotismo. Tres días más tarde, en el nº 249 (22-V-1821) bajo el título de «Allá van leyes
donde quieren reyes» (963-964) el editor deja ver el desconcierto que le produce que la petición de Mo-
reno Guerra sobre la necesidad de que se examinase la conducta de Morillo haya sido desoída.

211 Este asunto provocaría una polémica entre Moreno Guerra y Toreno de la que se haría eco El Es-
pectador, y que traslada al Diario Gaditano J. K. en el nº 256 (29-V-1821), quien relata que el segun-
do desafió a Moreno Guerra a que demostrase su patriotismo, que en un artículo comunicado vindica
él mismo.

212 En este mismo número en «Avisos» se informa de la venta del discurso de Moreno Guerra sobre la
reforma de los precios del tabaco.

101-336 capitulo 3  6/5/09  08:30  Página 225



213 En el referido ejemplar de El Universal no existe ninguna alusión negativa a Moreno Guerra, debe
encontrarse en otro número, pero no he conseguido localizarla.

214 Algunas de las erratas contenidas en este discurso se corregían en el nº 367 (26-IX-1821) mediante
un «Aviso al público» (1471-1472).

dadero retrato. Él está fielmente copiado del que el editor del periódi-
co titulado el Espectador extrajo de su original, y siendo conveniente
dar a esta pintura toda la publicidad, que desean los amigos de la li-
bertad y patriotismo, me resolví a insertarla y es como sigue» (999-
1002), en el que se recoge la semblanza del diputado enalteciendo sus
virtudes patrióticas. De igual modo, en otras ocasiones será el propio
Moreno Guerra quien dirija comunicados al periódico que tanta publi-
cidad había dado a sus posiciones en todo tipo de asuntos políticos, lo
que sucede en los nos 362 (21-IX-1821) y 387 (16-X-1821). En la pri-
mera de sus intervenciones censura las obras que se estaban realizan-
do en el puerto de Tarifa por haber dejado el comercio prácticamente
anulado, con los perjuicios consiguientes que en la economía reporta
una situación semejante. En el segundo de los comunicados se defien-
de de las acusaciones vertidas contra él en El Universal del 27 de sep-
tiembre, como consecuencia de unas opiniones que sobre el comercio
había dado al denunciar la circular del ministro de hacienda del 9 de
mayo.213

Asimismo, también se ofrecen en el periódico, en concreto en el
Primer suplemento al Diario Gaditano del martes 25 de septiembre de 1821,
textos conmemorativos como el «Extracto del discurso que pronunció
el señor Moreno Guerra a los heroicos habitantes de esta ciudad de
Cádiz en la solemne función del aniversario de la instalación de las pri-
meras Cortes extraordinarias del día 24 del corriente del presente mes
de septiembre de 1821 en el acto de la augustísima ceremonia de co-
rrer por su mano el velo que cubría la elegante lápida erigida en la par-
te exterior del templo de San Felipe Neri para eterna memoria de día
tan memorable».214

Como puede observarse la participación de Moreno Guerra resul-
ta muy variada y ocasionalmente sus textos se ven reforzados median-
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te otros en los que Clararrosa deja constancia de su ideario —afín en
su totalidad al del diputado—, o bien se ven respaldadas por las noti-
cias políticas o la colaboración concreta de algunos lectores del perió-
dico. Esto es algo que sucede sobre todo a partir de marzo cuando el
Diario Gaditano parece haberse convertido en un importante instru-
mento propagandístico del sector liberal exaltado y en concreto de una
de sus principales figuras como lo fue el susodicho diputado.

***

EN LÍNEAS GENERALES cuando se atiende a la evolución temática del
Diario Gaditano en los seis meses y medio en los que la impresión co-
rrió por cuenta de Juan Roquero y Antonio Trujillo, se observa que
poco a poco Clararrosa fue adoptando posturas cada vez más exalta-
das en el tratamiento de las materias políticas, abandonando por con-
siguiente el tono teórico y distanciado con que se afrontaban los
asuntos en los primeros meses de 1820 para reemplazarlo por un ver-
dadero activismo político, cuya raigambre ideológica queda clara con
la inclusión de los postulados defendidos por Moreno Guerra.

En este sentido conviene destacar que es obvio que existe un vín-
culo de partido entre el Diario Gaditano y los liberales exaltados, espe-
cialmente entre Moreno Guerra y el editor —sin que pueda precisarse
si el diputado pagaba o no a Clararrosa para sostener el periódico, o lo
favoreció de algún modo—. Moreno Guerra será el único exaltado —
salvo una intervención anecdótica de Romero Alpuente— del que se
ofrezcan sus discursos y con el que el editor se muestra plenamente de
acuerdo en el tratamiento del asunto americano enfrentándose por ello
incluso a los liberales gaditanos. Asimismo, se aprecia como Moreno
Guerra emplea el periódico para dar la réplica a sus enemigos del Uni-
versal. Por consiguiente, y en función de los testimonios aportados se
aprecia que desde el mes de marzo en adelante el Diario Gaditano ha
pasado a ser una importante cabecera de las del sector liberal exalta-
do, lo que puede que favoreciese otros aspectos que afectan a su pro-
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215 El periódico al que aquí se refiere se titula en realidad Diario Constitucional de la Coruña. Comenzó a
salir el 26 de febrero de 1820 y lo continuó haciendo hasta el 6 de julio de 1823. (Gil Novales, 1974:
T. II, 1009).

ducción y al contenido, donde sin duda destaca la posesión por parte
del ciudadano Clararrosa de sus propios tórculos.

3.4.2.b. El Diario Gaditano desde las prensas de la Sincera Unión.
En el momento en que Clararrosa pasa a ser responsable de la edición
y la impresión del Diario Gaditano, la carga política aumenta conside-
rablemente, lo que hace que proliferen los artículos en los que se mez-
cla la actualidad con la opinión, que serán en adelante el eje del diario.
Asimismo es preciso añadir que aunque en general se percibe cierta
continuidad temática en esta nueva etapa, es posible diferenciar dos
momentos en la misma. El primero de ellos llegaría desde abril hasta
mediados de septiembre de 1821, ya que con posterioridad a esta fecha
se podrá notar una fuerte radicalización en las posturas políticas del
periódico, que llega hasta el punto de ser Clararrosa conducido a la
cárcel con el objeto de coartar su incitación a la revolución.

Ambas etapas coinciden a su vez, y en cierto modo son reflejo di-
recto del distanciamiento que dentro del seno del partido liberal se ha-
bía producido, en el que Clararrosa se decanta por la defensa de los
postulados del bando exaltado. En este sentido, desde pronto puede
verse cómo se comienza a poner en tela de juicio el pretendido libe-
ralismo de algunos. En el nº 226 (29-IV-1821) en un artículo que apa-
rece rubricado por Un ciudadano y que se presenta como deducido de
El Constitucional 215 de la Coruña del día 7 (861-864) éste propone que
de igual modo que se informa sobre el cambio de los vales y demás se
recojan en los periódicos los cambios que se produzcan en el panora-
ma político, para seguidamente indicar que en los últimos tiempos
puede observarse un cambio en la opinión pública respecto de los libe-
rales, que es consecuencia directa del acceso a determinados empleos
conseguidos al amparo de la represión que en 1814 habían sufrido, lo
que aquí denomina melitonismo. En esta misma línea gira el texto del
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nº 230 (3-V-1821) rotulado «Artículo comunicado extraído del Cons-
titucional de la Coruña» que firma Agustín Marqueli (887-888) en el
que se muestra dispuesto a hacer la guerra a todos los Bartolos (ser-
viles), solicitando de las madamas que contribuyan con látigos y trá-
galas.

En otros textos se relaciona directamente la división entre libera-
les exaltados y moderados con la idea de que estos últimos, así como
los propios serviles, tratan de hacer correr rumores sobre la existencia
de un partido republicano en España, con la intención de desestabilizar
el sistema y mantener sus puestos y su privilegiada situación económi-
ca. En lo que concierne a este aspecto, el texto más representativo es
quizás el que se inserta en el nº 297 (28-VII-1821) bajo el título de
«Cuestión política. ¿Hay o no hay en España un partido republicano?»
(1227-1228) en el que el editor comienza indicando que esta controver-
sia ha sido iniciada por los enemigos del sistema constitucional, para
acabar preguntando y respondiendo lo siguiente: «¿Quién son pues
esos a quienes los malvados llaman republicanos? Así como los mode-
rados y los exaltados, verdaderos constitucionales y nada más»
(1228).216

En el Diario Gaditano nº 326 (26-VIII-1821), cuando las diferencias
entre un sector y otro de los liberales se han hecho visibles, incluye un
«Discurso sobre los títulos liberales y serviles con que están marcados
los españoles, cuyos sentimientos políticos son contradictorios» (1341-
1342) en el que establece que los títulos de exaltados y moderados se
distinguen en que los primeros no toleran ningún tipo de arbitrariedad
mientras que los segundos se han dejado corromper por la adulación y
la empleomanía, para concluir aseverando con rotundidad: «Yo por mí
y por lo que puedo disponer de mí, quiero ser exaltado en esta vida, y
si después de ella hubiere arbitrio para exaltaciones, quiero también ser
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216 Sobre este asunto vuelve en el nº 382 (29-VIII-1821) en el texto que se titula «Republicanismo»
(1353-1354), en el que expresa que la identificación de los exaltados con los republicanos es total-
mente equivocada, ya que la jura de la Constitución por parte de Fernando VII anula cualquier po-
sibilidad del establecimiento de una república.
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217 En el Diario Gaditano inmediatamente anterior a éste, nº 325 (25-VIII-1821) dentro de la sección
«Política» (1337-1338) a través de un artículo aparecido en El Eco de Padilla se especula sobre las
distintas características que diferencian a exaltados y moderados. Asimismo en el nº 332 (1-IX-1821)
insiste en la corrupción que se nota en los moderados en el artículo «¿Qué has hecho tú para que te
ahorquen los Borbones en caso de que volviesen al trono de Francia?» (1365-1367).

el más exaltado de todos los muertos» (1342),217 afirmación que ratifi-
cará en el nº 346 (15-IX-1821), así como en el «anuncio» (1685) del nº
412 (11-XI-1821). Luego, y de acuerdo con lo que hasta ahora se había
venido manifestando en el nº 330 (30-VIII-1821) se pondera la necesi-
dad de extinguir el moderantismo si se pretende la libertad política, es-
to se hace mediante un intercambio de preguntas y respuestas en el
escrito: «A los niños de la escuela» (1357-1358). 

Junto a éstos en el periódico se localizan otros textos en los que
Clararrosa deja ver la preocupación que le causa el que serviles y mo-
derados vayan copando el poder, lo que puede apreciarse por ejemplo
en el nº 331 (31-VIII-1821) a través de la noticia deducida de una car-
ta dirigida desde Algeciras (1361-1352[1362]) en la que se informa de
que la elección de cuatro diputados de barrio ha recaído en clérigos,
manifestando que en Cádiz podría ocurrir lo mismo, y pone como
ejemplo de la manipulación que desde el confesionario se ejerce sobre
el pueblo su propia experiencia —con su habitual inmodestia y acaso
sintiéndose halagado con el calificativo— diciendo que su criada no
volvió nunca más a su casa como consecuencia de que un clérigo le di-
jo que Clararrosa era un hereje.

Por otro lado, y ante la posibilidad de que se produjese una insu-
rrección exaltada, tal y como denuncian los moderados, en el nº 382
(11-X-1821) el editor se dirige a los ciudadanos de Cádiz (1553-1554)
para advertirles que los rumores contra los exaltados y su intención
de instaurar una república son totalmente falsos; recurre para ello a un
discurso pronunciado por Romero Alpuente. Dos días después en el nº
384 (13-X-1821) en un «Discurso político de un militar» (1569-1570)
debido a Un militar ingenuo L. éste identifica a los moderados con los
serviles de antaño, trayendo a colación los últimos acontecimientos
políticos protagonizados por éstos, entre los que destaca la deposición
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de Riego, acaecida hacía poco más de un mes (4 de septiembre de 1821)
—de la que más adelante trataré con detenimiento—. En relación con
esto en el nº 413 (12-XI-1821) se inserta un Discurso sobre la exaltación
y exaltados (1689-1696) que Mateo Seovane leyó en la tertulia patrióti-
ca de Valladolid, en el que presenta a los exaltados como los verdade-
ros garantes de la Constitución.

Como puede apreciarse desde marzo de 1821 en adelante Clararro-
sa va dando nítidas pruebas de su posicionamiento político dentro de
las filas del liberalismo exaltado, expresándose a menudo con vehe-
mencia y destacando el papel jugado por los exaltados en la conserva-
ción y el mantenimiento del sistema constitucional. La evolución que
esto supone en el tratamiento de los asuntos políticos en el Diario Ga-
ditano no debió sorprender a los lectores del mismo, ya que desde un
primer momento —y pese a la confianza depositada en el gobierno—
el vizcaíno manifestó su intención de convertirlo en un instrumento
capaz de salvaguardar la Carta Magna, no dudando en señalar desde
el principio todas aquellas situaciones en las que aprecia un ejercicio
arbitrario del poder, al tiempo que propugna la difusión de la revolu-
ción española al resto de Europa o la aplicación sin cortapisas de todas
las medidas aprobadas en las Cortes.

1. De abril a octubre de 1821. Crece la crispación.
Los cambios políticos que en 1821 se producen y fundamentalmente
aquellos que afectan a la escisión del partido liberal quedarán refleja-
dos en el contenido del Diario Gaditano, y permitirán distinguir dife-
rentes etapas en el mismo, según se dijo ya.

En este sentido al atender a los artículos en los que se abordan ma-
terias políticas durante este período se observa cómo al principio el to-
no adoptado por el editor es más o menos calmado. Esto le lleva a
recurrir a veces a la reflexión teórica como hace en el nº 202 (5-IV-
1821) donde en el apartado que titula «Política» (763-764) compara la
situación del hombre en libertad con la experimentada por el reo que
sale del calabozo, para a partir de ahí insistir en la importancia que tie-
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ne que aquellos que han de ser garantes del sistema posean firmeza de
carácter y no se dejen persuadir por los contrarios al mismo, al tiem-
po que postula la libertad de imprenta como una de las mejores herra-
mientas para mantenerlo. En este mismo ejemplar utiliza también la
historia en «Pintura política» (764-765) para mostrar los logros alcan-
zados con la actual revolución e indicar que es preciso que España los
difunda al resto de Europa.

Asimismo durante el mes de abril es posible localizar otros escritos
en los que se defiende la ilustración ciudadana como la principal vía
para el correcto desenvolvimiento del nuevo orden de cosas —algo
que había venido haciendo Clararrosa desde que se presentase como
escritor público en el Trienio—. De entre estos textos habría que des-
tacar el que figura en el nº 203 (6-IV-1821) sin título (767-768) o el del
nº 211 (14-IV-1821) que aparece bajo el extenso epígrafe de «Varieda-
des. ‘Lo que es capaz de hacer un pueblo bien dirigido y gobernado por
buenos jefes políticos y autoridades inmediatas lo dirá mejor que mis
discursos y expresiones el ejemplo de las ventajas que han obtenido los
cordobeses en poco tiempo. Véase el manifiesto siguiente’» (799-801),
donde se centra en la exposición de los logros alcanzados en corto es-
pacio por los habitantes de Córdoba, para mostrar que el deseo de con-
seguir una buena reputación mueve a las naciones ilustradas a poner
en práctica todo tipo de virtudes en su más alto grado. Dentro de es-
te grupo de textos estaría también la «Copia del discurso que en la ter-
tulia patriótica de la ciudad de Zaragoza leyó el ciudadano José Pessin
Bulter el día 30 de marzo del presente año de 1821», que se inserta en
los números 219 (22-IV-1821), 220 (23-IV-1821) y 221 (24-IV-1821),
a través de la que se hace manifiesta a los lectores la importancia que
tiene el mantenimiento de la revolución emprendida, estableciendo
cuáles han de ser los cimientos del nuevo orden político en atención a
la historia de España y a los funestos acontecimientos de 1814 que die-
ron al traste con la Constitución y la obra de las Cortes.

Pero con estos documentos en los que domina un tono sosegado,
vamos a localizar otros muchos en los que la denuncia y la crítica an-
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te determinados abusos se hace más dura. Así en el mismo mes de
abril, a la par que los textos arriba citados, pueden rastrearse en las pá-
ginas del periódico otros artículos en los que se da noticia del arresto
de serviles, como sucede en el nº 216 (19-IV-1821) o en el nº 217 (20-
IV-1821), en los que con sentido del humor, se informa de que han si-
do apresados numerosos facciosos en Sevilla y Cádiz y se propone que
sean desterrados a África, a la vez que se pondera la necesidad de lu-
char contra los enemigos de la Constitución. Este asunto, no obstan-
te, pronto se comienza a mezclar con la necesidad de que el clero sea
reformado, ya que la mayoría de los contrarios a la Constitución son
del estamento eclesiástico —lo que no quiere decir que todos lo sean,
como en más de una ocasión insiste el vizcaíno—. Esto es algo que
puede observarse en el «Estado de los negocios interiores» (853-854)
con el que se abre el nº 224 (27-IV-1821), donde habla sobre la exis-
tencia de una reunión de facciosos al mando del cura Salazar, cuyo ori-
gen vincula a la falta de determinación con la que se está abordando la
extinción de los regulares.

Las noticias sobre las detenciones de facciosos se multiplicarán en
los meses siguientes así como aquellas acerca de las represiones infligi-
das a los párrocos y demás individuos de la iglesia desafectos al siste-
ma, que juegan un papel ejemplificador. En el nº 251, por ejemplo, el
jefe político, Manuel Francisco de Jáuregui, remite el escrito que lleva
por epígrafe: «En cumplimiento del acuerdo del excelentísimo ayunta-
miento de que se publique en los periódicos de esta capital el adjunto
decreto se inserta en el diario de este día su copia fiel que es la siguien-
te» (973-974), donde se ofrece un decreto dado por la gobernación de
la Península en el que se informa de que ya se han tomado medidas
oportunas contra los párrocos de las diócesis de Burgos, Osma, Calaho-
rra y Ávila, y se pide a los responsables de las distintas parroquias que
vigilen la conducta de los que se encuentran bajo su mando y que co-
muniquen al gobierno cualquier tacha que en ellos observen. También
en el nº 255 (28-V-1821) bajo el título de «Observaciones políticas»
(987-988) apunta que numerosas partidas de enemigos de la Constitu-
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ción han sido eliminadas, y denuncia que no se hace nada por coartar la
influencia de otros que sueñan, aconsejan y deliran como son «los obis-
pos los más, que abusando de las riquezas con que los colmó el fanatis-
mo, se han propuesto hacer guerra a la nación y a la ilustración» (987),
por esto insiste por enésima vez en la necesidad de proceder a la refor-
ma del clero en aras del bien de la patria. Un sentido similar tiene el
apartado «Cortes» del nº 271 (12-VI-1821), donde hablando del caso
concreto de Burgos se expone que muchas de las revueltas allí acaeci-
das han sido fruto de la manipulación que los eclesiásticos han ejercido
en todo momento sobre el pueblo, por lo que se afirma tajantemente
que hasta que el gobierno no se determine a poner en práctica la extin-
ción de éstos y la sustitución de los desafectos por acérrimos defenso-
res de la Constitución, poco se podrá hacer para frenar los altercados
que se suceden en algunos puntos de la Península.

Durante los meses de julio y agosto contrasta y muestra lo contraria
a la verdad que resulta la situación de tranquilidad que según la capita-
nía general de Castilla la Nueva reina en el país, si se observan las noti-
cias y los testimonios aportados por distintos sujetos sobre las
maquinaciones llevadas a cabo en Conil —nº 293 (4-VII-1821)—, o la si-
tuación vivida en Valencia como consecuencia de la actuación del gene-
ral Elio y la demora que se está produciendo en su condena —nº 288
(29-VI-1821) y nº 292 (3-VII-1821)—; así como los rumores sobre la
existencia de un conciliábulo de serviles en el Alentejo —«Noticias ex-
tranjeras» (1182-1183) nº 285 (17-VII-1821)—. Igualmente se critica la
conducta seguida en algunos lugares contra los liberales. En el nº 387
(16-X-1821), por ejemplo, se relata gracias al «Extracto de una carta de
Bailén de 11 de octubre» (1595-1596) cómo una cuadrilla de borrachos
animada por los párrocos conseguía que cualquier persona decente re-
husase votar en las elecciones parroquiales mediante insultos. 

En estas fechas, entre los temas desarrollados en el periódico cobra
pujanza la denuncia de las desigualdades que se cometen en la admi-
nistración de justicia, sobre todo en las penas impuestas a los enemi-
gos de la Constitución y las que se aplican a otros sujetos, siendo las
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de los primeros considerablemente inferiores a pesar de ser su crimen
más grave. En relación con esto escribe por ejemplo L. (905-906) en el
nº 234 (7-V-1821), donde relata cómo José Salvador, Tres-panes, a
quien correspondía la pena de garrote por su participación en los acon-
tecimientos del 10 de marzo de 1820, sólo fue condenado por Escale-
ra a la pérdida de sus derechos de ciudadano y al arresto por diez años
en un presidio de África. Esto mismo vuelve a criticarse en el nº 270
(11-VI-1821) donde con el titular de «Justicia práctica» (1043-1044) el
editor compara la pena del citado Tres-panes con la aplicada al maes-
tro de primeras letras Joaquín Gutiérrez, el cual tendrá que cumplir
ocho años de presidio por azotar a un niño.

También deben situarse aquí las «Observaciones políticas sobre el
acontecimiento de Vinuesa» (915-916) que el editor publica en el nº 237
(10-V-1821), en las que se justifica el que el pueblo se tomase la justicia
por su mano y asesinase al de Tamajón en virtud de la lamentable de-
mora en la aplicación de la pena que se estaba produciendo. Sobre este
asunto se vuelve en el nº 256 (29-V-1821) en «Extracto de las noticias
del reino» (992-993), allí Clararrosa atribuye la disminución de noticias
sobre facciosos a la ejemplaridad del castigo aplicado por el pueblo a Vi-
nuesa. De igual modo, en el nº 272 (13-VI-1821) en el artículo «Políti-
ca» (1051-1053) justifica una vez más lo sucedido, advirtiendo que era
un mal necesario para el mantenimiento del orden público, y que pue-
de haber servido de ejemplo a otros muchos que como el muerto pre-
tendiesen atentar contra la Constitución, recordando al gobierno que
su principal cometido es velar por la felicidad del pueblo.

En otro orden de cosas, otro de los temas relacionados con la polí-
tica que se toca en este primer período de la etapa en la que la impren-
ta estaba a cargo del vizcaíno es el del nombramiento de Morillo como
capitán general de Castilla la Nueva, con el que los gaditanos no están
conformes, según se recoge en el Diario Gaditano nº 242 (15-V-1821)
en el apartado «Política» (935-937),218 dándole más peso a este hecho
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218 El contenido de este número no pasaría desapercibido, ya que como se verá más adelante éste fue
denunciado en Madrid. Este hecho dará lugar a la inserción de toda una serie de artículos en el
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mediante el discurso de Moreno Guerra inserto en el nº 243 (16-V-
1821) en «Cortes. ‘Extracto de la sesión del día 6 de mayo’» (939-940);
así como a través de otros escritos firmados por particulares —a los
que luego me referiré con detenimiento— en los que a veces en tono jo-
coso y otras con mayor seriedad, como ocurre en aquellos casos en los
que éstos hacen uso de periódicos para la constatación de los hechos
que exponen, se destacan los abusos cometidos por el mencionado Pa-
blo Morillo en el tiempo en que le estuvo encomendada la pacificación
de diversos territorios en Hispanoamérica, al igual que se pone de ma-
nifiesto su falta de adhesión a la Constitución.

Pero además de estos textos en los que el vizcaíno censura y se que-
ja de la desviación que en los objetivos políticos se ha ido produciendo,
en estos meses se localizan otros en los que lo que se rechaza es el plan
de hacienda diseñado por las Cortes. Así en el nº 256 (29-V-1821) se
trata sobre el empréstito con Holanda y Francia; a lo que siguen las
«Bases fundamentales para un plan de hacienda nacional que soñé, y
habiendo despertado, las hallé muy buenas y muy conformes a nuestro
sistema constitucional» (1003-1005) que ofrece Clararrosa en el nº 260
(1-VI-1821); el que aparece en el nº 265 (6-VI-1821) donde se critica el
contenido del plan de hacienda que sólo fomenta la «empleomanía» y
perjudica la economía de Cádiz al aumentar el precio del tabaco, y que
según expresa Espoz y Mina en el nº 285 (26-VI-1821) únicamente
valdrá para sembrar el caos; más tarde, en el nº 299 (11-VII-1821) a
través del «Extracto de los discursos que pronunció el señor Moreno
Guerra en la sesión nocturna del 29 de junio contra el estanco del ta-
baco» (1159-1160) se indica que con las medidas adoptadas se fomen-
tan los contrabandos y nada se soluciona. El mismo sentido tienen las
observaciones aportadas por Antonio Barata en el «Anuncio» (1186-
1188) presente en el nº 286 (18-VII-1821), así como el Suplemento al
Diario Gaditano del martes 24 de julio de 1821 que firma El amante de la
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patria, el artículo comunicado (1280) por El amigo del bien inserto en el
nº 310 (10-VIII-1821).

También ocupan ahora cierto espacio los textos en los que se hace
presente la preocupación por que las próximas Cortes, que iniciarían
sus sesiones en febrero de 1822, puedan quedar en manos de los servi-
les o los moderados, como se deja entrever en el apartado «Política»
(1337-1338) del nº 325 (25-VIII-1821), en el que Clararrosa recurre al
Eco de Padilla para manifestar que se rumorea que se está vetando la
posible entrada de los liberales exaltados como diputados. Al mismo
tiempo se denuncian otras acciones del gobierno encaminadas a limi-
tar las libertades. En este sentido habría que hablar de lo que sucede
con sociedades como la de la Fontana de Oro, de la que en el nº 274 (15-
VI-1821) en «Noticias extraordinarias» (1061-1062) se informa de que
se están controlando los discursos que allí se pronuncian, llegando in-
cluso el jefe político de Madrid a reprender a los oradores de la misma,
según consta por una carta fechada el 16 de julio y que se inserta en el
Diario Gaditano nº 293 (24-VII-1821). Más tarde y tras los homenajes
que en la misma se tributaron a Riego, esta sociedad acabaría siendo
cerrada, tal y como consta en una carta fechada el 21 de septiembre
(1487-1489) que sin firma aparece en el nº 370 (29-IX-1821).219

Hay otros en los que se denuncia la existencia de un partido minis-
terial con periodistas asalariados que publicitan lo que interesa al mis-
mo, lo que insinúa en el nº 320 (20-VIII-1821) en la sección «Política»
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219 Gil Novales en su excelente estudio Las Sociedades Patrióticas (1820-1823), dedica el décimoctavo
(596-664) de los capítulos a referir cómo desde 1821 la presión de las autoridades locales de Madrid
sobre esta sociedad se fue haciendo más y más fuerte desde que el 3 de enero de 1821 el marqués de
Cerralbo, jefe político de Madrid, dirigiese un oficio al ayuntamiento de la ciudad pidiendo concur-
so para averiguar quiénes eran los que en la Fontana de Oro promueven discusiones, solicitando ha-
cerlo no sólo allí, sino en cualquier sociedad que pudiera formarse, hasta que se comenzaron a
cometer arrestos con motivo de los rumores de que se trata hacer una procesión en homenaje a Rie-
go, portando su retrato el día 18 de septiembre, lo que fue aprovechado por el nuevo jefe político
provisional de Madrid, José Martínez de San Martín, que en esos días comenzó a ser llamado por
todos Tintín, para cerrar la Fontana. Desde el día 19 de septiembre se cerró su tribuna, para con-
vertirse en teoría en simple gabinete de lectura o café; sin embargo, el 24 de octubre con motivo del
cumpleaños de Riego volvieron a resonar allí y en otras sociedades canciones patrióticas y vivas al
general, de lo que se traduce que pese a las restricciones de allí no desapareció totalmente la activi-
dad política.
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220 Este texto puede encontrarse reproducido en Durán López (Clararrosa, 2005: 202-205).

(1317-1318) donde lanza las siguientes preguntas: «¿Hay en España
un periódico ministerial? ¿En qué consiste? ¿Es compatible con la
Constitución fundamental de nuestro gobierno?» (1317), invitando a
los periodistas y a sus propios lectores a que den respuesta a las mis-
mas; sobre este punto en el nº 324 (24-VIII-1821), en un artículo comu-
nicado (1333-1334) Quirimbó le advierte que muy pocos se atreverán a
ello si Clararrosa no puede asegurarles que los sacará del país, dando
de este modo una respuesta afirmativa a las preguntas del vizcaíno y
evidenciando el poder que el ministerio había ido ganando y cómo lo
sustentaba con la prensa periódica. El tema que aquí se abre cobrará
peso en los próximos meses en los que se hace evidente la corrupción
instaurada en el ministerio, así como el influjo de éste en determinados
papeles periódicos de muy amplia tirada como El Universal o El Impar-
cial, que recibirán en adelante más críticas de las que hasta ahora ha-
bían venido sufriendo.

En líneas generales se podría decir que en este conjunto de escri-
tos aparecidos desde el mes de abril predomina una tendencia a pon-
derar la necesidad de llevar a cabo las reformas pertinentes para el
mantenimiento del sistema, siendo acaso uno de los escritos más re-
presentativos de esta idea y resumen de la tónica general del diario, el
que aparece en el nº 244 (17-V-1821) con el revelador título de «Nece-
sidades más urgentes de la nación española» (943-946),220 donde se
destacan doce aspectos que deberán ser solucionados por las Cortes
para garantizar la vigencia del sistema y que van desde la división del
territorio, a la organización de la hacienda, la extinción de las viude-
dades, o el establecimiento de la edad máxima en la que cualquier su-
jeto de no haber contraído matrimonio dejará de ascender en su
empleo.

Asimismo otro de los textos más interesantes, y que anuncia el to-
no que poco más tarde predominaría en el tratamiento de los asuntos
políticos es el que figura en el nº 313 (13-VIII-1821) con el título de
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«Discurso sobre la soberanía de la nación» (1289-1292) que el editor
toma prestado de El Eco de Padilla, donde se resalta la capacidad que
tiene el pueblo para derrocar al gobierno en caso de que éste incumpla
sus obligaciones; afirmación que luego ratificará Clararrosa en el nº
316 (16-VIII-1821) a través de un «Discurso deducido del número 6
del periódico titulado el Eco de Padilla» (1301-1302) donde a lo dicho
se añade la necesidad de que se ponga en marcha la reforma del esta-
mento eclesiástico, pues son muchos los religiosos que desde la posi-
ción privilegiada que les concede el púlpito corrompen a sus fieles en
contra del sistema constitucional.

A partir del mes de septiembre, como ya se señaló arriba, la temática
del diario en lo que a política atañe pasa a ser el eje central, y apenas si
se tocan otros asuntos, asimismo el tratamiento de ésta se vuelve aún
más vehemente en la crítica y el ataque al gobierno, que ha demostrado
estar desviándose de la senda constitucional; para ello, y acaso para ex-
piar posibles culpas el vizcaíno recurre a menudo a lo dicho en otros
periódicos marcados por su acendrado liberalismo exaltado como lo eran
El Eco de Padilla, El Noticioso, El Independiente y El Zurriago, entre otros. 

2. La deposición de Riego y la amenaza de una guerra civil.
Radicalización de la política en el Diario Gaditano.

a. Riego y Arco-Agüero.
Uno de los acontecimientos políticos más relevantes y que más pro-
fundamente marcará las diferencias entre los diferentes sectores polí-
ticos será la destitución de la Capitanía General de Aragón del héroe
de las Cabezas, Rafael del Riego, en el mes de septiembre, con el pre-
texto de que Riego tenía contacto con los revolucionarios franceses y
que trataba de instaurar una república en España —acusación que re-
cuerda a la proferida por Argüelles en la sesión de las páginas—, aun-
que más que probablemente el motivo del cese deba buscarse en que
Riego estaba haciendo campaña a favor de los exaltados, lo que fue
denunciado por Moreda y acabó por ocasionar su cese.
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El héroe sería desterrado a Lérida, camino de su destierro redactó
una proclama pidiendo justicia, y acto seguido las manifestaciones pú-
blicas en su favor se sucedieron en todas las provincias españolas. En
Madrid, José Martínez de San Martín consiguió reprimir la procesión
en desagravio de Riego, cuya efigie se portaba y que fue la única baja
de la batalla de las Platerías —18 de septiembre—, tal y como se des-
cribe en El Zurriago nº 5. Pero esta victoria sin sangre encendió más
los ánimos de los exaltados, siendo frecuentes los rumores de conspi-
raciones para matar a San Martín. En adelante la situación se enrare-
cía cada vez más y crecería la crispación: en la mayoría de las
provincias se sucedían las representaciones dirigidas al rey pidiendo
que depusiese al ministerio; las procesiones se multiplicaron el 24 de
octubre con motivo de la onomástica del cesado, y Cádiz y Sevilla se
alzaron contra el gobierno central, lo que sería imitado por otras re-
giones como Valencia, Galicia o Pamplona; la confrontación política
entre moderados y exaltados era cada vez más descarnada, serviles y
absolutistas también entraban a la gresca, y acercando a veces sus po-
siciones a la de los moderados contribuyeron a demonizar a los exal-
tados.

En lo que concierne al tratamiento del asunto de Riego en el Dia-
rio Gaditano, conviene indicar que éste se comienza a abordar negan-
do los rumores que los serviles han hecho correr sobre el heroico
general, en los que se hace evidente la amenaza que el estado imperan-
te supone para el mantenimiento de las libertades. La denuncia se ini-
cia en el nº 341 (10-IX-1821), en el que Clararrosa da la voz de alarma
a los gaditanos ante la actuación despótica que se ha seguido con el ca-
pitán general, ya que no se han explicado los motivos de su confina-
miento y ni siquiera se le ha formado causa; el texto concluye con la
siguiente exclamación que acabará por convertirse en tópica: «Viva
Riego, viva la patria. Viva la constitución, y mueran los serviles»
(1401). En este mismo asunto se insiste en el siguiente número del dia-
rio, nº 342 (11-IX-1821), donde el vizcaíno a la luz de lo sucedido con
Riego recuerda a sus conciudadanos que el poder reside exclusivamen-
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te en sus manos, para seguidamente insertar un «anuncio» (1406-
1407) en el que relata cómo en señal de desagravio ante la deposición
de Riego el pueblo de Cádiz se lanzó a las calles alzando un retrato del
general y cantando canciones patrióticas. Más adelante en las páginas
del Diario Gaditano vuelven a aparecer llamamientos para honrar al
general, tal y como se hace en la «Invitación» (1622) que se ubica al
término del nº 394 (23-X-1821) por la que se llama a los gaditanos a
homenajear al héroe en el día de su aniversario, ofreciendo el recorri-
do con el que está previsto que se realice una procesión en su honor
(1622-1623). En el nº 397 (26-X-1821) se producirá la «Descripción
del triunfo con que se celebró el aniversario del nacimiento del gene-
ral don Rafael del Riego, el día 24 del corriente por los heroicos habi-
tantes de la ciudad de Cádiz» (1633-1636),221 que a su vez se verá
aumentada y corregida en una nota (1648) que se halla en el nº 399
(28-X-1821). Los homenajes dispensados en Cádiz serán elogiados
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221 En relación con este evento cabría situar otros variados artículos como el de S. C. que figura en el nº
398 (27-X-1821), quien expone que en la procesión no se vio ni tan sólo una faja de San Hermene-
gildo —dejando entrever de dónde podían venir las maquinaciones contra Riego—; el del nº 399 (28-
X-1821) donde se relatan los festejos que en el Puerto de Santa María se dispensaron al héroe de las
Cabezas (1646-1647); o la que firma El amigo de Riego en el nº 400 (29-X-1821) donde son los fastos
de Jerez los que se describen (1651-1652). En el nº 403 (1-XI-1821) quien rubrica su comunicado co-
mo El desfacedor de entuertos (1667-1664[1668]) arremete como ya se hiciera en el nº 398 contra los
generales que no concurrieron a la procesión de Riego. En este mismo nº 403 Clararrosa incluye un
«Manifiesto» (1664[1668]) en el que se disculpa ante sus lectores por la casi exclusiva inclusión en
aquellos meses de noticias de índole política, para insertar a continuación una descripción del home-
naje a Riego y la Constitución que en la tertulia patriótica de la ciudad tuvo lugar por parte de tres
alumnas de doña Josefa Rafaela Domínguez. En el nº 420 (19-XI-1821) quien firma como V. H. D. P.
L. remite un comunicado en el que relata los honores dispensados a Riego en Rota (1727-1728). En
el nº 405 (3-XI-1821) figura el texto: «Viva el Hércules de nuestro siglo e invicto domador del des-
potismo don Rafael del Riego. Copia literal de la exposición firmada por un considerable número de
ciudadanos, y presentada al señor jefe superior político de esta provincia el día 24 del corriente con
motivo de los plausibles días del general don Rafael del Riego y decreto puesto en su virtud» (1674)
por el que los habitantes de Granada piden a su jefe político que se les permita homenajear a Riego;
a lo que sigue el decreto de Montes en el que desautoriza la petición (1674), tras lo que aparece una
«nota» (1674-1676) en la que se expone que a pesar de esto los ciudadanos cantaron canciones pa-
trióticas en honor del héroe, mostrando su determinación de no achicarse ante este tipo de prohibi-
ciones. En relación con este asunto y con el resultado de la determinación de unos de homenajear a 
Riego y de otros de coartar este tipo de manifestaciones en el nº 418 (17-XI-1821), fruto de la plu-
ma del editor, se encuentra un texto titulado «Batalla de Zacatín de Granada y segunda victoria ob-
tenida por las armas del despotismo contra el general don Rafael del Riego que mandaba en retrato
al batallón de los amantes de la patria y de la libertad nacional» (1715-1716), donde se relata la re-
presión que sufrieron los que se decidieron a hacer la procesión en Granada 
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222 En el referido número de El Universal se recoge en la sección «Noticias Nacionales» un texto fecha-
do en Cádiz a 29 de octubre se relatan diferentes manifestaciones ciudadanas que tuvieron lugar en
la plaza una vez que se supo que Venegas iba a ser nombrado para la comandancia general, momen-
to en los que se sucedieron los vivas a Riego y el gentío se dirigió al ayuntamiento (1147).

223 Al texto de Clararrosa se dará respuesta en el citado Universal nº 310 (6-XI-1821). El ejemplar del
periódico en que se reprueban los actos en homenaje a Riego es el nº 296 (23-X-1821).

224 En este mismo ejemplar en un «Anuncio» (1412) se dirige a los editores del Diario Mercantil para
reprocharles el modo en el que hablan de Riego en su periódico.

desde otras cabeceras, según se deja ver en el nº 411 (9-XI-1821), don-
de se recoge lo dicho en La Antorcha Española (1697-1699); pero igual-
mente serán repudiados desde periódicos como El Universal, llegando
las descalificaciones hechas a los ciudadanos de Cádiz a tal punto que
en el nº 417 (16-XI-1821) será el propio Manuel Francisco de Jáure-
gui quien censure lo expuesto en el nº 310 del expresado periódico ma-
drileño (1709-1710).222 

La presencia de estos homenajes, tanto en Cádiz como en otras ciu-
dades, lleva a los editores del Universal a preguntar con bastante mali-
cia si acaso el año de 1820 no hubo San Rafael en el almanaque, de lo
que nos informa el vizcaíno en el nº 401 (30-X-1821), donde les res-
ponde que en efecto lo hubo, pero que para entonces las maquinacio-
nes contra el sistema y contra la persona de Riego eran desconocidas
(1653-1654).223

Inseparablemente unido al tratamiento de la deposición de Riego
se encuentra el asunto de la existencia de unas supuestas páginas secre-
tas en las que se justificaba la misma, a las que ya se había aludido en
septiembre de 1820 causando disturbios, y que nunca llegarían a reve-
larse. En el Diario Gaditano la publicidad de éstas se pide por primera
vez en el nº 343 (12-IX-1821)224 en el artículo que lleva por título «Ori-
gen de las páginas secretas» (1409-1411), donde el vizcaíno expone
que lo único que amenaza el sistema es la conducta despótica del mi-
nisterio. Un poco más tarde y tras haber caldeado el ambiente con la
inclusión de muy variados textos, en el nº 349 (18-IX-1821) con el ró-
tulo de «Fenómeno político» (1433-1435) se insiste en la necesidad de
que se publiquen las páginas para que se ponga término a los conflic-
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tos que se viven en diferentes provincias, que reclaman o la muerte de
Riego o justicia para con el general. Sobre esta misma idea se vuelve
en el nº 340 (19-IX-1821) mediante un artículo deducido de El Eco de
Padilla (1437-1439) donde se advierte además de la separación de
otros patriotas de los puestos que hasta el momento ocupaban, lo que
sucede mientras se observa el ascenso al poder de serviles y partida-
rios del absolutismo del 14. Un poco más tarde, en el nº 366 (25-IX-
1821) a raíz del contenido del Universal que llega a justificar la
confinación de Riego, con el título de «¿En qué pararán estas misas?»
(1465-1467), una vez más se pide la publicación de las páginas con el
objetivo de acallar posibles rumores infundados. Del mismo modo, y
en la mayoría de los casos como consecuencia de la intranquilidad que
en la sociedad se ha instaurado por la falta de noticias precisas y la cir-
culación de todo tipo de rumores sobre los motivos por los que Riego
ha sido depuesto, el vizcaíno volverá a solicitar que las páginas sean
puestas en conocimiento de la ciudadanía; esto sucede en el nº 369 (28-
IX-1821) en el escrito «Las autoridades tratan de hacerse obedecer y
respetar» (1481-1482), donde además se cuenta que al parecer se ha
denunciado en Madrid el que la sociedad patriótica de la Fontana de
Oro y el mismo pueblo hayan incumplido la prohibición dada por el al-
calde de procesionar el retrato de Riego.225

Por otro lado hay que añadir que incluso el propio Riego parece ha-
ber intervenido en el Diario Gaditano para solicitar que se diesen a co-
nocer las tan traídas páginas, lo que sucede en el nº 399 (28-X-1821).
Asimismo en un Suplemento —que precede al citado y que tiene el mis-
mo sentido— que se encuentra entre los números del 2 y el 3 de octu-
bre de 1821 puede verse transcrita la Representación que hace a S. M. el
general don Rafael del Riego con fecha del 22 del corriente, en la que se
duele de los rumores que sobre su persona circulan y pide que se le dé
alguna explicación al respecto. De igual modo parece que en el nº 380
(9-X-1821) —cuyo contenido ha podido ser completado mediante el
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225 Como se ha visto éste sería el detonante para cerrar la Sociedad.

101-336 capitulo 3  6/5/09  08:30  Página 243



Redactor General nº 277 (10-X-1821)—, se incluía al final del mismo
una carta de Riego a un amigo de Cádiz donde hablaba del modo en
que le habían conmovido las muestras de cariño de la ciudadanía de
aquella plaza, a la par que se quejaba de las imputaciones hechas por
facciosos y malvados contra su persona. En el nº 390 (19-X-1821) se
ofrecen dos reales órdenes, dadas a conocer por Riego (1605-1606), en
las que se hace palpable el abuso de poder que se ha cometido para con
él, en primer lugar por impedirle cualquier defensa y en segundo cuan-
do ante el avance de la epidemia de fiebre amarilla en Barcelona se le
impidió pasar a Lérida. Sobre éstas seguidamente Clararrosa ofrece
unas reflexiones (1606-1607). En el nº 392 (21-X-1821) se incluye la
«Representación hecha al soberano Congreso de las Españas por el
ciudadano don Rafael del Riego» (1616-1619), donde se sigue insis-
tiendo en la sorpresa y el espanto que le causan a Riego las historias
que sobre su persona se han ido extendiendo.

Más adelante, y con motivo de los distintos homenajes que se hacen
en loor del héroe, éste agradece lo hecho a los habitantes de Sanlúcar en
el nº 430 (29-XI-1821), en un escrito que de manera bastante descripti-
va se titula: «El ciudadano Riego a los patriotas de Sanlúcar de Barra-
meda, que con fecha 24 del anterior han tenido a bien felicitarle» (1770),
y que puede considerarse muestra de la gratitud debida hacia el resto de
ciudades donde se le honró, al tiempo que su presencia podría alentar a
que se intensificasen los homenajes y exaltar con ello el patriotismo.

En diciembre, y de manera concreta en el nº 458 (27-XII-1821)
vuelven a figurar varios escritos relacionados con la deposición de Rie-
go, en los que se muestra la despótica actuación llevada a cabo por el
ministerio. Según lo que allí se expone, basta observar para percatar-
se de ello la «Contestación del ministerio a la tercera representación
hecha a S. M. por el ciudadano don Rafael del Riego sobre las ocurren-
cias de Zaragoza del dos del corriente» que firma Salvador (1970-
1971) o la «Cuarta representación que ha hecho el referido general
Riego a S. M. sobre el mismo objeto» (1971-1972), donde es Riego el
que se queja del trato que se le ha dado.
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Ya a finales de 1821 el diario se referirá a las páginas como una
prueba más de la corrupción y desviación del sistema constitucional
que se nota en el ministerio y en la misma conducta del rey, que hace
oídos sordos a las muchas representaciones que le han dirigido muy
diferentes provincias de la geografía española. Esto lo hace en el nº
436 (5-XII-1821) en un artículo sin título con el que se empieza el nú-
mero (1797-1799); se incide en ello en el nº 437 (6-XII-1821) con el tí-
tulo de «Juicio contencioso» (1801-1804), donde ante el contenido de
la representación dirigida al rey desde Cádiz y las suspicacias que ha
despertado entre los partidarios del ministerio, tras una serie de pre-
guntas y respuestas se expresa que lo que solicita la ciudadanía de
aquella plaza es: 

Primero: publicación de páginas secretas; segundo: reposición del ge-
neral Riego a la capital general de Aragón y una completa satisfacción de
las calumnias con que ha sido injuriado por el ministerio; tercero: resta-
blecimiento de las sociedades patrióticas, exterminio absoluto de los con-
sejeros de camarilla, de los 69 persas, expatriación de los afrancesados,
ostracismo para todos los obispos facciosos, nuevo plan de hacienda, con-
denación a fuego de los aranceles, disminución de empleados hasta una
tercera parte, una marina auxiliar para el comercio, distribución de los em-
pleos con arreglo a los decretos de Cortes, responsabilidad de los actuales
ministros y de todos cuantos en lo sucesivo se desviaren de la ley, pronta
ejecución de la pena capital del general Elio, de los facciosos de Burgos,
Valladolid, Sevilla y Málaga; conclusión pronta y ejecutiva de la causa del
10 de marzo en esta capital de Cádiz, y todo lo demás que pueda contri-
buir a una regeneración absoluta de la nación, todo lo cual se pide con cos-
tas etc. (1804).

El asunto se reitera en el nº 440 (9-XII-1821) en el escrito que se
titula «Reflexiones inoportunas» (1893-1895); así como en el nº 458
(27-XII-1821) donde en el texto «Páginas» (1970) el editor insiste en
que esto no es más que una supuesta invención de los malévolos que
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226 Este texto se reproduciría luego en El Zurriago nº 6.

cada vez cobran más peso, por lo que pide a los gaditanos que se man-
tengan unidos y firmes.

En otras ocasiones el tema se trata con un poco de sorna. En el nº
377 (6-X-1821) dirá que los términos Páginas, república, procesión de
Riego (1525-1526) se han convertido en los últimos tiempos en cocos,
duendes y brujas, con los que se trata de atemorizar y coartar las ma-
nifestaciones ciudadanas motivadas por los abusos cometidos con Ra-
fael del Riego. Un tono similar al que presenta este escrito tiene el que
se halla en el nº 379 (8-X-1821) en el que se estampa un supuesto
anuncio sobre «Toros en Madrid» (1537-1538) donde refleja la reali-
dad política como si de una corrida de toros se tratase.226

En el nº 344 (13-IX-1821) con el epígrafe de «Examen político y
analítico de varios acontecimientos del general don Rafael Riego»
(1413-1414) se manifiesta con rotundidad que el general no cometió
ningún delito cuando se dirigió al rey para manifestarle la necesidad de
revocar el decreto por el que se regulaba la disolución de los cuerpos
militares; es más, se dice que actuó con prudencia, obediencia y respe-
to. Dicho esto en el nº 345 (14-IX-1821) dando de nuevo la voz de alar-
ma Clararrosa advierte de la expectación que reina en todas las
provincias españolas ante la falta de explicaciones razonables sobre lo
sucedido con Riego; señalando también que el rumor que corre de que
el rey pretende pasar a Francia despierta la desconfianza de los españo-
les. Como puede verse ahora Fernando VII deja de presentarse como
alguien seducido por la perfidia de quienes lo rodean, para convertirse
en un traidor potencial a la Constitución.

Dos días más tarde, en el nº 347 (16-IX-1821) acaso para reforzar
lo que se ha venido diciendo en las páginas del periódico se incluye un
«Extracto de un diario de Zaragoza sobre las ocurrencias del general
don Rafael del Riego desde el día 22 de agosto hasta el 4 de septiem-
bre» (1425-1426), en el que se destaca que los serviles han esparcido
rumores sobre Riego que son falsos. Siguiendo con este tipo de testi-
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monios en el diario del día siguiente se inserta una «Representación que
hace el pueblo de San Fernando a S. M. sobre las ocurrencias del gene-
ral don Rafael del Riego» (1429-1431) en la que los habitantes de la Is-
la se quejan del traslado de Riego, tras lo que se inserta una carta
dirigida al general en la que le exponen la sorpresa que su traslado a
Lérida les ha causado. A estos dos textos sigue un soneto firmado por
M. J. P. «Al general don Rafael de Riego» (1431) donde como de cos-
tumbre se ensalzan sus virtudes. En ese mismo número aparece también
un «Anuncio» (1431-1432), en apariencia localista, donde en primer lu-
gar se relata el recibimiento que el pueblo de Cádiz dispensó a Moreno
Guerra, para luego reseñar que este diputado manifestó que con el tras-
lado de Riego los serviles habían propinado un nuevo golpe al sistema.

De manera parecida a los testimonios aportados en los escritos
arriba citados, en el Diario Gaditano se insertan varios documentos en
los que se hace pública la confianza depositada en Riego por parte de
diversas provincias. Esto sucede en el nº 361 (20-IX-1821) donde se
dice que Zaragoza ha hecho pública su confianza en Riego (1447); en
el nº 370 (29-IX-1821) se inserta la «Exposición dirigida a S. M. por
los individuos de la guarnición de Pamplona y demás ciudadanos de la
misma» (1489-1491), que se indica que está firmada por 203 ciudada-
nos, que muestran al rey el dolor que les causa lo sucedido con Riego.
De igual modo, en un artículo comunicado tirado aparte del Diario
Gaditano, y que se encuentra encuadernado tras el periódico del 2 de
octubre, se ofrece una descripción del homenaje que la noche del 24 de
septiembre se le dio en La Carraca. Siguiendo esta línea en el nº 383
(12-X-1821) se incluye la «Copia de la representación dirigida a S. M.
por los habitantes de Ceuta» (1563-1566) que firmaron 150 ceutíes. Ya
a finales del mes de octubre, se localiza en el nº 396 (25-X-1821) un es-
crito titulado: «Los patriotas de Sanlúcar de Barrameda, al restaura-
dor de nuestras libertades el inmortal Riego» (1631-1632) que sigue
la misma tónica que los anteriores.

Por otro lado, dentro del conjunto de textos en los que Riego es el
tema central, resulta especialmente llamativo el relato de lo sucedido
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227 En este mismo número se ubica un artículo sin firmar (1476-1477) en el que quien lo remite mues-
tra la sorpresa que le produce y que cree debería producir a todos el hecho de que los destinos de
Riego y la nación estén en 1821 en manos de Estanislao Sánchez Salvador, quien está marcado por
el desapego a la Constitución.

en Madrid, donde el gobernador no ha permitido que se saque el re-
trato del general en público, de lo que se da noticia en el nº 366 (25-
IX-1821), bajo el epígrafe de «Noticias de Madrid» (1468). Luego en
el nº 368 (27-IX-1821)227 el editor inserta un escrito titulado «¿Qué se
sabe del expreso de antes de ayer?» (1473-1475), donde se expone que
nada se sabe con certeza de lo sucedido en Madrid, y califica a los su-
puestos alborotadores que trataron de llevar en procesión el retrato de
Riego de verdaderos patriotas, en este mismo número pero cerrándo-
lo aparece el artículo: «El público está en expectación» (1479-1480),
en el que se dice que se ha hecho correr la idea de que el general es
partidario de la república, para preguntar seguidamente a qué se debe
la prohibición hecha en Madrid. Con posterioridad, en el nº 370 (29-
IX-1821), el editor ofrece una irónica «Apología de Martín Martínez»
(1485-1487) donde se critica la conducta de este jefe político de Ma-
drid, al tiempo que se hace burla del contenido del bando que redactó;
lo dicho en este texto y en los anteriores se ve reforzado gracias al
contenido de una carta anónima (1487-1489) —también incluida en
este número— en la que tras explicar que lo sucedido en Madrid es
una clara prueba del avance del despotismo, termina con las siguien-
tes exclamaciones: «Viva Riego, viva la Constitución de la monarquía
y vivan los que la sabrán sostener derramando su propia sangre o ha-
ciendo derramar la de sus enemigos» (1489).

En el nº 381 (10-X-1821) se ofrecen unas noticias de Madrid (1550)
en las que se dice que en desagravio de la prohibición decretada por
Martín Martínez (Tintín) se está construyendo un retrato de Riego
que se procesionará. Más adelante, en el Diario Gaditano nº 385 (14-
X-1821) con el epígrafe de «Cuestión política. ‘¿Puede una autoridad
gubernativa o judicial obligar al cumplimiento de providencias conmi-
natorias por hechos que por su naturaleza son buenos, honestos o in-
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diferentes?’» (1573-1574) se repudia la conducta del jefe político, del
que se dice además que debería ser considerado reo de lesa nación,
pues ha atentado contra la Constitución excediéndose en el ejercicio
del poder.

Por otro lado, y acaso atendiendo a las representaciones dirigidas
desde otros puntos al rey quejándose de estos acontecimientos, Clara-
rrosa se lamenta de que desde Cádiz no se haya hecho lo mismo, en un
artículo que titula «Elecciones» (1527-1528) y que figura en el nº 377
(6-X-1821).

Pero lo acaecido con Riego no sólo se denuncia a través de cartas
particulares, o la referencia a los escritos dirigidos al rey, sino que a ve-
ces la crítica adopta una fórmula más literaria. Esto es lo que sucede
en el nº 374 (3-X-1821) donde será a través de un diálogo entre don
Emetrio y don Prudencio (1516) cómo se dibuje el clima político vi-
gente y el malestar que ha causado lo hecho con Riego. En el nº 391
(20-X-1821) en un nuevo diálogo (1609-1611) estos personajes vuel-
ven sobre lo sucedido con el general, estableciendo además un parale-
lismo entre los estragos que puede causar la fiebre amarilla con los que
pueden provocar algunos políticos.

Ahora bien, no sólo la destitución de Riego será noticia, sino que
del mismo modo a veces se hace referencia a otro acontecimiento rela-
cionado con su expulsión, al tratar determinadas noticias particulares,
como sucede en el nº 376 (5-X-1821) donde se publica un «Artículo
extraído del diario de Zaragoza» (1523-1524) que firma El miliciano
voluntario P. P. C., a través del cual se pone en conocimiento de los lec-
tores que la noche del 2 de octubre en Zaragoza se protagonizaron di-
versos altercados, fruto de la perfidia de algunos facciosos, cuando
Riego se dirigía allí para recoger algunas pertenencias, lo que fue
interpretado por éstos como un intento de rebelión, impidiéndosele la
entrada.

Pero no todas las noticias sobre el general son negativas o adoptan
un tono de denuncia, a finales de noviembre y durante el mes de di-
ciembre pueden leerse algunos textos en los que los catalanes mues-

249

BEATRIZ SÁNCHEZ HITA

101-336 capitulo 3  6/5/09  08:30  Página 249



tran el contento que les causa el que el general se encuentre entre
ellos, contribuyendo con sus escritos a destacar el patriotismo del mis-
mo. Así ocurre en el nº 430 (29-XI-1821) donde se encuentra un «Ex-
tracto de una carta de Reus, fecha 15 del corriente» (1770-1771) en el
que se narra que el héroe suele difundir la Constitución allí, o de ma-
nera aún más evidente en el nº 457 (26-XII-1821) en la «Felicitación
al general Riego por los patriotas de Barcelona» (1967-1968), en la
que se ensalza su conducta patriótica. Sin embargo, esta noticia en apa-
riencia positiva sirve para ponderar la conducta despótica y contraria
a toda lógica que se ha seguido con su destitución.

Otro de los héroes de la revolución que como consecuencia de su trá-
gica muerte, acaecida al descabalgarse y ser arrastrado por su caballo,
copará buena parte del impreso a fines de 1821 será Felipe Arco-Agüe-
ro.228 La primera mención a este trágico acontecimiento se encuentra en
un Suplemento que aparece inserto entre los números 362 y 363 (21 y
22-IX-1821), donde se copia una carta remitida desde Badajoz en la que
se describen las circunstancias del fallecimiento del general, así como
los fastos con los que allí se le ha honrado. Esta noticia le servirá de ex-
cusa a Clararrosa para justificar la necesidad de honrar la memoria de
este héroe de la regeneración política. En relación con lo expresado en
el Suplemento en el anuncio con que se cierra el nº 363 (22-IX-1821) pi-
de que se guarde un luto externo durante algún tiempo, a la vez que se
lamenta de las muestras de alegría que el hecho ha provocado en cier-
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228 Este acontecimiento será objeto de mofa en 1823, cuando se acercaba el final del sistema constitu-
cional. En este momento en un Catecismo civil español que firma A. B. y que apareció en Madrid en la
Imprenta de la Viuda de López, aparecen expresiones como las siguientes: «Mtro. ¿Sois servil? /
Discip. Sí por la gracia y merecimientode mi Señor Jesu-Christo. / M. ¿Qué quiere decir servil? / D.
Hombre que guarda la ley de su Rey que profesó en el Bautismo. / M. ¿Para qué fue el servil cria-
do? / D. Para defender los derechos del Rey y el altar que Riego y sus secuaces querían usurpar. /
M. ¿Quién es Riego? / D. Un francmasón libertino, pícaro, cobarde, que por no ir a la América vol-
vió las armas contra su Rey. / M. ¿Quiénes son sus secuaces? / D. Quirogo (sic), Arco-Agüero y
otros tales. / M. ¿Es alguno de ellos más pícaro que los demás? / D. Todos son iguales. / M. ¿Cuál
de estas personas ha pagado su delito? / D. La segunda que es Arco-Agüero. / M. ¿Cómo lo pagó?
/ D. Debajo del poder de su caballo que por permisión de Dios le hizo arrojar los sesos por los ojos.
/ M. ¿A dónde está este indigno señor? / D. En cuanto al cuerpo podrido y lleno de inmundicia, y
en cuanto al alma, si Dios no ha tenido misericordia, ardiendo en los infiernos [...]». Existe un ejem-
plar de este breve escrito en la BN. V.E. C.ª 636-2.
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tos serviles. Siguiendo lo recomendado por el editor en diversos ejem-
plares se publican textos en homenaje a Arco-Agüero como el nº 368
(27-IX-1821) donde M. J. P. dirige unas octavas a la muerte del héroe
(1478), en el nº 373 (2-X-1821) en «Capítulo de otra cosa» (1503-1504)
se inserta una exhortación fúnebre firmada por La patriota gaditana; en
esta misma línea en el nº 375 (4-X-1821) aparece un soneto (1519) fir-
mado por P. de O.

Asimismo gracias al «Aviso al público» que figura en el nº 371 (30-
IX-1821) es posible conocer que en Cádiz se celebró a cargo de las au-
toridades civiles y militares el día 1 de octubre una misa en la Iglesia
del Carmen en honor de Arco-Agüero. Un día después de ésta, en el nº
373 (2-X-1821) se ofrece una descripción de los funerales, donde ade-
más de exaltarse las virtudes del héroe, se informa de que en el sepul-
cro figuraba la siguiente inscripción «don Felipe Arco-Agüero,
libertador de la patria» (1502).

También se ensalzarían las virtudes de Arco-Agüero en uno de los
escritos más polémicos del periódico: el que dirige «Al augusto congre-
so nacional, el ciudadano reconocido» (1463-1464) que firmaba Anto-
nio Tauler y Banquells, en el Diario Gaditano nº 365 (24-IX-1821), y
que acabaría por costarle el arresto al editor del Zurriago cuando lo
reprodujo en sus páginas, advirtiendo claramente de dónde lo tomaba.
Allí se critica al rey que pueda atribuirse la gloria de ser el libertador
de España, pues este mérito pertenece a otros, entre los que destaca el
ya mencionado Arco-Agüero, de quien dirá que «Una prematura fatali-
dad ha robado a la nación este brazo poderoso, el depósito de su con-
fianza y el objeto de su más alta gratitud» (1463), indicando además la
necesidad de que se le tributen los homenajes que por su excelsa labor
se merece.

De igual modo, tras la muerte de Arco-Agüero en el periódico se
publican algunos textos debidos a su pluma, como la carta (1614-1616)
que se localiza en el nº 392 (21-X-1821), donde trata sobre la situación
política de España, advirtiendo que la nación todavía no había dado el
paso decisivo hacia su regeneración.
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Estos artículos escritos en desagravio de Riego o de Arco-Agüero
forman parte a su vez de la crítica que de la situación que atraviesa el
sistema constitucional se está produciendo, en la que ya se dijo que
Clararrosa se posiciona del lado exaltado, convirtiendo desde abril de
1821 en adelante su Diario Gaditano en uno de los más eficaces y te-
midos instrumentos de denuncia.

b. La inminencia del desastre. Ante la posibilidad de una gue-
rra civil.

Hay que precisar aquí que a diferencia de lo sucedido con Arco-Agüe-
ro, el tratamiento que se da al asunto de Riego se acompaña de toda
una reflexión sobre la situación política de aquellos tiempos, donde di-
versos altercados y la evidencia de que el despotismo va ganando te-
rreno, así como el incremento de la desconfianza de los ciudadanos en
el ministerio, hacen temer que el desenlace no sea nada halagüeño y
que inevitablemente se esté caminando hacia una guerra civil. 

Ahora bien, esta especulación no es nueva; ya en 1820 podemos en-
contrar que la amenaza de una lucha fratricida se trae a colación cuan-
do por alguna causa el código constitucional se ve infringido. Así, por
ejemplo, en el nº 79 (2-XII-1820) en el artículo que lleva por título
«Reflexiones políticas sobre las noticias del correo precedente» (258-
259) se señala que como consecuencia de los acontecimientos vividos
en algunas provincias españolas (Madrid, Valencia, Cataluña y Vizca-
ya, Andalucía o Galicia) la opinión pública al sentir el código amena-
zado no dudó en alzarse contra el poder central, por lo que aquí se pide
firmeza al rey, y que los cómplices de las maquinaciones protagoniza-
das por serviles sean delatados con el objeto de evitar futuras desgra-
cias. Mucho más tarde, en el Diario Gaditano nº 224 (27-IV-1821) en el
artículo que con el epígrafe «Estado de los negocios interiores» (853-
854) abre el número se advierte de que algunos de los altercados
protagonizados por el clero faccioso hacen visible que nos encamina-
mos hacia una guerra civil, que hubiese podido evitarse si de manera
efectiva el gobierno hubiese cumplido el decreto de extinción de los re-
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gulares —tema que en todo momento copa la atención del vizcaíno—.
Esta misma idea es la que aparece desarrollada en el artículo «Estado
de la nación» (911-913) del nº 236 (9-V-1821), así como en el nº 247
(20-V-1821) en el que bajo el título de «Hay serviles para todo» (955-
957) se indica que los actos protagonizados en los últimos meses ha-
cen prever una guerra civil desarrollada so pretexto de religión, a lo
que además se suman otros hechos de carácter político como el nom-
bramiento de Morillo, cuyo desapego a la Constitución conocen todos
—y si no era así la prensa se encargaría de ello—, tras el que cree an-
da la mano de algunos de esos aduladores que sedujeron a Fernando
VII en 1814.

En esta misma línea en el nº 428 (27-XI-1821) inserta el «Plan y es-
tatutos de una sociedad secreta que va a establecerse en Madrid, a imi-
tación de las de los masones, comuneros, carboneros, iluminados,
heteritas y demás gente non secta» (1758-1760), que presenta como re-
al, donde con un tono más irónico y literario que el acostumbrado en
los últimos meses de 1821, a través de los estatutos de la supuesta so-
ciedad muestra como al igual que sucediese con los persas del año 14
existe una conspiración contra la Constitución y el actual gobierno. Al
día siguiente, en el nº 429 (28-XI-1821) el vizcaíno insiste en la vera-
cidad de lo aquí dicho y luego en el nº 431 (30-XI-1821) se vuelve a dar
la voz de alarma sobre la intención de la «Sociedad del Anillo Verde»
de subvertir el Congreso mediante la introducción en él de individuos
procedentes de la nobleza, la aristocracia y el clero. Posteriormente, ya
con Clararrosa en prisión, utilizando el contenido del Noticioso se dice
que la referida sociedad acaba de instalarse en la calle de las Infantas y
que tiene como máxima que defendiendo al gobierno se defiende la libertad
([Nº 480 (18-I-1822)]. RG. 378).

En otros artículos se insiste en la necesidad de convocar Cortes ex-
traordinarias, para mitigar con ello la inestabilidad política imperante.
Esto es algo que puede localizarse en el nº 285 (26-VI-1821) donde se
publica la «Representación dirigida al Rey por el general don Francis-
co Espoz y Mina» (1100-1101), en la que una vez más se dice que los
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ministros del altar atentan contra la Constitución y siembran la dis-
cordia desde el púlpito. Meses más tarde, en el nº 421 (20-XI-1821) no
sólo se sigue especulando con la inminencia de la referida guerra, sino
que esto parece haberse convertido ya en algo casi real y probado, en
este sentido en el expresado ejemplar aparece una «Representación
que hacen a S. M. varios ciudadanos residentes en Madrid» (1730-
1732) en la que trescientos habitantes le piden al rey que deponga al
ministerio ante su demostrada ineficacia, al tiempo que se critica el que
se haya desacreditado a sujetos como Riego y en los últimos meses a
los jefes políticos de Cádiz y Sevilla, que iban a ser relegados de sus
puestos. El mismo sentido tiene el artículo «El órgano de la opinión
pública al rey constitucional» (1753-1755) que Clararrosa inserta en el
Diario Gaditano nº 427 (26-XI-1821); en éste se nos presenta a un rey
que se ha dejado seducir por los que tratan de hacer triunfar el abso-
lutismo. Esta actitud según expone sólo puede tener un desenlace ne-
gativo, al tiempo que existe todo un plan para hundir el sistema que
viene probado por los actos de Vinuesa y sus cómplices, así como por
lo acaecido con Riego y otros patriotas a los que se ha retirado de la
esfera política.

La ya citada necesidad de cesar al actual ministerio se pondera en
otros escritos en los que además se da noticia del alzamiento ante el po-
der ejecutivo que se ha decretado en provincias como Cádiz y Sevilla,
motivado por los intentos de separar a sus jefes políticos del gobierno,
situando a sujetos afines al ministerio como lo son Velasco y Daoiz.
Una muestra de esto puede encontrarse en el nº 429 (28-XI-1821) en
el escrito «Anarquía, orden y tranquilidad» (1765-1766), donde con al-
go de sorna se insta al rey a que cambie el ministerio o a que de lo con-
trario se forren sus poltronas de terciopelo o damasco para que todo
sea acorde con los sentimientos que mueven a sus miembros.

En el nº 439 (8-XII-1821) se va mucho más allá y a través del con-
tenido de una carta remitida desde Madrid con fecha de 30 de noviem-
bre, se informa de que el actual ministerio tiene la intención de destruir
la Carta Magna, mediante la irrupción de una guerra (1810).
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Asimismo, desde finales del mes de diciembre se hace cada vez más
visible lo peligrosa que para el sistema político puede resultar la in-
tranquilidad de los ciudadanos y la desconfianza de éstos hacia el mi-
nisterio. En este sentido en el nº 455 (24-XII-1821) el editor critica las
afirmaciones contenidas en una representación que los habitantes de
Pamplona han dirigido al rey para prevenirle sobre el peligro de que
se produzca una anarquía y guerra civil, haciendo evidente que la cau-
sa de esto debe buscarse en la conducta de los habitantes de Cádiz, Se-
villa y Galicia, lo que rectifica Clararrosa matizando que aunque el
peligro es evidente, éste es fruto de la petulancia del ministerio. Este
escrito hace factible que en cierto modo se pueda hablar de una esci-
sión del territorio nacional, en la que Cádiz y Sevilla se convertirían
en las provincias abanderadas de la lucha por el mantenimiento y res-
peto de la Constitución, mientras que desde otros puntos se sustenta-
ba un posible retorno al absolutismo.

Días más tarde, en el nº 458 (27-XII-1821) bajo la siguiente pre-
gunta «¿Cuál debe ser nuestra conducta con relación al éxito de los
negocios pendientes del gobierno, puesto que estamos resueltos a no
obedecer orden alguna del actual ministerio?» (1969-1970), se insiste
en que en caso de no ser depuesto el ministerio se camina irremedia-
blemente hacia el conflicto. Durante el mes de enero de 1822 esta idea
se desarrolla y se explica que Cádiz y Sevilla no están dispuestas a so-
portar ningún tipo de arbitrariedad. Asimismo en diferentes números
del periódico Clararrosa dice haber recibido cartas de los habitantes de
otros puntos del país que se muestran partidarios de lo decidido por
estas provincias; por ejemplo, en el nº 464 (2-I-1822), a partir del con-
tenido de una carta que presenta como remitida desde Valencia, expre-
sa que: «La guerra civil ya está armada. Cádiz se cubrirá de gloria, y
de este movimiento sangriento adelantaremos mucho en la carrera de
nuestra libertad; pues ésta jamás podrá consolidarse sin un sacudi-
miento fuerte, necesario y provechoso» (1996). 

Los siguientes números del Diario Gaditano siguen la misma tóni-
ca que el citado, en ellos alternan las llamadas a los lectores a que no
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229 Este ejemplar no ha podido ser localizado, por lo que una vez más recurro a los extractos hechos en
el Redactor General, en este caso a lo dicho en el nº 376 (17-I-1822).

se dejen corromper por aquello que tratan de difundir los enemigos del
sistema, y se insiste en la importancia de la rebelión de Cádiz y Sevilla
como el único mecanismo capaz de garantizar la libertad alcanzada. En
este sentido resulta determinante lo dicho en el nº 466 (4-I-1822) en
dos de sus artículos: «Reflexiones oportunas para ocurrencias posi-
bles» (2001-2002) y «Resultado final del contenido de este diario»
(2006-2007), por los que el vizcaíno sería condenado, lo que no era de
extrañar si se tiene en cuenta que en ellos pueden leerse expresiones
como con la que da inicio el segundo de los mencionados escritos, don-
de se afirma que «La guerra está declarada, y están también dadas las
órdenes para dar principio a las hostilidades» (2006), lo que se advier-
te tras haber demostrado que Cádiz y Sevilla cuentan con los recursos
necesarios para hacer frente a una lucha cuyo único objeto es el de ase-
gurar la Constitución. En los números que siguen al arresto del ex
fraile se detallan los procedimientos despóticos seguidos contra el edi-
tor, a la par que se siguen ofreciendo noticias relativas a los altercados
que se suceden en otras provincias, al tiempo que se toman textos de
otras cabeceras, como se hace en el nº 478 (16-I-1822)229 donde se re-
coge lo dicho en El Zurriago nº 22 en una exposición dirigida al rey
donde se le recomendaba por enésima vez que depusiese al ministerio
para evitar males mayores.

3. Últimos meses de 1821 y enero de 1822. La agitación social y
política. La represión gubernamental. Clararrosa, de adalid de
la causa revolucionaria a cabeza de turco.

Durante el mes de septiembre, cuando el Diario Gaditano y su editor
se habían posicionado con rotundidad dentro de las filas del liberalis-
mo exaltado, empiezan a aparecer con regularidad escritos en los que
se critica abiertamente la desviación, o cuando menos la timorata ac-
tuación, de aquellos sujetos que por los puestos que ocupan deberían
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ser de los más acérrimos defensores de la Constitución. Esto puede ob-
servarse por ejemplo en el «Mensaje raro, historia original y anécdo-
ta servilísima, remitida» por El enemigo de la moderación ministerial
(1373-1375) así como en la respuesta que el editor da al mismo (1375-
1376) que se insertan en el nº 334 (3-IX-1821), donde se relata un epi-
sodio protagonizado por Manuel del Castillo, comandante de la
corbeta Diana, quien al ver en el libro de guardias el lema «Constitu-
ción o muerte» ordenó que se borrase de allí. Ante esto Clararrosa
muestra su sorpresa, tanto por la lealtad que se suponía en un sujeto
que ocupa dicho puesto, como por el modo en el que ordenó que se eli-
minase la expresión. Este artículo no tardaría en suscitar la polémica,
ya que en el nº 336 (5-IX-1821) Manuel del Castillo se apresura a atri-
buir lo allí expuesto a la perfidia demostrada por algunos oficiales, in-
dicando además que ya había pedido a Victoriano Herrera que los
delatase (1383-1384). En el nº 337 (6-IX-1821) Clararrosa ofrece unas
«Reflexiones remitidas sobre el manifiesto de don Manuel del Castillo,
comandante de la corbeta Diana estampado en el diario de ayer 5 del
corriente» firmadas por El mismo del otro (1385-1387), en las que a la
luz de lo allí dicho insiste en la conducta despótica seguida por el co-
mandante. Más adelante en el nº 341 (10-IX-1821) figura un texto fir-
mado por Romarate (1403-1404) en el que éste da a conocer que le
indicó a Castillo que si consideraba el papel injurioso debía denunciar-
lo a las autoridades competentes sin promover otro tipo de averigua-
ciones; y otro firmado por el propio Castillo (1404) en el que informa
de que tenía la intención de denunciarlo y que lo otro sólo lo hizo con
la de formarles un consejo de guerra a los que se hubiesen visto impli-
cados en este supuesto embuste. En el nº 344 (13-IX-1821) vuelve a fi-
gurar un artículo de Manuel del Castillo en el que corrige algunas
erratas presentes en el anterior e incluye varios documentos con los
que trata de justificar su conducta, inevitablemente manchada ya con
los tintes del despotismo (1415-1416).

Junto a este asunto, encontramos otros en los que se asegura que
Castilla la Nueva se mantiene tranquila, lo que según advierte el edi-
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tor contrasta enormemente con las numerosas revueltas y arrestos
que por otras vías se conocen. Una muestra de esto puede verse en el
nº 335 (4-IX-1821), donde en «Noticias del reino» (1378) se expone
que las lápidas de la Constitución han sido arrancadas en varios pue-
blos de Madrid; en este mismo ejemplar en «Noticias extranjeras»
(1378-1379) se criticará además la imagen que puede producir en Eu-
ropa el hecho de que el ministerio de guerra haya sido ocupado por un
general octogenario, gracias a las maquinaciones de su mujer en pala-
cio, donde revoloteó cual mariposa hasta conseguir el nombramiento
para su marido. Asimismo en el nº 386 (15-X-1821) se informa de que
corren rumores de que el rey va a trasladarse al Escorial, pero que sin
embargo, dice Clararrosa, se sigue asegurando que reina la tranquili-
dad (1580), cuando los sucesos relatados evidencian que existen justos
motivos por los que preocuparse.

A todos estos hechos se añaden los que, según Clararrosa y los de
su partido, prueban cómo se va fraguando una desviación del código
constitucional y cómo los enemigos del mismo ganan territorio. En el
nº 336 (5-IX-1821) en «Cosas que se dicen» (1382-1383) se advierte
que se especula que la Santa Cruzada trata de invadir España, que han
aumentado los impedimentos para la secularización, para concluir
mostrando la desidia que se nota en el gobierno y quizás entre los mis-
mos ciudadanos, diciendo que «Se dice, pero se dicen tantas cosas y se
hacen tan pocas de las que se debían hacer, que era mejor no hacer na-
da y echarnos a dormir» (1383). En esta misma línea se encuentra el
artículo que firma El que desea buenas elecciones M. C. P. (1391) en el nº
338 (7-IX-1821), que advierte a los liberales que los serviles se en-
cuentran en alarma y que podrían conseguir notables avances si en las
próximas elecciones ellos se descuidan; en este número se denuncia
también la existencia de serviles facciosos que viven agazapados en los
conventos, a través de lo sucedido en Segovia, donde durante la visita
del rey algunos gritaron «¡Viva el rey absoluto!», en el artículo que lle-
va por título «Pasquines» (1391). En el nº 363 (22-IX-1821) se infor-
ma de la detención de toda una caterva de facciosos en Cataluña, que
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se encontraba bajo el mando de un cura párroco, al tiempo que se in-
forma de que por ésta y otras circunstancias semejantes ha tenido por
conveniente incluir al frente del Diario Gaditano el lema: «Si es des-
gracia para las naciones el ser gobernadas por reyes déspotas y arbi-
trarios, no es felicidad el estar sujetas a un rey que fácilmente es
engañado de sus validos, domésticos y funcionarios», con el que quie-
re recordar a los padres de la patria cuáles son sus obligaciones.

A partir de este momento el tono será mucho más agresivo, de
acuerdo con la estrategia insurreccional perseguida por el liberalismo
exaltado, que comienza a fraguar la posibilidad de una nueva revolu-
ción que asegure el estado liberal, lo que a su vez se conjuga con el
enaltecimiento de las virtudes patrióticas de los gaditanos y los espa-
ñoles en general. 

En el nº 371 (30-IX-1821) Clararrosa recurre a un texto del Zurria-
go, en un «Manifiesto» (1493-1494) en el que se denuncia la corrupción
presente en el ministerio, donde un grupo de siete diamantes (los mi-
nistros del despacho) tratan de instaurar nuevamente el despotismo. La
acusación que aquí se hace será constante en los ejemplares siguientes,
en los que se plantea como única solución a los problemas que amena-
zan la Constitución y a los altercados que se viven la pronta disolución
del ministerio. Esto se denuncia abiertamente en el nº 382 (11-X-
1821), en el que el vizcaíno se dirige a los «Ciudadanos» (1553-1554)
para advertirles, a la luz de las palabras de Romero Alpuente, sobre la
existencia de un foco de subversión centrado en Madrid y con ramifi-
caciones en todas las provincias españolas, de lo que son prueba las in-
fracciones cometidas contra el Sagrado Código, así como los falsos
rumores que sobre los liberales exaltados se han hecho correr. Algo
parecido a lo que aquí se expone vuelve a recogerse en el nº 389 (18-
X-1821) en unas «Reflexiones sobre el discurso del señor Romero Al-
puente» (1601-1602) donde Clararrosa indica que en efecto existe una
junta de conspiradores amparada por el ministerio, pero precisa que es-
ta denuncia debería haberse dirigido al Congreso de Cortes, cuya inac-
tividad se censura también aquí, advirtiendo que para frenar el avance
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de la arbitrariedad y el despotismo es preciso adoptar remedios enér-
gicos. De no tomarse prontas medidas parece claro que los altercados
se sucederán y que la tranquilidad pública se verá amenazada como se
muestra en el nº 402 (31-X-1821) donde el editor inicia el ejemplar se-
ñalando que para que los levantamientos populares —de los que cita
como ejemplo concreto el vivido el día 29— dejen de sucederse será
preciso que el gobierno demuestre que su único fin es la consecución
de la felicidad pública (1661-1662). Casi un mes más tarde lo dicho por
Romero Alpuente volverá a tener vigencia, ya que como señala el edi-
tor en un «Manifiesto» (1742-1743) presente en el nº 424 (23-XI-
1821) cada vez resulta más notorio que el gobierno conspira para
volver a la situación de 1814; culpando de buena parte de la situación
a los eclesiásticos según se desprende del contenido de otro «Manifies-
to» (1745-1746) con el que da inicio el nº 425 (24-XI-1821).

En estos momentos son también numerosas las representaciones
que desde muy distintos emplazamientos se dirigen al rey solicitándole
que tome en consideración el estado de cosas vigente y trate de solven-
tar los problemas antes de que sea demasiado tarde. Así en el nº 383 (12-
X-1821) puede leerse la «Copia de la representación dirigida a S. M. por
los habitantes de Ceuta» (1563-1566) donde los 150 sujetos que la fir-
man advierten que parece haber sido más fácil conquistar la libertad que
mantenerla a la luz de las abundantes maquinaciones que se están des-
cubriendo. En el nº 406 (4-XI-1821) se inserta la «Representación que
varios ciudadanos de Tarragona han elevado a S. M. el rey constitucio-
nal de España» (1679-1680), que firman en este caso 214 ciudadanos,
que aquí le piden que respete el código jurado y tome las medidas opor-
tunas para contrarrestar las acciones de los partidarios de la tiranía. En
esta misma idea insisten los vecinos del Puerto de Santa María en un es-
crito que dirigen con fecha del 5 de noviembre al rey, y que se incluye en
el nº 415 (14-XI-1821), donde recuerdan lo sucedido tras la Guerra de
la Independencia, y se muestran dispuestos a sostener por todos los me-
dios la Constitución, instando al mismo tiempo al rey a que retire de su
lado a los pérfidos consejeros y ministros. Inmediatamente después de la
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representación dirigida desde el Puerto se incluye la «Copia de la repre-
sentación dirigida al rey por los habitantes de Écija» (1703-1704) que se
dice firmada por 133 sujetos, en la que se insiste en lo dicho en las ante-
riores. Posteriormente y conforme se hace visible que el ministerio no
está dispuesto a ceder ante la opinión pública, aumentan los escritos en-
viados al Congreso en un intento de conseguir que esto no sea así y los
ministros sean relegados de sus cargos, éste es el sentido que tiene la
«Representación que hacen a S.M. varios ciudadanos residentes en Ma-
drid» (1730-1732), que se encuentra al parecer firmada por trescientos
ciudadanos, y que se ubica en el nº 421 (20-XI-1821). El contenido de lo
que aquí se dice es a su vez casi el mismo que el de la «Exposición que
han hecho los ciudadanos de esta corte a S. M. pidiendo la deposición de
los ministros y el examen de su conducta en las Cortes extraordinarias»
(1747-1748), que se halla en el nº 425 (24-XI-1821), donde se reitera la
necesidad de tomar medidas para evitar un funesto desenlace. En el nº
430 (29-XI-1821) se trae a colación la representación que dirigieron a
Su Majestad desde Galicia, y que fue publicada en El Eco de Padilla, cu-
ya lectura recomienda por ser una de las más enérgicas.230

Frente a estos escritos en otras publicaciones coetáneas iban a apa-
recer textos en los que se sostendría lo contrario a lo expuesto en las
representaciones que se han visto hasta aquí, así como en las dirigidas
desde Cádiz de las que enseguida hablaré. Éste es el caso del texto que
firman los militares de Valencia y que se encuentra recogido en la Ga-
ceta de Madrid del viernes 23 de noviembre, donde se califica de faccio-
sos a los habitantes de Cádiz, Sevilla, La Coruña y Córdoba, por los
episodios de descontento que ante las órdenes del gobierno han prota-
gonizado; sobre esto se ofrecen unas reflexiones (1779-1780) en el nº
432 (1-XII-1821).

Cádiz, como otras muchas provincias, también dirigió representa-
ciones al Congreso, pero sin embargo el tratamiento que se dio a éstas
en el periódico y el modo en que fueron valoradas desde otras cabece-
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230 En un anuncio (1776) en el nº 431 (30-XI-1821) se informa de su venta en todos los puestos de pa-
peles públicos al precio de 6 cuartos.
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ras resultó diferente al otorgado a las demás. En el nº 403 (1-XI-1821)
el editor se pregunta «¿Qué resultado tendrán las representaciones di-
rigidas a S. M. por la diputación provincial y demás autoridades cons-
tituidas en la isla gaditana?» (1665-1666). En el nº 414 (13-XI-1821),
en el artículo titulado «Política ministerial» (1697-1698), cuando aún
no se había dado respuesta a los requerimientos contenidos en la re-
presentación que desde la plaza se dirigió el día 29 de octubre, se ad-
vierte que en función del contenido del Imparcial, donde se pide que se
señale a los que se dice que han incumplido la Constitución, resulta
previsible que la respuesta dada no sea demasiado favorable. En esta
misma idea se incide en el nº 415 (14-XI-1821), en el que además Cla-
rarrosa se pregunta si la consideración aparte que ha merecido la re-
presentación dirigida desde Cádiz se debe acaso a que el gobierno
considera que el resto de provincias son reductibles al despotismo
(1701-1702). En el Diario Gaditano nº 418 (17-XI-1821) se inserta la
«Copia de la representación dirigida por los habitantes de Cádiz a las
autoridades reunidas la noche del 16 del corriente» (1713), en la que
éstos advierten que el ministerio parece haberse obstinado en mante-
ner sus empleos, a pesar de que las representaciones dirigidas desde
todos los puntos aconsejarían hacer lo contrario para calmar la situa-
ción de agitación e incertidumbre que está atravesando la sociedad. En
el mismo número, bajo el epígrafe de «A la diputación permanente de
Cortes» (1713-1714) los jefes y oficiales del depósito de Ultramar de-
nuncian que el actual ministerio obstruye la marcha del sistema cons-
titucional. En este número a su vez figuran unas «Noticias del último
correo» (1714-1715) en las que una vez más mediante lo dicho en El
Universal, que repite lo ya dicho en El Imparcial, muestra la diferente
consideración que merece el escrito dirigido al rey desde Cádiz, que
éstos presentan como no significativo de la opinión general, obviando
las otras muchas denuncias que en el mismo sentido se han dirigido
desde otras provincias y localidades.231
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Durante el mes de diciembre y también en enero de 1822, como
consecuencia de la respuesta a los textos dirigidos desde Cádiz, se co-
mienza a censurar no sólo ya la conducta del ministerio, sino la mani-
festada por el mismo rey; siendo quizás el hecho más notorio del
descontento que sufre el pueblo gaditano que no ha visto correspondi-
das sus súplicas, la inserción de un nuevo lema a la cabecera del Dia-
rio Gaditano a partir del nº 447 (16-XII-1821): «Y si en lo que he
jurado, o parte de ello, lo contrario hiciere, no debo ser obedecido», cu-
yo sentido explica en el citado ejemplar, y más tarde en el nº 450 (19-
XII-1821) y en el nº 451 (20-XII-1821), en los que se advierte que la
propia Constitución tiene marcada la no obediencia hacia quien go-
bierna cuando éste actúa de modo contrario a la misma. De este modo
Clararrosa legitima, como ya lo había hecho en otros casos, la necesi-
dad y viabilidad de una insurrección contra el poder central. No obs-
tante hay que indicar que el cambio de lema, así como la evolución
hacia un tono más agresivo, que se va a producir en adelante, no es ca-
sual, y viene motivada por diversos hechos que de manera más nítida
incluso si cabe son prueba de la perfidia que mueve al ministerio y de
la falta de determinación del rey para suflagar la inminencia de una
guerra civil de la que se había venido alertando desde hacía tiempo. 

En este sentido se aprecia cómo con anterioridad al cambio en el le-
ma en el Diario Gaditano se insertan numerosos textos y artículos co-
municados en los que se denuncia la conducta del ministerio, insistiendo
especialmente en lo que concierne a Cádiz, ya que se ha tildado de agi-
tadores a sus habitantes y el rey parece haber desoído lo que los
ciudadanos de esta urbe, como de otras muchas del territorio español,
le exponían. En relación con esto habría que destacar el contenido de la
«Copia del manifiesto del jefe superior político con notas del editor al
mensaje de S. M. a la respuesta de las Cortes y al mismo manifiesto»
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que se relatan los altercados y la intranquilidad que reina en la ciudad desde que en El Universal y
El Imparcial aparecieron los escritos que se citan, así como cuando se supo que sería enviado como
gobernados al barón de Andilla, ante lo que los gaditanos han decidido oponerse como ya hiciesen
con el nombramiento para el mismo puesto de Venegas.

101-336 capitulo 3  6/5/09  08:30  Página 263



(1781-1783), cuya responsabilidad pertenece al alimón a Clararrosa y a
Manuel Francisco de Jáuregui, nº 433 (2-XII-1821), donde se destaca el
descontento que han causado al rey las últimas ocurrencias de Cádiz, y
el jefe político pide a sus conciudadanos que esperen tranquilos a que el
Congreso se manifieste con respecto a los escritos que le han sido
dirigidos. En el siguiente ejemplar bajo del significativo epígrafe «Cada
uno puede hablar según sus sentimientos sin infringir la ley» (1785-
1786) el editor expone que la queja que el rey ha dirigido a las Cortes,
está únicamente motivada por el desconocimiento de las verdaderas
causas que llevaron a los habitantes de Cádiz a dirigir las representacio-
nes, y advierte que la respuesta del Congreso en la que se propone no
omitir cosa alguna para consolidar el sistema debe tomarse con precau-
ción, pues muchos de los que lo integran están corrompidos por el des-
potismo; por esto llama a los habitantes de Cádiz a no dejar sólo en
manos del Congreso de Cortes la causa de su libertad política.

En las siguientes entregas del periódico se va haciendo cada vez más
notoria la crítica situación que atraviesa el sistema. En el nº 435 (4-XII-
1821) se ofrece un «Artículo deducido de una carta de Madrid fecha del
27 del pasado» (1790-1791) en el que se advierte de que el ministerio
manda comisionados a todos los puntos de la Península para conseguir
que no prospere el grito liberal que han dado Cádiz, Sevilla y Galicia, a
la par que se informa de deposiciones de sujetos adeptos a la Constitu-
ción como Mina y Latre, quedando sólo López Baños en un puesto po-
lítico de importancia. También en este número figura la representación
dirigida por Manuel Velasco «A la diputación permanente de Cortes el
comandante general de la provincia de Sevilla» (1791-1794), quien pi-
de explicaciones sobre los motivos por los que ha sido depuesto, mos-
trando que de nada tiene que avergonzarse y solicita que se tomen las
medidas oportunas para que su honor sea restaurado. En el nº 436 (5-
XII-1821) Clararrosa insiste en que a todos resulta palpable el actuar
arbitrario del ministerio, que bajo ningún concepto puede justificarse
(1797-1799); en este número se inserta además un artículo que firma
Un gaditano bajo el epígrafe de «Sucintas reflexiones sobre el mensaje
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del rey a las Cortes y acerca de la contestación de las mismas» (1799-
1800), que desoyendo las recomendaciones de no encararse con el rey,
se dirige a sus conciudadanos para preguntarles qué recurso les queda
cuando ni el rey se preocupa de la situación que atraviesan. Esta idea
debió gustarle a Clararrosa —si es que no era él mismo ese gaditano
anónimo— que en el siguiente Diario Gaditano, nº 437 (6-XII-1821),
insertará un «Juicio contencioso» (1801-1804) en el que se señala que
la actitud de sus conciudadanos es secundada por la de los de muchas
otras provincias, y que sin embargo éstos han sido considerados en re-
belión, ante lo que añade que desde Cádiz no sólo se pide el cese del mi-
nisterio, sino también el esclarecimiento de otros muchos asuntos que
enturbian la macha del sistema constitucional, como las páginas secretas,
así como se solicita la reducción de los empleos, la expulsión de los
obispos desafectos y en resumidas cuentas la erradicación de cualquier
aspecto que sea contrario a la Constitución.

En el nº 438 (7-XII-1821) se localizan diversos testimonios en los
que se hace visible la determinación de otras provincias de unirse a
Cádiz para sojuzgar la actuación del ministerio, así se da cuenta tanto
con una carta dirigida con fecha del 6 desde Madrid (1805), como con
la «Copia de la representación. La Voz de la Patria. Exposición al Con-
greso sobre el mensaje del rey» (1805-1807), donde M. P. M. y C. in-
dica que las ciudades de Cádiz, San Fernando, Sevilla, Coruña, Oviedo,
Cartagena y otras, han hecho saber al rey la desconfianza que sentían
hacia sus ministros, pero que éste no ha atendido sus quejas. Entre
tanto sólo León y Ávila parecen oponerse a lo postulado desde Cádiz,
calificando de subversiva la actitud de sus habitantes, según consta en
unas representaciones aparecidas en El Universal y El Imparcial, según
se recoge en este mismo número (1807-1808). Más tarde cuando se
hace palpable la posibilidad de que estalle una guerra civil los habitan-
tes de Pamplona censurarán también la conducta de los de Cádiz, Se-
villa y Galicia, según se recoge en una exposición dirigida al rey
(1957-1959) de la que Clararrosa da noticia en el nº 455 (24-XII-
1821).
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En los días que siguen se continúa poniendo de relieve la oposición
que la ciudadanía en general muestra hacia el ministerio, sin que nada
se consiga; por lo que se acaba llamando a la rebelión contra el poder
central, poniendo como consigna quizás aquella expresión ciceroniana
que figura en el nº 448 (17-XII-1821): Salus populi suprema lex esto,232 en
otro de los textos destinados a demostrar la necesidad de adoptar me-
didas oportunas y extremas para salvar la Constitución. Esto acaba
por tornarse una evidencia ante la respuesta dada por Fernando VII a
las Cortes, en función de lo dictaminado en éstas sobre las representa-
ciones dirigidas desde la plaza gaditana, así como a las demás, y que
parcialmente se recoge en los números 449 y 450 (18 y 19-XII-1821),
donde se insiste en el contento que le causa el que los altercados vayan
a solucionarse, sin mostrar en ningún caso pruebas de que esté dis-
puesto realmente a deponer a sus ministros.

Las representaciones fueron estudiadas el día 9 de diciembre, se-
gún recoge el Diario Gaditano nº 446 (15-XII-1821) en el texto que
lleva por título «Juicio crítico sobre el dictamen de la comisión pre-
sentado al Congreso de Cortes en la sesión del 9 del corriente que
consta en la Gaceta extraordinaria de Madrid del día siguiente y que
fue remitido al jefe superior político de esta provincia de Cádiz por el
Barón de Andilla» (1921-1923), en el que Clararrosa expone que pa-
rece claro que la determinación de las Cortes es la de declarar de ma-
nera formal a Cádiz y Sevilla en desobediencia. Más tarde en el nº 448
(17-XII-1821), se dirigirá a los ciudadanos de Cádiz, para advertir que
el decreto dado en las Cortes es un decreto de esclavitud, y exponer
que:

[...] Si lo obedecemos, yo muero, y vosotros sois esclavos. Moriré por
la patria con mucha más gloria que vivir entre vosotros, si cobardes desis-
tierais de la empresa y obedeciereis a unos hombres empeñados en derri-
bar la Constitución para sustituir en su lugar una Cámara de tiranos que
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atormenten eternamente vuestras mujeres, vuestros hijos, vuestros ami-
gos y las futuras generaciones del nombre español (1932).

Todo esto crea un clima de inestabilidad y agitación que contrasta
enormemente con lo dicho desde la capitanía general de Castilla la
Nueva, que sigue insistiendo en que reina la tranquilidad.

Se inicia de este modo un conflicto real del que Cádiz y Sevilla se
sitúan a la cabeza, tal y como se recoge en muy diversos ejemplares del
Diario Gaditano, donde se precisa también que el posible alzamiento
ante el poder central cuenta con el respaldo de buena parte del ejérci-
to, se recuerdan ahora también —probablemente con el objetivo de en-
cender los ánimos— las deposiciones de Riego y otros patriotas que
anteriormente se habían producido. Pero de entre todos los ejemplares
que salen en estas fechas el más representativo del sentir de buena par-
te de los liberales exaltados de Cádiz y Sevilla es el nº 466 (4-I-1822),
en el que se mostraba que todo estaba ya listo para emprender el com-
bate. El contenido de este número acabaría por ocasionar el encarcela-
miento del editor, que poco más tarde moriría convertido en cabeza de
turco de la represión contra esa guerra civil que días antes había pre-
cisado que estaba declarada. Clararrosa se convertía, como a la inver-
sa lo hiciese Vinuesa, en chivo expiatorio en la contención de los
liberales exaltados.

a. El clima político en Cádiz.
El estado de cosas vigentes hace que ahora más que en otros momen-
tos la mirada crítica de Clararrosa se deje sentir sobre la sociedad ga-
ditana, ya que lo que allí pueda suceder tendrá una trascendencia
nacional y no sólo local. En este orden de cosas, lo que en primer tér-
mino se destaca es la negativa de los gaditanos a ser regidos por su-
jetos desafectos a la Constitución. Esto cristaliza en la reacción que en
la plaza se produce ante el posible nombramiento de Venegas para ca-
pitán general allí; de este hecho se da noticia en el nº 401 (30-X-1821)
donde en primer lugar figura un artículo titulado «Cosas que se dicen»
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(1654-1655) en el que el editor se hace eco de este rumor; más adelan-
te El que no quiere ser sorprendido firma un comunicado (1656) en el que
se pregunta si el pueblo de Cádiz deberá aceptar sin más a Venegas pa-
ra que lo mande, cuando precisamente había sido expulsado de la Co-
ruña por ser contrario a la Constitución. Poco tiempo después, en el nº
404 (2-XI-1821) se publica el comunicado de El descubridor de las repu-
taciones usurpadas (1670-1672) donde se incluyen unos apuntes biográ-
ficos del militar para que sea conocido por todos que la ambición ha
sido el único móvil en su trayectoria. Su conducta antipatriótica volve-
rá a quedar plasmada en el Suplemento al Diario Gaditano del martes 13
de noviembre de 1821, donde se habla de la existencia de un documento
por el que el cónsul de España en Gibraltar solicita que éste y otros
facciosos sean puestos en libertad.

En el nº 410 (8-XI-1821) Clararrosa ofrece su opinión sobre la agi-
tación que en la ciudad se vivió la noche del 29 con motivo de la noticia
de que Venegas venía como capitán y jefe político a Cádiz, expresando
que aunque los tumultos no le agradan, en este caso en concreto no de-
ben tacharse de anárquicas las reuniones que se produjeron, argumen-
tando que si bien es cierto que el sistema tiene dispuesta toda una serie
de mecanismos para que el pueblo pueda elevar sus quejas a los que go-
biernan, éstos no han bastado, y las reclamaciones no se han tenido en
cuenta, por lo que está sobradamente justificada la alteración.

Posteriormente en el nº 419 (18-XI-1821) se hace referencia a nue-
vos altercados sucedidos en la ciudad «los días 14, 15 y 16» cuando se
conoció que venía para gobernador de Cádiz el barón de Andilla, con
lo que se hacía evidente que en nada estimaba el gobierno las repre-
sentaciones dirigidas desde Cádiz en las que sus ciudadanos pedían no
ser regidos por Venegas ni por nadie contrario en modo alguno a la
Constitución; es por esto que la ciudad ha determinado no aceptar al
nuevo gobernador, por ser este nombramiento además obra de un mi-
nisterio cuya separación habían solicitado al rey. La queja de los gadi-
tanos, que mostrarían sus deseos de que Jáuregui siguiese a la cabeza
de su gobierno, no se haría esperar, tal y como queda recogido en va-
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233 En relación con el cese de Manuel Velasco en el nº 435 (4-XII-1821), aparece un escrito que éste di-
rige «A la diputación permanente de Cortes el comandante general de la provincia de Sevilla» (1791-
1794), donde pregunta en qué ha faltado a sus cometidos y pide explicaciones sobre lo que está
ocurriendo con su persona.

rios números del Diario Gaditano en los que también se incluye la res-
puesta dada por el rey, a la que ya me he referido más arriba.

De igual modo creo oportuno señalar aquí que en este momento
además Sevilla hará causa común con Cádiz por verse en una circuns-
tancia bastante similar, ya que como Jáuregui, allí iba a ser depuesto
Velasco, que sería reemplazado por Moreno Daoiz, según se informa a
través del «Extracto de una carta de Sevilla» (1730) presente en el nº
421 (20-XI-1821),233 debe buscarse aquí el por qué ambas ciudades an-
te la amenaza del despotismo terminen haciendo causa común en su
intento de sublevarse ante el gobierno central.

Por otro lado, en relación con este último aspecto hay que resaltar
que en el nº 485. (23-I-1822), se insertan dos cartas remitidas desde Ma-
drid, sin que figure en ellas la firma del remitente, en las que se destaca
la sorpresa que a todos causa lo que se ha hecho con Jáuregui y Velasco,
expresando que no obstante sorprende especialmente que el primero ha-
ya decidido entregar el mando, pues todo el mundo pensaba que Cádiz
nunca claudicaría su libertad. Este mismo cariz tiene la reflexión, que ya
en particular sobre Jáuregui se realiza en el nº 487 (25-I-1822), en el
que vuelve a lamentarse que haya cedido, aunque haya sido seducido y
engañado según dice el afectado, con bastante poca credibilidad a juicio
de quien extracta la supuesta carta recibida desde Madrid.

***

POR OTRO LADO hay que destacar que aunque la temática política ob-
servada hasta ahora afecta a la ciudad de Cádiz, unas veces de manera
más particular que en otras, en el Diario Gaditano pueden localizarse
otras series de artículos en los que se tocan asuntos eminentemente lo-
cales, sin que necesariamente exista un correlato entre éstos y la situa-
ción política del país.
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234 Este lugar acabaría siendo conocido con el nombre de Plaza Nueva, hoy día, una vez que se constru-
yó el mercado el nombre dado a las calles que lo rodean fue el de Libertad, nombre que probable-
mente resultaría también del agrado de Clararrosa (Smith Somariba, 1913: s. v. Libertad, cit. por
Durán López, 2005: 189, n. 245).

a.1. Asuntos ciudadanos.

En varios números del Diario Gaditano se especula sobre el nombre
que deberá darse a la plaza que se iba a construir en un huerto gana-
do por el Ayuntamiento al convento de los Descalzos. La primera vez
que se toca el asunto es en el nº 204 (7-IV-1821) dentro de la sección
«Plaza de la Constitución» (774), donde se dice que el ayuntamiento se
está planteando el nombre que ha de darse a la plaza.234 En el nº 205
(8-IV-1821) H., mediante un artículo comunicado (777-778) baraja va-
rios nombres como plaza de don Manuel Fernández, plaza de la Regene-
ración, plaza de Riego, plaza de la Restauración, plaza de las Damas, etc.,
para terminar señalando que el que cree más adecuado es el de plaza
de los Extintos Regulares; luego en el nº 207 (10-IV-1821) en la ya ci-
tada sección de «Plaza de la Constitución» (785-786) se propone como
el nombre más adecuado el de plaza del trágala, por entenderse que re-
sume en buena medida toda la historia de la actual regeneración polí-
tica; la exposición sobre los motivos que deben llevar a preferir este
nombre a cualquier otro da término en el nº 208 (11-IV-1821), donde
se dice que con dicha denominación se reconocería en toda Europa,
que vería sintetizada en esa palabra la propia revolución así como las
virtudes de héroes como Riego, Quiroga, Arco Agüero y Baños que la
hicieron posible (789-790); del mismo modo en «Plaza del Trágala»
(789) se defiende que a la tan traída plaza le sean dados los nombres
de los alcaldes constitucionales Durana y Puente —por los que el viz-
caíno no parece sentir una especial simpatía pues ni siquiera se detie-
ne a valorar la posibilidad—. En el nº 209 (12-IV-1821) se insiste en
que «Plaza del Trágala» debería ser la denominación adoptada, esto se
hace en el «Memorial del terreno destinado para una plaza nueva en la
huerta que fue de los descalzos dirigida al público de esta capital»
(794) que aparece rubricado por El terreno desfrailado. 
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Tras unos días en los que este asunto deja de tocarse, se retomará en
el nº 218 (21-IV-1821), donde quien se da a conocer como Quien desea lo
mejor firma un artículo comunicado (831-842[832]) en el que defiende
que el antiguo huerto de los Descalzos pase a ser la plaza de Riego, Is-
túriz o de la Libertad, mostrando su preferencia por este último.

Finalmente en el nº 232 (5-V-1821) el «Ayuntamiento» remite una
convocatoria firmada por don José Antonio de Puyade, Don Juan Bau-
tista de Eleaburu, don Antonio de Vea-Murguía y don Manuel María
Fernández (897-898) para que los arquitectos que estén interesados
elaboren proyectos para la reforma de la plaza de entre los que se ele-
girá uno.

Este asunto, que a simple vista podría parecer un tanto banal, po-
see una mayor trascendencia que la mera anécdota del cambio de nom-
bre de un emplazamiento local, y así le debió parecer a Clararrosa que
le dedicó un importante espacio en el periódico. Y es que sin dudas el
empleo de un terreno eclesiástico para un fin civil debió satisfacer al
periodista, ya que es prueba de la laización hacia la que tanto le gusta-
ba suponer que caminaba la sociedad.

En otros ejemplares se denuncian otros asuntos como la falta en al-
gunas de las principales calles de los artículos de la Constitución, co-
mo sucede en el nº 296 (8-VII-1821) en el que S. D. H. lo expone
mediante una «Observación remitida», apuntando que esto sucede so-
bre todo en las calles donde viven las familias más principales y po-
derosas.235

También los robos que en la urbe se producen son objeto de aten-
ción del editor y se encuentran entre los asuntos que algunos gadita-
nos dirigieron al periódico, convencidos quizás en el poder del mismo
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235 Con este hecho puede ponerse en relación el texto que con anterioridad a éste había remitido Rafae-
la Domínguez un escrito que figura en el nº 260 (1-VI-1821) en el que hace saber que los puntos sus-
pensivos que figuran en la placa con el artículo de la Constitución que se encuentra en la puerta de
la academia femenina que dirige fue enviada así por el ayuntamiento, sin que sea esto determinación
suya, advirtiendo que en su establecimiento se enseña adecuadamente la Carta Magna (1006). Asi-
mismo en el Diario Gaditano nº 267 (8-VI-1821) en «Plaza de la Constitución» (1034) se informa de
que en los dieciocho barrios de la ciudad se encuentran colocados los artículos de la Constitución.
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para influir sobre la opinión pública. En el nº 286 (27-VI-1821) es S. P.
H. (1105-1106) quien pone en conocimiento de todos el sufrido por do-
ña Rita Castelló y que fue puesto en duda por los comisarios de barrio;
en el nº 399 (28-X-1821) le toca el turno a D. T. J. (1647-1648) que cri-
tica el abandono en que se encuentra la policía de la ciudad mediante
la denuncia de hurtos cometidos en las propias narices de ésta. A la par
de los robos se denuncian los contrabandos, lo que sucede en el nº 292
(3-VII-1821) en el «Artículo comunicado» de R. T. (1130), donde se
critica el que se hace gracias a mujeres.236

Otra de las cuestiones locales que más parece preocupar el vizcaí-
no es la educación, algo que por otro lado no es nuevo, pues desde el
inicio de la andadura del Diario Gaditano se solía dedicar cierto espa-
cio, y es algo a lo que igualmente prestó atención en lo que podrían
considerarse sus periódicos propiamente ilustrados: Semanario Crítico
—especialmente en éste— y Diario de Cádiz.

Sobre esta materia trata ahora en el nº 230 (3-V-1821) en el que
Antonio Sigüenza firma un «Aviso» (890) relativo a la llegada a Cádiz
de un profesor de matemáticas puras y mixtas, agricultura civil y mi-
litar, pilotaje, física experimental y francés, e insiste en la importancia
que para los padres de familia tiene la instrucción de sus hijos. Anun-
cios similares a éste pueden leerse en el nº 378 (7-X-1821), donde se
informa de que el presbítero don José María Franchi desea enseñar
gramática latina y principios de aritmética, o de que don Esteban Pas-
cual maestro de lengua francesa ha instalado su academia en la calle
Cobos nº 256 (1536). 

En el nº 292 (23-VII-1821) El enemigo de la arbitrariedad (1207-
1208) defiende lo conveniente que resulta que la profesora Rafaela Do-
mínguez permanezca ejerciendo en la academia para niñas situada en
el callejón de la cerería, que se encuentra bajo la dirección de eclesiás-
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236 Pero no sólo los realizados en Cádiz se tendrán en cuenta, en el nº 297 (9-VII-1821), en el que Q. S.
D. P. firma un comunicado (1151-1152), se relata cómo en la Serranía de Ronda fueron apresados y
se les retiró el tabaco que llevaban varios contrabandistas dejándolos luego en libertad, para especu-
lar con un posible trato entre éstos y sus captores.
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ticos, a pesar de estar casada, por ser éste uno de los impedimentos que
éstos ponen. De los logros conseguidos por esta maestra en la ciudad
de Cádiz se habla en el nº 403 (1-XI-1821), donde en un «Manifiesto»
(1664[1668]) situado al final del número Clararrosa relata que la no-
che del 23 asistieron en la sociedad patriótica de la ciudad237 tres niñas
de siete y nueve años, alumnas de doña Josefa Rafaela Domínguez, de-
clamaron versos en homenaje a Riego y recitaron parte de la Cons-
titución con notable destreza y emocionando a los concurrentes.

Asimismo en el nº 295 (26-VII-1821) Uno que las entiende elogia la
determinación del ayuntamiento para que los niños sean escolarizados,
pero recuerda que algunos padres por la miseria en la que viven se ven
precisados a poner a sus hijos a trabajar (1220). De igual modo en el nº
383 (12-X-1821) Antonio Gutiérrez del Castillo, catedrático de latini-
dad de las clases del colegio de San Bartolomé, se dirige a sus discí-
pulos ponderando la necesidad de infundir el amor a la virtud, a las
ciencias y al sistema constitucional, lo que según dice puede conseguir-
se a través del estudio de los clásicos (1566-1567). Al día siguiente, en
el nº 384 (13-X-1821), se incluye un anuncio convocando a todos aque-
llos que estén interesados en ejercer el magisterio de primeras letras
para que se presenten el domingo 14 a las doce de la mañana en la di-
putación para ser examinados (1572).
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237 La Sociedad Patriótica Gaditana, que según Gil Novales adoptó la denominación de «Amigos del
Hombre», mantuvo sus reuniones en el Café del Correo o de la Constitución desde el 16 de abril y
durante todo el año de 1820. El 1 de julio de 1822 sigue vinculada al Café del Correo, aunque duran-
te 1822 y 1823 estaría en la Nevería de la «Rosa Constitucional» (Gil Novales, 1975: T. I, [26]). Ade-
más de en Cádiz existieron varias sociedades en San Fernando, con las que a diferencia de las de
Cádiz pueden relacionarse algunas cabeceras periodísticas; allí según señala Gil Novales se formó
además una de las primeras Sociedades del Trienio (1975: T. I, 17 y 392 y ss.), a ésta se ligaría el Re-
dactor de la Sociedad Patriótica de la Isla de León (1820-1821), esta sociedad sería cerrada y reabierta
el 16 de abril de 1820. Desde el 30 de octubre de 1820 surge otra con el nombre de Tertulia Patrió-
tica de San Fernando, desde donde se estamparía el periódico homónimo Tertulia Patriótica durante
los últimos meses de 1820 —de este periódico sólo se tienen referencias indirectas (Gil Novales,
1975: T. II, 1042 y Ramos Santana et al., 1987: 125)—; entre 1821 y 1822 desarrollaría su labor la
Sociedad Liberal de la ciudad de San Fernando, que también contó con un impreso de idéntico nom-
bre; por último en 1822 surgiría la Sociedad de Descamisados de la Estrella de clara inspiración co-
munera (Gil Novales, 1975: T. I, [33]). Una información bastante detallada sobre la actividad de
todas estas sociedades puede leerse en Gil Novales, 1975: T. I, 392-507.
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En el nº 401 (30-X-1821) se refieren los ejercicios públicos que tu-
vieron lugar el día 28 en la academia de la calle del Camino nº 73, di-
rigida por doña Josefa de la Vega y don José María Brander; en los que
resultaron premiadas las alumnas doña María Josefa Palacios, doña Jo-
sefa Goyeneche, doña María Rosario Revilla, doña María Manuela
Goyeneche y doña Manuela de Revilla, tras lo que se invita a los pa-
dres de familia a procurar la educación de sus hijas.

Por otro lado, en el nº 284 (16-VII-1821) se da noticia del restable-
cimiento de la sociedad patriótica de Cádiz, tema que igualmente pue-
de relacionarse con el de la educación, ya que este organismo se sitúa
como uno de los pilares básicos en la difusión de los principios ilustra-
dos, y así lo recoge aquí el vizcaíno en su «Manifiesto» (1178-1179),
con el que invita a todos los ciudadanos a contribuir en la regenera-
ción política tanto desde la tribuna de la sociedad como a través de la
prensa.

a.2. Hacienda y economía.
En otros escritos se especula sobre el aumento de contrabandos que
podría provocar el decreto sobre el tabaco —valga como muestra el
extracto de los discursos de Moreno Guerra que se estampa en el nº
299 (11-VII-1821)—. El tema llega a tocarse incluso de manera sepa-
rada en el Suplemento al Diario Gaditano del martes 24 de julio de 1821
que firma El amante de la patria, donde éste ofrece un Discurso sobre los
medios de evitar el contrabando en esta ciudad de Cádiz, en el que las con-
sideraciones sobre la situación política se mezclan con la realidad con-
creta que vive Cádiz, ya que se insiste tanto en la necesidad de reducir
el número de empleados y aumentar los sueldos para evitar los sobor-
nos, así como el indulto de los contrabandistas si éstos confiesan para
quién trabajan. Este mismo sentido tiene la definición del término que
se da en el Diccionario Tragalológico:

CONTRABANDO.— Calentura contagiosa que reina en España desde
que hay ministros de hacienda y que reinará perpetuamente si no se toma
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la providencia de transformar el ministerio en una comisión permanente
de cinco individuos hábiles, consumados en la administración económica y
celosos del bien de la patria.238

Dentro de los asuntos que afectan directamente a Cádiz se encuen-
tra uno relacionado con su economía como es la posibilidad del esta-
blecimiento de un puerto de libre comercio en la capital. En el nº 390
(19-X-1821) R. N. rubrica un «Anuncio» (1608) en el que se informa-
ba sobre la discusión que en torno a la posibilidad de establecer un
puerto franco en Cádiz iba a desarrollarse el día 20 en la tertulia de la
calle Jardinillo; puede que lo que allí se dijese, o el interés que los asun-
tos económicos seguían teniendo para el vizcaíno, lo llevasen a mos-
trar su conformidad con el establecimiento del mismo, considerando
que de no ser así Cádiz quedaría reducida a simple presidio, y todo el
esplendor que había logrado alcanzar se perdería; en estos términos lo
veremos manifestarse en el nº 406 (4-XI-1821) donde con el título de
«Puerto de libre comercio» (1677-1679) Clararrosa advierte que pue-
de que muchos serviles traten de desviar la opinión pública diciendo
que con esta medida Cádiz trata de convertirse en ciudad hanseática,
al tiempo que destaca los beneficios que el establecimiento del puerto
reportaría en función de su privilegiada posición geográfica. Poco des-
pués en los ejemplares 208, 209 y 210 (5[6], 7 y 8-XI-1821) se desa-
rrollan con mayor profusión muchos de los aspectos esbozados en este
primer escrito sobre la materia.

***

En muchos de los textos que hasta aquí se han mencionado quedan re-
flejadas las costumbres y prácticas sociales del Cádiz de 1820, tales co-
mo reuniones en tertulias para debatir los temas que les afectaban, se
pone de relieve la importancia que adquiere la educación —pesando
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238 La definición de esta entrada aparecía en el nº 287 (28-VI-1821). Puede verse también en la edición
de Durán López (Clararrosa, 2005: 241).
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aquí el concepto ilustrado sobre la misma—; pero también a lo largo
del periódico pueden encontrarse otros que contribuyen a redibujar la
vida en la ciudad, en este sentido habría que citar algunos anuncios co-
mo el que aparece en el nº 263 (4-VI-1821), en el que en la sección de
«Avisos» entre otros asuntos se informa de la apertura en la calle Ro-
sario nº 101 de un despacho de la cerveza que se fabrica en la del Mar-
zal o aquel que en esa misma sección aparece en el nº 446 (15-XII-1821)
por el que se hace saber que en el café de la Unión, situado en la plaza
de la Constitución, desde el domingo 16 se darán tazas de sopa a dos
reales y se cocerán jamones de balde (1924). Al mismo tiempo en otros
artículos se nos habla de las conversaciones mantenidas en lecherías y
cafés, lo que constituye a la recreación —parcial y escasa si se quiere—
de lo que en esencia era aquella plaza, que sabría erigirse una vez más
en baluarte de la libertad, contando para ello incluso con el mártir Cla-
rarrosa.

b. De literatura y política. Otro modo de criticar la realidad vi-
gente.

Asimismo es preciso señalar que junto con estos textos en los que se
da un tratamiento más o menos riguroso y serio de la actualidad po-
lítica, a lo largo de las dos etapas en las que Clararrosa fue editor e
impresor es posible localizar varios escritos en los que los temas
apuntados arriba se desarrollan en clave literaria. Entre los textos que
se podrían encuadrar en este grupo, y que de manera directa se rela-
cionan con la política del momento, no suponiendo sino un nuevo for-
mato para desarrollar los asuntos de interés con mayor variedad, se
encuentran varios poemas de carácter satírico, historietas plagadas de
ironía o diálogos mantenidos entre personajes ficticios. A veces estos
textos proceden de otras publicaciones exaltadas o se presentan como
inspirados por el tono de cabeceras como El Zurriago; pero en este ca-
so el intercambio fue recíproco, pues en ocasiones son los textos del
Diario Gaditano los que se copian en otros impresos ideológicamente
afines.
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Dentro de este grupo podría situarse la reedición de uno de los ro-
mances de Vasan publicado en el Semanario de Cartagena a la que
acompaña una reflexión del editor sobre la satisfacción que le produce
que Fernando VII haya jurado nuevamente la Constitución (1005), y
que figura en el nº 260 (1-VI-1821). Más tarde, el vizcaíno copia en el
nº 411 (9-XI-1821) un «Elogio extraído de la Antorcha Española en ob-
sequio de los habitantes de esta heroica capital de Cádiz, por haberse
empeñado en las glorias del libertador de la patria» publicado en El
Zurriago nº 9 (1697-1699), incluyendo los estribillos de tres canciones
patrióticas.

Asimismo en el nº 277 (18-VI-1821) Clararrosa inserta lo que pre-
senta como «Ensayo político astronómico» (1071-1072) donde se re-
monta a la antigua costumbre de adivinar el futuro a través de los
astros para indicar que esto es precisamente lo que parece que hacen
liberales y serviles, que por un lado dicen que hay nubes negras pero
que espera un futuro prometedor, mientras que por el otro se vaticina
un mal desenlace. Posteriormente en el nº 284 (25-VI-1821) se publi-
can unos versos en cuyos acrósticos se lee la palabra Constitución, que
es definida en los mismos, y que se presentan como obra de D. G. A.
U., creados en 1812. Un carácter mucho más crítico —aunque también
algo oscuro— que el que poseen los trabajos mencionados tiene el ar-
tículo «Gaceta del Diván» (1333) del nº 324 (24-VIII-1821), en la que
en un tono que raya en la herejía expone que con fecha de Constanti-
nopla 5 de julio salió Lucifer del infierno para convocar a todos los
cónsules y plenipotenciarios, así como los miembros de la Santa Alian-
za a que se retirasen allí, con lo que parece desligarse de todas las re-
laciones que ha conservado hasta aquí con los soberanos del mundo,
quedando sólo en trato con la curia romana.

En el nº 361 (20-IX-1821) Clararrosa ofrece a sus lectores una his-
toria que titula «Apocalipsis de Peppe» (1445-1446) utilizando el tópi-
co del manuscrito encontrado, que quedará inconclusa, en la que relata
que unos caballeros árabes llegan a un lugar paradisíaco donde se fa-
brican pasteles de todo tipo denunciándose así la situación que atravie-
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sa el sistema Constitucional y las amenazas que lo rodean. Días más
tarde recurre a la tradición religiosa y ofrece unos «Cánones de los
concilios políticos provinciales de los liberales de España contra la he-
rética pravedad y apostasía de los serviles» (1458-1456[1459]) en el
nº 364 (23-IX-1821), donde establece un total de siete cánones con los
que cree que los verdaderos liberales podrán sustentar el sistema. 

Poco más tarde aparecería en las páginas del periódico el primer diá-
logo de una serie de tres cuyos protagonistas son don Emetrio y don
Prudencio; éste, que se encuentra en el nº 367 (26-IX-1821) lleva ade-
más por título «Ahora que estamos solos y nadie nos oye, hablemos de
los acontecimientos políticos del día» (1469-1471),239 y en él se advier-
te sobre la posibilidad de que el despotismo sea instaurado una vez más
y se apunta que es necesario reformar la Constitución con el fin de co-
artar el poder del monarca. Estos dos sujetos en el nº 374 (3-X-1821)
establecen un nuevo diálogo (1516) donde hablan sobre el proceso se-
guido contra Riego y las reacciones que ha suscitado en las diferentes
provincias, haciendo mención igualmente a la denuncia que por el ante-
rior intercambio se había hecho del Diario Gaditano. Por último en el nº
391 (20-X-1821) aparece el tercer Diálogo entre don Emeterio y don Pru-
dencio (1609-1611), donde vuelven a hablar de lo sucedido con Riego,
comparando los estragos que es capaz de causar la peste amarilla con
los que en el día causan algunos políticos.

También durante el mes de octubre, en el que Clararrosa se ha pos-
tulado del lado de los liberales exaltados, ofrece en el nº 381 (10-X-
1821) un «Conjuro contra los demonios serviles, diablos moderados y
liberales vergonzantes» (1550), que se encuentra escrito en latín y que
se presenta como llevado por un peregrino a Roma. Asimismo con an-
terioridad a la inserción de este texto en el nº 379 (8-X-1821) incluye
un escrito que titula «Toros en Madrid» (1537-1538), donde se hace
mofa de los temores que manifiestan algunos hacia la república, el con-
tenido de las páginas, etc., que sería del agrado del equipo del Zurria-
go, que lo tomaría prestado.
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Buena parte de estos escritos se debe más que probablemente a la
pluma de Clararrosa, y es en éstos en los que mejor supo desarrollar
sus cualidades de escritor público; siendo una de las series de artículos
más interesantes las entradas del Diccionario Tragalológico publicado
desde finales de junio hasta principios de agosto —en concreto desde
el nº 283 (24[23]-VI-1821) hasta el nº 304 (4-VIII-1821)—240 en el
periódico para luego editarse por separado, bajo el título Diccionario
Tragalológico o Biblioteca portátil de todo lo tragable por orden alfabético.

Pero no siempre es el vizcaíno el que parece encontrarse tras estos
textos. En el nº 384 (13-X-1821) figura un «Comunicado» de S. D. H.
(1571-1572), quien como ya hiciese Clararrosa, recurre al tópico del
manuscrito encontrado para relatar que a sus manos han llegado unos
cartapacios con historias chinescas similares a las que se dan en El Zu-
rriago, pero en prosa y ofrece aquí una de ellas.

Algo parecido a lo hecho por S. D. H. hace el editor en el nº 385
(14-X-1821) donde inserta el «Fragmento de una comedia en dos ac-
tos que se representó en Pekin» (1574-1575), que dice que ha encon-
trado, pero que no puede concluir por estar el cartapacio lleno de
cucardas de todos los colores. En ésta censura el control que el minis-
terio hace de determinadas cabeceras periodísticas como El Imparcial,
El Universal o la Gaceta de Madrid.

Por otro lado en el nº 392 (21-X-1821), con el epígrafe de «Miedo,
Valor, Osadía» (1613-1614) se ofrece la definición de estos términos en
relación con los diferentes efectos que dice el editor que produce el tér-
mino república en la sociedad. La inclusión de este documento no es
desde luego casual, ya que se inserta en un momento en el que la
acusación hecha por moderados y serviles a Clararrosa y su periódico
—y que recaía sobre los exaltados en general— de que pretendía ins-
taurar una república cobraba fuerza. En otros casos el vizcaíno había
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240 Sólo en el nº 296 (1-VII-1821) no salió ninguna entrega del escrito, allí además se indica que esto se
hace «Por dar gusto y descanso a la fatigada imaginación de los ilusos y beatas, suspendo tan sola-
mente por este día la continuación del diccionario, para ocupar su lugar con cosas más importantes»
(1141). En estos momentos es cuando se localizan en el impreso el mayor número de errores en lo
que a la numeración de los ejemplares se refiere. 
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recurrido igualmente a la definición de términos para mostrar reali-
dades políticas; así en el nº 210 (13-IV-1821) en la sección «Gramáti-
ca» se ofrecen los significados de los términos Acusador, denunciante,
soplón dados por Mr. Didevot (795-796). En el nº 217 (20-IV-1821)
aporta las de Afición y amistad (825-826), que no tienen un vínculo tan
claro con el momento presente y adoptan un tono más teórico o filo-
sófico.

En el nº 433 (2-XII-1821) puede localizarse otro texto de carácter
político-literario bajo la pregunta retórica «¿Qué clase de gobierno
hay en el infierno?» (1783-1784), en el que parece que trata de estable-
cerse un paralelismo entre el gobierno despótico y absoluto de Luzbel
en el infierno con el que últimamente reina en España.

Del mismo modo que se incluyen estos textos en alguna que otra
ocasión el editor inserta en las páginas de su periódico otros que po-
drían considerarse propiamente literarios, y que están destinados prin-
cipalmente al entretenimiento de los lectores. Esto sucede, por ejemplo,
con el discurso sobre la «Elocuencia» (792-793) que inserta en el nº 209
(12-IV-1821), donde toma como referencia las palabras de Rutilio pro-
nunciadas en Roma sobre lo necesario que resulta que algunos discur-
sos se adornen para que resulten gratos a los lectores; o el que se
localiza en el nº 212 (15-IV-1821) con el título de «Erudición. ‘Fábula
y Mitología’» (803-804), cuya procedencia no señala. Asimismo, en el
nº 409 (7-XI-1821) indicando de manera explícita que lo que pretende
es divertir al público, inserta una descripción de la «Carricadanza de
Vizcaya» (1691-1692).

3.4.3. Iglesia y política exterior en el Diario Gaditano.

1. Lucha contra la superstición y reforma eclesiástica.
La reforma eclesiástica fue otro de los caballos de batalla del liberalis-
mo del Trienio, ya que en gran medida la gente de capilla suponía una
línea de continuidad con el Antiguo Régimen, pues más de la mitad de
los obispos españoles habían sido designados por Fernando VII duran-

JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA Y SU DIARIO GADITANO (1820-1822). ILUSTRACIÓN, PERIODISMO Y REVOLUCIÓN EN EL TRIENIO LIBERAL CAPÍTULO 3

280

101-336 capitulo 3  6/5/09  08:30  Página 280



te el sexenio absolutista y se habían presentado como contrarios a las
ideas liberales y a las reformas emprendidas durante la Guerra de la
Independencia. Estos hechos hacían necesario un profundo cambio en
el seno de la Iglesia, pues era allí donde se encontraban los acérrimos
defensores del absolutismo. 

Asimismo, este asunto, pronto haría evidente el desapego que en-
tre el monarca, la Constitución y el nuevo sistema existía y marcaría
la ruptura entre la Iglesia y el Estado. A principios de octubre de 1820
las Cortes aprobaron la ley de reforma de los regulares, por la que se
suprimían todos los monasterios y se reducía considerablemente el nú-
mero de regulares, otorgando una pensión a los que se viesen afecta-
dos por la reforma; la ley se remitió al gobierno y entonces el rey
ejerció su derecho de veto y se opuso a dar curso al decreto, aunque sin
embargo poco tiempo después —el 25 de octubre— se vería obligado
a firmarlo. Seguidamente se trasladó al Escorial negándose a asistir al
cierre de la primera legislatura. Tras algunos meses en los que Fer-
nando VII había pasado por un verdadero constitucional, este hecho y
otros que se sucederían en adelante, sembrarían la duda sobre sus pro-
pósitos al tiempo que corrían rumores sobre posibles negociaciones
externas con las que pretendía dar al traste con el sistema recién ins-
taurado.

Al mismo tiempo, desde Roma Pío VII no veía con buenos ojos la
evolución que se estaba dando en el panorama religioso en España y
en cierto modo presionó al monarca para que frenase lo que estaba
ocurriendo, la preocupación fue tal que en mayo de 1820 creó una Con-
gregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios de España en la
que varios cardenales analizaban las informaciones enviadas desde la
Nunciatura de Madrid por Giacomo Guistiniani. Entre los materiales
que se revisaban se encuentran periódicos de carácter liberal, entre
ellos el Diario Gaditano.

Quizás por este reproche papal o por su falta de espíritu constitu-
cional, a partir de este momento el monarca inicia una política secreta
destinada a buscar apoyos interiores y exteriores que le devolviesen su
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antiguo poder. Debido a todo esto y al malestar que entre los ministros
iba creciendo, muchos de ellos dimitieron —Pérez de Castro, Argüelles
y García Herreros— denunciando la existencia de un ministerio osten-
sible y otro oculto. En adelante la crítica a la pérfida influencia de con-
sejeros y demás allegados al monarca será una constante en la que se
justificarán muchos abusos cometidos contra la Constitución.

Entre tanto la reforma decretada no será plenamente puesta en
marcha, lo que hizo que aumentasen las conspiraciones de muchos de
esos religiosos que se iban a ver afectados por la medida. Esto será du-
ramente criticado desde las páginas de las publicaciones liberales, que
a menudo vaticinaron el fracaso del régimen si no se aplicaba hasta sus
últimas consecuencias la referida ley de regulares a causa de la influen-
cia que éstos tenían sobre el pueblo.

En los meses que ocupan el análisis del Diario Gaditano, hay que
advertir que aparecen numerosos escritos que tienen por objeto la
Iglesia y diferentes puntos de disciplina, donde el editor se centra so-
bre todo en la crítica de la superstición, así como insiste en la necesi-
dad de ejecutar con decisión las reformas aprobadas por las Cortes.
Estos asuntos no fueron materia exclusiva del Diario Gaditano, sino
que buena parte de las obras de Clararrosa —si es que no todas— es-
tuvieron encaminadas a criticar e intentar reformar el ramo eclesiásti-
co. En lo que al periódico en exclusiva se refiere, habría que destacar
varios bloques de artículos que presentan bastante unidad entre sí.

En este sentido podrían encuadrarse dentro del mismo bloque
aquellos textos en los que el editor ataca la superstición recurriendo al
anticlericalismo ilustrado. Se trata de una línea antigua que Clararro-
sa puede dotar ahora de una agresividad desconocida en España, que
enlaza más que con Feijoo con pensadores franceses como Voltaire o
Pigault-Lebrun, cuya influencia ya sea directa o indirecta resulta clara
a lo largo de toda su creación, lo que fue denunciado por sus adversa-
rios. Con estos textos el periodista pretende minar la credulidad popu-
lar de la que la Iglesia obtiene su fuerza, al tiempo que toca otros
aspectos de la religión relacionados con la doctrina.
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En lo que se refiere a la lucha contra las creencias vanas en las que
el estamento eclesiástico sustenta su poder, habría que destacar los di-
versos escritos —que no creo que sean de primera mano, pero que co-
mo en otras ocasiones Clararrosa consigue personalizar— destinados
a ridiculizar las historias sobre las apariciones milagrosas de ciertas
imágenes, que se inician en el nº 222 (25-IV-1821), donde incluye un
«Juicio crítico» en el que dice que da «principio a una materia, en que
la superstición impunemente y con el mayor furor desplegó sus ridícu-
los ministerios para denigrar el esplendor de la religión de Jesucristo»
(845), tras esto expone que en la mayoría de los casos estas supuestas
apariciones y milagros, no pueden ser creídas por los verdaderos
amantes de la religión, y han sido instauradas por las distintas órde-
nes religiosas con fines lucrativos. Por todo ello se propone demostrar
en los ejemplares siguientes «las falsas suposiciones, las tradiciones
corrompidas, los milagros inventados, de que están llenas las historias
de las apariciones de las imágenes de Nuestra Señora, cuando era más
fácil persuadir su protección en razón de su propia dignidad de Madre,
y Madre de Dios, ésta es también la razón porque desde ahora me li-
mitaré a tratar de las apariciones de las infinitas imágenes suyas, que
bajo de diferentes invocaciones se han venerado y veneran en España»
(846). Dicho esto comienza a mostrar las referidas falsedades y creen-
cias ridículas que se han establecido, para ello se remonta a las datacio-
nes de muy diferentes apariciones marianas, mostrando seguidamente
a través de algún supuesto milagro lo innecesario de éstos, pues en la
mayoría de los casos se podrían haber evitado con otra intervención di-
vina más simple.

El primero de los relatos es el «Extracto de la historia de la apari-
ción de Nuestra Señora de Alconada» (845-848) que se halla en el nº
222 (25-IV-1821), a esta historia la siguen en el nº 223 (26-IV-1821) la
de Nuestra Señora de Almudena, que se venera en Madrid (849-852),
en el nº 224 (27-IV-1821) la Nuestra Señora del Alumbramiento (854-
855), en el nº 227 (30-IV-1821) la de la imagen de Nuestra Señora de
los Ángeles (865-866), en el nº 228 (1-V-1821), la de Nuestra Señora
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de las Angustias en Granada (880-881), en el nº 230 (3-V-1821) la de
la aparición de nuestra Señora de la Antigua de Sevilla (898-890), y
por último en el nº 231 (4-V-1821), la historia de la imagen de Nues-
tra Señora de Araceli que se venera en la ciudad de Corella, reino de
Navarra (893-894). Todos estos textos coinciden en mostrar cómo los
historiadores se esfuerzan por atribuir un origen antiquísimo a las
imágenes y sus milagros, así por ejemplo la de Nuestra Señora de la
Alconada o la de la Almudena se suponen fabricadas por Nicodemus y
conducidas a España por los primeros varones apostólicos. Sin embar-
go y como demuestra mediante la historia de Nuestra Señora del
Alumbramiento —que a diferencia de las anteriores se dice que fue
comprada en 1598 por una beata a un alemán por cincuenta marave-
dís— el digno origen que se atribuye a muchas imágenes depende del
lugar donde se hayan colocado, así dice de ésta que:

Si en lugar de haberla colocado en un monasterio de monjes, la hubie-
ran depositado en un convento de descalzos, ella hubiera sido visitada de
los reyes, ella tendría templo, tendría riquezas, tendría fausto y sus mila-
gros no cabrían en muchos volúmenes. Sería reconocida por manufactura
de Nicodemus y San Lucas, y el historiador se desuñaría en charlar de su
protección hasta lo infinito; pero la desgracia de la pobre imagen fue co-
locarse en un monasterio de monjes que por sus riquezas no les importa-
ban los milagros (854).

En los siguientes ejemplares se relatan las historias de otras tallas
que se manifiestan caprichosas pidiendo retratos como la virgen de
Guadalupe, que se venera en San Jerónimo Real de Madrid, o trans-
mutándose de señora en estatua como Nuestra Señora de las An-
gustias en Granada. En el caso del relato de Nuestra Señora de la
Antigua que se venera en Sevilla en tono de mofa dice que tan sólo por
el hecho de venerarse en la capital «se supone que debía ser más mila-
grosa que todas las demás, porque ordinariamente allí había más pro-
digios donde había más clérigos y frailes, especialmente cuando había
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Inquisición» (nº 230: 898). Deja Clararrosa para el final el relato de la
aparición de Nuestra Señora de Araceli que se encontraba oculta en
una gruta dentro de la iglesia parroquial y se presentó a unos albañi-
les, como es frecuente en su producción, aquí introduce un nuevo gui-
ño jocoso a sus orígenes vascos:

Ya se sabe lo que debía haber con un hallazgo semejante: milagro y más
milagro, procesión y más procesión, fiesta y más fiesta, más entre navarros que
son capaces de armar una procesión alrededor de una pinta de vino de Tu-
dela o Peralta (nº 231: 893).

El mismo tono anticlerical que estos escritos van a tener muchas
de las entradas del Diccionario abreviado de todas las cosas que aparecie-
ron en el impreso. Valga como muestra del tono que muchas de las de-
finiciones tendrán la que da de fraile:

FRAILES.— ¿Qué diré yo de esta gente que no lo hayan dicho todos los
escritores que han hablado de ellos como de unos entes opuestos a la per-
fección de toda sociedad civil?... Diré tan solamente que ellos hubieran si-
do utilísimos ciudadanos, si el capitolio de Roma, empeñado en dominar al
universo, no se hubiera propuesto la manía de extraviarlos del camino que
los debía conducir a formar, en compañía de sus padres, parientes y con-
ciudadanos, una parte integrante de la sociedad. ¡Cuántos talentos malo-
grados! ¡Cuántas familias de menos! ¡Cuántos artesanos de más y cuántos
honrados ciudadanos han perdido las naciones europeas por la ambición
del Vaticano!... No sois vosotros, venerables padres, los que tenéis la culpa
de vuestro extravío. Roma, Roma, ese escándalo del universo, con sus mi-
ras ambiciosas difundió el germen de vuestra seducción. Vosotros sois
hombres como todos los demás, y como todos los demás podéis todavía fi-
gurar en la sociedad, si llegáis a comprender que los papas no pueden dar
a la religión de Jesucristo más perfección que la que recibió de este divino
legislador, por más que se empeñen en formar más institutos religiosos
que arenas tiene el mar (Clararrosa, 2005: 256-257).
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En cierto modo la oposición que en esta entrada se nota contra la
jerarquía eclesiástica será otra de las constantes en la producción del
vizcaíno, lo que ocasiona que su obra esté no sólo en el punto de mira
del clero gaditano, sino que incluso la curia romana permanezca aten-
ta al contenido del Diario Gaditano. Y es que, Clararrosa, que no se pa-
raba en barras, no duda en arremeter contra la autoridad del mismo
papa —él lo escribe siempre o casi siempre así, en minúsculas—. Ha-
bría que situar dentro de este grupo de artículos aquellos en los que
hablaba de la confesión en 1820, así como varios de los que desde fi-
nales de marzo iban a figurar en el periódico. Así en el nº 189 (23-III-
1821) inserta un escrito que titula de manera genérica «Disciplina
Eclesiástica» —como ya había hecho otras veces— en el que discurre
sobre la capacidad que tienen los obispos en lo que a las dispensas ma-
trimoniales se refiere respecto de Roma,241 adoptando la postura de que
en efecto pueden y deben hacerlo de acuerdo con los fundamentos de
la Iglesia primitiva. Posteriormente, en el nº 204 (7-IV-1821) volverá
a figurar este mismo apartado, pero ahora Clararrosa en lugar de ofre-
cer sus propias opiniones, por las que dice haber sido calificado de he-
reje, lo que incluye es una representación de la diputación de Córdoba
a las Cortes, donde se exponen y defienden las mismas teorías que las
que él desarrollase sobre la materia, eximiendo con este ardid su res-
ponsabilidad sobre el contenido, dicho escrito prosigue en el Diario
Gaditano nº 205 (8-IV-1821) y da término en el nº 206 (9-IV-1821), y
se presentan como responsables del mismo Pedro Laynez y Laynez y
Rafael Marcha. En la referida representación se pide que los obispos
vuelvan a ser los responsables del cobro de las dispensas, por lo que se
solicita al rey y a las Cortes que vuelvan a investirlos con esta capaci-
dad que en otros tiempos poseyeron, con el fin de disminuir los abusos
que en la disolución de algunos matrimonios se produce, así como pa-
ra favorecer que también el pobre y el mendigo puedan casarse. Tras
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la inserción de estos textos en el mismo nº 206, en el nº 207 (10-IV-
1821) y en el nº 209 (12-IV-1821) el vizcaíno ofrece una nueva entre-
ga sobre «Disciplina Eclesiástica» donde insiste en la idea de que: «Por
muchos siglos se conservaron los obispos de la iglesia en la posesión
de dispensar hasta en las leyes de los concilios generales y de los ro-
manos pontífices, y por consiguiente en los impedimentos del matri-
monio» (780), para desde aquí proceder a su demostración a través del
contenido de diversos concilios y leyes canónicas. 

Al mismo tiempo que Clararrosa mostraba su opinión acerca de es-
te tema en las páginas de su periódico, en la tribuna de las Cortes se de-
batía el asunto, de lo que queda constancia en el Diario Gaditano donde
en el nº 221 (24-IV-1821) bajo el epígrafe «Cortes» (841-842) donde se
informa de que se está discutiendo si conviene impedir que el dinero de
las dispensas y gracias sea enviado a Roma. El editor califica de prolija
esta discusión, ya que según tiene demostrado en los números prece-
dentes los obispos son por derecho divino los depositarios del tesoro de
la Iglesia. En el nº 223 (26-IV-1821), de nuevo en este apartado, apro-
vecha para hacer mención a una supuesta representación que se ha diri-
gido desde Valencia instando a las Cortes a que no pierdan el tiempo en
estas discusiones y se concentren en poner en marcha muchas de las re-
formas ya decretadas, como la reforma del clero.

Directamente relacionada con toda esta polémica se encuentra la
publicación del «Proyecto de ley y carta de reforma para el clero secu-
lar y medios de suprimir los cuerpos regulares» (927-929) que apare-
ce abriendo el nº 240 (13-V-1821). En el nº 242 (15-V-1821) se trata
casi el mismo tema en tono paródico en el breve artículo «El por qué
de todas las cosas»:

¿Por qué nos vemos comprometidos en una guerra civil suscitada por
el clero? == Porque hay clero.

¿Por qué no se castiga el clero delincuente? == Porque es clero delin-
cuente.

¿Por qué no se reformó a tiempo? ==Porque no hay tiempo.
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¿Y por qué ya no se determina? == Porque el tiempo no reforma.
¿Y estaremos siempre así? == No.
¿Tendrá remedio nuestro mal? == Sí.
¿En qué tiempo, cómo y cuándo? == En queriendo.
¿Quién es el que ha de querer? == Él.
¿Y por qué no han de ser ellos? == Porque son ellos (937).

Asimismo en ocasiones el tratamiento de las cuestiones religiosas
se mezcla con otras noticias de actualidad, como sucede en el nº 308
(8-VIII-1821), donde en el texto titulado «Pregúntase ¿qué motivos
ha tenido la curia romana para negar las bulas a los señores Espiga y
Muñoz Torrero?» (1269-1271) el editor denuncia el abuso de poder
que se ha producido cuando se han negado las bulas a esos diputados
—de Sevilla y de Guadix respectivamente—, lo que le sirve para insis-
tir una vez más en la necesidad de que la reforma eclesiástica se lleve
a cabo. Al día siguiente, en el nº 309 (9-VIII-1821) va aún más lejos y
dirige esta pregunta directamente al Papa a través de una «Carta a S.
S.» (1273-1275). En este texto le critica los impedimentos que pone a
la secularización del clero español, ante lo que le recuerda que no de-
be tratar de «sostener y perpetuar como exclusivos de vuestras atribu-
ciones derechos que son generales a la dignidad del pontificado»
(1274), asimismo le advierte de que en el siglo la ilustración ha hecho
que todos conozcan bien dónde está la delimitación entre sus potesta-
des divinas y temporales, y dicho esto le advierte que debería «dar al
César lo que es del César» (1275); termina por último recurriendo a la
historia eclesiástica para mostrar lo conveniente que resultaría que
apoyase la reforma en España en lugar de entorpecerla. La carta pu-
blicada en el periódico, aunque acaso el propio editor no era conscien-
te del alcance que tendría cuando la insertó allí, fue copiada en otras
cabeceras como el Diario Popular de Murcia, según consta en un docu-
mento conservado en el Archivo Secreto Vaticano en Segretaria di Sta-
to, Rubrica 249, anno 1821, fascicoli 8 fol. 219; en él se remite el
ejemplar del Diario Gaditano al sumo pontífice para que conozca el es-
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candaloso contenido del mismo. Es por consiguiente este texto uno de
los más reveladores de la repercusión que el periódico llegó a tener, ya
que en lo que concernía al tratamiento de los asuntos eclesiásticos és-
te era considerado una verdadera amenaza por Roma.

Ahora bien, no sólo este escrito fue visto como un peligro real pa-
ra la más alta jerarquía eclesiástica, poco después el nuncio de Madrid
volvía a enviar dos ejemplares más expresándose en estos términos:
«[...] acchiudo a Vra. Emza. anche due numeri del Diario Gaditano,
che ricevo in questo momento di Cadice, e che per l’iniquo, irreligioso,
stile con cui sono scritti, e per lo spirito di anarchia, che li anima, sab-
bero degni dalla pena di Marat» (ASV, Segretaria di Stato, Rubrica 249,
anno 1821, fasc. 9, fol 6v). Los números del periódico que fueron remi-
tidos son el nº 330 (30-VIII-1821) y el nº 331 (31-VIII-1821) de los
que en concreto se resaltó lo expuesto en los primeros artículos del
330 y en el caso del segundo también del anuncio situado al final del
mismo.

Aunque en el texto el nuncio no indica nada en concreto sobre los
motivos por los que estos artículos resultaban especialmente proble-
máticos, si se observan detenidamente se aprecia cómo a todos subya-
ce la denuncia del ejercicio despótico de sus poderes y el apoyo que a
los gobiernos absolutos ha dispensado la Iglesia. Así en el nº 330 (30-
VIII-1821) en un escrito estructurado a modo de intercambio de pre-
guntas y respuestas dirigido «A los niños de la escuela» (1357-1358)
donde se trata de explicar qué es el moderantismo y para qué ha sido
instaurado, pueden localizarse reflexiones como ésta:

P.: ¿Y para qué?
R.: Para lo mismo que los papas formaron las comunidades religiosas

o cuerpos regulares, esto es, para formar un despotismo universal sobre
todas las clases del estado (1357).

En el nº 331 (31-VIII-1821) puede observarse que en la: «Noticia
extraída de una carta de Algeciras dirigida por persona fidedigna a un
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amigo suyo» (1361-1352[1362]) se atribuye como una prueba del
avance del servilismo en los últimos meses el hecho de que las eleccio-
nes para diputados de barrio hayan recaído allí sobre eclesiásticos. De
igual modo en el «anuncio» (1363-1364) se advierte que el confesiona-
rio también parece haberse aliado con facciosos como Saldívar, Meri-
no o Elio para destruir el sistema.

Pero no fueron éstos los únicos artículos en los que el vizcaíno cri-
tica la conducta de muchos clérigos, que desde el poder de control so-
cial que les confiere el púlpito no dudan en desviar la opinión de los
ciudadanos en contra del gobierno constitucional, provocando insu-
rrecciones y altercados entre la población; desde el inicio de la edición
del Diario Gaditano figuran escritos en esta línea, valga como ejemplo
de ello el «Manifiesto» (61-63) presente en el nº 31 (15-X-1820), don-
de ya se advierte que son muchos los eclesiásticos que tratan de con-
vencer a los incautos de que las opiniones del gobierno son
indecorosas, para evitar con ello que sea puesta en práctica la medida
que el 9 de septiembre se decretó para su reforma y extinción pues con
ella se veía considerablemente afectada su cómoda vida.

Asimismo conviene indicar que de manera indirecta o directa éste
fue uno de los temas más recurrentes en la creación de Clararrosa en
cuyo tratamiento emplea a veces la más descabellada ironía como su-
cede en la Respuesta a las cien preguntas sobre cuerpos regulares... o en el
Diccionario Tragalológico; o adoptan un halo teórico y reflexivo, por el
que se recurre a los propios textos de la doctrina para hacer evidente
la desviación que de su primitiva pureza se ha producido; o bien se ba-
sa en la propia historia eclesiástica para denunciar los abusos que la
Iglesia ha ido introduciendo como hace en la Teoría para la organiza-
ción de una Concordata, entre otras obras y artículos en los que aboga
incluso por la implantación de la tolerancia religiosa en el seno de la
sociedad. Con toda esta maniobra, en la que la teoría se da la mano
con la feroz sátira, amparándose en la mayoría de las ocasiones con la
más rotunda actualidad política, Clararrosa trataba de minar las bases
del fanatismo de manera eficaz: llegando al pueblo, y arrebatando con
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ello a la Iglesia el principal elemento en el que sustentaba su poder,
que al mismo tiempo era sostén del detentado por el gobierno abso-
luto. 

2. El asunto americano.
El asunto americano será otro de los grandes bloques temáticos cuya
vigencia se mantendrá a lo largo de toda la tirada.

El inicio del Trienio abre una nueva etapa para el proceso indepen-
dentista, ya que la retirada del ejército expedicionario de Fernando
VII daba nuevas esperanzas a los americanos, en tanto que su insu-
rrección era entendida como una lucha por la libertad similar a la vi-
vida en la metrópoli, que se solventaría con la implantación de un
sistema representativo constitucional. Sin embargo la persistencia en
la lucha hizo que los sucesivos gobiernos se decantasen de manera
paulatina por la independencia y el establecimiento de relaciones co-
merciales específicas para no dañar aún más la precaria economía de la
Península.

Esta variación de actitud es algo que puede verse en el periódico de
Clararrosa, quien en un primer momento no defiende la independen-
cia de las zonas de la Costa Firme, para posteriormente mostrarse par-
tidario de la de Buenos Aires. Por esto será atacado por uno de sus más
pertinaces detractores, el coronel Fernández de Castro, quien le repro-
cha que se contradiga, pero el cambio de posicionamiento del vizcaíno
no se debe al capricho, sino a la evolución de la situación política que
hacía evidente la imposibilidad de imponer en los territorios de Hispa-
noamérica un sistema por la fuerza. 

Por otro lado hay que advertir que a la hora de tratar el asunto ame-
ricano se repudiarán de manera insistente los abusos cometidos por Pa-
blo Morillo, encargado durante la etapa absolutista de contrarrestar
las sublevaciones que allí se produjesen. Los ataques a este sujeto, del
que en marzo de 1821 se empieza a rumorear que iba a ser nombrado
capitán general de Castilla, irán aumentando conforme avanza dicho
año.
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Desde el inicio de la andadura del Diario Gaditano es posible loca-
lizar escritos que de un modo u otro se relacionan con la realidad de la
América española. Así en los números 1 y 2 (15 y 16-IX-1820) se co-
mienza a hablar sobre la situación vivida al otro lado del charco; aun-
que en esta ocasión el escrito que aparece bajo el epígrafe «Erudición»
tiene un carácter eminentemente histórico-literario, el editor le atribu-
ye cierto paralelismo con la situación política vigente en la que sus ha-
bitantes ansían conseguir la libertad, para ello ofrece un «Manifiesto
de unos franceses que refugiados en la provincia de Tejas de nuestra
América meridional publicaron a las tribus y provincias inmediatas»
(3-4) incluyendo tras éste unas «Reflexiones sobre el manifiesto de los
franceses en la provincia de Tejas, que se publicó en el diario antece-
dente» (6-7). En el primero de los textos, que está fechado en 11 de ma-
yo de 1818, Clararrosa elogia la labor desarrollada por los franceses en
el territorio americano, ya que mediante diversos tratos habían logra-
do establecer un estado pacífico y feliz; en el segundo vuelve a elogiar
la civilización e ilustración demostrada por éstos, probablemente con el
objetivo de que lo dicho sea tomado como ejemplo por los españoles a
la hora de aplicar allí el régimen constitucional.

Poco después de que apareciesen estos textos en el nº 5 (19-IX-
1821) El Preguntón mediante un artículo comunicado (20) interroga al
vizcaíno sobre a qué puede deberse tanta demora en la llegada de no-
ticias y correos de América. Con esto quizás se esté adelantando la in-
tención de tocar estos asuntos. No obstante, tendría que pasar más de
un mes para que esta información o la reflexión sobre la realidad his-
panoamericana comience a ocupar un espacio en el periódico; así en la
sección «Política» del nº 42 (26-X-1820), que se concluye en el nº 44
(28-X-1820), se incluye un extracto del Correo de Orinoco, donde Cla-
rarrosa indica que para la Costa Firme sería más conveniente olvidar
sus pretensiones independentistas y establecerse de acuerdo con la
Constitución, diseñando las relaciones necesarias con la metrópoli. Di-
cho esto el editor recuerda lo sucedido durante la Guerra de la
Independencia, y cómo la opresión que entonces sufrió el pueblo ame-
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ricano, y la que ha sufrido después justifica que no vea con buenos ojos
la Carta Magna, señala luego que el único modo de lograr la pacifica-
ción es la justicia y el establecimiento de relaciones sólidas y que ga-
ranticen la libertad de los americanos. En un tono netamente diferente
al del texto extraído del Correo de Orinoco, se va a expresar en las re-
flexiones que sobre el mismo ofrece en el nº 47 (31-X-1820), donde
destaca la superioridad de la metrópoli sobre aquel territorio y reco-
mienda a los caraqueños que se sujeten a la misma.242

Más tarde en el nº 71 (23[24]-XI-1820) ofrece en un artículo co-
municado un resumen de la carta dirigida por Bolívar a Morillo en la
que le ofrece paz y conciliación a cambio de rehenes y la no invasión
de Venezuela y Quito. En el nº 82 (5-XII-1820) se incluyen más noti-
cias sobre Pablo Morillo y su conducta anti-constitucional, al tiempo
que se advierte que para que Venezuela jure la Constitución se hace
precisa una reforma absoluta de su gobierno.

En lo sucesivo las denuncias de los abusos cometidos en tierras
americanas serán frecuentes, aunque también ocupan cierto espacio
aquellos que tienen que ver con la elección de los diputados a Cortes.
Así en los números 110 (2-I-1821) se ofrecen los nombres de los que
van por las provincias de Guanajuato y Puebla de los Ángeles (388),
incluyendo también los de los que quedaron suplentes; y en el 123 (15-
I-1821) se dan los resultados de los de Mérida de Yucatán (438).

Pero, como decía, lo más frecuente son las denuncias de todo tipo,
incluyendo incluso algunas que hacen referencia a la etapa colombina.
En este sentido en el nº 114 (4-I-1821) figura un «Manifiesto del edi-
tor» (401-402) —Clararrosa no tardaría en tomar partido por la inde-
pendencia americana— en el que a través de la correspondencia de
Nueva España informa del ejercicio despótico de sus poderes realiza-
do allí por los jefes políticos e indica que muchos de éstos coacciona-
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ron a los electores de México y Puebla de los Ángeles. En el nº 120
(12-I-1821) con la «Copia de una representación dirigida al Excelen-
tísimo Señor Gobernador y jefe político de La Habana, extraída del pe-
riódico titulado Botiquín Constitucional que se publica en dicha capital»
que firmaba N. P. (425-426) se hace patente la incapacidad de don Juan
Bernardo O-Gaban para ser diputado por aquella provincia por ser és-
te desafecto a la Constitución, lo que Clararrosa incluye en su periódi-
co para poner en conocimiento de los ministros del poder ejecutivo los
excesos que se están cometiendo en Hispanoamérica. Siguiendo con
esta línea en el nº 145 (6-II-1821) —que presenta unas dimensiones
mayores a las habituales—, con el epígrafe de «Gaceta de Caracas del 6
de diciembre de 1820» (525-532) el vizcaíno aporta un extracto de di-
ferentes documentos publicados en la referida Gaceta en relación con
el tratado de armisticio y de regularización de la guerra que firmaron
Pablo Morillo, el conde de Cartagena y el mismo Simón Bolívar.

Un mes después en el nº 171 (6-III-1821) el editor estamparía un
artículo que iba a generar una fuerte polémica, que le llevaría a dar con
sus huesos en la cárcel al ratificarse en lo que en éste exponía en el nº
182 (16-III-1821). Y es que en el citado nº 171 Clararrosa ante los
continuos fracasos vividos en la pacificación de Buenos Aires, y la
determinación de sus ciudadanos a alcanzar la independencia, advier-
te que parecería más conveniente reconocerla y establecer con ellos
tratados de comercio y navegación que garanticen los beneficios para
éstos y la metrópoli, que insistir en la negativa. En el nº 182, ante la
reacción que provocó el contenido del nº 171 entre los comerciantes de
Cádiz, y tras un intercambio de acusaciones y denuncias que más ade-
lante trataré con detenimiento, el vizcaíno insistiría en lo dicho en el
primero, añadiendo además que la metrópoli no tiene ningún derecho
sobre un lugar que adquirió mediante la conquista y a cuyos habitan-
tes infligieron todo tipo de vejaciones.243
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Pero sin dudas fueron los ataques a Morillo y la denuncia de los crí-
menes por éste cometidos a lo que mayor espacio se dedicó en el Dia-
rio Gaditano a la hora de afrontar el problema americano, sobre todo
cuando éste puede salpicar a la metrópoli al pasar Morillo a ocupar la
capitanía general de Castilla la Nueva. En el nº 169 (3-III-1821) se in-
serta un artículo procedente del Suplemento al Correo general de Madrid
titulado «Paz de Venezuela y Nueva Granada por el Pacificador don
Pablo Morillo» y firmado por Agustín Nogueras (632) en el que rela-
ta las sublevaciones y las pérdidas que allí se produjeron desde 1815
hasta 1820, que presenta como resultado directo de la actuación del
expresado general. En el nº 171 (6-III-1821) de nuevo a través del
testimonio de otra publicación: «P. D. A suplemento del Correo de Ma-
drid del 22 de Febrero de 1821» (643) Clararrosa se hace eco de lo ex-
puesto por El enfermo para censurar la conducta de Morillo,
especialmente el derramamiento de sangre y dinero que provoca por
donde pasa, en esto se vuelve a insistir en el nº 174 (8-III-1821) me-
diante «Otra P. D. al suplemento del Correo general de 22 de febrero
próximo pasado» (651-652) rubricada ahora por J. U. donde además se
insiste en la mortandad inútil sufrida por las tropas de Morillo que no
ha conseguido pacificar ninguno de los territorios a los que fue envia-
do, pues incluso Colombia ha logrado constituirse en república.

A todas estas denuncias se suma el «Aviso» (668) del nº 178 (12-
III-1821), por el que se recuerda que Pablo Morillo fue alguacil del tri-
bunal de la Inquisición de Cartagena por petición propia, lo que sin
dudas era para Clararrosa óbice para desconfiar del mismo.

Con algo de sorna en el nº 182 (16-III-1821) quien adopta el seu-
dónimo de Un pariente del enfermo (684) muestra el contento que le cau-
san los rumores relativos a la llegada de Morillo, ya que estima que al
fin se le podrá preguntar qué ha sido de los miles de hombres que con
él llevó y dónde están sus logros. Asimismo en el nº 243 (16-V-1821)
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El español americano manifiesta su alegría porque se envíe a Costa Fir-
me una expedición sin que Morillo se encuentre al mando de la mis-
ma. Estos textos no hacen sino potenciar lo que hasta ahora se había
venido diciendo con un tono más jocoso.

Acaso como consecuencia de la visión negativa que sobre el gene-
ral Morillo se tenía, cuando éste vaya a ser nombrado capitán general
de Castilla la Nueva, las críticas y el descontento social se agudizan, lo
que una vez más queda reflejado en el periódico. En el nº 242 (15-V-
1821) —que nuevamente suscitaría toda una serie de denuncias contra
la persona del editor— Clararrosa da pruebas de ello en la sección
«Política» (935-937), señalando que los representantes de la nación
deberían tomar medidas para evitarlo; en el nº 243 (16-V-1821) reco-
gerá en la sección de Cortes la petición que en este sentido efectuó
Moreno Guerra en la sesión del día 6 de mayo (939-940). Las palabras
de Moreno Guerra se verán justificadas a su vez mediante la inserción
de un «Artículo comunicado» sin firmar (951-952) en el nº 246 (19-V-
1821), en el que a través de un artículo inserto en el Correo de Orinoco
del 29 de julio de 1820 se pinta una negativa imagen de Morillo, al que
se tilda además de desafecto a la Constitución. En el nº 249 (22-V-
1821) será Clararrosa el que muestre su sorpresa porque la petición de
Moreno Guerra no haya sido admitida por las Cortes; esto lo hace en
el texto «Allá van leyes donde quieren reyes» (963-964). Igualmente
en el ya citado nº 246 (19-V-1821) Un cualquiera contribuye a la crítica
advirtiendo que Morillo se embolsó grandes cantidades de dinero du-
rante la guerra de América. 

En esta misma línea, pero yendo mucho más allá en sus adverten-
cias Clararrosa dirá en el nº 247 (20-V-1821) que el nombramiento de
Morillo, así como otros diversos abusos protagonizados en los últimos
meses desde el gobierno, podrían conducir al país hacia una guerra ci-
vil.244 Con algo más de humor en el nº 248 (21-V-1821) tras la inclu-
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sión de una carta supuestamente redactada por una devota gallega, en
la que se trae a colación todo el ideario servil, el vizcaíno propone que
para compensar las pérdidas de territorio americano se conquiste Áfri-
ca y Morillo sea enviado allí. En el nº 250 (23-V-1821) A. B. C. D. E.
F. (968-969) criticará no ya el nombramiento, sino el hecho de que Mo-
rillo lo haya aceptado sin más. Posteriormente, y como ya se ha visto
antes, desde el Diario Gaditano se reprochará a periódicos como El Es-
pectador los intentos que por dignificar a Morillo hacen, tal y como su-
cede en el nº 335 (4-IX-1821).

Y es que, el traslado de Morillo tampoco mejoró la vida en las co-
lonias. Esto se aprecia por ejemplo en el Artículo comunicado al Diario
Gaditano del Martes 19 de junio de 1821 que firma J. N. R. y C. quien da
noticia de la mala situación en que se encuentra la plaza de Cartagena
de Indias; más tarde volverá a intervenir en el nº 296 (8-VII-1821) pa-
ra expresar la satisfacción que le causa el que al parecer se estén coar-
tando los abusos en Veracruz (1148). En el nº 269 (10-VI-1821) se
publica el «Extracto de un artículo deducido de una carta de la Haba-
na de 25 de abril del presente año» (1041) donde informa de que todo
allí va bien a pesar de la conducta del intendente. En el nº 298 (10-VII-
1821) El capitán general de Buenos Aires (1154-1156) denuncia el pérfi-
do comportamiento de los enemigos de la libertad en aquellas tierras.
En el nº 288 (19-VII-1821) se recurre a la historia y en «Apocalipsis
del cura de Sopelana» (1191-1192) para describir la opresión sufrida
por los americanos en época colombina. En el nº 373 (2-X-1821) Cla-
rarrosa cuenta con profusión la situación en la que se encuentra Amé-
rica atendiendo especialmente a sus relaciones con la metrópoli, y se
pone de relieve lo absurdo de los doce años consumidos en luchas al
tiempo que se hace evidente la necesidad de adoptar otras medidas di-
ferentes a las que hasta ahora se han empleado para frenar la revolu-
ción independentista, firmando tratados encaminados principalmente
a que el comercio no se vea afectado.

Pero no sólo los excesos cometidos en América son censurados en
el periódico, en ejemplares como el nº 439 (8-XII-1821) R. denuncia
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las precarias condiciones en las que se encuentran las expediciones que
se dirigen a América y Lima.

Asimismo en varios diarios se trata sobre las diversas vías que po-
drían hacer factible la paz en aquellos territorios; no todas precisamen-
te convenientes o afortunadas a ojos del editor. En este sentido habría
que destacar toda una serie de artículos en los que se denuncia la posi-
bilidad de que se produzca una vuelta al absolutismo y al despotismo de
años atrás. Esto a su vez se tornará evidencia en México donde surge
un movimiento independentista que lo que busca es impedir el estable-
cimiento del régimen liberal en aquel territorio, que niega la adhesión
a la metrópoli mientras que Fernando VII esté despojado de su poder
absoluto y que en definitiva supone una solución católica al conflicto
que no interesa en lo más mínimo a Clararrosa, quien no dudará en
mostrar lo nefasta que resulta la opción mejicana condensada en el plan
de Igualada y representada por el coronel Agustín de Iturbide. 

Esto último se encuentra en el nº 257 (30-V-1821) en «Política na-
cional» (995-996) donde se dice que corre el rumor de que los infantes
serán enviados a América del Norte y del Sur para lograr la paz, con
lo que el vizcaíno se muestra conforme siempre y cuando las medidas
adoptadas contribuyan a hacer felices a sus habitantes dentro del sis-
tema constitucional. En el nº 263 (4-VI-1821) se vuelve sobre el tema
para insistir en la conveniencia de que el Congreso de Cortes también
quede implicado en el asunto, ante la posibilidad de que lo que se quie-
ra establecer allí sea gobierno absoluto, propinando de este modo a su
vez un duro golpe a la Constitución, que haría viable el retorno al des-
potismo anterior. Más adelante en el nº 274 (15-VI-1821) se ofrecerán
unas «Bases de pacificación de América» (1059-1061), en las que se es-
tablecen quince proposiciones que atienden tanto a la organización po-
lítica como a las relaciones comerciales que se establecerán con
España, y que el editor juzga que llegan ya demasiado tarde. Esta opi-
nión se sustenta en varios documentos publicados en los números 275
y 276 (16 y 17-VI-1821) pertenecientes al Conde de Casa Flores en los
que se hace evidente el descontento que ha causado el documento
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anteriormente referido entre los diputados de América del Sur, por
considerarlo contrario a su independencia. En el nº 278 (19-VI-1821)
el vizcaíno basándose en lo expuesto en la Miscelánea ofrece toda una
serie de objeciones que podrían hacerse sobre el documento de la pa-
cificación, por las que dota de mucha más independencia y capacidad
de autogobierno a los territorios americanos. En los diarios nos 306 y
307 (6 y 7-VIII-1821) también se trata sobre la posibilidad de indepen-
dencia de Nueva España en el artículo que lleva por título «Copia del
manifiesto en que el coronel don Agustín de Iturbide propuso al virrey
de México las bases de la independencia y nuevo gobierno del reino de
España, con el objeto (como se dice en su introducción) de asegurar la
sagrada religión del imperio mexicano» (1261-1263) sobre el que ha-
ce el vizcaíno unas reflexiones en el segundo de los ejemplares (1265-
1267) en las que expresa que el proyecto no le parece adecuado tanto
por el control de Fernando VII que a través de los sujetos de la casa
reinante establece sobre los territorios, sino sobre todo por el poder
ilimitado que concede al clero. En el nº 416 (15-XI-1821) consta que
el plan fue firmado en la provincia de Córdoba el 24 de agosto de ese
año, resultándole extraño al editor el que se hayan preferido los dere-
chos de conquista a los de naturaleza, perpetuándose la opresión. Más
tarde, en el nº 479 (17-I-1822) advertiría sobre la posibilidad de que en
Nueva España se produzca una guerra civil como consecuencia del po-
der del clero y de lo dispuesto por Iturbide en su propuesta de pacifi-
cación. 

Poco antes de tocar lo dispuesto por Iturbide, y de manera ejem-
plificadora de lo que con el plan elaborado por éste podría suceder, en
el nº 300 (31-VII-1821) el editor define los términos «Independencia,
Libertad» (1238-1239) constatando que no siempre son términos si-
nónimos y advirtiendo a los americanos sobre los peligros que los
amenazan si logrando su independencia quedan sujetos a individuos
como el obispo de Puebla, que entre su logros cuenta con el de haber
restablecido la Inquisición en Valladolid y Guanajuato. Por otro lado
en el nº 309 (9-VIII-1821) preocupado por la resolución del conflicto
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americano y los derroteros que éste pudiera estar tomando advierte
en «Noticias volantes» (1275-1276) que aunque se habla de noveda-
des en los asuntos de América para cuando Su Majestad regrese de
tomar los baños en Sacedón, espera que no sea ya demasiado tarde,
pues ve difícil la resolución al conflicto después de tanto tiempo. En
efecto, cuando ante el plan de Igualada, el convenio de Córdoba y la
insurrección mexicana las Cortes se decidan a buscar una solución es-
tableciendo tres Estados independientes: México, Venezuela —Nueva
Granada y Perú—, Chile y Argentina, que estarían gobernados por
los infantes españoles en un intento de platónica reafirmación monár-
quica, ya será tarde, y en México Iturbide se haría proclamar empe-
rador. 

A finales de 1821 el proceso independizador de las colonias era ya
imparable; en este sentido en el nº 462 (31-XII-1821) se lamenta de la
situación de Cuba y la Habana, que se encuentran sometidas al gobier-
no peninsular, en tanto que los territorios que las rodean han alcanza-
do su independencia. Asimismo en el nº 487 (25-I-1822) a través del
contenido de El Independiente, el editor expone que la intervención de
Estados Unidos en ayuda de España ante los intentos de independen-
cia de la América meridional, no son desinteresados y que acaso lo que
se pretende es canjear esta ayuda por la independencia absoluta en sus
posesiones de ultramar, aunque al mismo tiempo se apunta que puede
que las colonias alcancen su independencia antes de esta interesada in-
tervención (2095-2096).

En líneas generales, a la hora de afrontar la independencia de
Hispanoamérica, Clararrosa se muestra partidario de la misma en
tanto ésta quede fijada de acuerdo con los parámetros constituciona-
les y no pueda suponer un avance para el absolutismo; al tiempo que
postula que ésta no debe afectar a los intereses comerciales, mostrán-
dose en esto muy poco partidario de un liberalismo económico extre-
mo.
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3. Nápoles y Portugal. Causa común y espejo de un probable
desenlace.

Por otro lado, es preciso advertir que en el Diario Gaditano además de
asuntos políticos o eclesiásticos suscritos al ámbito de lo local o lo na-
cional, se tocan diversos aspectos concernientes a los procesos revolu-
cionarios de Nápoles y Portugal, que presentan bastante interés por el
paralelismo que entre éstos y la situación española puede establecerse,
pero en los que no me voy a detener especialmente, ya que un estudio
completo de éstos requiere el contraste de los acontecimientos histó-
ricos que aquí se mencionan, a veces de un modo un tanto oscuro, así
como de la prensa y demás documentos de aquellos lugares en los que
la opinión pública sobre el proceso revolucionario quedase ampliamen-
te representada.

Para los liberales exaltados la difusión de la revolución española al
resto de Europa se convirtió pronto en uno de sus objetivos políticos y
se empleó para avalar ante los ojos de la ciudadanía lo beneficioso que era
el sistema adoptado en el país. Esta actitud se deja sentir en numerosos
escritos del diario, entre los que se encuentran varias de las interven-
ciones de Moreno Guerra en las Cortes a las que ya me he referido.

El contagio que entre Nápoles y Portugal se produce de la situa-
ción española es relativamente rápido —julio de 1820 y agosto y sep-
tiembre del mismo año respectivamente— y despierta los recelos de la
Santa Alianza ante el temor de que se pudiese extender al resto de Eu-
ropa, por lo que pronto también se comenzó a plantear y diseñar una
intervención para frenar la situación. 

Esto es algo que queda recogido a lo largo de las muchas páginas
del Diario Gaditano. En el nº 60 (13-XI-1820) se localiza un «Artícu-
lo extraído de un periódico inglés» (178-179) en el que se muestra de
la preocupación que causa la posible difusión de las ideas liberales e
ilustradas que han inspirado a estas naciones. Más tarde y acaso por el
temor ante una posible o probable represalia por parte de las potencias
del Norte de Europa Clararrosa en unas «Reflexiones políticas sobre
la reunión de potentados del Norte» (303-304) que da en el nº 90 (13-
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XII-1820) propone que Nápoles, Portugal y España establezcan algún
tipo de alianza para repeler cualquier ataque que puedan sufrir,245 lo
que volverá a repetirse en el nº 198 (1-IV-1821) como queda recogido
más arriba cuando el propio Moreno Guerra sea el que insista en la ne-
cesidad de que el ejemplo de las tres naciones se difunda. Por otro la-
do en el nº 160 (21-II-1821) en «Noticias de Francia» (592) se ofrece
un comunicado dado por el gobierno francés el 17 de enero en el que
muestra su conformidad con la consolidación del sistema constitu-
cional en estos tres países. Por el contrario, y según recoge en el nº 184
(18-III-1821) en Austria el emperador ha prohibido la difusión de
cualquiera de las doctrinas que condujeron a estos países a la lucha
contra el despotismo, al tiempo que se informa que en el congreso de
Troppau se ha tratado sobre el modo de devolver dichos países a su an-
tigua situación.246

Más adelante, y cuando la caída de Nápoles es inminente Clararro-
sa insiste en la necesidad de que Portugal y España creen un ejército
defensivo, para salvaguardar su situación a pesar de los enemigos, lo
que hace en el nº 214 (17-IV-1821), dentro de unas «Reflexiones sobre
el estado actual de Nápoles» (813-815). 

No obstante, como queda dicho más arriba los procesos seguidos en
ambos países merecerán una especial atención, y es posible establecer dos
bloques de artículos de entre el conjunto de los publicados en el diario.

En lo que a Portugal se refiere se aprecia que el proceso suscitado
en el país vecino quedaría recogido en el Diario Gaditano prácticamen-
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245 En otros ejemplares, conforme crecen las habladurías sobre el envío de un ejército a estas naciones
para someterlas, el vizcaíno se esfuerza por demostrar que son falsos y que sólo se deben a patrañas
inventadas por los serviles; valga como ejemplo de esto el «Manifiesto» (330-331) que aparece en el
nº 97 (20-XII-1820). 

246 En octubre de 1820 se reunieron en Troppau los monarcas de Austria, Prusia y Rusia y los repre-
sentantes de Francia e Inglaterra, entonces el monarca austriaco presentó una memoria recomen-
dando la intervención en Nápoles a lo que se opuso el embajador inglés. Debido a la falta de acuerdo
el 11 de enero de 1821 se reunieron en Laybach junto con todos los príncipes italianos, incluido el
monarca napolitano, fue entonces cuando por la insistencia de Metternich en la peligrosidad de la si-
tuación política de Nápoles se acordó intervenir —con la oposición de Francia—, siendo Austria la
encargada de llevar a cabo la maniobra. En marzo se inicia la intervención y al poco tiempo en Ná-
poles se derrocaría el sistema constitucional.
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te desde el inicio de su tirada. En los números 16, 17 y 18 (30-IX y 1
y 2-X-1820) el redactor publica en la sección «Política» la convocato-
ria a Cortes y el proyecto de Constitución dado en Lamego, para que
los lectores saquen su opinión. En el nº 20 (4-X-1820) el editor ofrece
sus propias reflexiones sobre el tema antes desarrollado, censurando
el poder que tienen en la nación vecina la nobleza y el clero; dicho es-
to elogia la Constitución española, que es mucho más avanzada que las
de países como Inglaterra y confía en que los habitantes de Portugal
la tomen como referente. En ese mismo ejemplar se incluirían también
unas «Noticias de Portugal» (14-16) en las que de un modo más o me-
nos aséptico se recoge que los portugueses caminan hacia su libertad.
En los siguientes cuadernos se publican varios artículos y noticias so-
bre el país vecino que en líneas generales dibujan el favorable desarro-
llo de su revolución; así en el nº 21 (5-X-1821) se da la «Copia del
manifiesto de la junta provisional del gobierno supremo del reino a los
portugueses» (17-18) en la que se hace mención de las desfavorables
circunstancias en que se encontraba la nación hasta la fecha, y se ex-
presa la confianza depositada en que a través del sistema constitucio-
nal el país pueda recuperarse. En el nº 23 (7-X-1820), como en los
anteriores bajo el titular de «Noticias de Portugal» —aunque aña-
diendo en este caso que se trata de las del 26 de septiembre—, se no-
tifica que la opinión pública continúa favorable al sistema, y que se
lucha contra los contrarios a éste.

En este mismo orden de cosas en los ejemplares nº 24 y 27 (8 y 11-
X-1820), se extracta un manifiesto dado por los oficiales de las pro-
vincias del Norte y dirigido a Lisboa, donde recurriendo de nuevo a
la historia se enaltece a Juan IV por reconocer que la soberanía resi-
de en los ciudadanos y que éstos pueden privar de su poder a reyes in-
trusos o tiránicos; indicando que a partir de esta consideración se
hace notorio que Portugal no es un país atrasado en lo que a derechos
políticos y morales se refiere, pues parte de éstos le fueron reconoci-
dos ya en 1640. Con estos textos quedaba legitimado el alzamiento
portugués.
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Meses más tarde, en el nº 147 (8-II-1821) se seguía haciendo hin-
capié en los avances que día a día se iban produciendo en el proceso
constitucional, no sólo en la Península, sino también en ultramar; en
este caso en concreto se expresa la alegría con que los habitantes de
Río de Janeiro han recibido la determinación del príncipe don Pedro de
rechazar la propuesta del secretario de estado Tomás Antonio de Vi-
llanueva, que quería pedir hombres a Gran Bretaña para contener su
proceso. En el nº 181 (15-III-1821), insistiendo en la causa común que
mueve a portugueses, napolitanos y españoles, da noticias de interés
sobre lo sucedido en Nápoles y en Brasil, donde relata que se están ha-
ciendo esfuerzos para sojuzgar a los perversos que allí fomentan la
desconfianza en el nuevo orden; sin embargo y para decepción de los
que trataban de corromper la opinión pública, pronto se juraría la
Constitución, tal y como se señala en el nº 197 (31-III-1821). Más tar-
de, pero con fecha de 26 de marzo, se publica en el Diario Gaditano nº
203 (6-IV-1821) la información remitida por el comandante del Calip-
so a la regencia en la que manifiesta estar listo para implantar la Cons-
titución en Brasil. Igualmente en el nº 280 (21-VI-1821) se ofrece la
«Copia de una carta escrita en la real quinta de buena vista en el Río
de Janeiro en 14 de marzo del presente año» firmada por F. en la que
se da noticia de que el rey va hacia Río de Janeiro a llevar allí la Cons-
titución. 

Siguen a estos textos triunfalistas otros en los que se continúa
magnificando la lealtad de los portugueses hacia el código. En el nº
225 (28-IV-1821) ante los altercados sucedidos en Bahía, muestra la
firme adhesión de los allí residentes a salvaguardar su Constitución
(857-858). En el nº 235 (8-V-1821) vuelven a figurar noticias simila-
res, en las que de nuevo se destaca la firmeza con la que los portugue-
ses tratan de sostener el nuevo régimen en América.

En el nº 157 (18-II-1821) en «Política. Noticias de Portugal» (579-
580) se informa de que el país luso ha acatado por completo la Consti-
tución española, y que hasta que el rey no se decida a jurarla no será
tenido como tal. En el nº 160 (21-II-1821), se ofrecerán igualmente no-
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ticias sobre las distintas comisiones establecidas en Portugal, atendien-
do especialmente a aquello que concierne al comercio. Posteriormente
la Constitución sería adaptada a sus necesidades específicas, modifican-
do numerosos aspectos de la española en una línea marcadamente libe-
ral, según apunta el vizcaíno en el nº 191 (25-III-1821) donde estampa
las «Bases fundamentales que las Cortes generales y extraordinarias
de la nación portuguesa acaban de establecer como principios elemen-
tales, para formar sobre ellas la Constitución política» (717-720).

Pero no todo serán noticias favorables, y es que en el caso portugués
tampoco faltarán las sublevaciones y los intentos de hacer fracasar el
sistema. En relación con esto en el nº 173 (7-III-1821) se habla sobre
la conspiración que entre el Marqués de Marialba y su secretario Ga-
mero habían tramado, para bloquear el comercio del reino y hacer que
el sistema se tambalease (647), contando para ello con el apoyo de una
delegación de París y de Saldaña en Madrid, asunto que se desarrolla-
rá en el nº 178 (12-III-1821) en el que a su vez pone de relieve el valor
de los portugueses al levantarse ante la opresión que sufrían, mos-
trando además que no cree probable que Inglaterra se preste a sofocar
cualquiera de los levantamientos como algunos pretenden (665-666).
Asimismo en nº 291 (2-VII-1821) el vizcaíno inserta una «Traducción
literal de un artículo comunicado» (1124-1126) firmado con las inicia-
les A. P. F. N. en el que se desmiente ser cierto cualquiera de los rumo-
res que sobre los altercados producidos en Montevideo por sujetos
contrarios a la Constitución han circulado, exponiendo que allí se vive
la misma situación que en la Península; a esto le dará la réplica José
Bonllosa en un artículo comunicado (1142-1174[1144]) que se publi-
ca en el nº 296 (7-VII-1821) donde se precisa que la conducta demos-
trada en el Río de la Plata por el libertador Lecor no podía ser más
brutal y cercana al despotismo. De igual modo, durante ese mes de ju-
lio, en el nº 283 (15-VII-1821) Clararrosa señala que son falsas todas
las habladurías que sobre una invasión de tropas inglesas en Portugal
han circulado (1175-1176). No obstante en el nº 285 (17-VII-1821)
constata la amenaza que podría suponer para Portugal la existencia en
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el Alentejo de un conciliábulo de serviles que harán cuanto esté en su
mano por retornar al absolutismo de antaño (1182-1183).

El tratamiento de los asuntos portugueses se torna más teórico e in-
cluso ejemplificador si se quiere en las «Reflexiones sobre la anuencia
del Rey don Juan VI a la Constitución de Portugal, deducidas de un dia-
rio constitucional de Barcelona», que publica en los impresos nº 232 y
nº 233 (5 y 6- V-1821) donde expresa la conveniencia que tiene para un
monarca ilustrado el procurar la felicidad de los pueblos que gobierna,
poniendo como ejemplo el del portugués Juan VI. Un tono parecido,
aunque bastante más directo presenta el artículo que inserta en el nº
289 (20-VII-1821) con el epígrafe de «Noticias de Portugal» (1194-
1195) donde ofrece la discusión que tuvo lugar en las Cortes en relación
con la dotación económica de la familia real portuguesa. Y es que pare-
ce que en efecto Clararrosa estaba firmemente convencido de las venta-
jas que el sistema portugués había conseguido en materia de libertades
sobre el español, de ahí que incluso en una ocasión recomiende enca-
recidamente la lectura de una obra escrita por el padre Antonio Pereira
de Figueiredo y reimpresa por Anastasio López en Sevilla titulada: De-
mostración teológica, canónica e histórica del derecho de los metropolitanos de
Portugal para confirmar y mandar consagrar los obispos nombrados por Su
Majestad, y del derecho de los obispos de cada provincia para instituir canóni-
camente y consagrar sus respectivos metropolitanos, aun fuera del caso de estar
interceptada la comunicación con la corte romana; ya que sin dudas en mate-
ria eclesiástica también debía considerar el vizcaíno muy encomiables
los logros alcanzados en la que antes fuese su patria.

En lo que a Nápoles concierne, hay que indicar que al abordar lo
allí acaecido, aunque se inicia con el mismo tono triunfalista que se ha-
bía hecho en el caso portugués, se acaba con lamentaciones por la caí-
da del régimen, de lo que se llega incluso a culpar en parte a los
españoles. Este funesto desenlace sería ya vaticinado por Romero Al-
puente, tal y como se recoge en el nº 121 (13-I-1821) en «Política. Dis-
curso del Editor» (429-431) donde se advierte que es probable que
Nápoles acabe siendo sometido por las potencias del norte.
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En un primer momento, lo sucedido en Nápoles no mereció tanta
atención por parte del editor como aquello que sucedía en Portugal, y
prácticamente durante todo 1820 se ofrece un tratamiento genérico de
lo que allí acaece, insistiendo especialmente en la necesidad de que los
tres países uniesen sus fuerzas para difundir en el resto de Europa su
sistema político. Posteriormente, en el nº 153 (14-II-1821) se publica
una felicitación dirigida por Guillermo Peppé a los españoles, y de ma-
nera concreta a los gaditanos por la elaboración del texto constitucio-
nal de 1812, que ellos han abrazado; esto se hace en el escrito que
figura bajo el título de «El general Guillermo Peppé ha dirigido a la
extinguida sociedad constitucional de esta ciudad, la siguiente contes-
tación» (561). Más adelante se legitimará de manera indirecta la revo-
lución de Nápoles mediante la «Copia de una conferencia verificada
entre el príncipe de Cimitille y el de Meternich» (589-590) que apare-
ce en el nº 160 (21-II-1821) y que queda inconclusa, en la que el pri-
mero establece que aunque la revolución hubiese sido obra de los
carbonarios al haber sido secundada por toda la nación están obliga-
dos a respetarla, a lo que se opone el segundo.

Éstos son momentos de euforia para el editor, que en el nº 166 (27-
II-1821) en un texto que rotula como «Reflexiones sobre el estado polí-
tico de Europa» (613-614) expone que ha llegado el tiempo de la
Ilustración, y que el pueblo no permitirá el exterminio de la Constitu-
ción que sería el suyo propio, ante lo que dirá que no hay por qué temer
a aquellos soberanos que tratan de dar al traste con la realidad napoli-
tana.247 Este mismo impulso, aunque un poco menos retórico parece ser
el que le mueve a mostrar su confianza en que Nápoles hará frente a to-
do ataque que atente contra su estatus, cuando en el nº 181 (15-III-1821)
expone que acaso ya se dirija un ejército hacia Roma y quizás incluso el
Papa haya sido apresado por haber ayudado a aquellos que eran enemi-
gos del sistema político constitucional instaurado en Nápoles. 
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247 Quizás Clararrosa veía todo este proceso casi como una victoria personal, ya que desde el inicio de
su carrera como periodista se había marcado como su principal objetivo la difusión de las luces en la
sociedad, para de este modo acabar con cualquier tipo de tiranía, ya fuese política o religiosa.
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Sin embargo, pronto su contento se irá tornando pesar ante la evi-
dencia de que el sistema en Nápoles es cada vez más inestable. En el nº
214 (17-IV-1821) todavía se mantiene cierta esperanza de que sus habi-
tantes reaccionen y sepulten a los enemigos, y como prevención propo-
ne que España y Portugal formen un ejército que pueda frenar cualquier
tipo de ofensiva de los partidarios del absolutismo y el despotismo. Pe-
ro esta hipótesis no llegaría a convertirse en realidad y en el nº 231 (4-
V-1821) se constataba la ocupación de Nápoles por parte de Austria y la
consiguiente derogación de la Constitución, por lo que los gaditanos
manifestarían su pesar; esto se hace a través de una «Protestación del
gobierno de Cádiz a su vecindario, a la España, a la Europa» que apa-
rece firmada por las autoridades locales (891-893). En esta misma línea
se encuentra el discurso de Moreno Guerra pronunciado en la sesión de
Cortes celebrada de manera extraordinaria la noche del 2 de abril, que
aparece en el nº 235 (8-V-1821) y se concluye en el nº 236 (9-V-1821) en
el que expresa que España debería haber contribuido a la defensa de Ná-
poles, pues ambos territorios compartían la misma Constitución.

A la luz de lo ocurrido en el nº 241 (14-V-1821) el vizcaíno expre-
sa que España se encuentra en peligro y muestra la necesidad eviden-
te que existe de recomponer el ejército, ya que en el congreso de Viena
también se había declarado la guerra a España (931-934).

Poco más tarde con el epígrafe «Política cruel» (967-968) en el nº
250 (23-V-1821) el editor relata cómo se han derogado todos los avan-
ces conseguidos en Nápoles, y pide a los españoles que se mantengan
alerta ante las maquinaciones perseguidas por cualquier enemigo de la
Constitución, poniendo como prueba el caso de Vinuesa. En los ejem-
plares nº 281 (13-VII-1821) y nº 297 (28-VII-1821) continúa dando al
público noticia de algunas de las restricciones impuestas en Nápoles, co-
mo aquella que afecta a la libre circulación de libros o aquella otra por
la que los estudiantes son obligados a acudir a las fiestas de la Iglesia.248
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248 Otros artículos publicados en el Diario Gaditano con posterioridad a la caída de Nápoles hacen evidente
el favor dispensado por la iglesia de Roma a aquellos que hicieron la contrarrevolución, en este sentido
en el nº 321 (21-VIII-1821), se constata que el ejército austriaco de Lichtenstein, acudió motivado por la
bendición papal; mientras que en el nº 401 (30-X-1821) se advierte sobre la expulsión de los carbonarios.
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El mismo sentido de prevención que poseen estos artículos tiene aquel
que en el nº 455 (24-XII-1821) se deduce de una carta en teoría escrita
por un español al salir de Nápoles (1959) en la que previene a los espa-
ñoles de los manejos de que son capaces los enemigos de la Constitu-
ción hasta conseguir sus objetivos, siendo prueba fehaciente de ello lo
ocurrido en la vecina Italia.

El desencanto de Clararrosa hacia lo sucedido en Nápoles se deja
sentir igualmente en el nº 307 (7-VIII-1821) en el apartado de «Noti-
cias extranjeras» (1267) donde califica de hipócrita al rey de Nápoles
por jactarse de haber puesto término a la revolución en un decreto da-
do el primero de julio. 

Como habrá podido apreciarse el tratamiento que merecen en las
planas del Diario Gaditano los asuntos de Nápoles y Portugal supera
en casi todos los casos la mera noticia, ya que generalmente se extra-
pola lo allí dicho a la realidad española, ponderando en todo momento
la necesidad de hacer frente decididamente a los enemigos de la Cons-
titución, no descartando mejorarla en algunos puntos tal y como se hi-
zo en el país vecino; y evidenciando en todo momento la importancia
de permanecer fieles a ella. 

Esto como se ha dicho es común a la mayor parte de las cabece-
ras de carácter exaltado y responde a un intento común de extender
la revolución al resto de países que sufren el yugo de monarcas abso-
lutos.

4. Napoleón Bonaparte.
Antes de centrarme en otros aspectos del Diario Gaditano, creo que se-
ría conveniente resaltar un grupo de noticias, que en parte están rela-
cionados con la postura política mostrada por Clararrosa a lo largo de
la edición del papel, pero que sobre todo son bastante representativas
de uno de los aspectos de la personalidad de Clararrosa, como es su
admiración hacia Napoleón Bonaparte. Esto era algo que se había he-
cho ya manifiesto en su Teoría para la organización de una Concordata,
donde dice que en su Tentativa analítica siguió los postulados estable-
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cidos por Napoleón en la que en 1801 firmó con Pío VII para conse-
guir la paz religiosa en Francia; no obstante habría que advertir aquí
que a pesar de las palabras de Clararrosa, en su día no estuvo de acuer-
do con este tratado, y se dirigió al mismo Napoleón para reprenderle
que diese marcha atrás en la extinción del clero, recordándole que la
Iglesia es una institución enemiga de todo progreso y que basa su po-
der en la Inquisición (Clararrosa, 2003: 12).249

Por su parte, en el Diario Gaditano, durante el mes de agosto y
principios de septiembre es posible localizar diversas referencias al ge-
neral, en las que se elogian algunas de las medidas que puso en prác-
tica y se le critica precisamente el moderantismo que en lo que
concernía a la religión acabó por adoptar, como ya lo hiciese en esa
carta privada de 1801. Así en el nº 305 (5-VIII-1821) en unas «Obser-
vaciones políticas» (1257-1259), se leen fragmentos tan significativos
como éste:

Yo respeto y respetaré eternamente la memoria de un hombre, que en
la clase de los héroes, merece sin duda el primer lugar, y cuyo talento tiene
muy pocos ejemplos en la historia, así como su ambición ilimitada; pero al
mismo tiempo descubro en aquel espíritu vulgar, chocante y vergonzoso,
en que conviene con todos los déspotas del mundo cuando los examinamos
bajo de un aspecto religioso, que tanto afectan y de que tanto han blasona-
do, sin estar penetrados del menor sentimiento de religión (1258).

Y más adelante en el nº 311 (11-VIII-1821) ofrece un «Retrato de
Bonaparte dedicado a su memoria póstuma» (1281-1282) donde en un to-
no mucho más comedido destaca las cualidades políticas de éste, hacien-
do especial hincapié en el hecho de que supo emplear correctamente en
función de sus talentos en sus puestos y lugares, lo que puede interpre-

249 La única referencia a esta carta se encuentra en A. von Humbolt, Lateinamerika am Vorabend der
Unabhängigkeitsrevolution. Eine Anthologie von Impresionen und Urteilen, aus seisen Reisetagebüchern zu-
zammengestellt und erläutert durch Margot Faak. Mit einer einleitenden Studie von Manfred Kossok. Aka-
demie Verlag, Berlin, 1982. (Cit. por Gil Novales en Clararrosa, 2003).
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tarse como una crítica indirecta a la situación política y a la «empleo-
manía» que consume el país. Precisamente este mismo asunto es el que
parece preocuparle en el nº 332 (1-IX-1821) donde bajo el título de
«¿Qué has hecho tú para que te ahorquen los Borbones en caso de que
volviesen al trono de Francia?» (1365-1367), indica que ésta es la pre-
gunta que Napoleón se hacía para colocar en el gobierno a los verdade-
ros amantes y acérrimos defensores de su sistema, que sin dudas serían
ahorcados en caso de vuelta a la monarquía. A partir de esta afirmación
Clararrosa —cuyo ego es incuestionable— interpreta que en función de
estos los exaltados son los verdaderos constitucionales frente a los mo-
derados e indica que él es uno de esos fieles garantes de la Constitución
aduciendo como prueba la denuncia que ha sufrido su periódico nº 242,
en el que desaprobaba el nombramiento para capitán general de Casti-
lla la Nueva del conde de Cartagena, lo que a su modo de ver es simi-
lar a decretar su ahorcamiento y hace evidente el avance del despotismo
en algunos sectores.

Por último hay que indicar que en el nº 319 (19-VIII-1821) aparece
un «Discurso Político» (1313-1314) que lleva como tema el siguiente:
«El necio tiene una gran ventaja sobre el hombre instruido, y es que
siempre está contento de sí mismo» que presenta como deducido de los
pensamientos del «prisionero de Santa Elena antes de morir», para
seguidamente interpretarla en clave crítica hacia el fanatismo y el furor
desmedido que algunos necios manifiestan en la defensa de la religión.

Otra prueba de esta cierta admiración del vizcaíno por el general
francés sería el anuncio (1276) que aparece en el nº 309 (9-VIII-1821)
de la obra Cuadro cronológico de los principales acontecimientos de la vida
de Napoleón Bonaparte, que podrá comprarse en la librería de Zarago-
za, aunque quizás se trate simplemente de una coincidencia o de la ex-
cusa necesaria para desarrollar los aspectos antes referidos, pues este
anuncio como los artículos aparecieron en el mes de agosto.
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3.4.4. Otros contenidos del Diario Gaditano. Anuncios, Avisos y
Noticias breves.

Junto al bloque temático predominante en el Diario Gaditano donde
abundan los contenidos políticos tratados a partir de artículos comuni-
cados, noticias o reflexiones establecidas por el editor, y que ocupa la
práctica totalidad del Diario Gaditano, otra de las secciones que figura
en la mayor parte de los ejemplares es la de «Avisos» en la que puede
encontrarse recogida toda una serie de noticias de interés local en su
mayoría, en las que las pérdidas y hallazgos o la información sobre dis-
ponibilidad de habitaciones, casas y demás son quizás las más numero-
sas; pero donde igualmente se ofrecen y solicitan amas de cría, se
anuncia la llegada y buena práctica de dentistas y demás facultativos
que deciden afincarse en Cádiz, abogados, escribanos, cocineros, pastele-
ros..., así como los productos que según la temporada pueden consumir-
se en los cafés y las tertulias de la ciudad, las subastas que se realizan
en el martillo de la calle Verónica o en el de la Plaza del Palillero,250 por
lo que en cierto modo a través del mencionado apartado puede redibu-
jarse la vida cotidiana de ese Cádiz del Trienio. 

La inserción de este tipo de informaciones está motivada sin dudas
por la demanda del público lector y por el propio modo de vida de la
ciudad. Esto explica por qué el vizcaíno se vio condicionado a publicar
las ofertas —si se me permite el término— y solicitudes de amas de
cría, a pesar de que en el Semanario Crítico se había opuesto con vehe-
mencia a esta práctica por los perjuicios que acababa causando en la
constitución física e instrucción de los infantes. De manera concreta,
en el Diario Gaditano se encuentran ocho ofertas en los números 29
(13-X-1820), en el nº 63 (16-XI-1820), en el nº 67 (20-XI-1820), en el
nº 148 (9-II-1821), en el nº 255 (28-V-1821) —donde la información se
da bajo el rótulo de «Nodriza»—, en el nº 269 (10-VI-1821), en el nº
387 (16-X-1821) —donde nuevamente es el término «Nodriza» el que
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precede a los datos— y en el nº 416 (15-XI-1821); por su parte el nú-
mero de demandas es de dos y se encuentran en el nº 96 (19-XII-1820)
y en el nº 204 (7-IV-1821). En todos los casos figuran en la última pla-
na del número.

Al lado de estos avisos podemos encontrar otros tan llamativos co-
mo el que se hace en el nº 92 (15-XII-1820) donde se anuncia la venta
de una negrita de quince años, para que los interesados acudan a dar
razón a Bartolomé Pastor en la posada de la Alianza.

1. Libros y folletos.
Como ya se indicó en su lugar el Diario Gaditano fue empleado por Cla-
rarrosa para dar publicidad a sus ideas, a sus disputas y por supuesto a
su producción. Desde el inicio de la tirada es posible localizar a modo
de aviso en la última plana del periódico anunciadas otras obras del viz-
caíno; sin dudas éste era un buen modo de rentabilizar el impreso.

En este sentido en el diario veremos publicitados los siguientes
opúsculos:

—La Concordata —en realidad debe tratarse de la Teoría para la or-
ganización de una Concordata—, Tentativa analítica, Concordata en triun-
fo y las Reflexiones políticas (28) en el nº 6 (20-IX-1820).

—Viaje al mundo subterráneo (36), de esta obra se anuncia su venta
en el nº 8 (22-IX-1820), y pronto, su reimpresión se señala en el nº 37
(21-X-1820) al término del mismo (88).

—El Juicio imparcial se anuncia en el nº 32 (16-X-1820) como de
costumbre al final del mismo (68).

—El Manifiesto del ciudadano Clararrosa sobre la pastoral que Su
Santidad Ilustrísima publicó el primero de noviembre en las parro-
quias de la capital (216) aparece al término del nº 69 (22-XI-1820).

—La Respuesta que da el ciudadano Clararrosa a las cien preguntas
anónimas... (452) se encuentra en el nº 126 (18-I-1821).

—La venta del Diccionario Tragalológico, que con anterioridad se
había publicado seriado en el periódico, y la Balneología médica, teóri-
co-práctica (1380) se anuncia mucho más tarde, en el Diario Gaditano
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nº 335 (4-IX-1821), donde se dice que al día siguiente estarán a la
venta.

De igual modo que se publicitan las propias obras, también se sue-
le dar noticia de algunas de las publicaciones y traducciones que pue-
den adquirirse en la plaza, así, por ejemplo:

—En el nº 10 (24-IX-1820) destaca la de Antonio Alcalá Galiano
Examen crítico de los bandos del jefe político y capitán general de la provin-
cia de Madrid de 7 de este mes de septiembre y breves reflexiones sobre los su-
cesos de estos días (44).

—En el nº 86 (9-XII-1820) se dice que en la imprenta y librería del
periódico puede adquirirse el discurso sobre multiplicar bien y pronto
la población, las virtudes civiles, la riqueza y la marina, logrando la
unión con las provincias disidentes de ultramar, la conciliación de inte-
reses opuestos en la Península y consuelo para los encarcelados (288).

—La venta del decreto de Cortes sobre la organización y régimen
de la milicia nacional y modo de organizar la armada nacional se anun-
cia en el nº 99 (22-XII-1820).

—A real de vellón se venden los calendarios de la provincia de Cá-
diz para el año 1821 (344), según figura en el nº 99 (22-XII-1820).

—El discurso masónico en que se da una idea del origen, progre-
sos y estado de la masonería en Europa (424) se publicita en el nº 119
(11-I-1821).

—Al día siguiente, en el nº 120 (12-I-1821), se anuncia la venta de
la obra Lo que puede un confesor atrevido (428).

—En el Diario Gaditano nº 121 (13-I-1821) se informa de que a 6
cuartos en la imprenta del periódico puede adquirirse el discurso so-
bre la confianza del crédito público nacional.

—En el nº 127 (19-I-1821) se dice que por tres reales en la librería
de Comes situada en la calle de la Verónica nº 170 se venden los alma-
naques y el libro con las mareas de la bahía.

—En el siguiente ejemplar nº 128 (20-I-1821) se anuncia que en la
librería de Pajares se encuentran ya los tomos 13 al 16 de las novelas
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románticas que publica en Valencia Cabrerizo, pudiéndose adelantar
ya el importe para el 17 y 18. Más tarde en el nº 246 (19-V-1821) se
informa de que se han recibido los tomos con los que se completa la
colección de estas novelas al haber recibido la obra en cuatro tomos La
Corina o Italia (958[954]).

—El monólogo Porlier en su última hora y un cuaderno de reflexio-
nes sobre la abolición de los señoríos jurisdiccionales, territoriales y
solariegos (460) puede comprarse también en la librería de pajares, se-
gún consta en el nº 128 (20-I-1821).

—La revolución actual de España y de sus consecuencias escrita por M.
de Prat, arzobispo de Malines y traducida al castellano por J. F. G.,
también pudo adquirirse en la gaditana librería de Pajares al precio de
siete reales, tal y como se indica en el nº 135 (27-I-1821).

—En este último establecimiento y al mismo precio puede com-
prarse la obra Necesidad en España de ejército permanente (488), como se
dice en el ya citado nº 135 (27-I-1821).

—En el nº 174 (8-III-1821) se anuncia la venta en la librería de Pa-
jares de las tragedias: María Stuard, reina de Escocia, Galería y Adalqui-
sa cada una a seis reales.

—El Discurso pronunciado en 13 de noviembre de 1820 en la Sociedad
Patriótica se adquiere en la librería de Pajares a dos reales; así como la
Oda al establecimiento de la Constitución por Riego a un real; y la Oda a la
instalación del Congreso a 1 real; todas estas obras son escritas por don
Pedro Fuenmayor y la Fuente. Esta información se localiza en el nº
174 (8-III-1821).

—En el nº 196 (30-III-1821) se advierte de que han llegado a la li-
brería de Pajares los tomos 12, 13 y 14 de las obras de Mistress Ben-
ner, y también de que podrá comprarse la colección completa de la
obra que contiene: los cuatro primeros la Historia de Ana o la heredera
del país de Gales, y los otros diez la de Rosa o la Niña mendiga y sus
bienhechores, al precio de 196 reales de vellón a la rústica (740). 

—En el nº 255 (28-V-1821) se señala que en la casa de Fuentes a dos
reales podrá suscribirse la obra Loor perpetuo de la Constitución española,
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apología de los napolitanos y desengaño de Europa en sus congresos, diálogo
del solitario y la ninfa o grito del imperfecto a los soberanos en Laibach y unión
del continente; en ese mismo puesto se admiten suscripciones para el Tra-
tado de gobierno civil de monsieur Locke a dieciséis reales de vellón (990).

En el mes de junio y los siguientes podemos encontrar los siguien-
tes escritos anunciados en el periódico de Clararrosa:

—La Carta blanca sobre el negro folleto titulado: Condiciones y semblan-
zas de los diputados a Cortes, dirigida al autor de la Apología de los palos
al redactor de cualquier periódico tan liberal que la estampó de su cuenta y
riesgo (1062), que se vende en la librería de Zaragoza, según consta en
el nº 274 (15-VI-1821).

—En el nº 279 (20-VI-1821) se dice que en la imprenta gaditana de
Esteban Picardo se vende el Sermón predicado por el reverendo canónigo
del Sacromonte de Granada el señor Villaverde en aniversario de las víctimas
del despotismo (1082).

—En el nº 299 (11-VII-1821) figura que en los puestos de papeles
públicos, a dos reales de vellón se vende el discurso de Moreno Gue-
rra pronunciado en la sesión del día 19 de mayo contra el estanco del
tabaco (1160) —el periódico en estas fechas constituye un importante
mecanismo de propaganda del referido diputado—.

—En el nº 283 (15-VII-1821) se anuncia que en la librería de Paja-
res se venden a un real de vellón el manifiesto de la audiencia de Valen-
cia en la causa al general Elio y la contestación al mismo (1176).

—Los Partidos constitucionales de España, conocidos con los nombres de
liberales, serviles, persas y afrancesados de Braulio Foz (1252) se anuncian
en el nº 303 (3-VIII-1821), que pueden encontrarse en la librería de
Pajares.

—En el nº 304 (4-VIII-1821) se advierte que en Cádiz en la libre-
ría de Pajares se vende la traducción hecha por Cayetano Lanuza de la
obra Sistema físico y moral de la mujer escrita por M. Roussel (1256), lo
que se repite en el siguiente número (1260).

—En el nº 306 (6-VIII-1821) anuncia la venta de la obra Enrique
de Valmore, de la que por el interés que tiene ofrece un breve extracto
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(1264), algo no demasiado habitual en el Diario Gaditano frente a lo
hecho en otras publicaciones como El Redactor General.

—En el nº 364 (23-IX-1821) se indica que en la librería Zaragoza
de la plazuela de San Agustín se venden Vida, virtudes y milagros del po-
brecito holgazán, que dice estar escrita por el mimo autor de las Sem-
blanzas: el Abate Miñano.

—En ese mismo número 364 se anuncia también el Nuevo plan de
hacienda nacional aprobado por S. M. (2460[1460]).

—En el nº 431 (30-XI-1820) donde se anuncia la venta en todos los
puestos del diario de representación que los habitantes de la Coruña
dirigieron al rey, siendo su precio de seis cuartos (1776). La publica-
ción de ésta u otras representaciones de las que enseguida daré cuen-
ta coincide con el incremento de la agitación política.

—En el nº 438 (7-XII-1821) da a conocer al público la salida de al-
guno de sus suplementos, y advierte que se venderá suelto el del día 7
(1808) siendo su precio de seis cuartos.

—En el nº 439 (8-XII-1821) se dice que en los puestos del diario se
vende una proclama del general O Donojú a los habitantes del impe-
rio mexicano (1812).

Sin embargo no sólo en la sección de avisos se incluyó información
sobre los libros y periódicos que circulaban en la capital:

—En el nº 229 (2-V-1821) Clararrosa bajo el título de «Libros» y
no bajo el de «Avisos» como venía siendo habitual anuncia la venta de
varias obras que se hallarán en la librería del Hortal y compañía: Dis-
cursos sobre la historia eclesiástica del abate Fleuri; Memoria para la histo-
ria de las constituciones españolas de Juan Sempere; Los principios de la
Constitución española y los de la justicia universal, aplicados a la legislación
de los señoríos; Proyecto de ley interina para la breve sustanciación de las
causas y pronto castigo de los delitos contra la seguridad del estado; y los
Discursos sobre una Constitución religiosa por Juan Antonio Llorente
(884).
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Clararrosa, que veía en el sistema de suscripción una manera cómo-
da de asegurar que no habría pérdidas en la edición de cualquier obra
también se propuso, una vez que contaba con su propia imprenta, re-
currir a este mecanismo para reimprimir la obra intitulada Axiomas
militares o máximas de la guerra, que en 1815 escribió en Madrid don
Nicolás de Castro, coronel de los ejércitos de Su Majestad, que juzga
de interés para el ramo militar, al que pide que realice una suscripción
de seis reales por volumen entre el diez del presente mes y el de junio
para que la saque en un imprenta una vez sufragados los costes de la
tirada (901).251 No obstante hay que matizar aquí que durante el Trie-
nio este sistema que garantizaba la viabilidad de cualquier impresión
no fue demasiado empleado según recoge Fuentes (1994: 16).

También bajo el rótulo de «Anuncio» aparecieron varias obras edi-
tadas en Cádiz y en Madrid, a las que los interesados podrían suscri-
birse o comprar en determinados puntos:

—En el nº 185 (19-III-1821) se dice que en la librería de Pajares
pueden comprarse colecciones del tomo primero del periódico de la
Sociedad Médico Quirúrgica de Cádiz, y se informa de que se abren las
suscripciones para el siguiente que se publicará el 21 de abril (696); lo
que volverá a repetirse en el nº 194 (28-III-1821) igualmente como
«Anuncio» (732). 

—En el nº 283 (24-VI-1821) Clararrosa advierte que se ha decidido
a reimprimir la obra Un sacerdote pacífico y lloroso a los pies de los altares...
porque la cree útil para contener al clero fanático y supersticioso, y se-
ñala que se venderá a un real y medio en el puesto de la calle del Sol,
en el gabinete de lectura de la calle Ancha, en la librería de Lozano en
la calle de Comedias, en la de Zaragoza de la plazuela de San Agustín,
en el puesto de Vázquez en la calle Pelota, en la de Font y Closas en la
de San Francisco, en la fábrica de cuerdas romanas de don Manuel Li-
brery de la plazuela de las Nieves y en el almacén de tabaco de la plaza
de San Juan de Dios (1093-1094). 
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—En el nº 309 (9-VIII-1821) y acaso por la admiración que hacia
Napoleón Bonaparte profesaba el ex fraile anuncia la venta en la libre-
ría de Zaragoza, situada en la plazuela de San Agustín de la obra Cua-
dro cronológico de los principales acontecimientos de la vida de Napoleón
Bonaparte (1276).252

—En el nº 325 (25-VIII-1821) después de haberse hecho eco de las
denuncias sobre la mala situación de la cárcel gaditana,253 anuncia la
venta del plan para el arreglo de las cárceles y el presidio correccional
de Sevilla (1340) que tal vez pretende que sirva de ejemplo a las auto-
ridades de Cádiz para solucionar el problema.

—En el nº 346 (15-IX-1821) anuncia la publicación en Madrid del
periódico de ideología afín la Antorcha Española, lo que aprovecha para
traer a colación el tema sobre lo difícil que resulta mantener las cabe-
ceras periodísticas en Madrid y en Cádiz (1423-1424).

A juzgar por los datos aportados en los diferentes números del pe-
riódico la librería de Pajares, que contaba con cierta tradición en suelo
gaditano, sigue siendo uno de los principales emplazamientos para la
venta de libros y periódicos. Los títulos de muchas de las obras que allí
y en los demás establecimientos gaditanos se dispensan muestran la
existencia de un público lector al que le interesaban los asuntos
relacionados con la política del momento, pero que también buscaba la
evasión en diversas novelas o se interesaba por determinados avances
científicos, propiciando en este sentido que apareciesen algunos periódi-
cos especializados como el de la Sociedad Médico Quirúrgica de Cádiz.

Si se observan los títulos de la mayoría de los libros, folletos y
opúsculos de toda índole que en esta sección se anuncian salta a la vis-
ta que éstos guardan una estrecha relación con la línea ideológica
adoptada por el periódico, así como con la actualidad política del país;
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252 Esta obra fue reimpresa en la Imprenta de la Sincera Unión, que como ya se ha recogido estará fuer-
temente marcada ideológicamente. De esta obrita existe un ejemplar en la BN. R/39293(3) donde fi-
gura con el título Noticia cronológica de los principales acontecimientos ocurridos bajo el Imperio y durante
la vida de Napoleón Bonaparte.

253 Esto sucede en el nº 322 (22-VIII-1821), donde también a modo de anuncio basado en las cartas que
Clararrosa dice que le han dirigido varios sujetos allí presos (1327-1328).
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mientras que sólo una mínima parte de éstos no tiene ningún tipo de
carga ideológica y responden a un tipo de literatura creada para el di-
vertimento y la evasión.

2. Clararrosa contra adversarios y serviles.
Bastante similares a los «Avisos» —como se ha visto—, y por lo ge-
neral ocupando el mismo emplazamiento en la estructura externa del
Diario Gaditano son los «Anuncios», y aunque a veces aportan el mis-
mo tipo de información que los primeros se caracterizan por presentar
un tono más personal, y por dar primacía a aquellos asuntos que tie-
nen que ver con la política o bien son empleados por el vizcaíno para
defenderse de sus adversarios o aportar datos sobre el propio periódi-
co y la inserción de determinados artículos.

De entre este tipo de anuncios merece la pena destacar aquellos que
tienen que ver con los enfrentamientos del vizcaíno y que pueden loca-
lizarse en el nº 225 (28-IV-1821), donde responde al folleto Crítica del
Criterio del Ilustrador de Cádiz de su archienemigo el coronel José Fer-
nández de Castro (859-860), en el nº 267 (8-VI-1821) notifica que ya ha
sido zanjada la disputa que mantuvo con el impresor Juan Roquero
(1034), así como los que conciernen a la propia edición del diario como
el que aparece en el nº 122 (14-I-1821), donde indica que en el siguien-
te ejemplar dará a conocer los versos que es capaz de componer un ni-
ño de 11 años llamado Miguel Díaz que compone prosa y verso
extraordinariamente gracias a la labor de los responsables de la acade-
mia de latinidad (436), en el nº 286 (27-VI-1821) donde corrige erratas
presentes en el periódico nº 284 (25-VI-1821), lo que no es habitual que
se haga como un anuncio como aquí (1106) y que se vuelve a hacer en
el nº 391 (20-X-1821) también al final (1612); en el nº 296 (7-VII-1821)
donde avisa de la suspensión momentánea de las entregas del Dicciona-
rio Tragalológico, al inicio del ejemplar, para según él «dar gusto y des-
canso a la fatigada imaginación de los ilusos y beatas» (1141); del
mismo modo que en éstos, aunque de un modo un tanto oscuro en el nº
304 (4-VIII-1821) critica a cierto «oran-gután» que ocupa el puesto de
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séptimo oficial de aduana de cierta capital de América, a quien al pare-
cer había publicado un artículo en el Diario Gaditano, pero visto su con-
tenido se ha negado a hacerlo en lo sucesivo (1255-1256). Asimismo en
los últimos números de su diario canalizó en este apartado los ataques
contra El Universal, El Imparcial, la Gaceta de Madrid y el Censor —aun-
que lo más habitual es que estos aparezcan en el cuerpo de diferentes
artículos—, en este sentido se encuentran ejemplos en los números 394
(23-X-1821) donde les advierte que en el siguiente número responderá
a los ataques que le han dirigido últimamente (1623-1624) y en el 424
(23-XI-1821) en el que solicita que si alguien lo sabe le sea revelado
quién es el corresponsal del Universal en Cádiz (1744).254 Asimismo pue-
de encontrarse aquí algún reproche a publicaciones gaditanas como la
que hace al Diario Mercantil en el nº 343 (12-IX-1821) en el que repro-
cha a sus editores el modo en que hablan de Riego (1412).
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254 En El Universal nº 335 (1-XII-1821) se dice respecto de este anuncio que: «El Inquisidor General
Olavarrieta, siguiendo el laudable ejemplo de sus predecesores ha publicado el día 23 de noviembre el
edicto siguiente: ‘El que tuviere noticia de quién sea el infame corresponsal de El Universal en esta ca-
pital (y todos los acabados en al), y no quisiere denunciarlo a la opinión pública, es tan delincuente co-
mo él, y merece que el pueblo gaditano, al descubrir cualquiera de ellos por casualidad o de propósito,
tome las medidas de rigor proporcionadas a su malignidad y odio al orden. = Se dice que está en
Bolch=ria’. / advertimos en caridad al padre inquisidor se hable con más precisión, pues a primera vis-
ta habrá maliciosos que crean que la malignidad y odio al orden se refieran al pueblo de Cádiz; pero el
seráfico no se para en pelillos gramaticales, y su celo le hace atropellar por encima de las reglas de la
academia. ¡Qué mucho cuando tan a brazo partido enviste contra la Constitución que concede a todos
los españoles el derecho de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas! ¡Viva la Constitución! Pe-
ro no como la entienden los liberales-serviles de Madrid, sino como la desentiende el Torquemada ga-
ditano. Lo demás es ser liberales modositos, gentes a la buena de Dios, que cuando se les habla de
libertad de imprenta tienen la sandez de tomar esta voz por lo que suena (1294). Con anterioridad a
este número, en el 320 (16-XI-1821), se hacía ya mención a esos supuestos corresponsales de El Uni-
versal en Cádiz, bautizados por «el seráfico Olavarrieta» como serviles-liberales, para luego insertar una
carta firmada por F. R. B. en la que se acusa a Clararrosa y su Diario Gaditano de promover la anar-
quía (1230). En el ejemplar nº 336 (2-XII-1821) del periódico madrileño se dice que: «El edicto del in-
quisidor Olavarrieta que publicamos ayer, produjo en Cádiz todo el efecto que deseaba en caritativo
celo. Una porción de familiares del nuevo tribunal, animados por las piadosas exhortaciones de aquel
santo religioso, y guiados por la indicación que había hecho en las últimas palabras de su edicto, se di-
rigieron a media noche a la casa de una señora de Cádiz, que esta vez a tenido la desgracia de que su
nombre empiece por F. y su apellido por B. [...] / Sentimos infinito que El Universal haya sido causa,
aunque inocente, de este disgusto; pero sí podemos impedir que se repita, y en obsequio de la verdad,
debemos asegurar que el artículo que tanto ha picado al P. Olavarrieta y compañía, no ha sido escrito
por ninguna señora, y aun añadiremos que las iniciales de la firma no son las del nombre de su autor.
¡Tan necios quiere el P. Olavarrieta que sean los buenos constitucionales de Cádiz, que sabiendo cuán
poco respetadas son en el día en aquella ciudad la seguridad individual y la libertad de opiniones, ha-
bían de ir a firmar con su nombre papeles en que se diga la verdad tal cual es! [...] (1293).
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3. De política local y nacional.
En otros anuncios se tocan cuestiones de interés eminentemente local
como la denuncia de la situación en la que se encuentra la cárcel gadi-
tana del nº 322 (22-VIII-1821) a la que ya me he referido o la relativa
al rumor sobre haberse alojado en la casa de las viudas muchas que no
son de Cádiz en detrimento de estas últimas que se hace en el nº 271
(12-VI-1821), a la que habría que sumar la queja que por el atraso de
los pagos de sus asignaciones hacen las viudas y familiares de los ofi-
ciales de maestranza del arsenal nacional, y que figura al final del nº
273 (14-VI-1821). Habría que situar aquí también el que se hace sobre
el debate que se desarrolla en la tertulia de Jaramillo acerca de la po-
sibilidad de que Cádiz se constituya en puerto franco que se publica en
el nº 390 (19-X-1821).255

También predominan aquellos que están relacionados con diferen-
tes acontecimientos políticos: en el nº 57 (10-XI-1820) se anuncia la
inminente visita de Riego a Cádiz (168), en el nº 180 (14-III-1821) se
dice que se están recaudando fondos para agasajar a la tropa el día 19
de marzo (676), en el nº 305 (5-VIII-1821) se notifica y se repudia el
restablecimiento del Tribunal de la Inquisición en Valladolid de Mi-
choacán y en Guanajuato (1259-1260) —lo que no debía traer muy
buenos recuerdos al ex fraile Olavarrieta—, en el nº 239 (12-V-1821)
se dice que en Chiclana se ha festejado el 10 de marzo, cuando la pre-
sencia de muchos facciosos en la ciudad hacía prever lo contrario (926),
en el nº 331 (31-VIII-1821) se señala que las provincias de Castilla la
Nueva continúan tranquilas y adictas al sistema constitucional, ante lo
que el editor hace patente su sorpresa, porque allí se encuentran indi-
viduos como Saldívar, Merino y Elio (1363-1364), en el siguiente im-
preso, nº 332 (1-IX-1821), Clararrosa manifiesta el contento que le
produce que al fin las monjas puedan salir de su clausura gracias a la
bula dada por el Sumo Pontífice (1367-1368), en el nº 342 (11-IX-

JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA Y SU DIARIO GADITANO (1820-1822). ILUSTRACIÓN, PERIODISMO Y REVOLUCIÓN EN EL TRIENIO LIBERAL CAPÍTULO 3

322

255 Este anuncio debe relacionarse con toda esa serie de artículos en los que Clararrosa se muestra par-
tidario de que sea puerto libre, a los que ya me he referido.
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1821) se cuenta que el pueblo de Cádiz se echó a la calle en desagravio
del general Riego (1406-1407),256 en el nº 348 (17-IX-1821) se relata el
recibimiento dispensado a Moreno Guerra (1431-1432), en el nº 363
(22-IX-1821) se pide que se guarde luto por la muerte de Arco-Agüe-
ro (1455), en el 388 (17-X-1821) se anuncia la apertura de una suscrip-
ción en el gabinete de lectura de la calle Ancha cuyo fin es recaudar
fondos con los que homenajear a Riego (1600). Más adelante en el nº
446 (15-XII-1821) en tono jocoso se anuncia un «Sistema de existir
sin comer» para parodiar la situación en la que se encuentran los ofi-
ciales de ultramar (1924). No obstante quizás uno de los anuncios más
significativos es el que se incluye en el nº 466 (4-I-1822) en el que Cla-
rarrosa muestra del siguiente modo la satisfacción que le produce el
efecto que sus palabras han causado entre la juventud de Cádiz, que co-
mo él se siente movida a salvaguardar la Constitución frente al gobier-
no:

Tengo la satisfacción de manifestar al público que la exhortación diri-
gida en el diario de antes de ayer 2 del corriente a los jóvenes de esta he-
roica capital, produjo algún resultado favorable, pues me consta por el
informe verbal del comandante del segundo batallón de España, don Pe-
dro Fonfreda, que se ofrecieron algunos jóvenes para servir bajo sus ban-
deras en caso de verificarse su marcha. Siento mucho no tener una noticia
de sus nombres para publicarlos en este periódico, a fin de que su ejemplo
sirva de nuevo estímulo a otros muchos que sin duda alguna los deberán
imitar (2006).

De igual modo es necesario señalar que estos anuncios aparecen a
veces firmados, como si de un artículo comunicado más se tratase. Es-
to sucede con cierta frecuencia, así en el nº 116 (8-I-1821), al princi-
pio del mismo y no al final, F. H. invita a polemizar con él en las
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256 En esta ocasión no aparece al final del número sino que es el segundo de los escritos que componen
el papel.
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páginas del periódico a los asistentes a la tertulia de Malta, y a los lec-
tores a que den su opinión sobre los rumores que corren acerca de las
actividades allí realizadas (409-410); el de Antonio Barata sobre el de-
creto del tabaco que incluye en el nº 286 (18-VII-1821), por los inte-
reses que el asunto tiene para una capital comercial como Cádiz
(1186-1188); en el nº 301 (1-VIII-1821), donde el Licenciado don José
García Meneses cita a los familiares de Gonzalo de Piña y a los de do-
ña Antonia Jiménez para que en el plazo de sesenta días se presenten
en el juzgado de Jerez de la Frontera (1244) o el agradecimiento que
en el nº 382257 (29-VIII-1821) firma El capitán R. H., en nombre del
batallón de Aragón. Este anuncio podría ser una prueba de que el pe-
riódico se leía fuera de Cádiz, tal y como también lo muestra el que
firma en el nº 443 (12-XII-1821) un vecino de Medina para quejarse
de la subida de los precios en los alimentos que a efecto de contribu-
ción han promovido los alcaldes de dicha localidad (1912). Otro de los
anuncios firmados es el de Aquel que se incluye en el nº 337 (6-IX-
1821) en el que trata de la condena de María Valestroni por la fabri-
cación de unas tisanas (1388); con anterioridad en un «Aviso» inserto
en el nº 316 por Bernardo de la Calle se comunicaba que ésta y Juan
Clapera, tras haber sido denunciados por el médico José Díaz, habían
sido condenados a correr con los costes del juicio y se les había pro-
hibido volver a fabricar cualquier tipo de compuesto medicinal.

Además de los citados hasta aquí pueden encontrarse otros anuncios
más parecidos a los avisos en los que se cita a herederos, se habla del
arresto de particulares, etc...258

4. Noticias circunstanciales. La epidemia de fiebre amarilla.
Por otro lado, en el prospecto el vizcaíno señala que «no tendrán lu-
gar en este diario las afecciones meteorológicas, épocas del tiempo y
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257 Como queda recogido existe aquí un error en la numeración de este ejemplar que sería el 329.
258 Los que no se incluyen, ni se han citado antes están en estos cuadernos: nº 66 (19-XI-1820), nº 133

(25-I-1821), nº 174 (8-III-1821), nº 265 (6-VI-1821), nº 285 (17-VII-1821), nº 318 (18-VIII-1821),
nº 333 (2-IX-1821), nº 345 (14-IX-1821), nº 368 (27-IX-1821), nº 412 (11-XI-1821), nº 434 (3-XII-
1821) y nº 473 (11-I-1822).
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retazos de calendario que sólo sirven para ocupar el papel que hace fal-
ta para cosas más esenciales. En su lugar se anunciará el estado de sa-
lud y tranquilidad públicas bajo de las fórmulas siguientes u otras
análogas: la salud pública continúa en el más vigoroso estado, no tiene nove-
dad, está resentida de tal o tal afección morbosa, etc., la tranquilidad pública
disfruta del mayor sosiego, fue perturbada la noche antecedente en el barrio
de tal por tal motivo, etc.» (Diario Gaditano: Prospecto). Ahora bien, co-
mo ya sucedía con el resto de secciones, éstas no siempre aparecen y
en el caso por ejemplo de las noticias sobre la tranquilidad pública no
llegaron a utilizarse las fórmulas que aquí propone, sino que se les de-
dicó un espacio mayor y para su desarrollo el editor se solía basar en
diferentes noticias recibidas desde diversos lugares del país, espe-
cialmente de la capitanía de Castilla la Nueva —a menudo incluso se
ofrece bajo el subtítulo Capitanía general de Castilla la Nueva, siendo
además lo más frecuente que estas noticias sean remitidas por Gaspar
Vigodet y Ramón de Villalba—, aunque a veces se tocará sólo la capi-
tanía general de Cádiz —en estos casos suelen figurar como responsa-
bles de su contenido: don Gaspar Hermosa, el Conde de Cartagena y
Joaquín Frías—. En función de las noticias allí contenidas se estable-
cía cómo se encontraba la sociedad en cuanto a agitaciones políticas y
demás altercados civiles que de un modo u otro atentasen contra el
Código.

No obstante, hay que advertir igualmente que estas secciones de-
penden de circunstancias históricas concretas; así por ejemplo el esta-
do de la salud pública sólo se ofrece cuando la situación lo requiere. En
este sentido se aprecia como desde el nº 1 (15-IX-1820) al nº 55 (8-XI-
1820) se ofrece al público la información sobre los afectados por el ti-
fus-icterodes o fiebre amarilla atendiendo a los ingresados en los
diferentes hospitales y a la mortandad que ésta y otras enfermedades
comunes producen en la población gaditana. Así en el primero de los
ejemplares se advierte de que: «El tifus-icterodes o calentura amarilla
existe en esta ciudad, pero no se propaga con rapidez. La tropa ha prin-
cipiado a contagiarse, y desde ayer a hoy hay en el hospital militar nue-
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ve enfermos» (4); a través del estudio de los números que van hasta que
la epidemia se ve mitigada puede observarse todo el proceso de conta-
gio y cura de la enfermedad, incluyéndose las medidas adoptadas por
las autoridades para frenar la propagación, como se hace en el nº 6 (20-
IX-1820), para acabar en el nº 55 ofreciéndose la siguiente información:

SALUD PÚBLICA
Estado de la salud de este pueblo desde las 7 de la mañana del día 5 del

corriente hasta igual hora del 6.
Existencia de enfermos: de fiebre amarilla 17.= De enfermedades co-

munes 328. = Total 345. = Han caído: de fiebre 2. = De enfermedades co-
munes 44. = Total 46. = Han sanado: de la fiebre 7. = De enfermedades
comunes 66. = Total 73.= Muertos: de la fiebre 0. = De enfermedades co-
munes 4.= Total 4.= Existencias para mañana: de la fiebre 12. =De enfer-
medades comunes 302.= Total 314.

Ésta sería la última estadística que sobre la epidemia de fiebre ama-
rilla y demás enfermedades ofrece Clararrosa en el periódico, a pesar
de que aquí se señala que al día siguiente se insertarían nuevos datos
al respecto. Sólo más tarde, en el nº 59 (12-XI-1820), se inserta un
bando dado por el ayuntamiento en el que se declaraba el fin de la epi-
demia:

AYUNTAMIENTO
No habiendo ocurrido en esta ciudad invasión alguna de enfermos del

contagio desde el día 7 del corriente, y hallándose en convalecencia los que
existían, hizo presente la junta municipal de sanidad a la superior de la
provincia que desde dicho día podía considerarse el pueblo en estado de sa-
lud, y coincidiendo en ello aquella corporación lo han participado ambos
al Excelentísimo ayuntamiento, en cuya virtud ha señalado la hora de las
diez del día de hoy, de acuerdo con el ilustrísimo cabildo eclesiástico, para
que se cante en la santa iglesia catedral un solemne Te-Deum en acción de
gracias al Todo-Poderoso.
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Lo que por acuerdo del Excelentísimo ayuntamiento se hace saber al
público. Cádiz 12 de noviembre de 1820.

Cipriano González Espinosa, secretario.

Ahora bien, las noticias sobre la fiebre no sólo se limitan a un re-
cuento de los afectados por ésta enfermedad, en el nº 11 (25-IX-1820)
se incluye un «Aviso» (47-48), más extenso de lo habitual en el que se
comienzan destacando lo beneficioso que el aire del campo y la tran-
quilidad resultan para evitar el contagio con la fiebre amarilla, tras es-
to se destaca la privilegiada situación de la Posada Nueva de Bonanza
situada en Sanlúcar de Barrameda, de la que se destaca además de su
ubicación, las posibilidades de diversión que ofrece, ya que allí se pue-
den tomar baños, o dedicarse a la caza y a la pesca. Seguidamente se
ofrecen los precios de las comidas que allí se sirven.259

Tras este episodio la fiebre amarilla no volverá a ser noticia hasta
finales de 1821, pero entonces no se trata sólo de mostrar los datos so-
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259 El contenido de este aviso, que creo que merece la pena reproducir pues es testimonio del modo de
vida de las clases acomodadas de la ciudad de Cádiz, es el que sigue: «Estando bien acreditado por la
experiencia así en América como en Europa, que el aire puro del campo no es vehículo de la fiebre
amarilla, tenemos una verdadera satisfacción en poder indicar en la posada nueva de bonanza a poco
más de media legua de Sanlúcar de Barrameda un asilo seguro y cómodo en las actuales circunstan-
cias para las personas y familias que no hayan padecido esta terrible enfermedad. En el año próximo
pasado, aún cuando prevalecía con violencia en la población de Sanlúcar, varias familias que se reti-
raron a dicha bellísima posada disfrutaron de la salud más cabal y completa. // Los propietarios han
mejorado ahora la administración de aquel establecimiento, lo han surtido de cuanto puede contri-
buir a la comodidad y aún al regalo de los que en el día busquen aquel delicioso retiro y a fin de que
el público pueda gozar de estas ventajas con una economía que cese toda arbitrariedad en la forma-
ción de las cuentas de gasto, y que cada uno pueda calcular el suyo aún antes de salir de su propia
casa, presentamos aquí la tarifa que rige actualmente en dicho establecimiento. // Su hermosa situa-
ción además de abundar en aquel aire puro, que es la mejor defensa contra la epidemia, presenta una
proporción cómoda para bañarse, y para las diversiones de la pesca y de la caza. //Cuando se haya
reunido el número de individuos que puedan alojarse cómodamente en la posada, podrán también
convenir entre sí en un plan (si lo juzgasen necesario) para cortar toda comunicación o sujetar la in-
dispensable a las debidas precauciones para la más completa seguridad. // PRECIOS // Sopa de pan,
arroz o masa 1 real = Cocido 3 = Estofado de vaca 11/2 = Ternera mechada 21/2 = Cordero con papas
21/2 = Costillas de Idem. 21/2 = Liebre o conejo 21/2 = Lengua mechada 3 = Lomo de puerco 3 = Be-
renjenas rellenas 2 = Rellenos de carne 21/2 = Albóndigas 2 = Fritura de sesos o criadillas 3 = Idem.
de otras clases 2 =Jamón 4 = Salchichón 3 = Pescado guisado o en blanco 2 = Idem. frito 21/2 = Idem.
en escabeche 3 = Una gallina 20 = Un pollo 10 = Un pichón 8 =Una perdiz 8 =Idem. en escabeche
10 = Ensalada cocida 11/2 = Idem. cruda 1 = Un par de huevos fritos 21/2 = Idem pasados por agua 2
= Encurtido de pimientos 1 = Idem. de habichuelas y remolachas: Aceitunas 1 =Pan 1 = Chocolate
o café pan y manteca 21/2» (47-48).
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bre la enfermedad y su propagación, sino que los textos en los que se
hace referencia a la misma deberán interpretarse en clave política, ya
que se presenta la epidemia como un rumor infundado en el caso de
Cádiz en el mes de agosto, y más tarde durante el de octubre se enfo-
ca de manera similar cuando se pretende frenar el contagio de la en-
fermedad que dice haberse declarado en la Barceloneta a través del
aislamiento de varias regiones de Barcelona, en lo que el editor cree
ver un intento de favorecer el avance del despotismo. 

En este sentido se aprecia que en el nº 327 (27-VIII-1820) en el
«Discurso sobre el contagio de la fiebre amarilla» (1345-1346) advierte
sobre la alarma que causa en los pueblos cualquier noticia sobre esta en-
fermedad, para referirse a continuación a la situación concreta de Cádiz
donde el jefe político anunció al público el día 24 un caso de mortandad
por fiebre amarilla. Esto a su modo de ver debía haberse hecho con más
cautela ya que el terror se extiende rápidamente, más aún allí donde ya
se habían sufrido en 1820 los estragos de dicha enfermedad, por lo que
sugiere que la información de los facultativos que atendieron al niño que
murió debería contrastarse antes de emitir un juicio definitivo. Señala
además que los cordones sanitarios que se establecen para evitar el avan-
ce de epidemias como la mencionada no sirven de nada, ya que «el dine-
ro corrompe los cordones» (1346). Dicho esto en el siguiente ejemplar
Clararrosa establece que lo que realmente aqueja a la patria es la «Fie-
bre amarilla política» (Diario Gaditano, nº 328 (28-VIII-1821): 1349), y
ante esto se dirige a las autoridades para que determinen que si en efec-
to la patria está afectada de esta dolencia se establezca «un cordón de
tropa en la extensión de los Pirineos, y otro de embarcaciones en la
circunferencia de nuestra costa [...]» (1349). Esta afirmación sin dudas
viene motivada del conocimiento de que realmente el párvulo no había
muerto de tal enfermedad, o que al menos no lo creyó así don Carlos
Ameller —facultativo de reconocido prestigio—, tal y como advirtió an-
tes de dar comienzo a estas reflexiones en el nº 326 (26-VIII-1821).

En lo que concierne al episodio de la enfermedad en Barcelona y la
Barceloneta en el nº 381 (10-X-1821) se ofrece información sobre el
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estado de la epidemia en el apartado «Salud pública» (1552) que hacía
tiempo que no se incluía en el diario. Allí se ofrecen las cifras relativas
al parte del 25 de septiembre. Con este asunto podría relacionarse el
dialogo entre don Emetrio y don Prudencio (1609-1611) que figura en
el nº 391 (20-X-1821), donde se apunta la citada enfermedad como un
móvil factible en la conquista de determinados espacios por los parti-
darios del despotismo. Salvo este texto, por ahora Clararrosa no apor-
ta ningún comentario deducido de estos contenidos, sin embargo en
varios ejemplares del mes de diciembre, de manera concreta en el nº
452 (21-XII-1821), mediante un artículo «Remitido» (1945) y en el nº
453 (22-XII-1821), explica que la epidemia y el aislamiento de Barce-
lona ha sido empleada por algunos facciosos, enemigos del sistema
constitucional, para maquinar un golpe definitivo a la Constitución
(1949-1950).

5. Necrológica y Mareas de la Bahía.
Junto con este apartado que suele aparecer en la última plana del pe-
riódico pueden encontrarse otros como la necrológica o las mareas de
la bahía que ocuparon un importante espacio en el impreso. En el ca-
so de los datos sobre la mortandad en Cádiz debo especificar que la
mencionada sección figura en casi todos los números hasta que en el
nº 148 (9-II-1821) deja de incluirse. Por su parte la información sobre
las mareas se insertó en la mayor parte de los ejemplares desde el co-
mienzo de la andadura del periódico, siendo el nº 418 (17-XI-1821) el
último en el que puede hallarse. 

Igualmente es necesario destacar que desde el 1 de agosto de 1821 y
hasta el nº 397 (26-X-1821) se inserta con cierta frecuencia el apartado «Ca-
pitanía del Puerto» donde se da a los lectores la información sobre la entra-
da y salida de barcos y la situación del comercio en el Puerto de Cádiz.

La causa de la supresión de estos apartados puede atribuirse a di-
versos motivos, aunque en ningún modo se indica el por qué se han eli-
minado. En lo que atañe a la necrológica se observa que ésta deja de
salir poco antes de que se produzca la ruptura entre Juan Roquero y
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Clararrosa, y el responsable de la impresión del periódico pase a ser
Antonio Trujillo, por lo que tal vez pueda atribuirse a un inicio de las
desavenencias entre los primeros, en el que Juan Roquero disminuía al-
gún tipo de contribución al papel que puede que consistiese en incluir
ese tipo de datos, aunque lo más probable es que la erradicación de la
epidemia determinase el que estas secciones dejasen de incluirse por
haber perdido parte de su interés. Por otro lado en lo que a las otras
dos secciones se refiere su eliminación se produce cuando la actualidad
política comienza a cobrar peso en el Diario Gaditano por lo que podría
deberse a un intento de ganar espacio, ya que será precisamente en es-
tos meses cuando la longitud de los artículos sea mayor y se aprove-
chen los márgenes al máximo, principalmente el inferior que será en
muchos números inexistente; esto hace lógico que en caso de tener que
prescindir de alguna sección éstas sean las que más se resientan.

6. De rumores políticos. 
Otro de los apartados que de manera esporádica va a aparecer en el
Diario Gaditano es el que lleva por título «Plaza de la Constitución».
La denominación adoptada para este apartado, que vamos a poder en-
contrar también en el Diario Mercantil como tal y en el Redactor Gene-
ral como «Calle Ancha», adelanta en cierto modo cuál será el contenido
que tendrá cabida allí, y que consistirá de manera fundamental en ru-
mores sobre situaciones concretas que afectan a la población de Cádiz.
No en vano, si se observa al completo el periódico se aprecia cómo en
muy diversos artículos la Plaza de la Constitución —actual plaza de
San Antonio— se presenta como uno de los puntos fundamentales de
la sociabilidad gaditana, en la que se habla de la actualidad política
mientras se pasea. De ésta y otras prácticas sociales del Cádiz del Trie-
nio resulta bastante significativo un breve fragmento del artículo co-
municado que en el nº 48 (1-XI-1820) firma J. L. M. donde éste se
presenta como un individuo que a diferencia de la mayor parte de los
de la ciudad no gasta su tiempo «[...] ya paseándose en la plaza de la
Constitución, ya apoltronados en algún café o nevería, ya distraídos en

JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA Y SU DIARIO GADITANO (1820-1822). ILUSTRACIÓN, PERIODISMO Y REVOLUCIÓN EN EL TRIENIO LIBERAL CAPÍTULO 3

330

101-336 capitulo 3  6/5/09  08:30  Página 330



alguna tertulia o en otras diversiones de esta clase [...]» (131). Este
texto, al que podrían sumarse multitud de testimonios similares, creo
que deja clara la importancia del citado lugar para la población de Cá-
diz. Volviendo al apartado en sí es necesario precisar que no se encuen-
tra en el año de 1820 y que la primera vez que aparece es en el nº 169
(2-III-1821), en el que se notifica que los Padres Descalzos han trata-
do de elaborar un código afín a la Constitución, pero que éste ha sido
rechazado por la comunidad. De esta noticia a la siguiente vez que se
hace uso de este apartado pasa algo más de un mes, ya que habrá que
esperar hasta el 7 de abril —nº 204— para volver a encontrar esta sec-
ción en el impreso; en esta ocasión serán varios los números en los que
se inserte, en concreto en el nº 205 (8-IV-1821), en el nº 207 (10-IV-
1821), en el nº 208 (11-IV-1821) y en el nº 210 (13-IV-1821). En el pri-
mer ejemplar se debate sobre el nombre que debe darse a la Huerta de
los Descalzos, tema que se retoma en el nº 207 y 208, mientras que en
el 205 quien firma como R. B. D. C., que anuncia que se ha nombrado
para intendente de Cádiz es un reconocido amante de las nuevas insti-
tuciones (778); y en el 210 se incluyen unos versos burlescos contra los
serviles (798).

Tras este episodio pasarán dos meses para que vuelva a salir con
cierta asiduidad el referido apartado, que ahora se podrá encontrar en
los siguientes números: 265 (6-VI-1821), 267 (8-VI-1821), 269 (10-
VI-1821), 274 (15-VI-1821), 277 (18-VI-1821) y en el 286 (27-VI-
1821). Posteriormente en septiembre y diciembre volveremos a
encontrar la sección en los ejemplares nº 348 (17-IX-1821) y en el nº
446 (15-XII-1821). Los temas que ahora se tocan son muy diversos, y
como ya sucedía en los ejemplares citados con anterioridad a veces
aparecen firmados o se indica que han sido remitidos. Los asuntos
abordados oscilan entre las noticias de interés local, como la de la su-
basta de la porción de arena que cubre el paseo de Puerta Tierra y que
se ampliará el cementerio (nº 265: 1026), la noticia de que se han colo-
cado artículos de la Constitución en los barrios de la ciudad (nº 267:
1034); asimismo en el nº 269 (10-VI-1821) en el escrito remitido que
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integra la «Plaza de la Constitución» se ofrece información sobre los
procedimientos emprendidos por el ayuntamiento para el alistamiento
de los jóvenes en la milicia nacional (1042), que suscitó una reacción
considerable como prueba el nuevo tratamiento que del tema se da en
«Plaza de la Constitución» (1062) del nº 274 (15-VI-1821). En el nº
277 (18-VI-1821) J. de L. firma un texto (1073-1074) que tendrá con-
testación en el 283 (24-VI-1821) por parte de J. C. M. (1093). Otros de
los asuntos que se incluyen en esta sección son por ejemplo una
advertencia sobre la circulación de vales falsos en la referida plaza que
se da en el 274 (1062), en este caso también figura como remitido. Más
adelante, en el 286 (27-VI-1821) se hace eco del rumor relativo a que
el intendente Elizalde va a sincerarse respecto a todo lo que se ha di-
cho en el Diario Gaditano del 16 de mayo y de lo expuesto por Moreno
Guerra; mientras que en los últimos se indica en el primer caso —nº
348 (17-IX-1821)— que los corredores han dirigido una representa-
ción denigrante a los alcaldes constitucionales y en el nº 446 (15-XII-
1821) en clave paródica figura la siguiente información que parece
hacer referencia a la realidad política vigente donde el gobierno central
puede tratar de seducir a los españoles en general y en particular a los
gaditanos:

Plaza de la Constitución.
Dícese que han llegado a Madrid unos titiriteros y cubileteros italia-

nos de extraordinaria habilidad, los cuales tratan de divertir al pueblo en
este carnaval, hasta marzo, haciéndole ver lo negro blanco, y lo blanco ne-
gro, presentando abiertos los cubiletes que siempre debieron permanecer
cerrados, y dejando cerrados los que siempre debieron estar abiertos; en fin
que traen ciertas páginas prácticas mil veces peores que las especulativas que
hasta aquí conocíamos; quieren establecer un teatro hacia doña María de
Aragón; pero el pueblo en una estación tan fría como ésta es regular que
para calentarse prefiera a estas ridículas diversiones sedentarias, las de lu-
char a brazo partido, jugar a la camorra y ocuparse en ejercicios en que só-
lo se emplee la fuerza (1924).
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7. Cartelera teatral.
De manera mucho más circunstanciada si cabe en varias de las entre-
gas del periódico se dan datos al lector sobre la cartelera teatral, a ve-
ces sin que exista un indicación explícita y otras bajo el rótulo de
«Teatro Principal». La primera referencia que a las representaciones
teatrales desarrolladas en Cádiz durante el Trienio se encuentra en el
nº 30 (14-X-1820) donde se dice que con motivo de la festividad del
cumpleaños de su majestad, tal y como se anuncia bajo el título de
«Teatro del Balón», se llevará a las tablas la comedia en tres actos La
hija del misterio o Mudo de Arpenas (60); la representación se acompaña-
rá además por un aria cantada por la señora Michelet y se continuará
con un baile dando fin con un divertido sainete. Comenzará a las cua-
tro y media. Mucho más tarde, en el nº 122 (14-I-1821), se avisa de la
puesta en escena, también en el Teatro del Balón, de Vida y muerte del
Cid y noble Martín Pelaez, acompañada de Boleras interpretadas por los
señores Requejos, con un fin de fiesta (436). En el mismo mes de ene-
ro se llevó a los escenarios del Teatro Principal a beneficio de Juana
Galán El Filipo de Alfieri, junto con un padedú desempeñado por las
señoras Cuatrini y Racoli, y con El engaño feliz interpretado por La-
Vigna, López y el resto de la compañía de ópera (496), según consta
en el nº 137 (29-I-1821).

Éstas son las pocas noticias que sobre la cartelera se incluyen en el
periódico, aunque no son las únicas que están relacionadas con la esce-
na gaditana. Así en el nº 33 (17-X-1820) Clararrosa incluye unas Re-
flexiones críticas sobre la comedia intitulada «La Inquisición», que se
representó por primera vez en el teatro principal de esta ciudad el sábado 14
del corriente (69-71); la obra en cuestión que se interpretó con gran éxi-
to en la ciudad de Cádiz durante los días 14 al 18 y 22 y 23 de octu-
bre, y parece que esto fue empleado por el vizcaíno para verter toda su
inquina contra el Santo Oficio, y corregir a partir de su experiencia al-
gunos de los errores que aprecia en la misma. En otros ejemplares del
Diario Gaditano podemos encontrar artículos como el que firma T. T.
Fuerte en el nº 160 (21-II-1821), en el que éste pregunta que si acaso
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en el presente año se está abaratando la puesta en escena para el año
próximo, en el que se rumorea que los empresarios teatrales tendrán
notables beneficios, gracias al empleo del moderno poeta apuntador
que permitirá variar la cartelera y sacar mayor número de comedias;
la cuestión no obtendrá respuesta. Más tarde con motivo de la polémi-
ca entre Clararrosa y el primer impresor del periódico, Juan Roquero,
se puede conocer que el vizcaíno tenía la intención de que la comedia
El luto de Nueva España se diese a conocer en el Teatro Principal gra-
cias al manifiesto (1049-1050) que se publica en el nº 271 (12-VI-
1821). Asimismo, cuando se relatan los festejos que en loor de don
Rafael del Riego se llevaron a cabo el 24 de octubre de 1821 se men-
ciona que una función en el teatro del Balón y otra en el principal for-
maron parte también de las ceremonias en homenaje del general, esto
se recoge en el nº 397 (26-X-1821), en el artículo que lleva por título
«Descripción del triunfo con que se celebró el aniversario del nacimiento del
general don Rafael del Riego, el día 24 del corriente por los heroicos habitan-
tes de la ciudad de Cádiz» (1633-1636).

Como puede apreciarse las noticias sobre la escena gaditana en el
periódico son prácticamente inexistentes y su inserción responde, en
su mayoría, a eventos puntuales como el cumpleaños del rey o una re-
presentación benéfica; de modo que no debe considerarse una sección
más, a diferencia de lo que ocurre en otros periódicos de la capital co-
mo el Diario Mercantil o El Redactor General, de ahí quizás que el viz-
caíno no se decantase por añadir esta información con lo que no haría
sino duplicar o triplicar lo que ya aportaban otros. El tratamiento de
este tipo de noticias responde fundamentalmente a razones políticas,
de ahí que sólo se toque en unas pocas ocasiones, para hablar de la In-
quisición —una de las obsesiones del vizcaíno—, de homenajes al hé-
roe de las cabezas..., ya que no se relaciona con ningún interés por dar
cuenta de la información cultural o comercial.

* * *
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COMO PUEDE OBSERVARSE a través de este repaso por el contenido y las
secciones del Diario Gaditano, la mayor parte de los asuntos tratados
tienen que ver con la actualidad política, sobre todo a partir de 1821,
ya que en los primeros números de 1820 Clararrosa no parece haber
abandonado el tono doctrinal y pedagógico que caracterizaría a su cre-
ación periodística ilustrada, de ahí que rara vez se toquen de manera
directa los acontecimientos políticos mientras que sí que se recurre a
la historia para presentar los asuntos que preocupan a la ciudadanía de
un modo distanciado. Al tiempo que durante ese año vendrán rubri-
cadas por las autoridades locales la mayor parte de las noticias de ac-
tualidad.

Igualmente, se aprecia que poco a poco la literatura sin más, es de-
cir, sin un trasfondo político, queda totalmente relegada de las páginas
del Diario Gaditano, y sólo en contadas ocasiones se emplea para dotar
de variedad y no cansar a los lectores.

Por otro lado se hace necesario reseñar que la mayor parte de los
asuntos de interés local quedaron recogidos en la sección de «Avisos»
o «Anuncios», así como en artículos comunicados remitidos por un
gran número de sujetos que no suelen desvelar su identidad, y que en
ocasiones hicieron del diario un especio proclive para solventar y man-
tener sus propias polémicas y cruzar sus ideas como si de una tertulia
más se tratase.
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CAPÍTULO 4

LOS COLABORADORES DEL 
DIARIO GADITANO Y EL CONTEXTO 

PERIODÍSTICO DEL MISMO:
el periodismo liberal, las polémicas 

y las denuncias del periódico de Clararrosa
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4.1. COLABORADORES.

En muchos de los apartados citados hasta aquí la colaboración de las
autoridades locales con la inserción de todo tipo de noticias que afec-
tan a la situación política de Cádiz será abundante a lo largo de 1820.
Esto es algo que Clararrosa pedía abiertamente en el oficio dirigido al
Ayuntamiento así como en el prospecto al Diario Gaditano. Sin embar-
go, no creo que este tipo de participación deba incluirse en el estudio
de los redactores y colaboradores externos al periódico, ya que además
de haber sido solicitada expresamente era algo habitual en el resto de
los diarios que veían la luz en Cádiz, a menudo sin que exista diferen-
cia entre las noticias de esta índole publicadas en unos y otros, lo que
hace que este tipo de noticias, por ejemplo, no sea reseñada en el Re-
dactor General a diferencia del resto de las que aparecen en el Diario
Gaditano.

En cuanto a las demás colaboraciones, que ahora pasaré a estudiar,
conviene especificar que lo más habitual es que los artículos comuni-
cados se firmen sólo con las iniciales —éstos son los que más abun-
dan— o bien con uno de esos seudónimos estereotipados entre los que
proliferan los amantes y amigos de la libertad, de la justicia, de la pa-
tria..., haciendo difícil distinguir, cuando se comparan unas publicacio-
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nes y otras, si se trata de los mismos sujetos o no, e incluso si dentro
de una cabecera en sí la coincidencia de uno de ellos puede significar
que bajo esa máscara se esconde la misma persona. También es fre-
cuente que algunos artículos comunicados aparezcan sin firmar, y en
ocasiones el contenido de los mismos me lleva a pensar que tal vez
quien realmente se esconda tras ellos sea el propio José Joaquín de Cla-
rarrosa o bien que se trate de plagios de otras publicaciones. 

Tampoco considero redactores propiamente dichos a aquellos suje-
tos con cuya firma se rubrican cartas interceptadas y demás papeles,
ya que no existe en éstos una voluntad expresa de participar en la vi-
da del impreso, y la inserción de dichos documentos sin dudas corre
por cuenta del editor.

En ocasiones estos sujetos que participan en la vida del diario diri-
gen preguntas y proponen temas sobre los que discutir a su editor, o
bien eligen el impreso para mantener polémicas particulares.

Excluyendo las autoridades municipales la lista de los que intervie-
nen en el Diario Gaditano sería la siguiente:

1. nº 5 (19-IX-1820) El Preguntón, puede que bajo esta misma
identidad se engloben buena parte de las combinaciones que
ofrece el seudónimo, que no obstante vuelve a aparecer así en
el nº 192 (26-III-1821), y más tarde en el nº 268 (9-VI-1821).
Figura de nuevo en el nº 368 (27-IX-1821).

2. nº 6 (20-IX-1820) El amante de la libertad civil.
3. nº 6 (20-IX-1820) Al final del expresado volumen aparece un

artículo sin firmar, del que por su contenido puede deducirse
que es de una dama, siendo por tanto ésta la primera partici-
pación femenina que se registra en las páginas del periódico,
y puede que esta temprana aparición haya sido usada para
atraer a este sector del público hacia el nuevo papel de la ca-
pital.

4. nº 8 (22-IX-1820) Diferentes amigos.
5. nº 8 (22-IX-1820) El amante de la felicidad general.
6. nº 8 (22-IX-1820) Y. H. O.
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7. nº 10 (24-IX-1820) [El Quisquillosillo].
8. nº 10 (24-IX-1820) [El amigo de la justicia]. En el nº 187 (21-

III-1821) vuelve a emplearse el seudónimo, pero puede que
por el carácter genérico del mismo no se trate de la misma
persona.

9. nº 12 (26-IX-1820) Antonio Roten.
10. nº 12 (26-IX-1820) F. G.
11. nº 12 (26-IX-1820) Nuevamente volvemos a encontrar pre-

sencia femenina en el diario a los pocos días de haberse inicia-
do su tirada [Una señora].

12. nº 13 (27-IX-1820) Nicolás de Santiago Rotalde. Vuelve a in-
sertar un texto en el nº 184 (18-III-1821), y en el Suplemento
de Diario Gaditano del Domingo 18 de marzo de 1821, donde
firma como Nicolás de Santiago y Rotalde. También se publican
dos textos suyos en los números 202 (5-IV-1821) y 204 (7-IV-
1821).

13. nº 14 (28-IX-1820) El amante de la justicia. Este mismo seudó-
nimo vuelve a aparecer en un artículo del nº 70 (23-XI-1820).
Más tarde, aunque puede no tratarse del mismo redactor es
posible apreciar en el nº 265[295]260 (6-VII-1821) un comuni-
cado rubricado así.

14. nº 14 (28-IX-1820) Justo Veritas. Tras un largo paréntesis in-
serta un artículo en el nº 155 (16-II-1821).

15. nº 15 (29-IX-1820) Alejandro Benisia.
16. nº 16 (30-IX-1820) El amigo de la estadística.
17. nº 17 (1-X-1820) Un cabo de barrio.
18. nº 17 (1-X-1820) M.
19. nº 18 (2-X-1820) Benedicta de la Bendición.
20. nº 19 (3-X-1820) El militar enemigo del arancel castrense.
21. nº 22 (6-X-1820) A. O.
22. nº 22 (6-X-1820) El Amante del buen orden.
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23. nº 23 (7-X-1820) N. S. R.
24. nº 24 (8-X-1820) L. G. de S.
25. nº 25 (9-X-1820) Los oficiales de la guarnición de Oporto.
26. nº 28 (12-X-1820) F. de P.
27. nº 28 (12-X-1820) Un cura párroco de la diócesis de Badajoz.
28. nº 30 (14-X-1820) El ciudadano que nada debe ni teme.
29. nº 30 (14-X-1820) M. G.
30. nº 30 (14-X-1820) Miguel de Vigo.
31. nº 31 (15-X-1820) El caminante.
32. nº 31 (15-X-1820) [El Impresor Juan Roquero].
33. nº 32 (16-X-1820) A. L.
34. nº 33 (17-X-1820) El comerciante extranjero.
35. nº 34 (18-X-1820) [A. G.]. El artículo que se rotula como «Po-

lítica» acaba en el ejemplar del día siguiente nº 35 (19-X-1820).
36. nº 34 (18-X-1820) El mismo. Puede que se trate del sujeto que

luego dirige su escrito al nº 91 (14-XII-1820), así como el del
nº 192 (26-III-1821). De igual modo, firmado por El mismo,
aparece un artículo titulado «Página abierta» en el nº 429
(28-XI-1821), que puede que sea de éste o de otro gaditano.

37. nº 35 (19-X-1820) El Imparcial. En el nº 163 (24-II-1821)
vuelve a remitir un artículo. También se firma así el Artículo
comunicado al Diario Gaditano del domingo 19 de agosto de 1821.

38. nº 36 (20-X-1820) El celador.
39. nº 37 (21-X-1820) F. C. M.
40. nº 38 (22-X-1820) Sebastián Trengeiro.
41. nº 38 (22-X-1820) V. L.
42. nº 40 (24-X-1820) El caviloso.
43. nº 42 (26-X-1820) J. A. E.
44. nº 44 (28-X-1820) El podenco liberal.
45. nº 45 (29-X-1820) F. P. U.
46. nº 46 (30-X-1820) J. M. de C. M. M. de R.
47. nº 47 (31-X-1820) Un religioso católico, apostólico, romano, tran-

quilo observador de los acontecimientos públicos.
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48. nº 48 (1-XI-1820) J. L. M.
49. nº 49 (2-XI-1820) F. P. M.
50. nº 51 (4-XI-1820) José Francisco Lemus.
51. nº 52 (5-XI-1820) El amigo del orden.
52. nº 55 (8-XI-1820) D. M. C.
53. nº 56 (9-XI-1820) El sensible.
54. nº 57 (10-XI-1820) El curioso excomulgado.
55. nº 57 (10-XI-1820) A. R.
56. nº 58 (11-XI-1820) Pedro Gómez Sotomayor.
57. nº 60 (13-XI-1820) F. C.
58. nº 60 (13-XI-1820) Luisa María Carlota Augusta del Rivero. Se

trata de una de las pocas mujeres que firma con nombre y ape-
llidos su colaboración en el periódico.

59. nº 61 (14-XI-1820) M. M.
60. nº 63 (16-XI-1820) L. M. C., vuelve a intervenir en el nº 75

(28-XI-1820), en el nº 86 (9-XII-1820) y más tarde lo hace en
el nº 166 (27-II-1821).

61. nº 70 (23-XI-1820) Pedro María de Ugarte. Firma otro en el nº
250 (23-V-1821), y luego en el nº 260 (1-VI-1821).261

62. nº 71 (24262-XI-1820) Milán.
63. nº 72 (25-XI-1820) El destemplador de los templarios.
64. nº 72 (25-XI-1820) El anti-servil. Bajo esta misma firma apa-

rece un artículo en el nº 85 (8-XII-1820). Con este seudónimo
se firma un artículo en el nº 126 (18-I-1821).

65. nº 73 (26-XI-1820) D. C. T.
66. nº 73 (26-XI-1820) El enemigo de las garrapatas.
67. Suplemento al diario gaditano del martes 28 de noviembre de

1820. Luis Veyán.
68. nº 78 (1-XII-1820) Sebastián Alejandro Peñasco, Prudencio Her-

nández de Santa Cruz, Pedro Ruiz de Loizaga, Santiago José de
Terry.
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69. nº 78 (1-XII-1820) J. J. W. B.
70. nº 78 (1-XII-1820) F. R. V.
71. nº 83 (6-XII-1820) Rafael José Guilloto.
72. nº 83 (6-XII-1820) D. P.
73. nº 85 (8-XII-1820) P. A.
74. nº 87 (10-XII-1820) El liberal sin exaltación.
75. nº 88 (11-XII-1820) El enemigo del despotismo.
76. nº 89 (12-XII-1820) [ J. M.], el artículo concluye en el ejem-

plar siguiente nº 90 (13-XII-1820).
77. nº 92 (15-XII-1820) El que no ve a obscuras.
78. nº 92 (15-XII-1820) D. M.
79. nº 93 (16-XII-1820) Y. P.
80. nº 94 (17-XII-1820) J. W. B.
81. nº 97 (20-XII-1820) El padre de la patria de Chiclana.
82. nº 98 (21-XII-1820) El que no puede digerir arbitrariedades.
83. nº 99 (22-XII-1820) J. G.
84. nº 100 (23-XII-1820) El enemigo de toda especie.
85. nº 100 (23-XII-1820) Misono.
86. nº 102 (25-XII-1820), El amigo de las reformas.
87. nº 103 (26-XII-1820) Z. Z.
88. nº 103 (26-XII-1820) [Br. M. M. M.]; quien firma con estas

iniciales inserta dos artículos en este número el primero de
los cuales termina en el siguiente impreso, nº 104 (27-XII-
1820). Debe tratarse también del M. M. M. del que se ofrece
un artículo comunicado en el nº 128 (20-I-1821) en el que se
tocan cuestiones científicas.

89. nº 105 (28-XII-1820) El ignorante preguntón no creo que sea el
mismo que firma otros artículos en el Diario Gaditano porque
aquí no sigue el esquema de preguntas dirigidas al editor que
emplea habitualmente.

90. nº 106 (29-XII-1820) J. M. F., con estas iniciales aparece un
nuevo artículo en el nº 125 (17-I-1821).

91. nº 107 (30-XII-1820) Domingo Canga.

JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA Y SU DIARIO GADITANO (1820-1822). ILUSTRACIÓN, PERIODISMO Y REVOLUCIÓN EN EL TRIENIO LIBERAL CAPÍTULO 4

344

337-454 capitulo 4  6/5/09  08:30  Página 344



92. nº 107 (30-XII-1820) Un borrico del año 14 arrinconado.
93. nº 108 (31-XII-1820) Francisco de Clemente y Miró.
94. nº 109 (1-I-1821) F. R. Valcárcel.
95. nº 110 (2-I-1821) L. G. de S.
96. nº 110 (2-I-1821) Reclutador de la milicia nacional.
97. nº 111 (3-I-1821) J. Marchena.
98. nº 111 (3-I-1821) El respondón.
99. nº 112 (4-I-1821) C. B. y A. T.
100. nº 114 (6-I-1821) F. H., vuelve a participar en el nº 116 (8-I-

1821), aunque en dicha ocasión no firma el artículo, aunque
deja ver que se trata de la misma persona del día 6.

101. nº 119 (11-I-1821) El autor del discurso.
102. nº 120 (12-I-1821) Un ciudadano amante de la humanidad.
103. nº 121 (13-I-1821) La viuda de Gallardo.
104. nº 122 (14-I-1821) C. D. E. P.
105. nº 124 (16-I-1821) L. D.
106. Artículo comunicado al Diario Gaditano del miércoles 17 de

enero de 1821, J. B. P.
107. Artículo comunicado al Diario Gaditano del miércoles 17 de

enero de 1821, M. M. E.
108. Artículo comunicado al Diario Gaditano del miércoles 18 de

enero de 1821, J. D. e I.
109. nº 128 (20-I-1821) Blas el pobrecito.
110. nº 128 (20-I-1821) Junio.
111. nº 129 (21-I-1821) El apasionado de la ley.
112. nº 131 (23-I-1821) S. G. de S.
113. nº 132 (24-I-1821) El enemigo de los paliativos.
114. nº 132 (24-I-1821) L. M. C.
115. nº 133 (25-I-1821) G. M. J.
116. nº 133 (25-I-1821) Antonio Trujillo.
117. nº 134 (26-I-1821) Antonio Vico.
118. nº 134 (26-I-1821) D. C. de B*** [Don Cristóbal de Beña], tras

ésta son varias las fábulas que se incluyen al término de los
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ejemplares del Diario Gaditano que van hasta el nº 144 (5-II-
1821) con la única excepción del nº 140 (1-II-1821). La pre-
sencia de los escritos de Cristóbal Beña parece deberse a un
intento por rellenar las planas del Diario Gaditano en un mo-
mento en el que su editor se había ausentado de Cádiz; por lo
que su inserción debe atribuirse a una determinación del viz-
caíno que habría dejado preparados los materiales que se ha-
bían de estampar en su ausencia y no a la voluntad de Beña.
Por otro lado hay que añadir que muchas de las fábulas de es-
te escritor ya vieron la luz durante la Guerra de la Indepen-
dencia.

119. nº 135 (27-I-1821) Juan Manuel de Moya. Se trata de un artí-
culo dirigido a los malagueños, no sé hasta qué punto fue re-
mitido a la estafeta del periódico —esto significaría que el
periódico tenía una difusión considerable fuera de Cádiz, lo
que a juzgar por la lista de los suscriptores no parece muy
probable—, o bien se incluye aquí para que sirva de ejemplo a
los gaditanos.

120. nº 135 (27-I-1821) G. A. F.
121. nº 136 (28-I-1821) El dudoso. Otro de sus artículos aparece en

el nº 184 (18-III-1821).
122. nº 137 (29-I-1821) El aparentador.
123. nº 138 (30-I-1821) Francisco Moreda. Se trata de un escrito di-

rigido a los aragoneses.
124. nº 139 (31-I-1821) F. C.
125. nº 139 (31-I-1821) J. B. P.
126. nº 140 (1-II-1821) Manuel M. Fernández. Probablemente sea

el mismo que que firma un comunicado en el nº 384 (13-X-
1821) como Manuel María Fernández.

127. nº 141 (2-II-1821) F. R.
128. nº 141 (2-II-1821) D. Felipe de Arco-Agüero. En el nº 154 (15-

II-1821) se incluye el escrito que éste dirigió al ayuntamien-
to constitucional de San Fernando, pero se trata de una copia
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y no de la remisión del texto por parte del expresado. Además
seguidamente se incluye la respuesta que le dio El marqués de
la Ureña.

129. nº 141 (2-II-1821) Cualquiera.
130. nº 141 (2-II-1821) L. G. de C.
131. nº 142 (3-II-1821) L. M. C. Tal vez sea el mismo sujeto del

que se publica otro artículo del nº 143 (4-II-1821).
132. nº 143 (4-II-1821) Francisco Díaz Bermudo. Firma un «Aviso».
133. nº 146 (7-II-1821) [un padre de familia]. El artículo no apare-

ce firmado expresamente, pero es posible deducir la firma del
título.

134. nº 146 (7-II-1821) C. L. M.
135. nº 151 (12-II-1821) Carlos Martínez.
136. nº 153 (14-II-1821) Francisco Javier Asenjo. Se trata del canó-

nigo arcediano de Antequera dirigiéndose a sus conciudada-
nos, por lo que como en los casos anteriores puede sea el
vizcaíno el que inserta motu propio el discurso con una función
ejemplificadora.

137. nº 155 (16-II-1821) El preguntador de 1821. 
138. nº 155 (16-II-1821) Un constitucional de 1812.
139. Aviso al público, Mariano Lassaleta hijo.
140. nº 158 (19-II-1821) El anti-adulador. Repite intervención en el

nº 180 (14-III-1821).
141. nº 160 (21-II-1821) T. T. Fuerte.
142. nº 161 (22-II-1821) Un contribuyente.
143. nº 162 (23-II-1821) Juan José del Cubillo.
144. nº 163 (24-II-1821) El amigo del ministerio.
145. nº 164 (25-II-1821) A. H.
146. nº 164 (25-II-1821) Un ciudadano. Este mismo individuo o al-

guien que firma con el mismo seudónimo interviene en el nº
226 (29-IV-1821), con un artículo que deduce del Diario Cons-
titucional de la Coruña.

147. nº 165 (26-II-1821) J. M. de G.
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148. nº 165 (26-II-1821) Joaquín González.
149. nº 166 (27-II-1821) L. P.
150. nº 167 (28-II-1821) A. Y.
151. nº 167 (28-II-1821) José Antonio de Lavalle.
152. nº 168 (1-III-1821) A. M. Bajo estas iniciales figura otro artí-

culo en el nº 250 (23-V-1821) que acaso pertenezca al mismo
sujeto.

153. nº 169263 (3-III-1821) J. B., J. L. P., A. B., M. V., A. P. M., A. M.,
M. S.

154. nº 170 (4-III-1821) L. M. y M. J.
155. nº 171264 (6-III-1821) S. D.
156. nº 177 (11-III-1821) F. B. V. Fecha su contribución en Tarifa

a 6 de marzo.
157. nº 178 (12-III-1821) S. H.
158. nº 181 (15-III-1821) J. L. Nuevamente se trata de una contri-

bución fechada en Tarifa.
159. nº 181 (15-III-1821) O. M.
160. nº 182 (16-III-1821) J. B., A. P. M., M. V., J. L. P., A. V.
161. nº 182 (16-III-1821) Un pariente del enfermo.
162. Suplemento al Diario Gaditano del viernes 16 de marzo, M. A.
163. nº 183 (17-III-1821) R. C.
164. nº 183 (17-III-1821) Urdemalas. Según expone Rotalde en el

nº 184 (18-III-1821) tras este seudónimo se esconde Camilo
Cabañas.

165. nº 185 (19-III-1821) Manuel de Velasco. Vuelve a insertarse un
escrito suyo en el nº 435 (4-XII-1821). 

166. nº 185 (19-III-1821) El enemigo de las arbitrariedades.
167. nº 188 (22-III-1821) El Vigía dirige desde Tarifa su escrito.
168. nº 189 (23-III-1821) Preguntón escrupuloso, que antes de casarse

quiere saber lo que hace.
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169. nº 194 (28-III-1821) Agustín Muñoz. Vuelve a remitir un artí-
culo que se publica en el nº 224 (27-IV-1821)

170. nº 195 (29-III-1821) X.
171. nº 195 (29-III-1821) O.
172. nº 195 (29-III-1821) El leguleyo.
173. nº 196 (30-III-1821) El cosmopolita de Tánger J. F. L.
174. nº 196 (30-III-1821) Ildefonso de Aguilar y José María Samoa-

mo.
175. nº 196 (30-III-1821) El enemigo de toda farsa.
176. nº 196 (30-III-1821) P. Q. R.
177. nº 197 (31-III-1821) P. V. —son dos los artículos que firma en

este número—.
178. nº 198 (1-IV-1821) J. G.
179. nº 199 (2-IV-1821) J. V. S.
180. nº 201 (4-IV-1821) J. F. C.
181. Artículo comunicado, M. L. V.
182. nº 203 (6-IV-1821) J. I.
183. nº 204 (7-IV-1821) S. P. Q.
184. nº 205 (8-IV-1821) H.
185. nº 205 (8-IV-1821) R. B. D. C.
186. nº 207 (10-IV-1821) Zelladei.
187. nº 209 (12-IV-1821) El que tiene más que preguntar.
188. nº 209 (12-IV-1821) El terreno desfrailado.
189. nº 210 (13-IV-1821) El americano imparcial.
190. nº 211 (14-IV-1821) El miliciano.
191. nº 212 (15-IV-1821) P. H. S.
192. nº 212 (15-IV-1821) El que agradece beneficios.
193. nº 214 (17-IV-1821) El metome-en-todo.
194. nº 216 (19-IV-1821) F. P. T. de C.
195. nº 216 (19-IV-1821) P. A.
196. nº 217 (20-IV-1821) J. M. T.
197. nº 217 (20-IV-1821) Julián de Urruela.
198. nº 218 (21-IV-1821) Ramón Díaz.
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199. nº 218 (21-IV-1821) Quien desea lo mejor.
200. nº 221 (24-IV-1821) Álvaro María Chacón. Mariscal de campo.
201. nº 225 (28-IV-1821) El amigo de la educación.
202. nº 227 (30-IV-1821) El amante de la igualdad ante la ley.
203. nº 229 (2-V-1821) José Gurrea.
204. nº 230 (3-V-1821) Agustín Marqueli. El que suscribe este artí-

culo comunicado dice haberlo extraído del Constitucional de la
Coruña.

205. nº 230 (3-V-1821) Antonio Sigüenza. Firma un aviso.
206. nº 233 (6-V-1821) C. A., G. T., E. N., y otros dos más.
207. nº 233 (6-V-1821) Francisco Díaz Bermudo. Se presenta como

primer comandante del batallón de Canarias.
208. nº 234 (7-V-1821) L.
209. nº 237 (10-V-1821) Fonfreda Q. D. L.
210. nº 238 (11-V-1821) José Creviller, habilitado del segundo de Es-

paña. == Juan de Latasa, habilitado del segundo de Aragón.
==Miguel Gallardo, habilitado del regimiento de la Corona. ==
José Osorio, habilitado del primer batallón de Galicia. == Pascual
Molles, habilitado del segundo batallón de la Princesa. == Juan
Francisco Fernández Sub-habilitado del depósito de infantería. ==
Habilitado del E, M., Sebastián Ortiz Ramírez. == José Ibáñez,
comandante del depósito de Cádiz. == Habilitado del depósito de
caballería, Francisco Martínez. == Habilitado de la expedición de
Nueva Granada, el ciudadano capitán Patricio Bray. == El habi-
litado de los escopeteros del Campo de Gibraltar, Bartolo Jiménez.

211. nº 238 (11-V-1821) S. de B.
212. nº 239 (12-V-1821) [Una señora gaditana] De nuevo hay que

deducir del propio título del artículo quién se encuentra de-
trás.

213. Artículo Comunicado, El comandante del escuadrón del regi-
miento de caballería de Farnesio, Alonso García.

214. nº 241 (14-V-1821) El Promotor.
215. nº 242 (15-V-1821) José Mauleón.
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216. nº 242 (15-V-1821) El que ya no sueña.
217. nº 242 (15-V-1821) El amante de la virtud.
218. nº 243 (16-V-1821) Un español americano.
219. nº 245 (18-V-1821) Un militar de San Fernando.
220. nº 245 (18-V-1821) J.
221. nº 246 (19-V-1821) Un cualquiera.
222. nº 246 (19-V-1821) Julius. Otro de sus artículos se encuentra

en el nº 252 (25-V-1821) y más tarde también participa en el
nº 262 (3-VI-1821).

223. nº 247 (20-V-1821) A. H.
224. nº 247 (20-V-1821) Antonio Gadea, Domingo de Choterana, José

Hoyos, Felipe Maldonado, Antonio Gastón, Juan Oveja, Agustín
Torres y Manuel de Alaba.

225. nº 248 (21-V-1821) Sinforosa Fernández.
226. nº 248 (21-V-1821) Luis de Rute.
227. nº 248 (21-V-1821) J. V. L. T.
228. nº 250 (23-V-1821) A. B. C. D. E. F.
229. nº 252 (25-V-1821) Pedro Fonfreda. Dirige su artículo desde

Jerez.
230. nº 254 (27-V-1821) fs. ***
231. nº 255 (28-V-1821) M. de E.
232. nº 256 (29-V-1821) J. K.
233. [Un americano y un europeo] Manifiesto que dan un america-

no y un europeo a la nación y al mundo entero de las fatales causas
que han contribuido a la ruina de Venezuela. 

234. nº 257 (30-V-1821) José Vasallos.
235. nº 258 (31-V-1821) Fabio.
236. nº 260 (1-VI-1821)265 Josefa Rafaela Domínguez. 
237. nº 261 (2-VI-1821) Pascual Barrera.
238. nº 261 (2-VI-1821) Felipe de la Puente.
239. nº 262 (3-VI-1821) El Transeúnte.
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240. nº 263 (4-VI-1821) Manuel Aledo. Puerto de Santa María.
241. nº 264 (5-VI-1821) Manuel Linares. 
242. nº 267 (8-VI-1821) Z. Se trata de una carta recibida de Ma-

drid que se ha recibido por correo, lo que estimo indicio de la
difusión que de los contenidos del periódico gaditano estaban
teniendo en la Corte.

243. nº 267 (8-VI-1821) Francisco Valdés. Carta fechada en Madrid.
244. nº 268 (9-VI-1821) M. A. D.
245. nº 268 (9-VI-1821) El cirujano del segundo batallón del regi-

miento de infantería de Navarra, José Félix Muñiz. El escrito es-
tá fechado en Ciudad Real 28 de mayo de 1821.

246. Al Público, Juan Roquero.
247. nº 269 (10-VI-1821) P. H.
248. nº 272 (13-VI-1821) J. M. Quizás se trata del mismo sujeto

del que se insertó un artículo en los números 89 (12-XII-
1820) y 90 (13-XII-1820); aunque el tiempo transcurrido y
las múltiples posibilidades de identidad que encierran inicia-
les tan comunes me llevan a no darlo como el mismo colabo-
rador de manera tajante. Puede igualmente que sea quien
firma otro artículo comunicado en el nº 277 (18-VI-1821) con
la siguiente disposición en las iniciales J. —M.

249. nº 273 (14-VI-1821) El enemigo de las injusticias.
250. nº 277 (18-VI-1821) J. de L.
251. nº 278 (19-VI-1821) M. L. S.
252. Artículo comunicado al Diario Gaditano del Martes 19 de ju-

nio de 1821. J. N. R. y C. Vuelve a intervenir en el nº 296266 (8-
VII-1821).

253. nº 279 (20-VI-1821) T. V. L. T.
254. nº 280 (21-VI-1821) Un hermano tercero.
255. nº 280 (21-VI-1821) Un cabo primero de la sexta del segundo.
256. nº 281 (22-VI-1821) Cremaes, Olmo, Gens, Salvá, Fen, Ferrer,

Moya, Meliana y Visedo.
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257. nº 281[282] (22[23]-VI-1821)267 El amante de los milagros.
258. nº 283 (24-VI-1821) J. C. M.
259. nº 284 (25-VI-1821) A. G. U. [D. G. A. U.].268

260. nº 284 (25-VI-1821) El Clemente.
261. nº 285 (26-VI-1821) D. J. S.
262. nº 286 (27-VI-1821) L. de R.
263. nº 286 (27-VI-1821) S. P. H.
264. nº 287 (28-VI-1821) Fulano.
265. nº 288 (29-VI-1821) S. M. A. S. S.
266. nº 291 (2-VII-1821) A. P. F. N.
267. nº 292 (3-VII-1821) R. T.
268. nº 293 (4-VII-1821) Los oficiales de la primera compañía del 2.º

batallón de España existente en Conil. = Teniente Santos Sorvas.
== Subteniente, José María Arias. == Capitán, Antonio Gadea.

269. nº 294 (5-VII-1821) Alguien.
270. nº 296 (7-VII-1821) José Bonllosa.
271. nº 296269 (8-VII-1821) Pedro Fonfreda remite una carta desde

Jerez de la Frontera.
272. nº 296270 (8-VII-1821) S. D. H. Participa también en el nº 384

(13-X-1821).
273. nº 297 (9-VII-1821) Q. S. D. P.
274. nº 298 (10-VII-1821) [El capitán general de Buenos Aires] Co-

mo en otras ocasiones la firma del responsable de este aviso
debe extraerse del propio título del mismo.

275. nº 299 (11-VII-1821) A.
276. nº 280271 (12-VII-1821) Juan Argüello.
277. nº 280 (12-VII-1821) M. M. L.
278. nº 284 (16-VII-1821) El curioso impertinente.

353

267 Se corrige sobre el original a mano: «Sábado 23 de junio», aunque nada se indica sobre el número
que también está mal.

268 Está tachado y corregido a mano, y se reemplaza 1819 por 1812 y A. G. U, por D. G. A. U., como
más tarde se indicará en el Diario Gaditano nº 286.

269 Se repite el número lo que afecta a los siguientes.
270 Se repite el número.
271 Nuevo salto de importancia en la numeración, que se mantiene en los números siguientes. 

BEATRIZ SÁNCHEZ HITA

337-454 capitulo 4  6/5/09  08:30  Página 353



279. nº 286 (18-VII-1821) Antonio Barata.
280. nº 288272 (19-VII-1821) Un curioso.
281. nº 289 (20-VII-1821) Yo.
282. nº 290 (21-VII-1821) E. M.
283. nº 290 (21-VII-1821) [L. de R.]
284. nº 291 (22-VII-1821) C. S.
285. nº 291 (22-VII-1821) J. G.
286. Artículo comunicado, El que desea la paz.
287. nº 292 (23-VII-1821) Un enemigo de la arbitrariedad.
288. Suplemento al Diario Gaditano del martes 24 de julio de 1821,

El amante de la patria.
289. nº 294 (25-VII-1821) V.
290. nº 294 (25-VII-1821) Un pobre acreedor y contribuyente.
291. nº 294 (25-VII-1821) Uno que las entiende.
292. nº 260273 (26-VII-1821) El articulista.
293. nº 298 (29-VII-1821) A. C.
294. nº 299 (30-VII-1821) E. M.
295. nº 299 (30-VII-1821) El amante de los párvulos.
296. nº 301 (1-VIII-1821) G.
297. nº 301 (1-VIII-1821) Licenciado don José García Meneses.
298. nº 302 (2-VIII-1821) El engañado.
299. nº 303 (3-VIII-1821) R. M.
300. nº 304 (4-VIII-1821) El constitucional.
301. nº 304 (4-VIII-1821) H. R.
302. nº 305 (5-VIII-1821) P. R.
303. nº 307 (7-VIII-1821) El caballero de la verde luna.
304. nº 308 (8-VIII-1821) Antonio Recuero. En torno al 22 de agos-

to se publica de manera independiente un Artículo comunicado.
305. nº 310 (10-VIII-1821) El amigo del bien.
306. nº 311 (11-VIII-1821) El opuesto al egoísmo, subteniente Miguel

Carlos de Palatino. Interviene otra vez en el nº 316 (16-VIII-
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1821). En el nº 320 (20-VIII-1821) utiliza la siguiente fórmu-
la El que para útiles reformas desea ser padre eterno, Miguel
Carlos de Palatino.

307. nº 312 (12-VIII-1821) Un constitucional jerezano.
308. nº 314 (13[14]-VIII-1821) El efecto de las reformas.
309. Suplemento al Diario Gaditano del martes 14 de agosto de 1821,

El defensor de los resguardos interiores.
310. nº 316 (16-VIII-1821) Jacinto Sanz de Andino. Interviene por

segunda vez en el nº 324 (24-VIII-1821)
311. nº 316 (16-VIII-1821) Bernardo de la Calle.
312. nº 317 (17-VIII-1821) El jerezano observador.
313. nº 317 (17-VIII-1821) F. S.
314. nº 317 (17-VIII-1821) El despreocupado. En el nº 461 (30-XII-

1821) y en el nº 462 (31-XII-1821) ofrece un artículo deduci-
do del periódico de la sociedad liberal de San Fernando.

315. nº 319 (19-VIII-1821) Joaquín María Pery, y Frías.
316. Artículo comunicado, El viajero constitucional.
317. nº 321 (21-VIII-1821) M. S. V.
318. nº 321 (21-VIII-1821) J. R.
319. Artículo comunicado, Manuel Ruiz Calleja.
320. nº 323 (23-VIII-1821) El enemigo del egoísmo.
321. nº 323 (23-VIII-1821) Un curioso.
322. nº 324 (24-VIII-1821) Quirimbó.
323. Artículo comunicado al Diario Gaditano del viernes 24 de

agosto de 1821, Pablo Matéu.
324. nº 325 (25-VIII-1821) Luzbel.
325. nº 325 (25-VIII-1821) El anteojo de larga vista.
326. nº 326 (26-VIII-1821) Laureano Antonio de Orduña, el artículo

que rubrica el susodicho queda inconcluso, y será Juan José Pu-
yade quien ponga el punto y final en el nº 327 (27-VIII-1821).

327. nº 328 (28-VIII-1821) Tomás Antonio de Lesica.
328. nº 328 (28-VIII-1821) Uno de tantos. Este seudónimo vuelve a

aparecer en el nº 377 (6-X-1821)
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329. Artículo comunicado al Diario Gaditano del martes 28 de
agosto de 1821, Saulus.

330. nº 382274 (29-VIII-1821) El capitán R. H.
331. nº 382 (29-VIII-1821) El comandante de Aragón Francisco Sabates.
332. nº 330275 (30-VIII-1821) Ex Anibal.
333. nº 330 (30-VIII-1821) José Antonio Fernández. Este artículo se

presenta como remitido desde la ciudad de San Fernando.
334. nº 331 (31-VIII-1821) A. J. C.
335. nº 331 (31-VIII-1821) José Ibáñez.
336. nº 334 (3-IX-1821) El enemigo de la moderación ministerial.
337. nº 336 (5-IX-1821) Manuel del Castillo. También firma una

contestación en el nº 341 (10-IX-1821); y en el nº 344 (13-IX-
1821) inserta un artículo comunicado.

338. nº 337 (6-IX-1821) El mismo del otro.
339. nº 337 (6-IX-1821) Aquel.
340. nº 338 (7-IX-1821) El que desea buenas elecciones M. C. P.
341. nº 339 (8-IX-1821) [Una señora española residente en Gi-

braltar]. Como ya había sucedido con anterioridad, es el tí-
tulo del escrito el que ayuda a situar quién se encuentra
tras él.

342. nº 339 (8-IX-1821) Francisco Feliu. Aparece también en el nº
419 (18-XI-1821).

343. nº 341 (10-IX-1821) Romarate.
344. nº 342 (11-IX-1821) Cosme Montano.
345. nº 345 (14-IX-1821) El marqués de Alguna, Antonio Monmany,

habilitado para secretario; recibimos J. B. Dotres e hijo y compañía;
Señores don José Resusta y don Marco Albornos.

346. nº 347 (16-IX-1821) El comandante del batallón, Llamas. Puer-
to de Santa María.

347. nº 347 (16-IX-1821) El amante del público.
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348. nº 348 (17-IX-1821) M. J. P. en esta ocasión compone unos
versos en homenaje de Riego, más tarde volverá a hacer los
mismo con Arco-Agüero en el nº 368 (27-IX-1821).

349. nº 361 (20-IX-1821) El anti-cambia-colores.
350. nº 362 (21-IX-1821) José Moreno Guerra, participa también en

el nº 387 (16-X-1821).
351. nº 363 (22-IX-1821) en este número figura un artículo firma-

do por H. S. que acaso sea el P. H. S. que colaboró en el nº 212
(15-IV-1821).

352. nº 364 (23-IX-1821) Varias viudas de la casa.
353. nº 365 (24-IX-1821) Antonio Tauler y Banquells.
354. nº 369 (28-IX-1821) J. G. M.
355. nº 372 (1-X-1821) José Rodríguez García. Escribe desde Jerez.
356. nº 373 (2-X-1821) La patriota gaditana.
357. nº 375 (4-X-1821) P. de O.
358. nº 375 (4-X-1821) El enemigo del robo.
359. nº 377 (6-X-1821) desde San Fernando José Antonio Fernán-

dez remite una carta acerca del descubrimiento que sobre la
cuadratura del círculo ha hecho, y que concluye en el nº 378
(7-X-1821).

360. nº 379 (8-X-1821) 45 firmas.
361. nº 380 (9-X-1821) El anti-republicano.
362. nº 381 (10-X-1821) R. R. R. R.
363. nº 381 (10-X-1821) El curiosísimo.
364. nº 381 (10-X-1821) Esteban Rontan.
365. nº 382 (11-X-1821) F. A.
366. nº 383 (12-X-1821) El catedrático Antonio Gutiérrez del Castillo.
367. nº 384 (13-X-1821) Un militar ingenuo L. R.
368. nº 384 (13-X-1821) J. S. Tal vez se trate de la misma persona

que firma con las iniciales D. J. S. en el nº 285 (26-VI-1821).
369. nº 385 (14-X-1821) El curioso preguntón.
370. nº 386 (15-X-1821) A. T.
371. nº 388 (17-X-1821) El amigo de la verdad.
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372. nº 389 (18-X-1821) J. M. A.
373. nº 389 (18-X-1821) El amigo de cañonazos. Vuelve a firmar un

artículo comunicado en el nº 403 (1-XI-1821).
374. nº 390 (19-X-1821) El liberal no contento.
375. nº 390 (19-X-1821) R. N.
376. nº 391 (20-X-1821) Juan Pérez, en este caso lo que aparece es

la copia de una representación que había dirigido al rey. Par-
ticipa luego en el nº 450 (19-XII-1821). Comandante.

377. nº 391 (20-X-1821) S. D., puede que se trate del S. D. H. que
ha aparecido con anterioridad.

378. nº 392 (21-X-1821) El bacaladero.
379. nº 393 (22-X-1821) J. G.
380. nº 393 (22-X-1821) Lorenzo Zamora, se presenta como «te-

niente retirado de caballerías y administrador de la hacienda nacio-
nal en la villa de Cazalla y su partido».

381. nº 393 (22-X-1821) D. M., interviene en el siguiente ejemplar
nº 394 (23-X-1821).

382. nº 394 (23-X-1821) L de R.
383. nº 396 (25-X-1821) 29 firmas.
384. nº 398 (27-X-1821) S. C.
385. nº 399 (28-X-1821) D. T. J.
386. nº 400 (29-X-1821) El amigo de Riego.
387. nº 401 (30-X-1821) El que no quiere ser sorprendido.
388. nº 401 (30-X-1821) M. L. J.
389. Suplemento al Diario Gaditano del martes 30 de octubre de

1821, José López.
390. nº 402 (31-X-1821) A.G. P.
391. nº 403 (1-XI-1821) El desfacedor de entuertos.
392. nº 404 (2-XI-1821) El descubridor de las reputaciones usurpadas.
393. nº 407 (5-XI-1821) El teniente coronel graduado Pedro Fernán-

dez Palacios. Escribe desde Algeciras.
394. nº 407 (5-XI-1821) Joaquín Leonar.
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395. nº 407 (5-XI-1821) El capitán de granaderos del 2.º batallón de
España, Salvador Daniel.

396. nº 411[412]276 (10-XI-1821) El Despreocupado.
397. nº 412 (11-XI-1821) Antonio Parejo, José Angulo y Moya, Rafael

Bris, Manuel Gómez y Juan Oliver y García.
398. Artículo comunicado, El amante de la razón.
399. nº 417 (16-XI-1821) B. B.
400. nº 418 (17-XI-1821) El observador preguntón.
401. nº 418 (17-XI-1821) Joaquín de Frías, más tarde firma la in-

formación de la capitanía del puerto del nº nº 441 (10-XII-
1821).

402. nº 420 (19-XI-1821) V. H. D. P. L.
403. nº 423 (22-XI-1821) Un médico gaditano.
404. nº 424 (23-XI-1821) José Sentestillano.
405. nº 426 (25-XI-1821) Faustino Sánchez, Antonio Arébalo, Ramón

Ambros.
406. nº 427 (26-XI-1821) T. V., H. M., Y. T., y L. Y.
407. nº 427 (26-XI-1821) M. A. G.
408. nº 428 (27-XI-1821) El madrileño.
409. nº 428 (27-XI-1821) J. M. D. G.
410. nº 428 (27-XI-1821) don José Bravo, presbítero.
411. nº 429 (28-XI-1821) P. A. F.
412. nº 430 (29-XI-1821) A. B. La carta se dirige desde Sanlúcar

de Barrameda.
413. nº 430 (29-XI-1821) A. R. Q.
414. nº 435 (4-XII-1821) El capitán fiscal ayudante segundo de E. M.

de los ejércitos nacionales Francisco Ruiz.
415. nº 436 (5-XII-1821) Un gaditano. Participa otra vez en el nº

439 (8-XII-1821) y en el nº 441 (10-XII-1821).
416. nº 437 (6-XII-1821) Jabatés.
417. nº 437 (6-XII-1821) D. R.
418. nº 438 (7-XII-1821) J. D. S. T.
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419. nº 439 (8-XII-1821) Vicente García del Cid. Escribe desde Má-
laga.

420. nº 439 (8-XII-1821) R.
421. nº 441 (10-XII-1821) Joaquín Rodríguez.
422. nº 441 (10-XII-1821) D.
423. nº 442 (11-XII-1821) T. L. Escribe desde Madrid.
424. nº 442 (11-XII-1821) E. A. Remite su carta desde Málaga.
425. nº 442 (11-XII-1821) Los patriotas barceloneses.
426. nº 445 (14-XII-1821) El enemigo de absurdidades.
427. Suplemento al Diario Gaditano del sábado 15 de diciembre de

1821, Y. O. y P. G.
428. nº 452 (21-XII-1821) L. M. H.
429. nº 454 (23-XII-1821) A. T. y B.
430. Artículo comunicado, El observador de la Constitución.
431. [nº 463 (1-I-1822)] *RG. 361 (2-I-1822). Juan Claro.
432. nº 466. (4-I-1822) R. B. de C.
433. [n. º474 (12-I-1822)] *RG. 372 (13-I-1822). Don Juan de Dios

Bellido.
434. [nº 482 (20-I-1822)] *RG. 380 (21-I-1822). El que no teme ni

debe.
435. [nº 484 (22-I-1822)] *RG. 382 (23-I-1822). Los militares in-

genuos.

Tal y como se desprende de los datos aportados en este listado la
colaboración externa por parte de sujetos particulares fue abundante
en el Diario Gaditano, sin embargo en contadas ocasiones la interven-
ción de un determinado nombre, siglas o seudónimo supera las tres in-
tervenciones, por lo que no puede hablarse de una actividad
sistemática o regulada por parte de quienes remiten cartas y artículos
comunicados. Asimismo, considero oportuno señalar que en el caso de
algunos de los seudónimos que aquí figuran, como es el del Preguntón
en todas sus variantes, más que a alguien de fuera del periódico éste
podría corresponder al propio editor ya que las preguntas que dirige

JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA Y SU DIARIO GADITANO (1820-1822). ILUSTRACIÓN, PERIODISMO Y REVOLUCIÓN EN EL TRIENIO LIBERAL CAPÍTULO 4

360

337-454 capitulo 4  6/5/09  08:31  Página 360



parecen estar creadas ad hoc para las respuestas que Clararrosa ofrece
a las mismas.

Entre las siglas que arriba se citan algunas podremos verlas
en otras publicaciones como sucede con F. P. U. que en el nº 45 (29-X-
1820), inserta una composición poética de circunstancia que lleva por
título El 10 de marzo de 1820 en Cádiz, «Canción lúgubre» (119), y al que
veremos en otras publicaciones periódicas gaditanas, en el Diario Mer-
cantil y el Redactor General, insertar versos similares. Asimismo quien
se oculta bajo estas iniciales publicó gran número de fábulas y poemas
en honor de hechos históricos fundamentalmente en el Diario Mercan-
til de Cádiz y en El Duende de los Cafés,277 durante el primer período
constitucional.

En lo que se refiere a la participación femenina es preciso destacar
que ésta es bastante escasa, a pesar de que en el prospecto Clararrosa
mostraba su interés por contar con esta mitad de la sociedad entre los
colaboradores del papel; eso sí, especificando que las materias en las
que preferiría que lo hiciesen eran aquellas que comúnmente eran
consideradas como propias de aquel sexo como las modas, por lo que
las invita a diseñar una «trageología femenina». Son pocos los núme-
ros en los que se hallan textos redactados supuestamente por mujeres,
y la mayoría se encuentran en los primeros ejemplares del periódico,
por lo que parecen responder más a un intento de atraerse a este públi-
co lector que a una participación real. De manera concreta los escritos
pertenecientes a éstas se ubican en el nº 6 (20-IX-1820) en el que una
dama dirige a la estafeta una octava en homenaje al General Riego (23);
en el nº 12 (26-IX-1820) donde más que una intervención verdadera
parece tratarse de una presentación del reglamento que Clararrosa in-
cluiría en los números siguientes para el establecimiento de una socie-
dad patriótica femenina, ya que allí una anónima lectora se queja de que
no existe en la ciudad ninguna academia femenina, ante lo que el viz-
caíno cargado de buenas intenciones se compromete a establecer el
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referido reglamento (52). Esto último se verifica en los números 15
(29-I-1820) y 22 (6-X-1820) aunque el proyecto se deja inconcluso, lo
que motiva la intervención de una señora, que será la única que firme
con su nombre y apellidos: Luisa María Carlota Augusta del Rivero
(180), que amonesta a Clararrosa por esto en el nº 60 (13-XI-1820). 

También en los primeros números del periódico se halla un artícu-
lo firmado por una monja llamada Benedicta de la Bendición en el nº 18
(2-X-1820), quien elogiando de una manera un tanto sorprendente a
Clararrosa le pregunta sobre cuál de dos sujetos es el más apropiado
para cubrir una canonjía vacante, en atención al decreto real de que las
plazas sean cubiertas por individuos adictos a la Constitución (6-7). 

Después de éstas no volverá a haber artículos redactados por mu-
jeres hasta el nº 239 (12-V-1821) donde se insertan unas «Reflexiones
comparativas de una señora gaditana sobre la insurrección del clero
secular y regular contra la patria» (923-925). Más tarde en el nº 248
(21-V-1821) Clararrosa incluye una ficticia «Carta de una devota ga-
llega a su sobrino residente en Cádiz», que firma una tal Sinforosa Fer-
nández (959-961) en la que se ridiculiza tanto la figura de la devota,
como la pretensión de los serviles de mantener sometida América.

Tras esta colaboración en el nº 260 (1-VI-1821) se localiza otra que
sí que es real y que se debe a Josefa Rafaela Domínguez, la responsa-
ble de la academia de niñas de Cádiz, que aprovecha el diario para acla-
rar que los puntos suspensivos que figuran en el artículo de la
constitución que está en su puerta no los ha puesto ella, sino que se de-
ben al Ayuntamiento. Igualmente en el nº 268 (9-VI-1821) firma un
artículo comunicado con sus iniciales M. A. D. quien dirige un escrito
censurando la actuación de los cuerpos legislativos.

La última de las intervenciones femeninas está en el nº 339 (8-IX-
1820) donde en un «Rasgo político remitido por una señora española
residente en Gibraltar» (1393-1395) se insiste en la importancia que
la educación en los principios constitucionales tiene para el manteni-
miento de la actual situación política y para remediar los males que
amenazan a la patria.
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Entre los sujetos que remiten sus producciones al periódico se en-
cuentran nombres tan relevantes durante el Trienio Liberal como los
del diputado liberal Moreno Guerra —del que como se ha visto el Dia-
rio Gaditano acabó por convertirse en un eficaz medio de propagan-
da— de quien se suelen insertar los discursos que pronuncia en la
tribuna de las Cortes, y quien en dos ocasiones en el nº 362 (21-IX-
1821) y en el nº 387 (16-X-1821) dirige comunicados al periódico.
Además de a Moreno Guerra en las páginas del periódico pueden lo-
calizarse nombres de militares y funcionarios públicos como El capitán
fiscal ayudante segundo de E. M. de los ejércitos nacionales Francisco Ruiz
que participa en el nº 435 (4-XII-1821), Manuel Velasco, comandante
general de la provincia de Sevilla e intendente general de Andalucía,
que en ese mismo número se dirige «A la diputación permanente de Cor-
tes» (1791) para pedir que su honor sea restaurado, quien ya había re-
mitido un artículo comunicado que se da a la luz nº 185 (19-III-1821)
para desmentir las opiniones vertidas por los varios cabellaros oficia-
les emigrados de Buenos Aires, que en el nº 169 (3-III-1821) lo acusa-
ban de haber sido arbitrario en los pagos hechos a los soldados.

Arco-Agüero también estará presente en el Diario Gaditano, tanto
como tema una vez que se produjo su muerte, como mediante la tras-
cripción de algunos de sus escritos, y también remitiendo informacio-
nes al periódico, tal y como sucede en el nº 141 (2-II-1821), donde se
inserta una carta en la que advierte que una vez instaurado el sagrado
código, es necesario que se respeten todas sus partes para que la socie-
dad no pierda su recién recobrada libertad.

Otra de las personalidades cuya firma aparece en el periódico del ex
fraile es la del abate Marchena, cuyo nombre figura dos veces. La pri-
mera vez se encuentra en el nº 98 (21-XII-1820) «Copia de una carta
dirigida al Exmo. Señor D. Juan O-Donojú, capitán general de la pro-
vincia de Sevilla, jefe político de la misma, teniente general de los rea-
les ejércitos, edecán de S. M., gran cruz de las órdenes de Carlos III y
San Hermenegildo, etc., etc., etc., por el abate de Marchena» (333-338),
allí critica abiertamente a un fraile sevillano llamado Salado que predi-
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ca por las iglesias el más absoluto fanatismo y que de continuo acusa a
Marchena de ser un hereje, y del que se han publicado algunos sermo-
nes en el periódico Espada Sevillana, por lo que Marchena recomendó
a la sociedad patriótica sevillana que cesase la suscripción a este papel,
consiguiendo por esto ser expulsado de la misma. Más adelante en el
nº 111 (3-I-1821) Marchena agradece al vizcaíno la inclusión de este
documento, pero le pide que rectifique que la causa de su expulsión se
debió a su petición de que se convocasen Cortes extraordinarias, el ar-
tículo donde hace esto lleva por título «Al ciudadano redactor del Dia-
rio Político de Cádiz» (389-390). En el nº 112 (4-I-1821) C. B. y A. T.
responderían lo dicho por Marchena a través de una carta que desde
Lebrija remiten en la que exponen que los motivos por los que fue ex-
pulsado no fueron los que éste señala, sino las palabras alarmistas so-
bre la necesidad imperante de combatir a los enemigos del sistema
constitucional, entre los que situó al propio O-Donojú.

Igualmente en las páginas del periódico puede verse con cierta fre-
cuencia la firma de Nicolás Santiago Rotalde278 —que además figura en
la lista de suscriptores—, y que en el nº 13 (27-IX-1820) contesta a
Antonio Roten que había intervenido en el nº 12 (26-X-1820) para
desmentir lo dicho por el primero en un folleto suelto sobre los méri-
tos de éste, sobre lo que volverá a insistir Rotalde en el nº 13; a las que-
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278 Nicolás Santiago Rotalde (Cádiz, aprox. 1794; París, abril, 1833). Fue uno de los más destacados pa-
triotas de la Guerra de la Independencia. Durante el Trienio Liberal trató de apoderarse de Cádiz el
24 de enero de 1820, por lo que fue declarado reo de lesa majestad. Colaboró en diferentes cabeceras
y editó El Telescopio Político (abril-agosto de 1820), también escribió la obra teatral Hipólito, Lances y
aventuras de un servil, que fue prohibida. Se le acusó de republicano por un discurso pronunciado en
la Fontana en contra del absolutismo de los reyes. En junio de 1821 pidió licencia por dos años para
viajar al extranjero, aunque finalmente sólo estuvo en Francia dos meses, este viaje le valió ser acu-
sado de conspirador y le fue sustraído su equipaje en busca de pruebas. En estos momentos daría a
la luz las obras teatrales: La reconciliación de un masón y un comunero y La intriga extranjera en España,
fomentando los partidos, ambas en 1822. En 1823 fue expulsado de la masonería, Será comunero revo-
lucionario cuando la escisión de la comunería en febrero-marzo de 1823. Publicaría entonces La re-
volución o los hechos sin máscaras, sobre el origen de las turbulencias y discordia de los españoles: estado de la
nación: abusos del poder, y medios de salvar la Patria y el honor, Madrid, 1823. En agosto de 1823 es des-
terrado de Cádiz a Canarias, pero fue apresado por los franceses. En 1824 consigue pasar a Londres,
donde publicaría en 1825 La España vindicada o Baraja de fulleros en la época de la Revolución española,
que sería considerada excelente para sembrar la discordia y el odio mutuo entre los revolucionarios
españoles. En 1830 se instala en París donde colaborará en diversos periódicos y desarrollará labo-
res propias de la emigración. (Gil Novales, DBTL). 
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jas de Roten contra Rotalde y su escrito Mi Patria se suman las hechas
por Alejandro Benisia en el nº 15 (29-IX-1820), que como el anterior
muestra allí en qué consisten sus méritos. 

Posteriormente Rotalde participa en el periódico como consecuencia
de la disputa que protagonizó con el actor Tiburcio López. El primero
en dar noticia de este altercado será O. M. que en el nº 181 (15-III-1821)
refiere que el día 13 Rotalde y Tiburcio tuvieron una pelea en el café de
la calle Comedias, al parecer porque el primero le había silbado duran-
te una representación que Tiburcio había protagonizado hacía más de
un mes; dos días más tarde Urdemalas ofrecería una versión de los he-
chos totalmente distinta a la de O. M., censurando especialmente la
conducta de Rotalde, que a su juicio fue el primero en golpear. Esto
evidentemente iba a provocar la reacción del interesado que en el nº
184 (18-III-1821) da su versión y desvela la identidad del tal Urde-
malas, para luego en un suplemento pedir a los regidores del teatro que
ratifiquen con su testimonio lo que lleva expuesto. Más adelante, en el
nº 195 (29-III-1821) El leguleyo se dirige a Rotalde para que le indique
dónde se encuentra una supuesta ley para los cómicos que citaba en el
nº 184, lo que éste verifica en el nº 202 (5-IV-1821), quedando de este
modo en apariencia zanjada la polémica. No obstante en el nº 203 (6-
IV-1821) Clararrosa en una advertencia señala que hacía tiempo que
había recibido el artículo de Rotalde, pero que no lo había publicado
hasta ahora por estar esperando la respuesta de un tal Ibáñez al que se
cita allí, y que se ofrece en dicho ejemplar bajo las siglas J. I. Este úl-
timo recuerda a Rotalde que debe cumplir el artículo 6 de la Constitu-
ción y ser justo y benéfico, y no traer a colación viejas disputas. En el
nº 204 (7-IV-1821) Rotalde se dirige a éste para denunciar que no to-
dos los papeles que le sustrajeron en enero de aquel año, por otro
asunto que no queda del todo claro aquí pero que podría tratarse del
cobro de una herencia, le han sido devueltos, y que sabe que el encar-
gado de su escrutinio había sido Ibáñez.

Como Nicolás Santiago Rotalde, otros sujetos emplearon las pági-
nas del periódico para solventar trifulcas personales, o para dirigir
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quejas sobre el modo en que se aplican los decretos constitucionales, la
justicia, etc. en la ciudad. Una de las que más números ocupó fue la que
mantuvieron Pedro María Ugarte y Julius. Este último en el nº 246
(19-V-1821) precisaba que el alojamiento decretado por el ayunta-
miento causaba incomodidades tanto para los particulares como para
los militares, mientras que los pabellones están vacíos; ante esta afir-
mación Ugarte le insta en el nº 250 (23-V-1821) a que se informe an-
tes de dar cualquier noticia. Julius vuelve a la carga en el nº 252
(25-V-1821) donde le dice que conoce perfectamente la situación de los
pabellones y que ya ha elevado la queja a la autoridad competente. La
cosa no queda aquí y en el nº 260 (1-VI-1821) Ugarte expresa que no
se siente ofendido por lo dicho por Julius, quien definitivamente da tér-
mino a la pelea en el nº 262 (3-VI-1821) indicando que aquello que fue
simplemente una queja de una situación concreta había acabado por
convertirse en una disputa académica.

Otra de las polémicas mantenidas por los que participan en la vida
del periódico que tiene una mayor extensión es la que se produce a par-
tir del nº 334 (3-IX-1821) en el que quien rubrica un comunicado co-
mo El enemigo de la moderación ministerial relata que don Manuel del
Castillo, comandante de la corbeta Diana, se escandalizó y ordeno que
se borrase el lema «Constitución o muerte» que figuraba en el libro de
guardias, poniendo en entredicho la conducta del susodicho, a lo que
contribuye igualmente la opinión que al respecto ofrece el editor en el
artículo que sigue al mencionado. De esta acusación el comandante se
defiende en el nº 336 (5-IX-1821) atribuyendo las imputaciones a la
perfidia de algunos oficiales que pide sean delatados. Ante esta reac-
ción, firmando esta vez como El mismo del otro su adversario le da la
réplica en el nº 337 (6-IX-1821) haciendo patente la conducta despóti-
ca y autoritaria que transmiten las palabras de Manuel del Castillo,
quien además no llega a negar nada de lo que sobre él se ha dicho. Con
posterioridad en el nº 341 (10-IX-1821) Romarate le aconseja que de-
nuncie a las autoridades competentes el papel que consideraba injurio-
so, pero que no solicite que sean desvelados los autores del mismo;
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seguidamente en ese mismo ejemplar se ofrece la contestación dada
por Castillo que explica que había pedido eso en previsión de la forma-
ción de un juicio o consejo de guerra a los responsables de dicha difa-
mación.

A través de estos artículos podemos conocer también otras prácti-
cas sociales del momento. Esto sucede por ejemplo en el que firma Joa-
quín González en el nº 165 (26-II-1821) quien remite un artículo
elogiando la labor desempeñada por Isidoro López un ciego de los que
se dedican a la venta de papeles periódicos que dice se le figura «pro-
pagador de las luces aunque él está a oscuras, uno de aquellos sabios
oradores que en Atenas y otras ciudades de la antigüedad se ponían en
las plazas y calles a instruir al pueblo en sus leyes y verdaderos dere-
chos» (612), porque según relata va cantando canciones patrióticas
que explica a la gente sencilla contribuyendo notablemente a la ilus-
tración general de la sociedad.

Del mismo modo que estos sujetos mantienen encendidas polémi-
cas que determinan un intercambio más o menos extenso de artículos
son muchos los que como pedía el editor en el prospecto se dedican a
denunciar aquellos aspectos de la política con los que no están confor-
mes o emplean las páginas del diario para desmentir infundados rumo-
res ya hayan sido difundidos a través de éste o por otras vías. Dentro
de este tipo de participaciones encontramos, por ejemplo, la realiza-
da por Rafael José Guilloto en el nº 83 (6-XII-1820) donde niega que
sean suyos muchos de los escritos que se le atribuyen, insistiendo en el
caso de los Sartenazos y el Martillazo que contra el vizcaíno y su pro-
ducción —tanto folletos como el Diario Gaditano— había escrito con
gran habilidad y publicado en la plaza alguno de los enemigos del ciu-
dadano de nuevo cuño. En este punto es necesario indicar que causa
cierta sorpresa el que Clararrosa no se pronuncie al respecto.

También remite un comunicado al diario antes de pasar a ser su im-
presor Antonio Trujillo, quien en el nº 133 (25-I-1821) le pide a Cla-
rarrosa que a través de su periódico dé a conocer que no es él quien
imprime la Guía de Forasteros.
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Otro de los colaboradores cuya presencia hay que reseñar es Antonio
Tauler y Banquells que es quien firma el artículo titulado «Al augusto
congreso nacional, el ciudadano reconocido» en el nº 365 (24-IX-1821)
por cuyo contenido, sorprendentemente, no serían detenidos ni él, ni
Clararrosa, sino Félix Mejía que lo había copiado en El Zurriago advir-
tiendo explícitamente su procedencia original.

Por otro lado, si se atiende a los lugares desde donde se remiten al-
gunas de las cartas, así como a los seudónimos —como Un constitucional
jerezano o El jerezano observador— es posible advertir que el periódico
tuvo una difusión de cierta importancia fuera de la ciudad, tanto en dis-
tintas poblaciones de la provincia como Tarifa, Medina, Algeciras,
Puerto de Santa María, San Fernando, Conil, Sanlúcar de Barrameda o
Jerez, como en el resto del territorio, ya que se envían cartas desde Má-
laga, Sevilla, Bilbao y sobre todo desde Madrid. Desde este último lu-
gar la producción del vizcaíno y especialmente su diario se siguieron
bien de cerca como prueban además de las citadas cartas —en las que
generalmente se informa sobre política—, los continuos ataques que a
partir de 1821 el Diario Gaditano recibirá del Universal e Imparcial prin-
cipalmente, pero también desde la Gaceta de Madrid y El Censor como
enseguida se verá.

Además de estos nombres, seudónimos y demás, cuando se obser-
van las firmas presentes en los artículos del Diario Gaditano llaman la
atención unos escritos que el vizcaíno firma con sus iniciales y no co-
mo hace otras veces con la fórmula «el editor». Esto sucede en el nº 40
(24-X-1820) donde aparece como rúbrica J. J. C., estas letras más que
a un colaborador externo parecen corresponder al propio Clararrosa,
que en el tercero de los artículos del número defiende el establecimien-
to de una milicia nacional, acaso porque tenía en mente publicar el ma-
nuscrito que redactó sobre el asunto en Lagoa, aunque finalmente
parece que éste quedó inédito, o al menos no tengo noticias de lo con-
trario. Más adelante en el nº 279 (20-VI-1821) figura la «Copia de la
representación que el editor de este diario dirigió al Congreso de Cor-
tes por el correo de ayer 19 del corriente», firmado por J. J. de C.
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(1079-1081) donde Clararrosa demuestra que la denuncia de dos de
sus diarios nº 242 y nº 250 es contraria a la Constitución; así como la
«Carta a S. S.» (1273-1275) que publica en el nº 309 (9-VIII-1821) en
la que dirigiéndose al «papa» arremetía contra los abusos de autoridad
que éste cometía atendiendo a la historia de la disciplina eclesiástica;
esto hizo que de su contenido advirtiese el Nuncio de Madrid a Roma
(ASV, Segretaria di Stato, Rubrica 249, anno 1821, fasc. 8, fol. 219). 

Pero además de en estas ocasiones el editor firma con su nombre al
completo otros escritos como el prospecto, o el «Manifiesto» donde re-
coge el contrato celebrado con Antonio Trujillo, que ocupa buena par-
te del nº 169 (2-III-1821).

Por otro lado hay que señalar que junto a estos artículos son mu-
chos los que aparecen como comunicados o remitidos sin que quede
constancia de quién los envía, y en los que a veces parece ser Clararro-
sa el único responsable de su inserción tanto cuando son plagios como
cuando parecen originales. Esto sucede en el nº 6 (20-IX-1820) «His-
toria natural del servilismo, de sus órdenes, clases, géneros; especies y
propiedades de cada una». Este supuesto comunicado se continúa en el
nº 7 (21-IX-1820) donde se describe a los Persas (29-31); y aunque allí
aparece un se continuará no parece que esto haya sido finalmente así,
quedando inconclusa la relación, lo que puede atribuirse a que simple-
mente se tratase de un material de relleno con el que completar los
ejemplares en los primeros días de andadura del Diario Gaditano,
mientras se empezaban a recibir comunicados en la estafeta.279

Igualmente aparecen artículos comunicados de manera anónima en
los siguientes impresos: nº 26 (10-X-1820), nº 31 (15-X-1820), en el nº
37 (21-X-1820) son dos escritos los que así se hallan, el primero un ar-
tículo comunicado y el segundo una indicación; en el nº 43 (27-X-
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279 Con estos dos artículos parecen relacionarse los que a partir del nº 110 (2-I-1821) y durante casi to-
do el mes de enero de ese año —nos 112 (4-I-1821), 114 (6-I-1821), 115 (7-I-1821), 116 (8-I-1821),
119 (11-I-1821), 121 (13-I-1821), 122 (14-I-1821), 123 (15-I-1821), 124 (16-I-1821), 125 (17-I-1821)
y 127 (19-I-1821)— se publican en el diario, en los que se ofrecen los Informes de los Persas firmados
por sus responsables.
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1820) incluye sin ningún tipo de firma un «Manifiesto del estado de
rentas que posee el hospital de mujeres de esta ciudad de Cádiz, [...]»
(109-112).

El nº 51 (4-XI-1820) da principio con un artículo comunicado anó-
nimo que en este caso que no es tal, pues resulta claro que tras el mis-
mo se encuentra Clararrosa, tanto por el asunto que toca: la reforma
de los regulares y la supresión de los monacales, a lo que tanto espa-
cio dedicó en su producción, como por las alusiones directas que allí se
leen hacia el Padre General de Capuchinos y su Observación respetuosa...
que el vasco atacaría también en su Juicio imparcial. Sin embargo, tam-
bién podría ser el responsable del artículo en cuestión L. M. C. que en
el nº 63 (16-XI-1820) critica la referida Observación...

En el nº 64 (17-XI-1820) incluye un comunicado que dice haber re-
cibido desde Madrid, en el que se da cuenta de la situación en la que se
encuentra la ciudad y la disposición de sus habitantes hacia las Cortes,
insistiendo en que el cierre de la legislatura se ha producido sin los so-
bresaltos ocasionados por serviles que algunos rumores hacían prever.
Como hasta aquí en el nº 71 (24280-XI-1820) aparece cerrando el núme-
ro de forma anónima el extracto de una carta que Bolívar había dirigi-
do a Morillo. Tampoco está rubricada la carta que se dice que se copia
en el nº 78 (1-XII-1820) y que está remitida desde Valencia con fecha
de 21 de noviembre, en la que se informa de que los habitantes de
aquella ciudad han conseguido deponer a todos los sujetos contrarios
a la Constitución que ocupaban cargos públicos, consiguiendo incluso
que lo fuese el general Elio. En el nº 82 (5-XII-1820) se incluyen unas
«Noticias de Caracas» que el vizcaíno dice haber conocido por una car-
ta particular cuyo remitente no desvela y que lleva fecha del 10 de no-
viembre, en la que se contribuye a presentar a Morillo como un sujeto
anticonstitucional.

Antes de que termine el mes de diciembre de 1820 en el nº 95 (18-
XII-1820) aparece un artículo muy breve sin ninguna signatura, y que
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se asemeja más a una excusa creada por el editor para con el pretexto
de responder a un interlocutor sobre qué es creer, derramar su inqui-
na contra la Iglesia y sus dogmas de fe.

Hasta el nº 152 (13-II-1821) no volverá a hallarse otro artículo co-
municado sin firma, en el que se emplea una historia antigua relacio-
nada con las circunstancias actuales para preguntarse si será necesario
para mitigar el avance del servilismo que vuelvan a aparecer en esce-
na «Riegos y Quirogas» (558). El próximo escrito sin autor explícito,
entiéndase en sentido amplio, está en el nº 168 (1-III-1821) y un poco
más adelante se localiza otro en el nº 173 (7-III-1821) donde se ofre-
cen noticias de Ciudad Real. En el nº 187 (21-III-1821) un miliciano
que no desvela su identidad relata que no se le ha enseñado a manejar
las armas y apunta que en el reglamento sólo abundan los castigos. En
el nº 190 (24-III-1821) se sigue tratando sobre asuntos militares de
forma anónima para denunciar algunos abusos de autoridad que en el
día se siguen cometiendo. 

En el nº 192 (26-III-1821) uno de los partidarios de Clararrosa indi-
ca que se rumorea que éste había sido conducido engañado a la cárcel.

Unos días después, en el nº 197 (31-III-1821) aparece un supuesto
comunicado, tras el que nuevamente creo que se encuentra la mano del
ex fraile, ya que está destinado a atacar a «A. B. C. Dario» que había
publicado un artículo comunicado infamatorio en el Diario Mercantil.

En el nº 219 (22-IV-1821) hay otro texto sin rúbrica de ningún ti-
po por el que se informa de que ha aparecido un pasquín fijado por las
esquinas en el que se llama a los jefes del ejército a levantarse contra
la Constitución. Con poco tiempo de diferencia aparece en nº 223 (26-
IV-1821) un Manifiesto comunicado en reconocimiento y gratitud de don
Juan María León, la condesa de Vega Grande y doña Luisa del Casti-
llo. Antes de que termine el mes en el nº 227 (30-IV-1821) vuelve a apa-
recer otro comunicado dirigido al editor sin que se atribuya a nadie. En
el nº 252 (25-V-1821) un anónimo dice haber visto accidentalmente las
sentencias de Castaños dictadas contra Lacy y otros amantes de la
Constitución.
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En otros casos en artículos como el nº 269 (10-VI-1821) se remi-
ten al periódico de forma anónima escritos que habían aparecido en
otras cabeceras —como éste que lo había hecho en el Diario Mercan-
til— por la fidelidad con que dice que Clararrosa da a conocer al pú-
blico todo lo que se le remite.

Igualmente en la sección «Plaza de la Constitución» del nº 274 (15-
VI-1821) la información allí expuesta aparece como remitida y anóni-
ma, lo que sucede también en el nº 277 (18-VI-1821).

Durante el mes de julio es posible localizar una carta particular en
el nº 292 (3-VII-1821) en la que se insiste en la necesidad de que en
Portugal se instaure la libertad de imprenta y se adopte la Constitu-
ción, y que acaso se deba al propio Clararrosa que debía ser sensible a
la situación del que durante años fue su país o quizás de algún conoci-
do de aquellos días en territorio luso. También en dicho mes, en con-
creto en el nº 294 (25-VII-1821) aparece un comunicado sin firma en
el que su anónimo remitente la toma contra quien firma como M. P. en
el Redactor nº 200. En el nº 308 (8-VIII-1821), con una fecha relati-
vamente próxima a la edición del ejemplar —Sevilla 7 de agosto— un
colaborador muestra su contento porque se haya hecho justicia con Jo-
sé Salvador Tres-panes. 

Posteriormente en el nº 340 (9-IX-1821) el periodista ofrece un ex-
tracto de diferentes artículos comunicados de los que no dice nada sobre
sus autores originales. Más tarde, en un ejemplar que por un error de
imprenta lleva el mismo número que el precedente, nº 340 (19-IX-1820)
hace lo mismo con el artículo de quien se queja de que se haya nombra-
do a Prudencio Hernández de Santa Cruz secretario del consulado.

En el nº 368 (27-IX-1821) se inserta un comunicado que bien po-
dría ser del vizcaíno que se escuda en el anonimato de una tercera per-
sona para criticar abiertamente que sean responsabilidad del general
Estanislao Sánchez Salvador los destinos de Riego y de la nación es-
pañola. Un día después se especula sobre el reclutamiento de quintos
en el nº 369 (28-IX-1821). En el nº 370 (29-IX-1821) a través de una
carta remitida se comunica que se ha cerrado la Fontana de Oro en
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Madrid, y se anima a los habitantes de Cádiz a salvaguardar la Cons-
titución.

Ya en el mes de octubre se localiza en el nº 377 (6-X-1821) un ar-
tículo dirigido desde San Fernando en el que se elogia a José Antonio
Fernández por haber descubierto la cuadratura del círculo. A partir
de este momento son abundantes las representaciones que se ofrecen,
lo que hace que disminuyan los artículos que se estampan tanto
rubricados como no. En el caso de los últimos se aprecia como no apa-
recen hasta el nº 416 (15-XI-1821) donde se copia una carta de Gra-
nada fechada el 7 de noviembre en la que se informa que la opinión de
aquella ciudad está muy desviada como consecuencia del influjo que
allí tienen el clero secular y regular. Una nueva carta sin firma, remi-
tida esta vez desde Logroño informa de que los responsables de des-
trozos en la lápida de la Constitución ya han sido detenidos. Del
mismo modo que hasta aquí en el nº 442 (11-XII-1821) se insertan
dos cartas sin firmar procedentes de Madrid y Bilbao en las que se re-
coge la caótica situación que se vive en esos días como consecuencia
de las conspiraciones de algunos enemigos de la Constitución. Si-
guiendo esta línea en el nº 452 (21-XII-1821) en un remitido, que no
creo que sea tal, y que sin dudas se debe al propio editor (éste llega a
felicitarse a sí mismo por su labor al final del texto) se ofrece a los lec-
tores una muestra de la penosa situación política que vive el país por
la inoperancia del ministerio de lo que espera que se haya percatado
el rey.

La tendencia observada hasta ahora a insertar algunas cartas y ar-
tículos remitidos sin firma se intensifica en el mes de enero de 1822,
donde en los pocos números que se han conservado es posible locali-
zar una en el nº 464 (2-I-1822), dos en el nº 466 (4-I-1822), cuyos con-
tenidos son bastante afines al de los artículos insertos en este mismo
ejemplar en el que promovía un levantamiento contra el poder central;
en el nº 485. (23-I-1822) transcribe dos cartas remitidas desde Madrid
con fecha del 15 y lo mismo sucede con otra en el nº 487 (25-I-1822),
donde además se incluye otra fechada en París el 16 de enero.
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La participación de las autoridades también fue abundante y a través
de ella podemos ver dibujada la vida política de la ciudad, ya que inter-
vienen los diferentes ramos. Aquí suele figurar la firma de las autorida-
des o de los secretarios y escribanos de las mismas, aunque en ocasiones
no aparece ningún tipo de rúbrica, no obstante, en estos casos cabría su-
poner que como los otros también iban firmados por los secretarios y
demás. Igualmente junto a este tipo de noticias de interés local se publi-
caron decretos, edictos y disposiciones adoptadas por el gobierno cen-
tral, o bien por los representantes de otros lugares. Estas últimas serán
muy abundantes a partir de octubre de 1821, cuando diferentes pro-
vincias se dirijan al rey para solicitar la deposición del ministerio.

Asimismo es preciso apuntar que a menudo este tipo de informacio-
nes están encabezadas con los términos «Ayuntamiento», «Intenden-
cia», «Capitanía general...», etc. que en el periódico tipográficamente
suele aparecer en mayúsculas o en cursiva.

Ordenados estos artículos según su aparición en el Diario Gadita-
no el resultado sería éste:

nº 2 (16-IX-1820) Edicto que ha mandado publicar el Excmo. Sr. Don
Cayetano Valdés, jefe superior político y capitán general de esta provincia, etc.,
f. Cayetano Valdés, jefe superior político y Joaquín H. Izquierdo, secre-
tario interino.

——Ayuntamiento, f. Cipriano González Espinosa, secretario. 
nº 3 (17-IX-1820) Edicto que ha mandado publicar el Excmo. Sr. Don

Cayetano Valdés, jefe superior político y capitán general de esta provincia, etc.,
f. Cayetano Valdés, jefe superior político y Joaquín H. Izquierdo, secre-
tario interino. 

nº 4 (18-IX-1820) El Excmo. ayuntamiento constitucional ha acordado
se publique la circular siguiente que ha recibido del Excmo. Sr. jefe superior
político, f. Cipriano González Espinosa.

nº 5 (19-IX-1820) Ayuntamiento, f. Cipriano González Espinosa.
nº 6 (20-IX-1820) Representación del ayuntamiento constitucional de

Cádiz a S. M., Cipriano González Espinosa.
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——«Los señores don José María Retortillo...», f. Cipriano Gonzá-
lez Espinosa.

nº 8 (22-IX-1820) Intendencia, El rey se ha servido dirigirme el decre-
to siguiente, f. José Canga Argüelles, copia de Antonio Alonso.

nº 11 (25-IX-1820). D. José Rodríguez de Peláez escribano mayor de
guerra y de la capitanía general de esta ciudad y su provincia marítima, etc.,
f. José Rodríguez Peláez.

nº 13 (27-IX-1820). Intendencia, f. Antonio Alonso.
nº 14 (28-IX-1820) Ayuntamiento, El Ayuntamiento Constitucional a

los habitantes de Cádiz, y a los generosos contribuyentes de ambas Españas,
en socorro de las víctimas de esta ciudad, f. Cipriano González Espinosa.

nº 16 (30-IX-1820) Ayuntamiento, f. Cipriano González Espinosa.
nº 17 (1-X-1820). Gobernación de la Península, f. Agustín Argüelles.
nº 20 (4-X-1820) El Excmo. Ayuntamiento ha acordado se inserte en los

periódicos el siguiente oficio, contestación al aviso dado de haberse reunido en
esta ciudad 36607 rs. 24mr. Para socorro de los pueblos contagiados de la Is-
la de Mallorca, f. Cipriano González Espinosa.

nº 21 (5-X-1820). Noticias de Portugal. Copia del manifiesto de la jun-
ta provisional del gobierno supremo del reino a los portugueses, s. f.

——«Don José Vicente Durana, y Don Pedro de La-Puente…», f.
Cipriano González Espinosa.

——«La comisión del Excmo. Ayuntamiento constitucional…», s. f.
nº 26 (10-X-1820). Ayuntamiento, s. f.
nº 34 (18-X-1820). Ayuntamiento, f. Cipriano González Espinosa.
nº 36 (20-X-1820). Ayuntamiento, f. José Vicente de Durana y Ci-

priano González Espinosa.
nº 41 (25-X-1820). Dirección general de hacienda pública, f. Edmundo

O-Ryan. == Lorenzo Calvo de Rozas. == Señor intendente de Cádiz.
== Es copia. ==Alonso.

nº 55 (8-XI-1820). Ayuntamiento, f. Cipriano González Espinosa.
nº 56 (9-XI-1820). Edicto, «Don Mariano Medrano, teniente coronel,

comandante agregado al estado mayor de esta plaza y fiscal de la causa so-
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bre lo ocurrido en la puerta del mar la noche del 28 al 29 de agosto último,
etc. etc.», f. Mariano Medrano, por mando == Miguel García.

nº 59 (12-XI-1820) Ayuntamiento, f. Cipriano González Espinosa.
nº 60 (13-XI-1820) Aviso, f. Cayetano Rodríguez Morán.
nº 62 (15-XI-1820) Edicto, f. Juan Martínez y Rodríguez. Por su

mandato: Francisco de Paula Cantillos, secretario.
nº 63 (16-XI-1820) Ayuntamiento, «Extracto de los caudales que ha re-

caudado y distribuido el Excelentísimo Ayuntamiento Constitucional de esta
ciudad en el mes de octubre del presente año», f. Cipriano González Espi-
nosa.

nº 64 (17-XI-1820) Ayuntamiento, f. Cipriano González Espinosa.
nº 68 (21-XI-1820) Copia de una proclama publicada por el capitán ge-

neral de Sevilla Don Juan O-Donojú, f. Juan O-Donojú.
—— A las diez y cuarto de esta mañana he recibido por extraordinario

un pliego del Excmo. Sr. secretario de estado y del despacho de la gobernación
de la Península, fecha 17 del corriente, cuyo contenido a la letra comunico al
respetable público de esta muy heroica ciudad, muy satisfecho de su alta adhe-
sión y puntual observancia de la Constitución que hemos jurado y de su gran-
de discreción en todos los acontecimientos, f. Agustín Argüelles.

—— «Al mismo tiempo...», f. Juan O-Donojú.
nº 69 (22-XI-1820) «Gobierno superior político...», f. Tomás O-

Donojú.
nº 72 (25-XI-1820) Ayuntamiento, f. Cipriano González Espinosa.
nº 73 (26-XI-1820) Ayuntamiento, f. Rafael Salgado de Piña.
nº 74 (27-XI-1820) Gobierno, f. Gaspar de Vigodet.
nº 77 (30-XI-1820) Gobierno, f. Gaspar Vigodet.
nº 79 (2-XII-1820) Aviso, f. Barreda.
nº 81 (4-XII-1820) Gobierno, f. Cayetano Valdés.
—— «Capitanía general de Castilla la Nueva», f. Gaspar Vigodet.
nº 84 (7-XII-1820) Premio que ofrece la diputación provincial de Cá-

diz, f. Tomás O-Donojú y Joaquín José Lorán.
nº 94 (17-XII-1820) Aviso, f. Barreda.
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nº 98 (21-XII-1820) Copia de una carta dirigida al Exmo. Señor D.
Juan O-Donojú, capitán general de la provincia de Sevilla, jefe político de la
misma, teniente general de los reales ejércitos, edecán de S. M., gran cruz de
las órdenes de Carlos III y San Hermenegildo, etc., etc., etc., por el abate de
Marchena, f. J. Marchena.

—— Diputación provincial de Granada, f. Fernando Alonso Benito.
nº 101 (24-XII-1820) Avisos, f. Barreda y Mariano Muffey.
nº 120 (12-I-1821) Gobierno, f. Ramón de Villalba, Excelentísimo

Señor capitán general de la provincia de Cádiz.
—— «Excelentísimo Señor...», f. José Sentestillano, Excelentísimo

Señor jefe superior político de esta provincia.
nº 125 (17-I-1821). Ayuntamiento, f. Cipriano González Espinosa.
nº 126 (18-I-1821). Capitanía general de Castilla la Nueva..., f. Ramón

de Villalba.
—— Capitanía general de Castilla la Nueva..., f. don Mariano Dutú.
nº 130 (22-I-1821) Gobernación de la Península, f. Agustín Argüelles.
nº 135 (27-I-1821) Malagueños, f. Juan Manuel de Moya.
nº 136 (28-I-1821) «Señor editor...», f. Jáuregui.
*Don Fernando Gargollo Alcalde Primero Constitucional de esta

ciudad, f. Fernando Gargollo, [1 folio sin paginar]. Imprenta de Ro-
quero, Calle Ancha.281

nº 148 (9-II-1821) Representación hecha por el ayuntamiento constitu-
cional de Madrid al Rey para que se castigue al autor de las proclamas y a
sus cómplices, f. [Ayuntamiento de Madrid].

nº 149 (10-II-1821) Don Fernando Gargollo y don Juan Francisco de
Llano, alcaldes constitucionales de esta ciudad, f. Fernando Gargollo, Juan
Francisco de Llano y Cipriano González Espinosa.

nº 150 (11-II-1821). Ayuntamiento, f. Cipriano González Espinosa,
p. 552.

nº 154 (15-II-1821). Al ilustre ayuntamiento constitucional de San Fer-
nando al general Arco-Agüero, f. Felipe Arco-Agüero.
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—— Al señor don Felipe Arco-Agüero, comandante general de la provin-
cia de Tuy, f. El marqués de la Ureña.

—— «Capitanía general de Castilla la Nueva...», f. Ramón de Vi-
llalba.

nº 155 (16-II-1821) Intendencia de Cádiz, s. f., p. 572.
nº 158 (19-II-1821) Don Fernando Gargollo, alcalde primero constitu-

cional de esta ciudad, f. Gargollo, José de Campos, Antonio Vico, José
Pérez Muñoz, Antonio Jiménez Perujo.

—— «Capitanía general de Castilla la Nueva...», f. Ramón de Villalva.
nº 159 (20-II-1821) Copia de la representación hecha a S. M. por mano

del Excmo. señor capitán general de esta provincia, f. Tomás Rosales.
nº 161 (22-II-1821) Copia de una representación dirigida a S. M. por

todas las clases de la ciudad Queretaro, s. f. [se han omitido].
——Capitanía general de Castilla la Nueva, f. Ramón de Villalba.
nº 162 (23-II-1821) Copia de la representación que los ciudadanos de

Cádiz dirigieron al Excmo. Sr. Gobernador y jefe político de esta capital en
21 del corriente, f. [en una nota al final del texto se indica que la repre-
sentación fue firmada por más de quinientas personas y lo hubiera si-
do por toda la masa general si el tiempo trascurrido entre la redacción
del mismo y su publicación].

nº 165 (26-II-1821). Capitanía general de Cádiz, f. Don Gaspar Hermosa.
—— Capitanía general de Castilla la Nueva, f. Ramón de Villalba.
nº 167 (28-II-1821) Gobierno, f. O-Donojú.
nº 169 (2-III-1821) Capitanía general de Castilla la Nueva, f. Ramón

de Villalón.
—— Aviso. El ayuntamiento cesa el cobro de un maravedí por arro-

ba de vino. Cipriano González Espinosa.
nº 171282 (5-III-1821) Copia de una justificación judicial de D. Juan Fe-

liz Rodríguez, f. Cipriano González Espinosa, pp. 639-640.
nº 171283 (6-III-1821) Capitanía general de Castilla la Nueva, f. Ra-

món de Villalba.
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nº 176 (10-III-1821) Don Fernando Gargollo y Don Juan Francisco de
Llano, Alcaldes constitucionales de esta ciudad, f. Fernando Gargollo, Juan
Francisco de Llano, y Cipriano González Espinosa.

nº 187 (21-III-1821) El Señor Brigadier Don Mariano Ricafort ha ex-
pedido en su marcha las dos siguientes proclamas, f. Ricafort.

nº 192 (26-III-1821) Felicitación dirigida a las Cortes por el Regimien-
to de Asturias, f. el brigadier coronel Pedro Dejouy; por la clase de capi-
tanes: Francisco Paula de Luna; por la de tenientes: Vicente Ciria; por
la de subtenientes: Esteban de Raso; por la de sargentos: Antonio Gar-
cía; por la de Cabos: Blas Lado; por la de soldados: Pablo Monuera.

nº 194 (28-III-1821) Certificación, f. José Ballés y Molina.
nº 197 (31-III-1821) Certificación, f. José Ballés y Molina.284

nº 199 (2-IV-1821) Don Fernando Gargollo, y don Juan Francisco de
Llano, alcaldes constitucionales de esta ciudad, f. Fernando Gargollo, Juan
Francisco de Llano y Cipriano González Espinosa.

nº 200 (3-IV-1821) Don Fernando Gargollo y don Juan Francisco de
Llano, alcaldes constitucionales de esta ciudad f. Fernando Gargollo, Juan
Francisco de Llano y Cipriano González Espinosa.

nº 203 (6-IV-1821) Don Fernando Gargollo, alcalde primero constitu-
cional de esta ciudad, f. Fernando Gargollo.

nº 205 (8-IV-1821) «Por providencia del señor don Joaquín Agui-
lar...», f. Cayetano Rodríguez Morán.

nº 209 (12-IV-1821) Capitanía general de Castilla la Nueva, f. Ramón
de Villalba.

nº 211 (14-IV-1821) Habiendo decretado las Cortes el aumento de dos
alcaldes y procurador síndico en los pueblos que tienen de diez mil a diez y
seis mil vecinos, se han verificado hoy las elecciones y han sido nombrados, f.
Manuel Francisco de Jáuregui, y Cipriano González Espinosa.

—— «En el juzgado del señor...», f. Vicente Rodríguez Morán.
nº 213 (16-IV-1821) Copia de la representación dirigida al Congreso de

Cortes por la marina nacional de este departamento, s. f.
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nº 221 (24-IV-1821) El mariscal de campo del Álvaro María Chacón,
comandante general del campo de Gibraltar, con fecha del 19 del actual me
dice lo siguiente, f. Álvaro María Chacón.

——«Lo que manifiesto al público...», f. Jáuregui. *Aquí se ratifica
el contenido de la noticia anterior.

nº 223 (26-IV-1821) Ayuntamiento, f. Cipriano González Espinosa.
nº 225 (28-IV-1821) Aviso, Cayetano Rodríguez Morán.
nº 227 (30-IV-1821) Los alcaldes constitucionales de esta ciudad, f. Fer-

nando Gargollo y Cipriano González Espinosa.
nº 228 (1-V-1821)285 Gobierno superior político de la provincia de Sevi-

lla, f. El jefe político, Ramón Luis Escobedo.
—— Memorias que ha recibido la diputación provincial de Cádiz, en

consecuencia del programa que publicó en 30 de noviembre de 1820, f. Joa-
quín José Lorán.

nº 231 (4-V-1821) Protestación del gobierno de Cádiz a su vecindario,
a la España, a la Europa, fs. Cipriano González Espinosa.

nº 232 (5-V-1821) Ayuntamiento, f. don José Antonio de Puyade,
Don Juan Bautista de Eleaburu, don Antonio de Vea-Murguía y don
Manuel María Fernández.

nº 235 (8-V-1821) Ayuntamiento, s. f.
nº 238 (11-V-1821) Señor capitán interino de esta provincia, fs.: José

Creviller, habilitado del segundo de España. == Juan de Latasa, habi-
litado del segundo de Aragón. ==Miguel Gallardo, habilitado del re-
gimiento de la Corona. == José Osorio, habilitado del primer batallón
de Galicia. == Pascual Molles, habilitado del segundo batallón de la
Princesa. == Juan Francisco Fernández Sub-habilitado del depósito
de infantería. == Habilitado del E, M., Sebastián Ortiz Ramírez. ==
José Ibáñez, comandante del depósito de Cádiz. == Habilitado del de-
pósito de caballería, Francisco Martínez. == Habilitado de la expedi-
ción de Nueva Granada, el ciudadano capitán Patricio Bray. == El
habilitado de los escopeteros del Campo de Gibraltar, Bartolo Jiménez.
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nº 240 (13-V-1821) Copia de la representación que dirigió el batallón de
obreros al excelentísimo señor gobernador de esta plaza, s. f.

nº 243 (16-V-1821). Los alcaldes constitucionales de esta ciudad, f. Fer-
nando Gargollo, alcalde 1º y Cipriano González Espinosa, secretario
del ayuntamiento.

nº 247 (20-V-1821) Certificación, f. Antonio Gadea, Domingo de
Choterana, José Hoyos, Felipe Maldonado, Antonio Gastón, Juan Ove-
ja, Agustín Torres y Manuel de Alaba.

nº 251 (24-V-1821). En cumplimiento del acuerdo del excelentísimo
ayuntamiento de que se publique en los periódicos de esta capital el adjunto
decreto se inserta en el diario de este día su copia fiel que es la siguiente, f.
Manuel Francisco de Jáuregui, jefe superior político interino.

nº 253 (26-V-1821). La necesidad de dar cumplimiento a las disposicio-
nes y acuerdos del excelentísimo ayuntamiento no me permiten insertar en es-
te diario discurso alguno de costumbre en que más interesa a la curiosidad
pública; pero como no siempre puede uno agradar sin que se resientan las au-
toridades tendrá el público paciencia que algunos días no vayan las cosas a su
gusto, f. Manuel Francisco de Jáuregui, jefe superior político interino.

nº 254 (27-V-1821) Al Rey, fs.
nº 265 (6-VI-1821) Ayuntamiento, f. Cipriano González Espinosa,

pp. 1025-1026.
nº 266 (7-VI-1821) Capitanía general de Cádiz, f. El Conde de Car-

tagena, p. 1030.
nº 276 (17-VI-1821) Copia de una representación dirigida al presiden-

te de las Cortes, f. Juan Argüello.
nº 280 (21-VI-1821)286 Copia de una carta escrita en la real quinta de

buena vista en el Río de Janeiro en 14 de marzo del presente año, f. F.
——Copia de la representación que el batallón segundo de España diri-

gió al rey que el correo del 19 del corriente, f. Pedro Fonfreda.
nº 281 (22-VI-1821) Manifiesto, f. Cremaes, Olmo, Gens, Salvá, Fen

Ferer, Moya, Meliana y Visedo, pp. 1087-1090. «Copia de la representa-
ción que el excelentísimo ayuntamiento de Valencia dirigió a las Cortes».
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nº 285 (26-VI-1821) Representación dirigida al Rey por el general don
Francisco Espoz y Mina, f. Francisco Espoz y Mina.

nº 289 (30-VI-1821) Copia del manifiesto, «A la patria y los conciuda-
danos. Nunca es demasiado tarda la defensa del honor.», f. José Guasque.

nº 293 (4-VII-1821) Artículo comunicado, f. Los oficiales de la prime-
ra compañía del 2.º batallón de España existente en Conil. = Teniente
Santos Sorvas. == Subteniente, José María Arias. == Capitán, Anto-
nio Gadea.

nº 280287 (12-VII-1821). «Don José María Ansa, alcalde 4º constitu-
cional...», f. José María de Ansa.

nº 281 (22-VI-1821) Manifiesto, f. Cremaes, Olmo, Gens, Salvá, Fen
Ferer, Moya, Meliana y Visedo.

nº 289 (30-VI-1821) Copia del manifiesto, «A la patria y los conciuda-
danos. Nunca es demasiado tarda la defensa del honor.», f. José Guasque.

nº 283 (15-VII-1821). Tribunales, f. Manuel de Urmeneta y Parra.
nº 289 (20-VII-1821) Ayuntamiento, f. Cipriano González Espinosa.
nº 291 (22-VII-1821) Ayuntamiento, f. Cipriano González Espinosa.
nº 306 (6-VIII-1821) Copia del manifiesto en que el coronel don Agus-

tín de Iturbide propuso al virrey de México las bases de la independencia y
nuevo gobierno del reino de España, con el objeto (como se dice en su intro-
ducción) de asegurar la sagrada religión del imperio mexicano, f. Iturbide.

nº 318 (18-VIII-1821) Copia de la representación dirigida a S. M., f.
Francisco Feliu.

nº 319 (19-VIII-1821) Capitanía general de marina del departamento
de Cádiz, f. Joaquín de Frías.

—— Comanda de ingenieros del departamento de Cádiz, f. Joaquín
María Pery, y Frías.

nº 322 (22-VIII-1821) Copia de una representación dirigida por el al-
calde constitucional, s. f.

nº 326 (26-VIII-1821) Artículo comunicado, (Se continuará), f. Laure-
ano Antonio de Orduña.
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nº 327 (27-VIII-1821) Concluye el artículo antecedente sobre el allana-
miento de la casa del ciudadano Lesica, f. Juan José Puyade.

nº 328 (28-VIII-1821) Artículo comunicado, f. Tomás Antonio de Lesica.
nº 345 (14-IX-1821) «Por el oficio...», f. El marqués de Alguna, An-

tonio Monmany, habilitado para secretario; recibimos J. B. Dotres e hi-
jo y compañía; Señores don José Resusta y don Marco Albornos.

nº 363 (22-IX-1821) Copia de una sentencia de la audiencia de Sevilla, s. f.
nº 371 (30-IX-1821) Copia de la representación que dirigió al jefe po-

lítico de esta capital antes de ayer 28 del corriente, f., pp. 1495-1496.
nº 377 (6-X-1821) Copia de la representación dirigida a S. M. por la

sociedad económica de amigos del país de Tarifa, f. Juan Pedro Serrano.
nº 382 (11-X-1821) «En virtud de la providencia...», f. Cayetano

Rodríguez Morán, escribano público.
nº 383 (12-X-1821) Copia de la representación dirigida a S. M. por los

habitantes de Ceuta, 150 firmas.
nº 390 (19-X-1821) «Comandancia general de Castilla la Nueva...»,

f. El conde de Cartagena.
nº 391 (20-X-1821) Copia de una representación dirigida a S. M. por

el comandante y oficiales del segundo batallón del regimiento de la Princesa,
f. Juan Pérez.

nº 394 (23-X-1821) Comandancia general de Castilla la Nueva..., f. El
conde de Cartagena.

—— Juzgado de arribadas de Cádiz, f. Barreda.
nº 395 (24-X-1821) Copia de una carta del general don Rafael del Rie-

go a un amigo suyo en Cádiz, f. Rafael.
nº 399 (28-X-1821) Copia de la real orden de 18 de octubre comunica-

da al comandante del depósito militar de Ultramar por el excelentísimo señor
capitán general de esta provincia en 25 del corriente, f. Manuel Suárez, ca-
pitán del detall.

nº 405 (3-XI-1821) Viva el Hércules de nuestro siglo e invicto domador
del despotismo don Rafael del Riego. Copia literal de la exposición firmada
por un considerable número de ciudadanos, y presentada al señor jefe superior
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político de esta provincia el día 24 del corriente con motivo de los plausibles
días del general don Rafael del Riego y decreto puesto en su virtud, f.

—— Decreto, f. Montes.
nº 415 (14-XI-1821) Copia de la representación dirigida al rey por los

habitantes de Écija, 133 firmas, pp. 1703-1704.
nº 417 (16-XI-1821) Copia que el brigadier don Francisco Serrano, co-

ronel del regimiento de Sagunto dirige a un hermano suyo, s. f., pp. 1710-
1713[1712].288

—— Manifiesto, f. Manuel Francisco de Jáuregui.
nº 418 (17-XI-1821) Copia de la representación dirigida por los habi-

tantes de Cádiz a las autoridades reunidas la noche del 16 del corriente, fs.
—— A la diputación permanente de Cortes, fs.
—— «Por consecuencia de una real...», f. Joaquín de Frías.
nº 426 (25-XI-1821) Oficio pasado al excelentísimo ayuntamiento, f.

Faustino Sánchez, Antonio Arébalo, Ramón Anbros.
nº 433 (2-XII-1821). Copia del manifiesto del jefe superior político con

notas del editor al mensaje de S. M. a la respuesta de las Cortes y al mismo
manifiesto, f. Manuel Francisco de Jáuregui.

nº 434 (3-XII-1821) Gobierno superior político, f. Manuel Francisco
de Jáuregui.

——«Por providencia del señor don Joaquín de la Escalera...», f.
Cayetano Rodríguez Morán, escribano público.

nº 438 (7-XII-1821) Copia de la representación. La Voz de la Patria.
Exposición al Congreso sobre el mensaje del rey, f. M. P. M. y C.

nº 441 (10-XII-1821) Capitanía general de marina del departamento
de Cádiz, f. Joaquín de Frías.

nº 443 (12-XII-1821) Copia de la representación dirigida al rey por los
vecinos y habitantes de Alicante, fs.

nº 449 (18-XII-1821) Respuesta de S. M. al mensaje de las Cortes en
que se le manifestaba que hiciese las reformas convenientes en el ministerio y
que si fuese precisa la cooperación de las Cortes para hacerse obedecer lo ex-
pusiese a S. M., s. f.
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nº 453 (22-XII-1821) Copia de una representación dirigida a S. M.
desde Burdeos por el que lo firma, f. Andrés Lével de Goda.

Como puede apreciarse la remisión de información por parte del
ayuntamiento y demás autoridades gubernamentales es más abundan-
te en los primeros seis meses de vida del Diario Gaditano que en los
restantes, lo que tal vez esté relacionado con la radicalización que en
la postura política del vizcaíno se aprecia, y que pudo provocar cierto
distanciamiento con el gobierno de la ciudad, o bien llevarlo a preferir
la inclusión de otro tipo de informaciones a las noticias administrati-
vas, retomándose este tipo de noticias posteriormente, en aquellos mo-
mentos en los que la agitación política y la situación vivida no sólo en
Cádiz, sino también en el resto de la Península, hacía frecuentes los
manifiestos dirigidos a la ciudadanía y documentos de esta índole.

Los asuntos tratados en estos escritos oficiales son de lo más vario-
pinto, y van desde las simples noticias sobre juicios de conciliación, da-
tos sobre temas de interés como la venta de agua, convocatorias para
formar parte del cuerpo de maestros locales, requerimientos locales
(herencias, regularización de la situación, etc.) al tratamiento de la más
vigente realidad política. Dentro de este último bloque hay que desta-
car el conjunto de representaciones dirigidas desde todos los puntos al
rey solicitando el cese del ministerio que desde finales de 1821 se in-
fluyen en el Diario Gaditano, a las que ya me he referido.

Por otro lado es necesario señalar que a la par que este tipo de do-
cumentos en el periódico se da noticia de otros similares producidos en
otros puntos de la geografía española y que tienen la misión por un la-
do de mostrar la situación política de otros lugares, y por otro la de
servir de ejemplo en determinados temas para los gaditanos. 

Asimismo de la observación de los artículos aparecidos en del Dia-
rio Gaditano se desprende que muchas de las noticias en él aportadas
sobre los acontecimientos de Portugal, Nápoles o sobre España, fueron
extraídas de otras cabeceras; igualmente durante 1820 y principios de
1821 numerosos textos con carácter ensayístico fueron tomados de El
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Español Constitucional, también gran parte de las representaciones que
se insertan en los últimos meses de 1821 y numerosos artículos de los
que a menudo se indica la procedencia y otras veces no, fueron fusila-
dos de otros impresos. No obstante, en este sentido, es necesario indi-
car que cuando se trata de periódicos españoles del Trienio no suele
omitirse la procedencia original de los artículos, que en su mayoría co-
mo podrá comprobarse seguidamente proceden de los madrileños Zu-
rriago, El Eco de Padilla, El Noticioso289 y El Independiente,280 así como de
la publicación sevillana El Mensajero de Sevilla,291 periódicos todos mar-
cados por su tendencia liberal exaltada, por consiguiente afines a la lí-
nea política adoptada por Clararrosa y su Diario Gaditano, que al
presentar una mayor duración que éstos muestra una evolución acorde
a las circunstancias políticas.

Los textos que han sido extractados de otras publicaciones, y que
así se señala en el periódico, son los siguientes:

Nº 19 (3-X-1820) Artículo comunicado deducido del periódico intitula-
do la espada sevillana, s. f. [el editor].

Nº 27 (11-X-1820) Copia del famoso libelo que apareció fijado en las
calles de Sevilla; y de la proclama, que en su consecuencia dirigió a los ciuda-
danos el Excmo. Sr. D. Juan O-Donojú, f. Juan O-Donojú.

Nº 29 (13-X-1820) Copia de un artículo comunicado del constitucional
de Madrid del jueves 28 de septiembre de 1820, f. J. L. M.

Nº 29 (13-X-1820) Copia de un artículo comunicado al editor del perió-
dico «El Constitucional», que se publica en Madrid, f. M. E. U.

Nº 30 (14-X-1820) Oración filantrópica dirigida al Ser Supremo; de-
ducida o extraída de un periódico extranjero, s. f. [el editor].

Nº 46 (30-X-1820) Política. Observaciones sobre los párrocos de aldea
deducidas de un periódico español, s. f. [el editor].
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Nº 47 (31-X-1820) Reflexiones políticas sobre el discurso publicado en los
diarios de 26 y 28 del corriente extraído de la gaceta de Orinoco, s. f. [el editor].

Nº 50 (3-XI-1820) Reflexiones sobre el estado de la iglesia en España
deducido de un pequeño cuadernillo publicado por el hombre más grande y
más ilustrado de España en virtudes y letras, s. f. [el editor].

Nº 58 (11-XI-1820) Discurso sobre la poligamia, extraída de un perió-
dico español, (se concluirá), s. f. [el editor].

Nº 60 (13-XI-1820) Artículo extraído de un periódico inglés, s. f. [el editor].
Nº 61 (14-XI-1820) Conclusión del discurso antecedente.
Nº 68 (21-XI-1820) Fragmento histórico deducido de un discurso ex-

tranjero.
Nº 78 (1-XII-1820) Copia de una carta de Valencia del 21 del pasado, s. f.
Nº 99 (22-XII-1820) Copia del Semanario político y literario, número

5, que se publica en la ciudad de México, (se concluirá), s. f. [Semanario po-
lítico y literario].

Nº 109 (1-I-1821) «Entre las infinitas felicitaciones...», Tertulia pa-
triótica de la Isla del 29.

Nº 120 (12-I-1821) Copia de una representación dirigida al Excelentí-
simo Señor Gobernador y jefe político de La Habana, extraída del periódico
titulado Botiquín Constitucional que se publica en dicha capital, f. N. P. +
[el editor].

Nº 133 (25-I-1821) Copia de tres octavas compuestas para cantar según
el tono de: «ya despertó de su letargo, etc.», por don Hilario de Ramón en un
banquete que dieron, en celeridad del restablecimiento de la Constitución de
España, los comerciantes españoles establecidos en Londres, s. f. [Hilario de
Ramón].

Nº 158 (19-II-1821) Noticias de la Santa Alianza, s. f. [el editor]. Se
basa en el contenido de varios periódicos tal y como se reconoce en el
cuerpo del artículo.

Nº 160 (21-II-1821) Copia de una conferencia verificada entre el prín-
cipe de Cimitille y el de Meternich, (se concluirá), s. f.

Nº 176 (10-III-1821) Artículo deducido de un periódico nacional, s. f.
[el editor].
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Nº 204 (7-IV-1821) Disciplina eclesiástica, (se concluirá), s. f. [el editor].
Nº 205 (8-IV-1821) Continúa la copia de la representación que la dipu-

tación provincial de Córdoba dirigió a las Cortes, f. [Pedro Laynez y Lay-
nez y Rafael Marcha].

Nº 206 (9-IV-1821) Concluye la copia de la representación que la dipu-
tación provincial de Córdoba dirigió a las Cortes f. Pedro Laynez y Lay-
nez. Por acuerdo de la diputación: == Rafael Marcha, secretario.

Nº 219 (22-IV-1821) Copia del discurso que en la tertulia patriótica de
la ciudad de Zaragoza leyó el ciudadano José Pessin Bulter el día 30 de mar-
zo del presente año de 1821, (se concluirá), f. [José Pessin Bulter].

Nº 220 (23-IV-1821) Primera parte del discurso pronunciado por el ciu-
dadano José Pessin Bulter, (se concluirá), f. [José Pessin Bulter].

Nº 221 (24-IV-1821) Concluye el discurso pronunciado por el ciudada-
no José Pessin Bulter, f. [José Pessin Bulter].

Nº 258 (31-V-1821) El señor Moreno Guerra que por su heroico
patriotismo y virtudes cívicas merece ocupar un distinguido lugar en
la historia de nuestra sagrada revolución, será este día digno objeto del
«Diario Gaditano», presentando al público su verdadero retrato. Él es-
tá fielmente copiado del que el editor del periódico titulado el «Espec-
tador» extrajo de su original, y siendo conveniente dar a esta pintura
toda la publicidad, que desean los amigos de la libertad y patriotismo,
me resolví a insertarla y es como sigue, f. [Moreno Guerra].

Nº 270 (11-VI-1821) Copia de un suplemento extraído del Semanario
de Cartagena del jueves 24 de mayo de 1821, s. f.

Este suplemento lleva por subtítulo Justificación de la voz del pueblo
verdadero que en muchos puntos de la Península pidieron la expulsión de al-
gunos sujetos.

Nº 285 (17-VII-1821) Anuncio, s. f. [el editor], pp. 1183-1184. Co-
pia el discurso del Espectador del martes 10 de julio.

Nº 313 (13-VIII-1821) Discurso sobre la soberanía de la nación, s. f., El
Eco de Padilla.

Nº 316 (16-VIII-1821) Discurso deducido del número 6 del periódico ti-
tulado El Eco de Padilla, s. f. [el editor].
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Nº 319 (19-VIII-1821) Versos deducidos del periódico titulado del Men-
sajero de Sevilla, f. D. J. B. P.

Nº 371 (30-IX-1821) República, s. f.
Nº 374 (3-X-1821) «En el periódico intitulado...», s. f. [el editor].

*Copia del Mensajero de Sevilla.
Nº 376 (5-X-1821) Artículo extraído del diario de Zaragoza, f. El mi-

liciano voluntario P. P. C.
Copia de un suplemento al Eco de Padilla, viernes 28 de septiembre de

1821. Imprenta de la Sincera Unión a cargo del ciudadano Clararrosa,
en la Alameda, número 114.

Nº 380 (9-X-1821) Noticias de Madrid, s. f. del Eco de Padilla *Que-
da inconcluso porque faltan páginas.

Nº 385 (14-X-1821) Artículo extraído del Zurriago, s. f.
Nº 411 (9-XI-1821) Elogio extraído de la Antorcha Española en ob-

sequio de los habitantes de esta heroica capital de Cádiz, por haberse empeña-
do en las glorias del libertador de la patria, s. f. Zurriago nº 9.

Nº 413 (12-XI-1821) «Presento al público...», s. f. [el editor].
*Discurso sobre la exaltación y exaltados, s. f. [Mateo Seovane].

Nº 418 (17-XI-1821) Preparativos de la batalla, s. f. Suplemento al Eco
de Padilla del 10 del corriente.

Nº 426 (25-XI-1821) Reflexiones políticas en estilo sentencioso, s. f.,
Aristarco de Oviedo nº 52.292

Nº 430 (29-XI-1821) Noticias particulares de Madrid, s. f. El Noticioso.
Nº 430 (29-XI-1821) Aforismo, s. f. El Noticioso.
Nº 430 (29-XI-1821) Artículo deducido del Eco de Padilla, s. f. [el editor].
Nº 455 (24-XII-1821) «Como todo lo que...», s. f. Periódico de la so-

ciedad de San Fernando.
Nº 457 (26-XII-1821) Noticia muy interesante..., s. f. El Eco de Padilla.
Nº 459 (28-XII-1821) Retazos de historia antigua, s. f. El Zurriago.
Nº 460 (29-XII-1821) «Malditos sean todos los toreros...», s. f., El Zurriago.
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Nº 461 (30-XII-1821) Artículo comunicado deducido del periódico de la
sociedad liberal de San Fernando, s. f. [El despreocupado].

Nº 462 (31-XII-1821) Concluye el artículo de ayer, f. El Despreocupado.
[Nº 467 (5-I-1822)] RG. 365 (6-I-1822) Copia del Noticioso unos

Consejos de un ciudadano dirigidos al Rey Constitucional.
[Nº 470 (8-I-1822)] RG. 368 (9-I-1822) Copia del Diario Popular

de Murcia del 14 de diciembre de 1821.293

[Nº 470 (8-I-1822)] RG. 368 (9-I-1822) Eco de Padilla la despedi-
da que hizo a los murcianos el jefe superior político don Joaquín Gar-
cía Doménech el 11 del anterior.

[471 (9-I-1822)] RG. 369 (10-I-1822) Relación sencilla y genuina de
lo ocurrido en la plaza de Gerona la noche del 13 al 14 de diciembre de 1821
(R. n. 361) y concluye con un párrafo del Eco de Padilla.

[472 (10-I-1822)] RG. 370 (11-I-1822) Copia del Independiente una
carta de don Juan Mac-crobón dirigió al general don Rafael del Riego.

Nº 473 (11-I-1822) Madrid cuatro de enero. Puerta del Sol, f. El No-
ticioso, pp. 2035-2036.

[Nº 474 (12-I-1822)] RG. 372 (13-I-1822) Traslada del Indepen-
diente del 3 de enero un párrafo.

[Nº 474 (12-I-1822)] RG. 372 (13-I-1822) Copiase un capítulo de
la Gaceta de Madrid del día 4 del corriente sobre el modo de curar la
hidrofobia.

[Nº 475 (13-I-1822)] RG. 373 (14-I-1822) Copia del Diario Cons-
titucional de Barcelona unas reflexiones sobre los acontecimientos de
Cádiz, Sevilla, La Coruña y otras partes.

[Nº 476 (14-I-1822)] RG. 374 (15-I-1822) Traslada de un impre-
so de Oviedo un artículo en que describe Juan Claro el júbilo que pro-
dujo la acertada elección de diputados a Cortes por aquella provincia.
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Vra. trovera riprodotta l’ iniqua, empia lettera, diretta dal Diario Gaditano a Sua Santita. Alleg.o nº
1.» ASV. Segretaria di Stato, Época Moderna Rubrica 249, anno 1821, fasc. 9, fol. 216. El Diario Ga-
ditano al que aquí se refiere es el nº 309 (9-VIII-1821).
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[Nº 477 (15-I-1822)] RG. 375 (16-I-1822) Copia unos párrafos del
Noticioso y del Independiente.

[Nº 477 (15-I-1822)] RG. 376 (17-I-1822) Copia del Zurriago nº
22 una representación.

[Nº 479 (17-I-1822)] RG. 377 (18-I-1822) Traslada a continuación
del Eco de Ceuta del 3 unas Variedades.

[Nº 480 (18-I-1822)] RG. 378 (19-I-1820) Copia del Noticioso va-
rios párrafos.

[Nº 481 (19-I-1822)] RG. 379 (20-I-1822) Traslada del Zurriago
dos capítulos.

[Nº 483 (21-I-1822)] RG. 381 (22-I-1822) Trasladase del Diario de Cor-
tes tomo 18, sesión del 18 de mayo de 1821 el discurso que pronunció el se-
ñor Moreno de Guerra en el Congreso contra el empréstito de Holanda.

Nº 485. (23-I-1822) Variedades, El Independiente.
[Nº 489 (27-I-1822)] RG. 387 (28-I-1822) Traslada del Indepen-

diente unas Variedades.

Según se observa el recurso a otros impresos para llenar el periódi-
co fue una constante en el Diario Gaditano. En líneas generales pueden
apreciarse dos momentos en la historia del periódico en los que el vo-
lumen de los textos copiados es mayor; el primero de ellos correspon-
dería a esos primeros meses de andadura, en los que el vizcaíno en un
intento de presentar un desarrollo teórico de las cuestiones políticas re-
curre a lo ya publicado por otros; y el segundo será aquel que coincide
con los últimos días de la vida del vizcaíno, antes de que J. G. de la Ma-
za quedase al frente de la edición y cuando éste estaba encarcelado. Es-
to podría resultar revelador del importante papel que Clararrosa tenía
en la redacción del periódico, de la que él mismo —como se vio en su
lugar— había manifestado que se dedicaba en solitario, por consiguien-
te resulta lógico que en su ausencia a falta de otro tipo de informaciones,
y casi con la única excepción de la presencia de los escritos remitidos
desde la cárcel por Clararrosa, se recurra a la copia de artículos presen-
tes en publicaciones afines.
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4.2. EL ESPAÑOL CONSTITUCIONAL Y EL DIARIO GADITANO.

Ahora bien, al lado de estos escritos cuya procedencia más o menos
queda indicada en el título que se da a los mismos hay otros muchos
en los que el vizcaíno no apunta que no son creación original. Estos
textos se localizan principalmente durante el año de 1820 y en su ma-
yoría proceden de la publicación londinense del jacobino Pedro Pasca-
sio Fernández Sardinó, El Español Constitucional que vio la luz desde
septiembre de 1818 hasta agosto de 1820, y que salía una vez al mes. 

Pese a la carencia de datos sobre la procedencia de estos escritos,
sus enemigos no tardaron en delatar el plagio. En esta línea deben in-
terpretarse las palabras del autor del Martillazo cuando expresa que
«[...] los diferentes estilos del sabio Clararrosa, que hacen ver quince
plumas en otras tantas producciones que adorna con su nombre, prue-
ban a lo más que uno puede parecerse a quince, sin ser ninguno de
ellos» (1820: 4-5). En este mismo folleto se le acusaría de haber roba-
do «sin decir esta boca es mía de las ruinas por Volney294 y del citador
de Lebrun»295 (1820: 10). Luego, en una nota al pie detalla las obras e
incluso las páginas de dónde proceden los discursos fusilados:

El discurso sobre el derecho público del diario de Clararrosa núm. 37
en que se burla de Sto. Tomás, está copiado del periódico titulado Español
Constitucional que se publica en Londres. Se puede ver en el cuaderno núm.
17 pág. 30. De allí mismo lo que escribe en su diario del 23 de Octubre
contra la confesión, y se halla en dicho periódico núm. 18 pág. 97. Lo que
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294 Se refiere a la obra: Les ruines, ou Méditation sur les révolutions des empires, más conocida como Las rui-
nas de Palmira, publicada en 1791 por el conde de Volney (1757-1820), donde se reflexiona sobre la
historia de la civilización, y se condena el despotismo, la superstición y el papel que la religión ha ju-
gado en la constitución de muchas sociedades.

295 Se trata de Le Citateur (1803), obra de Pigault-Lebrun, en la que el autor ridiculizaba las bases del
cristianismo, valiéndose para ello de pasajes obscenos. El escrito gozó de gran éxito en la Francia
napoleónica y fue traducido a diversas lenguas. Por sus contenidos sus detractores fueron abundan-
tes, y entre ellos se encuentra un destacado enemigo de Clararrosa como lo fue Fray José María
Lasso de la Vega que en 1824 publicó El Citador en el tribunal de la razón, o sea examen crítico del ca-
tecismo de la impiedad por U. F. F., Cádiz, Imprenta de Roquero.
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dice sobre el divorcio, y la Condesa Portuguesa en el núm. 19 pág. 186 y
188, siendo de notar la escrupulosidad con que dice en su retracción con-
tradictoria que se equivocó al dictar a su escribiente secta en lugar de Reli-
gión. Muy acalorada debía tener la cabeza pues no hacía más que leer lo
que está en el original. Las imposturas impías sobre el sigilo de la confe-
sión del diario núm. 39 están copiadas del mismo Español núm. 18 pág.
101. Lo que llama discusión histórica: Si los legos y las mujeres fueron en
algún tiempo confesores del núm. 18 pág. 104, y lo de las cédulas pág. 106.
Las observaciones sobre los párrocos de Aldea nº 20 pág. 275. El discur-
so sobre la opinión pública del 5 de noviembre es un plagio del n. 18 pág.
107. La oración al Ser Supremo sobre la tolerancia del Diario n. 30 se ha-
lla en el mismo Español Constitucional núm. 9 pág. 51 y allí mismo casi to-
do el retal de su monopolio literario (15-16).

Antes de ofrecer este pequeño listado el autor del opúsculo le indi-
caba a Clararrosa que tenía entendido que «un malsín se le prepara
cierto agasajillo que consiste en una especie de índice expurgatorio,
que contendrá la noticia exacta de todos los lugares que copió, de los
libros de que robó, de los pasajes que vició, y dice le ha de dejar en car-
nes vivas, esto es, sin más que la vanidad de apropiarse lo ajeno y la
malicia de extenderlo» (Martillazo, 1820: 10). Sin embargo, esta ame-
naza desgraciadamente, ya que habría facilitado notablemente la inda-
gación sobre el origen de los materiales del Diario Gaditano, no
llegaría a cumplirse. En el Segundo Sartenazo vuelve a insistirse en la
presencia de plagios en el diario que, según el responsable de la obra,
«contiene algunos trozos de mérito, varios fragmentos de obras acre-
ditadas, no falta absolutamente alguna margarita en este estercolero mal
llamado diario; pero arrancando alguna parte de estas ajenas produc-
ciones y tal cual útil comunicado ¿qué es lo que queda de provechoso
para el pueblo y conducente al grande objeto de la pública ilustra-
ción?» (1820: 5-6).Tras manifestar esto le indica que le son conocidas
«todas las fuentes y depósitos de donde usted toma y extracta sus mal
disfrazados trozos con que rellena sus diarios. El Español Constitucio-
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nal, Mr. Pigault Lebrun y otros autores reclaman como suyas las pro-
ducciones que usted se apropia descaradamente para sostener su usur-
pado concepto literario. Presentáronse los pájaros dueños de las
plumas con que usted se engalana y arrancó cada uno la suya. El gra-
jo se ha quedado pelón y desmochado» (1820: 6).

A partir de los datos contenidos en estos opúsculos Fernando Du-
rán López296 ha constatado numerosos de los textos copiados durante
los primeros meses de vida del periódico, completando en parte de es-
te modo la lista abierta que se ofrecía en las obras citadas.

En el Segundo Sartenazo en relación con el examen de los diarios del
23 y el 24 de octubre —nos 39 y 40— indica que los artículos en los que
toca el tema de la confesión proceden de las páginas del Citador de Mr.
Pigault Lebrun traducido al castellano» (6), igualmente en el Martilla-
zo al Sartenazo (1820) se decía que el discurso de la confesión de había
tomado del Citador, «pág. 198 y que con tanta sabiduría como inven-
ción lo desfiguró para darlo por suyo» (7); sin embargo, de donde pro-
ceden estos textos, tal y como demuestra Durán López, es del
periódico de Londres, sin que el vizcaíno haya alterado prácticamente
el original. De manera concreta los artículos a los que se refiere, a los
que habría que añadir el del día 25 de octubre son: «Disciplina eclesiás-
tica. «Investigaciones sobre la confesión. Antigüedad de la confesión»
(93-95), «De la revelación de la confesión» (98-99) y «Concluye la his-
toria de la relación de la confesión» (102-104), y fueron tomados ínte-
gros del que El Español Constitucional, nº XVIII (febrero de 1820). Allí
figuran bajo el epígrafe de «Historia eclesiástica.— Investigaciones so-
bre la confesión», con la firma M. A. B. de V. y las mismas cinco seccio-
nes que Clararrosa irá seriando en artículos separados: «Antigüedad
de la confesión», «Origen de la confesión auricular», «De la revelación
de la confesión», «Sobre si los legos y las mujeres han sido confesores
y confesoras» y «De las cédulas de confesión».
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296 Seguidamente me referiré someramente a los artículos copiados de diferentes fuentes —especialmen-
te de El Español Constitucional— que reseña Fernando Durán López en su edición del Diccionario tra-
galológico y otros escritos políticos (1820-1821) del vizcaíno. Para ampliar la información puede
consultarse esta edición en las páginas 40-52.
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Los dos ejemplares del Diario Gaditano citados por el de la sartén
y el contenido de los mismos fueron especialmente criticados por el
obispo Francisco Javier Cienfuegos en su Instrucción Pastoral (1820),
donde nada se apunta sobre la copia, y por extenso compara a Clara-
rrosa con un nuevo Lutero o un Calvino (35), refutando mediante cá-
nones y concilios lo que en ellos se dice.

En el periódico londinense, como se apuntaba en el Martillazo, pue-
den encontrase también las entregas del artículo sobre el divorcio que
daba inicio en el nº 39 (23-X-1820) bajo el título «Memoria de un ma-
gistrado sobre el divorcio» (95-96), que proseguía en el nº 40 (24-X-
1820) bajo el rótulo: «Concluye el discurso del magistrado» (97-98); al
que también debe sumarse la «Memoria de una condesa portuguesa»
(133-134), que se localiza en el nº 49 (2-XI-1820), estos textos se en-
contraban en el nº XIX (marzo de 1820) páginas 186-191. En el im-
preso de Fernández Sardinó el escrito aparecía bajo la firma de M. A.
B. de V., con los títulos: «Cuatro palabras sobre el adulterio», «Memo-
ria de un magistrado escrita hacia el año de 1764 sobre el divorcio»,
«Memoria de una condesa portuguesa», «Continuación del artículo
sobre el adulterio» y «Reflexión de un padre de familias sobre la edu-
cación».

Asimismo, otro artículo que guarda bastante relación con los que
acaban de citarse es el «Discurso sobre la poligamia, extraída (sic) de
un periódico español» (170-172) —éste es uno de los pocos casos en los
que los artículos del periódico de Londres no son presentados por Cla-
rarrosa como genuinos— que figura en el nº 58 (11-XI-1820), y que en
el otro está en el nº XXI con el título descriptivo de «De la poligamia
permitida por algunos papas y por algunos reformistas» (362-364).

También señalaba el del Martillazo la procedencia foránea del es-
crito del nº 30 (14-X-1820): «Oración filantrópica dirigida al Ser Su-
premo; deducida o extraída de un periódico extranjero» (57-58), de la
que se dice que se podían encontrar retales del nº IX (mayo de 1819)
del Español Constitucional, a los que deben sumarse algunos pasajes del
nº X (junio de 1819). Del contenido de estos ejemplares procede tam-
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bién el texto que da inicio en el nº 58 (11-XI-1820) en la sección «Po-
lítica» y que lleva el mismo título de uno de los del nº X: «Discurso so-
bre la tolerancia religiosa»; de los que la fuente original parece ser
Locke, que propone que se limen las asperezas entre los cristianos re-
duciendo sus diferencias, que es exactamente lo que el vizcaíno pro-
mueve en el suyo, aunque dando consistencia y justificando el postulado
a través de la mención al artículo 12 del capítulo 2.º de la Constitución,
que le servirá para defender la tolerancia religiosa.

El artículo inserto en el nº 37 (21-X-1821) «Derecho público. So-
bre el axioma de Santo Tomás. Juxta allegata et provocata» tal y como
se indicaba en el Martillazo vuelve a ser copiado de El Español Consti-
tucional en su nº XVII (enero de 1820), aunque en este caso la copia, al
contrario de lo que suele hacer habitualmente, fue un tanto reelabora-
da ya que toma sólo la primera parte del artículo «Artículo comunica-
do por D. R. y X. / Moral.— Reflexiones sobre la conciencia» (28-35),
titulada «De la conciencia del bien y del mal», de la que suprime los
fragmentos en los que hablaba sobre la libertad de conciencia. De lo
que no advierte el autor del Martillazo es de que el artículo del núme-
ro precedente, nº 36 (20-X-1821), Filosofía racional, «Discusión sobre
las ideas innatas» (81-82) también había sido tomado del mismo artí-
culo que el del nº 37.

Del mismo modo, los textos de los ejemplares nº 46 (30-X-1820) y
nº 48 (1-XI-1820), del apartado «Política» donde se insertan unas
«Observaciones sobre los párrocos de aldea deducidas de un periódico
español» (121-122) y (129-130), vuelven a tomarse el texto del papel
editado por Fernández Sardinó, en concreto del nº XX (abril de 1820)
donde se insertó en las páginas 275-278. Allí aparecía con el mismo tí-
tulo, seguido de un «Diálogo entre un rico propietario y un virtuoso
párroco de aldea» (279-283), que se insertará en el Diario Gaditano
mucho más tarde, en el nº 140 (1-II-1821), esto no se advierte en el
Martillazo, que sólo revisa el año 1820. 

También utiliza en el nº 104 (27-XII-1820) un texto titulado «His-
toria de la aparición de un difunto» (363-364) que proviene de El Es-
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pañol Constitucional, en concreto del nº VII (marzo de 1819) donde se
halla en las páginas 534-535, sin que ni siquiera se haya cambiado el
título.

El del martillo indica que Clararrosa había copiado también el «Dis-
curso sobre la opinión pública» que aparece en el nº 52 (5-XI-1820), pe-
ro no señala nada sobre la continuación del mismo: «Del modo como se
forma la opinión pública» que se inserta en el nº 53 (6-XI-1820), y que
como el anterior está tomado de El Español Constitucional nº XVIII (fe-
brero de 1820) y que allí se encontraba en las páginas 107-119, tal y co-
mo apuntó el libelista anónimo; pero también se vale del contenido del
nº XIX (marzo de 1820) donde prosigue (161-183). En los dos núme-
ros apuntados se ofrece dividido en cuatro secciones el «Ensayo sobre
la opinión pública»: «Definición y caracteres de la opinión pública»,
«Cómo se forma la opinión pública», «Variaciones de la opinión públi-
ca» y «Rectificación de la opinión pública». Las referencias históricas
presentes en estos textos fueron adaptadas por Clararrosa, suprimién-
dose sobre todo la discusión sobre el régimen de gobierno que debía es-
tablecerse en España que se debatía en el de Londres, donde se abogaba
por la república moderada; una observación semejante no sólo hubiese
dejado obsoleto el texto, sino que le hubiese traído más de un problema
al vizcaíno al que posteriormente se le acusaría de ser partidario de la
república.

Otros de los textos plagiados que no se señalaron en los folletos re-
feridos y que han sido localizados por Durán López (Clararrosa, 2005:
45-46) son «Del estado de naturaleza» que aparece en los nos 54 (7-XI-
1820) y 55 (8-XI-1820); «Del estado de guerra» que empieza en el nº
58 y concluye en el 59 (9-XI-1820); «De la esclavitud» que ocupa bue-
na parte del citado nº 59 (9-XI-1820); y el «Discurso sobre la propiedad
y sobre el verdadero origen del gobierno civil» que empieza en el 86 y
se continúa en los dos siguientes. Estos textos se encuentran una vez
más en El Español Constitucional, que publicó en su nº X (junio de 1819)
el «Ensayo sobre el verdadero origen, la extensión y el fin de todo go-
bierno civil, extractado del que el sabio Locke escribió impugnando a
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Sir Roberto Filmer y sus secuaces, por el Dr. P. F. S.», siendo la fuente
primaria sea la obra del pensador británico John Locke An essay concer-
ning the true original, extent and end of civil Government (1690), de la que
los textos editados en la publicación londinense, y luego en la gaditana
manteniendo los títulos de los capítulos originales, se corresponden con
los capítulos II-V; y que se continuó en el nº XIV (octubre de 1819).

Igualmente pueden encontrarse fragmentos del Español Constitu-
cional a la hora de tratar determinados asuntos políticos en escritos co-
mo la «Historia romana. Rasgo de clemencia de Augusto» que se
inserta en los diarios nº 101 (24-XII-1820) y nº 102 (25-XII-1821), y
que se encuentran en El Español Constitucional, nº VIII (abril de 1819)
en las páginas 613-616. Lo mismo sucede con el «Sueño político» del
nº 144 (5-II-1821), que está tomado El Español Constitucional, nº XIX
de marzo de 1820 (191-195), y del nº XXI de mayo de 1820 (351-358).
En éstos el texto lo firma M. M. y se llama «Mi viaje a la Luna, o Sue-
ños políticos y morales», y se encuentra dividido en dos entregas,
«Sueño primero.— Insurrección del Pueblo de Airebi» y «Segundo
sueño». Clararrosa sólo copió la primera parte, que como ha estudia-
do Marta Ruiz Jiménez (2004: 31-32) se encuentra presente en algu-
nos de los periódicos defensores del liberalismo exaltado tales como El
Cincinato, donde a finales de noviembre de 1821 una vez más Fernán-
dez Sardinó lo ofreció al público en el nº 2, también lo sacó La Ley en
el tercero de sus números, que salió el 3 de abril de 1820, para ser re-
producido también en el Diario Constitucional de Barcelona entre el 23
y 26 de abril de 1820 y un mes más tarde en el Diario Constitucional de
Palma, donde el origen se atribuye a La Ley; asimismo el 4 de junio de
1821 el texto vería la luz en El Editor de Guatemala.

Ahora bien, no sólo se toman textos del periódico de Fernández
Sardinó, en el Diario Gaditano nº 50 (3-XI-1820) se ofrecen unas su-
puestas «Reflexiones sobre el estado de la iglesia en España deducido
de un pequeño cuadernillo publicado por el hombre más grande y más
ilustrado de España en virtudes y letras» (138-140), que no son propia-
mente reflexiones, sino una copia casi literal de parte del contenido del
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folleto Pan y Toros de León de Arroyal —por entonces se consideraba
de Jovellanos— como se advierte en el Segundo Sartenazo, quien además
se dirige a Clararrosa en estos términos: «¿Para qué se anda usted con
melindres, y no nos dice terminantemente que es suya? ¿No ve usted
que dirán que nos quiere dar siempre gato por liebre?» (1820: 15).

Muchos de los textos plagiados de El Español Constitucional volverán a
ver la luz en la publicación de la que durante el Trienio Liberal, una vez
instalado en Madrid, se encargó en su segunda etapa Pedro Pascasio Fer-
nández Sardinó, me refiero a El Redactor General de España (15 de febrero-
9 de mayo de 1821).297 De manera concreta los escritos que figuran tanto
en el Diario Gaditano como en el Redactor de Madrid son los siguientes:

—En el Redactor nº 194 (16-II-1821) se inserta el «Paralelo entre
un tirano y un rey constitucional».

—En el nº 205 da principio el «‘Ensayo sobre el verdadero origen,
la extensión y el fin de todo gobierno civil’ extractado del que el sabio
Locke escribió impugnando a Sir Roberto Filmer y sus secuaces»,
ofreciéndose en este ejemplar el capítulo I «Del estado de naturaleza»,
en el nº 208 (2-III-1821) aparece la segunda entrega «Del estado de
guerra», la tercera «De la esclavitud» está en el nº 210 (4-III-1821) y
el cuarto en el nº 234 (28-III-1821) y en el nº 235 (29-III-1821).

—En el nº 209 (3-III-1821) se inicia el texto titulado «Moral pú-
blica de la Reforma de las Costumbres», que se continúa en el nº 217
(11-III-1821) y en los ejemplares 245 (8-IV-1821), nº 246 (9-IV-1821)
y nº 247 (10-IV-1821). En el Diario Gaditano este texto figuraba como
«Discurso sobre las costumbres públicas», y en él existen algunas le-
ves variaciones respecto de la fuente original, donde lo más significa-
tivo es la no inclusión de la definición de libertad civil que en el
periódico de Madrid se había insertado en los ejemplares nº 219 (13-
III-1821) y nº 211[221] (15-III-1821), que formaban parte del discur-
so general aquí mencionado.

399

297 El periódico se presenta como continuación del aparecido con idéntico título en Madrid durante la
Guerra de la Independencia (1 de noviembre de 1813 - 11 de mayo de 1814), es por ello que en su
primer ejemplar figura el nº 193, especificándose que se trata del primero de la segunda época —el
periódico concluyó su primera etapa en el nº 192—.
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—En el Redactor General nº 248 (11-III-1821) se encuentra «El diá-
logo entre un honrado propietario y un virtuoso párroco de aldea».

—En los ejemplares 249 (12-III-1821) y 251 (14-IV-1821) aparece
el texto intitulado «Observaciones sobre los párrocos de aldea».

—Igualmente el artículo «Opinión pública» se insertó en los ejem-
plares que van del 251 (14-IV-1821) al 260 (25-IV-1821) exceptuando
el nº 256 (21-IV-1821). Los textos que aquí figuran tienen mayor ex-
tensión que los incluidos en el Diario Gaditano. 

En ninguno de estos números se indica que los escritos estuviesen
presentes en El Español Constitucional, y hasta cierto punto es lógico
que Fernández Sardinó se plagiase a sí mismo y reutilizase materiales
ya trabajados; pero asimismo tampoco se precisa que con anterioridad
habían aparecido en el Diario Gaditano, quizás por desconocimiento del
contenido de este papel. No obstante, el que los artículos aparecidos en
un periódico publicado por un acérrimo liberal como lo era Sardinó y
en un clima de libertades como sucede en El Español Constitucional, re-
aparezcan en dos cabeceras del Trienio Liberal marcadas también por
su liberalismo resulta bastante significativo de la existencia de un idea-
rio y un sustrato común defendido y divulgado por aquellos sujetos que
irán encuadrándose dentro de la tendencia del liberalismo exaltado co-
mo ya se ha señalado antes.

Además de los textos apuntados por Fernando Durán López, que
como se ha visto aparecerían luego en El Redactor General de España,
existen en el Diario Gaditano otros muchos escritos fusilados de la pu-
blicación londinense, presentes en gran medida en aquellos ejemplares
del periódico que en su momento no pudieron ser consultados por el
investigador. En este sentido habría que hablar de la presencia en el
Diario Gaditano nº 127 (19-I-1821) de una «Anécdota China» que se
había publicado en el nº VIII (abril de 1819) de El Español Constitucio-
nal con el mismo título. De este mismo ejemplar del periódico editado
por Pedro Pascasio Fernández Sardinó el vizcaíno extrajo el relato
«Anécdota Persiana» que figura en el Diario Gaditano nº 107 (30-XII-
1820) bajo el epígrafe «Educación». Sin embargo, en esta ocasión los
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escritos no se han copiado sin más, Clararrosa inserta tras los relatos
históricos su valoración personal sobre la importancia de la educación
para la sociedad y el sistema político del país, se muestra aquí como un
pedagogo ilustrado, amparándose en el propio articulado de la Consti-
tución pues éste justifica y pinta como necesaria la formación de los
ciudadanos. Asimismo es necesario señalar que el texto «Reflexión de
un padre de familias, sobre la educación» (191) que se incluía en el nº
XIX (marzo de 1819) de El Español Constitucional en el periódico de
Cádiz saldría en el nº 146 (7-II-1821) como «Reflexiones de un padre
de familia sobre la educación de las hijas» (535).

Otra serie de textos que también vieron la luz en El Español Consti-
tucional y que posteriormente incluiría Clararrosa en su periódico —
aunque tal vez en este caso no sea simplemente una copia, sino que se
trate de la procedencia de una fuente común para ambos papeles— fue-
ron aquellos que en éste aparecen como declaraciones e informes dados
por los persas y que en este estudio se publican bajo el título de «Fernan-
do VII y los Pesas». Los escritos encuadrados bajo este título proceden
de diversos ejemplares del papel de Londres, en el nº XI (agosto de
1819) de El Español Constitucional tiene inicio toda una serie de textos
que se dan como proporcionados por un caballero inglés que según se
dice allí «prueban la escandalosa arbitrariedad, con que han sido con-
denados los más dignos Diputados de las Cortes Españolas, y otros vir-
tuosos Patriotas Constitucionales, que yacen todavía en los calabozos y
prisiones de España, después de cinco años de atroces sufrimientos»
(176-177), y para probar esta aseveración pone en conocimiento del
editor la «Copia literal de los Informes pedidos a varios sujetos con fe-
cha de 21 de Mayo de 1814; para poder en su virtud formar cargos a los
Diputados presos desde 10 del mismo mes [...]» (177) seguidamente se
insertan los nombres de los informantes, cuyos testimonios no se en-
cuentran en todos los casos en los textos que se publican en el Diario
Gaditano, los que allí salieron son los que aquí se hallan en cursiva: «D.
Andrés Lasauca, D. Tadeo Ignacio Gil, D. Blas Ostolaza, D. Antonio Joa-
quín Pérez, Conde de Torre Muzquiz, D. Pedro Iguanzo, Obispo de Pam-
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plona, D. Manuel de Ros, D. Antonio Gómez Calderón, Conde de Vigo,
Conde de Montijo, Conde de Buenavista, D. Manuel Alfonso Villa-Gó-
mez, D. José Cayetano Fonferrada, D. Tadeo Gárate, Marqués de Lazán,
D. Bernardo Mozo Rosales, D. José Asnares, D. José Salvador López
Pan, D. Justo Pastor Pérez, D. Manuel Caballero del Pozo» (177-178).
De manera concreta los informes dados que se encuentran en el perió-
dico de Cádiz empiezan a aparecer en el nº 112 (2-I-1821), donde el que
se localiza es el de Tadeo Ignacio Gil que había sido publicado en El Es-
pañol Constitucional nº XI (julio de 1819), seguidamente se inserta el in-
forme de Blas de Ostolaza que se encuentra en el Diario Gaditano nº
112 (4-I-1821) y que procede igualmente del nº XI; seguidamente se
encuentra el del Conde de Torre Muzquiz que está en el nº 114 (6-I-
1821) y que había salido en el nº XVI (octubre de 1819) del otro; asi-
mismo el informe de Cayetano Foncerrada del Diario Gaditano nº 115
(7-I-1821) no figura en el impreso londinense; tampoco está allí el de
Antonio Gómez Calderón del nº 116 (8-I-1821); el de Andrés Lasauca
del nº 119 (11-I-1821) estaba en El Español Constitucional nº XI (julio
de 1819); el de Manuel del Ros está en el nº 121 (13-I-1821) y había si-
do publicado en el nº XV (noviembre de 1819); y el de Iguanzo, que es
el último que se incluye en el Diario Gaditano, y que se estampa en el
nº 122 (14-I-1821) no se localiza en El Español Constitucional. La litera-
lidad en los textos que coinciden es tal que me lleva a pensar que todos
tengan un origen común, que hace válidas en esta ocasión las palabras
de Clararrosa en el nº 59 (12-XI-1820), donde señala que los textos
aparecidos en el impreso de Londres proceden a su vez de otros perió-
dicos y obras filosóficas que corren de mano en mano. 

Además de estos documentos en el impreso de José Joaquín de Cla-
rarrosa vieron la luz otros que fueron igualmente publicados en el de
Fernández Sardinó, esto sucede por ejemplo con el «Testamento y úl-
tima disposición del mariscal de campo Juan Díaz Porlier» del nº 70
(23-XI-1820), la «Carta del general Porlier, escrita a su esposa pocas
horas antes de morir» del nº 71 (23[24] -XI-1820), que están en El
Español Constitucional nº XIV (octubre de 1819).
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Del mismo modo, del Español Constitucional proceden varios artícu-
los de carácter científico y cultural que allí aparecieron en la sección
«Ciencias y Artes». Entre éstos se encuentra el titulado «Meteorolo-
gía. Observaciones sobre la teoría de la lluvia» que aparece en el nº
133 (25-I-1821) que se encontraba en el nº XXI (mayo de 1820); las
«Investigaciones sobre el origen de los caracteres alfabéticos» (513-
514) que aparecieron en el nº 142 (3-II-1821), y que se publicaron en
El Español Constitucional nº XX (abril de 1820); del mismo modo en los
ejemplares del Diario Gaditano nº 126 (18-I-1821) donde se encuentra
el «Discurso sobre la causa del soñar», que se concluye en el nº 127
(19-I-1821) donde da principio también el titulado «Causa de las pesa-
dillas» que termina en el nº 128 (20-I-1821); la base de estos textos es
el aparecido en la sección «Ciencias y Artes» como «Fisiología. —Fin
de la ‘Memoria del Dr. Park sobre la periódica suspensión y renova-
ción de función en el cuerpo humano’ extractada por el Dr. P. F. S.»,
cuya primera entrega había salido en el nº XVI (diciembre de 1819) y
la segunda en el nº XVII (enero de 1820), es precisamente de este se-
gundo número de donde se toman los contenidos publicados en el pe-
riódico de Cádiz, donde de manera concreta vieron la luz el capítulo
segundo: «Sobre la causa del soñar», el tercero: «Sobre la causa de las
pesadillas» y el cuarto: «Sobre la causa del sonambulismo». En el nº
119 (11-I-1821) se incluye un breve artículo titulado «Terapéutica.
Nuevo método de curar la apoplejía», que fue publicado en El Español
Constitucional nº XVII (enero de 1820) en la página 56; del mismo
ejemplar se tomará en el nº 130 (22-I-1821) el texto «Medicina legal
y forense—. Modo de descubrir la existencia de arsénico» que en el de
Londres aparecía en la página 56.

Asimismo en los números del Diario Gaditano nº 94 al nº 97
(17/20-XII-1820) se publica un extenso artículo por entregas rotula-
do «Ensayo histórico sobre las virtudes de la libertad civil de la nación
española y sus antiguas cortes» que se publicó en El Español Constitu-
cional nº XIV (octubre de 1819) con el título: «Observaciones sobre las
antiguas Cortes españolas» (401-410).
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También se han tomado del papel londinense con la habitual lite-
ralidad que caracteriza los plagios de Clararrosa varios textos en los
que se abordan cuestiones religiosas como el artículo «Establecimien-
to del Cristianismo en su estado civil y político» (420-428) firmado por
B. de A. que se ofrece en El Español Constitucional nº XIV (octubre de
1819) y que en el Diario Gaditano se incluye con el mismo título seria-
do en los ejemplares 91, 92 y 93 (14, 15 y 16-XII-1820). Igualmente
del nº XV (noviembre de 1819) se copia el «Bosquejo histórico de to-
dos los concilios generales» (500-506), rubricado por B. de A. y que en
el papel de Cádiz aparece como «Historia eclesiástica» en los números
que van del 88 al 90 (11/13-XII-1820).

En el nº 123 (15-I-1821) bajo el rótulo de «Anécdota Oriental» se in-
sertan dos textos procedentes de El Español Constitucional nº XXI (mayo
de 1820) donde se titulaban «Defensa de la poligamia, por un visir» (364-
365) y «Respuesta de un alemán en defensa de la monogamia» (365-366).

¿Pero cuál fue la reacción del periodista ante las acusaciones de plagio? 
La respuesta de Clararrosa, que dio por hecho que tras el Primer

Sartenazo y el Martillazo al Sartenazo se escondía la misma persona,298

lo que desmiente el autor de los sartenazos en el segundo de ellos,299 se
encuentra en el nº 59 (12-XI-1820) y resulta altamente significativa
para entender el concepto ilustrado que el vizcaíno tenía respecto del
periodismo al que presenta como un instrumento dúctil a la difusión
de ideas y conocimientos de toda índole y explica y justifica por qué si-
guió copiando textos con posterioridad a lo dicho contra este procedi-
miento por sus detractores. En este sentido, tras haberle reprobado los
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298 En el Diario Gaditano nº 58 (11-XI-1820) en la sección de «Avisos» el editor dirá: «Se dice que va a
salir un papel con el título de martillazo al primer sartenazo, por el mismo autor. = Merecerá la mis-
ma consideración que mereció el sartenazo» (172).

299 Esto lo hace en una nota situada al final del texto del Segundo Sartenazo en la que se lee: «Señor
Clararrosa, después de leído éste, espero reformará usted su juicio respecto del martillo a que se re-
fiere el prevensibo y medroso aviso contenido en su diario de ayer 11. Si a usted no se le alcanza más
de otros conocimientos que de estilos, medrados estamos. No distingue usted la diferente impresión
que hace un sartenazo de un martillazo? Éste machuca y aplana, en lugar de aquel no duela tanto y
sólo estimula a brincar y saltar. Pero usted me dirá que para distinguir estilos es preciso tomarles el
gusto varias veces. Usted se lo tomará» (1820: 17).
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intentos de identificación con el fraile Olavarrieta que se hallan en el
Martillazo, así como en los Sartenazos, centrándose en la cita de los
plagios que en la obra se hace dirá:

El tercer objeto que usted se propone en su invectiva chocarrera, es ci-
tar los lugares de donde extraje algunas materias de mis diarios. ¿De dón-
de sacó usted el extravagante pensamiento que un escritor periódico tenga
la obligación de ser original en sus discursos? ¿Ignora usted que el insti-
tuto de los periodistas está simplemente reducido a transmitir al público
algunas noticias interesantes, y a formar cuando convenga a la opinión pú-
blica a favor de alguna reforma útil, y que para eso no necesita que los dis-
cursos sean originales, sino que sean verdaderos, fundados en sanos
principios, sean quienes fueren sus autores? Si así como usted ha tenido el
ocioso entretenimiento de explorar el origen de algunas materias de mis
diarios se hubiera también ocupado de indagar el origen de dónde se
transmitieron al Español Constitucional hubiera hallado que procedían lite-
ralmente copiadas de otros diferentes periódicos y algunas otras filosofías
que corren de mano en mano y de los cuales tengo algunos en mi poder,
que se los puedo manifestar cuando usted quisiere tener la bondad de ver-
los (175).

Con esta última observación sobre la fuente original de la que tan-
to Sardinó como él tomaban los contenidos daba Clararrosa por zan-
jada la reprimenda al del martillo. De este modo legitimaba sus copias,
que a pesar de lo dicho, por la exactitud con que se corresponden con
los textos del periódico londinense parecen proceder directamente de
allí, independientemente de que éste los tomase de otras fuentes o tra-
dujese de las obras originales.300
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300 A esto parecen responder las palabras del Martillazo donde se dice, dirigiéndose a Clararrosa que:
«Diga cualquiera, qué razón tienen tantos impugnadores espadachines para incomodar a un pobre
hombre que dice comunica lo poco que sabe, y sabe tan poco que, no sabe más que copiar, y lo peor, de
un periódico publicado en un país no católico, por hombres poco instruidos en estas materias, cuyas
noticias por falta de discernimiento están tomadas de los libros de los herejes, y no de los más críti-
cos entre ellos, y cuyas ideas religiosas y políticas son contrarias en muchos puntos a nuestras ins-
tituciones» (1820: 16)
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No obstante, y en efecto, muchos de los artículos aparecidos en El
Español Constitucional procedían de traducciones de Voltaire, en gran
medida. Al ginebrino se debe la autoría de los artículos en los que se
centra en el tema de la confesión, que proceden del artículo sobre la
«Confession» presente en las Questions sur l’ Enciclopèdie (1774); la me-
moria sobre el divorcio y los textos sobre la poligamia, no son sino una
traducción más de las Questions (1774), en concreto de la sección «De
la polygamie permise par quelques papes et par quelques réforma-
teurs» incluida en la voz «Femme». Con anterioridad a la inclusión de
este texto Clararrosa había recurrido igualmente a la versión de Vol-
taire ofrecida por el periódico de Sardinó, en concreto al artículo
«Adultère» de las Questions para tratar el tema del divorcio legitimán-
dolo. 

También se encuentra Voltaire tras el texto sobre los párrocos de
aldea que es una versión del artículo «Curé de campagne», incluido en
la edición de 1771 de la cuarta parte de sus Questions. 

En lo que se refiere a los textos sobre las ideas innatas se podría
pensar que detrás de las doctrinas allí defendidas se encuentra John
Locke y su Essay concerning human understanding, de 1690, desarrolla-
da en el libro I («Neither principles nor ideas are innates»). De mane-
ra precisa al capítulo II («No innate practical principles»), § 9
(«Instances of enormities practised without remorse»). Ahora bien, la
fuente del Español Constitucional no es Locke sino una vez más Voltai-
re, y el concepto de «conscience», con el título de «De la conscience du
bien et du mal» publicado en la cuarta parte de las Questions sur l’Ency-
clopédie, de 1774.

De igual modo, y como se ha señalado arriba, otros pensadores co-
mo John Locke y sus teorías pueden rastrearse en algunos artículos
del periódico de Fernández Sardinó que posteriormente serían copia-
dos por el vizcaíno, contribuyendo con ello a la difusión de las princi-
pales doctrinas en las que se cimentaba la Ilustración. En este sentido
se aprecia cierto vínculo entre el Diario Gaditano y las anteriores em-
presas del que fuera Juan Antonio Olavarrieta, quien tuvo entre sus
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objetivos como periodista la propagación de las luces, basta pensar en
la procedencia de los textos del Semanario Crítico y del sustrato de los
presentes en el Diario de Cádiz.

Asimismo, debe señalarse que al periodista de Cádiz no parecía im-
portarle demasiado que lo acusasen de plagiario, y en ocasiones se di-
rige a sus enemigos para dejar entrever que es muy capaz de tirar el
periódico sin recurrir a copias o a la reproducción de alguno de esos
materiales que probablemente habría ido almacenando durante esos
años de obligada permanencia en territorio luso. En este sentido en el
Diario Gaditano nº 305 (5-VIII-1821) se pronunciará en los términos
siguientes al término de un largo artículo que lleva por título «Obser-
vaciones políticas» (1257-1259):

Quiero ver ahora si los vaticinios de los serviles salen ciertos. Decían
estos mochuelos, que acabó el diccionario, ya el editor del diario nada te-
nía que decir; porque siendo un miserable plagiario y habiendo acabado
con todos los recursos que le han ofrecido hasta aquí cuatro cartapacios
viejos, no había otro remedio que acabarse de una vez el Diario Gaditano.
No es esta la primera vez que anunciaron al público este fin y tal vez otro
más desgraciado con que en efecto contaron muy de cierto, viéndome de-
nunciado por un ministro de guerra, amenazado por el rey, amargado por
un capitán general de Castilla la Nueva y acusado últimamente por un
obispo servil. ¡Pero qué cálculos tan errados! ¡Qué vaticinios tan groseros!
¿No sabéis, hombres pérfidos, crueles y vengativos, que en un país libre,
donde rigen las leyes y no los hombres, por fantasmas que éstos sean, no
puede meter miedo al editor del Diario Gaditano? Tenedlo así entendido
para vuestra inteligencia y gobierno (1259).

En el mismo tono que aquí lo veremos manifestarse en el nº 361
(20-IX-1821) donde el editor transcribe una conversación protagoni-
zada por un servil y dos liberales bajo el epígrafe «Anécdota» (1447-
1448), en la que el primero acusaba que todo lo publicado en el Diario
Gaditano estaba tomado del Citador y de Las ruinas de Palmira, ante es-
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ta afirmación los liberales le piden que indique en qué capítulo de las
obras citadas se habla acaso de Riego, el Rey, La Granja, los minis-
tros..., asuntos todos que por aquel entonces se ha visto que pasaron a
constituir el eje temático del periódico.

Como puede apreciarse los primeros meses de vida del Diario Gadi-
tano vienen marcados por la presencia de un importante sustrato ideo-
lógico de cabeceras liberales como El Español Constitucional, del que con
frecuencia se copia la sección «Política», y en alguna que otra ocasión
se ofrecen relatos procedentes de «Ciencias y Artes» y «Variedades».
Sin dudas a Clararrosa debió agradarle el contenido y el formato del pe-
riódico de Londres, pues en cierto modo y aunque él se verá obligado a
seriar los artículos y a tener que prescindir de contenidos científicos y
culturales en muchos números, la combinación temática respondía a la
misión de ilustrar al pueblo que siempre persiguió en sus acercamien-
tos al periodismo. Posteriormente la actualidad y la convulsa situación
política del Trienio modificarán notablemente este modo de hacer pe-
riodismo y prescindirá del papel de Fernández Sardinó, desarrollando
un periodismo mucho más agresivo, donde su verdadera impronta se
deja sentir y que constituye lo mejor de su producción.

Por todos estos plagios, y tal vez por otros muchos de los que has-
ta el momento no se ha tenido constancia, en el Tercer Sartenazo se des-
cribe el Diario Gaditano como «la boronía y revoltillo más completo y
el más raro aborto que vio jamás la república literaria» (1820: 4). Lo
cierto, es que con plagios o sin ellos, la variedad temática que algunos
le ridiculizan, así como por la procedencia original de los textos que
aparecen en el periódico, resulta evidente que Clararrosa, una vez más
se instituía en difusor de los principios ilustrados en la sociedad gadi-
tana, tal y como ya intentase hacerlo en 1796, pero con menos limi-
taciones como consecuencia de la decretada libertad de imprenta y de
la consolidación definitiva del género periodístico tras la Guerra de la
Independencia. Todo esto hace que en el diario del ex fraile se conju-
guen los aspectos básicos de la prensa ilustrada con el moderno perio-
dismo político regido por la actualidad e inmediatez de los temas a
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tratar; el carácter transtemporal de muchos de los contenidos proce-
dentes de obras de pensadores como Voltaire, Locke o ilustrados espa-
ñoles como León Arroyal se mezclaba con la noticia del día a día en un
intento de educar a la ciudadanía en un sistema político carente de su-
perstición, fanatismo o cualquier tipo de conducta despótica, que Cla-
rarrosa veía en parte representado por la monarquía constitucional,
aunque en sus fueros internos acaso albergaba la esperanza de que és-
ta fuese superada y el poder que la Iglesia seguía manteniendo, a pe-
sar de las reformas que se llevaron a cabo, quedase definitivamente
erradicado gracias a la instrucción del pueblo.

4.3. EL DIARIO GADITANO Y LOS PERIÓDICOS EXALTADOS DEL TRIE-
NIO. EL VÍNCULO CON EL ZURRIAGO

Por otro lado, hay que añadir que además de toda esta serie de artícu-
los el Diario Gaditano mantuvo una peculiar relación con otros perió-
dicos del Trienio Liberal. En ocasiones fue una ideología común lo que
llevó a entablar buenas relaciones con los responsables de otras publi-
caciones como El Zurriago de Félix Mejía, del que en alguna ocasión
reprodujo textos y suplementos, lo que de manera explícita se indica
en el nº 371 (30-IX-1821) donde se toma el artículo «República»
(1494-1495) que ya había sido publicado en el de Mejía nº 1 (15-16), en
el nº 385 (14-X-1821) publica un artículo en el que se daba la defini-
ción de tumulto (1576) que se había dado en el nº 3 (7-8); en el nº 411
(9-XI-1821) donde copia el Elogio extraído de la Antorcha Española en
obsequio de los habitantes de esta heroica capital de Cádiz, por haberse empe-
ñado en las glorias del libertador de la patria (1697-1699) extraído del
Zurriago nº 9 según indica el editor, aunque en este caso, a pesar de la
indicación, no he conseguido localizar este texto; en el nº 459 (28-XII-
1821) se publican unos «Retazos de historia antigua» que también ex-
trae del periódico madrileño nº 18 (2-3), así como el artículo que en el
siguiente ejemplar —nº 460 (19-XII-1821)— copia el que da principio

409

BEATRIZ SÁNCHEZ HITA

337-454 capitulo 4  6/5/09  08:31  Página 409



con la expresión «Malditos sean los toreros...» que proviene también
del Zurriago nº 18 (13-14)

Del mismo modo en El Zurriago se toman a veces textos publica-
dos en el periódico del vizcaíno, lo que incluso llego a costarle un arres-
to a su responsable cuando publica en el Suplemento al nº 5 (6-8)301 el
artículo aparecido en el nº 365 (24-IX-1821) firmado por Antonio Tau-
ler y Banquells intitulado «Al augusto congreso nacional, el ciudada-
no reconocido» (1463-1464), por el que, tras ser denunciado Félix
Mejía el 16 de octubre de 1821, acabó siendo conducido a prisión el 23
de dicho mes, siendo condenado el 24 de febrero de 1822 a dos años de
prisión, para ser declarado en libertad el 14 de mayo de 1822 después
de recurrir la sentencia.302 Sorprendentemente nada le ocurría a Clara-
rrosa ni a quien firmaba el texto. Ante esta circunstancia el vizcaíno no
tarda en escribir a su correligionario para consolarlo en su arresto, lo
que hace en el nº 405 (3-XI-1821) con una «Epístola consolatoria»
(1673), en la que con un tono entre burlón y compasivo le reprende el
atrevimiento que ha tenido al publicar semejante texto, al tiempo que
le informa de que mediante un expediente se ha procedido a la compa-
ración del original con las versiones aparecidas en el Diario Gaditano y
en El Zurriago. Más tarde el propio Zurriago la publicaría en el nº 12
(9-10). Acaso por esta deferencia cuando Clararrosa fue condenado por
los artículos Reflexiones oportunas para ocurrencias posibles (2001-2002) y
Resultado final del contenido de este diario (2006-2007) insertos en el nº
466 (4-I-1822), Félix Mejía se dirige a su compañero de desgracias en
el nº 24 de su Zurriago, donde matiza que ambos sufren el poder de los
medios de opresión del despotismo, pero lo anima diciéndole que
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301 Antes de insertar el artículo en la sección de «Variedades» el editor precisaba lo que sigue: «Y es
pues preciso llenar de letras el pliego, vamos con ello— // Hay hombres que no reparan en pelillos:
les dan toda el agua al molino, y salga el Sol por Antequera —El Diario Gaditano del 24 de septiem-
bre se presenta lo mismo que una embarcación próxima a naufragar: arrojando fuego por todos cua-
tro costados. Allá se las avenga con los jueces de hecho. Trata de las cenizas del inmortal
Arco-Agüero y por eso damos lugar en nuestro papel al siguiente artículo: [...]». Precisamente es
este texto el que hace aún más llamativa la condena sufrida por Félix Mejía.

302 Sobre este asunto y la abundante documentación de archivo en torno al mismo puede consultarse Gil
Novales (1975: T. II, 1050).
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«cuanto mayores sean sus padecimientos, más digno aparecerá usted
del aprecio de sus conciudadanos amantes de la libertad, y a despecho
de los partidarios del error, no dude usted que triunfará la justicia, y
que seremos Españoles libres como quiere la Constitución» (11-12).

Otro de los textos tomados por El Zurriago es el titulado «Toros en
Madrid» (1537-1538) del nº 379 (8-X-1821), en el que en clave humo-
rística se parodia la situación política. Dicho artículo aparece en el nº 6
(6-8), en el que se precisa que en efecto el texto procede del Diario Ga-
ditano, lo que se hace igualmente en el nº 7 (6-8) donde en la sección de
«Variedades» de la publicación madrileña se extracta el artículo publi-
cado en el nº 374 (3-X-1821) extraído a su vez del Mensajero de Sevilla;
en el nº 8 (8-9) se da cabida a la historia chinesca que a modo de comu-
nicado remitido por S. D. H. (1571-1572) se había insertado en el nº 384
(13-X-1821), donde además se dejaba claro que era similar a las que en
verso se publicaban en El Zurriago; igualmente en el nº 17 (4-6) toma un
texto publicado en el periódico de Clararrosa, en concreto el aparecido
en el nº 431 (30-XI-1821) en las páginas que van de la 1774 a la 1775.

Pero como puede comprobarse no sólo El Zurriago es empleado por
Clararrosa para tomar textos con los que apoyar sus ideas o bien con
los que decir a través de otros todo aquello que de algún modo podía
resultar peligroso proferir individualmente y viceversa. Otros de los
periódicos de los que se toman textos en el Diario Gaditano, especial-
mente desde finales de 1821 y los primeros meses de 1822, son El Eco
de Padilla del que desde agosto de 1821 el plagio será abundante, El
Mensajero de Sevilla, que al igual que el anterior se emplea desde agos-
to en adelante, El Noticioso o El Independiente de los que se toman es-
critos sobre todo tras el arresto de Clararrosa en enero de 1822. No
obstante, la presencia de estos textos no implica que el vizcaíno no pu-
blicase sus propios artículos en los que tocaba los mismos asuntos po-
líticos que en los aquí citados, es más, conforme avanzan los meses los
escritos fusilados servirán de excusa para desde la edición desarrollar
los mismos temas con más vehemencia si cabe. Este uso de lo dicho por
otros —por los liberales exaltados— para incidir en determinados as-
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pectos de la política nacional resulta bastante eficaz para a partir de
una causa común promover una nueva insurrección que sirva para
afianzar y reinstaurar el régimen constitucional de acuerdo con los
postulados del único liberalismo verdadero a los ojos de Clararrosa: el
exaltado, lo que pasa por dotar al pueblo de una verdadera influencia
en la vida política en detrimento del poder de Fernando VII y su cama-
rilla, eso sí, sin defender y aun negando la intención de instaurar una
república, a pesar de que esa idea se desprende de la mayoría de los es-
critos de creación propia o procedentes de otras cabeceras exaltadas. 

4.4. POLÉMICAS DEL DIARIO GADITANO

Asimismo el periódico mantendrá desde 1821 una relación bastante po-
lémica con las cabeceras afines al ministerio como El Universal y El Im-
parcial, a los que continuamente ataca en sus páginas y por los que se vio
pagado con la misma moneda. De hecho en el primero —que al único pa-
pel de fuera de Madrid que preste atención será al Diario Gaditano— se
solían emplear sarcásticas fórmulas en las que se aludía a la extinguida
Inquisición y al pasado del nuevo ciudadano, llegando en su sorna a refe-
rirse a Clararrosa como «El inquisidor general Olavarrieta».303 En me-
nor medida será también atacado por la Gazeta de Madrid y El Censor.

No obstante, y a pesar de que los enfrentamientos se van a produ-
cir fundamentalmente a partir de octubre de 1821, con anterioridad a
esta fecha en el Diario Gaditano ya es posible advertir ataques contra
El Universal. Así en el nº 183 (17-III-1821) R. C. firma un artículo co-
municado (686-687) en el que informa de que lo publicado en el nº 64
del citado periódico es erróneo, ya que la consulta de las notas del ta-
quígrafo del Diario de Cortes hacen evidente que Moreno Guerra era
partidario de la independencia de la República de Colombia.
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303 Sobre el ensañamiento de El Universal con el Diario Gaditano puede consultarse Agustín Martínez
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Pero en efecto, será en los últimos meses de 1821 cuando los ata-
ques sean cada vez más vehementes. El primero de toda una serie en
la que se va mostrando la parcialidad mostrada por El Universal y
otras cabeceras a favor del ministerio se encuentra en el nº 366 (25-IX-
1821) con el epígrafe de «¿En qué pararán estas misas?» (1465-1467);
en este artículo Clararrosa caracteriza al periódico «como marcado
con el sello de la parcialidad a favor del ministerio, y el más interesa-
do en extraviar la opinión pública del justo concepto en que está apo-
yada» (1465), calificaciones que vienen motivadas porque el impreso
madrileño había defendido que la confinación de Riego era justa, lo
que refuta aquí el ex fraile.304

Días más tarde Clararrosa inserta en su periódico nº 372 (1-X-
1821) «Algunas reglas para ser un literatito muy modosito» (1497-
1499) donde en tono paródico ofrece toda una serie de claves para
reconocer a esos supuestos liberales que sólo lo son en el nombre, pa-
ra entrar en este tipo recomienda, entre otros asuntos, la lectura de
«El Universal, El Espectador, El Imparcial entre los periódicos del pri-
mer orden, y de los del segundo, el Redactor de Cádiz y Diario Mercan-
til» (1498), censurando así el moderantismo que a su entender reina en
todas estas cabeceras. Más tarde en el nº 380 (9-X-1821) parte de la
crítica al contenido de la Gaceta de Madrid nº 279 donde se dice que
una representación de Riego debe ser apócrifa por decir allí que sin él
no habría Constitución, lo que no niega el vizcaíno aunque advierte que
esta conjetura bien podría ser cierta, y que no deben desprestigiarse
las virtudes morales y militares del general, como algunos pretenden,
para dicho esto en una nota hacer extensivo el comentario a los edito-
res del Universal.

En el nº 383 (12-X-1821) los reproches hechos al Universal adquie-
ren un cariz mucho más personal, ya que en este ejemplar Clararrosa
se dirige a sus editores para defenderse de lo dicho por éstos en el nº
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tercambio de pullas. 
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178 del 5 de octubre en el que indicaban que el objetivo perseguido por
el vizcaíno con el lema de su periódico no era otro que el de promover
la desconfianza en la opinión pública; por lo que les recuerda que esa
misma desconfianza que dicen que trata de promover puede verse di-
bujada en esos días en otros periódicos como «el Espectador, el Eco de
Padilla, Antorcha Española y sobre todo el Zurriago» (1563).

En el nº 384 (13-X-1821) no será el vizcaíno el que arremeta con-
tra las cabeceras afines al poder, sino que lo hará con bastante sorna
quien rubrica su escrito como Un militar ingenuo L. R., quien ante la
evidencia de que el despotismo va ganando puestos insiste en que si la
opinión pública a través de sus legítimos representantes no toma me-
dias el gobierno podría acabar adoptando las siguientes:

Primera: separar de los empleos públicos a todos los adictos a la Cons-
titución, especialmente a los que la restablecieron. == Segunda: sustituir
sus lugares con los moderados del día, que son los serviles de antaño. ==
Tercera: para lo poco que falta, poner en libertad a Elio, Grimarest, Abue-
lo y todos sus cómplices y declarar perpetuos en sus destinos todos los
jueces. == Cuarta: sorprender, prender, amarrar y conducir preso a un ca-
labozo al general Riego. == Quinta: procurar un artífice diestro en mate-
ria de fundiciones para construir un toro de bronce semejante al de
Phalaris para tostar en él los periodistas que han tratado de sostener la li-
bertad política contra sus opresores, excepto los editores del Universal, del
Imparcial y de la Gazeta de Madrid (1570).

También con tono irónico en el nº 385 (14-X-1821) figura un frag-
mento de una comedia que se dice representada en Pekín, y de la que se
ofrecen dos actos en los que en el segundo de ellos el ministro de Pekín
se entrevista con el que parece ser uno de los redactores del Universal
que se manifiesta dispuesto a escribir a favor del emperador al igual que
lo hacen sus compañeros del Imparcial y de la Gaceta de Madrid. 

En el nº 394 (23-X-1821) Clararrosa advierte en un escueto «Anun-
cio» (1623-1624) que los editores de lo que irónicamente llama triple
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alianza: El Universal, El Imparcial y la Gaceta de Madrid, se han coliga-
do contra su persona y promete darles su merecido en el Diario Gadi-
tano una vez que acaben los fastos en homenaje a Riego, lo que se
verificará en el nº 398 (27-X-1821), en el que hace un repaso de lo ex-
puesto en El Universal nº 287 del domingo 14 del corriente, donde cri-
tica todas las cabeceras periodísticas gaditanas, haciendo especial
hincapié en el periódico de Clararrosa; frente a esto el vizcaíno aboga
por la necesidad de la libertad de imprenta y la utilidad de denunciar
mediante ésta los abusos que se estimen presentes en la sociedad ven-
gan de donde vengan.

Más tarde aparecerán en el papel otros escritos en los que la reali-
dad política se mezcla con los ataques al Universal y demás cabeceras
afines. Así en el nº 401 (30-X-1821) Clararrosa responde a la pregunta
«¿No hubo San Rafael en el almanaque del año pasado? ¿Pues por qué
hay este año tanta devoción con el santo arcángel habiéndolo dejado a
oscuras el año pasado?» (1653-1654) con la que los editores del Univer-
sal pretenden desacreditar los homenajes hechos a Riego en Cádiz y en
otros lugares, advirtiendo que ha sido el abuso cometido para con Rie-
go lo que ha hecho que sea preciso honrar el día de su onomástica.

Más vigencia aún tendrá la actualidad política en aquellos números
en los que se empieza a tratar el tema de las representaciones solici-
tando la deposición del ministerio que se han comenzado a remitir al
rey. En este sentido, y en lo que se refiere a los ataques que al tratar
este asunto Clararrosa propina a otras cabeceras, habría que destacar
los que se producen en los nos 403 y 404 (1 y 2-XI-1821); en el prime-
ro de los números tras especular sobre la posible respuesta que las re-
feridas denuncias y peticiones podrían tener, acaba relatando cómo en
Madrid el día 23 de octubre se quemaron ejemplares del Universal, El
Imparcial y la Gaceta de Madrid, por su adhesión al despotismo; tal vez
envalentonado por este acontecimiento en el siguiente ejemplar el edi-
tor del Diario Gaditano anima a los editores del Universal a que sigan
calificando de subversivo y apóstata su papel, recordándoles que por su
actitud los ejemplares del suyo fueron quemados públicamente.
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Un poco más tarde, en el nº 408 (5[6]-XI-1821) vuelve a arremeter
contra los editores del Universal, diciendo que éstos «han tenido el cui-
dado de reservar una columna en honra y obsequio del editor del Dia-
rio Gaditano» (1687) desde la que sólo lanzan dicterios y calumnias sin
llegar a refutar nunca lo expuesto en la publicación gaditana.

En ese mismo mes, y de acuerdo con el recrudecimiento de los en-
frentamientos políticos, en varios ejemplares del periódico se critica la
especial atención que los del Universal parecen prestar a la representa-
ción dirigida desde Cádiz, tomando en adelante también una especial
relevancia El Imparcial que aquí se perfila como órgano de información
del gobierno, por lo que lo dicho en él respecto a las citadas represen-
taciones resulta muy significativo. Esto se advierte, por ejemplo en el
nº 414 (13-XI-1821) bajo el titular de «Política ministerial» (1697-
1698). En el nº 415 (14-XI-1821) el vizcaíno muestra el asombro que
le causa la especial atención que los editores de los dos referidos perió-
dicos prestan al escrito dirigido desde Cádiz, lo que parece denotar que
el resto de provincias son quizás sometibles al yugo del despotismo.
Esto vuelve a repetirse en el nº 418 (17-XI-1821), donde además quien
firma como El observador preguntón (1719-1720) presenta al Universal
como pagado por el ministerio. Sobre la existencia de este apoyo se in-
siste en el nº 434 (3-XII-1821).

En el nº 417 (16-XI-1821) después de haber llevado la voz cantante
en los ataques propinados al Universal e Imparcial, le toca el turno a Jáu-
regui que arremete contra el nº 310 del Universal, pues falta a la verdad
al decir que las únicas exclamaciones que se oyeron en la procesión de
Riego estuvieron dirigidas al general, recordando que los sentimientos
de Cádiz siempre serán los de «Constitución o muerte»; mientras que
por su parte quien firma un comunicado como B. B. menciona las afirma-
ciones hechas por Clararrosa sobre El Imparcial e inquiere si los afrance-
sados pertenecen al cuerpo de la nación española y si no sería más útil
exterminarlos o someterlos al ostracismo; a lo que responde el vizcaíno
que éstos pertenecen a la nación al igual que los persas del año 14 y que
acaso sería conveniente expatriarlos a todos junto con algunos obispos.
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En otros ejemplares se advierte de las conmociones, que a la postre
podrían conducir a una guerra civil, de seguir encendiendo los ánimos de
los ciudadanos los responsables de los periódicos antes citados. Aquí ha-
bría que situar las noticias y artículos aparecidos en los números nº 419
(18-XI-1821) bajo el título de «Noticia de los acontecimientos de esta
ciudad en los días 14, 15 y 16 del corriente» (1721-1722), en el nº 424
(23-XI-1821) en el rotulado como «¿Qué tenemos de Correo?» (1741-
1742), nº 431 (30-XI-1821) en el que se dirige a sus conciudadanos
(1774) para indicar que el movimiento popular del día anterior fue algo
espontáneo y no dirigido por ningún partido como tratan de hacer creer
los editores del Universal, Imparcial y Censor. En el nº 432 (1-XII-1821) al
analizar el correo anterior se censura el lenguaje anti-constitucional em-
pleado por Universal e Imparcial y de manera retórica se pregunta si aca-
baremos aceptando la guerra que trata de provocar el ministerio; sobre
lo que insiste e informa a Su Majestad en el nº 442 (11-XII-1821); para
volver sobre el asunto sobre en los ejemplares nº 443 (12-XII-1821), en
el que expresamente se dirige «Al Universal e Imparcial» (1909-1910).

Entre tanto en otros números se sigue insistiendo en la quema de
los ejemplares de estos periódicos, denotando la oposición a los mismos
de buena parte de la sociedad. De estos acontecimientos se dan noticias
en los números 433 (2-XII-1821), donde a modo de recordatorio fúne-
bre se inserta una décima contra Universal e Imparcial, que dice así: 

Yace en Ceuta sepultado
Un papel ministerial,
Que por hallarlo parcial,
Fue a las llamas condenado.
Este pueblo aficionado
A lúgubres funerales
Quemará los Imparciales
Que ataquen la guarnición;
Pues tienen ya provisión
De leña de Universales (1784).
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Sorprendentemente, en esta ocasión el vizcaíno, consumido por su
vanidad y su inmodestia, no se resiste a publicar en el nº 460 (29-XII-
1821) una carta dirigida desde Lisboa y fechada el 13 de diciembre en
la que un anónimo remitente le felicita por los ataques que le propina
al Universal (1980). 

El enfrentamiento entre ambos impresos fue continuo como se ha
visto desde octubre de 1821, siendo quizás la prueba más evidente de
ello el hecho de que incluso en el nº 466 (4-I-1821), uno de los últimos
que editaría Clararrosa, este dedique un pequeño espacio a defender a
Pedro Fonfreda de los ataques contenidos en el Universal en su núme-
ro del 28 de diciembre de 1821, incluso cuando en aquel cuaderno pre-
dominaba el tono combativo y la actualidad política ante la inminencia
del levantamiento contra el poder central de Cádiz y Sevilla.305

En el Redactor General, donde en la sección «Noticias» suelen ofre-
cerse extractos del Universal y otros impresos, no se reflejaron los inter-
cambios de reproches que entre ambos periódicos fueron abundantes.

4.5. DENUNCIAS AL DIARIO GADITANO.

Pero el Diario Gaditano no sólo rivalizó y mantuvo encendidas polémi-
cas con muchas de las cabeceras contemporáneas. La osadía con la que
escribe el vizcaíno, así como el contenido de los artículos de otros que
allí estampa va a ocasionar que muchos de los ejemplares del periódi-
co sean denunciados como sediciosos y subversivos a las autoridades
competentes, especialmente durante 1821 y 1822, que es cuando se
percibe un posicionamiento político dentro del liberalismo exaltado de
manera más clara. 

Para apreciar esto basta con atender a las propias páginas del pe-
riódico o al contenido del Libro de declaraciones de los jueces de hecho so-

JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA Y SU DIARIO GADITANO (1820-1822). ILUSTRACIÓN, PERIODISMO Y REVOLUCIÓN EN EL TRIENIO LIBERAL CAPÍTULO 4

418

305 Con anterioridad a esto el vizcaíno en el nº 459 (28-XII-1821) había defendido a Jáuregui, en quien
aún confiaba y por quien pronto sería traicionado.

337-454 capitulo 4  6/5/09  08:31  Página 418



bre denuncias de imprenta 1821-1823 que se conserva en el AHMC, Li-
bro 8067. Aquí se ve que el periódico del vizcaíno sufrió muchas más
denuncias que otros de los que por aquellas fechas se publicaban en
Cádiz. Así se revisan sin que se llegue a formar causa del nº 97 (20-
XII-1820) el artículo que firma El padre de la patria de Chiclana (331-
332), del nº 137 (29-I-1821) el que firma El Aparentador (495), del nº
171 (6-III-1821) el artículo titulado «América» (641-643) escrito por
el propio Clararrosa, del nº 242 (15-V-1821) el que se titula «Política»
(935-937), que igualmente se debe al editor y que fue «denunciado por
el excelentísimo señor don Tomás Moreno i Daoiz ministro de la Gue-
rra» (L. 8067: fol. 7v.) o del nº 349 (11-X-1821)306 el comunicado que
firma el capitán R. H que lo fue por el señor don José Ibáñez (L. 8067:
fol. 8v.).

Frente a éstos se formará causa a los contenidos en el nº 182 (16-III-
1821) del que el coronel Fernández de Castro denuncia como subversi-
vo el escrito de Clararrosa «Respuesta a las observaciones del español
que no es imparcial sobre la independencia de Buenos Aires» (681-683),
nº 183 (17-III-1821) del que don Nicolás Santiago Rotalde denuncia el
artículo firmado por Urdemalas (687-688) y del nº 466 (4-I-1822) son
denunciados dos artículos por parte del Jefe Superior Político Manuel
Francisco de Jáuregui: «Reflexiones oportunas para ocurrencias posi-
bles» (2001-2002) y «Resultado final del contenido de este diario» (2006-
2007) debidos al vizcaíno.

No obstante, para entender la verdadera capacidad polémica del Dia-
rio además de los textos aquí recogidos a través de las páginas del pro-
pio periódico se dará noticia de otros ejemplares que fueron denunciados,
o sobre los que corrió algún rumor de que iban a serlo; a lo que debe aña-
dirse también la información recogida en las actas de la Junta de Protec-
ción de Libertad de Imprenta, —órgano consultivo destinado a solventar
las dudas que sobre la aplicación de la referida libertad podían surgir y
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306 Debe existir un error en el Libro de declaraciones de los jueces de hecho sobre denuncias de libertad de im-
prenta, ya que el único artículo firmado por «El capitán R. H.» es el que se halla en el nº 349 (29-
VIII-1821), pp. 1354-1356, y no en el 382 como allí se indica.
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que inició sus sesiones el 24 de enero de 1821307—, a cuyo examen se so-
metieron algunos de los números del impreso de Clararrosa; y cómo no,
en los folletos de sus muchos enemigos se le reprochan aspectos temáti-
cos concretos presentes en algunos artículos del Diario Gaditano y de
otras obras, a los que creo preciso atender también aquí.

Asimismo, en el propio periódico, como consecuencia de la vanidad
que parece mover al vizcaíno en muchas de sus acciones, pueden ver-
se desarrollados algunos de estos procesos, en concreto aquellos que
afectan a su persona, de los que suele ofrecer copia de las denuncias
hechas contra él, de su defensa y claro está del resultado de los mis-
mos.

Pero vayamos por partes, que Clararrosa supo ganarse amigos y
enemigos nada más llegar a Cádiz —algunos tal vez lo fuesen desde
mucho antes— es algo que resulta evidente por las polémicas en las
que se vio envuelto y a las que en ningún caso rehuyó, consciente del
renombre que algunas le darían, sobre todo en aquellos primeros me-
ses de su nueva vida como ciudadano y escritor al fin, en esa urbe de
Cádiz, de la que Azcona dirá que para el vizcaíno era como «una sidre-
ría en día de fiesta» (1935: 28). Sin embargo, su peculiar personalidad
haría que muchos de sus vínculos personales fuesen cambiando con el
tiempo, conforme se radicalizaba su postura política. En las denuncias
que se hacen del Diario Gaditano esto va a poder verse dibujado con
bastante nitidez, evidenciando que la legislación sobre la libertad de
imprenta acabó convirtiéndose en un arma arrojadiza aliada de las in-
testinas luchas políticas que no sólo entre serviles y liberales, sino
dentro de las filas de estos últimos iban a producirse durante el Trie-
nio Liberal, en las que la prensa jugará un papel determinante.
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307 Sobre el funcionamiento de este órgano que aprovecha la experiencia acumulada, e incluso el perso-
nal de la Junta Suprema de Censura, puede consultarse Bermejo Cabrero (1998), quien distingue tres
etapas en el funcionamiento de la Junta, en las que se va delimitando la legislación; la primera etapa,
cuando la Junta era aún interina, iría desde el 24 de enero de 1821 hasta mayo de 1821, pues el 23
de ese mes se inicia la segunda, que frente a ésta presenta una mayor regularidad en sus sesiones y
reglamento, y por último existió una tercera que arranca el 25 de abril de 1822, estando fechada su
última sesión el 28 de noviembre de ese año. La ley básica era la Ley de Imprenta de 22 de octubre, com-
pletada más tarde por la Ley adicional de 12 de febrero de 1822.
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Nada más comenzar a editar el periódico el vizcaíno en el nº 11 (25-
IX-1820) inserta una «nota» (48) en la que acaso consciente de que iba
a estar en el punto de mira de muchos advierte a un anónimo remiten-
te de noticias que escribe desde Algeciras que si desea que se las pu-
blique deberá remitir la información firmada con sus datos, para evitar
ser culpado del contenido.

Asimismo, desde el principio de la tirada del Diario Gaditano Cla-
rarrosa denuncia con cierta frecuencia que su vida corre peligro y que
se siente amenazado por los serviles, manifestando que esto al contra-
rio de lo que sus enemigos quisieran no le hará cejar en su intento de
instruir al público y luchar por el mantenimiento de la Constitución.

En este sentido, se aprecia cómo en el nº 24 (8-X-1820), tras haber
atacado a Fray Lasso de la Vega en el periódico del día anterior, se di-
rige a un supuesto vizcaíno que le remitió una carta sin firmar por la
estafeta el día 5, en la que le recriminaba las herejías que a su juicio es-
taba difundiendo, dicho esto le recomienda que «naõ seya asno» (31), y
que si en efecto pretende que publique su carta en el periódico la auto-
rice con su rúbrica, y que salga al campo a cara descubierta como lo
hacen otros como el propio Lasso, del que supone un satélite a este
anónimo atacante. Unos días más tarde, en el nº 26 (10-X-1820), en un
artículo que dirige «A ciertos vizcaínos» (38-40)308 expone que «se ve
combatido y atacado con denuncias, informes, cartas y relaciones» (38)
por parte de un corto número de los vizcaínos residentes en Cádiz, co-
mo consecuencia de las obras que ha publicado, y que parecen moles-
tar especialmente a estos «sopilotes (sic)»309 partidarios del fanatismo
y la superstición y opuestos al nuevo régimen. Después de algunas se-
manas el ex fraile insiste en el nº 44 (28-X-1820) en que se ve atacado
continuamente por determinados clérigos y frailes de la ciudad; y lue-
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308 Este artículo puede consultarse en Durán López (Clararrosa, 2005: 141-143).
309 En este texto ofrece la siguiente definición del término a través de una nota al pie, en la que parece

aludirse claramente a algunos sujetos vinculados a la vida del vizcaíno cuando aún era el fraile Ola-
varrieta: «Sopilote: Es un animal volátil, torpe, grosero, estúpido, alguna cosa parecido a los pavos
comunes. Críase en la América meridional y septentrional; abundan mucho en los tejados de Lima y
en los alrededores de esta capital. Andan en cuadrillas, sustentándose de las inmundicias y despojos
que se tiran a los muladares» (39).
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go en el nº 47 (31-X-1820) mediante un artículo comunicado que fir-
ma Un religioso católico, apostólico, romano, tranquilo observador de los
acontecimientos públicos (126-127) se informa de que por una conversa-
ción oída en la Plaza de la Constitución es posible saber que Clararro-
sa había sido amenazado de muerte varias veces, al tiempo que se da
noticia de la existencia de una pastoral escrita por el propio Obispo en
la que se censuraba al editor del Diario Gaditano, lo que posteriormen-
te se verificaría. Durante el año de 1820 en el nº 94 (17-XII-1820)
vuelve a insistirse en las amenazas conminatorias de muerte que reci-
be el periodista, en este caso se hace a través de un texto rotulado «Al
caritativo servil anunciador de seis contrabandistas asesinos» (319-
320), a quien expone Clararrosa con bastante sorna que «Este anun-
cio no puede menos de ser una exaltación de los ardientes deseos que
usted y otros cobardes como usted tendrán de que me sucediese esta
desgracia; pero tenga usted entendido que ni los contrabandistas de
Cádiz son capaces de implicarse en crímenes tan atroces y horrorosos,
ni todos los serviles capaces de gastar 20 duros, si en ello consistiese
la salvación de la patria» (320).

Tras estas observaciones reales o ficticias sobre la existencia de
amenazas dirigidas al ciudadano Clararrosa por parte de aquellos que
se veían perjudicados por sus escritos (serviles y clero reaccionario
fundamentalmente), y que acaso respondan a una necesidad de darse
publicidad y presentarse a los gaditanos como acérrimo defensor del
orden de cosas vigente, al tiempo que se granjeaba fama de escritor
osado y polémico, no vuelven a aparecer otras similares en el periódi-
co hasta el nº 201 (4-IV-1821), donde tras salir de prisión manifestará
que existe una conspiración contra su persona que pretende arruinar
su existencia política, dejando entrever que en esta asociación entre
quienes arremeten contra él se encuentran viejos conocidos. Y es que,
en efecto cuando el vizcaíno vuelve ahora sobre la idea de que quieren
eliminarlo del panorama político, se estaba haciendo cada vez más evi-
dente la escisión entre liberales moderados y exaltados, y el acerca-
miento de Clararrosa a los segundos no debió gustar demasiado a
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aquellos que estuvieron a su lado en un primer momento y que tal vez
incluso favorecieron la edición de su anhelado periódico.

Ahora bien, no todo fueron lamentos, también Clararrosa instigó
más de una vez a sus enemigos desde el Diario Gaditano a que lo de-
nunciasen si lo creían oportuno, a veces con el tono irónico y altivo de
quien parece saberse ganador en posibles pleitos. Esto fue habitual ca-
si desde el inicio de la andadura del impreso, y ya en el nº 41 (25-X-
1820) en una «nota del editor» (101-102) que en función del escándalo
que dice ha causado su artículo sobre la confesión, publicado en días
anteriores, advierte que «Quien tuviere escrúpulos y quisiere conven-
cerse de que no soy capaz de publicar errores contra la religión, con-
tra la moral, ni contra las buenas costumbres, puede denunciar mis
discursos a la comisión censoria, autorizada para tomar providencia; o
consulten las sabias providencias que el ilustrado congreso de Cortes
está tomando sobre todas las materias que se han publicado en esta ca-
pital por el editor del diario» (102).310 Igualmente en el nº 294 (5-VII-
1821) en el texto que aparece antes de las entregas del diccionario y
que lleva por título «Sea el combate cara a cara» (1135-1138) Clara-
rrosa invita a los que se sientan ofendidos por el contenido de su dic-
cionario por creer que contiene materias subversivas y herejías a que
lo denuncien a las autoridades.

Pero de todas es quizás la más llamativa la que hace en el nº 370
(29-IX-1821) donde figura un «Aviso preventivo» (1491) que dice así:

Habiéndose hecho hábito y costumbre denunciar a cada instante los
Diarios Gaditanos, y resultando de esto una grave incomodidad a los alcal-
des constitucionales de esta capital que tienen que andar todos los días con
las bolas en la mano para sortear jueces, absorbiendo en esto el tiempo ne-
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310 De la persecución que por el artículo de la confesión y el del divorcio —tomados ambos del Español
Constitucional— sufrió Clararrosa se da cuenta en un artículo dirigido desde Puerto Rico que firma 
F. P. T. de C. «Para que se convenza el público de que todo el mundo es Popayán, inserto en este dia-
rio la carta siguiente, que recibí ayer de mano de un comerciante de esta plaza» (823-824) que apa-
reció en el nº 216 (19-IV-1821), donde le indica al vizcaíno que ha difundido varios de sus diarios en
aquella plaza, especialmente donde aparecen los artículos citados, por los que según el que suscribe
el editor sufrió persecuciones y denuncias instigadas por los frailes de Cádiz.
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cesario para sus obligaciones, ruego a los denunciantes tengan la bondad
de hacer sus denuncias de mes en mes, denunciando en cada uno de sus
primeros días los treinta o treinta y un diarios correspondientes a cada
uno, pues de este modo descansan los alcaldes constitucionales, descanso
yo, y el público asegura un espectáculo de diversión agradable. Espero se-
rá atendida mi petición, porque yo no trato de enmendarme (1492).

En efecto, el editor no tardaría en plantarse en sus trece y sin te-
mor a posibles represalias continuaría estampando sus opiniones polí-
ticas y llamando a los gaditanos a la firme defensa de la Constitución,
lo que le valdría en poco tiempo ser denunciado y encarcelado por se-
gunda vez.

No en vano, ya su el artículo «Reflexiones políticas sobre el cuadro
histórico ofrecido al emperador Alejandro en los diarios anteriores»
(17-19)311 que aparece en el nº 5 (19-IX-1820) donde abogaba por una
revolución universal fue denunciado, según se desprende de las propias
expresiones del vizcaíno en el nº 47 (31-X-1820), donde advierte que
le ha llegado noticia de que Su Majestad ha pedido que la comisión de
censura revise el mencionado artículo, ante lo que el vizcaíno —mos-
trando su conocimiento sobre la legislación de la libertad de impren-
ta— señala que allí no existen expresiones calumniosas en el grado
que exigen las leyes para que sea denunciado, y que de encontrarse es-
tán referidas a un monarca extranjero, por lo que tampoco deberían
tomarse en consideración.

En lo que se refiere a los artículos denunciados ante los jueces de
hecho, independientemente de que se decretase la formación de causa
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311 Este artículo es una especie de punto y final a toda una serie de escritos en los que Clararrosa ante
la alarma que sintió Alejandro de Rusia por lo sucedido en España, donde creía que Fernando VII se
encontraba en poder de unos rebeldes, muestra la legitimidad del gobierno español y aconseja al des-
pótico monarca que tome ejemplo de lo que allí ha hecho Fernando VII en un largo escrito que lle-
va por título «Denys en Corinto. Cuadro histórico que el redactor de este diario ofrece al emperador de Rusia
en reconocimiento de las notas, con que S. M. I. honró a los españoles, interesándose más de lo que conviene en
su felicidad» que había publicado en los ejemplares nº 2 y 3 (16 y 17-IX-1821), al que debe añadirse
el texto que figura en el nº 4 (18-IX-1820) bajo el título de «Concluye el cuadro histórico del rey de
Sicilia» (13-14) que viene a ser la aplicación de lo hecho en Rusia a lo que años atrás había sucedido
en otras monarquías europeas.
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o no, como ya se ha indicado arriba, pueden localizarse referencias en
el Diario Gaditano. Asimismo, a través del contenido del periódico es
posible tener noticia de otros textos que fueron denunciados y que por
algún motivo no quedaron reflejados en el Libro de declaraciones de los
jueces de hecho sobre denuncias de imprenta 1821-1823 al que me he refe-
rido antes. 

En este sentido habría que hablar aquí del artículo que figura en el
nº 115 (7-I-1821) en el que en «Manifiesto del editor» (305[405]-
306[406]) Clararrosa denuncia la conducta de Manuel María de Cos
para con Antonio Ocaña por haber celebrado un matrimonio para sal-
var el honor de una dama, y que como ya se ha visto antes fue denun-
ciado por de Cos tal y como nos informa el vizcaíno en el nº 122
(14-I-1821), ofreciendo más tarde en el nº 159 (20-II-1820) el «Discur-
so pronunciado en el juzgado de los jurados por el ciudadano José Joa-
quín de Clararrosa en la causa que le fue suscitada por don Manuel
María de Cos sobre injurias publicadas en el diario gaditano de 7 de
enero del presente año de 1821» (585-587) en el que explica que acu-
dió al juicio de conciliación sin considerar que así se convertía en reo,
cuando él no era el responsable de lo expresado en el artículo del nº
115 sino Ocaña, que ahora se retractaba, no obstante, en atención a la
ley de libertad de imprenta el editor solicita que se le permita recurrir
a testigos que avalen que no es él quien inventó lo allí dicho.

De igual modo en el nº 331 (31-VIII-1821) en un artículo remitido
(1363) José Ibáñez advierte que ha tramitado la denuncia del artículo
firmado por R. H. e invita a todos los interesados a que acudan a su ca-
sa donde les mostrará las cuentas cargos y datas del depósito militar,
cuyo estado censuraba con dureza el denunciado en el nº 382 (29-VIII-
1821).

Por otro lado en lo que concierne al artículo firmado por El Padre
de la Patria de Chiclana, además del contenido del Libro de declaraciones,
en el Archivo Histórico Municipal de Cádiz en la Caja 5090, exp. 178
se encuentra la reiteración de la denuncia hecha el 16 de febrero y re-
petida el 3 de abril hecha por el comandante Juan Pérez al «Artículo
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comunicado» (495) que en el nº 137 firmaba El aparentador, por creer-
lo ofensivo a todas las clases militares.312

Ahora bien, cuando las noticias en el periódico en relación con las
denuncias sufridas por el mismo serán notoriamente abundantes, será
en las dos ocasiones en que se forma causa a Clararrosa y éste es con-
ducido a prisión.

Así, cuando ante la denuncia hecha por Fernández de Castro al nº
182 se determina la formación de causa, tal y como queda recogido en
el Libro de declaraciones de los jueces de hecho sobre denuncias de imprenta
1821-1823 que se conserva en el AHMC, donde con fecha de 21 de
marzo de 1821 se anota que los nueve jueces de hecho indicaron que el
artículo «ha lugar a la formación de causa» (libro 8067, fol. 4r.-4v.), el
vizcaíno más que nunca recurrirá a su periódico para criticar el abuso
que contra su persona cree que se comete, dando pruebas de que cono-
cía a la perfección los resquicios de la ley de imprenta.

En primer lugar el ex fraile muestra su sorpresa ante esta nueva
acusación, ya que en la «Respuesta...» del nº 182 no hacía sino ratificar
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312 El contenido de ésta es el que sigue, y evidencia la lentitud con que se tramitaban este tipo de de-
mandas:
En 16 de febrero último dije a Vuestra Señoría lo siguiente:
El artículo comunicado inserto en el nº 137 del Diario Gaditano de la libertad e independencia, del lu-
nes 29 de enero último, página 495 que acompaño, es un escrito al parecer infamatorio, degradante
y subversivo; infamatorio por cuanto denigra indistintamente a todas las clases militares que son las
únicas que por no tener los pueblos los edificios y utensilios correspondientes se les facilita en vir-
tud de orden del gobierno hospedaje destinado alojamiento. Degradante, pues ha muy poco tiempo
que la clase militar por sus trabajos y particulares servicios en obsequio de la libertad de todo ciu-
dadano español, mereció su gratitud, y vemos según el citado artículo que es la hez del pueblo. Sub-
versivo porque cuando en el concepto de los militares de seguir constantes en el mismo grado de
virtud que cuando merecieron la gratitud de los buenos españoles, les pone en el caso de exasperar-
se y que acostumbrados a no sufrir insultos de imprudentes, tomen una venganza sin poderse con-
tener. Además un artículo en una época en que sólo existen en esta plaza dos batallones de Obreros
y Princesa parece debe dirigirse en gran parte contra ellos; y hasta el último soldado del segundo se
resiente y dice no quiere consentir que sus compañeros de armas y la nación entera vea se les tacha
con el dicterio de corruptores de la moral pública y demás. En cuya atención a nombre de todo el
cuerpo lo pongo en conocimiento de Vuestra Señoría a fin de que pasando a quien corresponde mi
exposición se me libre la competente calificación, y si ha lugar presentar al autor ante la ley.
Y no habiendo tenido contestación del resultado del anterior escrito hasta esta fecha, lo reitero a
Vuestra Señoría con inclusión del diario, a fin de que tenga la bondad de darle el curso que corres-
ponda y avisadme lo que se resuelva, para tomar yo las providencias que en justicia correspondan.
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. San Fernando 3 de abril de 1821.
(Rúbrica). El Comandante Juan Pérez.
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lo que ya había expresado en el nº 171 (6-III-1821) en el artículo
«América» que, por el contrario, no fue declarado finalmente subver-
sivo. En aquel, a partir de noticias recibidas por Gibraltar de Buenos
Aires, se criticaba la conducta de la metrópoli, por ser contraria a los
derechos del hombre y a los intereses de la nación, indicando que «¡se-
ría más justo, más glorioso y más útil [...] reconocer desde ahora di-
cha independencia, auxiliar de todos modos su consolidación y
celebrar con ellos nuestras confederaciones, alianzas íntimas y trata-
dos de comercio y navegación, que obstinarnos en combatir los dere-
chos de unos pueblos libres, sin fruto, sin gloria, sin esperanza!» (642).
Sin embargo, aunque en efecto Clararrosa no sufrió ningún proceso
por estas afirmaciones, lo cierto es que el «no ha lugar a la formación
de causa» no fue unánime pues «hubo cinco votos por la afirmativa y
cuatro por la negativa» y se necesitaban dos terceras partes para que
se le hubiese procesado (libro 8067: fol. 4r.-4v.).

Asimismo, hay que advertir que antes de plantarse en sus trece y
sancionar todas las opiniones contenidas en el del día 6 de marzo el
editor había ido caldeando el ambiente, según su costumbre y tras la
denuncia del nº 171(6-III-1821) insistiría en la existencia de una cons-
piración contra su persona y su periódico. Así, en el nº 175 (9-III-
1821) mediante un «Manifiesto» (655-656) diría que algunos incluso
«proyectan contra la existencia del Diario Gaditano» (656), y con una
«Indicación del editor» (661-662) inserta en el nº 177 (11-III-1821)
precisaría que en el controvertido artículo por el que se le incrimina
sólo expresó una opinión política personal, acogiéndose a la opinión
pública ante el ataque de los comerciantes gaditanos que lo iban a de-
nunciar, al tiempo que muestra su confianza en que los jueces de hecho
no se dejen seducir por estos sujetos. ¿Les estaba dando, como común-
mente se dice, un poco de jabón a dichos jueces o realmente los ame-
nazaba con la popularidad que sabía bien que tenía? No se sabe, en mi
opinión creo que se trataba un poco de las dos cosas. Quizás el editor
no sentía que las tuviese todas consigo, y en el nº 178 (12-III-1821)
asegura que su artículo no es más que un razonamiento individual
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(666-667). Dos días más tarde, y con la tranquilidad de conocer que no
se le había formado causa en el nº 180 (14-III-1821) de manera poco
inocente publica el artículo que titula «Libertad de Imprenta» (673-
675) en el que defiende las ventajas de todo tipo que esta reporta para
el gobierno, incluidas las que se refieren a la población del estado y el
comercio. Puede que con este texto el editor hubiese colmado la pa-
ciencia de sus enemigos.

Poco más tarde vendría la publicación del nº 182 por el que, como
ya se ha visto, Clararrosa sería conducido a prisión. En dicho artículo
había ido algo más lejos que en el nº 171 (6-III-1821) pues a todo lo
dicho añadía: 

Digo, pues, que aun en este caso nada imposible, los habitantes de Bue-
nos Aires son tan libres para establecer su república independiente, como
fuimos nosotros para transformar en moderada nuestra monarquía abso-
luta, sin que a esto se oponga el haber sido aquel reino parte integrante de
nuestros estados. Primero: porque la metrópoli no tiene más derecho so-
bre aquel país sino el que adquirió por una conquista cruel y vergonzosa.
Segundo: porque todo el tiempo que fueron parte integrante de la metró-
poli sufrieron toda clase de vejaciones. Tercero: porque la influencia del
clima, la educación, la fertilidad del terreno, en una palabra, porque la na-
turaleza les dotó de una organización particular, les inspiró pasiones más
o menos exaltadas, y que imperiosamente exigen un sistema de legislación
particular (682-683).

Una vez arrestado, tampoco permanecería en silencio (la prudencia
no se encontraba desde luego entre sus cualidades), y desde las pági-
nas del diario daría publicidad a todo el proceso, quejándose de la in-
justicia que con él se había cometido. En este sentido en el nº 190
(24-III-1821) bajo el epígrafe «Indicación del editor» (713-714) califi-
caba de despótico el procedimiento seguido contra su persona, y refi-
riéndose a lo sucedido con la acusación hecha al nº 171 (6-III-1821)
exponía lo que sigue:

JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA Y SU DIARIO GADITANO (1820-1822). ILUSTRACIÓN, PERIODISMO Y REVOLUCIÓN EN EL TRIENIO LIBERAL CAPÍTULO 4

428

337-454 capitulo 4  6/5/09  08:31  Página 428



Dije en uno de mis diarios anteriores que algunos negociantes de esta
plaza (que nombraré a su tiempo) incomodados con el artículo que publi-
qué sobre la necesidad de reconocer la independencia de Buenos Aires,
protestaron vengarse del diarista y del diario, como si aquel país fuese una
propiedad suya particular, adquirida por derecho legítimo. En efecto, por
primera tentativa denunciaron dicho artículo, pero habiendo fallado los
jueces de hecho, que no había lugar a la formación de causa, fui provocado por
segunda tentativa con una impugnación ridícula, a que respondí ratifican-
do mi opinión. Fue denunciada también esta respuesta por el mismo agen-
te que denunció el primer artículo. Los jueces de hecho nombrados para
esta calificación que eran del gremio de los que trataban de perseguirme,
no tuvieron reparo en prostituir sus sentimientos y fallaron: que había lu-
gar a formación de causa, no fue preciso más para que el juez de primera ins-
tancia, asegurado con mi firma de ser yo autor de dicha opinión, me
mandase prender en la cárcel donde me hallo preso (713).

Por último incluía la representación que dirigió al juez de primera
instancia, de quien solicitaba que «sea servido se le ponga en soltura y
libertad, bajo de la fianza que ofrece en la persona de Don Andrés
Martínez portador de este pedimento, maestro ebanista de la calle An-
cha y vecino de esta dicha ciudad» (714). 

Días más tarde se daba a conocer al público la denuncia de Fernán-
dez de Castro en el nº 193 (27-III-1821). En ella puede apreciarse co-
mo los argumentos fundamentales con los que el coronel trató de
convencer a los jueces para que admitiesen la querella del artículo co-
mo subversivo en primer grado se basaban en que era contrario a la
Constitución e incurría en varios de los abusos indicados en la ley pa-
ra la libertad de imprenta:

El artículo primero de la Constitución dice: «La nación española es la
reunión de todos los españoles de ambos hemisferios». El artículo diez, tra-
tando del territorio de la España, dice: «En la América meridional, la Nue-
va Granada, Venezuela, el Perú, Chile, Provincias de Río de la Plata, etc.».
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313 Para éste y otros aspectos de la legislación relativa a la libertad de imprenta véase Fiestas Loza
(1989).

314 La información aquí aportada puede ampliarse a través de algunos datos sobre el proceso que pue-
den consultarse en AHMC Libro de declaraciones de los jueces de hecho sobre denuncias de imprenta 1821-
1823. Libro 8067. fol. 5r; y AHMC Libro copiador de oficios del juzgado de los alcaldes constitucionales.
Libro 8.041. 70v, 71r, 73r y 75r. Sobre las confusiones que entre el artículo por el que es procesado
se habían venido manteniendo hasta fechas recientes véase Clararrosa (2003: 35, n. 28).

El artículo ciento sesenta y dos, en las restricciones puestas al monarca, di-
ce: «no puede el rey enajenar, ceder o permutar, provincia, ciudad, villa o
lugar, ni parte de alguna por pequeña que sea, del territorio español» [...].

[...] Se abusa de la libertad de imprenta: Primero, publicando máximas
o doctrinas que conspiran de un modo directo a destruir o trastornar la
religión del estado o la actual constitución de la monarquía. Segundo,
cuando se publican máximas o doctrinas dirigidas a excitar la rebelión o
la perturbación de la tranquilidad pública. Tercero, incitando directamen-
te a desobedecer alguna ley o autoridad legítima, o provocando a esta
desobediencia con sátiras o invectivas (725-726).

En los números siguientes se siguen ofreciendo los datos del pleito.
En los nos 194 (28-III-1821) y 197 (31-III-1821) se incluyen dos certi-
ficaciones firmadas por José Ballés y Molina, gracias a las que es posi-
ble conocer los nombres de los jueces y los cambios que, de acuerdo con
lo postulado en la libertad de imprenta,313 que preveía la posibilidad de
recurrir hasta siete de éstos, lo que hace él con los propuestos en dos
ocasiones. En la primera de ellas se dan los nombres de:

[...] don Joaquín Guerra, el Marqués de Villarreal de Purullena, don
José Manuel Fernández de los Senderos*, don Pedro José Paul*, don Juan
Francisco de Urzaniqui*, don Plácido García*, don Juan de Fuentes, don
José de Gurruchaga, don José Vicente de Durana*, don Manuel Polanco*,
don Antonio Puga, don José Pascual de Guillenea* (730).

Los que figuran con asteriscos son los que fueron reemplazados.
De los nuevos Clararrosa recusó dos de ellos, nombrándose en su lu-
gar, según consta en la segunda:314
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[...] dicho señor alcalde extrajo una por una dos de dichas bolas que
contenían los nombres siguientes: don Fermín Argaiz, don Pedro Juan de
Zulueta (744).

Igualmente, es posible saber que el juicio que debía celebrar el día
31 de marzo, se retrasaría al lunes 2 de abril por no poder asistir en
esa fecha uno de los jueces de hecho, don Joaquín de Guerra. Clararro-
sa expresa su indignación en el nº 198 (1-IV-1821) con un «Manifies-
to del editor» (745-747), en el que una vez más dirá que cree ver en
este aplazamiento una cruel maquinación contra él, pues se encuentra
siendo inocente detenido en prisión; por esto una vez más se pregun-
ta si es el despotismo el que rige el destino de España. Dentro de este
artículo el preso transcribe también la notificación que le hizo el juez
de primera instancia llamándolo a la moderación, lo que le lleva a pen-
sar, con su habitual inmodestia, que existe una «coligación decidida
contra [su] inocencia [que] está fundada sobre alguna de las ramifi-
caciones del plan descubierto en Madrid contra el sistema cons-
titucional» (747).

Al día siguiente responde a Fernández de Castro —que con fecha
de 30 de marzo de 1821 pretendía desvelar las contradicciones en las
que el editor había incurrido comparando lo que ahora decía con lo que
dijese en los diarios 42 y 47— en lo que venía a ser un adelanto de su
defensa, diciéndole que las incoherencias que advierte no son tales, si-
no simples opiniones políticas en muchos casos complementarias pero
nunca encontradas. Esto lo hace en el nº 199 (2-IV-1821) bajo el epí-
grafe Chismografía estimulante (749-751).

Todo este intercambio de opiniones había hecho crecer la expecta-
ción en torno al juicio. Muestra de ello es la inserción en el Diario
Mercantil del anunció al público del 30 de marzo informando de cuál
sería su emplazamiento y la notificación del cambio de fecha del día si-
guiente: 
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A las diez del día de mañana 31 en la sala de Profundis del convento
de San Francisco se ha de celebrar el juicio de calificación del papel titu-
lado: Respuesta a las observaciones del español que no es imparcial sobre la inde-
pendencia de Buenos Aires, inserto en el Diario Gaditano del 16 que expira,
siendo juez de derecho el señor don Joaquín José Aguilar, y de hecho los
señores don Joaquín Fernández de los Senderos, don Plácido Puga, don
Ignacio Ameller,315 don Bartolomé Mellado, don Manuel Galeano, don
Fermín Argaiz y don Pedro Juan de Zulueta (nº 1697, 30-III-1821).

El juicio de calificación del impreso de don José Joaquín de Clararrosa
que se había de celebrar el 31 del corriente, y se anunció en el diario de
ayer, se ha mandado suspender en auto del propio día y que se practique
el lunes próximo 2 de abril en el mismo paraje y hora señalada, con moti-
vo del oficio que pasó al señor juez de derecho don Joaquín José Aguilar,
el de hecho don Joaquín de Guerra y Sisto, presbítero, y causales que ex-
puso (nº 1698, 31-III-1821).

Además, en las páginas del Diario Gaditano aparecen en esos días
diversos comunicados en los que varios sujetos muestran su simpatía
hacia Clararrosa y su deseo de que la causa llegue a buen puerto. Esto
sucede en los nos 195 (29-III-1821), 196 (30-III-1821) o 197 (31-III-
1821) con la carta comunicada de O., la que firma «El cosmopolita de
Tánger»316 o el artículo de P. Q. V. respectivamente.317 Ahora bien en-
tre todos me gustaría destacar el de J. V. S. del nº 199 (2-IV-1821)
quien con su escrito (751-752) da cuenta de la expectación creada al
señalar que quizás el lugar destinado para el juicio, el Deprofundis de
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315 Sobre la imparcialidad de este juez escribe quien firma como «A. B. C. Darío» un artículo comunica-
do, fechado el 26 de marzo de 1821 y que se encuentra encuadernado en la colección del Diario Mer-
cantil de Cádiz custodiada en la BPC. Balda 58, entre los nos 1680 y 1681.

316 A este tangerino responde el propio Fernández de Castro en un artículo comunicado fechado el 1.º
de abril de 1821 que aparece entre los nos 1696 y 1697 del Diario Mercantil.

317 También desde otras publicaciones el vizcaíno será respaldado tal y como sucede por ejemplo en el
Diario Mercantil con el artículo remitido de por «I. A. Liberal como debe ser» que cuestiona la lega-
lidad de la prisión que se ha hecho por no estar aún declarado como subversivo en primer grado el
artículo. Este artículo aparece seguido del de «A. B. C. Darío» en la colección del Diario Mercantil de
Cádiz mencionada.
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San Francisco, resultaría demasiado pequeño para tanto público y que
acaso sería más conveniente que se realizase en el patio del citado con-
vento. Estos testimonios reflejan las cotas de popularidad que había al-
canzado el vasco.

Frente a éstos se sitúa El liberal viejo que dirige un artículo comu-
nicado que se inserta en la última plana del Redactor General nº 77 (24-
III-1821), quien ante el murmullo que corre sobre la posibilidad de
que la prisión de Clararrosa esté mal dada, y para demostrar que no es
así, después de transcribir el artículo 51 del reglamento, profiere que:

[...] los jueces de hecho han declarado haber lugar a la formación de
causa; con que sin infringir aquella, y quedar responsable ante la misma,
no podía el juez dejar suelto al señor Clararrosa, a quien tampoco puede
admitir fianza, por no estar en el caso que la misma ley previene [...].

Todos estos sujetos, acaso con la única excepción de El liberal vie-
jo, debieron quedarse satisfechos cuando tras una elocuente defensa el
vizcaíno consigue de nuevo la libertad. Ésta la transcribe íntegra en el
nº 200 (3-IV-1821) Copia de la defensa que produjo el ciudadano José Joa-
quín de Clararrosa en el juicio de los jurados el día 2 del corriente en la cau-
sa suscitada sobre el artículo de la independencia de Buenos Aires, inserto en
el diario del 16 de marzo próximo pasado (753-757). Allí Clararrosa
consigue desmontar que las afirmaciones que el coronel había hecho
sobre el artículo del nº 182, que consideraba contrario a la Constitu-
ción y a la libertad de imprenta, pues eran erróneas, insistiendo para
ello en que en ningún momento especuló o barajó la posibilidad de que
Buenos Aires se desligase de la metrópoli, sino que solamente expresó
que en su opinión era preferible «reconocer la independencia de Bue-
nos Aires antes de preferir el sistema de guerra contra sus habitantes»
(755), sin recomendar ni insinuar la separación del gobierno de las
Cortes o del sistema constitucional, por lo que de ningún modo puede
considerarse que el contenido de su escrito sea contrario al artículo 5.º
de la libertad de imprenta que dice que «Los escritos que directamente
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conspiran contra la religión del Estado, o la Constitución de la monarquía se-
rán notados con la calificación de subversivos», ya que en ningún momen-
to forma un plan de reacción contra el sistema vigente (755).

Al día siguiente, ya en libertad, y habiendo ofrecido al público prác-
ticamente todos los detalles del juicio, en el nº 201 (4-IV-1821) vuelve
sobre la idea de que existe una conspiración contra su persona. Tal vez
porque poco a poco se iba haciendo notorio el alejamiento de aquellos
liberales que tuvo por amigos, que vieron en los escritos del ciudada-
no una amenaza potencial para los intereses del comercio de la plaza
la independencia de Hispanoamérica.

Al parecer el vizcaíno guardó cierto rencor por lo sucedido con el
contenido de su artículo, y en el nº 416 (15-XI-1821) en el artículo con
que se abre el número y que lleva por título el de «Reflexiones políti-
cas sobre el tratado preliminar ajustado de la villa de Córdoba de Nue-
va España en 24 de agosto del presente año» (1705-1707) donde habla
del resultado feliz del tratado firmado por Agustín Iturbide —con el
que manifiesta no estar de acuerdo por el poder que otorga al clero y
la nobleza—, aprovecha para recordar que cuando él propuso que se
estableciese un acuerdo en la pacificación de determinados territorios
fue denunciado y conducido a prisión.

Una actitud similar a la aquí mostrada volverá a desplegarse con
motivo de su encarcelamiento por el contenido de los artículos Refle-
xiones oportunas para ocurrencias posibles (2001-2002) y Resultado final
del contenido de este diario (2006-2007) del nº 466 (4-I-1822) que fue co-
mo el anterior calificado de subversivo, tras haber sido denunciado por
el jefe político Manuel Francisco de Jáuregui —quizás por venganza,
o porque éste ya había tomado la determinación de obedecer lo im-
puesto por el gobierno e iba a entregar el mando de Cádiz como se le
pedía, manifestándose en el hecho concreto de la denuncia contra Cla-
rarrosa su cambio de chaqueta—, lo que provocó el arresto de Clara-
rrosa el 8 de enero.

Ahora, una vez más el Diario Gaditano seguirá siendo empleado por
el perjudicado para informar del curso del proceso y de los abusos que
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con su prisión se habían cometido. En lo que concierne a 1822 hay no
obstante que indicar que no siempre se han conservado los ejemplares
del papel, por ello recurriré cuando sea necesario a los extractos que del
mismo hace el Redactor General atendiendo a la consideración que Gil
Novales hacía sobre éste refiriéndose a su tirada durante la Guerra de la
Independencia de que «equivale al texto perdido» (2002: 189). Gracias
a los referidos pasajes es posible saber que en el nº 472 del Diario Gadi-
tano (10-I-1822) [Redactor General nº 370] se ofrecían los «Preliminares
de la historia de la denuncia y prisión del editor del Diario Gaditano»
que concluirían en el nº 473 (11-I-1822) por los que se ponían en conoci-
miento de los lectores seis datos en los que se hace evidente la obceca-
ción de Jáuregui en denunciar los artículos aun cuando el juez de
imprenta respondió que no había lugar a tal demanda y trató de demos-
trar la favorable opinión política que tenía de Clararrosa, sin conseguir
nada, siendo éste denunciado, sorteados los jueces de hecho y formada
la causa. Se procedería luego a la captura ilegal del editor que fue con-
ducido a la cárcel a pesar de que el gobernador indicó que era convenien-
te que se le recluyese en un pabellón. Seguidamente, en el quinto de los
datos se indica que aunque se presentaron las firmas de los autores de
ambos escritos, esto no se tuvo en cuenta y no se suspendió el arresto.
En el sexto, se insiste en esta idea y se advierte de que aunque en los do-
cumentos que se suponían firmados por los autores no figuraba el do-
micilio Clararrosa se comprometió a facilitarlo a través de varios sujetos
que los conocían. Muestra en este punto que dominaba a la perfección la
legislación sobre la libertad de imprenta, pues había insertado ambos ar-
tículos sin firmar, lo que hacía pensar que se debían a su pluma, sin em-
bargo, siendo él el impresor y de acuerdo con los artículos 26 y 27 dirá
que posee los originales con las rúbricas, y que incluso habrá quien rati-
fique que conoce a los supuestos firmantes, a los que en ningún momen-
to se menciona, lo que lo exculpaba de cualquier responsabilidad.

Dicho esto inserta la respuesta verbal que le dio Jáuregui cuando
Clararrosa le solicitó ser trasladado a algún pabellón, quien le indicó
según relataba el interesado: 
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[...] que no accedía a mi pretensión, porque le constaba que el pueblo
estaba trinando contra mí, por haber suscitado con mis diarios una guerra
civil, y que para seguridad de mi persona, y para que no padeciese un in-
sulto público, había tenido por conveniente no relevarme de mi prisión,
pues que en varias ocasiones había tenido que contener para que no me su-
cediese alguna desgracia (2035).

Ante una afirmación semejante, y conociendo el alcance de sus pa-
labras en el pueblo, el polémico Clararrosa dirá que en Cádiz, salvo por
unos cuantos serviles está más seguro que en ningún sitio y se dirige
a los ciudadanos para que conozcan lo ocurrido y sepan que está: 

[...] preso en una cárcel, infringiéndose de diferentes modos la Cons-
titución y el decreto de libertad de imprenta; que la puerta de las autori-
dades y de la ley está cerrada absolutamente a mis súplicas, a mis ruegos
y a mis instancias, y que el despotismo reina en vuestra capital, del mismo
modo que pudiera reinar en un gobierno absoluto (2035).

Sin embargo no se conformó Clararrosa con la queja pública de su
situación, sino que además dirigió una exposición a la Junta de Protec-
ción de Libertad de Imprenta, —órgano consultivo destinado a solven-
tar las dudas que sobre la aplicación de la referida libertad podían
surgir y que inició sus sesiones el 24 de enero de 1821318—, fechada el
22 de enero de 1822 en la que dirá que aunque por el delito cometido
le correspondería la reclusión fuera de la prisión el Juez de primera
instancia lo mantiene preso en la cárcel pública, y por ello con su ha-
bitual, pide a los miembros de la Junta que concreten en este punto la
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318 Sobre el funcionamiento de este órgano que aprovecha la experiencia acumulada, e incluso el perso-
nal de la Juan Suprema de Censura, puede consultarse Bermejo Cabrero (1998), quien distingue tres
etapas en el funcionamiento de la Junta, en las que se va delimitando la legislación; la primera etapa,
cuando la Junta era aún interina, iría desde el 24 de enero de 1821 hasta mayo de 1821, pues el 23
de ese mes se inicia la segunda, que frente a ésta presenta una mayor regularidad en sus sesiones y
reglamento, y por último existió una tercera que arranca el 25 de abril de 1822, estando fechada su
última sesión el 28 de noviembre de ese año. La ley básica era la Ley de Imprenta de 22 de octubre, com-
pletada más tarde por la Ley adicional de 12 de febrero de 1822.
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ley para que no se puedan cometer tales abusos (BS.: Ms. 8409). Pero
su requerimiento llegó un poco tarde ya que se trató en la sesión del
día 7 de febrero, cuando ya había muerto.

A la espera de una contestación que no llegará, Clararrosa a través
de su papel insiste en los numerosos despropósitos que para con él se
están cometiendo, indicando que el Diario Gaditano del 4 nada tiene de
subversivo (Redactor General nº 373) y dando a conocer a todos que no
se le ha admitido la recusación que hizo de los jueces de hecho sor-
teados el 9 por haber transcurrido tres horas más de las precisadas por
la ley, exponiendo además que todo el juicio se va ralentizando por ha-
ber cesado en sus funciones dichos jueces en razón del nuevo nombra-
miento hecho el día 10 para los de 1822 (Redactor General nº 374). El
enfado del vasco resulta lógico, ya que en efecto parecía que delibera-
damente se trataba de retenerlo el mayor tiempo posible, mientras des-
de las páginas del periódico se repite una y otra vez que éste nunca
trató de provocar una guerra civil, advirtiendo asimismo que el despo-
tismo de la Corte parece haberse instalado también a Cádiz. Pero si se
consultan nuevamente las actas de la Junta de Protección de la Liber-
tad de Imprenta es posible comprobar como más que un intento de fre-
nar el curso del juicio, Joaquín José Aguilar se esfuerza por no cometer
ningún error con el popular escritor, quizás por temor a la reacción de
ese pueblo sobre el que tanta influencia tenía o por evitar que el juicio
se declarase nulo, por ello se dirige a dicha instancia superior para cer-
ciorarse de si los jueces de hecho deberán ser los doce sorteados el día
9 o los que los fueron el día 10 para el año de 1822 y si Clararrosa po-
drá hacer uso de su derecho a recusarlos en caso de que sean los se-
gundos los que deban juzgarlo. La Junta indica sobre este punto, que
se trató en la sesión extraordinaria del 26 de enero, que debían ser los
nombrados el 10 y que en efecto el acusado tenía derecho a recusarlos
del modo prescrito por la ley.

Pero para cuando la respuesta fuese recibida el vizcaíno ya habría
muerto, convirtiéndose en víctima de la represión política como ya an-
tes se ha indicado.

437

BEATRIZ SÁNCHEZ HITA

337-454 capitulo 4  6/5/09  08:31  Página 437



Además los artículos del nº 466, fueron remitidos otros a la Junta
de Protección de la Libertad de Imprenta, según consta en sus actas.
De manera concreta, gracias a éstas es posible saber que en las sesio-
nes del 28 de julio y del 9 de agosto de 1821 se trató la consulta pre-
sentada sobre el nº 242 (15-V-1821); en la celebrada el 6 de octubre de
1821 sobre los artículos: «Contradicciones políticas del poder ejecuti-
vo» y «Petición de honores fúnebres para el general Arco-Agüero» del
nº 365 (24-IX-1821) y el «Diálogo entre D. Emetrio y D. Prudencio»
del nº 367 (26-IX-1821) y finalmente, en la sesión del 26 de enero de
1822 dos artículos insertos en el referido ejemplar nº 466 (4-I-1822),
como ya se ha indicado arriba. 

En lo que concierne al nº 242 hay que comenzar indicando que és-
te fue además denunciado a los jueces de hecho tal y como consta en el
Libro de declaraciones... custodiado en el AHMC. al que antes ya me he
referido, donde con fecha de 9 de agosto se lee al respecto que: «[...]
ha sido denunciado por el excelentísimo señor don Tomás Moreno i
Daoiz ministro de la Guerra, con vista de dicho impreso y denuncia
declararon por unanimidad no haber lugar a la formación de causa» (L.
8067: fol. 7). Por su parte en las Actas de la Junta, es posible apreciar
las dificultades derivadas del intento de enjuiciar si se formaba causa o
no sobre el artículo, para lo que incluso se hubo de recurrir a ésta, al
negarse uno de los jueces de hecho a tomar parte en dicho litigio por
el nº 242. Así, tras hacerse una consulta sobre el periódico granadino
El Papagayo, se escribe lo siguiente sobre el ejemplar en cuestión:

En seguida se vio otra consulta del alcalde primero constitucional de
Cádiz Don Fernando Gargollo, a que acompañaba el expediente que la
motiva, relativo a la resistencia que ha manifestado el juez de hecho Don
Pascual Bolaños y Novoa a concurrir al juicio en que debía declarar si ha
o no ha lugar a la formación de causa contra el autor de un artículo impre-
so en el número 242 del Diario Gaditano, y denunciado por el excelentísi-
mo señor Secretario del Despacho de Guerra, a pesar de haber sido
estrechado dicho sujeto por tercera vez para su asistencia bajo la multa de
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doscientos reales de vellón, la que desde luego consignó excusándose
nuevamente de asistir; y protestando hacer los recursos convenientes. Con
cuyo motivo consulta el referido alcalde si ha de emplear otros nuevos pa-
ra compeler a los juzgados que manifiesten esta resistencia después del ya
mencionado de la multa y si en tal caso se debe sortear otro juez. Sobre lo
cual resolvió la Junta se le dijera que la citada ley no indica otro medio
posterior de apremio después del de la multa y que en tales circunstancias,
deberá procederse al sorteo de otro Juez (BS. Ms. 8409: fol. 27 r-v.).

La siguiente sesión vuelve a abrirse con este asunto y se lee enton-
ces que:

Después de leída y aprobada el acta de la sesión anterior se dio cuen-
ta en una representación documentada que dirigió el juez de hecho de la
ciudad de Cádiz Don Pascual Bolaños Novoa, relativa a sus contestaciones
con aquel alcalde primero constitucional a consecuencia de haberse excu-
sado a convenir al juicio a que debió declararse si había o no lugar a la for-
mación de causa contra el autor de un artículo del número 242 del Diario
Gaditano, sobre cuyo particular había ya dirigido el mismo alcalde una
consulta que se leyó y resolvió en la última sesión y a consecuencia de ella
se acordó nuevamente que se atuviera a dicha resolución por lo tocante al
sorteo de un nuevo juez en lugar del referido Don Pascual Bolaños, el cual
podía hacer las gestiones que le parecieren conducentes en defensa de su
procedimiento, dónde y cómo creyere conveniente, reservándose la Junta
el hacer la consulta que indicaba dicho sujeto, si lo hallaba oportuno a su
tiempo. (BS. Ms. 8409: fol. 28v-29r.).

Con o sin la presencia de Bolaños, como se ha visto, el escrito no
fue condenado. Sin embargo, como venía siendo habitual, en las pági-
nas del Diario Gaditano el vizcaíno se hace eco de los rumores sobre
las denuncias de estos artículos elevadas a la Junta, presentándose de
nuevo como mártir de muchas de las persecuciones políticas del Trie-
nio que se canalizaron a través de la prensa. En este caso en el nº 267
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(8-VI-1821) Z. P. informa a Clararrosa de que el nº 242 de su perió-
dico iba a ser denunciado en Madrid, corroborando así, según dice el
vizcaíno, un rumor que hacía días que circulaba por Cádiz sobre ello;
en este sentido en el escrito Z. P. dice que un sujeto le ha comunica-
do que:

[...] Su Majestad, por exposición del ministro de la guerra hecha a ins-
tancias del conde de Cartagena, capitán general de esta provincia, había
dirigido orden al jefe político de esa ciudad para que obligase al juez fiscal
de imprentas a denunciar el Diario Gaditano número 242 por sedicioso,
subversivo, ofensivo e injurioso [...] (1031)

Este hecho le sirve a Clararrosa para poner en evidencia una vez
más la conducta despótica de Morillo, que incluso ha llegado a infrin-
gir el decreto de libertad de imprenta, al no denunciar él mismo el es-
crito y pretender implicar al rey en ello. Días más tarde, en el nº 279
(20-VI-1821) se ofrece la «Copia de la representación que el editor de
este diario dirigió al Congreso de Cortes por el correo de ayer 19 del
corriente» (1079-1081) que el vizcaíno firma con sus iniciales, y en la
que expone que la denuncia que se ha hecho de los números 242 y 250
—que hasta el momento no se había mencionado, y que tampoco figu-
ra como censurado en ninguno de los documentos que hasta aquí se
han visto— trasluce que existe «una coligación preparada para la per-
secución del exponente» que además trata de «infundir el terror en los
beneméritos escritores» (1080), al tiempo que se pregunta cuál hubie-
se sido su situación si el juez fiscal de imprentas lo hubiese denuncia-
do a los de hecho, quienes quizás se hubiesen decantado por la
formación de causa ante lo aparatoso de la denuncia. 

Dicho esto, en el nº 281[282] (22[23]-VI-1821) en un «Manifies-
to» (1087-1088) el vizcaíno informa de que ha sabido que finalmente
el artículo del nº 242 va a ser denunciado a los jueces de hecho por un
amigo del conde de Cartagena, en lo que advierte una clara persecu-
ción, no ya sólo contra su persona, sino contra todos los escritores pú-
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blicos, y lamenta que los secretarios de despacho no pongan tanto em-
peño en restringir la libertad de imprenta como en hacerlo con los fac-
ciosos que amenazan el sistema constitucional.

No obstante, y a pesar de que en efecto la denuncia fue un tanto
aparatosa y estaba precedida de una fuerte polémica, Clararrosa salió
indemne esta vez de ella, al indicar —como se ha visto más arriba—
los jueces de hecho que no había lugar a la formación de causa.

Por otro lado hay que advertir que también los diálogos manteni-
dos entre Don Emetrio y Don Prudencio estuvieron en el punto de mi-
ra de muchos de los enemigos del vizcaíno, así gracias a las citadas
actas de la Junta se sabe que el nº 367 también fue denunciado, y que
su contenido sería analizado en la misma sesión en que lo fue el del nº
365, por el que esta vez el afectado no sería Clararrosa, sino Félix Me-
jía, editor del Zurriago. Estos ejemplares habían sido denunciados por
el jefe político, quien entendía que en ellos se trataba de un modo gro-
sero e injurioso a la persona del rey, lo que no estima del mismo modo
la Junta, recomendándole que si así lo considera proceda a la acción
privada, añadiendo «que los jueces de hecho opinarían de la misma ma-
nera que él sobre los diarios en cuestión; con lo que después de dar el
paso muy antipolítico y arriesgado de la indicada denuncia, se expon-
dría a un completo desaire» (Bermejo Cabrero, 1998: 37). El jefe polí-
tico de Cádiz, se muestra disconforme con esta resolución y hace
referencia al periódico del día veintiséis donde «se considera como de
primera necesidad y grande urgencia tomar serias providencias para
reformar los artículos de la Constitución relativos a las atribuciones
del Rey en el punto de nombramiento de Ministros, lo cual es abierta-
mente contra su título décimo en que se previene el modo y tiempo de
hacer variaciones en ella; y además es atrozmente injurioso a la Real
Persona» (Bermejo Cabrero, 1998: 37-38).

Junto a esta denuncia figuraban los artículos «Contradicciones po-
líticas del poder ejecutivo» y el comunicado con la petición de honores
fúnebres para Arco-Agüero, del nº 365, y el diálogo entre Don Eme-
trio y Don Prudencio del nº 367. A la vista de los mismos la Junta di-
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ce al jefe político que en los artículos 32 y 33 tiene la respuesta a su
consulta, recomendándole que si está convencido de las injurias que
denuncia de principio a una acción particular denunciándolos al fiscal
de imprenta o a los síndicos del Ayuntamiento (Bermejo Cabrero,
1998: 38-39). No parece que éstos llegasen a ser denunciados final-
mente.

Asimismo, y como sucediese con el anterior ejemplar, en el Diario
Gaditano volverán a aparecer referencias a la denuncia del nº 367, así
como a lo sucedido con el nº 242, de este modo en el nº 374 (3-X-1821)
Prudencio se muestra preocupado porque su conversación pueda ser
oída y denunciada, ante lo que Emetrio muestra su confianza en que
siempre triunfe la verdad, aun cuando el denunciante pudiese ser el
mismo rey.

Junto a todas estas denuncias en el Diario Gaditano pueden verse
reflejadas otras disputas que, como se ha visto al inicio de este estudio,
supusieron cambios en la empresa del periódico. Me refiero a las desa-
venencias que entre Juan Roquero y Clararrosa se produjeron, y que
también se publicitaron en el impreso. 

Esta polémica que puede seguirse en las páginas del Diario Gaditano
toma inicio en el número 168 (1-III-1821), donde el vizcaíno publica un
«Manifiesto del editor» (621-622) en el que explica los justos motivos
por los que ha decidido mudar la impresión del periódico al taller de An-
tonio Trujillo; publicando el contrato establecido entre ambos en otro
«Manifiesto» (625-628) presente en el nº 169 (2-III-1821), y que ya ha
sido visto con anterioridad. La ruptura de las relaciones entre el impre-
sor y el editor estuvo motivada por la venta por parte del primero de
quinientos ejemplares de la tragedia El luto de Nueva España o la muerte
del capitán Mugier en la Inquisición de Méjico (1820) a D. J. A., lo que se-
gún Clararrosa hizo sin su consentimiento, enviándolos además al exce-
lentísimo señor jefe político y señor juez de imprenta. Esto hizo que
quizás por los problemas que podían surgir para el vizcaíno como resul-
tado del contenido de la misma, éste trate de evitar posibles denuncias,
haciendo responsable de su difusión a Juan Roquero.
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Parte de esta disputa, en concreto el intento de que editor e impresor
llegasen a algún acuerdo mediante un acto de conciliación, puede consul-
tarse en el libro de los actos de conciliación realizados ante el alcalde
Fernando Gargollo AHMC, libro 706, fols. 149 y 271. En el primero de
los documentos se refiere cómo Clararrosa forzó un juicio de conciliación
con Juan Roquero, en el que don Francisco de Oñate y don Juan Amblad,
eran los hombres buenos de cada uno respectivamente. Según se indica
en el primero de los documentos: «El primero solicita que el Roquero
(sic) le liquide las cuentas pendientes desde el mes de septiembre de 820,
hasta la fecha en que cesó de imprimir en su imprenta el Diario Gadita-
no sin que salga el actor lesionado»; pero no hubo acuerdo alguno, por lo
que Gargollo decretó que fuesen los hombres buenos los encargados de
llegar a algún trato, y que de no ser así recurran al juez don Antonio de
Olazarra para que dictamine cuál será la solución al problema que se les
plantea en virtud de las facturas y los documentos presentados por am-
bos. Esto se hace con fecha de primero de marzo, sin embargo, el veinti-
séis de abril aún no se había decidido nada, por lo que vuelve a quejarse
Clararrosa en el segundo de los documentos mencionados arriba, donde
Fernando Gargollo apunta que hizo comparecer «a los expresados com-
promisarios acompañados de sus hombres buenos, que lo fueron don Jo-
sé Ortiz para el actor, y Santiago Terry», precisando que en ocho días el
asunto debería quedar zanjado, y que de no llegar a ningún acuerdo se-
rá Terry quien deba dirimir la discusión.

Nada más se recoge sobre el tema en la documentación de archi-
vo.

Posteriormente, cuando ya habían transcurrido más de dos meses
desde que decidiesen acabar con su contrato, Clararrosa inserta en el
nº 267 (8-VI-1821), inserta un «Anuncio» (1034) en el que explica que
la polémica ha quedado zanjada y que todos los ejemplares de sus
obras los ha recuperado, advirtiendo que si de la expresada tragedia
quedase alguno y fuese denunciado sólo Roquero sería el responsable.
Una vez recuperadas las obras en el 268 (9-VI-1821) Clararrosa ofre-
ce la factura de las mismas, señalando el precio y el número de ejem-
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plares que de cada una se han tirado, indicando que podrán adquirirse
en casa del autor. Pero Juan Roquero no permanecería impasible ante
las acusaciones hechas por el vizcaíno, y con fecha de 9 de junio pone
en conocimiento del público lo absurdo que resulta el propósito de
Clararrosa de que proceda a recoger los ejemplares de la tragedia,
cuando éstos fueron vendidos a D. J. A. y cobrados por el editor del
Diario Gaditano, por lo que si éste se decidiese a difundirlos de ningún
modo podría ser él el responsable; añadiendo además que la causa por
la que este sujeto no los ha remitido a Lima, es por falta de buque.

Como consecuencia de la información aportada por Roquero en el
nº 271 (12-VI-1821) el vizcaíno se apresura a desmentir lo dicho por
el impresor, advirtiendo que la venta se realizó sin orden suya, y que
una vez hecha sólo consintió la distribución del opúsculo en América,
sin que se pudiese verificar su venta hasta que se representase en el te-
atro principal —lo que no llegó a suceder—; señala además que en un
primer momento Roquero no remitió los ejemplares pertinentes a las
autoridades civiles, y que esto sólo lo hizo después a sabiendas de que
él no estaba conforme con la venta.

***

TAL Y COMO puede apreciarse la trayectoria del Diario Gaditano es-
tá jalonada de denuncias de toda índole, ya sea a través de los meca-
nismos oficiales dispuestos para ello, ya desde las páginas de
cabeceras ideológicamente enfrentadas, siendo sin dudas el caso más
significativo el enfrentamiento que mantiene con El Universal. Asi-
mismo, y como ya se ha venido señalando en otras ocasiones, a tra-
vés de éstas y del contenido del papel puede verse representada la
evolución que en el pensamiento liberal se iba a producir allá por
1821, donde José Joaquín de Clararrosa se situará en la avanzadilla
de los periodistas exaltados, con los que compartiría causa y textos,
especialmente con cabeceras como El Zurriago o El Eco de Padilla.
En este proceso se aprecia también una progresión de la teoría po-
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lítica al activismo, que se hace patente en el tipo de escritos que se
insertan en el periódico.

Estos hechos corroboran la importancia que ya Gil Novales le
atribuyese al Diario Gaditano dentro de la historia política y el pe-
riodismo del Trienio Liberal, donde nunca fue un simple título pro-
vinciano.

4.6. SIGNIFICACIÓN DEL DIARIO GADITANO.

El Diario Gaditano cuya posibilidad de estudio se ha visto enormemen-
te limitada por la dificultad de acceder a una colección completa se re-
vela como uno de los periódicos del bando liberal más representativos
y en el que mejor se aprecia la evolución que dentro de dicho partido
iba a darse en torno a mediados de 1821. En ese momento el periódi-
co de Clararrosa optará por una postura rotundamente exaltada que le
llevaría incluso a plantear un posible levantamiento frente al poder
central como consecuencia de la lentitud e inoperancia con la que se
estaban llevando a cabo muchas de las reformas decretadas por las
Cortes y el cada vez más evidente moderantismo gubernamental.

En este modo de actuar y de enfocar la lucha política desde la tribu-
na que es la prensa, el vizcaíno se coloca al lado de otras cabeceras co-
mo El Zurriago o El Eco de Padilla, de las que no en vano toma textos,
del mismo modo que éstos también los toman del Diario Gaditano; y es
que a lo largo de todo el Trienio se percibe cierta «convivencia» entre
los impresos marcados por su liberalismo a menudo extremo, que vie-
ne a asemejar que estos periódicos forman prácticamente uno solo, al
perseguir una causa común, que como advierte Marta Ruiz Jiménez no
es otra «que la Constitución de 1812, jurada por Fernando VII el 9 de
marzo de 1820, no quede en papel mojado y sea llevada a la práctica de
manera efectiva» (2004: 27).

Este vínculo hace que el Diario Gaditano traspase las fronteras de
lo meramente local, para convertirse pronto en punto de mira de mu-
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chas de las más importantes cabeceras partidarias del gobierno y por
ende moderadas e incluso conservadoras, como lo fueron El Universal,
El Imparcial o El Censor, por los que continuamente será atacado y con
los que también supo despacharse Clararrosa, como queda recogido
más arriba; convirtiéndose en ejemplo del clima político, a la par que
en barómetro de los derroteros políticos y sociales por los que cami-
naba la sociedad gaditana, cuya vida queda reflejada en aquellos mo-
mentos que la efervescencia política lo permite.

Sin embargo, pese a la importancia que durante el Trienio Liberal
alcanzó el periódico editado por José Joaquín de Clararrosa, la caren-
cia de fondos ha ocasionado que sea sólo parcialmente conocido, y que
salvo contadas excepciones, haya habido que esperar a fechas recientes
para conocer sus textos y acceder a varios de ellos. En este sentido ha-
bría que advertir que en lo que concierne a la historia del periodismo
el estudio más completo venía siendo el de Ramón Solís, quien incluso
llegó a dedicarle un apartado separado en su Historia del periodismo ga-
ditano (1971: 167-196), aunque allí realmente se aportan muy pocos
datos sobre el periódico y la mayoría errados; por su parte Seoane, in-
cluye al periódico entre los de tendencia liberal exaltada y poco más,
ya que en el párrafo que le dedica lo primordial será el acercamiento a
su editor (1983: 113-114) y prácticamente la misma información es la
que ofrece Checa Godoy, que dirá que fue uno de los periódicos exalta-
dos más significativos (1991: 64), mientras que Fuentes y Fernández
Sebastián no lo citan (1997). Por otro lado, en algunos artículos sobre
las cabeceras del Trienio a veces aparece citado de pasada, destacando
su importancia dentro del bando liberal exaltado y poco más.

Sin embargo en los últimos años se ha llevado un notable avance en
el conocimiento de este importante periódico, a lo que sin dudas ha
contribuido la labor emprendida por el profesor Alberto Gil Novales
(1975), que se suma y mejora considerablemente la realizada por Az-
cona (1935). A ésta habría que añadir también la edición de varias
obras de José Joaquín de Clararrosa como la del Viaje al mundo subte-
rráneo (Clararrosa, 2003), donde se recogen también algunos textos
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del Diario Gaditano tales como las «Reflexiones críticas sobre la come-
dia intitulada «La Inquisición», que se representó por primera vez en
el teatro principal de esta ciudad el sábado 14 del corriente» presentes
en el nº 33 (17-X-1820) el Viaje a la luna que se publicó en los nos 60-
65 (14-18-XI-1820) o la que del Diccionario Tragalológico y una breve
selección de textos del periódico ha llevado a cabo recientemente Fer-
nando Durán López (2005), que ha publicado diversos textos apareci-
dos desde el inicio de la tirada del periódico hasta junio de 1821.319
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«Proyecto de ley y carta de reforma para el clero secular y medios de suprimir los cuerpos regula-
res» nº 240 (13-V-1821); «El por qué de todas las cosas» nº 242 (15-V-1821); «Necesidades más ur-
gentes de la nación española» nº 244 (17-V-1821); «[Sobre los archivos de la Inquisición]» nº 249
(22-V-1821); «Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, echa las tuyas a remojar» nº 249 (22-V-
1821); «[Sobre la contrarrevolución en Nápoles]» nº 250 (23-V-1821); «Sociedades patrióticas» nº
251 (24-V-1821); «Extracto de las noticias del reino [acerca de los facciosos]» nº 256 (29-V-1821);
«Bases fundamentales para un plan de hacienda nacional» nº 260 (1-VI-1821); «Miscelánea» nº 264
(5-VI-1821); «[Acerca del folleto Condiciones y semblanzas de los diputados]» nº 264 (5-VI-1821); «Jus-
ticia práctica» nº 270 (11-VI-1821); «[La revolución es un mal necesario]» nº 272 (13-VI-1821);
«Escena variada» nº 273 (14-VI-1821); y por último un «Ensayo político astronómico» nº 277 (18-
VI-1821).

337-454 capitulo 4  6/5/09  08:31  Página 447



Pese a ello los textos del Diario Gaditano siguen necesitando recu-
perarse y analizarse, ya que esta es la única forma de ponerlos en cono-
cimiento no ya sólo del gran público, sino de los estudiosos en general,
ya que la carencia de colecciones en la Península y la dificultad para ac-
ceder a las existentes dificultan extraordinariamente su conocimiento.
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En las páginas precedentes ha quedado dibujado cómo Juan Antonio
Olavarrieta/José Joaquín de Clararrosa se nos presenta como un ilustra-
do neto; como un hombre que situado en la encrucijada de la superación
del Antiguo Régimen, abogará en todo momento por la más profunda
modernización del Estado, que implica necesariamente el establecimien-
to de una sociedad laica, al tiempo que lucha por que las luces de la Ilus-
tración se difundan entre sus congéneres propiciando la liberación total
del hombre. A este cometido dedicará su producción, siempre en conso-
nancia —al menos en aquella que nace con la intención de llegar al gran
público— con los parámetros impuestos por el momento en el que ve la
luz, aunque sin renunciar en diversas ocasiones a ir un poco más allá de
los límites fijados, lo que le traería algún que otro problema y le granje-
aría la distinción de escritor polémico y provocador.

Pero además, en su caso se produce al mismo tiempo todo un pro-
ceso de liberación personal, en el que tendrá que luchar con todo aque-
llo que la tradición le había impuesto, para hacerse a sí mismo desde sí
mismo. En este punto cobra especial relevancia el paso que de fraile a
ciudadano se iba a producir desde finales del XVIII y durante los pri-
meros años del siglo XIX.

Como se ha visto a lo largo de toda su trayectoria el ejercicio del pe-
riodismo resulta fundamental y a través de sus publicaciones el vizcaí-
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no trata de reformar la sociedad. En este proceso el Semanario Crítico
(1791) y el Diario de Cádiz (1796) suponen el inicio de una accidentada
carrera que culminaría con la publicación del Diario Gaditano. 

Y es que, tras variopintos hechos vitales que propiciarían la irrup-
ción en el panorama del ciudadano Clararrosa, en 1820 tras el grito de
Riego el vizcaíno tendría la oportunidad de regresar a España y lo ha-
ría a Cádiz, donde pudo convertirse por fin en un escritor de peso.
Ahora bien, antes de instalarse se preocupa por asegurar que el cam-
bio de identidad no le traiga problemas —en la ciudad eran muchos los
que lo conocían como Olavarrieta— y dirige un escrito a la Junta Pro-
visional de Gobierno desde Lagoa en Mayo, adjuntando tres produc-
ciones suyas con las que pretende demostrar que puede ser útil a su
patria ejerciendo como escritor público. En dicho texto expresa su de-
seo de no revelar su nombre y apellidos reales, probablemente porque
aun estando jurada la Constitución la Iglesia mantenía una importan-
te cuota de poder y un prófugo de la Inquisición que albergaba el títu-
lo de ciudadano desde la impostura de su identidad podría haber tenido
problemas.

Una vez instalado en Cádiz no tardará en comenzar a dar a las
prensas un ingente volumen de opúsculos que lo colocarán, o mejor di-
cho, con los que él mismo se colocará en el punto de mira de todas las
polémicas del momento y sobre todo en el del clero gaditano más re-
accionario que tratará de combatirlo inútilmente con sus mismas ar-
mas. Pero sin dudas su obra más destacada será el Diario Gaditano de
la libertad e independencia nacional, político, mercantil, económico y literario
que comienza a tirar el 15 de septiembre de 1820 desde las prensas de
Juan Roquero, en el que entre otros asuntos se hará manifiesta la evo-
lución de la política durante el Trienio Liberal.

La nueva situación de libertades y las reformas que en teoría se
iban a llevar a cabo respecto al estamento eclesiástico, le dieron ahora
a Clararrosa la oportunidad de explayarse en varios folletos y en el
propio diario en el tratamiento de estos temas donde aprovecha para
derramar su bilis contra el Santo Oficio, pero sin hacer por ahora con-
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fesión pública de ateísmo y aceptando las limitaciones que supone el
hecho de que la Iglesia siga siendo parte del Estado, por lo que susti-
tuye el materialismo latente en sus escritos de índole privada por la re-
flexión teórica sobre puntos de disciplina eclesiástica que alterna con
un feroz anticlericalismo muy del gusto del público.

En este sentido cuando se recorren las páginas del Diario Gadita-
no se aprecia cómo en los primeros meses Clararrosa alterna la expo-
sición teórica de los asuntos con la denuncia, la crítica o simplemente
el testimonio de la realidad vigente. Este recurso recuerda un tanto al
empleado en el Semanario Crítico y en el Diario de Cádiz, en el fondo es
como si el vizcaíno se valiese de sus experiencias anteriores y las inte-
grase en su nuevo periódico, donde desarrolla por extenso materias
filosóficas —como se vio en su mayoría tomadas de El Español Consti-
tucional— o cuestiones relacionadas con la historia eclesiástica en un
intento de difundir las luces, para luego hablar de casos concretos en
los que el lector puede aplicar lo anteriormente expuesto. A partir de
1821 la actualidad política cobra peso y trae como consecuencia direc-
ta una disminución en la presencia de diatribas más o menos abstrac-
tas o históricas, aunque éstas no desaparecen totalmente, y para llenar
el hueco dejado por ellas comienza a publicar diferentes series de artí-
culos de carácter literario a veces, y por lo general llenos de sátira e
ironía, donde se deja sentir especialmente la destreza del escritor vas-
co para manejar este registro, entre los que cabría destacar aquellos en
los que habló sobre apariciones marianas y creencias populares, o esos
otros de su Diccionario Tragalológico, que luego publicaría en forma de
libro.

Es precisamente en esta segunda etapa donde encontramos al me-
jor Clararrosa, al escritor polémico y polemista que sabe cómo llegar
y ganarse al pueblo, al que previamente de modo indirecto ha adoctri-
nado. Esto lo hace bastante incómodo para parte del gobierno y cómo
no, para el estamento eclesiástico que lo pintará como una verdadera
bestia negra que trata de promover en España una revolución como la
vivida en Francia.
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Ahora aborda con total libertad y descaro —a menudo incluso sin
calibrar demasiado las consecuencias de lo que dice y que hará que sus
artículos sean denunciados en varias ocasiones, se le llegue a formar
causa y sea arrestado— además de los temas relacionados con la refor-
ma eclesiástica, otros como la posibilidad de independencia de los te-
rritorios americanos, que le valdría ser vituperado por parte de los
moderados; igualmente en su diario, ya sea con artículos debidos a su
pluma o remitidos por lectores se honra a los héroes de la revolución
o se efectúa una total oposición ante cualquier abuso cometido por el
ministerio o por el propio rey, planteándose incluso el derrocamiento
de este último en caso de que se desvíe de lo contenido en la Constitu-
ción, cuya reforma ya había promovido desde el inicio de la andadura
del diario con el fin de limitar el poder regio, y se pide el cese de los
ministros cuando los excesos absolutistas de su ejercicio se hicieron
evidentes. Será asimismo ahora cuando Clararrosa cuente con sus pro-
pias prensas, y cuando el periódico venga a convertirse en una especie
de órgano propagandístico de los exaltados, especialmente de Moreno
Guerra.

En este sentido, resulta necesario advertir que durante los casi die-
cisiete meses en los que José Joaquín de Clararrosa está al frente del
Diario Gaditano se produce una destacada variación en la línea políti-
ca del periódico. En un principio el papel se presenta como afín al go-
bierno y trata de convertirse en una herramienta útil para éste
mediante la difusión de decretos y demás, manteniendo en todo mo-
mento una postura cauta hacia Fernando VII que le lleva a mostrar su
confianza en que verdaderamente sea capaz de gobernar como Rey
Constitucional sin dejar que caigan en el olvido los abusos cometidos
por éste tras la Guerra de la Independencia, como poniendo en cuaren-
tena su actuación para decantarse por el favor o el desprecio al Borbón.
En efecto, tras más o menos medio año de experiencia el vizcaíno va-
riará su opinión sobre el monarca y los que lo rodean, advirtiendo una
y otra vez de los peligros que para el recién instaurado sistema hacen
presentes acontecimientos como el plan de Matías Vinuesa o la falta de
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determinación a la hora de proceder a la reforma de los regulares, pues
buena parte de éstos pervierten al pueblo en contra de la Constitución.
Su postura política se radicaliza y con el paso del tiempo acabará por
oponerse al gobierno, al rey y a la mayoría de las Cortes.

Los cambios en la actitud del editor quedan recogidos en el periódi-
co que logra adaptarse a las necesidades concretas de difusión de infor-
mación y enjuiciamiento de la realidad que requiere y demanda la
sociedad del Trienio Liberal, todo ello desde la órbita del liberalismo.
No en vano, el papel presenta una larga e ininterrumpida duración, e
incluso sobrevive a su fundador, asimismo, es uno de los pocos impre-
sos de provincias al que prestaron atención periódicos como El Univer-
sal, El Imparcial o El Censor, o con el que mantuvieron bastante relación
los responsables del Zurriago, que lo vieron como un correligionario en
su lucha contra cualquier atisbo de despotismo allá por 1821 cuando el
periódico de Clararrosa se había convertido, junto con este último y
otros como La Tercerola o El Eco de Padilla, en uno de los más destaca-
dos papeles del bando exaltado.

Asimismo el Diario Gaditano es epítome de los procesos políticos
acaecidos en el Trienio, ya que éstos no sólo quedan recogidos en sus
páginas, sino que la propia evolución del papel está relacionada con el
distanciamiento que dentro del partido liberal se iba a producir en
1821 entre moderados o doceañistas y exaltados o veinteaños, que co-
rre parejo del que se producía en el seno de la masonería de la que sur-
gieron frente a los masones los comuneros, mucho más cercanos al
pueblo y que como los liberales exaltados —muchos de ellos se encua-
drarían dentro de las filas de la comunería— pugnaba por el cumpli-
miento de las promesas constitucionales y la creación de un sistema
social basado en los derechos de libertad, igualdad y propiedad del ciu-
dadano.

Es más, el propio editor, que en cuanto tuvo ocasión militó decidi-
damente por el bando de los liberales exaltados con quienes compartía
el deseo de la proyección internacional de la revolución española, la
postura ante la independencia de Hispanoamérica o ante la necesidad

453

BEATRIZ SÁNCHEZ HITA

337-454 capitulo 4  6/5/09  08:31  Página 453



454

CAPÍTULO 4JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA Y SU DIARIO GADITANO (1820-1822). ILUSTRACIÓN, PERIODISMO Y REVOLUCIÓN EN EL TRIENIO LIBERAL

de una reforma radical del estamento eclesiástico, y no dudo en hacer
gala de este carácter de liberal acérrimo en más de una ocasión e inclu-
so acabó por convertirse en víctima de la represión sufrida por éstos
cuando se planeaba un alzamiento frente al poder central capitaneado
por Cádiz y Sevilla, del que el Diario Gaditano había acabado por con-
vertirse en promotor y órgano de propaganda. La repercusión de este
impreso en la opinión pública pudo determinar que se tomasen repre-
salias contra su editor para de este modo frenar la intentona, no en va-
no, según reconocieron los propios liberales, el encarcelamiento del
vizcaíno en enero de 1822 por el contenido de dos artículos del nº 466
de su periódico se llevó a cabo sobre todo para impedirle cometer nue-
vos excesos. Sin duda lo consiguieron, pues el 27 de enero el vizcaíno
abandonaba la prisión para morir, no sin antes organizar el que fue el
primer entierro civil de cierta notoriedad del país.

No obstante, lejos de erigirse en mártir, la algarada patriótica que
fue su vida, y su peculiar entierro, orquestado por él mismo, acabaron
por convertirlo en un sujeto histriónico y casi irreal, del que pronto
pasaría a un segundo plano su obra, de la que aún queda mucho por
decir, al tiempo que su compleja trayectoria vital quedaba resumida
con los calificativos de hereje y mujeriego, obviándose todo lo demás e
iniciándose una verdadera leyenda en la que el origen de su seudóni-
mo sería el objeto central de las interpretaciones.

A todo esto se suma la dificultad para acceder a su producción, que
acabó por relegarlo al olvido desvirtuando la importancia de sus escri-
tos en un momento clave de nuestra historia como lo fue el Trienio Li-
beral, en el que desde su Diario Gaditano trató de contribuir a la
superación del Antiguo Régimen. 
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APÉNDICE I
El ciudadano Clararrosa y su regreso a España 

en el Trienio Liberal.

Con esta página da principio la documentación remitida por Clara-
rrosa a la Junta Provisional de Gobierno para preparar su aparición
pocos meses después en Cádiz. Estos textos se custodian en el Archi-
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vo del Congreso de los Diputados (Madrid) en los Papeles reservados de
Fernando VII, leg. 41, 362r.-385r.

Seguidamente reproduzco la exposición, que ocupa los folios 363r.-
364v.

[Margen superior izquierdo] Ses. de 20 de mayo por la noche:

Excelentísimo señor,
Si aquel congreso de reos de lesa nación, agresor y dilacerador de to-

do derecho divino, natural y positivo, aquel misterioso conciliábulo de sa-
cerdotes antropófagos, oprobio del Evangelio e ignominia de la nación
española; aquel tribunal conocido con el título de Santo, me arrancó con
furor violento del seno de mi patria España, ahora que muerto para siem-
pre a los pies de un gobierno constitucional, va su horrendo cadáver a ser
el mayor y más glorioso triunfo de la restauración de nuestros legítimos
derechos... ¿Qué deberé practicar para merecer ser restituido y alistado en
el número de los ciudadanos españoles?... ¿Daré satisfacciones a que no es-
tá obligada mi ultrajada inocencia?

Los crímenes de lesa majestad divina y humana con que fui calumnia-
do en público auto de fe jamás existieron. Los delitos de religión que se
me imputaron en el auto de su inicua sentencia nunca se probaron, y asi-
mismo fui declarado ateo, deísta y materialista a presencia de más de mil
personas de la primera representación del reino de Nueva España y mul-
titud inmensa de pueblo.

Una simple conjetura fundada en un discurso filosófico de que me hi-
cieron autor por hallarse en mi poder al tiempo de una pérfida sorpresa fue
bastante para que me contasen en el número de aquellos que por su talen-
to e ilustración debían exterminarse de entre los hombres. Tal era uno de
los principios fundamentales de su sistema inquisitorial, único motivo de
mi desgracia, y la verdad con que lo afirmo, obligándome a la prueba es la
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única satisfacción a que, por ahora, me considero obligado, protestando
dar otras muchas por medio de la prensa, para que los mismos soberanos
que protegieron y están protegiendo un tribunal tan criminoso, resulten
convencidos de su engaño e ilusión, y para que todo español sepa derra-
mar la última gota de sangre, antes de consentir que institución alguna se
administre en España por denuncias secretas, por tribunales cuyos funcio-
narios no sean públicos y patentes a la nación, salvas las prudentes y
moderadas restricciones que el sabio Congreso de las Cortes tuviere por
conveniente establecer en casos muy raros, revestidos de rarísimas cir-
cunstancias.

Denunciado pues Excelentísimo Señor alevosamente preso, afrentosa-
mente, y sentenciado inicuamente en el Tribunal de México en 1802, des-
pués de estar cerca de tres años en las cárceles de su confinamiento,
conducido a un calabozo de la cárcel de Cádiz con la mayor crueldad e ig-
nominia y últimamente después de siete meses al lugar de la penitencia,
recurrí de este lugar al medio de la fuga, para confundirme en el abismo
del olvido absoluto de mi patria, de mi familia y de mis parientes que has-
ta este momento ignoran mi destino; y borrando del libro de los vivientes
mi propio nombre y apellido tomé éste con que por ahora me consigno pa-
ra no ser jamás conocido de mis semejantes.

Debajo de este disfraz viajé por la Francia, residí en Inglaterra procu-
rando los medios de mi subsistencia por mis trabajos literarios con que
también cooperé a nuestra gloriosa restauración. Un proyecto benéfico a
la nación y utilísimo a los intereses del estado fue el motivo de mi venida
a Portugal para desde aquí proponerle a S. M. C. el señor Fernando VII
como se lo verifiqué el año pasado de 1819. S. M. C. aceptó benignamen-
te mis proposiciones, mas por un efecto de intrigas suscitadas y fomenta-
das por algunos médicos de la Junta Superior y por continuas mudanzas
de Secretarios de Estado que ocurrieran por este tiempo dejó de tener el
efecto que realmente merecía, y yo trataba ya de restituirme en Inglaterra
si la más heroica y admirable restauración política de nuestra libertad na-
cional, no me hubiera obligado a retractarme320 inspirando las más lison-
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jeras y fundadas esperanzas de mi resurrección política mediante la gra-
cia de Vuestra Excelencia.

Tal vez que entre los meritimos (sic) y dignísimos vocales del Arcopa-
go representantes de la Nación a que dirijo mis clamores haya alguna que
me conociese y me comunicase antes de mi desgracia en una (congrega-
ción) pública, siendo útil al estado y benéfica a mis semejantes.

En estas circunstancias Excelentísimo Señor y no constándome toda-
vía haber alguna declaración sobre la reconciliación política y absolución
de los reos de Inquisición, yo imploro con el más profundo respeto la pro-
tección nacional, suplicando a Vuestra Excelencia se digne manifestar… si
en virtud de haber sido exterminado aquel nefasto tribunal, resultamos
absueltos, reconciliados con la nación, alistados en el número de sus ciu-
dadanos y con derecho a justificarnos judicialmente de las calumnias con
que muchos fuimos infamados, y con el de reclamar los enormes daños y
perjuicios que sufrimos en nuestras fortunas individuales, y para dar a
Vuestra Excelencia un abreviado testimonio que todavía puede ser útil al
estado y a la nación con el mismo profundo respeto ofrezco a Vuestra Ma-
jestad como otras tantas muestras de mi limitada ilustración y sentimien-
tos las adjuntas memorias y un catecismo constitucional en tanto que
restituido a mi patria como espero en la benignidad de Vuestra Excelen-
cia pueda ofrecer testimonios más demostrativos de mi amor a la nación.
Dios guarde a usted muchos años. Villa de Lagoa en el reino de Algarve,
estados de Portugal en 8 de mayo de 1820.
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APÉNDICE II
El último tropiezo de Clararrosa y su Diario Gaditano.

Biblioteca del Senado. Libro Primero de las Actas de la Junta de protec-
ción de libertad de imprenta desde su instalación en 24 de Enero de 1821 en
adelante. Ms. 8409.

Sesión extraordinaria del sábado veinte y seis de Enero de mil
ochocientos veinte y dos.

Señores. Quintana Presidente, Munárriz, Gutiérrez, Martín de Velas-
co, Sanz de Villavieja.

Leída y aprobada el acta de la última sesión, se dio cuenta a la Junta de
una consulta que la dirigía con fecha de diez y ocho del presente el Juez de
primera instancia de Cádiz don Joaquín José de Aguilar, con motivo de las
dudas que le han ocurrido en la prosecución del expediente que en su juz-
gado se sigue a virtud de la denuncia de dos artículos del Diario Gaditano
de cuatro de este mismo mes, respecto de los cuales se declaró haber lugar
a la formación de causa, y resultó responsable de ellos don José Joaquín de
Clararrosa. El caso consultado consiste el que el día ocho del presente ofi-
ció dicho Juez a los Alcaldes Constitucionales para que efectuasen el sor-
teo de los doce jurados que habían de calificar los mencionados artículos:
en el día nueve contestó el Alcalde remitiendo la certificación y nota de di-
chos doce jueces sorteados en el mismo día, de lo cual mandó el Juez en-
tregar a Clararrosa la correspondiente copia para que en el término de las
veinte y cuatro horas que la ley señala, usase, si quería, del derecho de re-
cusación: esta providencia se cumplió a la hora de la una del día diez y a
las cinco de la tarde del once presentó el procesado un escrito de recusa-
ción a que declaró el Juez no haber lugar por haber pasado el término de
la ley, llamando en seguida los autos a la vista para proveer lo convenien-
te; a cuya providencia dice que le movió el haber recibido un oficio del Se-
cretario de Ayuntamiento con la lista de los nuevos jueces de hecho
nombrados en el mismo día diez para el presente año de mil ochocientos
veinte y dos, los cuales cabalmente son todos distintos de los del anterior.
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Mediante esta novedad expone que le ocurrió la duda de si podría o no ce-
lebrarse el juicio con los doce Jurados sorteados el día nueve, en atención
a que se habían concluido sus funciones con el nombramiento de los nue-
vos, según el artículo treinta y siete de la ley reglamentaria, cuando se le
pasó a Clararrosa su lista y el pudo hacer uso del derecho de recusación:
circunstancia que ha alegado el mismo procesado, para pedir se declarase
nulo aquel sorteo y que se haga otro de los nuevos Jueces. A vista de esto
dice el exponente que aunque debe efectuarse esto último, tanto por un re-
sultado de las disposiciones del artículo treinta y siete como de las del cin-
cuenta y tres, ha tenido sin embargo por oportuno consultar el caso a esta
Junta para evitar cualquiera nulidad en lo que se actuase, y por no hallar
en la letra de la ley toda la ilustración necesaria. Y concluye con que si se
declara haber de procederse a nuevo sorteo entre los actuales Jurados, se
le diga asimismo si en este caso le ha de quedar expedito a Clararrosa el
derecho de la recusación que entonces perdió por no haberle ejercido den-
tro del término de la ley. Sobre lo cual acordó la Junta, que mediante a que
los doce Jueces de hecho que fueron sorteados para la calificación de los
indicados artículos habían cesado ya de serlo cuando se le pasó a Clararro-
sa la correspondiente certificación y lista que expresa el artículo cincuen-
ta y cuatro de la ley reglamentaria, a virtud del nombramiento de los
nuevos para el presente año según el tenor del artículo treinta y siete, de
ésta en el caso de hacer nuevo sorteo entre estos últimos para el referido
juicio de calificación: y respecto de los que salieren podrá usar el mencio-
nado sujeto de las dos recusaciones que le concede la ley, en atención a que
por la novedad que queda indicada habrá resultado ilusorio y sin efecto el
ejercicio de dicha facultad, aun cuando entonces hubiese usado de ella.

En seguida se dio cuenta a la Junta, y ésta quedó enterada, del oficio y
estado de las causas sobre abusos de la libertad de imprenta correspondien-
te al último trimestre, que remita al Juez de primera instancia de Sevilla
Don José Barragán y Carballal las cuales eran dos, y ambas sobre injurias
y calumnias, estando para hacerse en una y otra el juicio de calificación.

Y por último, tomando en consideración la Junta, con respecto a la di-
sensión que quedó pendiente en la sesión anterior que convenía suspen-
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derla hasta que las Cortes resolviesen lo que les pareciera sobre las pro-
puestas del Gobierno y el dictamen de la comisión de su seno, porque de
resultas de ello podría acaso ser necesario hacer algunas variaciones en el
contenido de su informe, o por lo menos darle diverso giro, acordó dejar
para otro día la continuación de dicho asunto; y se levantó la sesión.

(Rúbricas) Manuel José Quintana —presidente—. Mariano Lucas Ga-
rrido —Secretario—.

Sesión del día siete de Febrero de mil ochocientos veinte y dos.
Señores. Quintana Presidente, Bauza, Munárriz, Gutiérrez, Martín de

Velasco, Sanz de Villavieja.
Leída y aprobada el acta de la sesión del día anterior, hizo presente a

la Junta el Señor Presidente el oficio que había recibido el día treinta del
ministerio de Gracia y Justicia pidiendo con toda la brevedad posible las
listas de las causas sobre abusos a la libertad de imprenta así fenecidas co-
mo pendientes a consecuencia de haberlo dispuesto así las Cortes; en cuya
atención, y para no perder tiempo en convocar la Junta para una cosa co-
mo ésta de urgente y mera ejecución, había procurado el pronto y exacto
cumplimiento de dicho encargo, el que evacuó luego la secretaría remi-
tiéndose al citado Ministerio en la semana del día treinta y uno dos cua-
dernos de marca, que comprendían con separación las notas de las causas
fenecidas y de las pendientes, y además en otro Estado aparte lo resultan-
te de la noticia de todas las denuncias de impresos hechas en Madrid y de-
más juicios, según la nota tomada anteriormente por la secretaría:
acompañándolo en fin todo con la respuesta de (revisión o remisión) a di-
cho oficio, que una y otra se leyeron de la Junta para la instrucción, ha-
biendo sido todo ello de su aprobación.

En seguida, se dio cuenta de una exposición que había dirigido el edi-
tor de Diario Gaditano, don José Joaquín de Clararrosa, a fecha de veinte
y dos de Enero último, en la cual manifestaba que a consecuencia de ha-
berse declarado haber lugar a la formación de causa por el número cuatro-
cientos sesenta y seis de su periódico denunciado como subversivo, le tenía
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arrestado en la cárcel pública aquel Juez de primera instancia, como que
lo había ejecutado otra vez en el año anterior en caso idéntico: y como a
pesar de haber representado a dicho Juez que no le competía estar en seme-
jante prisión según el espíritu de la ley, puesto que la pena establecida en ella con-
tra los autores de escritos subversivos, convictos y juzgados, era la prisión fuera de
la cárcel nada hubiese321 conseguido y aún se le tenga allí, concluye pidien-
do a la Junta, que para evitar que por la inexactitud de la ley en este pun-
to se originen inconvenientes gravísimos contra la libertad de imprenta,
se sirva elevar al Congreso este acontecimiento para que tenga a bien ex-
presar y determinar la clase de prisión que deben sufrir los autores de pa-
peles subversivos durante la sustanciación de su causa, y cuál es en la que
deberán pasar el tiempo a que fueren condenados; añadiendo asimismo qué
suerte de compensación merece un autor que antes del juicio por cualquier
incidente sufre algunos meses de prisión en la cárcel pública por error, en-
gaño, equivocación, o malicia del Juez. Sobre lo cual acordó la Junta que
mediante la ocurrencia del fallecimiento del exponente, que ya sabía de
público, no se estaba en el caso de resolver sobre la solicitud relativa a su
persona; ni acerca de la declaración general que en su papel indica, hay ne-
cesidad de exponer nada, supuesto que es uno de los puntos sometidos ac-
tualmente a la deliberación de las Cortes.

A continuación, se dio parte, y la Junta manifestó quedar enterada, del
oficio y lista de las causas pendientes, relativas al último trimestre del año
pasado, que había dirigido el Juez de primera instancia de Barcelona don
Nicolás Malatesta y Mayor. Éstas son cuatro, de las cuales tres han estado
suspensas por la ausencia de las partes con motivo de la peste; y en la cuar-
ta, principiada en últimos de Noviembre, no hay retraso ninguno, y se es-
tán practicando las diligencias necesarias. Y asimismo se dieron por vistos
los oficios de los Jueces de primera instancia de Chiva, Ayllón, Arévalo, Ye-
cla, Miranda del Ebro, Albarracín, Colmenar Viejo, y Berga, manifestando
no haber ocurrido en sus respectivos juzgados ninguna causa de esta espe-
cie en el último trimestre.
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Enseguida, se continuó la discusión que quedó pendiente en las ante-
riores sesiones, y acordó la Junta acerca de los diez párrafos a las notas de
la Secretaría, lo que en resumen consta al margen de ellas. Y por ser ya
tarde, se levantó la sesión; dejando la conclusión de este asunto para la
próxima venidera, dando tiempo con esto a que las Cortes acabasen de re-
solver sobre todos los artículos propuestos por su comisión: y con esto se
levanta la sesión=

(Rúbricas). Manuel José Quintana —Presidente—. Mariano Lucas
Garrido —Secretario—.
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