CINCO

CARTAS A U T O G R A F A S DEL
BASILIO B O G G I E R O

PADRE

Por F. Oliván Bayle

Y

A hace años, cuando me hallaba ordenando la interesante biblioteca del
Ilustre Colegio de Abogados de nuestra ciudad, al catalogar un tomo
de "Varios", que en su mayor parte contenía impresos de escasa importancia, advertí la presencia de cinco cartas manuscritas y autógrafas del
insigne P. Boggiero, que desde la cátedra del Colegio de las Escuelas Pías
a tantos zaragozanos dio lecciones con su histórica vida.

No me fue difícil en las cartas reconocer la letra y el anagrama con
que firmaba el heroico fraile escolapio, e inmediatamente me puse a
transcribirlas, pues existía el aliciente de que, poco tiempo antes, se había
proyectado convocar un concurso para premiar una biografía del dicho
personaje, con motivo del 150 aniversario de los Sitios.
Procuré aprontar toda la documentación posible del insigne escolapio,
pero el concurso nunca se convocó, por haber sido elegido u n miembro
de su Orden para componer la biografía.
En vista de ello, fui dando salida al material literario que tenía acumulado; por esto hoy doy a luz este trabajo.
De cómo llegaron estas cartas al Colegio de Abogados, tiene su explicación, pues el destinatario es el "amigo Domingo", que no era otro que
el entonces (años 1794-95) joven abogado don Domingo García Ibáñez,
ex discípulo y siempre amigo del valiente escolapio1.
Trabajaba García Ibáñez en su profesión de jurisconsulto desde su
despacho, que tenía abierto en la calle de los Urreas, número 88, y era
tan reciente su titulación, que su matrícula en el Colegio había sido hecha
en 1793.
Dejó García de ejercer la abogacía al poco tiempo, hasta que de nuevo
se matriculó en 1797, abriendo ahora su despacho en la plaza de San
Felipe, "Casas de Fonclara". Allí siguió viviendo hasta que llegó el año
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1808, en el que tomó parte en la lucha contra los franceses, los que, a
pesar de esto, después de la rendición, quisieron honrarle con un cargo
administrativo que no aceptó; por el contrario, en la mejor ocasión huyó
a Villastar (Teruel), en donde se entretuvo en escribir unas Memorias
sobre los Sitios, dedicando en la segunda parte de ellas un encendido
canto a su querido amigo el P. Boggiero. Estaba trabajando estas Memorias
en 1809, terminándolas en 1812.
A la salida de los franceses aún continuaba ausente de Zaragoza, pero
en 1813 vuelve a la heroica ciudad y de nuevo comienza a trabajar como
abogado en su domicilio antiguo de la calle de los Urreas.
En 1815, lo encontramos por última vez incluido en el libro de m a t r í culas del Colegio de Abogados. Posteriormente a esta fecha lo perdemos
de vista.
No hemos investigado los últimos tiempos de don Domingo, pero sí
sabemos que en Zaragoza tenía un hijo que, a la muerte de aquél, se hizo
cargo de los muebles y enseres de su casa y distribuyó los escritos de su
padre, destinando casi todo a la biblioteca de los PP. Escolapios; pero
aunque don Pedro García Latassa, que así se llamaba el hijo, no era
abogado, se acordó de que su padre había pertenecido al Colegio de Zaragoza y al cuerpo jurídico de la Real Audiencia de esta ciudad, y envió a
aquél estas cinco cartas que, recogidas por nosotros y encuadernadas
como merecen, han sido depositadas en la vitrina de raros y curiosos
de la biblioteca del Real Colegio.

Pertenecen estas cartas a los años 1794-95, tiempo en que se desarrollaba la campaña del Rosellón, reñida por los ejércitos españoles y los
franceses en las inmediaciones de los Pirineos, en la que fue figura
destacada el barbastrense Ricardos y Carrillo de Albornoz como general
de los españoles, de quien volveremos a hablar al hacer el comentario
epistolar, que comenzamos cronológicamente por la primera carta e irá a
continuación de cada una de ellas.
Contaba el P. Boggiero a la sazón cuarenta y dos años y estaba en su
apogeo intelectual y físico.
Por ser entonces profesor de Retórica y conocer el estilo y carácter
de su escritura, publicamos las cartas tal como él las escribió, incluso
con su ortografía, y para la mejor inteligencia del trabajo publicaremos
además u n facsímil.
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PRIMERA CARTA
"Zarag. a y Mayo 10 de 94
Amigo Domingo: la causa de mi silencio no es nada de lo q.e
tu piensas: es sí la sujeción en q.e me hallo y mil estorbos q.e se
cruzan el dia de correo. Una vez q.e tenemos tiempo hasta el
Martes podré hazer á satisfacción tu encargo, pues hoy era imposible por las horas encontradas del Tesorero. Haré q.e escriba sin
falta á su P a d r e : el ver a D.n Pedro, aunq. e no será lo q.e decida,
contribuirá p. a prevenirlo y p . r q.e no se contrahiga por otro.
Siento q.e quando me encargas algo, dudes de mi voluntad. Dime
si podré embiarte un Memorial q.e se ha de dar por la vía reservada á fin de conseguir orden del Rey p.a q.e no se vea nuestro
Pleyto hasta que vuelvan de Campaña mis Hermanos. Las noticias
del Rosellon son en limpio, q.e hemos perdido el Bolou y Ceret y
el Campo y artillería, bien q.e las Caxas de los Regm.tos se salvaron. Mi H.o Andrés que es Edecán de Arias se halló en lo
fuerte del ataque El 1.º de este; volvió con el á Figueras y el
4 volvió á salir á Cepolla, Pueblo acia la Frontera p. a impedir
los progresos de los Franceses. Añaden q.e el 3 acometieron los
enemigos á Colivre, p.o fueron rechazados con mucha perdida.
A Dios.
B.º"
Al poco tiempo de colegiarse se nota la ausencia de García Ibáñez
en el Colegio de Abogados de Zaragoza. Es el motivo marcharse a Madrid
en busca de una colocación, que después de intentar durante tres años
no la consigue, como veremos. A este tiempo pertenece la breve colección epistolar que nos ocupa.
Data la primera de las misivas de 10 de mayo
se deja ver bien claro, lo estrechas que eran las
y abogado. A favor de éste y ayudarle a que se
sional en Madrid, acude recomendándolo en u n a y
se ve la preocupación que Boggiero tiene puesta
ex discípulo.

de 1794, y ya en ella
relaciones entre fraile
acomode como profeotra carta, en las que
en el porvenir de su

Pero no sólo es ése el motivo de esta correspondencia, sino que desde
el primer momento se trasluce en ellas algo que le desazona: es una
monografía que con todo entusiasmo ha escrito del barbastrense general
Ricardos y Carrillo de Albornoz.
También habla Boggiero de un memorial que podría enviar al abogado "por vía reservada" para obtener el favor del rey don Felipe, y
retrasar la vista de un "Pleyto" hasta que volvieran sus hermanos de la
guerra del Rosellón. Poco más abajo, da noticias de esta campaña diciendo
que su hermano Andrés Boggiero es "Edecan de Arias" o ayudante de dicho
jefe en la guerra contra Francia, que un año antes había comenzado.
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Unos y otros combatían en la comarca de los Pirineos catalanes, cuyo
frente era mandado por el aragonés Ricardos, quien con tres mil hombres
hacía frente a quince mil enemigos, aunque los historiadores franceses
dicen que Ricardos mandaba muchos más.
Obtuvieron los soldados españoles grandes éxitos al principio de la
campaña, consagrándose Ricardos como estratega al rechazar al enemigo
hasta las cercanías de Perpiñán, dejando en manos de los españoles el
plateau del Rosellón, y culminando sus triunfos al vencer redondamente
a los franceses en la batalla de Truillas, en la que causó al enemigo más
de seis mil bajas, hecho que en inspiradas silvas cantó el capitán conde
de Noroña.
Ocurría todo esto en septiembre de 1793, pero en mayo del año siguiente, fue muy distinto el devenir de las fuerzas contendientes. Boggiero
nos lo dice en esta carta: "Hemos perdido el Bolou y Ceret y el Campo
y artillería... 1 1 . ¿Qué quiere decir todo esto? "Hemos perdido Bolou y
Ceret" está claro, pero ¿y "el Campo y artillería?". En lenguaje militar,
perder el campo puede ser dejar el terreno en que se combate, pero
también puede ser la pérdida de un cuerpo de ejército; sin duda alguna,
el desastre se había cebado entre los españoles.
Se habían perdido algunos puntos, algo más que posiciones; pero
"Añaden q.e el 3 acometieron los enemigos á Colivre, pero fueron rechazados con mucha pérdida". Esto dice Boggiero, y es verdad, pues, a
pesar del ataque, la ciudad quedó en manos de Ricardos, que repuestas
sus fuerzas siguió atacando hasta conquistar la ciudad, en un segundo
asalto que dio en 22 de diciembre de 1703.
Entre las naves españolas que por mar defendían a Colliure, figuraba
la fragata Juno, en la que iba embarcado como oficial el literato aragonés Mor de Fuentes, quien en su Bosquejillo nos cuenta el gran triunfo
que los españoles obtuvieron contra los franceses en el mar.
Cantó este hecho de armas el poeta madrileño Juan Bautista Arriaza,
alférez de fragata de las fuerzas navales españolas que por mar atacaban
la ciudad y el puerto, con el soneto "A la entrada victoriosa del General
Ricardos en Colliure".
Todo lo que Boggiero dice en la carta es cierto. Su fuente de información no podía ser de mejor terreno, pero a los pocos días la suerte
iba a cambiar para los soldados españoles.
La carta está fechada el día 10 de mayo de 1794, pero tres días después cambiaba la suerte de España, al morir repentinamente Ricardos
en Madrid, cuando, después de breve estancia en la capital, se disponía
de nuevo a partir para Francia y hacerse cargo del frente de guerra
español a él encomendado.
Tan sensible fue para nosotros la muerte de Ricardos, que en septiembre de aquel año y en julio del siguiente, se perdían las plazas ganadas a los franceses, y la guerra quedaba liquidada políticamente con el
fracaso de las tropas españolas, mal mandadas por el conde de la Unión
y peor asistidas a causa de la funesta suerte del heroico marqués de
Vallesantoro.
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En las sucesivas cartas del escolapio Boggiero ya no se habla más de
la campaña del Rosellón. En él, como en todos los españoles, había quedado el resquemor de la derrota.
En las siguientes epístolas, Boggiero se preocupa de varios puntos,
interesándole sobre todos la colocación de García Ibáñez en Madrid y una
obra monográfica sobre el general Ricardos, escrita con todo entusiasmo.
Leamos esta

SEGUNDA CARTA
"Zaragoza y Junio 2 de 95
Amigo Domingo: la Oracion de que te hablaba era un Elogio
q.e he trabajado al S. Ricardos, y embié á su Señora, como era
regular, por no publicar cosa en q.e tanto interesa sin su consentimiento. Esta Señora lo ha remitido á esa á D. Agustin de Arcos
Canonigo de Zamora residente en el Retiro, Quarto de la Exma.
Condesa de Trullas o Torrepalma.
Como estas veredas de las impresiones no las saben todos, te
suplico lo veas, y digas que el punto consiste en que el Consejo
comisione á Sujeto de talento y soltura, para que no nos eternize
un Papel q.e esta leido en una hora. Dile q.e á este fin escribo
esta noche al Tesorero para q.e con su Padre contribuya á lo
mismo. Ya te he dicho que era seguro el Titulo de Abogado de
esta Casa: hoy te hubiera ido: pero estan de llanto con la
muerte de la Joven de Ayerbe q.e se ha enterrado en el Hospital.
A Dios y no te descuides. He visto esta mañana en Torrero á
Raphaelicus: la Thadea habia baxado á Zarag. a Mariano bueno.
A Dios. Al Tesorero le hablo de tus visitas y de quan en valde
echaste los viages, y asi preséntatele, ó que te entre Muniesa:
bien q.e yo el que viene, te embiaré carta q.e pongas en su mano.
B.°"
No hay duda de que entre esta segunda carta de la colección y la
primera se cruzaron otras que faltan en aquélla. Se advierte nada más
comenzar esta de 2 de junio de 1795, cuando dice "La Oración de que
te hablaba era un Elogio que he trabajado al S. Ricardos".
Era un elogio fúnebre al general aragonés, cuya muerte aún no se
había producido cuando escribe la primera carta, pero al decir "te hablaba"
es claro que una carta al menos se ha perdido de la pequeña colección.
No es extraño porque, traídas de Madrid a Zaragoza, los frecuentes t r a s lados de domicilio de García Ibáñez, sus vicisitudes durante y después de
los Sitios, y quizá otros azares pasados cuando estuvieron en poder de su
hijo don Pedro García Latassa, que también anduvo metido en las escaramuzas políticas del siglo XIX, fueron causantes de la mengua del número
de estas misivas.
CHJZ -19-20

28 1

F. Oliván Bayle
Quizá hacía días que Boggiero pensaba escribir esta carta, pero el
preparar una de aquellas academias literarias en las Escuelas Pías que
tanta solemnidad revestían, le absorbía, aunque al fin el acto académico
tuvo lugar el día 1 de junio, presidido por el P. Foncillas, en el que
resultaron premiados algunos poetas hijos de esclarecidas casas de Zaragoza.
Libre ya el día 2, escribe Basilio Boggiero, recordando el "Elogio de
Ricardos", estudio panegírico del soldado barbastrense que un año después de su muerte había escrito el escolapio y deseaba imprimir. Antes
quiso que se enterara la viuda del general "como era regular, por no
publicar cosa en q.e tanto interesa sin su consentimiento", dice Boggiero,
pero la viuda de Ricardos envió el escrito a don Agustín de Arcos, canónigo de Zamora, que vivía en Madrid y que es muy probable fuera el
consejero de la señora.
Como el canónigo no devolvía el trabajo literario, el autor comisiona
a su amigo García Ibáñez para que vea al prebendado, y le haga ver que
lo principal del asunto consiste en que el "Consejo comisione a Sujeto
de talento y soltura" para no dilatar más la lectura del trabajo, "q. e
está leido en una hora", lo que nos viene a decir que era breve.
Este Consejo era el de su majestad, al que había que presentar todos
los trabajos literarios antes de su publicación, para no incurrir en pena
al conceder la licencia una vez que los había visto el corrector y puesta
la tasa del precio a que se había de vender el libro.
Para ver de que esta operación se realice pronto, Boggiero recurre
hasta a la recomendación, escribiendo al tesorero del Consejo "para q.e
con su Padre contribuya á lo mismo".
El escolapio no ha podido hacer una gestión que interesaba a su
amigo, porque en casa de los marqueses de Ayerbe "están de llanto".
Triste había sido el día 1 de junio en el palacio de Ayerbe. En él
había fallecido de parto doña Nicolasa de Palafox y Silva, a sus veintiocho años de edad.
Era hija de los marqueses de Ariza y estaba casada con don Pedro
Jordán de Urriés y Fombuena, barón de Torrellas, del que tanto se hablaría años después por su alevosa muerte, al querer libertar a Fernando VII
del cautiverio francés.
El P. Boggiero, tan amigo de los Urriés, nos dice que "se ha enterrado en el Hospital", y en efecto, el día 2 se le cantó el funeral en la
iglesia del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, adonde se condujo el
cadáver desde palacio, acompañándolo, además de u n gran gentío en p r o cesión, muchos empleados y enfermos del dicho Hospital, y "gran número
de locos y locas con hachas encendidas", según dice un testigo presencial
del acto 1.
Allí mismo, en el fosal se le dio sepultura, junto a los restos de su
tío el chantre don Domingo de Fombuena,
La joven baronesa dejaba cuatro hijos.
1
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Habla después brevemente Boggiero para decir que en Torrero había
visto a Raphaelicus, a la Tadea y a Mariano, sin duda parientes cercanos
de García Ibáñez.
Al final confiesa el fracaso de las gestiones encaminadas a conseguir
el empleo para su amigo, al decir "de quan en valde echaste los viages".

TERCERA CARTA
"Zaragoza y Junio 6 de 95.
Amigo Domingo: confirmandote mi ultima, y la seguridad del
Titulo de q.e te he hecho mención, y q.e se ha dilatado por el
duelo de casa de Ayerbe á donde ha tenido q.e concurrir la S r a
Marqs a : te repito q.e veas sin falta al Tesorero, y que le ofrezcas
mi amistad y fina ley; y al mismo tiempo le recuerdes el contesto
de una q.e le escribí el Martes sobre la Licencia q.e pediria al
Consejo en nombre mío D.n Agustín de Arcos Canonigo de Zamora,
encargado de la S r a Condesa de Trullas, de la Oracion q.e he trabaxado á su difunto Marido el Sor Ricardos. Ya te previne q.e el
dicho Prebendado de Zamora vive en el Retiro Q.to de la S r a Condesa con quien será bueno te avistes no solo para combinar los
pasos que corresponda darse, sino para saber el estado del negocio. Di al Tesorero que ya q.e me quiere á mi, te quiera á ti que
en compañia de Ygnacio eres Discipulo mui estimado y que este
cariño se estienda á proporcion ante el favor del S. Marques en
la solicitud de la Abogacia de Pobres. En fin dile lo q.e yo le
dixera, q.e seria mucho y de todos los generos de decir, serio,
alegre, grave, jocoso, atico, rodio, etc.ª. Dile q.e no me atrevo á
repetirle carta hasta recibir contestación á mi primera; y que
haga de modo q.e salga luego la Oración, tras la qual saldrán
otras composiciones. A Dios q.e no puedo mas.
B.º"
A los cuatro días de la anterior, escribe el escolapio esta carta a su
amigo, la segunda enviada aquel mes.
El motivo que le mueve a escribir no es otro que el de interesarse
otra vez por la monografía sobre el general Ricardos, tan querida para el
P. Boggiero como si fuera salida de sus entrañas. Por ningún motivo se
resigna a perderla, lo que demuestra el gran aprecio en que la tenía.
A los que esto o parecida cosa nos ha sucedido, aun guardando los
datos originales para rehacerla en el mejor de los casos, nos ha p a r e cido que nunca sale tan bien acabada como la original perdida. Pero no
digamos si ella se va sin dejar copia, como le pasa ahora al P. Boggiero.
Es mala costumbre que se paga muy cara.
Con angustiosa vehemencia pide el escolapio a su amigo el joven abogado, que vaya al Retiro y se aviste con el canónigo zamorano, "no solo
CHJZ-19-20

283

F. Oliván Bayle
para combinar los pasos que corresponde darse, sino para saber el estado
del negocio", que tanto a él preocupa.
De paso, se sigue interesando una y otra vez por la acomodación del
"Discípulo mui estimado", e ingenuamente exhorta a sus amistades de la
Corte a que sobre aquél proyecten la misma estimación que con él p r o piamente habían tenido en otro tiempo. "Di al Tesorero que ya q.e me
quiere a mi te quiera a ti", sin darse cuenta el ingenuo escolapio que
los tesoreros nunca han repartido cariño a troche y moche.
Mas el recuerdo constante para el autor de la carta es su "Oración"
o "Elogio"; para él son sus últimas palabras: "Dile... que haga de modo
e
q. salga luego la Oración, tras la qual saldrán otras composiciones".
Estas son la continuación del autor en su obra literaria.
Respecto al párrafo anterior en el que Boggiero habla de la solicitud
de la "Abogacía de Pobres, seguramente se refiere al medio económico
de entablar algún pleito, y no creo que esté relacionado con la vida de
García Ibáñez.

CUARTA CARTA
"Zaragoza y Junio 9 de 95.
Amigo Domingo: por mi antecedente habrás visto que habia
escrito al Tesorero á tu favor, y q.e no contento con esto en la
misma te ponia tales expresiones q.e si llegabas á verlo te servirian de la mayor recomendacion. Hoy he recibido carta suya r e s puesta á la que arriba cito, en la q.e le pedia procurase el mas
pronto despacho de la Oración. Me responde con la misma amistad
y cariño q.e siempre, pero de chirinola, de modo q.e no puedo
conceptuar si ha visto ó no al Canonigo D. Agustin de Arcos. Con
lo q.e me dices hoy he entrado en un abismo de confusiones y
sobresaltos: pues me dices q.e en casa de Trullas ó Torrepalma
no vive tal Canónigo, ni saben donde vive. Como las noticias q.e
te di las recibí de D. n Manuel, C a p e l l n de los Señoritos á quien
las habia dado la misma Condesa de Trullas, que es regular sepa
si está ó no en su Casa, y le dixo q.e á este le embiaba la Oracion
para q.e solicitase la Licencia, el decirme tú ahora q.e ni vive alli,
ni saben donde, me haze temer no padezca esta composicion,
esfuerzo de todas mis facultades,
algun naufragio ó porque podrá
perderse, ó que andará en manos inciertas y poco seguras. Por
lo que exprésame mui por menor á quien has visto en casa la
Condesa, las palabras q.e te han respondido etc.ª; porque en estas
Casas á vezes los Criados lo equivocan y confunden todo.
Yo esta noche aviso de todo á D. Manuel, p.º sin embargo
hazme tú este favor; y no dexes de pasar al Retiro á la Casa
de la referida Señora Condesa, quien acaso habrá vuelto ya del
Sitio, y si la vés, que bien puedes, ofrecele mis respetos, y di
q.e como Discipulo y Abogado estas pronto á concurrir por tu
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parte con las diligencias de estilo. Deseo en el alma salga á luz
esta obrita, y espero dar luego otras de mas bulto.
Ya te he hablado de todo y tal vez si has visto al Tesorero,
habrás podido conocer q.e me estima, y por otra parte si quiere
puede darse eso, y mucho mas. Yo le estrecharé con la mayor
eficacia, asi quiera el tomar la cosa con el empeño q.e yo se la
encomendaré. En tu casa buenos. A Dios.
B.º
P. D.
Estos dias de fiestas han continuado el estorbo, p.° consuélate
con q.e tampoco otro nombram. to de Segundo Agente Administrador q.e esta ya á punto de salir, no se ha embiado al Sujeto q.e
lo ha de ser ahí, por los mismos embarazos, y confio irán los dos
en un mismo correo."
En esta cuarta misiva, tercera que escribe en la semana que va del
2 al 9 de junio del año 1795, se advierte lo que ya es obsesión en el escolapio: pensar que en las idas y venidas haya podido perderse el original
de la biografía de Ricardos.
Esta cuarta carta es la más larga de la colección. En ella no descuida
de intervenir cerca del nombrado tesorero, que es quien ha de dar a
su ex discípulo la tan deseada colocación con intenciones bien desiderativas: "Te ponia tales expresiones, q.e si llegabas á verlo te servirian
de la mayor recomendacion".
De nuevo viene a su mente el recuerdo de la biografía. Interesándose
por ella, ha escrito al tesorero del Consejo de su majestad, el mismo al
que recomienda a García Ibáñez, "le pedía procurase el mas pronto despacho de la Oración".
El no dar con el canónigo Arcos impacientaba a Boggiero, m á s aún
cuando Domingo dice que ha estado en casa de la condesa de T r u i l l a s 2
y allí se entera de que en esa casa "no vive tal Canónigo, ni saben donde".
Esta contrariedad hace a Boggiero entrar en un mar de sobresaltos,
y hasta el tesorero le responde "con la misma amistad y cariño q.e siempre, pero de chirinola". Pero el escolapio no está para bromas.
La dirección del canónigo —dice Boggiero— se la había dado don
Manuel, capellán de los "Señoritos", palabra con que en aquel tiempo
distinguían los criados a sus amos. En esta ocasión éstos no son otros
que los hermanos Palafox, de los que, como sabemos, fue Boggiero su
educador.
La condesa viuda había dicho al capellán, que había entregado la obra
al canónigo "para q.e solicitase la Licencia", pero don Domingo contesta después de haber buscado a tal canónigo que: "Ni vive allí (en casa
de la condesa) ni saben donde".
Bien expresivo es el pesimismo del escolapio Boggiero cuando manifiesta que le "haze temer no padezca esta composición esfuerzo de todas
2
Título que llevaba la viuda de Ricardos, concedido en memoria de la batalla
la que el general aragonés alcanzó el más grande triunfo de su vida militar.
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mis facultades, algún naufragio o porque podrá perderse o porque andará
en manos inciertas y poco seguras".
Las palabras que aquí van subrayadas lo han sido por el mismo
Boggiero. Ellas encierran ya la pesimista impresión del autor, que por lo
manifestado, trasciende que la obra estaba bien cuidada y trabajada.
Después, nuevas órdenes y ruegos al receptor, para que visite a doña
Francisca Dávila, condesa de Truillas, viuda de Ricardos, con el mismo
propósito de siempre. Desea en el alma el hallazgo, porque después de
esta obra espera "dar luego otras de mas bulto".
A la larga epístola aún añade su autor una posdata en la que habla
de "dias de fiestas", que sin duda fueron las que se celebraron con
motivo de la paz de Basilea y su firma en esta ciudad suiza, saldando
la pasada contienda entre las dos naciones pirenaicas, cuyos festejos
fueron muy discutidos por el motivo original. Hubo descontentos que
con tal motivo hallaron pie para lanzar sus denuestos contra el pueblo
sevillano.
Apostrofaba el P. Cádiz a los culpables del desastre de nuestro ejército del Rosellón, sufrido en los días 28 y 30 de abril, y a los que en
vez de sentir compunción, gozaban con aquel pueblo que se divertía alegremente en la Plaza de Toros.

QUINTA CARTA
"Zaragoza y octubre 2 de 95.
Amigo Domingo: continuando el asunto de mi anterior, te digo
q.e he entregado á tu H.º D.n Mariano los Quinientos reales q.e
me dio M.n Argelós con destino á cubrir los gastos del Pleyto q.e
lleva y de que te embie un Despacho evacuado con todas sus
diligencias. No crei que Argelos andaria tan puntual en la entrega
del dinero, y asi por lo q.e respecta á este rezelo no dexes de
practicar con toda viveza q. t a s diligencias contribuyan á su fin,
pues parece q.e ha entrado con calor en este asunto.
Ha venido mi H.º Andrés, y como la posada de Mor está ocupada por Vicente q.e de cada dia se desatina mas, y tu H.º tiene
casa sobrada y Quadra p.ª el Caballo, hemos compuesto q.e a r r i e n de el entresuelo y esté alli esta temporada. De la Oración te dixe,
y no lo estrañes, pues pasaron hasta los ajustes de la Paz tres
meses desde que la embié. Pasado aquel tpo, pretextan ahora los
inconvenientes de hablar de los Franceses con la libertad con
que se hablaba antes, y asi nos andan toreando. Yo lo siento
porque convenia q.e se leyese aquel Papel, siquiera p.ª q.e se
supiese q.e hay muchos q.e los conocen y saben contestarles. A
Dios y manda q.to gustes á tu Amigo
B.º"
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Cinco cartas autógrafas del Padre Basilio Boggiero
Data de 2 de octubre de 1795 esta última carta que el escolapio
envía a Madrid.
En ella se nos muestra como un hombre diligente en cuanto cabe,
que está en todas las cosas. Aquí entrega el dinero de un pleito y allí
prepara el aposento de unos huéspedes.
Terminada la campaña del Rosellón, vuelven de nuevo a sus lares
los soldados españoles. El P. Basilio nos anuncia que su hermano Andrés
está de nuevo en Zaragoza.
Italiano de nacimiento como él, era su hermano de profesión militar, habiendo servido a España, tanto en la Península como en América,
"conquistando fama de valiente y buen oficial" 3 , llegando a coronel del
ejército español, que le confirió Palafox al estallar el alzamiento contra
los franceses en Zaragoza.
Vuelve, pues, Andrés Boggiero a nuestra ciudad, y al parecer, no
teniendo morada propia, le había preparado para ello la casa de Mor de
Fuentes, el escritor aragonés que los oasis de sus largos viáticos le
permitían, descansaba en la ciudad. Nada tiene que extrañar esta confianza entre Mor de Fuentes y Boggiero, escritores y poetas ambos, y,
por si fuera poco, los dos Boggiero y Mor serían después enemigos de
los franceses y activos luchadores contra ellos en la guerra de la Independencia.
La casa de Mor estaba vacante desde que marchó a combatir al mar
francés en el Rosellón, terminado lo cual marchó a Barcelona y Cartagena, no volviendo a Zaragoza hasta después de abril de 1796.
En tan larga ausencia, la casa del poeta soldado está ocupada por
Vicente, pariente o amigo de nuestros comentados; por eso se prepara
acomodo a don Andrés en casa de un hermano de García Ibáñez, quizá
el Mariano, del que se habla al principio de la carta, donde el soldado
encuentra "casa sobrada y Quadra p.ª el Caballo", pues que con su
jumento llegaba, aunque militaba en el arma de Infantería.
Vuelve otra vez a Boggiero lo que ya es pesadilla: su monografía
sobre Ricardos, "pues pasaron hasta los ajustes de la Paz tres meses
desde que la embié".
La paz de Basilea se había firmado el 22 de julio de 1795. Habiendo
remitido Boggiero el cuaderno tres meses antes de aquélla, o sea que
iba ya para seis meses el tiempo que el "Elogio" llevaba extraviado, es
decir, desde la segunda quincena de abril hasta la entrada de octubre,
en que este lamento escribe.
Pero, ya parece que ha llegado a manos de los correctores o censores,
que debieron de poner alguna traba a la liberalidad con que el Padre
escolapio hablaba de los franceses.
La paz no sentó mal a todos los españoles; buena prueba es lo que
el mismo Boggiero declara al decir que "Pasado aquel tiempo (el de la
paz) pretextan ahora los inconvenientes de hablar de los Franceses con
la libertad con que se hablaba antes".
Boggiero, que mucho antes de las luchas de los Sitios de Zaragoza
lo vemos repugnando a los franceses, no aceptaba el que hubiera espa3
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ñoles que se sintieran satisfechos porque después de la guerra nos devolvieran todas las plazas ocupadas por ellos en la Península, cosa que
había sentado bien, aunque a cambio les hubiéramos cedido la parte
española de la isla de Santo Domingo.
En aquel descontento por la paz abundaba Mor de Fuentes, que a
raíz de ella, pidió una licencia con ánimo de separarse del cuerpo de la
Armada en la que sirvió. Lo declara él en su biografía 4 .
El buen escolapio se despacharía a su gusto, y al ver su contrariedad
reflejada en la censura, dice: "Asi nos andan toreando".
Aquella repugnancia, si no odio que Boggiero sintió siempre por los
franceses, se refleja de nuevo en las palabras con que cierra la carta:
"Convenía que se leyese aquel Papel, siquiera p.ª q.e se supiese q.e hay
muchos q.e los conocen y saben contestarles". Palabras de claro disgusto incontenido que refuerzan nuestra opinión.
Cierra la epístola su clásico "A Dios" con que siempre termina todas
sus misivas.
Nada sabemos del fin de la "Oración" o "Elogio" de que tantas veces
aquí hemos hablado. ¿La dejaron pasar los calificadores? Es probable
que el enfado del escolapio no permitiera la publicación mutilada del
manuscrito, que al fin se perdió, pues no se encuentra en la casa escolapia de Zaragoza, ni en parte alguna lo hemos visto, ni siquiera se cita
en la Biblioteca de LATASSA 5 entre las catorce allí recogidas originales del
escolapio.
Mas queremos dejar constancia aquí de una rara coincidencia que con
el caso del P. Boggiero nos está ocurriendo.
Hacia el año 1956, cuando hallamos estas cartas, escribimos una biografía del general Ricardos, que enviamos a la redacción de una importante revista militar que se publicaba en Madrid.
Era extensa, tanto que no era posible publicarla en una revista si no
era en varios números; quizá por esto, si no fue por algún defecto, se
dilató su publicación hasta el punto de que, pasados algunos años, la
pedí y me la devolvieron.
Aquel "Elogio" u "Oración", de tema igual al que escribió Boggiero,
durmió entre mis papeles hasta que, hace año y medio, en conversación
tenida en la villa de Sádaba con un ilustre soldado aragonés, fue enviada
de nuevo a la capital para su publicación, sin dejar copia sino de unos
"retales" fragmentarios de ella. En las prisas se fue sin dejar copia,
que mala costumbre es, pero fue aún mayor pérdida añadir al mecanografiado algún plano de la guerra del Rosellón sacado de la colosal colección
de Robert de VAUGONDY, editada en París el año 1757, además de fotografías, de las que tampoco había dejado réplica.
Habiendo pasado tanto tiempo, no exime de culpa, el que dicho escrito
hubiera de ser remitido con urgencia en la segunda circunstancia, pues
lugar hubo para sacar una y mil copias; por eso, en realidad, esta mala
idea hoy me sume en un piélago de zozobras parecidas a las que sufrió
el valiente escolapio; no las sufriera yo si a tiempo hubiera recordado
aquel refrán de Alonso de Varros :
No hay quien de ajena
no tenga necesidad.
4
5
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