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RADICAL

El historiador Pablo Sánchez
León ha editado ‘Las Jornadas
de Julio [de 1854]’, una
crónica anónima sobre el
levantamiento popular de
1854 que abrió las puertas a la
caída de la monarquía. El libro
apunta claras analogías con la
crisis del régimen de 1978

“Debía al fin amanecer un día en el que el pueblo español,
condenado al silencio por tanto tiempo, sujeto al despotismo
ministerial, explotado por el monopolio, insultado por la inmoralidad
y el cinismo de sus gobernantes, escandalizado por la corrupción
[...], levantase indignado y cayese como una tempestad [...]. El día
destinado para tan alto fin por la Providencia fue el 17 de julio de 1854”.
El inicio de Las Jornadas de Julio, firmado por un misterioso ‘Un hijo
del pueblo’ y editado por Postmetrópolis Editorial, crea expectación
para presentar con solemnidad una revuelta cívico-popular que pasó
bastante desapercibida por la historia.
Muchos historiadores interpretaron las Jornadas de Julio
como un pie de página de un acontecimiento mayor, la “revolución
de 1854”, que puso fin a la década moderada (1844-1854). Su episodio
más conocido fue La Vicalvarada, la batalla en la que se enfrentaron
las tropas sublevadas al mando del general Leopoldo O’Donnell
y las gubernamentales, cerca del pueblo madrileño de Vicálvaro.
Ambos bandos se declararon vencedores. La historia oficial, con una
interpretación acotada a los partidos políticos, otorga a los liberales de
Antonio Cánovas del Castillo el mérito de derrocar al Gobierno de José
Luis Sartorius, que había disuelto las cámaras en diciembre de 1853 y
gobernaba a golpe de decreto, vulnerando la Constitución de 1845. La
historia atribuye al Manifiesto del Manzanares escrito por Cánovas una
importancia superlativa. Y considera la llegada del general Espartero,
el 28 de julio de 1854, el inicio del bienio progresista (1854-1856).
Las jornadas de julio (de 1854) Una crónica anónima de otro 15M en
el pasado ciudadano español, con introducción de Pablo Sánchez León
y epílogo de Germán Cano, impugna la lectura oficial de la revolución
de 1854. Las Jornadas de Julio de 1854 estuvieron empapadas de un
profundo sentimiento contra la política representativa. En Madrid, la
ciudadanía construyó barricadas, quemó palacios, se autoorganizó
en asambleas, activó juntas populares. “La autoorganización popular
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se produce gracias a la activación de una larga memoria colectiva de
crisis anteriores, que desde 1808 ha ido estableciendo unas prácticas
de autodefensa y organización de base popular, con una identidad
ciudadana muy desarrollada. Y muy radical en su percepción de qué
es el autogobierno”, asegura Pablo Sánchez a El Salto.
Al mismo tiempo, la revuelta hace saltar por los aires el
establishment macropolítico y el equilibrio de los partidos. Nacen
dos nuevos partidos. Por un lado, la Unión Liberal del general
O’Donnell, nutrida de moderados y progresistas. Por otro, el
Partido Demócrata, que llevaba en su interior un ala radical,
de corte republicana. El bipartidismo se vio sobrepasado. “Las
analogías formales con Podemos y Ciudadanos hoy día son claras”,
matiza Pablo Sánchez León.
¿Por qué la historia no ha dado la suficiente importancia
a las Jornadas de Julio, que sacudieron intensamente ciudades
como Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza o Valladolid?
¿Qué analogías y diferencias tienen la crisis de régimen que
evidenciaron 1854 y 2011?

Junta norte, Junta sur

La primera chispa de las Jornadas de Julio prendió el 14 de julio, en la
ciudad de Barcelona, donde la presencia en las calles de la clase obrera
fue masiva. El malestar por el despotismo del clan de los Sartorius,
conocidos como “los polacos”, hizo estallar la revuelta en todo el país.
El 17 de julio, la reina Isabel cesó al Gobierno de Luis José Sartorius,
el conde de San Luis, sustituyéndolo por el general Fernando
Fernández de Córdova. Y a la salida de una corrida en la plaza de toros
de Madrid —que en la época estaba al lado de la Puerta de Alcalá— se
desencadenó una manifestación que temía que el cambio de gabinete
fuera una salida en falso a la crisis. La manifestación, en pocas horas,
se transformó en insurección, con una Puerta del Sol poblada de
hogueras. Fueron asaltados los palacios del marqués de Salamanca
y el del propio presidente del gobierno. La reina madre María Cristina
de Borbón tuvo que refugiarse con sus hijos en el Palacio de Oriente.
Ardieron edificios. Se liberaron a presos de la cárcel del Salader.
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