
Resumen largo 

 Los Cien Mil Hijos de San Luis  

Otra vez Genara 

Nos sitúa Genara en Bayona y nos habla de de dos conspiradores por cuenta del               
rey: el uno, el general Eguía, indiscreto y torpe; el otro, Antonio de Ugarte, cauto e                
inteligente. 

Viaja a Madrid la bella mujer con encargos de Ugarte y es testigo del fracasado               
levantamiento del 7 de Julio. 

Entonces parte de nuevo para el Pirineo, acompañada de Salvador, y con            
recados del rey Fernando VII para los absolutistas que trabajan para él en la zona. 

Desde Huesca van hacja Barbastro primero y a Benabarre después. Allí son            
detenidos por guerrilleros absolutistas, con la mala fortuna de topar con el señor             
Re-gato, que denuncia a Salvador. 

Intenta la mujer por todos los medios liberar a Salvador, llegando hasta don             
Saturnino Albuín, “el Manco”, pero al ver que está con él, Carlos Garrote, es decir, su                
marido, Genara sale huyendo hacia Tremp. 

 

Tras dejar en la Seo de Urgel los mensajes de Fernando VII, Genara vuelve a               
Benabarre, pero sólo para saber que Salvador ha sido llevado encadenado a otro lugar.              
Ella, entonces, decide pasar a Francia. 

Chateaubriand  

Los liberales, dirigidos por don Francisco Espoz y Mina, inician la campaña            
contra los absolutistas, encontrando y liberando a Monsalud en San Llorens.  

Al tomar La Seo de Urgel, Salvador encuentra a su paisano Pipaón, enfermo.             
Éste le cuenta que doña Fermina ha muerto. 

Genara se entrevista con Chateaubriand en París, el uno de marzo del 23.             
Hablan los dos de cuestiones literarias. Luego confirma el ministro-poeta la decisión de             
hacer la guerra en España. Genara tiene la impresión de que la guerra no se hace para                 



salvar a los españoles de los “malvados liberales” sino para matar en Francia el              
“recuerdo de Napoleón”. 

Nos cuenta Genara como los franceses son recibidos al cruzar la frontera con los              
brazos abiertos por 35.000 guerrilleros realistas. 

 

También somos testigos de cómo Calomarde cuenta el modo en que Fernando            
VII ha sido llevado a Andalucía por el gobierno liberal. 

De Norte a Sur 

Aparece Pipaón con noticias de Salvador, que viaja hacia Madrid. Genara se une             
a las tropas francesas, también con destino Madrid. 

En la capital visita a Sola en la calle Coloreros. La engaña haciéndole creer que               
Salvador está en Valencia. 

La engañada Soledad parte para Levante, casi al tiempo en que llega a Madrid              
Salvador. 

Nos cuenta Genara como la turba cruza por la calle de Toledo gritando “vivan las               
caenas”. Y como Salvador parte para Andalucía con Campos, su sobrina Andrea y el              
marqués de Falfán de los Godos. 

Más tarde parte tras ellos Genara. En Sevilla no logra estar a solas con              
Salvador. 

La bella mujer parte entonces para Cádiz. En tanto Monsalud es hecho            
prisionero por los franceses. Logra Genara poner en libertad a Salvador, pero... 

 


