
Los Apostólicos 

(resumen largo)  
Tomás de Zumalacarregui 

En Diciembre de 1826 muere Doña Robustiana, la esposa de don           
Benigno, después de traer a las delicias de este valle de lágrimas dos             
nuevos muchachos de nombre Rafaelito y Juanito Jacobo. 

En la casa de don Benigno viven su hermana, doña Cruz, y            
Soledad. Sabemos que Elena se ha casado con Ángel Seudoquis y está            
en las Filipinas. 

Un día de diciembre del 29 tenemos a Sola y don Benigno en la              
calle Mayor, o quizás mejor diríamos Platerías, viendo la llegada de la            
nueva reina María Cristina. Los ojos de Sola no pueden evitar contemplar            
a una mujer vestida de maja, y cuya belleza crece con los años. Vemos a               
Presentación de Rumblar y sabemos que se ha casado con Gaspar           
Grijalva. 

Presenciamos la caída del caballo de un coronel, cuyo nombre,          
según nos dice Genara, es don Tomás de Zumalacarregui. 

Patricio de la Escosura  

Nos presenta Galdós a unos muchachos, escritores románticos, o         
no tan románticos, cuya edad les hace más proclives a la aventura y la              
chanza que a la seriedad y la prudencia. Pensemos, sin embargo, que en             
una Historia de la Literatura, ellos figurarían unas decenas de años antes            
que nuestro autor canario. 

Y nos narra Galdós los comentarios de Pipaón y Genara al           
nacimiento de la princesa Isabel: 

-Hembra, España es nuestra -dice Bragas. 

-Hembra, pobre España -exclama la bella alavesa. 

Rafael Maroto 

Pues resulta que tenemos a Genara perseguida por la policía de           
Calomarde y refugiada en la casa de don Felicísimo Carnicero. Estupenda           
casualidad que nos permite asistir a la tertulia apostólica que comparten           
con don Felicísimo y con Elías Orejón, nada menos que don Rafael            



Maroto y el Conde de Negri. Y también conocer a un muchacho, al que              
llaman Tablas, y que reza el rosario con el señor Carnicero. 

  

Oímos a Elías decir que la campaña de exterminio de liberales que            
emprende el rey Fernando, va a favorecer al Infante don Carlos.  

Nos enteramos de la ejecución de Mariana Pineda. 

los Cigarrales de Toledo 

Sabemos que Sola está en los Cigarrales de Toledo, reponiéndose          
de una enfermedad. 

Y sabemos que don Felicísimo se ocupa de negocios jurídicos          
relacionados con una tal don Jaime Servet, cuyo nombre nos suena. 

Don Benigno se declara por carta a Sola, y al viajar a su finca              
toledana, resulta que es aceptado por esta. 

Y resulta que Servet, perdón, Salvador, se presenta en Toledo y           
propone matrimonio a Soledad… y se entera que llega tarde. 

En tierras segovianas 

Tenemos en la Granja a Bragas y a Calomarde, y a las infantas             
portuguesas, doña Francisca y doña Teresa, y a las napolitanas, la reina            
Cristina y su hermana  Carlota. Se juega la Sucesión del rey Fernando. 

Y tenemos a don Benigno y a Salvador, que buscan una sencilla            
firma en un documento que sólo interesa a ellos en particular. 


