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Es innegable que en la actualidad el concepto de literatura está
más acotado que en la época de las Luces1, mas no por ello están muy
bien definidas las lindes que lo cercan, ni es razonable pensar que lle-
guen a estarlo nunca, pues, en sustancia, la literatura, el concepto de
lo literario, en la medida en que es un concepto histórico, lejos de ser
una idea cerrada y conclusa, lo que plantea es una representación dia-
léctica, móvil y creadora. Un repaso a las más recientes aportaciones
de críticos e historiadores de la literatura demuestra que, al valorar
el artículo periodístico, el ensayo filosófico o el de divulgación, los
estudiosos no suelen coincidir en señalar si el lugar que les corres-
ponde cabe dentro del ámbito de la literatura, si quedan netamente
fuera, o si pertenecen a los aledaños de algún territorio mixto o fron-
terizo. Pero, digan lo que crean oportuno los estudiosos y normado-
res en cada caso, lo cierto es que, en la actualidad, el público lector
cada vez propende más a consumir, con mentalidad de estar leyendo
«literatura» —tout court—, un producto literario que hasta hace unos
años era raro encontrar en las librerías. Me refiero a la proliferación
en sus anaqueles de dietarios, diarios, memorias, recuerdos, episto-
larios, conversaciones, viajes (reales o de ficción). Estos eran, hasta
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1.  José-Carlos Mainer ha escrito páginas muy esclarecedoras a propósito de este asunto en «La
invención de la literatura española», Literaturas regionales en España, Zaragoza, Institución «Fernan-
do El Católico», 1994, pp. 23-45.



hace poco, un tipo de escritos que no abundaban, y los escasos items
de este estilo que se encontraban eran leídos por un reducido públi-
co, fundamentalmente configurado por historiadores, sociólogos, filó-
logos, en sentido lato, y unos pocos raros y curiosos.

EL ESPEJO DE PAPEL

He escrito espejo de papel para significar lo que la carta tiene de
reflejo personal de quien la escribe y de la importancia que reviste a
la hora de trazar el retrato intencional del personaje estudiado, ya que
permite atisbar sentimientos íntimos y los recovecos, pulsiones y
motivos que dejan comprender mejor la razón de sus actuaciones.

Posiblemente la carta es el mejor modo de unir realidad y pen-
samiento, tal y como aparecen unidos en la vida cotidiana2. La car-
ta es un sistema de comunicación y de diálogo: tiene una vertiente
de apertura exterior y de objetivación, en la medida en que cuenta
y analiza la realidad externa, y, además, tiene en consideración las
opiniones y situación del destinatario. La carta es, a la vez, refle-
xión e introspección en el ego, es soliloquio y expresión del yo; y
es, también, un paseo por la imaginación y por el deseo, un viaje a
lo inexistente apetecido, es un dintel abierto al mundo de los sue-
ños.

Estudiar las cartas de un epistolario es analizar un sistema con-
versacional, la relación entre personas, sus opiniones, ideologías, es
asomarse —por lo menos— a una conciencia, y es enterarse de noti-
cias. Pero hay que considerar, asimismo, otro aspecto, y este es el de
su estructura formal: tanto si se trata de la epístola escrita por un inte-
lectual, como si la escribe una persona de escasa cultura, la presen-
cia de fórmulas llegadas de la convención retórica epistolar es una
realidad que tampoco falta en las misivas del siglo XVIII. Cribar el
límite entre formulismo y aportación individual permite comprender
mejor las intenciones y situación del que escribe, su preparación,
capacidades imaginativas y, en la medida en que se aparte de las «nor-
mas al uso» y entre en el terreno de la expresión «de producción pro-
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2.  Debo mucho de estas reflexiones sobre el género epistolar a la generosidad y a las sugerencias
del profesor Adriano Prosperi, excelente conocedor del tema y habitual analista de cartas para sus tra-
bajos sobre los siglos XVI y XVII, o sobre la Inquisición Romana: vid. Tribunali della coscienza. Inqui-
sitori, confessori, missionari, Turín, Einaudi, 1996.



pia», se puede deducir su modo de hablar y comportarse en privado,
su carácter, en definitiva.

Existen cartas bellísimas y personajes que han alcanzado fama
por las que escribieron. Unas veces son fruto de la voluntad de tras-
mitir conocimientos o pensamientos en el ámbito de una amistad inte-
lectual; en otras ocasiones narran una experiencia de forma filosófi-
ca; no falta ese acto voluntario de furor poético que traspasa a la carta
casi más la preocupación por el efecto que se causa en el destinata-
rio que las noticias que se le cuentan. Este último caso es habitual en
épocas en que la sociabilidad se realiza en salones, tertulias y reu-
niones sociales, porque estos son foros apropiados para llevar las car-
tas de los amigos ausentes y leerlas en público, total o parcialmente.
Es un hecho que muchas veces la carta se escribe para varios desti-
natarios, o se dirige a uno solo, pero el autor del escrito sabe, per-
fectamente, que este, —sea por la calidad o rareza de las noticias que
da, o por la fama que por su estilo ha alcanzado, o por los lazos de
amistad que unen a los que la van a conocer— será leído por varias
personas, o incluso en público. Así fue el caso de Mme. de Sevigné
en el siglo XVII, mucho más atenta a la calidad estilística, a la ele-
gancia del párrafo, a componer una personalidad delicada y exquisi-
ta, que a liberar su espontaneidad3; una espontaneidad que, en los bue-
nos escritores de cartas, con el tiempo, suele quedar trasmutada en esa
formalidad autoimpuesta que en el estilo inventado conforma una
segunda naturaleza.

Según lo dicho la carta lo mismo descubre facetas de la perso-
nalidad del que la escribe como las falsea, en la medida en que este
decida enmascararse, pero aún en este caso un buen estudioso de los
textos puede inducir el carácter del personaje. Si el corresponsal,
como en el caso de Aranda, no tiene veleidades de «escritor de car-
tas» precisamente, entonces el trabajo del investigador se facilita con-
siderablemente.

En el siglo XVIII la señorial moda del viaje instructivo, la curio-
sidad por saber novedades y curiosidades del mundo hace de la car-
ta un sistema privilegiado, tanto para dar noticias cuanto para man-
tener el calor de la comunicación dialogal entre amigos. Y aquí acabo
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3.  Epistolario que, no por casualidad, se publicó en 1726. Las tan elogiadas frescura y naturalidad
del estilo de la marquesa son, como toda naturalidad intelectual, fruto del estudio y del arte, en su más
noble acepción.



de mentar un protagonista importante de la filosofía de las Luces: el
diálogo, la conversación, que no es sino un intercambio de ideas que
exige la atención del otro, y reclama, para cumplirse conveniente-
mente, naturalidad y sencillez en el coloquio. La Ilustración asumió
la herencia erasmista del «escribe como hablas» que aconsejó Valdés,
la de la «llaneza» recomendada por Cervantes4, y cuyo origen inme-
diato se debe retrotraer a Erasmo de Rotterdam quien, heredero de
los preceptos ciceronianos, propugna para la formalidad epistolar la
naturalidad conversacional y esa mayor flexibilidad dialogal ya alu-
dida. El hecho era de tal calado, los corresponsales tenían tal con-
vicción de que, al escribir, dejaban un testimonio histórico personal,
que la vanidosa veleidad de alguno —es el caso de Moratín hijo, como
ha demostrado René Andioc5— le indujo a falsificar cartas que escri-
bía y fechaba, a posteriori, incluso a veinte años vista. ¡Así, cual-
quiera es profeta!... Basta leer sin inocencia cartas personales, mejor
diría íntimas, de algunos ilustrados, para comprender que, en ocasio-
nes, no escriben tanto al amigo como a la posteridad —a la afición
en general— y que no es raro que, celosos de ser recordados por la
riqueza y profundidad de sus pensamientos, imposten un tono, —diga-
mos que filosófico o retórico—, donde lo que menos preocupa es la
materialidad real de lo que cuentan. Por otra parte en el siglo de las
tertulias y salones, en el de esa importantísima institución social que
es el café, que no en vano completa con medio título a la Comedia
nueva o el café de Moratín, no puede extrañar que la carta fuera un
sistema de aprendizaje, noticioso, de entretenimiento, de conviven-
cia y conversación entre los distantes, como escribe atinadamente
Benoît Melançon6.
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4.  A modo de ilustración citemos que, buenos alumnos de tales maestros, Mayans las exige en su
El orador cristiano, ideado en tres diálogos y Jovellanos repite lo mismo a Vargas Ponce. La mejor lite-
ratura del Renacimiento español, como la mejor de las Luces, trasparece ese plus de conversacionali-
dad que la identifica. Vid. sobre este tema las reflexiones de Fernando Lázaro Carreter, Las ideas lin-
güísticas en España durante el siglo XVIII, Madrid, Crítica, 1985, y las del ejemplar estudio de Pedro
Álvarez de Miranda, Palabras e ideas: el léxico de la Ilustración temprana en España (1680-1760),
Madrid, RAE, 1992.

5.  Epistolario de Leandro Fernandez de Moratín. Ed. de René Andioc, Madrid, Ed. Castalia, 1973.
6.  Benoît Melançon, Diderot épistolier, Quebec, Éditions Fides, 1996, p. 28.



LA RETÓRICA DE LA CONCISIÓN

La correspondencia oficial y privada del conde de Aranda ha sido
frecuentemente analizada por los historiadores en sus investigacio-
nes científicas, pero, en lo que se me alcanza, nadie se ha ocupado
aún de estudiar las cartas familiares en sí mismas, sin más finalidad
que extraer de sus líneas un esbozo que permita analizar con sus ma-
nías y fobias, la expresión de la privacidad del Conde, de sus senti-
mientos de amistad, su relación con la esposa o la familia, para, de
este modo, poder pergeñar el reflejo de un modo de ser y la idea que
el Conde tenía de su vida, de su tiempo y de las relaciones domésti-
cas o sociales. Rafael Olaechea ha sido quien ha sabido interpretar con
sutileza admirable los datos que don Pedro Pablo ha dejado escritos
en sus cartas: los ha humanizado insuflándoles vida, y ha extraído de
sus expresiones toda la pasión, la ilusión o la tristeza que podían
embargar al ilustrado aragonés en un momento dado. Quien ha sabi-
do llegar a explicar, como él lo ha hecho, todo el mundo de senti-
mientos, fidelidades y afectos que acompañó la relación de Aranda y
de sus corresponsales —y pienso en la muy significativa correspon-
dencia con Ignacio de Heredia—, quien ha penetrado en matices psi-
cológicos muy sutiles en ocasiones, a base de saber leer las cartas
más allá del crudo texto escrito y de saber interpretar los datos de las
empresas que en ellas aparecían, es, sin duda, como él lo era, un gran
historiador y no solo un excelente erudito.

Don Pedro Pablo Abarca de Bolea no fue partidario de gastar
demasiado tiempo en escribir cartas solo por el placer de charlar de
asuntos filosóficos, de su salud o estados de ánimo, ni para chancear
en amistoso y prolongado coloquio con una mujer a la que ama (así
se trate de la propia esposa), o con un amigo. Lo hace en contadas oca-
siones, y siempre de pasada. Por lo general el Conde escribe para
informar de asuntos concretos, normalmente relacionados con sus
intereses inmediatos, su ocupación y trabajo, para dar encargos, o para
acusar recibo al corresponsal, punto este en el que es puntualísimo,
sobre todo cuando se trata de cartas que, además de ser privadas, son
políticamente confidenciales. En este caso los corresponsales las
numeran con trazo visible y mayor que el de la letra de la carta, y
advierten, al iniciar cada una de ellas a cuál de las de su correspon-
sal responden y cuál es la última recibida. Es lo que hacen el Conde
y su secretario Ignacio de Heredia, por ejemplo, en la corresponden-
cia que cruzan entre París y Londres, los años 1782 y 1783, durante
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las negociaciones de la paz en las que el fiel Secretario sustituía al
Embajador: «Me llegó la de VS del 8, le escribí el 9 a Calais, lo hice
también el 12»7, escribe Aranda a Heredia en carta con el núm. 31 de
las que envía a la capital británica.

En estas epístolas que sirven para informar «extraoficialmente»
y, por consiguiente, no están destinadas al archivo oficial, entre chis-
mes y confidencias, Aranda salpica zumbas, desgarrados comenta-
rios, curiosidades, ironías, o trufa alguna aprensión personal o noti-
cia de su salud. Su epistolario no tiene comparación con los del P.
Isla, Cadalso, Iriarte, Moratín hijo o el de Jovellanos, que fueron epis-
tolarios pródigos en papel, en muchas ocasiones sin más objeto que
dedicar un rato a la cháchara, reflexionar sobre temas más o menos
trascendentes y gastar alguna que otra cuchufleta. El Conde era hom-
bre muy ocupado, cierto, pero es evidente que otros contemporáneos
—también agobiados por el quehacer— sacaron tiempo para el largo
coloquio epistolar que, como tal, es evidente que no interesó en dema-
sía al Conde: este escribía lo que tenía que decir, quizá de modo cáus-
tico, humorístico o sañudo, pero parca y concretamente; podía trufar
alguna ocurrencia o idea personal, en un muy peculiar ejercicio de
estilo, pero nada más.

Solo en coyunturas personales especialmente distendidas Aran-
da gasta tiempo en lucubrar con su corresponsal, al hilo de otras noti-
cias. Es lo que hizo, por ejemplo, con Heredia en vísperas de su segun-
do matrimonio con su sobrina nieta María del Pilar Fernández de
Heredia, lo que sucede con las cartas que envía a José Nicolás de Aza-
ra cuando, ya dimisionario de la Embajada de París, esperaba la lle-
gada de su sucesor Fernán Núñez; o, también, en ocasiones concre-
tas como, por ejemplo, con Moñino cuando, lograda la empresa de
extinguir la Compañía de Jesús (que el golilla murciano había nego-
ciado con el papa Clemente XIV), Aranda le escribe, feliz y contento,
para darle noticia de la vida mundana que lleva en el alegre París de
su Embajada. De paso, lo invita a visitarlo prometiéndole «y verá qué
vida tranquila gozaremos»; pero antes de engolosinar al reciente con-
de de Floridablanca con las delicias de ese París del que Aranda dis-
fruta desde hace algo menos de mes y medio, elogia la labor realiza-
da por Moñino con el papa Ganganeli «en la embajada de Roma»,
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7.  18 de abril de 1783. Sin mención del correo. Solo es autógrafa de Aranda la PD y unas letras
que añade para Sanafé.



donde, en opinión de Aranda, ha «manifestado con su talento que
maiora te vocant. A quien acompaña un prospectus y una labia, como
a VSI, ninguna puerta se le cerrará»8, asegura el Conde. Prospectus es
latinismo que significa vista de largo alcance, perspicacia. Como es
patente no hay atisbos en lo que escribe ni de censura ni de piedad
contra el nuevo golpe asestado a la Compañía, a los seis años de su
extrañamiento de España, expulsión que se llevó a término con la fir-
ma e instrucciones del conde de Aranda, entonces Presidente del Con-
sejo de Castilla. Lo que sí hay es una declaración laudatoria sobre el
trabajo realizado por el golilla9 en la embajada romana, que, en puri-
dad ha sido hacer la guerra a los jesuitas hasta eliminarlos... Y tal
hazaña, en opinión de Aranda, lo confirma como hombre con vista
para el futuro, con prospectus. La lectura de esta carta es un dato más
que me inclina a creer que Aranda en 1767 expulsó sin excesivos
escrúpulos a estos regulares, y si bien nada permite afirmar que fue-
ra el impulsor de la maniobra (¡para ese puesto, en España, había
cola!), ni siquiera que esta le resultara grata, a cambio, toda su acti-
vidad, incluso esta de 1773 apunta a que la realizó convencido de su
necesidad y utilidad10. Eso, por lo menos.

Una correspondencia especialmente pormenorizada es la que va
escribiendo a la Reina María Luisa en los años 1789 y 1790, porque
son cartas que tratan de paliar el apartamiento en que se halla en la
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8.  Carta de Aranda a Moñino. Fontainebleau, 25 de octubre de 1773. AEER, leg. 338. Original autó-
grafa. Apud. Rafael Olaechea, «Ignacio de Heredia y su biblioteca», Revista de Historia Moderna, 4
(1984), pp. 234 y 235.

9.  El éxito de José Moñino logrando del papa la extinción total de la Compañía le permitió cam-
biar de estamento y el manteísta pasó a ser noble. Grimaldi le comunicó el contento de Carlos III y el
regio deseo de ennoblecerlo, y le preguntó por sus deseos al respecto; Moñino, muy circunspecto, le
respondió que se conformaba con ser conde y con el nombre de una heredad que la familia poseía en
Murcia: la Florida blanca, añadiendo que este título agradaría a sus hermanos y sobrinos.

10.  En apoyo de esta hipótesis cabe aducir un par de datos que con anterioridad no he visto adu-
cidos: uno es que para evitar movimientos de solidaridad con los expulsos españoles ordenó que se reco-
gieran las «cartas de hermandad»; Fernán Núñez, pro jesuita, tenía una que, como demostración de des-
pecho, entregó personalmente a Aranda quien se incomodó ante el desagrado y osadía manifestadas por
su amigo. Así cuenta Fernán Núñez la entrega de la carta:

«Yo sé de uno que llevó la suya al mismo Conde de Aranda, después de haberle cortado las
figuras de los santos que estaban en la orla. El Conde lo vió: no le gustó nada; pero tam-
poco dijo una palabra al que se la presentaba, que es el que esto escribe» (Vida de Carlos III,
Madrid, Fundación Universitaria Española, 1988, II, p. 216).

Otro dato lo aporta el erudito y admirador del Conde don Gregorio Mayans quien en diciembre de
1767 escribe al Presidente del Consejo de Castilla insistiendo en que «la opinión general de que aque-
llos regulares tenían mucho dinero que no pareció en los inventarios», hacía necesaria una búsqueda
sistemática en el abandonado colegio de la Compañía en Gandía. Si al eruditísimo e hipercrítico Mayans
no le constase que el Conde compartía sus ideas antijesuíticas, difícilmente se hubiera arriesgado a escri-
bir una carta, por lo demás comprometida, a tan alto personaje. Pero, en ausencia de declaración feha-
ciente de Aranda, hay que dejar la hipótesis al arbitrio de la interpretación personal de los hechos.



Corte, y desgranan prolijamente las zozobras que le procura el regio
desvío. Ahí disecciona —como en un memorial— conversaciones,
fechas y situaciones referentes a las frustradas expectativas cortesa-
nas que tenía depositadas en los nuevos reyes y que estos, inicial-
mente, animaron. Desgraciadamente para el Conde esta correspon-
dencia —hecha de reproches y quejas—, lejos de alcanzarle el
objetivo anhelado, lo alejó aún más del favor de los voltarios monar-
cas, a los que la machacona insistencia del Conde hartaba.

En las cartas oficiales, como recuerdan Olaechea y Ferrer Beni-
meli, emplea un espacio y énfasis desproporcionado para referir sus
derechos, las pretericiones de que es objeto y otras «cominerías»11

protocolarias, que revelan el carácter absolutista del Conde, señor de
vasallos, orgulloso y puntilloso de sus títulos y preeminencias.

Las cartas llegan a sus destinatarios unas veces por el correo ordi-
nario, otras con un propio, o con alguna persona de confianza que
emprende viaje12. Como Aranda era muy desconfiado y dado a sos-
pechar que se le espiaba, solía anotar con quien mandaba las misivas,
y así leemos «Por Le Guay»13, «Por Fitzherbert»14, «Por correo fran-
cés»15, «Con el correo Camino»16, «Con Dn. Bernardo del Campo»17,
«Con Cornet»18... Y para que no haya duda, la carta que responde avi-
sa quién ha sido el portador de la precedente: «Recibí exactamente
por conducto del Sr. Conde de Vergennes el 25 la de VE del 30 de sep-
tiembre con el torrezno sabroso que VE me dirigió»19, y así sucesiva-
mente. Aranda, receloso y conspirador, obsesionado por disponer de
toda la información posible, porque él sabía que era la base del poder,
anduvo siempre preocupado por disponer de correos y de que estos
fueran fiables. Durante su etapa de Embajador en Francia se queja de
carencias en ese sentido, fundamentalmente porque consideró que su
destino en París era un «dorado exilio» de la vida política española.
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11.  Rafael Olaechea y José A. Ferrer Benimelli, El Conde de Aranda. (Mito y realidad de un polí-
tico aragonés), Zaragoza, Librería General, 1978, I, p. 34.

12.  Entre ilustrados se hacía para agilizar la entrega, o para burlar la censura de la corresponden-
cia. Por este conducto solían enviarse cartas Jovellanos y Jardine cuando trataban de la Inquisición o
de asuntos delicados.

13.  Aranda a Heredia. París, 11 de enero de 1783. AHN. Estado, leg. 4220.
14.  Aranda a Heredia. París, 19 de enero de 1783. AHN. Estado, leg. 4220. Por este conducto, como

por los demás, van más cartas en diferentes ocasiones; cito estas a manera de ejemplo.
15.  Aranda a Heredia. París, 3 de febrero de 1783. AHN. Estado, leg. 4220.
16.  Aranda a Grimaldi. París, 20 de enero de 1774. Con el Correo Camino. Es el despacho núm. 81.
17.  Aranda a Heredia. París, 16 de marzo de 1783. AHN. Estado, leg. 4220.
18.  Aranda a Heredia. París, 25 de marzo de 1783. AHN. Estado, leg. 4220.
19.  Aranda al vizconde de la Herrería. París, 30 de noviembre de 1784. AHN. Estado, leg. 2847.



Esta sensación de aislamiento agudizó su avidez por estar al tanto de
cuanto se guisaba en las distintas Cortes europeas. El Conde llegó a
disponer de una red de informadores que, unos a través de otros, le
escribían sobre cuanto sucedía en las Cancillerías.

Las cartas del Conde que he consultado son las de un hombre
muy inteligente, culto, por lo común muy franco y directo, amigo de
emplear giros familiares y refranes, de bromear y hasta de zaherir con
refinamiento avieso al objeto de su crítica. Aranda puede ser muy
incisivo y descarnado en su contundencia: en diciembre de 1785, por
ejemplo, escribe desde París a José Nicolás de Azara una carta sobre
el asunto del collar de María Antonieta —la Escroquerie du collier20,
como él dice— que encabeza «Paisano y Sr. Cazuelo», para decirle
luego «que antes de ayer se empezó a ver en el Parlamento la suma-
ria del cardenal de Rohan. Y ayer, hallándose 58 votos (dicen unos
que 57 y otros que 52), votaron Prise de Corps para él, Cagliostro, la
Dame la Mothe y también su marido en contumacia, y la putilla o
putona Oliva; con lo cual va larga su prisión y ya está en campaña el
torico de las jurisdicciones»21.

Digamos aquí que ese «cazuelo» es término con el que Aranda
inicia algunas cartas a Azara, y usa para aludir a la condición de
oscense de alguien. Así cuando en 1783 Heredia está en Londres lle-
vando las conversaciones de paz, el Conde le escribe desde París: «Sr.
Dn. Ignacio. Hemos de hacer lo posible por consumar bien redonda-
mente la obra que los cazuelos tenemos entre manos»22; como es sabi-
do Heredia era de Graus. Y en otra carta de marzo del mismo año le
pide: «Hágame V.S. el gusto de adquirirme la obra del impreso adjun-
to Les petits soupers [...] Me han llegado los Quijotes, pero nuestro
cazuelo Bernad me envió dos ejemplares en 8.º. Por fortuna lo he
encontrado aquí en 4.º y ya están en el mejor encuadernador de
París»23. Se trata de los libros lujosamente encuadernados que Aran-
da ha encargado para regalar a Lord Grantham, negociador de la paz
por parte inglesa y considerado por el Conde un hombre de buena
voluntad.

Presumiblemente cazuelo hace referencia a que desde antiguo se
viene llamando la hoya de Huesca a la depresión oscense, con el sen-
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20.  Aranda a Azara. París,16 de mayo de 1786. AHN. Estado. leg. 2847.
21.  Aranda a Azara. París, 16 de diciembre de 1785. AHN. Estado, leg. 2847.
22.  Aranda a Heredia. París, 24 de enero de 1783. AHN. Estado, leg. 4220.
23.  Aranda a Heredia. 13 de marzo de 1783. AHN. Estado, leg. 4220.



tido de hondonada, pero la similitud fónica —que no ortográfica—
con olla de guisar, también llamada cazuela, lleva al Conde a gastar-
se con sus paisanos la zumba de tal gentilicio. Azara, empero, que sí
se expresa con franqueza en punto a dar noticias al Conde, y sigue la
broma del «cazuelo», siempre encabeza las cartas que le envía con un
«Excmo. mío y mi dueño» o «Excmo. mío y mi favorecedor», y, mien-
tras en la correspondencia nunca le apea el tratamiento de V.E. y se
despide con el evidente respeto de quien se dirige a un superior —has-
ta cuando se permite licencias retóricas como poner un latín o una
frase en italiano—, en cambio, el noble y Grande de España Aranda,
trata al miembro de la pequeña nobleza Azara de V.S. y si bien suele
concluir las misivas protestando ser «su verdadero servidor»24, esto
no pasa de mera fórmula ya que la frase completa incluye expresio-
nes desparpajadas que jamás se permite Azara: «Así, señor cazuelo,
mande V.S. a su verdadero servidor»25, o «Basta, señor cazuelo, y que-
da como siempre muy de V.S. su verdadero servidor»26; a veces roza
la broma superferolítica y se despide «y por ahora finiammo con esse-
re umildissimo, devotissimo, affettissimo, ossequiosissimo servito-
re»27; y, teniendo en cuenta las vacilaciones ortográficas propias del
siglo XVIII, me permito señalar, sin más, que el finiammo está escri-
to tal y como se copia28.

En ocasiones Aranda o Azara se denominan con «Aaa» —las tres
aes de los respectivos apellidos— y podemos leer que Aranda se des-
pide de don José Nicolás, con variaciones de una misiva a otra, a este
tenor: «Mi atención al señor cardenal de Bernis, y tranquilidad de la
Solfatara29 al señor aragonés A.a.a., de quien es muy de tripas y cora-
zón el otro A.a.a.»30; o «Vivamos para algún paseíto por el Prado, y
crea V.S. que le corresponde finamente a su buen afecto su verdade-
ro y tozudo servidor»31. También los encabezamientos que escribe el
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24.  Aranda a Azara. París, 30 de noviembre de 1874. AHN. Estado, leg. 2847.
25.  Aranda a Azara. París, 30 de noviembre de 1784. Leg. 2847.
26.  Aranda a Azara. París, 21 de marzo de 1786.
27.  Aranda a Azara. París, 14 de agosto de 1787. Leg. 2847.
28.  Aprovecho esta ocasión para agradecer a la profesora Blanca Muñiz Muñiz, mi colega y ami-

ga, su generosa ayuda en cuestiones relacionadas con el italiano y con lo italiano.
29.  Solfatara es una ‘abertura, en los terrenos volcánicos, por donde salen, a diversos intervalos,

vapores sulfurosos’, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Espasa-Calpe, 1970, 19.ª ed., p. 1.215.
Con esta expresión se refiere Aranda en su correspondencia a la corte de Nápoles, quizá porque cerca de
esta capital, en Pozuoli, existe una famosa solfatara donde antiguamente se situaba una de las entradas
al infierno... Y eran notorias las intemperantes relaciones que por esos años mantenían la corte de Madrid
y la de Nápoles, incluido el mal entendimiento entre Carlos III y su hijo el rey de las Dos Sicilias.

30.  Aranda a Azara. París, 16 de mayo de 1786. AHN. Estado, leg. 2847.
31.  Aranda a Azara. París, 28 de agosto de 1787. AHN. Estado, leg. 2847.



Conde a Azara revelan la llana franqueza con que lo trata: «Sgnr. D.
Nicola mío, personaje distintissimo»32, «Señor Romano»33, «Señor
Colegial A.a.a.»34, «Hablemos de Somontanos, Señor Paisano, y así
responderé a la de V.S. del 1.º que habrá ocho días recibí»35.

Me parece oportuno traer a colación la carta del Conde del 21 de
febrero de 1786, por remachar el clavo de su rotundidad expresiva:
«Ahora que he visto varios papeles y memorias, estoy convencido de
que el infeliz Gambaro Coto36 está limpio de la menor picardía pero
sucio y cargado de cabeza a pies de imbecilidad, ignorancia, torpeza
y ambición o bajeza por reganar la bienveillance de la Reina. Creyó
como un mameluco a la picarona de La Mothe y esta infame se valió
de la ceguedad del Cardenal». Sigue en este tono la carta y, más ade-
lante, quizá por ahorrar escritura —porque ya se ha visto que no gas-
ta pelos en la pluma— se refiere a la Oliva solo con una «P.», e insis-
te en llamar al purpurado Rohan «Bestia y más bestia el Cardenal»37,
aunque, con el tiempo, matiza, y reflexiona: «Si el cardenal fuese el
solo hombre del mundo engañado y bestia, estaríamos bien [...] Si se
buscase la vida a esos Eminentísimos, se descubrirían entre ellos tan-
te bestie brute, Minchioni, etc., que sólo tienen la fortuna de no sacar-
se sus trapos a la colada. Que se dejen, pues, de fare gli bravi e puri»38.

El Conde se dirige con absoluto desenfado y cierta familiaridad
al hijo de la familia noble de Barbuñales y embajador en Roma, pero
en ningún momento se relaja la guardia y permanecen muy bien deli-
mitados los niveles que cada uno ocupa dentro del mismo estamento,
y los signos que marcan esas diferencias están patentes tanto en el
tono y estilo general de las cartas particulares de ambos como en los
tratamientos.

La correspondencia con su fidelísimo Heredia es explícita en pun-
to al afecto y confianza de su relación, como Rafael Olaechea en el
inolvidable estudio sobre su biblioteca39 ha desmenuzado, extrayen-
do de los datos la tensión humana que alentó la convivencia de ambos.
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32.  Aranda a Azara. París, 30 de noviembre de 1784, ibíd.
33.  Aranda a Azara. París, 2 de junio de 1786, ibíd.
34.  Aranda a Azara. París, 14 de agosto de 1787, ibíd.
35.  Aranda a Azara. París, 28 de agosto de 1787, ibíd.
36.  Con la expresión de «cangrejo cocido» se refiere al cardenal de Rohan.
37.  Aranda a Azara. París, 21 de febrero de 1786. AHN. Estado, leg. 2847. Es respuesta a la carta

de Azara del 14 de enero de 1786. AHN. Estado, leg. 2847.
38.  Aranda a Azara. París, 2 de junio de 1786. AHN. Estado, leg. 2847.
39.  «Ignacio de Heredia y su biblioteca», Anales de la Universidad de Alicante, 4 (1984), pp. 211-

291.



Parece que Heredia cuando era escolar quiso ser jesuita, por eso Aran-
da lo embromaba llamándolo «Don Iñigo de Guipuzcoa», y más de
una carta la dirige a «Mi Sr. Caballero de la Virgen»40. La confianza
entre los dos era absoluta en lo atingente a su lealtad en el trabajo, y
es visible en la comunidad de sigilo con que llevaban asuntos deli-
cados, cuyo intríngulis hurtaban a los superiores de Madrid. Además,
había cariño y «campechanía»41 fraguados en más de 25 años de cola-
boración, muchos de ellos compartiendo techo y mesa. Fernán Núñez,
Roda o su tío Montijo repiten lo paternal que era el Conde con los que
le servían con lealtad, por eso Aranda se burla bonachonamente de las
manías y rutinas de solterón de Heredia llamándole «señor comodón»,
y asegurándole que su segunda esposa, «la Embajatriz, en comiendo
se hará la desentendida para que V.S. vaya a su siesta sin ponerse de
mal humor»42; también se ríe recordándole lo contrariado que andu-
vo en Valencia la noche de marzo que tuvo que pasar en vela, con
ocasión de los sucesos de las crisis de subsistencias... o le gasta zum-
bas ya sea por cuenta de la viuda de Rojas, de la que anduvo medio
enamoriscado, o por su tendencia a la buena mesa: «Ahora que V.S.
está a la mano —le escribe a Londres— hártese de tortuga, para no
trocarla otra vez con la cabeza de ternera, o mamarse esta por aque-
lla; y pida la receta del guiso para que la probemos aquí con cabe-
za»43. Heredia se atreve, pues, a manifestar en la intimidad su aspec-
to roncón ante el jefe, lo cual es mucho, pero esas salidas no pasaban
de ser admitido entendimiento, porque, en lo sustancial, el respeto
jerárquico se mantenía impoluto, y en su correspondencia el afectuo-
so y osado humor del superior, y la bonhomie sumisa con que el secre-
tario agradece esas muestras de confianza del jefe, reproducen un
modelo tópico de relación entre el buen señor y el fiel vasallo que
cumple sus tradicionales obligaciones de auxilium et consilium, pro-
pias del Antiguo Régimen. Aranda es con Heredia el mesnadero bue-
no, el paternal y bondadosísimo señor que cuida de «sus gentes», por
eso siempre lo benefició con nombramientos y le procuró cargos y
satisfacciones, pues, como analiza Olaechea:

El conde se reía de tales reacciones, tomándolas a broma, e incluso pro-
vocándolas de intento, porque sabía que su secretario era tan rápido
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40.  Aranda a Heredia. París, 19 de enero de 1783. AHN. Estado, leg. 4220.
41.  «Ignacio de Heredia y su biblioteca», loc. cit. p. 220.
42.  Aranda a Heredia. Madrid, 1 de marzo de 1784. AHPH. Sig. ABG 20/10.
43.  Aranda a Heredia. París, 6 de enero de 1783. AHN. Estado, leg. 4220. Es la numerada como

«3.ª particular».



para soltar un bufido inofensivo, o poner mala cara a una broma sobre
sus pequeñas manías, como para prestar su ayuda sin necesidad de pedír-
sela. Heredia aceptó con gratitud y sin reticencias de ningún género su
situación de «hechura» de Aranda y nunca lo traicionó, ni le volvió
jamás la espalda, como hicieron otras criaturas del conde44.

Por la 1.ª carta «Particular» que Aranda envía a su secretario a Lon-
dres deduzco que debía de haber entre el embajador y Heredia un tole
tole a propósito de cuál de los dos tenía mejor memoria, asunto que
debió zanjarse a favor del grausino, pero el Conde guardó la primacía
en punto a resistir los viajes sin fatigarse y con escaso viático. Sin
embargo, en cierta ocasión, por neutralizar su fama de comodón y siba-
rita, Heredia escribió a su jefe, con bastante humor, acerca de las muchas
fatigas pasadas en su viaje de París a Calais y de ahí a Londres, duran-
te el cual —pondera— estuvo sin tomar más que «un pedazo de sal-
chichón, única comida en 48 horas, con dos tazas de chocolate»; a con-
tinuación presume de que, tras semejante tute, «he entrado en la villa a
las ocho de la mañana tan fuerte y vigoroso que le decía a Anghulo
[sic], que me sentía con valor para ir a Constantinopla. Ándese V.E. aho-
ra con decir si soy perezoso y idólatra de mis comodidades»45. La ale-
gría de Heredia al poder contar tamaña gesta debió ser tanta que olvi-
dó que las epístolas se datan: esta no lleva ni lugar, ni fecha, pero en
ella Aranda, siempre preocupado por la precisión de los datos, hasta de
los de su relación privada, escribe en cabecera de su puño y letra: «Ha
de ser de Calais Viernes 20 diciembre 1782». De paso, señalo la impor-
tancia del chocolate en la dieta del siglo XVIII y el hecho de que se lle-
vara en los viajes como un buen alimento energético.

A las ufanas jactancias de estoicismo del secretario responde
Aranda con bromas y concreciones: «La fecha se quedó en el tintero
pero yo se la puse del viernes 20 [...]. Esta caravana de caminar 48
horas sin oponerse en pergaminos con dos tazas de chocolate y sal-
chichón solamente era inimaginable, ya temo a S.V. en su vuelta des-
parpajando sus proezas itinerarias, y preveo que sobre éstas aún ha
de pretender que yo le ceda, como lo ha conseguido en el capítulo de
la memoria feliz»46.

El elemento conversacional, la lisa y concisa expresividad del
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44.  «Ignacio de Heredia y su biblioteca», loc. cit. p. 224.
45.  AHN. Estado, leg. 4220.
46.  AHN. Estado, leg. 4220. La carta reitera lo ya sabido acerca de la fama de alimento energético
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Conde, la viveza y agilidad mental, sus ocurrencias, son patentes en
toda la correspondencia de Aranda: así, por ejemplo, teje un entra-
mado de términos, aprovechando noticia y deseo, cuando escribe a
Heredia que «El Nuncio presenta las fajas mañana», para enlazar con
«Yo lo hago a V.S. Consejero de Indias, y aun Camarista Corbata, si
salimos bien de nuestras fajas»47. El juego de palabras del Conde es
muy divertido pues faja, en singular, es el nombre dado a ciertas pren-
das, normalmente en forma de bandas, propias de determinados car-
gos eclesiásticos, pero en plural significa ‘azotes’, ‘golpes’, dicho en
lengua de germanías, es decir, hablando vulgarmente... La broma es
nítida: el Nuncio otorga prebendas y ellos, el Conde y su Secretario
deben salir con bien de los golpes y trancazos de la complicada nego-
ciación. El cuento se completa con esa alusión a la «corbata», que es
como se llama la insignia que portan los miembros de determinadas
órdenes civiles o militares. Así es como Aranda pondera los méritos
contraídos por Heredia en la negociación que entre ambos van lle-
vando adelante para lograr la paz48.

La campechanía y franco hablar trasparece en el empleo de colo-
quialismos y frases hechas: para decirle a Floridablanca que ha per-
dido tres oportunidades de comprar casa en París por causa de su inde-
terminación le escribe que «de las casas vistas [...] ni una siquiera
puede comprender dentro la tesorería: a buena cuenta las tres menos
malas se me han vuelto de rabo»; de paso, señala que la propietaria
de su actual morada, la duquesa de Borbón, para acelerar su marcha
lo atosiga con maniobras como la de presentarse en casa del Conde
aprovechando sus ausencias: «repite sus visitas a tomar disposicio-
nes los días que voy a Versalles»49.

Como observación curiosa anoto que Aranda al golilla Florida-
blanca le dio siempre tratamiento, en cambio al también manteísta
Grimaldi lo trata en la correspondencia de tú y de «Amigo querido».
Cuando prepara el viaje a la Embajada de París, en 1773, le ruega le
prepare lo que deba llevarse, alguna «instrucción u otros papelotes»
y le cuenta a su superior en el Ministerio que «Por aquí doy a enten-
der que mi viaje será para el otro B.M.50: por librarme de moscas»51.
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47. Aranda a Heredia. París, 6 de enero de 1783. AHN. Estado, leg. 4220.
48.  Sobre la manera individualista con que Aranda llevó estas conversaciones en unión de su cazue-

lo Heredia algo se dice en este trabajo, pero el análisis más completo está en el ya citado de Olaechea,
«Ignacio de Heredia y su biblioteca».

49.  Aranda a Floridablanca. París, 4 de marzo de 1782. AHN. Estado, leg. 2863.



Y, en efecto, como sus historiadores repiten, Aranda salió de España
poco menos que de tapadillo; lo hizo por Bayona donde, de paso,
aprovecha las oportunidades que le brinda el viaje para asistir a las
maniobras del Regimiento de Infantería de Vivarais, que —según
escribe el Conde— mostró «mucha agilidad y aseo: tiene un bello
cuerpo de oficiales y la tropa de excelente calidad y aire marcial»52.
Se ha repetido que la vena militar de Aranda era su obsesión vital y
toda una vocación, y, en efecto, los datos de la realidad arrojan, con
tanta frecuencia y reiteración, noticias que corroboran la fascinación
con la que asistía a paradas y ejercicios militares, y toda suerte de
eventos de esta índole, que no cabe, para ser justos, sino reseñar el
ahínco y cuidado que el Conde ponía en todo cuanto se relacionaba
con la milicia, como esta carta testimonia.

A DIOS QUE TE ME GUARDE COMO DESEO

Las cartas que se cruza con su primera esposa son curiosas.
Durante la embajada en París, por ejemplo, Aranda envía a «Anita»,
que quedó en Madrid, por lo común, cartas breves; en ocasiones son
simples esquelitas, tan rápidas que hasta faltan las formalidades habi-
tuales en la despedida que quedan reducidas a un sencillo «etc.»; algu-
nas, incluso, carecen de firma, apareciendo en su lugar una simple
rúbrica. No son cartas concebidas para platicar sobre los dolores de
la separación, ni para dar pormenores de la vida propia al consorte
ausente. En la mayoría de ellas don Pedro Pablo gasta el papel en dar
encargos políticos a «Mi querida Anita», o a «Anita», simplemente.
El embajador de España en París normalmente le escribe para que
pase consignas, o cartas, de tapadillo destinadas al Príncipe de Astu-
rias, o a Bernad, a Franco, Abadía, etc... Aranda, entre otras empre-
sas, está conspirando, a través del Cuarto de los Príncipes de Astu-
rias, contra el grupo de manteístas con los que gobierna Carlos III, por
eso en la correspondencia familiar insiste en la necesidad de guardar
precauciones y especifica mucho los detalles: «Cuando hayas recibi-
do este pliego y pasado el adjunto me dirás por el ordinario: llegó el
cadete y tu particular encargo queda evacuado»53. Un mundo de con-
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50.  Significa ‘besamanos, recepción dada por el rey’, que, en este caso, es Carlos III.
51.  Aranda a Grimaldi. Madrid, 10 de agosto de 1773. AHN. Estado, leg. 3422/1.
52.  Aranda a Grimaldi. Bayona, 28 de agosto de 1773. AHN, ibíd.



signas, sobreentendidos y frases en clave en el que el embajador se
movía como pez en el agua. Otras veces pide a su mujer que haga lle-
gar una carta al Príncipe y le encomienda que, en caso de que no
pudiera hacérsela llegar por el conducto de siempre, en tal caso, «vále-
te de quien crehas [sic] mejor, por ejemplo de Uceda, que sin duda lo
hara también con exactitud». En este tipo de misivas el tono domi-
nante es el de la cautela y la ausencia de cualquier tensión de intimi-
dad; no hay otra manifestación afectiva por parte del Conde que la
rutinaria de las fórmulas establecidas para la despedida epistolar.

Aranda puede llegar a escribir a la esposa cartas enteras, a lo
largo de semanas, sin que le pregunte por su salud ni le participe
noticias de la propia. En la relación que mantienen los condes de
Aranda, larga ya en años y avatares, la buena voluntad y el amor que-
dan referidos a la despedida: «A Dios que te me guarde cuanto desea
tuyo de corazón. Pedro Pablo». Una de las veces en que más abre su
ánimo a la esposa es en la carta del 19 de noviembre de 1782, pero
es para quejarse de cansancio y advertirle que tiene decidido pedir
licencia para tomarse una vacación: «si me la conceden, como debo
prometerme, en estando ahí tomaré mi resolución, según el aspecto
de las cosas, y si me la negasen pedire, seca y redondamente, que se
me concluya la embajada, pues después de diez años pasados, ya es
suficiente término para terminarla»54. Pero ni siquiera en esta misi-
va que lleva Pomés olvida los encargos políticos y anima a Anita a
que despache, con diligencia, los asuntos que le encarga, y le ruega
que le escriba la contestación con urgencia para que pueda traerle el
mismo propio la respuesta: «Es regular que a Pomés no lo detengan
mucho, y me lo devuelvan; y assi tomarás tus medidas para escri-
birme con él». Algunas veces el Conde hace alusiones rápidas a su
situación personal «para que tengas noticias de que estoy bueno»,
pero, por lo general, a eso se reduce la información que de sí mismo
da, porque suele hablar más de lo que hacen los otros: «Se vuelven
a Madrid D. Francisco Cabarrús y el Abate D. Juan Álvarez de la
Caballería que han estado aquí algunos días y me han ofrecido que
irán a verte; te estimaré los agasajes [...] Jaime se divierte como un
Papa»55.
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53.  Aranda a Condesa de Aranda. París, 26 de junio de 1782. AHN. Estado, leg. 2863.
54.  Aranda a Condesa de Aranda. París, 19 de noviembre de 1782. La envía con Pomes, que es

portador de la ratificación del tratado de paz. AHN, ibíd.
55.  Aranda a Condesa de Aranda. París, 12 de abril de 1781. El tal Jaime es Jaime Fornier, un anti-

guo criado de los Condes, AHN, ibíd.



Las cartas de Anita, por el contrario, son largas, en ellas da expli-
caciones menudas de las gestiones que ha realizado con los encargos
y diligencias que le encomienda el marido, repasa la vida de la Cor-
te y la de las personas conocidas, y no faltan nunca las protestas sen-
timentales por lo alejados que viven; pondera lo mucho que se preo-
cupa por cómo estará su Pedro Pablo y le ruega, una y otra vez, que
se cuide mucho. Anita tiene al esposo al tanto de cuanto sucede en el
domicilio y en la Corte: «los conocidos que dan recados los jueves
en casa se ponen a tus pies». A la usual fórmula de despedida «A Dios
que te me guarde cuanto deseo», añade la esposa de su cosecha: «y
permanezco tuya eternamente de corazón hasta morir». Por cartas
como esta averiguamos datos de la vida cotidiana tales como que la
señora condesa de Aranda «recibía» los jueves.

Para el receloso Conde toda precaución es poca, por eso, cuando
Jaime Fornier, que viajaba con correspondencia y abundantes enco-
miendas, tarda en llegar a Madrid, el Conde entra en sospechas de
que aquél hubiera tenido un mal encuentro o hubiera sido visto por
persona de la facción contraria a don Pedro Pablo... La inquietud le
lleva a escribir a Anita: «Será bueno que si le ocurrió algo en el cami-
no, te lo diga», y añade: «He reflexionado para otra ocasión si pudie-
ra tener inconveniente el paso de Zaragoza, porque es pueblo habla-
dor y aquel comandante Squilachino estar alerta del paso y repaso de
gentes que pareciesen nuestras»56. En esta carta habla la suspicacia de
un Conde que espiaba hasta a sus amigos, por eso decide llevar sus
prevenciones al máximo y encarga a Anita «Cuando de aquí adelan-
te tengas que nombrarme a Pascual dirás D. Bernardo»57. A sus corres-
ponsales confidenciales les envía dibujos geométricos por carta para
que pongan tal o cual signo convenido en sustitución del nombre de
la persona que no se debe citar; así, por ejemplo, escribe a la esposa
—con una nota suplicada «a Bernad por correo francés»— que en
Brest se ha traspapelado una carta que llevaba Montmorin con un plie-
go de Campomanes, por eso pide a Bernad que, cuando quiera nom-
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56.  Aranda a Condesa de Aranda. París, 31 de mayo de 1781, AHN, ibíd. Aranda, por fin logra ave-
riguar los pormenores del trayecto de su criado y correo: los pasos están cuidadosísimamente consig-
nados en un pliego suelto sin data, adjunto —en la actual colocación del legajo— a la carta de Aranda
a la Condesa de 3 de octubre de 1781, y dice así: «Jaime salió de Madrid el 22 de marzo de 1781. Lle-
gó a París el 4 de abril a las diez de la noche. Volvió a partir de París el 22 de abril por la tarde. Pasó
por Zaragoza el 9 de mayo según aviso de Castán del 12, diciendo que había continuado el 10 muy tem-
prano en calesa. Llegó a Madrid el 14 a las ocho y media de la noche, según P.D. de la condesa en su
carta del mismo día, que lo era de correo». AHN, ibíd.

57.  Aranda a Condesa de Aranda. París, 5 de octubre de 1781. AHN, ibíd.



brar a este, en lugar de su nombre haga un dibujo como el que le pone
en el escrito58. La alusión al «comandante Squilachino» solo se pue-
de entender como manifestación del vivo enfrentamiento ideológico
y personal que había entre los nobles del Partido Aragonés59, cuyo
jefe moral era Aranda, y los manteístas que gobernaban en la Corte y
en provincias.

Es de sobra conocido que el sistema que regula el matrimonio en
las familias aristocráticas durante el Antiguo Régimen responde a cri-
terios de interés patrimonial y no a sancionar relaciones amorosas
previas entre los consortes. En el caso de don Pedro Pablo no se rom-
pió la tradición, como sabemos, pero hay datos suficientes en esta
correspondencia para deducir que los esposos Aranda se llegaron a
profesar verdadero afecto y que entre ellos había confianza ilimitada
y solidaria amistad, ambas visibles en el empeño con que laboraban
por sacar adelante las empresas de Pedro Pablo. La Condesa es los
pies, manos y ojos de su marido en la Corte y, como suele ser uso tra-
dicional, el modelo se mantiene intacto: el hombre —a vueltas con
sus aventurillas de alcoba— trabaja y descarga en la esposa legítima
sus preocupaciones y proyectos, esta es la fiel y, por lo que se dedu-
ce, enamorada ejecutora de sus designios. Todo esto sucede en unos
años en que el matrimonio de los Aranda ha perdido ya los hijos que
les han nacido y también los nietos. En este tiempo, y dada la edad
de la esposa, el Conde no alberga esperanza de poder dejar su patri-
monio y títulos a un descendiente directo. La inesperada muerte de
Anita iba a abrir, como es sabido, un portillo a la ilusión de volver a
ser padre, resquicio que no fue sino ilusión fallida.

SEÑOR DE VASALLOS

Aranda creía en el sistema de relaciones estamentales propio de
la sociedad feudal, y no podía pensar en otro modo de organización
social sin que se le apareciera como peligroso y revolucionario; por
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58.  Aranda a Condesa de Aranda. París, 17 de mayo de 1781. AHN. Estado, leg. 2863. El signo es
un cuadrado dividido por una cruz, cuyos brazos sobresalen de los lados de aquel.

59.  Sobre el tema son imprescindibles los trabajos de Rafael Olaechea Albistur, El conde de Aran-
da y el «Partido Aragonés», Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, 1969, y el más reciente, escrito
en colaboración con José Ignacio Gómez Zorraquino, «El partido aragonés y la política ilustrada en
España», en Los tiempos dorados. Estudios sobre Ramón Pignatelli y la Ilustración, Zaragoza, Gobier-
no de Aragón, 1996, pp. 191-223.



eso él, que tanto creyó en la nueva ciencia, e impulsó las mejoras
materiales, puede mostrarse netamente reaccionario en su actividad
como cabecilla del Partido Aragonés, irritado por el encumbramien-
to de los golillas. Lo que Aranda cuestiona no es la capacidad de estos
y, en muchos casos, ni siquiera su política, sino lo improcedente de
que desempeñen ciertos oficios quienes no lo «merecen» por su naci-
miento. En tal sentido, Aranda, el 23 de junio y el 16 de septiembre
de 1781, escribe al príncipe de Asturias, Carlos, quejándose de la pre-
terición en que lo tienen su superior, el conde de Floridablanca, Secre-
tario de Estado, y «el Amo», como llama en la carta a Carlos III. En
la última se queja con odio e injusticia de Moñino rebajándose paté-
ticamente en las acusaciones que le lanza, al hablar de sus «desa-
ciertos en conducir los asuntos y la confusa inteligencia de las mate-
rias»; la soberbia de su conciencia de casta lo ciega hasta el punto de
revolver la cuestión del origen social del murciano, y comparándolo
consigo mismo lucubra: «Vea V.A. el contraste de dos nacimientos, dos
educaciones, dos caracteres [...] ¿y quál de los dos es el abatido, quál
de los dos puede entender mejor los asuntos del ramo, quál servir al
Estado con pensamientos más altos para él?». El patriotismo y el méri-
to, según Aranda, y según los nobles del siglo XVIII —por ilustrados
que fueran— son congénitos, por eso no debe extrañarnos que revuel-
va aquí la cuestión de la cuna. Para la aristocracia hereditaria los
genes de los burgueses son de inferior calidad que los de la nobleza,
pese a que esta, por causa de la secular endogamia, padezca una
sequedad genesíaca patética, y los burgueses, por contra, ayuden ale-
gremente al auge demográfico español.

El final de las conversaciones de Londres entusiasma a Aranda,
quien ve llegada a buen puerto la conclusión del «negocio». Lo lla-
ma orgullosamente así porque está convencido de que lo pactado es,
mayormente, resultado de sus iniciativas e ideas, pero, agradecido, el
señor de vasallos quiere felicitar a Heredia por lo acordemente que
ha entendido su sentir, y ya en plan confianzudo y llano le escribe que
ese tratado resulta «en lo que las chollas de él y de Heredia les ha-
bían dictado»60.

Que llevó las negociaciones como asunto propio no deja lugar a
dudas, por eso mismo anduvo haciendo regalos personales a los inter-
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60.  Aranda a Heredia. París, 12 de abril de 1783. AHN. Estado, leg. 4220. El tratado definitivo,
hechas las correcciones e interpretadas las cláusulas dubitativas, lo firmaron los negociadores el 20 de
enero de 1783 y Aranda y el duque de Manchester el 3 de septiembre de 1783.



mediarios por los que sentía reconocimiento o a quienes se quería
atraer, como antes se ha visto:

Hay chismes de un testamento falso de Jean de Manville, el marido de
la Madariaga, que se finje el tío. [...] Hágame VS el gusto de adquirir-
me la obra del impreso adjunto Les petits soupers.[...] Me han llegado
los Quijotes, pero nuestro cazuelo Bernad me envió dos ejemplares en
8.º. Por fortuna lo he encontrado aquí en 4.º y ya están en el mejor
encuadernador de París; uno de cada tamaño que me han ofrecido para
antes del 25 y si VS se hallase en Londres al fin de mes se los enviaré
para que haga su regalo al Lord Grantham. [...] Las Demoiselles casa-
das a la Detrampe harían agradable a VS la comida. Vaya que de este
hecha no lo conocerá a VS su verdadero servidor»61.

MANTEQUEROS Y DANZANTES

A estas alturas se han visto abundantes ejemplos del desparpaja-
do modo que tiene Aranda de expresarse. Lo mismo define a los
oscenses de la hoya como «cazuelos», que se inventa motes y remo-
quetes para aludir a determinadas personas en su correspondencia, de
donde podemos deducir que en su conversación privada no debía ser
precisamente comedido.

En textos y hasta documentos del siglo XVIII es frecuente ver
cómo ciertas presuntas caracterologías nacionales, y aún regionales,
van tomando carta de naturaleza colectiva. No es infrecuente que el
conocido carácter ahorrativo de los holandeses y los catalanes los
emparente en el imaginario tópico, y podamos leer que a los natura-
les de los Países Bajos se les denomina «los catalanes del norte» y, a
su vez, a los catalanes se les cita como «los holandeses de España».
El Conde es más original y prefiere recordar a los neerlandeses por
sus productos lácteos y los llama «mantequeros»62, o sus derivados:
«Según me indicó ayer Mr. de Vergennes en un papel suyo sus echan-
ges estoient convenus; y hoy iría Fitzherbert a conformarse en la
extensión de artículos. Restan los mantecosos Holandeses a derretir-
se, pero según tales señas a poco fuego se liquidarán»63. Por Fitzher-
bert. escribe a su secretario:
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61.  Aranda a Heredia. París, 13 de marzo de 1783. AHN. Estado, leg. 4220.
62.  En varias cartas, por ejemplo, Aranda a Heredia. París, 3 de febrero de 1783, o en carta al Viz-

conde de la Herrería en carta desde París, 30 de noviembre de 1784. AHN. Estado, leg. 4220.
63.  Aranda a Heredia. París, 8 de enero de 1783. AHN. Estado, leg. 4220.



Sr. Dn. Ignacio. hemos de hacer lo posible por consumar bien redon-
damente la obra que los cazuelos tenemos entre manos. Ya está VS. ahí
conoce los semblantes, se ha puesto de buena fe con esos sre, y sabe de
cosecha propia discurrir y argumentar. Quien sabemos que pudiera venir
a jugar los palillos diferentemente con muy buena intención pero sin
igual aptitud a la de VS. y sin estar de antemano en el corriente de los
tropiezos. El que VS. se haya más tiempo empleado en un asunto de tan-
ta importancia, nunca le puede estar mal para su concepto y carrera.
[...]

El domingo 26 tengo a comer todos los danzantes, y habrá una mesa
como nunca, más recherchèe, en que seguramente tomaría VS una indi-
gestión y yo me reiría.

Campitos anda por el camino y respecto a sus pocas chichas, lo consi-
dere en el Pardo para el miércoles 28 al medio día, con su ayo de cal-
zones Lintillac [sic]64.

Y continúa Aranda recordando el asunto del asedio de Gibraltar
y cómo Heredia y él han servido muy bien «los dos al rey nuestro
amo, como dicen los castellanos a la ley. Carraillón ha escrito a su
mujer que en seis meses tomaría a Gibraltar, o lo volcaría al agua con
el monte encima. Lacy le oyó [ el] 18; y los misterios que no son de
nuestra santa fe, poco nos prometían». Los «danzantes» son los emba-
jadores y plenipotenciarios que intervienen en París en las negocia-
ciones de paz, y no será esta la única vez que los convide.

El 4 de marzo de 1782 escribe a Floridablanca, celebrando la
toma de Mahón, «Oy he tenido —dice— comidón con todos los cri-
llones y crillonas, como de españoles y españolas visibles». Es cla-
ra la facundia con la que acuña el término, en referencia al vencedor
de la toma, Louis des Balbes de Berton de Quiers, que hicieron Gran-
de y duque de Mahón. El término comidón, comilona ‘gran banque-
te’, lo repite a Heredia cuando Aranda inaugura su casa de la Plaza
de Luis XV y da, como escribe el 28, de abril 1783 a su secretario
«un comidón a todos los danzantes»65. Como anteriormente se ha
recordado, la inauguración de la casa de Aranda en la Plaza de Louis
XV (que luego se llamó de la Revolution, actualmente es la de la Con-
corde), le costó lo suyo, pues hubo de gastar tiempo y paciencia bus-
cando piso y soportando a la Borbón. Heredia se halla ausente de
estas celebraciones porque no volvió inmediatamente de Londres al
finalizar las negociaciones del tratado: espera a que llegue el nuevo
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64.  Aranda a Heredia. París, 24 de enero de 1983. AHN. Estado, leg. 4220.
65.  Aranda a Heredia. París, 28 de abril de 1783. AHN. Estado, leg. 4220.



embajador, Bernardo del Campo, antiguo confidente suyo, y luego
marcha a Portsmounth y Bristol, a donde no llega por causa de un
motín de trabajadores portuarios. Más tarde se decidió a visitar los
Países Bajos, y, mientras, su jefe concluye de instalarse en el nuevo
hotel.

LA BOTICA DE SU EXCELENCIA

Con el romanticismo nació una nueva sensibilidad hacia la mujer,
hacia el niño, y cambió —en un sentido más próximo al actual— el
modo de entender la privacidad en la vida; pero en el Antiguo Régi-
men —es decir, en España, hasta la década de los años treinta del
siglo XIX—, el matrimonio de un Grande era —como se ha dicho—
una transacción patrimonial cuyo objetivo era el nacimiento del here-
dero directo de unos bienes. Esta consideración social y mercantil de
la institución matrimonial, propia de la aristocracia feudal, y a la que
se adscribieron, en su momento, los nuevos burgueses66 puede resul-
tar chocante para las actuales mentalidades, más dispuestas a consi-
derarlo un acto privado y, esencialmente, afectivo. En aquel sentido
hay que entender la franqueza con que se escriben el Conde y sus
corresponsales sobre temas sexuales muy personales. Una muestra de
ello está en las cartas que cruzaron Aranda y sus amigos y familiares
acerca de lo que iban a ser las relaciones sexuales del Conde en su
segundo matrimonio, destinado, fundamentalmente, a dar a la Casa de
Aranda el heredero de sangre deseado. Este epistolario revela hasta
qué punto nos encontramos con «otra» sensibilidad.

Aranda enviudó de su primer esposa después de que ambos, como
he recordado, perdieran a los hijos y nietos que habían tenido. Cuan-
do le llegó a París recado de la gravedad de la Condesa se puso en
viaje, pero llegó a Madrid cuando su Anita estaba enterrada. El inne-
gable dolor del Conde vino mitigado pronto por el hecho de que su
viudedad, como le recordaban amigos y deudos, le reabría el camino
para contraer nuevas nupcias y contemplar la posibilidad de lograr,
así, los ansiados herederos.
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66.  El teatro de Leandro Fernández de Moratín critica la práctica del matrimonio convenido que,
siendo originariamente uso estamental nobiliario, se practica entre burgueses enriquecidos o deseosos
de superar su propio nivel económico o social.



Eh bien Mr. Le chevalier —Predicaba fray Thomas—, predicaba por
demás. Bien que no se dijo sino por el ningún fruto; tratando con un
señor Consejero, hábil tergiversador de los textos, apelemos al vago
sentido que esta tierra, y según él diré a Vs. Que su sermón llegó a sopas
hechas. Me caso, pues, con mi sobrina mayor de Híjar, y en su elección
creo haber tenido el mayor acierto de mi vida, porque su genio y crian-
za no tienen semejante en esta tierra, y sus bigoteras han de ir mejo-
rando cada día, según el practicón que escribe. Desde que llegué me
han atacado hembras y hombres de todas clases para que no me queda-
se celibato, y generalmente conformes en la elección, de modo que a
fuerza de que el perro avía de rabiar, ha rabiado nemine discrepante, y
si esa Magestad se lo dijo al nuncio, esta y sus sucesores también opi-
naron lo mismo, porque no se concluyese una buena casta.

La novia que Vs. Me indica no siendo de essa tierra, pero que estaba
en ella cuando partí y había comido varias veces en mi casa puede ser
que por llamarse la mitad de Zaragoza en latín y tener buenas bigote-
ras, l’eut emportè, quoique la mere bavarde haría templar a todo fiel
cristiano. Créame Vs. Que la sobrina vale mucho y es la única espa-
ñola que pudiera haberme atrapado, más presto celibato para toda mi
vida.

Si no me engaño en cálculos estaré ahí con mi mochila en todo mayo;
gusta mucho del ejercicio a pie, y le hará mucho bien, con lo que Vs.
La presentará a Mr. Metras, y se irán del brazo a las Tuillerías. Habla
muy bien francés y hace las cortesías muy de Dama; baila el minué con
nobleza, y puede presentarse como embajatriz. Mire Vs. Que moco de
pavo.

De las novedades que Vs. Me cuenta, no me embarazo; ahora estoy con
este otro mochuelo en la cabeza; y en breves días daré ocupación a aba-
día, para la nueva distribución de la casa. Mande Vs. A su verdº servºr.

Aranda67

Todo apunta a que el duque de Híjar, con la excusa de templar
las melancolías de la viudedad de su sobrino, le puso ante los ojos a
su hija mayor, María del Pilar, con más que segundas intenciones. Lo
de las bigoteras es pícara metáfora por no decir senos, ya que las bigo-
teras eran unos adornos de cintas que se ponían las damas sobre el
pecho y tenían forma de bigotes. Llama desenfadadamente mochila a
la futura esposa y alude a la necesidad de hacer algunos cambios en
la casa parisina, como, concretamente, el de cerrar cierta puerta, como
veremos. El Conde escribe con gran naturalidad a su secretario a pro-
pósito de sus asuntos eróticos:
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67.  Aranda a Heredia. Madrid, 26 de enero de 1784. AHPH, Sig. ABG 20/10.



Señor don Íñigo invicto, Avrá crehido [sic] VS. ganarme la mano escri-
biendo al Sr. papá de la novia, que VS. estaría por ella en cuantas dispu-
tas tuviésemos. Pues sepa VS. que ya les tenía yo anticipada esta noti-
cia. Así respondo a parte de la de VS. del 16 del pasado; y en cuanto a
la curiosidad que le quedaba a VS., creyendo que no podría responder-
le yo por ahora, le diré de prevención que las herramientas mías están
de 25 años. ¿Me explico? Secundum Berwick.

Y prosigue la carta dándole vaya a la soltería de Heredia:

Ayer estuve de visita en casa de la viuda de Rojas, y hallé en ella al
novio, Asalto; hablamos de que yo había dado el Tocsín a los viudos,
pues también se acaba de publicar la boda de don Victorio de Navia;
y hay apariencias de la de Lacy con una sobrina suya, hija de Villa-
verde. Dije a la señora viuda, que era una cruel en no haber aguardao
al regreso aquí de VS. cuya robustez le hubiera tentado quizás. Reímos
bravamente, y VS. hizo la costa, contento yo como unas pascuas de
zurrarlo de importancia, y de repetir fort comme un Turc, para que
corra la voz, y halle VS. fácilmente novia golosa, de modo que, con ese
crédito, y la cucaña de las horas del Consejo68, para citas extraordi-
narias, se presente alguna sin dilación a hacer los honores de la casa de
VS. y proveer a su castidad. Basta de disparates, quedando siempre
de VS., Aranda69.

El vizconde de la Herrería, por su parte, en cuanto se entera del
nuevo compromiso matrimonial del embajador, le anima, con no
menos franqueza, advirtiéndole «que jamás hay riesgo de echarse a
plomo sobre un buen colchón, siendo tan buenos los instrumentos
operarios como se supone los de la botica de V.E.» y añade, en alu-
sión a las conocidas relaciones extramatrimoniales de Aranda, «de
donde se proveía lo ordinario y extraordinario»70. José Nicolás de Aza-
ra no es menos recatado: «¿Qué diablos de temple ha hallado V.E. para
sus herramientas que cuanto más las usa más cortan» y se queja de
que en Italia «no podemos contar sino miserias moho y orín» y para
colmo añade que «las bendiciones del papa tienen tan poca virtud,
que parece que las da siempre en luna menguante»71. Heredia, el fiel
secretario, se une con más comedimiento al coro, pero Aranda se suel-
ta la pluma y hasta le avisa al secretario de que le va a dar «dentera»
con su nuevo estado.
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68.  Se refiere al Consejo de Guerra al que Heredia pertenecía.
69.  Aranda a Heredia. Madrid, 1 de marzo de 1784. AHPH, Sig. ABG 20/10.
70.  Nápoles, 27 de abril de 1784. AHN, leg. 2847. Herrería le escribe, y lo señala en la carta, en

fecha en que Aranda ya ha contraído nupcias: casó el 14 de abril.
71.  Azara a Aranda. Roma, 28 de julio de 1784. AHN. Estado, leg. 2847.



Parece evidente, por la coincidente repetición con que aparece la
palabra, que en el siglo ilustrado era habitual llamar a los órganos
sexuales masculinos, con muy utilitario término herramientas. El mis-
mo criterio funcionalista lleva a identificar la situación de la mujer
con un colchón, o con algo en lo que se puede zambullir el varón. Así
se lo escribe Aranda a José Nicolás de Azara, en el tiempo en que
espera el relevo de Fernán Núñez para sustituirlo al frente de la Emba-
jada en París; en la carta el Conde desmenuza sus sueños de jubila-
do pensando que dispondrá de tiempo para gestionar su patrimonio,
verse con los amigos, leer, disfrutar de «una linda y amable criatura
que es mi compañera» y llevar a cabo con ella sus «capuzetes [sic]
propter salutem tanto que se pueda, salgan o no cazuelillos, a lo
menos divertirán; y con estas tonterías se reirá V.S. de pronto, y yo lo
pasaré bien después»72.

Desde Madrid, el 6 de abril, justo ocho días antes de casarse,
escribe a Heredia una carta todavía más llena de alusiones eróticas,
dignas de alguna reflexión, como que estaba deseando «entrar cuan-
to antes en el goce de la prebenda», o que estando ya prevenidos los
carruajes en los que el nuevo matrimonio habrá de viajar a París, el
Conde ha hecho instalar en uno de ellos un a modo de lecho por ver
de acelerar los trámites de convocar la llegada del ansiado herede-
ro... y por dar dentera al célibe Ignacio de Heredia apostilla Aranda
que «cuanto ocurra en el camino encima de los colchones irá a la salud
de V.S. »73.

Poco antes de esta misiva Aranda pide al fiel secretario que reme-
die ciertos inconvenientes de la estructura de su casa parisina, entre
los cuales está el colocar en la galería inferior «un torno para que la
joven señora pudiera tener des petits soupers de surprise avec sa peti-
te société» y, fundamentalmente, una modificación para ocultar cier-
tos extremos, reveladores de las costumbres de su precedente vida
sentimental: era menester tapiar una puerta del dormitorio del Conde
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72.  Aranda a Azara. París 28 de agosto de 1787. AHN. Estado, leg. 2847. El Conde parece resig-
nado a que sus «capuzetes» ya no traigan al heredero esperado, sino únicamente, propter salutem, tran-
quilidad y diversión al cuerpo.

73.  Aranda a Heredia. Madrid, 6 de abril de 1788, ABG, apud. Rafael Olaechea, Ignacio de Here-
dia y su biblioteca, loc. cit. Esta carta, de la que copié trozos cuando estaba en el Archivo Bardají, y
ahora debería encontrarse en el Archivo Histórico Provincial de Huesca, al que se ha trasladado el Archi-
vo grausino, ha desaparecido. No está en el legajo correspondiente, junto al resto de la corresponden-
cia de Aranda a Heredia, Sig. ABG 20/10; tampoco está en un legajo aparte, ni la han podido encontrar
las amables y eficaces búsquedas de la Directora del Archivo. Esperemos que se trate de un extravío
inexplicable y no de un caso —¡más!— de rapiña académica, o de rancia voluntad censora.



que daba acceso a la escalerilla interior comunicada con la calle. Era
el conducto por el que entraban y salían las filles de joie desde el
exterior hasta los aposentos del embajador, cuando este las requería,
y era también por donde llevaba a cabo sus escapadas el señor ara-
gonés, sin ser visto74.

Tampoco faltan en su epistolario alusiones de doble sentido refe-
ridas a terceros, como las de la ocasión en que escribe lisamente a
Heredia, a propósito de un enlace al que asiste: «Mañana es la boda
del Infantado; la novia rebosa ganas por los codos»75; sobre la fiesta
nupcial del duque de Beaufort, a la que acudió con Fitzherbert, obser-
va que «nos volvimos a las once. Los novios tendrían ganas de reti-
rarse, según las apariencias», pero antes ha referido al grausino Here-
dia los extremos de la lujosa fiesta y le gasta la zumba de recordarle
la traducción oscense de una palabra francesa: «Me olvidaba que hubo
artificio (en Graus castillo de fuego) antes de la mesa, también muy
lindo»76.

«Señor comodón —le escribe en otra ocasión—: la señora Emba-
jatriz, en comiendo, se hará la desentendida, para que V.S. vaya a su
siesta sin ponerse de mal humor por retardársela. Quedo enterado de
los cálculos de V.S. sobre su regreso a España, y siempre dispuesto a
idear todo lo que pueda incomodarle menos. Esto se llama tener buen
alma77. El trato con Heredia, al cabo de tantos años de convivencia
diaria y de compartir preocupaciones y secretos, es desenfadado y
coloquial, «campechano» dice, con tino, Olaechea78. Lo de «buen
alma» es ironía, pues el secretario era un devoto de la proverbial pigri-
cia típica del solterón que era, desde el punto y hora en que trocó su
inicial designio de ser sacerdote por el de dedicarse a la función públi-
ca y a la política. Por ese pasado Aranda le suele llamar bromeando
lo de «caballero de la Virgen», y «Colegial de san Vicente», que es
donde estudió.
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74.  Aranda a Heredia. Madrid, 23 de febrero de 1784. ABG.
75.  Aranda a Heredia París, 6 de enero de 1783, AHN. Estado, leg. 4220.
76.  Aranda a Heredia. París, 8 de enero de 1783, ibíd.
77.  Aranda a Heredia. Madrid, 1 de marzo de 1784. ABG.
78.  «Ignacio de Heredia y su biblioteca», en Revista de Historia Moderna, 4 (1984), p. 220.



LOS DELITOS Y LAS PENAS

Con frecuencia tendemos a unificar en conceptos y definiciones
de manual lo que, en puridad, son comportamientos humanos perso-
nalizados. Es cierto que los vientos de la Ilustración terminaron por
barrer la tortura, la Inquisición, trajeron las secuelas que cuestiona-
ron la legitimidad de la pena capital y reclamaron la despenalización
del suicidio... Pero eso no implica que los ilustrados, todos, como
quien abraza un catecismo, participaran acordemente de tales ideas.
Cada individuo elige sus adscripciones y el conde de Aranda, por muy
ilustrado que fuera, era un noble y esa visión que de la sociedad le
inspiraba la pertenencia al grupo social nobiliario imponía sus limi-
taciones. El estamento es una lente para la adquisición de una deter-
minada conciencia y las peculiares pulsiones del individuo, sus afi-
nidades electivas, hacen el resto.

Aranda deseó un sociedad estamental, muy piramidal y obedien-
te, con vasallos trabajadores y leales, y con nobles paternales, justos
y benéficos que fueran reales intermediarios entre este «pueblo» y el
rey-padre. Lo del monarca absoluto que gobierna y pacta directamente
con los distintos estamentos, auxiliado por el consejo de ministros
mayoritariamente burgueses, no le gustaba en absoluto al Conde, pues
debilitaba y arrumbaba a la nobleza, que cada vez se veía más des-
pojada de sus antiguos cargos y preeminencias, en beneficio de los
burgueses emprendedores y preparados. Esa fue la raíz más honda de
su oposición a los manteístas y de su desafección a Carlos III.

Los escritores españoles ilustrados atacaron la figura del noble
ocioso, pero nunca a la nobleza hereditaria, salvo en textos clandes-
tinos, o en panfletos. Aranda, celoso de sus muchas prerrogativas, fue
más reaccionario en asuntos sociales que otros nobles como Jovella-
nos o los Azara... Si bien estos pertenecían a la pequeña nobleza.

Uno de los abominables usos contra los que se levantaron voces
ilustradas ya en el siglo XVIII, fue el de aplicar tormento para obte-
ner confesiones, o para castigar delitos. El derecho a la inviolabili-
dad del cuerpo se abría tímidamente camino. Sabemos que Jovella-
nos sentía repugnancia por la práctica de la tortura y procuraba
—muchas veces sin éxito— dulcificar todo lo que podía las inter-
venciones de los encargados de administrarla, para que no le llegaran
los acusados en el lamentable estado en que los encontraba. También
se dolía el asturiano porque, como magistrado, sabía lo poco que se
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podía confiar en las declaraciones obtenidas mediante el empleo de
la violencia, pues el imputado, más temeroso del daño inmediato que
de la acusación que se echaba encima, confesaba haber cometido el
delito por mor de dejar el padecimiento... Son los mismos argumen-
tos del ilustrado Forner cuando escribió su rechazo en el Discurso
sobre la tortura, impresionante texto de derecho, que hay que enten-
der en la órbita de Dei delitti e delle pene de Beccaria.

A este respecto es cierto que Aranda muestra una vena harto
menos sensible que la de sus contemporáneos magistrados, pero tam-
poco cabe olvidar que ha sido un político en ejercicio y señor de vasa-
llos, que ha desempeñado la Presidencia del Consejo de Castilla de
resultas de unos motines, y que se las ha tenido que ver con asesinos
y traidores, con alborotadores, y ha dispuesto de vidas y haciendas,
y ordenado el extrañamiento de particulares y hasta de una orden reli-
giosa muy poderosa, como fue el caso en 1767 de la Compañía de
Jesús. Lo mismo podemos observar ante los conflictos internaciona-
les en los que el Conde, una vez probada la vía diplomática, no recha-
zaba que las armas dirimiesen las diferencias79... mientras los mante-
ístas, mucho más proclives a conversaciones y acuerdos, solían
mostrar mayor prudencia. Esa vena gobernadora del Conde, siempre
temeroso del desorden, le impulsa a defender castigos drásticos y
ejemplares para quienes trasgreden lo que él considera la paz públi-
ca y cometen delitos políticos.

En una de sus cartas a José Nicolás de Azara, leída con sensibi-
lidad actual, roza la brutalidad por la convicción con que relata el
cumplimiento de la sentencia impuesta a La Motte por el asunto del
collar de María Antonieta: «La Dama la Motte llevó ayer por la maña-
na su penitencia de cuerda al cuello, azotada y marcada, transfirién-
dola inmediatamente a la Galera. Se resistió hasta con bocados a cin-
co o seis verdugos que la manipulaban, por lo cual la ceremonia del
sello se hizo echada y tenida fuertemente para ello». Y apostilla «En
fin, ese monstruo ya está rapada y con el saco de uniforme de su cuer-
po»80. Es patente que la existencia social precede a la conciencia: en
este caso es la conciencia de un soberbio noble de la alta nobleza y
de un político que ha vivido con graves responsabilidades por man-
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79.  En una ocasión, empero, se opuso con fuerza a la guerra contra la Francia revolucionaria que
defendía Godoy. Su actitud, sabia y prudente, le valió la cárcel y desgracias sin cuento.

80.  Aranda a Azara. París, 23 de junio de 1786.



tener el orden público y que, como Goethe, prefiere (en todo caso) la
injusticia al desorden.

No hace falta decir que en estas líneas trasparece una clara y
rubricada satisfacción por la culminación de una justicia que hoy
repugna a nuestra sensibilidad. No hay, empero, que ver en ellas la
marca de una inhumanidad general del Conde, porque las personas
viven con contradicciones, y normalmente con contradicciones de bul-
to. Es cierto que en ese mismo tiempo había almas que creían en la
superioridad de otras medidas, más acordes con las propuestas de ius-
naturalistas europeos (también ellos minoritarios en sus países...),
pero eran la excepción, pues la inmensa mayoría de la gente no veía
con malos ojos ni la tortura, ni la Inquisición... ¡a condición de que
no les tocara a ellos! La opinión pública, por fastidioso que sea com-
probarlo, creía en la bondad de tales procedimientos para castigo de
malos y protección de inocentes... Decir lo contrario es engrosar las
filas de los nefelíbatas creyentes en el mito del pueblo liberador. De
haber sido así, es obvio que tan desdichadas instituciones, y en nues-
tro país, la Inquisición, no hubieran durado tanto.

Zaragoza, 15 de septiembre de 2002
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