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LOLA ALBIAC: RAZÓN Y SENTIMIENTO
Jesús Delgado Echeverría*

Conocí a Lola en Andalán. Eran los primeros tiempos del periódico, cuando aparecía impreso en vistosas tintas de colores después de ser compuesto y casi escrito en el piso familiar
de su director, Eloy Fernández. Durante algún tiempo Andalán salía a la calle milagrosamente (hasta el ﬁnal de su agitada vida hubo milagros y no pereció sino cuando ya nadie creyó
en ellos), sin una estructura preconcebida en los contenidos ni consejo editorial o cualquier
otra forma de organización colectiva. De hecho, ni siquiera sabíamos quiénes éramos los responsables, más o menos, de sus páginas. El director nos convocó un ﬁn de semana a docena
y media de personas en un convento de monjas de las afueras de Zaragoza, saliendo por la
carretera de Logroño y metiéndose luego por algún desvío (eran años de clandestinidad, conviene recordar). No sabría precisar más, excepto que aquello parecía rigurosa clausura y que
el frío era intenso. Tras dieciocho o veinte horas de discusiones, tan densas y desordenadas
como podían ser las de un grupo variopinto de intelectuales antifranquistas que creían que
estaban haciendo algo que merecía la pena, salimos ya de madrugada al relente, entumecidos y satisfechos. Dejábamos escrito un sistema de organización que alguna utilidad tuvo
durante cierto tiempo. Lo que recuerdo bien es que Lola, siempre respetuosa con las larguísimas intervenciones de los demás y autora de parlamentos no menos largos —todo hay que
decirlo—, se centró y nos centró en la organización y racionalización del equipo y de los
procedimientos y contribuyó tanto como el que más (yo creo que más que nadie) a precisar,
documentar y, más tarde, hacer cumplir, las elementales normas pactadas.
Supe luego de su formación francesa —con estancias y amistades desde la infancia— y a
ello atribuí su gusto cartesiano por las ideas claras y distintas, los primores de la gramática y
el análisis racional de los comportamientos individuales y colectivos. Añadió luego —o a la
vez— el método marxista y la ética de la resistencia en la lucha sindical y política contra la
dictadura de Franco. Todo ello sin perder la compostura ni la sonrisa, con ademanes comedidos, disciplina del gesto, de los pensamientos y de los sentimientos. Con mucha generosidad
de su tiempo y de sus intereses.
Ya licenciada en Filosofía y Letras, acudió a estudiar a París, de donde se trajo su tesis
sobre Ramón Pérez de Ayala. Tuvo la suerte de encontrar como profesor a Roland Barthes y
* Universidad de Zaragoza.
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la sabiduría de aprovechar sus enseñanzas. Otros dos grandes universitarios, que yo sepa, han
inﬂuido en su formación y en su vida, pues con ellos mantuvo gran amistad: el aragonés José
Manuel Blecua, a quien conoció en la Universidad de Barcelona, y Manuel Tuñón de Lara
(es mera coincidencia que ambos tuvieran problemas con el oído).
Desde ﬁnales de 1982 está de nuevo en Zaragoza y sirve en su Facultad de Letras como
profesora titular de Filología Española. La posmodernidad (y las mercancías de matute bajo
esta envoltura) no la han cambiado, pues sigue manteniendo las mismas ideas y actitudes
sobre la vida colectiva. Por ejemplo, opina lo mismo sobre la OTAN y sobre los políticos
deshonestos (o sea, que no es partidaria).
Hasta aquí, todo lo anterior —con algún acomodo de tiempos verbales— está escrito y publicado en 1987. Cuando los coordinadores del homenaje a Lola me pidieron que
escribiera algo pensé que, de aceptar, no podría hacer otra cosa que reproducir el texto de
entonces. La ocasión fue su nombramiento como presidenta de la Comisión aragonesa del
V Centenario. Ha pasado tiempo y con los años vinieron nuevos quehaceres, logros académicos, publicaciones, amistades. Los rasgos de carácter y la concepción del mundo, formados en su primera juventud, perduraron en ella y mejoraron con dosis nuevas de ironía,
de afecto, de tolerancia y comprensión propias de personas sabias y sensibles. Ahora como
entonces, sin la música María-Dolores Albiac no sería lo que es. Ha mantenido el trato y
profundizado en el conocimiento y la amistad —la que es posible cuando se escucha con los
ojos a los muertos— de otras personas sabias y graves (también algunas menos de ﬁar), que
le hablan en músicos callados contrapuntos. Son ellos, sin orden de fechas ni jerarquía de
afectos, Leandro Fernández de Moratín, Ignacio de Luzán, Pedro Pablo Abarca de Bolea (X
conde de Aranda), Félix de Azara, Gaspar Melchor de Jovellanos, José Cadalso, Floridablanca. Con ellos comparte lecturas, viaja a pie, a caballo o en coche, corre Cortes y mantiene
erudita correspondencia, que lo mismo tiene por objeto el arte que la política, los ingenios,
las costumbres y modos de vida, el estado de la cultura, las ciencias, el arte, la legislación, la
industria o los fenómenos geográﬁcos. Hace tiempo que dejó atrás las preocupaciones que
ellos impugnaron y algunas otras a que no se atrevieron. Puede ir en el séquito de un obispo
que viaja a Roma en su preceptiva visita ad limina y hará preguntas a Su Eminencia que ni
los cardenales de la curia sabrían contestar, aunque acaso sí su amigo el padre Feijoo. Con
Viera y Clavijo, su pupilo el marqués del Viso y su numerosa familia y servidumbre conoció
el balneario de Spa, que ya llevaba siglos de moda en Europa.
Tiempo después tomó las aguas en el de Karlovy Vary y me trajo una jarrita de porcelana
como recuerdo, pues estoy entre los amigos que hemos tenido la suerte de conocerla en persona y coincidir en circunstancias de tiempo y espacio. Nos quiere igualmente, aunque no
siempre estemos a la altura de sus íntimos de la Ilustración. Ella nota sin duda la diferencia,
pero no pierde la esperanza de que mejoremos y aprendamos, por lo menos, a escribir en
castellano claro y sin afeites. Nos incita y nos ayuda a ser mejores y se deja querer. Por eso, estamos en este libro, que tan sin merecerlo tengo el honor de prologar, algunos de los amigos
—tiene muchos más— a quienes nos une el oﬁcio universitario y el afecto por Lola.
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LOS COMPONENTES DE LA ACADEMIA DEL BUEN GUSTO
DE ZARAGOZA
Pedro Álvarez de Miranda*

En un trabajo reciente (Álvarez de Miranda, 2014) he expuesto cuantas noticias he podido reunir acerca de la Academia que con el título del Buen Gusto en las Ciencias y Artes
se reunió en Zaragoza entre, aproximadamente, 1757 y 1761, en casa de su promotor y
presidente, el conde de Fuentes. El espíritu que animaba a la Academia estaba en la órbita
de las Riﬂessioni sopra il buon gusto de Ludovico Antonio Muratori y el Verdadeiro método
de estudar de Luís António Verney, el célebre Barbadiño. En noviembre de 1759, cuando
el ﬂamante rey Carlos III pasó por Zaragoza camino de la corte, procedente de Nápoles, el
conde le presentó un memorial solicitando la aprobación y protección de la Corona para la
Academia, que ya venía reuniéndose desde un par de años atrás. El memorial iba acompañado de los estatutos de la nueva corporación y de una lista de sus componentes, y el Consejo
decidió enviar la solicitud, para que fuera informada, a las tres universidades «mayores» de
Castilla: las de Salamanca, Alcalá y Valladolid. Afortunadamente, las copias de los estatutos y
de la lista de los académicos se han conservado entre la documentación de archivo de las tres
universidades. Los informes de Alcalá y Valladolid fueron cuando menos reticentes —más el
segundo que el primero—, y el de Salamanca, redactado por el trinitario fray Manuel Bernardo de Ribera —quien además lo dio a la imprenta—, fue demoledoramente hostil. En
consecuencia, el Consejo decidió que la Academia del Buen Gusto podía seguir reuniéndose
con carácter privado, pero no le concedió la protección oﬁcial ni, en consecuencia, el título
de Real. Esto ocurría en noviembre de 1761. Y esta decisión tan negativa para los académicos
zaragozanos debió de enfriar los ánimos y hacer que la academia dejara de reunirse. Remito,
para todos los detalles, a mi mencionado trabajo, en el que también transcribí los estatutos
de la Academia del Buen Gusto.
Aquí voy a ofrecer la lista de los académicos que la integraban, divididos en sus tres categorías: numerarios, supernumerarios y honorarios. Transcribiré, en primer lugar, la relación,
tal como aparece en la documentación de Salamanca1, respetando sus peculiaridades gráﬁcas
y teniendo a la vista las otras dos copias, de Alcalá y Valladolid (que solo presentan diver* Real Academia Española / Universidad Autónoma de Madrid.
1

Biblioteca de la Universidad de Salamanca, Ms. 618, fols. 33-35.
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gencias de carácter gráﬁco con la salmantina)2. Asigno un número entre corchetes a cada
académico; después, con la misma numeración, ofreceré los datos biográﬁcos y bibliográﬁcos
que he podido reunir sobre ellos. Unos pocos son ﬁguras bien conocidas, en las que, lógicamente, no me detendré con extensión proporcional a su relieve. Como se verá, en algunos
casos ha sido preciso salvar en los nombres de los académicos ciertos errores que se repetían
en las tres copias.
Entre las fuentes de las que he obtenido la información destaca, lógicamente, la Biblioteca
nueva de Latassa —especialmente su tomo V, aunque también en alguna ocasión el IV y el
VI—, preferida por mí a la versión refundida de Gómez Uriel, que también he consultado.
Latassa manejó unas actas de la Academia del Buen Gusto, cuyo paradero actual desconocemos.
Tras la breve información sobre los ochenta y ocho académicos haremos unas apreciaciones de carácter general.

LISTA DE LOS QUE SE PROPONEN Y CONSTITUYEN
PARA ACADÉMICOS NUMERARIOS

[1] Don Juan Joaquín Fernández de Heredia Pignateli de Aragón y Moncayo, conde de
Fuentes, etc. Por Presidente.
[2] Don Vicente Pignateli de Aragón y Moncayo, Arcediano de Belchite, etc. Vicepresidente.
[3] Doctor Don Antonio Jorge Galván, deán de la santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza, etc.
[4] Don Isidoro de Ysla, Provisor del Arzobispado, etc.
[5] Don Guillermo Xabier Verbón, Arcediano de Aliaga, de dicha Iglesia, etc. Revisor.
[6] Don Ramón Pignateli, Canónigo de la santa Yglesia Metropolitana de Zaragoza, etc.
Revisor.
[7] Don Bernavé Revolledo y Palafox, Marqués de Lazán.
[8] Don Juan Pablo de Azlor, conde de Guara, etc. Revisor.
[9] Don Manuel de Roda, del Consejo de Hacienda y Ajente de S. M. en Roma.
[10] Don Joaquín Antonio Villalva, oydor de la Real Audiencia de Zaragoza, etc. Revisor.
[11] Doctor Don Pedro Azpuru, Canónigo doctoral de la santa Iglesia Metropolitana de
Zaragoza.
2

Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid, AH-0558, 3; Archivo de la Universidad de Valladolid,
legajo 1205.
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[12] Don Joseph Rosales, oydor de dicha Real Audiencia.
[13] Doctor Don Pedro de la Figuera, canónigo de dicha Santa Iglesia, etc. Secretario.
[14] Don Jayme de Abreu, cavallero del orden de Santiago, etc. Celador.
[15] Doctor Don Pablo Felizes, canónigo penitenciario de dicha santa Iglesia, etc.
[16] Doctor Fray Roque la Plana, exprovincial del orden calzado de la santíssima Trinidad, etc.
[17] Doctor Fray Antonio Genzor, exprovincial de los mínimos.
[18] Doctor Fray Manuel Gallinero, dominico, cathedrático de vísperas de Theología en
la Universidad de Zaragoza, etc.
[19] Don Bernardo Lana, Ingeniero en Jefe de los Reales exércitos, etc.
[20] Padre Antonio Arnal, de la Compañía de Jesús.
[21] Doctor Don Blas Mathías San Juan, cathedrático de Sagrada Escritura de la Universidad de Zaragoza, etc. Revisor.
[22] Doctor Don Manuel de Lay, cathedrático de vísperas de Medicina de la misma, etc.
Revisor.
[23] Doctor Don Salvador de Alfranca, cathedrático de vísperas de Cánones de dicha
Universidad, etc.
[24] Doctor Fray Antonio Abián, Provincial de San Francisco.
[25] Padre Doctor Gaspar Segobia, caliﬁcador del Santo Oﬁcio en el Tribunal de Aragón.
[26] Doctor Don Manuel Turmo, cathedrático de Theología de la misma Universidad,
etc.
[27] Doctor Don Manuel de Aramburu, cathedrático de Decreto de la misma.
[28] Doctor Don Francisco de Paula Roa, cathedrático de Código, etc. Substituto de
Secretario.
[29] Padre Antonio de Christo, de las Escuelas Pías, theólogo y examinador de la Nunciatura de España, etc.
[30] Doctor Don Joseph Lacambra, cathedrático de Anatomía de la Universidad de
Zaragoza.
[31] Doctor Fray Francisco Salas, del orden del Carmen, Rector del colegio de Zaragoza,
etc.
[32] Padre Sebastián Nicolau, de la Compañía de Jesús, Maestro de humanidad en las
Escuelas de Zaragoza, etc. Revisor.
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[33] Doctor Don Faustino de Acha, cathedrático de Ynstituta de dicha Universidad,
etc.
[34] Doctor Don Joseph Royo, cathedrático de Medicina de la misma, etc.
[35] Fray Miguel López, del orden de la Merced, Lector de Theología, etc.
[36] Doctor Don Bernardo Pérez, Abogado de los Reales Consejos.
[37] Don Francisco Patau, Alférez del reximiento de Infantería de Murcia, etc.
[38] Doctor Don Joseph Iranzo, Médico colegial de Zaragoza.
[39] Don Francisco Vinqueira, cathedrático de Cirujía.

SUPERNUMERARIOS

[40] El Padre Maestro Fray Francisco Fuertes, Prior que fue del Real Monasterio de Santa
Engracia de Zaragoza, etc.
[41] Doctor Don Joseph de la Plana, Racionero de Mensa en el templo metropolitano
del Salvador de dicha ciudad.
[42] Padre Antonio Chrispín, de la compañía de Jesús, Maestro de Theología en su colegio de Huesca.
[43] Doctor Don Luis Soler, Abogado de los Reales Consejos, etc.
[44] Padre Maestro Fray Nicolás Frayse, cathedrático de Philosophía, etc., del orden de
San Agustín.
[45] Doctor Don Juan Ambrós, Médico colegial de Zaragoza.
[46] Reverendo Padre Roque Gila, de la compañía de Jesús, profesor de Mathemáticas
en su colegio de Calatayud.
[47] Reverendo Padre Benito de San Pedro, de las Escuelas Pías, Lector de Philosophía
en su colegio de Daroca.
[48] Reverendo Padre Fray Lorenzo Santa Olalia, dominico, Lector de prima en su colegio de San Vizente de Zaragoza.
[49] Doctor Don Inocencio Camón, Abogado de los Reales Consejos.
[50] Doctor Don Joaquín Occón, veneﬁciado del Templo metropolitano de Nuestra
Señora del Pilar de Zaragoza.
[51] Doctor Don Pedro Tomeo, Médico colegial de Zaragoza.
[52] Doctor Don Balthasar Menages, Presvítero, etc.

[ 12 ]
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[53] Doctor Don Marcos Vito, Monje en el Real Monasterio en San Juan de la Peña,
etc.
[54] Doctor Don Joseph Berné, cathedrático de Philosophía en la ciudad de Zaragoza,
etc.
[55] Doctor Fray Joseph Varela, Trinitario, Lector de Philosophía.

HONORARIOS

[56] Don Pedro Pablo de Urrea Avarca de Volea, conde de Aranda.
[57] Don Christóval Pío Funes de Villalpando, conde de Atarés, etc.
[58] Don Pedro de Alcántara Fadrique Fernández de Ýxar Silva, duque de Híjar.
[59] Don Ignacio Idiáquez y Hechever, duque de Granada, etc.
[60] Don Joseph Pignateli y Gonzaga, Marqués de Mora.
[61] Don Antonio de Silva, conde de Fonclara.
[62] Doctor Don Juan Lario, Obispo de Leta.
[63] Don Juan Martín de Gamio, Rexente de la Real Audiencia de Aragón.
[64] Don Vizente Fernández de Córdova y Glimes, Marqués de Aguilar.
[65] Doctor Don Thomás Azpuru, Auditor de la Sacra Romana Rota.
[66] Don Agustín de Montiano, Secretario del Consejo y Cámara de Castilla.
[67] Don Joseph Martín Bornumbille, conde de Bureta.
[68] Don Joseph de Mora y Catá, Marqués de Llió, vicepresidente de la Real Academia
de Barzelona.
[69] Don Joseph de Abreu, Marqués de la Regalía.
[70] Doctor Don Joseph Suñol, Médico de cámara de S. M.
[71] Don Antonio Blanco, marqués de Villasegura.
[72] Doctor Don Miguel Borbón, Médico de cámara de S. M.
[73] Don Joseph Vermúdez de Castro, Rector de Maella.
[74] El Varón de Letosa.
[75] Don Félix de Abreu, Ministro de S. M. en la Corte de Londres.
[76] Don Francisco Antonio Angulo, Secretario de la Real Academia de la Lengua.

[ 13 ]
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[77] El Padre Doctor Joseph de Andosilla, de la compañía de Jesús, Provincial que fue
de Aragón.
[78] Don Manuel Terán, contador mayor del Reino de Aragón.
[79] Reverendo Padre Fray Joseph Muñoz, Maestro y exprovincial del orden de Predicadores.
[80] Don Henrique Clavero, noble antiguo de Aragón.
[81] El Padre Doctor Fray Henrique Flores, Maestro de la Religión de San Agustín.
[82] Don Juan Iriarte, Bibliotecario de S. M.
[83] El Padre Maestro Fray Thomás Raulín, Augustiniano, exprovincial de los Mínimos.
[84] El Maestro Don Isidoro Andrés, cisterciense, Predicador de S. M.
[85] Don Fernando Magallón, Oﬁcial de la Secretaría de Estado.
[86] Don Juan Trigueros, Oﬁcial de la Secretaría del Real Patronato de Aragón.
[87] Padre Antonio Codorniu, de la compañía de Jesús.
[88] Don Joseph Amat, Médico de cámara de S. M.

NUMERARIOS

1. El presidente de la Academia era el decimosexto conde de Fuentes, que otras veces
no aparece mencionado con el apellido Fernández de Heredia sino como Juan Joaquín (o
Joaquín Atanasio) Pignatelli de Aragón y Moncayo. Había nacido en Caltanisetta, Sicilia,
en 1724, y falleció en Madrid en 1776. Fue embajador en Cerdeña (con sede en Turín), en
Londres y en París (Morel-Fatio, 1906: 133-135). Su biografía consta en Ozanam (1998:
395-396) y en DBE XLI: 568-570 (redactada por el propio Ozanam). La Academia del Buen
Gusto se reunía en su residencia, situada en el Coso. Palacio Atard (1950) se ocupó de su
actuación como embajador en Londres. Bellod López (2000) ha estudiado la correspondencia diplomática, en torno al conﬂicto jesuítico, de su etapa como embajador en París. En
los libros del P. Coloma (1895) y de Ortí y Brull (1896) sobre los duques de Villahermosa
—libros ambos impregnados de apologética católica— puede hallarse alguna noticia sobre
el conde de Fuentes, padre de la duquesa, doña María Manuela Pignatelli de Aragón y Gonzaga. Del conde de Fuentes escribió el P. Isla (1957: 285):
El señor Conde de Fuentes es declarado Protector de todo hombre literato; y si huviera en España muchos Señores de este bello gusto, entonzes se desengañarían los estrangeros de la poca merced
que nos hacen (Carta a don Juan Manuel de Santander, 8 de noviembre de 1759).

[ 14 ]
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2. Vicente, que ostentaba la vicepresidencia, era uno de los ocho hermanos Pignatelli
de Aragón y Moncayo, tres de los cuales formaron parte de la Academia del Buen Gusto.
Además de «Arcediano de Belchite», que es como consta entre los componentes de ella, fue
caballero del orden de San Juan, sumiller de cortina de S. M. y capellán mayor del monasterio de la Encarnación. En Zaragoza fue consiliario de una Junta Preparatoria, establecida
en 1754, para la creación de una academia de Bellas Artes vinculada a la de San Fernando,
y cuya actividad se desarrolló un tiempo en el mismo palacio del conde de Fuentes donde
después se reuniría nuestra academia (Ansón Navarro, 1993: 63-68). Perteneció en Madrid
a la mencionada de Bellas Artes, ejerció como secretario de ella durante seis meses en 1769
y fue nombrado consiliario y viceprotector el 9 de marzo de 1770, pero falleció en Zaragoza
poco después, el 5 de septiembre de ese año (Ceán Bermúdez, 1800: 96-98; Latassa también
le dedica un artículo, 1801: 160-161). Se imprimió una oración suya en Distribución de los
premios concedidos por el Rey Nuestro Señor a los discípulos de las nobles artes, hecha por la Real
Academia de S. Fernando en la Junta General del 3 de agosto de 1766 (63-76). Fue supernumerario de la Real Academia Española. Como dato curioso añadamos que Vicente Pignatelli
fue una de las personas en quien pensó Isla como posible falso autor, o más bien editor, del
Fray Gerundio, para no publicarlo con su nombre (Jurado, 1992: 39).
3. Antonio Jorge y Galván (Zaragoza, 1717-Granada, 1787) era, en los años en que
se reunió la Academia, deán de la catedral. Fue después obispo de Zamora, desde 1767, y
arzobispo de Granada, desde 1776. Según Coloma (1895: 180-183), en sus años de Zaragoza era conocido como «el deán pollo», y era «hechura del Conde de Aranda». Adoptó una
postura hostil a los jesuitas (Ferrer del Río, 1856: II, 315 y 317; Giménez López, 2010: 34).
En la Academia del Buen Gusto leyó el 8 de noviembre de 1758 una Disertación del origen,
progresos y utilidad de las principales Academias de Europa, según Latassa (1801: 436). En la
Gazeta de Madrid del 9 de octubre de 1787 (676-677) se da noticia de su fallecimiento y
de su acción pastoral, y antes, en la del 28 de septiembre (642-644), se había publicado su
Testamento recomendaticio. Fue un obispo volcado en procurar beneﬁcios sociales a los ﬁeles
(Floridablanca, 324b). En la catedral de Granada erigió una capilla dedicada a la Virgen del
Pilar. Una oración fúnebre del arzobispo en fray Sebastián Sánchez Sobrino, Sermones varios,
panegýricos, morales y fúnebres, II, Granada, 1793: 178-205. Hay también unas Endechas que
en la muerte del ilustrísimo señor D. Antonio Jorge y Galván, dignísimo arzobispo de Granada,
escribía D. Pedro Cayetano Lenard. Juan Carlos Lera Maíllo traza su biografía en DBE
XXVIII: 155-156.
4. Isidoro de Isla ﬁrma la aprobación de una Fúnebre panegýrica oración que en las exequias de el fallecimiento de el Ilustríssimo Señor Don Francisco Ignacio de Añoa y Busto, arzobispo de Zaragoza, etc., consagró su Cabildo cesar-augustano… (1764), del Dr. D. Luis Garcés
de Marcilla, y en ella se ve que era «Abogado de los Reales Consejos, Arcediano de Daroca,
Dignidad en la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza, etc.». Existe impreso un muy interesante y copioso Catálogo de los libros que se hallan en la Librería del difunto Arcediano de
Daroca Don Isidoro de Isla (s. l., s. a.).
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5. En la lista aparece como «Guillermo Xabier Verbón». En Latassa (1801: 242), en el artículo dedicado a Mariano Lozano, como «Guillermo de Berbón», y en Gómez Uriel (18841886: II, 180) se lee —¿por errata?— en el correspondiente pasaje «Guillermo de Borbón».
La forma exacta del apellido es Verboom; era hijo del ingeniero de origen ﬂamenco Jorge
Próspero de Verboom (1665-1744). En unas conclusiones de ﬁlosofía de Mariano Lozano,
como discípulo de Bartolomé Pou, impresas en Calatayud en 1763, Bartholomaei Povii e
Societate Iesu in Seminario Bilbilitano philosophiae profesoris Institutionum historiae philosophicae Lib. XII. Quos defendebat Marianus Raymundus Lozano, eius discipulus, ﬁgura esta
dedicatoria: «Clarissimo viro Guillemo [sic] Xaverio Verboomio in Canonicorum Collegio,
Archidiacono Aliagae». El arcedianato de Aliaga le había sido concedido en 1739, según el
Mercurio histórico y político de marzo de ese año (127).
6. El tercero de los hermanos Pignatelli que fue académico del Buen Gusto fue el canónigo Ramón (Zaragoza, 1734-1793), ﬁgura bastante bien conocida de la Ilustración aragonesa y artíﬁce del Canal Imperial de Aragón. Fue regidor de la Real Casa de Misericordia y
promotor del establecimiento de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País,
de la que fue censor. Véanse Latassa (1801: 516-519), Gómez Uriel (1884-1886: II, 552561), Lasierra Purroy (1923), Albiac Blanco (1988) y Pérez Sarrión y Redondo Veintemillas
(1996). En DBE XLI: 578-580, su biografía es de Fernando Sáenz Ridruejo.
7. Bernabé Rebolledo de Palafox, marqués de Lazán, regidor del Hospital Real y General
de Zaragoza, escribió una Métrica historia sagrada, profana y general de el mundo (Zaragoza,
1734) en octavas reales. En la Academia del Buen Gusto leyó el 15 de marzo de 1759 una
Disertación de la Historia y Arte Histórica, según Latassa (1801: 87). Véase el estudio de Plou
Gascón (2000: 107-110).
8. Juan Pablo de Aragón y Azlor (Zaragoza, 1730-Madrid, 1790), desde 1761 duque
de Villahermosa. Su esposa, María Manuela Pignatelli, hija del conde de Fuentes, y él son
los personajes centrales de sendos libros de Coloma (1895) y Ortí y Brull (1896; sobre los
trabajos literarios del duque: I, 263-266), obras que, por haber manejado sus autores documentación inédita de la casa de Villahermosa en Pedrola, son de cierto interés y utilidad,
pese a su tono apologético y su espíritu ultraconservador. Lo incluye en su Biblioteca nueva
Latassa (1801: 489-493), quien informa de que presentó a la Academia del Buen Gusto, el
20 de octubre de 1759, un Método para leer la Historia antigua. Residió en París como agregado de la embajada que desempeñaba el conde de Fuentes (Morel-Fatio, 1906: 138-141).
De él escribió Menéndez Pelayo:
Brilló por su cultura en Francia y en Italia; trató familiarmente a Voltaire, a d’Alembert y a los
principales enciclopedistas, contagiándose un tanto de sus ideas, a las cuales renunció posteriormente; y llegó a dominar la lengua francesa, hasta el punto de traducir en ella, con aplauso de los
más severos jueces académicos, la obra más difícil y oscura de la prosa castellana: El Criticón, de
Baltasar Gracián. En castellano dejó inédita una traducción en verso de los tres primeros libros de la
Eneida, precedidos de un discurso sobre el arte de traducir, escrito con muy buen gusto, con firmeza
de estilo y con ideas de crítica muy adelantadas a su tiempo (1894a: IXX).
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El propio Menéndez Pelayo publicó (1894b) un conjunto de cartas dirigidas a Villahermosa por Beaumarchais, Galiani y d’Alembert. Fue miembro de la Real Academia Española
(Zamora Vicente, 1999: 76-77), y autor de la Oración de la Real Academia Española al Rey
Nuestro Señor con motivo de la muerte del Rey Padre don Carlos III (1789). Nombrado embajador en Cerdeña, residió en Turín entre 1779 y 1784 (Ozanam, 1998: 158-159). Biografía
redactada por Jaime de Salazar y Acha en DBE VI: 385-387. También trazó una semblanza
del duque Olaechea (1967), quien sitúa su nacimiento en Pedrola.
9. Manuel de Roda y Arrieta (Zaragoza, 1708-San Ildefonso, Segovia, 1782) es una
ﬁgura política bien conocida del reinado de Carlos III. Desde 1758 fue agente de Preces y
desde 1760 ministro interino en Roma —por lo que es de suponer que no pudiera participar
prácticamente en las reuniones de la Academia del Buen Gusto zaragozana—, y desde 1765
secretario de Gracia y Justicia. Tuvo un destacado papel en el proceso que culminó en la
expulsión de los jesuitas. No ﬁgura en la Biblioteca de Latassa, pero sí en la de Gómez Uriel
(1884-1886: III, 55-56). Su biografía en DBE XLIII: 757-761, es de Isidoro Pinedo Iparraguirre. Sobre su actividad en Roma es esencial el libro de Olaechea (1965: especialmente
237-336).
10. El apellido con que consta este académico en la lista, «Villalva», es un error. Se trata
de Joaquín Antonio de Villava, oidor de la Real Audiencia de Zaragoza. He localizado un par
de documentos impresos ﬁrmados con tal nombre: un Apuntamiento de los hechos y razones
que demuestran la justicia de Don Francisco de Orera y Don Francisco de Laﬁta y Gan en el expediente introducido por D. Mathías de Orera… (1749); y otro que comienza: «En la Ciudad
de Zaragoza, a veinte y tres días del mes de Junio de mil setecientos sesenta y cuatro años:
El Señor Don Joachín Antonio de Villava, del Consejo de su Magestad, su Oydor en la Real
Audiencia de este Reyno y Juez Visitador de Escribanos en esta Ciudad, la de Teruel y sus
Partidos…». Fue también uno de los aprobantes del libro Pastoral del Em.mo y Rev.mo Señor
Cardenal Prospero Lambertini, al presente Sumo Pontíﬁce reynante Benedicto XIV, instrucciones
pastorales que publicó para su Diócesi de Bolonia, traducidas del toscano por el Reverendíssimo
Padre Maestro Fr. Juan Facundo Raulín (Zaragoza, 1752, 2 vols.).
11. Pedro José de Azpuru era, además de canónigo doctoral, catedrático de Vísperas de
Cánones, según Latassa (1801: 194-195). Falleció en 1773.
12. José Rosales y Corral era académico honorario de la Real Academia Española desde
1747 (Molins, 1870: 52). Se publicó la noticia de su fallecimiento en el Mercurio histórico y
político de junio de 1782, y por ella sabemos que fue «Caballero de la Orden de Calatrava,
habiendo servido a S. M. por espacio de 39 años en los empleos de Alcalde del Crimen y
Oidor en la Real Audiencia de Zaragoza, desde donde pasó a los de Alcalde de Casa y Corte
y Ministro del Real Consejo de las Órdenes» (185).
13. El secretario de la Academia del Buen Gusto, que en la lista aparece como «Pedro de
la Figuera», consta en Latassa (1801: 108-112) como Pedro Francisco de Laﬁguera (Zaragoza, 1725-1763). Perteneció al Colegio de San Clemente de los Españoles en Bolonia, era
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canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza desde 1754 y, según Latassa, leyó en
nuestra Academia un «Método para disertar según las Reglas del buen gusto, en ocho pliegos».
No deja de consignar Latassa que Laﬁguera era el secretario, «y uno de los que más promovieron su útil Instituto». Fue uno de los cuatro ﬁrmantes de la Copia de la Carta que escribió
el Colegio Mayor de S. Clemente de Bolonia a Don Gregorio Mayans i Siscar sobre la Vida de
Don Antonio Agustín que dio a luz en 1734 (1753); véase sobre dicha carta Peset (1975: 105).
En la Biblioteca Nacional de Madrid se conserva un volumen manuscrito (núm. 4112) de
escritos castellanos y latinos, la mayoría en verso, de Pedro Francisco de la Figuera. Su biografía, redactada por Patricia Zambrana Moral, en Peláez (2005-2006: I, 455).
14. Jaime de Abreu (o Álvarez de Abreu) y Bertodano era hermano menor de José y de
Félix, ambos presentes en la misma lista como académicos honorarios (véase infra, núms. 69
y 75). Jaime, militar y caballero de Santiago, fue tercer marqués de la Regalía desde 1776.
Publicó varias traducciones, que pueden verse en BAESXVIII I, núms. 1219-1222. Murió en
1797. Véase Viera y Clavijo (1772-1783: IV, 524).
15. Pablo Felices, además de canónigo penitenciario, fue en 1761 rector de la Universidad de Zaragoza (Camón y Tramullas, 1768-1769: 26). Jiménez Catalán (1925: 175)
informa de que era natural de Huesca, y que murió el 6 de diciembre de 1763, a los 55
años de edad.
16. Sobre fray Roque Laplana y Camañes véase Latassa (1801: 296-298); en Gómez
Uriel ﬁgura como Roque Plana (1884-1886: II, 566-567). La única disertación leída en la
Academia que llegó a imprimirse fue suya: Dissertación académica de el buen gusto en la oratoria sagrada, ilustrada con una Oración moral que dicta el modo de oír con fruto la palabra divina
(Zaragoza, 1763). En una «Advertencia a los que leyeren» se dice que «se leyó en respetable
Congreso de Sabios». Lleva una aprobación del Dr. Manuel Turmo y una censura del Dr.
Blas Matías de San Juan, compañeros ambos de Laplana en la Academia. El segundo de ellos
dice: «este sublime concepto que aquí se tiene del P. M. Laplana fue razón decisiva que determinó a un respetable Congreso de Literatos a aﬁanzar en su notoria habilidad el desempeño
de esta importante pieza, que, leída poco después en una de sus Assambleas, mereció toda su
aprobación en aquel primer examen». Fray Roque Laplana falleció en 1779.
17. Fray Antonio Genzor (1709-1780) ﬁgura junto con sus escritos en Latassa (1801:
306-307). Dedicó al conde de Fuentes sus Instituciones theológicas y Méthodo de persuadir las
Verdades Possitivas (Zaragoza, 1763). En la Academia del Buen Gusto leyó, en varias sesiones
que se prolongaron desde el 18 de septiembre de 1760 hasta el 9 de julio de 1761, una Disertación sobre la Teología Positiva y método de enseñarla.
18. El dominico fray Manuel Gallinero y García (1697-1766) ocupó sucesivas cátedras
en la Universidad de Zaragoza, según Latassa (1801: 131-132). Leyó en la Academia el 7 y
21 de febrero y el 3 de marzo de 1760 una Disertación sobre el Buen Gusto en la Metafísica.
La Poética de Luzán de 1737 lleva una censura suya.
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19. El ingeniero Bernardo Lana (1690-1763) presentó en la Academia una Disertación
sobre las Ciencias matemáticas en general, y su utilidad (Latassa, 1801: 94-95). Véase Capel et
alii (1983: 248-249).
20. Los escritos del jesuita Juan Antonio Arnal (supongo que es él quien en nuestra
lista ﬁgura tan solo como Antonio), nacido en Teruel en 1714 y fallecido en Ferrara en
1783, se recogen en Latassa (1801: 364-366), en Uriarte y Lecina (1925-1930: I, 304306) y en BAESXVIII I, núms. 2635-2638. En la Academia del Buen Gusto leyó el 22 de
noviembre de 1758 una Disertación en que se declara hasta qué término se puede y se debe
buscar la verdad.
21. Blas Matías San Juan y Cuartero desempeñó varias cátedras en la Universidad de
Zaragoza y fue también canónigo penitenciario. En la Academia leyó el 6 de octubre de 1758
una Disertación sobre el buen gusto de la Arte Crítica, según Latassa (1801: 420). Falleció en
1786.
22. Manuel de Lay y Anzano, catedrático de Vísperas de Medicina, nació en Huesca en
1707 y falleció en Madrid en 1784, según Latassa (1801: 380 382). Fue médico de cámara
con ejercicio de Carlos III. En una aprobación de la Dissertación histórica phísico-chímica
y análysis del cacao, de don Manuel Navas de Carrera, consta que era miembro de la Real
Academia Médico-Matritense y «Ex-Presidente de la Real Academia de Oporto en el Reyno
de Portugal». Un primo suyo, fray Jose Antonio Anzano, ﬁrma una Oración panegírica de
S. Pío Quinto, que en el templo de las Beatas de Santa Rosa de la ciudad de Huesca dixo… con
el motivo de haber experimentado la protección del Santo en un grave insulto de mal de piedra
D. Manuel de Lay y Anzano, Médico de Cámara de S. M. con exercicio (Madrid, 1779).
23. Del catedrático Salvador José de Alfranca y Aramburu sabemos, por una carta de
1770 de Miguel Joaquín Lorieri a Roda que publican Jiménez Catalán y Sinués y Urbiola (1922-1927: III, 323), que era, o más bien estaba, ciego. Lo conﬁrma López González
(1977: 163), y que no lo era de nacimiento, pues en este autor leemos que Alfranca, decano
del Colegio de Abogados y ﬁscal del Tribunal de la Santa Cruzada, cuando falleció en 1787,
con 82 años, llevaba más de veinte privado de la vista. Hay noticias sobre él en el estudio
que ha dedicado Astorgano Abajo (2009: 281-284; publica el testamento en 332-333) a su
hijo Juan José de Alfranca y Castellote, que fue rector del Colegio de San Clemente de los
Españoles en Bolonia.
24. Sobre fray Antonio Abián y Cortés (Pedrola, 1712 - Ocaña, 1782), franciscano,
caliﬁcador del Santo Oﬁcio y provincial de su orden, pueden verse Latassa (1801: 340-342)
y Jiménez Catalán (1925: 172-173). En BAESXVIII I, núms. 167-168, se registran dos
oraciones suyas.
25. Gaspar de Segovia y Juvero, jesuita, nacido en Zaragoza en 1721 (Jiménez Catalán,
1925: 165), fue profesor en los colegios de Zaragoza y Roma, según Latassa (1802: 86-87),
quien aﬁrma que aún vivía, en su ciudad natal, en 1800. En BAESXVIII VII, núm. 4509,
se recoge una pieza oratoria suya, Triunfo de María en su Concepción Inmaculada (Zaragoza,
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1756). Véase también Backer y Sommervogel (1890: VII, col. 1094), donde se da 1722
como el año de su nacimiento, y 1802 el de su muerte.
26. Manuel Turmo y Palacios (1720-1788) ocupó sucesivas cátedras en la Universidad de
Zaragoza, fue canónigo penitenciario, caliﬁcador del Santo Oﬁcio, miembro de la Sociedad
Aragonesa de Amigos del País, etc. (Latassa, 1801: 451-454). En la Academia leyó, en varias
sesiones comprendidas entre mayo y septiembre de 1759, una Disertación de la Cronología,
y mayor o menor probavilidad de los tres principales Cómputos, Hebreo, Griego y Samaritano.
Poseyó una importante biblioteca.
27. Manuel Vicente Aramburu de la Cruz tuvo distintas cátedras de Jurisprudencia en
la Universidad de Zaragoza. Fue autor de Zaragoza festiva en los ﬁeles aplausos de el ingresso
y mansión en ella de el Rey Nuestro Señor Don Carlos III (Zaragoza, 1760). Fue académico
de la Historia y honorario de la Real Academia Española. Falleció en 1768 (Latassa, 1801:
145-148; Jiménez Catalán, 1925: 379-381; biografía de Jerónimo Herrera Navarro en DBE
IV: 715-716).
28. Francisco de Paula de Roa y del Rey tuvo, asimismo, sucesivas cátedras en la Universidad de Zaragoza. Entre sus escritos menciona Latassa (1801: 512) el siguiente: «Memorias
sobre la Historia del Reyno de Aragón, sus fundamentos y puntos dignos de observarse. Tenía
muy adelantado este Escrito, con destino a la Academia del Buen Gusto en las Ciencias y
Artes de Zaragoza, formada en 1757, y las escribía en virtud de un Aviso que le comunicó
su Secretario el canónigo Don Pedro de Laﬁguera, con destino al año 1760. Tengo este MS
original…». Falleció en 1792. Véase también Jiménez Catalán (1925: 383-384).
29. El nombre en el siglo del P. Antonio de Cristo, de las Escuelas Pías, era Antonio
Cajón. Nacido en Barbastro en 1708, fue rector del colegio de Valencia. Tuvo en 1740 un
intercambio de opúsculos con Torres Villarroel: este publicó una Enhorabuena de el Doctor
Don Diego de Torres al M. R. P. Antonio de Christo, dada por las Sátyras y Libelos que han escrito
varios Anagramistas contra su docto y erudito Sermón predicado a Santo Thomás de Aquino, y
el escolapio contestó en una Respuesta del P. Antonio de Christo a la carta del Dr. D. Diego de
Torres Villarroel. Falleció en 1775. Véanse Latassa (1801: 234-236), Díaz Díaz (1980-2003:
II, 24) y BAESXVIII I, núms. 1927-1930.
30. José Antonio Lacambra y Sarroca, catedrático de Anatomía de la Universidad de
Zaragoza, era natural de Benabarre y murió en Zaragoza en 1776, según Latassa (1801:
244-245).
31. Fray Francisco Elías Salas, carmelita, presentó en la Academia el 18 de enero de 1758,
según Latassa (1801: 426-427), una Disertación sobre la necesidad de la erudición para el buen
gusto, y los medios para adquirirla. Fue, asimismo, miembro de la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Murió en 1786.
32. El P. Sebastián Nicolau (Palma, 1730 - Ferrara, 1773), jesuita, fue profesor del colegio de la compañía en Zaragoza durante los años en que existió la Academia del Buen Gusto;
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las oraciones inaugurales en él pronunciadas se publicaron en 1764: Sebastiani Nicolauii e
Societate Jesu Orationes habitæ in Academia Cæsaraugustana. Pro solemni Studiorum Instauratione ab anno M.DCC.LVII. ad annum M.DCC.LXI; por las mismas fechas es responsable
también de una Demonstración pública que harán de sus progresos en Rhetórica y Poesía los
alumnos que en el Colegio de la Compañía de Jesús cursan las Escuelas de Latinidad de la Ilustríssima Ciudad de Zaragoza (1759). Véanse Casanovas (1932: 124-125), Batllori (1966:
478-480), Hernando (1975: 183-185) y Díaz Díaz (1980-2003: V, 793-794). El P. Nicolau
mantuvo larga amistad con el duque de Villahermosa: Ortí y Brull (1896: I, 66-67 y 153163) publica varias cartas que el jesuita le dirigió desde Mallorca y Ferrara.
33. Faustino de Acha y Descartín, catedrático de Instituta, ocupó después la cátedra de
Código (Camón y Tramullas, 1768-1769: 309 y 327) y otras (Jiménez Catalán, 1925: 384).
Fue también canónigo doctoral y teniente de vicario general del Real Ejército en Aragón.
Como otros hombres de leyes de nuestra Academia del Buen Gusto, perteneció, asimismo,
a la Real Academia de Jurisprudencia Práctica de la Ciudad de Zaragoza, como consta en los
Estatutos de ella, que se publicaron en 1773 con la lista de miembros (53).
34. Sobre José Miguel Royo, catedrático de Medicina de la Universidad de Zaragoza,
miembro de la Real Academia Médico-Matritense y de la Sociedad Económica Aragonesa
de Amigos del País, véase Latassa (1801: 389-392). En la Academia del Buen Gusto leyó
una Disertación sobre el origen y progresos de la Medicina (7 y 26 de abril de 1760) y unas
Notas Críticas sobre el Estudio de la Medicina (26 de enero y 9 de febrero de 1761). En 1750
la Sociedad Médica o Real Congregación de Nuestra Señora de la Esperanza de Madrid
convocó un concurso de respuestas a la siguiente curiosa pregunta: «¿Por qué siendo el regular domicilio de las Lombrices el canal intestinal producen picazón en las narices?». Entre
quienes respondieron se contó don Diego de Torres Villarroel —en tono de chanza, como
solía (BAESXVIII VIII, núm. 881)— y también el doctor José Miguel Royo: Respuesta a la
pregunta que hacen los Señores Médicos Socios establecidos en Madrid en la Real Congregación de
Nuestra Señora de la Esperanza. […] Es la pregunta: ¿Por qué siendo el regular domicilio de las
Lombrices el Canal intestinal, comúnmente producen picazón en las Narices? Se insinúa el modo
de producirse dicha picazón, ajustado a las reglas del mechânismo. Se proponen dudas a las quatro razones que doctamente expone el Doctor D. Diego de Torres en su respuesta a la Sociedad…
(Zaragoza, sin año, hacia 1750).
35. Fray Miguel López, mercedario, ﬁgura en Latassa (1801: 481-483). Presentó en la
Academia una Disertación crítica sobre el buen uso de la Hermenéutica o Interpretación. Con el
seudónimo de «Nicolás Blanco» publicó el Examen theológico-moral sobre los theatros actuales
de España (Zaragoza, 1766). Falleció en 1789.
36. Bernardo Pérez aparece mencionado en los Estatutos de la Real Academia de Jurisprudencia Práctica de la Ciudad de Zaragoza (Zaragoza, 1773), además de como abogado,
como «Canónigo de la Colegial de Daroca» (51). Como Bernardo Pérez y Martínez y con la
misma dignidad ﬁgura al ﬁrmar una aprobación del Nuevo aspecto de Theología médico-moral
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y ambos Derechos, o Paradoxas phísico-theológico legales, del P. Antonio José Rodríguez, tomo
III (Zaragoza, 1751).
37. Sobre Francisco Patau, alférez del regimiento de Infantería de Murcia, no he podido
encontrar más datos.
38. El médico José Iranzo (Zaragoza, 1729-1786) marchó a Nueva España en 1760
como médico del virrey, el marqués de Cruillas. Al regresar se estableció de nuevo en
Zaragoza, y fue miembro de la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Tradujo
del francés unas Instrucciones succintas sobre los partos para la utilidad de las comadres, de Mr.
Joseph Raulin (Zaragoza, ¿1776?). Véase Latassa (1801: 430-431).
39. Hay alguna vacilación en el nombre de este catedrático de cirugía, que aparece en
unos lugares como Francisco Vinqueira (así en la lista; y como Juan Francisco Vinqueyra
ﬁrma en 1734 la aprobación de la Llave de albeytería de Domingo Royo) y en otros como
Francisco Vincueira (así en Latassa, 1801: 386-387, y en Camón y Tramullas, 1768-1769:
420). Nació en Sabiñán en 1704 y murió en Zaragoza en 1784. En la Academia del Buen
Gusto leyó el 22 de marzo de 1760 una Disertación sobre la utilidad de los Experimentos Anatómicos y Quirúrgicos en Cadáberes, para el estudio y práctica de la Cirujía.
SUPERNUMERARIOS

40. Según Latassa (1801: 398-399), fray Francisco Fuertes, después de prior del monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, fue general de la orden jerónima. En la Academia leyó
el 4 de octubre de 1759 una Disertación sobre la importancia de la Filosofía Moral, especialmente para los Profesores del Buen Gusto. Falleció en 1785.
41. Sobre el «Doctor Don Joseph de la Plana», que aparece en la lista como «Racionero
de Mensa en el templo metropolitano del Salvador», véase Latassa (1798: XII): «El Ilmo.
Sr. Dr. D. Josef Laplana y Castillón, natural de Benavarre, Racionero de Mensa de la Seo
de Zaragoza, fue Arcediano de Ledesma, de Salamanca, Provisor y Vicario General de su
Diócesi, Obispo de Tarazona». Véase Gómez Uriel (1884-1886: II, 567), donde ﬁgura como
José Plana y Castillón (Benabarre, 1717-Tarazona, 1795), y BAESXVIII V: 207-208. Fue
nombrado obispo de Tarazona en 1766. Académico honorario de la Real Academia Española
desde 1777 (Molins, 1870: 53). Hostil a los jesuitas, el 9 de noviembre de 1767 fue incorporado con otros cuatro obispos al Consejo Extraordinario que presidía el conde de Aranda y
entendía en el destino que había de darse a los bienes de la compañía. La imprenta madrileña
de Ibarra publicó un edicto suyo del 8 de diciembre del mismo año, dirigido a las superioras
y religiosas de su diócesis, y a sus directores espirituales, para atajar «las pretendidas profecías
y revelaciones fanáticas de algunas Religiosas acerca del regreso de los Regulares de la Compañía» y «las especies sediciosas que han salido de sus claustros». Según informa Antonio
Mestre, «el mercedario Miguel López consideraba a La Plana y Castillón el obispo más jansenista de cuantos componen el Consejo Extraordinario, y el conde de Aranda lo presentó al
canónigo Clément como el más ilustrado de los prelados españoles» (1979: 622).
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42. Es curioso que este académico jesuita aparezca en la lista como «Antonio Chrispín»,
pues se trata de dos nombres de pila. El nombre completo, con sus apellidos, es Antonio
Crispín Poyanos y Zapater (Zaragoza, 1722-Bolonia 1794). Fue profesor en los colegios de
Zaragoza, Huesca y Calatayud. Véase Latassa (1801: 527-528).
43. Luis Soler y las Balsas ﬁgura en Jiménez Catalán (1925: 385): obtuvo los grados de
licenciado y doctor en Leyes en 1750 y murió en 1786. López González (1977: 163) conﬁrma el año del fallecimiento. Figura en los Estatutos de la Real Academia de Jurisprudencia de
la Ciudad de Zaragoza (54) como miembro de ella.
44. El agustino fray Nicolás José Frayse, catedrático de Filosofía de la Universidad de
Zaragoza, ﬁgura en Latassa (1801: 337-338); ahí consta que leyó en la Academia, el jueves
10 de enero de 1760, una Disertación del buen gusto en el Estudio y uso de la Lógica, que se le
había encomendado. Murió en 1782.
45. El doctor Juan Ambrós y del Valle, «Médico colegial», aparece mencionado de pasada
en Latassa (1801: 499). Según Jiménez Catalán (1925: 468) falleció en 1767.
46. El P. Roque Antonio Gila (1721-1796), de la compañía de Jesús, nacido en Cetina
(Zaragoza), fue profesor de Matemáticas en el colegio de Calatayud y luego en el de Cordelles de Barcelona. Véanse Latassa (1801: 538-539) y Hervás y Panduro (2007: 249-250).
47. El P. Benito Feliu de San Pedro (Mas de las Matas, Teruel, 1732-Valencia, 1801),
escolapio, es conocido como autor de una gramática titulada Arte del romance castellano (Valencia, 1769). Durante los años en que se reunió la Academia del Buen Gusto era profesor en
Daroca; desde 1761 hasta su muerte residió en Valencia, donde fue miembro de la Sociedad
Económica de Amigos del País. Véanse Latassa (1802: 216-219) y Hernández Sánchez y
López Martínez (2001: 9-15).
48. Quien en la lista aparece como «Reverendo Padre Fray Lorenzo Santa Olalia, dominico, Lector de prima en su colegio de San Vizente de Zaragoza» ha de ser fray Lorenzo Santolaria y Escartín, dominico, natural de Huesca, caliﬁcador del Santo Oﬁcio y examinador
sinodal del obispado de Jaca, fallecido en Zaragoza en 1777 (Latassa, 1801: 249).
49. En el artículo sobre Inocencio de Camón y Tramullas (Zaragoza, 1726-1793) en
Latassa (1801: 522-524), se dice que fue secretario de la Academia del Buen Gusto. Pero
en la lista que damos, presentada en 1759 junto con los estatutos, el secretario es Pedro de
Laﬁguera, y Camón consta como supernumerario. Tal vez ocupó el puesto de secretario más
adelante. Publicó unas Memorias literarias de Zaragoza (1768-1769), en tres partes, que son
una historia de su universidad, a la que pertenecía como catedrático. En la Academia del
Buen Gusto presentó el 8 de agosto y el 3 de septiembre de 1760 una Disertación del Origen,
progresos y utilidad de la Arte Literaria. Figura en DBE X: 647 (biografía de Javier Barrientos
Grandon).
50. Don Joaquín Ocón aparece como «Racionero Penitenciario de la Seo de Zaragoza»
en el «Catálogo de los individuos que componen la Real Sociedad de Amigos del País estable-
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cida en la Ciudad de Zaragoza, año de 1776», en Estatutos aprobados por Su Magestad para el
gobierno de la Real Sociedad Económica de los Amigos del País, establecida en la imperial ciudad
de Zaragoza (Zaragoza, 1777: 63).
51. Pedro Tomeo y Arias aún vivía en 1801, y era «Catedrático de Prima», cuando Latassa
redacta el tomo VI de su Biblioteca nueva (1802: 285). Este médico había nacido en Zaragoza y era «Ministro y Médico del Santo Tribunal de la Inquisición de Aragón, del Hospital de
Convalecientes y otras Comunidades».
52. En las tres copias de nuestra lista este presbítero aparece como «Balthasar Menages».
Pero es, sin duda, un error. El nombre de este académico es Baltasar Joaquín de Benages,
natural de Puertomingalvo (Teruel), «Racionero de Mensa de la Seo de Zaragoza, Retor de
su Real Iglesia Parroquial de San Martín de la Alfagería [sic] y Canónigo de la referida Metropolitana», en palabras de Latassa (1802: 172-173). Según Gascón (1908: 30), este Benages
era «Vicerrector de la Universidad durante la época de los Sitios».
53. De nuevo se produce un error de transmisión: en las tres listas manuscritas conservadas este académico consta como «Marcos Vito». Sin embargo, tiene que haber error de copia,
pues ha de tratarse del benedictino fray Marcos Benito de Vico, que ﬁgura en Latassa (1801:
399-400). Se lee ahí que el monasterio de San Juan de la Peña comisionó a fray Marcos para
besar la mano a Carlos III a su paso por Zaragoza en 1759, «tiempo en que así mismo fue
recibido en su Sabia Academia del Buen Gusto en las Ciencias y Artes». También precisa
Latassa que por encargo de la Academia escribió un Catálogo Histórico-Crítico de los Escritores Benedictinos Claustrales de Aragón, que leyó en sesión del 8 de enero de 1761. Latassa
da 1712 como año de nacimiento, pero Gómez Uriel (III, 351) lo retrasa hasta 1719. Fue
miembro de la Real Academia de Jurisprudencia Práctica de Zaragoza. Murió en 1785.
54. José Berné y Fraire ocupó diversas cátedras en la Universidad de Zaragoza, fue penitenciario de la parroquial de Santa María Magdalena y canónigo. Véanse Camón y Tramullas
(1768-1769: 441-442) y Jiménez Catalán (1925: 538). Fue también miembro de la Sociedad Económica, según consta en sus Estatutos (51).
55. Sobre el trinitario y lector de Filosofía fray José Varela el único dato que he encontrado es que obtuvo los grados el 22 de junio de 1758 (Jiménez Catalán, 1925: 174).
HONORARIOS

56. Sobre don Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea (Siétamo, Huesca, 1719
-Épila, Zaragoza, 1798), décimo conde de Aranda, cabeza del llamado «Partido Aragonés»,
presidente del Consejo de Castilla, embajador en París, secretario de Estado con Carlos IV
en 1792, etc., la bibliografía es copiosísima. Remito tan solo, como resumen, a la biografía
de José Antonio Ferrer Benimeli en DBE I: 71-79.
57. Don Cristóbal Pío Funes de Villalpando Abarca de Bolea, conde de Atarés y del Villar, fue «Gentil hombre de Cámara de S. M., caballero de la Insigne Orden del Toysón de
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Oro y Gran Cruz de la Real Distinguida Orden Española de Carlos III», según consigna Latassa en el artículo dedicado a su padre (1800: 277). Fue miembro de la Sociedad Económica
Aragonesa, según sus Estatutos (64). Véase Ramos (1777: 127-128), y la biografía redactada
por Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, marqués de la Floresta, en DBE XX: 835.
58. Los muchos títulos de don Pedro de Alcántara Fadrique Fernández de Híjar, duque de Híjar, constan en Ramos (1777: 71). Fue caballero de las órdenes del Toisón y de
Carlos III, gentilhombre de cámara con ejercicio, caballerizo mayor de la Princesa. Perteneció a la Sociedad Económica Aragonesa, tal y como consta en sus Estatutos (64-65). Fue
nombrado académico de honor de la de Bellas Artes de San Fernando en 1792, según puede
verse en Distribución de los premios concedidos por el Rey Nuestro Señor a los discípulos de las
tres Nobles Artes…, Madrid, 1805 (90).
59. Don Ignacio Idiáquez fue el tercer duque de Granada de Ega. Aparecen sus títulos
en Ramos (1781: 467) y en Burgos (1858: 123-124). Fue mariscal perpetuo del Reino de
Navarra, teniente general de los Reales Ejércitos y gentilhombre de cámara con ejercicio.
60. José María Pignatelli de Aragón y Gonzaga, marqués de Mora (1744-1774), era hijo
primogénito del conde de Fuentes. Casó con la hija del conde de Aranda, María del Pilar
Ignacia Abarca de Bolea, fallecida tempranamente (1764). Residió en París con su padre y
en la compañía frecuente del duque de Villahermosa, con quien visitó a Voltaire en Ferney,
y fue amante de Mademoiselle de Lespinasse (Morel-Fatio, 1906: 136-138). Falleció en Burdeos. Con la previsible dosis de escándalo relata su corta vida el P. Coloma (1895: 251-362,
páginas que prácticamente se repiten en 1903). Su biografía, en DBE XLI: 568 (redactada
por Guillermo Vicente y Guerrero).
61. Antonio Félix de Silva era conde de Fonclara (o de Fuenclara) por su matrimonio con
doña Hipólita Cebrián, condesa del mismo título. Fue teniente general de los Reales Ejércitos, gran cruz de la orden de Carlos III, gentilhombre de cámara con ejercicio y mayordomo
mayor del infante don Luis. Véase Ramos (1777: 27, y 1781: 374). Falleció en 1779, según
el Mercurio histórico y político de abril de ese año (426-427).
62. Don Juan Lario y Lancis había nacido en Torrecilla del Rebollar, Teruel, en 1712.
Según Latassa (1801: 257-258), el arzobispo de Zaragoza lo propuso para su obispo auxiliar,
y fue electo con el título de Leta. En 1764 fue promovido a arzobispo de Tarragona. Allí falleció en 1777. Véase, asimismo, Villanueva (1851: 61), y la biografía redactada por Manuel
Fuertes de Gilbert Rojo, barón de Gabín, en DBE XXIX: 49.
63. De Juan Martín de Gamio y Enecorena, regente de la Real Audiencia de Aragón,
puede hallarse una detallada biografía en Rojas y Contreras (1768: 756-757). Natural de
Arizcun, Navarra, fue colegial del Colegio de San Bartolomé de Salamanca, donde se licenció en Leyes. Fue alcalde del crimen y oidor en Valencia. En 1751 fue destinado a la
Audiencia de Mallorca, y en 1755 fue promovido a la Regencia de Aragón. «Estando en este
último Tribunal —escribe Rojas— el año de 1759 tuvo la honrra de besar la mano a nuestro
Augusto Monarca el Señor Don Carlos Tercero, quando llegó a España desde Nápoles. […]
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En el tiempo que se mantuvo la Corte en Zaragoza se supo merecer las atenciones de todos
los Cortesanos, y hallándose vacante la Fiscalía del Consejo de Castilla se la conﬁrió S. M.,
satisfecho de su conducta». En 1762 pasó a ser consejero del mismo Consejo de Castilla, y
falleció en 1768. Mantuvo correspondencia con Mayans, que se ha publicado (1997).
64. Vicente Fernández de Córdoba y Alagón Glimes de Brabante, marqués de Aguilar,
era muy joven en tiempos de la Academia del Buen Gusto, pues había nacido en Zaragoza
en 1741. Fue más adelante —desde 1763— conde de Sástago. Grande de España de primera
clase y gran camarlengo de Aragón, dirigió la Sociedad Económica Aragonesa, y escribió
el Elogio del mui ilustre señor D. Ramón Pignatelli y la Descripción de los canales Imperial de
Aragón i Real de Tauste, ambos de 1796. Véase Latassa (1802: 288-290) y la biografía de Luis
Blanco Domingo en DBE XVIII: 794-796. Falleció en 1814.
65. Hermano de Pedro José de Azpuru (núm. 11), Tomás de Azpuru (Zaragoza, 1713
- Roma, 1772) fundó en Madrid en 1742 la que sería Real Academia de la Purísima Concepción de Nuestra Señora, de Jurisprudencia Práctica. Fue canónigo doctoral en Murcia.
Promovido en 1758 a la auditoría de la Sacra Rota Romana por la Corona de Aragón, sustituyó a Roda al frente de la embajada en Roma y se le nombró arzobispo de Valencia en 1770,
aunque permaneció en la corte papal. Tuvo allí pésimas relaciones con el caballero Azara, en
cuya correspondencia con Roda aparece a menudo (1846). Véanse Latassa (1801: 169-173),
Jiménez Catalán (1925: 381-382), Muñoz Romero (2008 y 2010) y DBE VI: 443 (biografía
redactada por Didier Ozanam).
66. Agustín de Montiano y Luyando (Valladolid, 1697-Madrid, 1764), secretario de
Gracia y Justicia, primer director, perpetuo, de la Academia de la Historia, académico de
la Española y de las de Buenas Letras de Sevilla y Barcelona, poeta y autor de tragedias. En
Madrid, entre 1749 y 1751, formó parte de la Academia (poética) del Buen Gusto, reunida
en torno a la marquesa de Sarria. Su producción puede verse en BAESXVIII V, núms. 55425570. Hay rica documentación sobre él en un libro del marqués de Laurencín (1926), y su
obra literaria la ha estudiado Fernández Cabezón (1989). Su biografía, de esta misma autora,
en DBE XXXV: 817-820.
67. José Antonio Marín —y no «Martín», como se lee en la lista— de Resende Bournonville (Barcelona, 1721-Zaragoza, 1766), caballero de la orden de Alcántara, fue el cuarto
conde Bureta.
68. José de Mora y Catá, marqués de Llió (Barcelona, 1694-1762), vicepresidente con
funciones de director de la Academia de Buenas Letras de Barcelona, es autor de unas interesantes Observaciones sobre los principios elementales de la historia, publicadas en las memorias
de dicha Academia. Véase Molas (2000).
69. José Antonio de Abreu (o Álvarez de Abreu) y Bertodano (Caracas, 1717-Madrid,
1775) fue segundo marqués de la Regalía. Publicó una Colección de tratados de paz… en doce
volúmenes (1740-1752) y un par de traducciones del francés (véase BAESXVIII I, núms.
180-182). Fue miembro de la Real Academia Española (Zamora Vicente, 1999: 64a). Véase
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Viera y Clavijo (1772-1783: IV, 521-523). Su biografía, por Emilio Lecuona Prats, en DBE
I: 217-218.
70. José Suñol y Piñol (Zaragoza, 1675-Madrid, 1760) fue primer médico de cámara
de los reyes, presidente del Real Protomedicato, de la Real Academia Médico-Matritense y
de la Real Sociedad de Sevilla, e intendente del Real Jardín Botánico. Véase Latassa (1801:
76-79).
71. Acerca de Antonio Blanco, marqués de Villasegura, tenemos la información que
ofrece Latassa en el artículo consagrado a Gerónimo Blanco y Godino:
Digna es de este lugar la memoria de los hermanos del maestro Don Gerónimo: […] Don Antonio Blanco y Godino, Marqués de Villasegura, Coronel de Infantería Española, Regidor por S. M. de
la Ciudad de Zaragoza ya en 1714, en cuya plaza y honores le succedió su hijo Don Antonio Blanco
de Abarca Godino López Fernández de Heredia, Marqués de Villasegura, Señor de los lugares de
Serué, San Vicente, Tanobas, Berua, Espín y Castillo de Villasegura, y del Real Solar de los Abarcas
en el Castillo de Biescas, Regidor de Zaragoza, que murió en 1776 (1800: 280).

Por razones cronológicas, de los dos marqueses de Villasegura aquí mencionados el
miembro de la Academia del Buen Gusto sería el segundo, don Antonio Blanco de Abarca.
72. Miguel Borbón y Berné (Zaragoza, 1691-Madrid, 1763) fue catedrático de la Universidad de Zaragoza y pasó en 1746 a Madrid como médico de cámara de S. M. Fue vicepresidente del Real Protomedicato. Véase Latassa (1801: 103-104).
73. Acerca de José Bermúdez de Castro, rector de Maella, apenas tenemos noticias, salvo
las que se derivan de un par de impresos de época sobre litigios: En los autos de ﬁrmas possessorias a instancia de don Joseph Bermúdez de Castro, Retor de la Parroquial de Maella. Sobre
diversos drechos por dicho Don Joseph Bermúdez de Castro (Zaragoza, 6 de junio de 1730); y
Respuesta al escrito de 24 de Junio de 1730 por parte del Ilustríssimo Señor Arzobispo y Dignidades de Arcediano y Arcipreste de Belchite. En el pleyto con D. Joseph Bermúdez de Castro, retor
de Maella. Sobre reintegración de drechos dezimales de Azeyte (1 de agosto de 1730); ﬁrmados
ambos por don José Azara y don Antonio Abadía.
74. Gregorio Ignacio de la Sierra y Copons, barón de Letosa, regidor perpetuo de la
ciudad de Zaragoza, fue académico honorario de la Academia de la Historia admitido el
5 de julio de 1754, como consta en la «Noticia histórica» al frente de las Memorias de la Real
Academia de la Historia, I (Madrid, 1796: CLVI).
75. Félix José de Abreu (o Álvarez de Abreu) y Bertodano (Caracas, 1721-Madrid, 1765),
hermano de José y de Jaime, diplomático, fue antecesor del conde de Fuentes en la embajada
de Londres (Palacio Atard, 1950; Ozanam, 1998: 142-143). Publicó un Tratado jurídico-político sobre pressas de mar (Cádiz, 1746); he visto ejemplares de esta edición con dos portadas
diferentes: en una dice que Félix José de Abreu era «Miembro de la Real Academia de la Lengua Española», y en otra que era «Académico Honorario de la Real Academia Española». Tal
vez la existencia de esas dos variantes esté motivada por el deseo de subsanar un error de la
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primera. De ambas informaciones, la más cierta es la segunda. En Molins (1870: 52) ﬁgura
en una lista de honorarios, pero con la indicación: «No tomó posesión». Consta con la fecha
de fallecimiento en los preliminares del diccionario de la Academia de 1770 (XLV). Véase
Viera y Clavijo (1772-1783: IV, 523-524). Su biografía, redactada por Francisco Andújar
Castillo, en DBE I: 216-217.
76. Francisco Antonio de Angulo, del Consejo de S. M., oﬁcial mayor de la Secretaría
del Real Patronato, fue secretario de la Real Academia Española entre 1747 y 1775, fecha
de su muerte. Redactó un primer proyecto de la gramática (Zamora Vicente, 1999: 66). Su
biografía, de Jean Pierre Dedieu, en DBE IV: 384-385.
77. José Andosilla (Zaragoza, 1682-1763), jesuita, fue rector de los colegios de Calatayud
y Zaragoza, provincial de Aragón y caliﬁcador del Santo Oﬁcio. Véanse Latassa (1801: 98100), Jiménez Catalán (1925: 137-139) y Uriarte y Lecina (1925-1930: I, 177-180).
78. No hemos podido averiguar nada más acerca de Manuel Terán, contador mayor del
Reino de Aragón.
79. De fray José Muñoz, «Maestro y exprovincial del orden de Predicadores», según la lista, únicamente podemos añadir que era provincial de Aragón por los años de 1753-1754.
80. De Enrique Clavero y Dara, «noble antiguo de Aragón», sabemos que promovió la
publicación de piezas de oratoria sagrada. Así, dos del P. José Andosilla: Panegýrico a la gloriosíssima Santa María Magdalena en su nuevo magníﬁco altar mayor… Lo da a la pública luz
el Señor Don Henrique Clavero, noble de Aragón (1755), y Panegýrico a los gloriosos apóstoles
San Phelipe y San-Tiago… en nombre del Señor Don Henrique Clavero y Dara, noble de
Aragón, primiciero de su ilustre parroquia, quien lo da a la pública luz (1756). También el
Sermón panegírico en la segunda ﬁesta de Santa Clara, de Francisco de Yanguas (1731).
81. El P. Enrique Flórez (Villadiego, Burgos, 1702 - Madrid, 1773), agustino, autor de
la España sagrada, es ﬁgura bien conocida. Véase su biografía, redactada por Francisco Javier
Campos y Fernández de Sevilla, OSA, en DBE XX: 286-292. En las Noticias de su vida que
escribió fray Francisco Méndez (1780: 42-43), se da cuenta de su nombramiento como
académico honorario de la Academia del Buen Gusto de Zaragoza. Méndez reproduce la
carta en que se lo comunica el secretario, Pedro de la Figuera —aunque ahí se dice, por error,
Pedro de Figueroa—, el 23 de marzo de 1758. Y la respuesta de Flórez, que fue esta:
Muy Señor mío: el nombre del Buen-Gusto con que se presenta al público esa Academia no
corresponde al malo que ha tenido en acordarse de un sugeto que no conoce el nombre de la Academia, ni la esphera, leyes o clases de personas que la forman. El tiempo, el título y la circunstancia del
lugar prometen cosa grande, por no corresponder menos a tan esclarecida Ciudad; pero eso mismo
debe acobardar a los que no podemos pensar en cosas grandes; y así, dándome por muy honrado
con sola la memoria de V. S., no necesito más vínculo para confesarme obligado, y corresponder en
quanto pueda a sus órdenes, a las que quedo, deseando ocasiones que lo acrediten y pidiendo a Dios
prospere los deseos y Buen-Gusto de V. S. Madrid, y Junio 3 de 1758. B. L. M. de V. S. su obligado
servidor Fr. Henrique Flórez.
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82. Juan de Iriarte (Puerto de la Cruz, 1702-Madrid, 1771), tío de los hermanos Iriarte, fue, como es sabido, un destacado erudito y latinista, bibliotecario real, miembro de la
Academia Española y de la de Bellas Artes de San Fernando, etc. Remito tan solo a Millares
Carlo y Hernández Suárez (1980: 9-96), a BAESXVIII IV, núms. 3719 y siguientes, y a la
biografía redactada por Manuel Sánchez Mariana en DBE XXVII: 333-336.
83. Fray Tomás Raulín ﬁrma, como «Examinador Synodal del Obispado de Lérida, Deﬁnidor General y actual Vicario Provincial por el Reyno de Aragón y Prior del Real Convento
de gran Padre S. Agustín de Zaragoza», una aprobación a la Oración panegýrica a la Puríssima
Concepción de María Santíssima de P. Francisco Trebiño (Zaragoza, 1725). En 1728 fray
Agustín Antonio Minuart le dedica un opúsculo aparecido en Barcelona: Breve resumen de
todo lo que conduce a la mayor declaración de la Sentencia diﬁnitiva… cerca de la identidad de
las Reliquias del Sagrado Cuerpo de la Luz Claríssima y Doctor Eximio de la Iglesia San Agustín… Dedícale al Muy Reverendo Padre Maestro Fr. Thomás Raulín, Doctor en Sagrada
Theología, Examinador Synodal de el Obispado de Lérida y Provincial digníssimo en los
Reynos de la Corona de Aragón, Orden de los Eremitaños de San Agustín nuestro Padre, de
la Regular Observancia.
84. Isidoro Francisco Andrés, cisterciense, nació en Zaragoza en 1708, de la familia del
cronista Juan Francisco Andrés de Uztarroz (Latassa, 1801: 394-398). Fue afamado predicador, cuyas oraciones pueden verse en BAESXVIII I, núms. 1634-1644. Feijoo, en el discurso
décimo, núm. 108, del tomo VII del Teatro crítico universal, elogia su Reprobación de la
aprobación: defensa crítica y expressión apologética en que se demuestra el devido uso del título
con que se nombran los Monges, venerando siempre el que practican los Mendicantes (Zaragoza,
1733), y dice de él que es «joven de amenísimo ingenio y de altas esperanzas». Obtuvo plaza
de académico honorario de la Española el 4 de julio de 1737. Falleció en 1785, siendo abad
del monasterio de la O, o de Alaón, en Sopeira (Huesca). Su biografía, de Damián Yáñez
Neira, OCSO, en DBE IV: 253-254.
85. Fernando de Magallón y Andrés (Tarazona, Zaragoza, 1724-Parma, 1781) fue secretario de embajada en París —su nombre aparece con cierta reiteración en los autores que
evocan la actuación allí de Fuentes, Villahermosa y Mora— y al ﬁnal de su carrera embajador
en Parma. Miembro de la Real Academia Española (Zamora Vicente, 1999: 68a), al morir
Ignacio de Luzán en 1754 la corporación le encargó a Magallón su elogio, cuyo texto ha localizado y publicado Royo García (2010). Su biografía, de Didier Ozanam, en DBE XXXI:
651-652.
86. Juan Trigueros, tío del escritor Cándido María Trigueros, era secretario real de la
Cámara de Aragón. Académico de la Española, sustituyó a Angulo en la secretaría en 1775,
y falleció en 1777 (Zamora Vicente, 1999: 65). Fue el redactor de la Gramática (1771). Su
biografía, en DBE XLVIII: 437-438, redactada por Eduardo Torres Corominas.
87. El jesuita Antonio Codorniu (Barcelona, 1699-Ferrara, 1770) escribió, entre otras
obras, unas Dolencias de la crítica (Gerona, 1760), escrito de clara inspiración feijooniana,
y dedicado a Feijoo, en cuya portada aparece el autor como «Honorario de la Academia del
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Buen Gusto de Zaragoza». Menéndez Pelayo (1887-1888: III, 203) escribió que «este ingenioso moralista puede llamarse el Gracián del siglo pasado», lo que a Batllori (1966: 521) le
parecía «maniﬁesta exageración». Sus obras pueden verse en Uriarte y Lecina (1925-1930:
II, 257-261). El P. Batllori ha trazado su biografía para O’Neill y Domínguez (2001: I, 832833) y Antonio Astorgano Abajo para DBE XIV: 52-54.
88. Con toda probabilidad, «Amat» es, nuevamente, un error de transmisión. Este
médico será José Amar y Arguedas (Borja, Zaragoza, 1715-Madrid, 1779), catedrático en
Zaragoza y desde 1754 médico de cámara en Madrid, del Real Protomedicato, socio de la
Real Academia de Ciencias de Sevilla y vicepresidente de la Real Academia Médico-Matritense. Véase Latassa (1801: 292-294). Casado con una hija del doctor Miguel Borbón,
fueron los padres de doña Josefa Amar y Borbón.
* * *
Los ochenta y ocho académicos se dividen, como vemos, en tres grupos: treinta y nueve
numerarios —cuarenta preveían los estatutos—, dieciséis supernumerarios y treinta y tres
honorarios. El grupo de los supernumerarios, según el estatuto III, estaba destinado a suplir
las plazas temporalmente vacantes de los numerarios que «por servicio de S. M., de la Causa
pública u otro justo motibo […] no pudieren asistir en mucho tiempo». En general, pues, los
numerarios y supernumerarios eran personas que vivían en Zaragoza, mientras que muchos
de los honorarios residían fuera de ella.
En los dos primeros grupos están bien representadas las élites nobiliaria, eclesiástica,
jurídico-administrativa, universitaria y militar de la ciudad. Ocupan un lugar central de
los numerarios los tres hermanos Pignatelli: Joaquín, conde Fuentes, presidente; Vicente, vicepresidente; y Ramón, revisor. La empresa de la Academia estaba formada —estatuto XXV— por «tres Piñatas u Ollas evaporando al fuego, con el Mote Fervent ut sapiant»,
lo que evoca el escudo de la familia Pignatelli, en el que aparecían tres ollas negras en campo
dorado.
El estamento nobiliario se completa con el marqués de Lazán y el conde de Guara, más
adelante duque de Villahermosa y yerno del conde de Fuentes. Pueden contarse entre los
numerarios siete canónigos y hasta doce catedráticos, entre ellos varios médicos y juristas.
Las órdenes religiosas están bien representadas: tres jesuitas, un trinitario, un mínimo, un
dominico, un franciscano, un escolapio, un carmelita y un mercedario. Hay dos caliﬁcadores del Santo Oﬁcio, tres militares, dos oidores de la Real Audiencia. Algunos miembros
de la Academia del Buen Gusto pertenecían también a la Real Academia de Jurisprudencia
Práctica de la Ciudad de Zaragoza, o pertenecerían más adelante a la Sociedad Económica
de Amigos del País.
Los supernumerarios siguen una tónica similar: otros dos jesuitas, varios miembros de
distintas órdenes, canónigos y prebendados, cuatro catedráticos, dos médicos, dos abogados.
Varios supernumerarios debieron de llegar a ocupar plaza efectiva, pues consta que leyeron
disertaciones.
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Había, ﬁnalmente, un alto número de académicos honorarios, «aquellos sugetos —dice
el estatuto IV— que por su sabiduría, particular protección a los sabios, empleo o Nacimiento se crean dignos de ser distinguidos con este título». Destacan inmediatamente los
miembros de la nobleza de Aragón: los condes de Aranda, de Atarés, de Fonclara y de Bureta, los duques de Híjar y de Granada de Ega, el marqués de Mora (primogénito del conde
de Fuentes y yerno de Aranda), el de Aguilar (luego conde de Sástago), el de Villasegura,
el barón de Letosa. Eran también honorarios el regente de la Audiencia de Aragón y un
obispo auxiliar de la diócesis. Muchos aragoneses, residieran o no en Aragón, recibieron
la distinción, por ejemplo Tomás de Azpuru, auditor de la Sacra Rota de Roma y luego
responsable de la embajada allí, el jesuita José Andosilla o el cisterciense Isidoro Francisco
Andrés, así como tres médicos que lo eran de cámara en la corte (los doctores Suñol, Borbón
y Amar), y el diplomático Magallón. También era diplomático, aunque no aragonés, Félix
José de Abreu, antecesor de Fuentes en la embajada de Londres. Se nombró honorarios a
miembros destacados de las academias de Madrid (Montiano, director de la de la Historia;
Angulo, Trigueros y José Antonio de Abreu, de la Española) y de Barcelona (el marqués de
Llió, vicepresidente de la de Buenas Letras) y a eruditos de prestigio como el P. Flórez, don
Juan de Iriarte o el jesuita Codorniu.
Acaso con la red tejida merced a unas designaciones que podríamos llamar «políticas» por
recaer en personajes inﬂuyentes se deseaba estar en más favorables condiciones para alcanzar
el reconocimiento oﬁcial, pero como sabemos tal designio se frustró y la Academia del Buen
Gusto en las Ciencias y Artes de Zaragoza no pudo pasar de ser una tertulia privada de literatos, en el amplio sentido que la palabra tenía entonces. Se reunieron a lo largo de unos
cinco años en el tramo central del siglo, años durante los cuales, eso sí, contribuyeron a dar
brillo cultural a la ciudad del Ebro. De las disertaciones allí leídas solo conocemos los títulos
de algunas, salvo el caso excepcional de una que se imprimió. Lo cierto es que tales cenáculos
selectos fueron fenómeno característico de los reinados de los primeros Borbones; y que en
el de Carlos III se abrieron paso, como se sabe, unas entidades más volcadas en la acción
inmediata sobre el entorno: las Sociedades Económicas de Amigos del País.

ABREVIATURAS

BAESXVIII: Aguilar Piñal (1981-2001).
DBE: Real Academia de la Historia (2009-2013).
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JUAN JOSÉ DE SALAZAR Y ONTIVEROS:
EN LOS ALBORES DE LA ILUSTRACIÓN
DE QUEVEDO A MELÉNDEZ VALDÉS
Jesús Fernando Cáseda Teresa*

Juan José de Salazar y Ontiveros, poeta y riojano de primeros del siglo XVIII, nacido en
Huércanos en 1692, es uno de esos escritores que resulta difícil localizar en los manuales
de literatura e incluso en los estudios más profundos del periodo en que se sitúa su obra.
Sin embargo, es, probablemente, uno de los mejores ejemplos de la lírica posbarroca y del
pensamiento que generó las bases de la Ilustración en nuestro país. Clérigo, preceptor de
futuros reyes, excelentemente bien relacionado en la corte, especialmente como confesor de
las damas nobles, autor de una excelente colección de poesías, un estudio sobre la Historia
de España y una celebradísima Impugnación católica y fundada a la escandalosa moda del
chichisveo, introducida en la pundonorosa nación española (1737), ha sido un escritor que solo
recientemente ha merecido algún interés para la crítica.
Hay una parte de su obra, no obstante, que fue la que le dio fama especialmente entre sus
contemporáneos, concretamente dos poemas que pertenecen a la literatura de tema escatológico. Me reﬁero a su glosa del monólogo de La vida es sueño calderoniano, donde el clérigo
riojano juega con la irreverente referencia a sus contemporáneos eclesiásticos que frecuentan
prostíbulos y casas de mala reputación. Y otro, menos conocido, aunque también celebrado,
que aparece en sus Poesías varias (1732) y que tiene como título el no poco sorprendente de
«Apología boreal y procelosa defensa precisa de los ﬂatos naturales, y descuidos forzosos, con
ocasión de haberse ofendido dos damas del plausible estruendo de estos sonoros ecos». La
ascendencia barroco-quevedesca de esta composición está fuera de toda duda y es la referencia que hemos de seguir a la hora de analizar la composición. Me permito transcribir algunos
versos de esta última que no tienen ciertamente desperdicio:
Musa, tu agudo influir,
no sé cómo he de invocar
en lo que quiero escribir,
pues temo te han de reñir,
en oyéndote soplar.

* IES Valle del Cidacos, Calahorra (La Rioja).
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Sóplame y de buena gana,
aunque estés hecha un esfuerzo
ya que te precias de humana,
y haz que parezca aire cierzo,
aunque sea tramontana.
Filis y Clori, enojadas
están de diversas cosas,
a mi entender mal pensadas,
pues ellas están airadas
de lo que hay muchas airosas.
Decidme, hermosas deidades,
¿no es queja de vicio?,
porque intentan las crueldades,
que el que está a vuestro servicio
no haga sus necesidades.
¿En qué ley, vuestros esquivos
desdenes, tales excesos
fundan, o con qué motivos,
qué, todo ha de ser cautivo?
¿No ha de haber algunos presos?
En beldades tan perfectas
se admiran estos retiros,
aún más que por ser discretas;
y si os ofenden los tiros,
¿para qué son las saetas?
No veis, que es caso fatal,
¿que de esto os mostréis sentidas,
no veis que es muy desigual,
que estéis vosotras podridas,
porque el otro huele mal?
(Salazar y Ontiveros, 1732: 124)

Nos hallamos, pues, ante un tema desagradable, que la mayoría de los críticos, púdicamente, quizá dominados todavía por ancestrales tabúes, han hecho todo lo posible por
evitar, soslayar, ocultar. Pero no es una invención, por supuesto, de nuestros ilustrados. Es
un legado que viene del Barroco y en especial de Quevedo. Y aun este no está solo, pues un
importante sector de su siglo lo acompaña en su actitud frente a lo escatológico. En especial,
Góngora. Octavio Paz se reﬁere a ambos al tratar, en Conjunciones y disyunciones, la oposición-la polaridad «oro-excremento». Polaridad que es dualidad. El excremento es como la
sombra del oro, su otra cara, el necesario contraste. Paz comenta: «Yo veo sus obras (las de
Góngora y Quevedo) como una ceremonia fúnebre, luminosas exequias del sol-excremento»
(1991: 123). Y comentando unos versos en que Quevedo habla de una sortija de oro que
encerraba el retrato de una dama,
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En breve cárcel traigo aprisionado
con toda su familia de oro ardiente,
el cerco de la luz resplandeciente…

escribe Paz:
El oro del Nuevo Mundo y su brillo infraterrestre de letrina ciclópea, pero asimismo el resplandor intelectual del erotismo neoplatónico: la amada es luz. En este relámpago grabado arden
la herencia petrarquista y el oro de los ídolos precolombinos, el infierno medieval y las glorias de
Flandes e Italia, el cielo cristiano y el firmamento mitológico con sus estrellas, flores que pacen «las
fieras altas de la piel luciente». Por eso, sin contradecirse, también dice en otro soneto: «La voz del
ojo, que llamamos pedo, / ruiseñor de los putos…». El ano como un ojo que fuese también su boca.
Todas estas imágenes están poseídas por la avidez, la rabia y la gloria de la muerte. Su complicación,
su perfección y hasta su obscenidad pertenecen al género ritual y grandioso del holocausto (cit. por
Durán, 1978: 119-120)1.

Pero, sin duda, la composición que mayor fama le dio y que más ha repetido la crítica y
llamado la atención de los estudiosos es su famoso contrafactum de los versos de la comedia
calderoniana de La vida es sueño. Me permito reproducirla completa por su interés:
Enfermó de mal gálico un amigo, se quejaba repitiendo la introducción de la comedia La vida es
sueño, que comienza: «Apurar cielos pretendo», a cuyo asunto hizo el autor la siguiente glosa:
Apurar bubas pretendo,
¿por qué me baldáis así?
¿Qué golosina elegí
contra vosotras comiendo?
Aunque si comí, ya entiendo
el mal manjar que he comido,
bastante causa ha tenido
vuestro Juez Antón Martín,
pues mal mal manjar, y al fin,
más amargo no le ha habido.
Nace un bárbaro salvaje,
criado allá en las Batuecas,
y haciendo las pollas cluecas,
más fe aficiona al potaje:
Logra en Madrid un encaje
hacia la Puerta del Sol,
anda de pícame col,
sin pagar jamás el ajo;
y yo con ir por lo bajo
he pringado el facistol.

1

Un buen estudio de la obra de Paz es el de Naranjo (2006).
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Nace un fraile que no nace
para padre y con la bulla,
apenas de la cogulla
el santo temor deshace,
cuando a todas partes hace
hipócritas mojigangas;
y en fin, logra pegar mangas
sin pegársele un desastre,
y yo con ser tan gran sastre,
no puedo hablar bien de gangas.
Nace un gallego en Galicia
que nunca perdonó a Meco,
y apenas esgrime hueco
el látigo en que se vicia,
cuando en festiva caricia
se despeña a todo giro,
tras las que lleva en su tiro,
de bodegón a portal,
y yo di en un hospital,
con entrar por un retiro.
Nace un paje, un escribiente,
un corchete, un alguacil,
y en fin, nacen otros mil,
que andan sin blanca y a diente
tras toda niña reciente,
que abortaron otras villas,
hacen volver de rodillas
a los balones casaca,
y a mí un mal francés me saca
los huesos de mis casillas.
En llegando a esta pasión,
un francés, un indio hecho,
quisiera arrancar del pecho
a todo un Martín Antón;
¿qué ley, justicia o razón
hace tal maroletaje?,
que a mí me pone en paraje
de ser brujo en las unciones,
y libra en todas funciones
a un fraile, alguacil, y a un paje.
(Salazar y Ontiveros, 1732: 19-21)

De este modo, Salazar sigue, verso a verso, la misma rima, métrica e incluso palabras del
texto original de la obra calderoniana con, evidentemente, un sentido absolutamente distin[ 40 ]
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to. ¿Hemos de ver acaso en el anterior ejemplo una toma de postura frente al escritor teatral de
nuestro Barroco literario? Indudablemente, uno de los autores que más inﬂuirá durante todo
el XVIII es Calderón. El siglo XVIII no se muestra indiferente ante este importante escritor
y especialmente ante sus autos sacramentales. Los ataques, por vía del contrafactum, contra
Calderón y su obra encuentran en Salazar al, tal vez, primer ejemplo de nuestra literatura del
XVIII. A partir de él, Nasarre, Luzán o Nicolás Fernández de Moratín se convertirán en los
más declarados anticalderonianos, proneoclasicistas y antibarrocos. Tan ruidosa polémica se
encendió en los años sesenta cuando, por ﬁn, Carlos III ordenó, en 1765, la prohibición de
la representación de los autos sacramentales, como es de sobra conocido, en un intento que
resultó fallido, de imponer al pueblo español la tragedia neoclásica de gusto francés.
Cambiarán las tornas con la llegada del Romanticismo, que redescubre su ﬁgura y la
de Shakespeare. Será Lessing quien inicie con su Dramaturgia esta nueva posición, seguido
por Herder, Goethe, Schiller, Diese y los hermanos Schlegel. Guillermo Schlegel tradujo al
alemán La banda y la ﬂor, La devoción a la cruz, La puente de Mantible y El mayor encanto,
amor. Cierto que en la rehabilitación del dramaturgo español por parte de la crítica alemana
había en muchas ocasiones más entusiasmo juvenil que reﬂexiva meditación. La actitud del
Romanticismo en nuestro país será más bien indecisa. Nicolás Böhl de Faber intenta inyectar el entusiasmo germano por Calderón. Pero, en realidad, salvo en el caso del Duque de
Rivas, los escritores románticos hispanos no rivalizan con los extranjeros en su pasión por el
dramaturgo2.
En el caso de Salazar, es digno de mención cómo su postura coincide plenamente con
la opinión más unánime de los escritores, digamos, ilustrados o neoclasicistas. No erró en
su toma de postura y el cruel rifacimento de la obra calderoniana puede considerarse de este
modo como uno de los primeros posicionamientos del siglo sobre el asunto Calderón.
El grueso de las composiciones del cura riojano pertenece, sin embargo, al grupo de la
literatura galante, de la poesía lírica más o menos ligera. Es, a este respecto, abundantísimo
el número de versos que Salazar dedica a sus amigas, conocidas, conﬁdentes o, simplemente,
duquesas, marquesas, condesas… Hasta el punto de que es este libro el primero que, sin ningún género de dudas, mantiene un tono que luego hemos de encontrar en la poesía sensualista de Meléndez Valdés —en sus conocidos ciclos de poemas a Rosaura, a Filis, etc.— o en la
tierna poesía bucólica y de tema amoroso y femenino que inunda la literatura patria a partir
de la mitad del siglo. El cura riojano inicia, de este modo, el subgénero de la literatura rosa,
de asunto femenino, urbano y sensual en las formas y en el estilo y de espíritu de tocador.
De tal modo ambienta sus composiciones en saraos, en tertulias más o menos divertidas, en
conversaciones de petit comité preﬁgurando lo que ha de ser la literatura galante del siglo.
Algo había cambiado, ya entonces, sin embargo, como ha revelado Carmen Martín Gaite
a partir de los primeros años del siglo con la llegada del primer Borbón:

2

Véase Carnero (1982).
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En efecto, a lo largo de todo el Siglo de Oro, parece como si las mujeres casadas hubieran dejado
de existir. En las comedias del tiempo, apenas se hace alusión a los problemas del matrimonio una
vez contraído, y se pone, en cambio, el acento con insistencia en la preparación para el apareamiento y en los homenajes que un hombre dedica a una mujer para conquistarla. Las mujeres españolas,
una vez deslumbradas por el incienso del galanteo, pasaban, de ser reinas por quienes se hacen
coplas y se cruzan aceros, a recluirse en un mundo donde ningún extraño penetraba y a convertirse
en matronas oscuras y virtuosas que tenían por delante —dada la edad juvenil en que el matrimonio
solía contraerse— mucho más de media vida para rumiar en soledad el recuerdo de aquellos homenajes a su belleza y posiblemente para comprobar su fraude (Martín Gaite, 1972: 13).

Este es, precisamente, el sector de la población femenina protagonista de las composiciones de Salazar, cuyas carencias retrata a la perfección Martín Gaite en el texto transcrito:
la mujer casada. Y a ellas es a las que precisamente, por su condición de sacerdote, más fácil
acceso tiene el cura riojano. Hemos de imaginar una corte plagada de sirvientas reales, de
damas de honor de la reina, todas ellas de alcurnia y de excelentes modales y prendas. La envidia de cualquier clérigo fácil en el trato y en la conversación, deseoso de entrar en contacto
con estas mujeres poderosas y probablemente deseosas de entablar conversación con quien,
amparado en su autoridad moral y en sus hábitos, tiene fácil acceso a ellas y sabe utilizar el
incienso del galanteo.
Salazar de este modo se convierte en el primer escritor del siglo que hace protagonista de
la literatura poética a la mujer casada y, también, a la mujer en general. El tema femenino se
terminará convirtiendo con el tiempo en tal vez uno de los más importantes no solo para la
literatura del XVIII. El asunto de la moda, la disección psicológica de las mujeres, el tema de
sus virtudes y vicios protagonizarán a partir de la mitad del siglo tratados por centenares, novelas, ensayos, libros de poesía, obras teatrales, etc. Feijoo, Jovellanos, las propias Sociedades
Económicas de Amigos del País e innumerables referencias fueron eslabones fundamentales
en el debate sobre el asunto de las mujeres y propiciaron el interés de la literatura por él.
En realidad, la polémica sobre los sexos fue una constante durante todo el XVIII. Ya en
1726 Laurencio Manco de Olivares escribió una Contradefensa crítica a favor de los hombres
que produjo una nube de detractores, entre ellos el diarista Martínez Salafranca3. Entre la
literatura extranjera contemporánea de Salazar, encontramos ejemplos como las escritoras
Madame Dunoyer, Madame Gacon-Dufom y otros muchos. Los casos de la marquesa de
Sarriá o la mujer de Montiano no son la excepción, y forman parte de ese círculo realmente
exclusivo de la alta burguesía o la aristocracia femenina, urbana, formada y educada en los
gustos franceses y europeos. Famosas se hicieron además las tertulias de mujeres como doña
María Josefa Pimentel o la duquesa Cayetana de Alba. Entre los innumerables romances de
señora que conservamos apareció uno en Barcelona titulado «Defensa y junta que han tenido
las hilanderas de Barcelona sobre el papelito que ha salido criticando su vida y costumbres»

3
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(en Segura, 1981: 112-115), que es un ejemplo más del desarrollo del tema femenino y del
debate que se planteó en el siglo.
En otra ocasión, al más puro estilo quevedesco, se burla de una muchacha «un poco jibada, coja, y en una mano le faltan tres dedos». La burla de este dechado de belleza nos acerca
a un Salazar misógino por una vez en los versos que siguen a continuación:
Conmigo no te entrometas,
deja tan locas cautelas,
el abanico y chinelas,
y ponte gordas calcetas,
lo llano de las soletas,
y no desmentirás esquiva,
y aunque lo intentes altiva
no probarás en derecho
ser mujer de mucho pecho
por serlo de mucha jiba.
Gastas muchos aparatos
en continuadas parletas,
alaba tus agujetas
para venderlas a ratos;
en componer zaraguatos
serás diestra, no lo dudo:
hablas siempre muy agudo
por los codos tus enredos,
que si hablaras por los dedos,
hablaras muy tartamudo.
Gastas tantos comistrajos,
que pareces ensalada;
eres música entonada,
pues tienes altos y bajos;
si de noble algunos gajos
tienes, no te lo pregunto,
porque todo el mundo junto
dice con notable grito,
que no hay en todo el distrito
otra mujer de más punto.
Tu altivez deja y conoce
que esta es santa corrección,
baja más tu presunción,
y no tan alta se roce;
que aunque lo externo te emboce,
se descubren tus tragedias,
y nada en eso remedias,
pues del uno al otro polo
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se sabe niña, que solo
eres mujer para medias.
(Salazar y Ontiveros, 1732: 53)

En otra ocasión, observamos cómo confecciona la descripción de una dama —poco a
poco— y entramos de este modo en la fábrica particular de sus versos. En un alarde similar
a la composición del famoso soneto lopesco, donde burla burlando lo crea y vamos viendo su
factura de buen artesano, ahora Salazar toma la tarea de describir a una dama —por encargo
una vez más— utilizando la inédita estrofa de la seguidilla. Sabedor de verse ante tanta tópica de la descriptio femenina se burla él mismo con su habitual ironía de la tópica al uso:
En seguidillas piden
haga tu copia,
consiguiendo obediente
todas mis glorias:
Mira, y repara
el interés que sigue
quien te retrata.
Isabela María,
tus perfecciones,
solo pueden pintarlas admiraciones:
Es así, cierto,
porque nadie ha pintado
discreto y bello.
No sé en mis confusiones,
por dónde empiece,
al principio me faltas
Musa inclemente;
Ahí está el pelo,
arrójate a sus ondas,
y busca puerto.
Un zafir transparente
es, según pienso,
no hay que pensar en nada,
sino que es cierto:
Bien comenzamos,
que aunque me hallé suspenso
es muy del caso.
(Salazar y Ontiveros, 1732: 12)

He aquí, por tanto, cómo, sin olvidar las propias referencias a sí mismo, el poeta Salazar se ríe de los tradicionales «zaﬁros» que representan a los ojos; sustituye las tradicionales
estrofas de arte mayor para la descripción de la belleza femenina por la popular y rústica
seguidilla. Sustituye el «cabello» por el «pelo». Y, cuando no halla el adjetivo apropiado según
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la tradicional fórmula petrarquista, recurre a alguna invención suya casi siempre cogida con
alﬁleres, por mucho que él subraye que «es muy del caso».
Esta misma composición continúa luego con la descripción de su frente, que parece
«preñada», según sus palabras; de los ojos, «luceros diamantinos» y, sin embargo, «picarones»; la nariz, luego la boca, la garganta. Acaba el poema con estos versos cargados de doble
intención:
Y pues toqué lo esquivo,
vamos al cuerpo,
y salgamos en breve
de aqueste estrecho:
Qué aire tan bello,
a que salga me impele
con tanto acierto.
Si tus pies adivino
no estoy muy ciego,
que para distinguirlos,
que lo estoy pienso:
Y aunque discurra,
no daré en estos puntos
razón segura.
Esto de tu belleza
solo he rastreado,
quedando muy rendido,
que no cansado:
¿Quién esto ha oído?
Ver en un rendimiento
el mismo alivio.
Y aunque de hábitos largos
es el Poeta,
es más largo camino
el de tus prendas:
Y así de corto
ha corrido el espacio
de tanto golfo.
(Salazar y Ontiveros, 1732: 13)

La referencia ﬁnal a su condición de clérigo y de sus hábitos largos y la confesión de
haber corrido «tanto golfo», tan sucintamente equívoca, nos permite vislumbrar a un poeta
no muy alejado de los goliardos medievales, del arcipreste de Hita y a veces del de Talavera.
Y, en ﬁn, de nuestro rico patrimonio de clérigos atentos al amor profano en su forma carnal
y literaria.
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Que tuvo también algunos enfrentamientos con ciertas damas lo revela el escritor riojano
en algunas composiciones. Por haber escrito una décima satírica contra una que luego se
enfadó mucho, le responde con estos versos que dudo mucho pudieran poner la paz necesaria:
¿Cómo contra mi inocencia,
Galatea peregrina,
tan desusado rigor
airosamente fulminas?
¿Es delito el adorarte?
No, porque es debida
la adoración a las Damas;
y a tu hermosura divina,
¿quién habrá que no se humille?
Hasta los dioses sagrados
es preciso que se rindan:
Si porque nada merezco
usas tanta alevosía;
¿quién habrá que te merezca?
Y si conoces, tú misma,
que constante te idolatro,
que adoro tu tiranía,
como vuelvo a repetir,
Galatea peregrina,
¿tan desusado rigor
airosamente fulminas?
(Salazar y Ontiveros, 1732: 46)

En deﬁnitiva, en Salazar encontramos el último eslabón de la literatura posbarroca, el
punto ﬁnal a la rica tradición poética del XVIII. Pero en el propio Salazar, poeta del sarao y
de las reuniones y de la delicadeza sensual en sus descripciones femeninas, se va preﬁgurando ya la poesía melendesiana y los ﬁnos tonos líricos del sensualismo de la segunda mitad
del siglo XVIII. En este sentido, los poemas que he transcrito, total o parcialmente, son un
perfecto ejemplo de todo ello.
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No es posible comprender el Antiguo Régimen, y menos aún, si cabe, el siglo XVIII en
España si no se tiene en cuenta que aquellas sociedades se movían en universos mentales
sacralizados que justamente en el tiempo de la Ilustración ensayarían los primeros síntomas
de secularización. No es preciso recordar a los historiadores cómo en tales sociedades sacralizadas el clero ostentaba, y ejercía, poderes multiformes difíciles de comprender en épocas
posteriores. Ahora bien, no respondería a la realidad el creer, a pesar de simpliﬁcaciones al
uso, que aquel clero poderoso era un sector social uniforme ni unido con una especie de conciencia de clase, valga la perogrullada: en su hegemonía había muchos intereses encontrados,
irreconciliables, asaltados y defendidos desde frentes variados. No aludimos siquiera a la enemiga vieja, y nueva, existente entre clero secular, el diocesano, y clero regular, el mundo de
los monjes y de los frailes. La confrontación tuvo expresiones y tiempos de violencia especial,
también, entre los propios frailes, con sus signos de identidad forjados a veces en la oposición
a los otros y animados siempre por las rivalidades casi intrínsecas, compañeras de su ser y de
su conciencia y orgullo de familia.
Las prevenciones hacia las órdenes religiosas estaban alimentadas por las rivalidades entre
unas y otras, por la lucha de competencias, de prioridades, por el prestigio, por los privilegios, por la riqueza del patrimonio espiritual respectivo, por las luchas de escuela. Y en estas
hostilidades participaba también el coro nutrido de adictos o «terciarios» seglares, tan entusiastas a veces como los propios frailes (Egido, 1995).
Una expresión de esta realidad es la que manifestaba Aranda, y eso que escribía cuando
legalmente los jesuitas habían sido suprimidos en la Iglesia católica. Hay que recordar cómo
estas invectivas se lanzaban en un tiempo en el que se cuestionaba, si no la existencia, sí el
número excesivo de frailes, inútiles para muchos ilustrados, puesto que sus funciones podían
ser perfectamente asumidas por el clero secular, el diocesano, dependiente de los obispos,
regalistas obedientes en su inmensa mayoría, como habían demostrado poco antes en el coro
de voces episcopales favorables a la extinción de la Compañía de Jesús. Conﬁaba Aranda al
* Universidad de Valladolid.
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conde de Floridablanca (30 junio 1775) con ocasión de ciertas prevenciones hacia los carmelitas descalzos:
Ya estamos en otros tiempos más ilustrados para conocer que tantas bandas blancas, negras,
pardas, blancas y negras, blancas y pardas, capuchos romos, otros agudos, con zapato y medias, con
sandalias y pierna al aire, con calzones o calzoncillos, con camisa o sin ella, con sombrero, bonete
o capilla, es una mascarada ilusoria… A más, que ya tenemos nuestros pastores naturales, los clérigos, que pueden ejercer con tanta utilidad lo que un sinnúmero de conventuales no hace sino por
espíritu de partido y con tanto gravamen del público como que cargan con todo (cit. por Pacheco
de Leyva, 1915: 548-549).

No se libraban los carmelitas descalzos (palafoxianos, regalistas) de las invectivas duras de
Aranda, que en el mismo comunicado decía de ellos ser peores que los jesuitas ya inexistentes: «más ﬁnos que los extintos y una raza que tiene por padre a una mujer, que comen carne
y pescado poniendo este por cuerpo y aquella por salsa» (ibíd.: 149).
Sería inacabable la sola mención de motivos que espoleaban la enemiga entre unos y
otros (Bartolomé Martínez, 2010). En estas páginas nos centramos en la guerra mantenida
entre carmelitas descalzos y jesuitas, en tiempos, naturalmente, muy otros a los fundacionales de la madre Teresa, muy aﬁcionada ella a los «teatinos», como gustaba de repetir y es de
sobra conocido.

LA ANTIGÜEDAD, LA FANTASÍA Y LA CRÍTICA

Una de las constantes en los roces entre órdenes religiosas fue la discusión por las precedencias en tiempos en los que el prestigio, la apreciación social, la ordenación eclesiástica,
daba tanta importancia a la antigüedad. No fueron escasos los pleitos suscitados entre unas
órdenes y otras por las precedencias, por la ocupación de lugares más dignos, justiﬁcados en
la edad colectiva, en los numerosos actos de exhibición pública como eran los procesionales,
por poner un ejemplo.
Los orígenes de la Compañía de Jesús estaban claros, y eran recientes. Lo mismo sucedía
con los de los carmelitas descalzos. Ahora bien, las órdenes nuevas y las reformas del rigor
proclamaban su enlace con el tronco, puesto que todas ellas cifraban su identidad en la recuperación del espíritu primitivo, en el retorno a la pureza de la primera regla, en la estricta
observancia, sin las relajaciones medievales de los conventuales, de los calzados, de los no
reformados.
Fue lo que ocurrió con los carmelitas descalzos de santa Teresa. Recibieron una herencia
exuberante en leyendas, bien entendido que las leyendas eran una riqueza que en tiempos
precientíﬁcos, precríticos, se identiﬁcaban con lo realmente acontecido. Y el legendario carmelitano se basaba en la convicción de sus orígenes antiquísimos y, por ello, más preciados.
En aquella guerra de rivalidades y celotipias, de alardes de antigüedad, ya desde la Edad
Media se había forjado la tradición que no hizo sino aﬁanzarse y enriquecerse con fervor
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en tiempos posteriores: la orden de los carmelitas creía y predicaba que había nacido en el
Antiguo Testamento y que fue fundada nada menos que por el profeta Elías en el Monte
Carmelo.
Junto a la antigüedad se soñaba con el carácter mariano de aquella orden de eremitas. Ya
en el siglo XV se trasmitía lo que recoge uno de los escritos reveladores de aquellas fantasías.
Se decía en el Viridarium (o Vergel, atribuido al general de la orden Juan Grossi, muerto
en 1435), con toda ingenuidad, que el profeta celoso infundió en sus discípulos, también
profetas e hijos de profetas, la devoción a María, al enseñarles a vivir en virginidad, pero una
virginidad «en honor de aquella Virgen que, sin corrupción, habría de dar a luz al salvador
del mundo y (aplicando el Cantar de los Cantares) cuya cabeza sería como el Carmelo: y por
este motivo los ermitaños de ese monte se llamaban Hermanos de la Virgen María, porque
antes de que naciera fundaron una orden en su honor» (Tomás de Jesús, 1599: 169).
Como la morada de aquella orden estaba tan cerca de Nazaret, la Virgen María visitaba
con frecuencia a aquellos monjes sus hermanos, «que le ediﬁcaron una capilla los primeros
y la eligieron por patrona» (ibíd.: 169). La devoción primera parece haber sido la de María
a los carmelitas:
Y esta devoción con los carmelitas —sintetizaba otro de los defensores y propagadores de esta
construcción a fines ya del siglo XVI— le venía a la Virgen de sus padres y abuelos, pues la gloriosa
santa Emerenciana y santa Ana, abuela y madre de la Virgen, fueron muy devotas de los carmelitas,
y allí tuvo revelación su madre de santa Emerenciana cómo había de descender de su generación la
Virgen santísima (ibíd.: 170).

De suerte que en la falda del monte, o junto a la fuente de Elías, donde los hijos de los
profetas rezaban a María antes de que hubiera nacido, ediﬁcaron un oratorio, una iglesia o
un templo, que lo mismo da, en su honor. Y de ahí el título mariano de su orden que muchos
envidian, dice Tomás de Jesús.
Incluso Juan Bautista sería enterrado allí. Y allí se recogería, antes de entregarse a la
evangelización, Agabo, identiﬁcado con el mancebo que en la iconografía de los desposorios
aparece airado, mejor dicho, desairado, rompiendo con rabia su vara no ﬂorecida. Porque la
iconografía fue otro de los factores creadores de fantasías como la de la Niña Virgen conducida por su padre Joaquín y vestida ella de carmelita.
El tesoro legendario de los carmelitas se fue completando con promesas celestiales de
su perpetuidad, con seguridades salvadoras para quienes llevaran el hábito (el escapulario)
y murieran con él, todo ello (y mucho más) certiﬁcado por el argumento tan fehaciente de
haberlo recibido en visiones milagrosas. A ﬁn de cuentas, se respondía al estereotipo generalizado entre frailes y monjes de ser su orden la predilecta y (en este caso) con antigüedad
indiscutible. Todo ello se enseñaba a los novicios, se predicaba a los devotos, se escribía para
los más cultos en libros, alguno de ellos excelentes en su género y en su lenguaje barroco y
con grabados de calidad (Daniel a Virgine Maria, 1662 y 1680).
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Y fue esta antigüedad, y el haber hecho a Elías fundador del monacato, el haberle hecho
monje a él mismo, el haber precedido a María en el voto de virginidad, lo que más se combatió, primeramente por celotipias de otras órdenes, y en un segundo tiempo por la crítica
histórica, incompatible con las leyendas imaginadas, con la fantasía.

POLÉMICAS FAMILIARES

No fue pacíﬁca ni mucho menos la posesión de la riqueza legendaria de los carmelitas.
Desde muy pronto tuvieron que enfrentarse a los asaltos que llegaban de las otras órdenes.
Nos limitamos a los tiempos de la modernidad. Ya desde muy pronto, a ﬁnales del siglo XVI,
hubo que defenderse de los ataques llegados de otras familias religiosas contra los orígenes
elianos que los carmelitas proclamaban. De hecho, el mencionado Tomás de Jesús está respondiendo a las embestidas de un agustino nada vulgar (Román, 1575), y a su libro ya aludido sobre la antigüedad de la orden del Carmelo adjuntó el Breve tratado en el qual se responde
a algunas cosas que un religioso autor escribió, contradiciendo los fundadores, antigüedad, hábito
y sanctos de la orden de Nuestra Señora del Carmen.
Las confrontaciones más duras y duraderas fueron las mantenidas entre carmelitas y
jesuitas, entre la fantasía y los comienzos de la crítica histórica. Las batallas entre frailes eran
más temibles, puesto que las causas se convertían en corporativas, en una especie de duelo
por la honra de la orden respectiva. No podían tolerar algunos jesuitas los alardes carmelitanos por sus orígenes antiquísimos, proféticos, marianos, y prestó material sobrado a sus
críticas la Historia general profética de la orden de Nuestra Señora del Carmen (Madrid, 1630)
de uno de los cronistas primeros de la descalcez, Francisco de Santa María Pulgar. En sus
páginas abundantes se defendían con brío todos los integrantes legendarios del nacimiento y
del carácter eliano y mariano del Carmelo tal y como hemos podido ver.
Las impugnaciones no tardaron en llegar, y, como decía uno de los implicados en las
defensas, «en los púlpitos, cátedras y conversaciones familiares dicen (los jesuitas) muchas
cosas al intento por mostrar que el instituto de la Compañía no es menos perfecto por ser
más moderado en estas observancias, antes más perfecto por emplearse todo en el amor
divino» (Silverio de Santa Teresa, 1940: 124). Hubo de todo: apologías por el propio autor,
defensorios, impugnaciones, batallas panﬂetarias, conversaciones, tesis públicas, intervenciones de gente tan belicosa como el temible jesuita Juan Bautista Poza, intervenciones de la
Inquisición recogiendo materiales, memoriales al rey Felipe IV, al papa…, alguna que otra
concordia efímera. Todo llegó hasta el extremo de tener que intervenir el papa Inocencio XII
(en 1698), e impuso silencio perpetuo y riguroso a unos y a otros «acerca de las antedichas
cuestiones de la primitiva fundación y de la sucesión primera de la orden mencionada por
los profetas Elías y Eliseo» (Silverio de Santa Teresa, 1940: 99-131).
Esto sucedía a ﬁnales del siglo XVII, cuando la polémica se había reanudado aunque con
cambio de actores y de escenarios pero por motivos parecidos. Como se puede observar, en
el fondo de todas las controversias de este estilo, y junto a intereses claros de orden material e
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inmaterial, puede descubrirse el empeño por mantener las tradiciones difíciles de probar, por
una parte, y un nuevo concepto de hacer historia por exigencias de la crítica, de la Ilustración entrante, por otra. En este quehacer fueron pioneros los jesuitas belgas con su empresa
gigantesca de revisar todas las vidas de todos los santos que se veneraban en la Iglesia católica
y ofrecer los resultados de la aplicación de nuevos métodos, de nuevos instrumentos y, sobre
todo, de una nueva mentalidad visible en los análisis de los documentos auténticos y con la
ilusión de erradicar visiones legendarias e infundadas, las «historias fabulosas» se decía.
Fue el suyo, el de los «Bolandistas», un trabajo en equipo, en otras de las novedades, y
un trabajo que se identiﬁcó con la Compañía de Jesús, así, corporativamente. De suerte que
los ataques a este modo de concebir la historia de las Acta Sanctorum se vieron como ataques
a los jesuitas, que, por esta causa, cuando se habían conseguido ciertas concordias, tuvieron
que entrar en guerra de nuevo con los carmelitas en sus dos ramas, la antigua y la descalza.
Forzosamente tenían que ser críticos los jesuitas Daniel Papebroch y su equipo editor con
las leyendas carmelitanas. En los tomos voluminosos se iban desmontando los orígenes elianos y marianos de la orden, la creencia de haber sido el profeta el fundador del monacato, de
haber hecho voto de virginidad. Se criticaba, con documentación fehaciente, la autenticidad
de bulas pontiﬁcias favorables, hasta la cronología de la orden ya en Occidente.
Los carmelitas, cómo no, se dieron cuenta de lo que esta nueva forma de hagiografía
signiﬁcaba para su misma identidad, y reaccionaron con todos los medios posibles. El más
poderoso fue el de la delación a la Inquisición (también se dirigirían a Roma, pero aquí todo
se tomó con más calma) de los tomos de las Acta Sanctorum por «las herejías» (Santiago Medina, 2011: 83) en ellos contenidas. Era en marzo de 1691, y entre expostulaciones, juntas,
audiencias, se llegará a septiembre de 1695: los caliﬁcadores censuraron las proposiciones de
Papebroch como «erróneas, heréticas, sapientes haeresim, impias, piarum aurium ofensivas, y
ofensivas también a los pontíﬁces y a la Silla Apostólica, a los santos padres» (ibíd.), etc. etc.
Se acentúa por los caliﬁcadores que en estos tomos se contienen «proposiciones ofensivas al
estado religioso, a muchas religiones, especialmente a la religión carmelitana» (ibíd.). También se tacha a Papebroch de lo peor y de lo más peligroso que se podía decir de alguien en
mentalidades sustancialmente misoneístas: «de amigo de novedades» (ibíd.).
De acuerdo con tales juicios, la Inquisición prohibió los tomos de las Acta Sanctorum con
todas las penas pertinentes para los posibles transgresores. El perjuicio contra los autores y la
obra no era solo moral. Era también económico al prohibirse la venta y la compra (no solo la
lectura) en territorios y en mercados tan amplios como eran los abarcados por la jurisdicción
de la Inquisición en la monarquía española.
Como era natural, la Compañía contraatacó, y de nuevo se entabló la guerra con las armas variadas que conocemos, desde tratados serios hasta los libelos más furibundos. A pesar
de ello, prohibido por la Inquisición permaneció por veinte años uno de los productos más
signiﬁcativos de la nueva hagiografía. Concretamente, hasta que en 1715 se levantó la veda:
había un rey nuevo, amigo de jesuitas y, no se olvide, que tenía por confesor él, tan escru[ 53 ]
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puloso, a un jesuita. Sobre estos desencuentros ha informado amplia y documentadamente
Bárbara Santiago Medina (2011).

NUEVO FACTOR DE DISCORDIA: EL OBISPO PALAFOX

Pero a aquellas alturas se había introducido ya otro motivo no menos inquietante y de
fricción entre jesuitas y carmelitas (esta vez solo los descalzos): el obispo don Juan Palafox
y Mendoza (1600-1659). Fue un personaje cuestionado y aplaudido, siempre conﬂictivo,
tanto en su obispado de Puebla de los Ángeles como en el de Osma, sede a la que fuera
trasladado por los descontentos suscitados en Nueva España con las autoridades civiles y,
sobre todo, con más repercusión social, con los jesuitas. Eran los conﬂictos permanentes de
jurisdicción (muy agudos entonces) por la clásica guerra de diezmos y exenciones y licencias,
que en esta ocasión se fue complicando hasta extremos escandalosos.
No es posible describir los avatares de estos desencuentros, que no se quedaron reducidos al tiempo y a los lugares en que se produjeron, sino que tuvieron repercusiones
duraderas. Sobre todo por la utilización de documentos como la carta al papa Inocencio X
(la «tercera inocenciana»), en la que el obispo anatematizaba a los jesuitas con acusaciones
despiadadas y que no tardando prestaría materiales al segundo jansenismo, al antijesuítico
de las Provinciales de Pascal, que servirían para completar el estereotipo negativo de la
Compañía y para argumentar cuando se cumpliera el momento de la expulsión. Llegaba
Palafox hasta el extremo de sugerir que la Compañía era incorregible, irreformable y,
por tanto, nociva para la Iglesia. Se sugería como solución aconsejable suprimirla. La
respuesta hostil de los jesuitas, en consecuencia, era más que comprensible y fue más vociferante cuando, con el tiempo, se propuso la beatiﬁcación del obispo, lo cual supondría la
total desautorización de la Compañía. Todo ha sido analizado con conocimiento de causa
por Gregorio Bartolomé Martínez (1991), últimamente por José Antonio Ferrer Benimeli
(2013) y, desde otro punto de vista, entre otros trabajos están los de Ildefonso Moriones
(2000).
Los carmelitas descalzos tomaron como propia y familiar la causa de Palafox (y, por tanto, la antijesuítica), a la que se entregaron con entusiasmo. No creo que en aquel entusiasmo
inﬂuyera demasiado el hecho de que acabara siendo carmelita descalza la madre natural «del
hijo del delito», como diría el mismo Palafox con sinceridad humilde. Más eﬁcazmente actuó la relación cordial del obispo con la orden. Fue el primero en editar las Cartas de santa
Teresa (en 1658), con todo lo que signiﬁcaba el que se valorase una correspondencia que
hasta entonces no se había apreciado en demasía, al menos no tanto como los otros escritos
mayores de la santa. No es que fuera una impresión depurada, completa (no podía serlo)
aquella selección de las «cartas espirituales», pero fue la referencia para las ediciones posteriores (Álvarez, 2001). Palafox, además, legó sus escritos a los carmelitas descalzos. Entre ellos,
la autobiografía, mejor dicho, la autohagiografía espiritual que dejó manuscrita y que se imprimiría por entonces, además por el superior general de los carmelitas descalzos de España,
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Juan de la Anunciación: la Vida interior. Fue impresa y reimpresa en los últimos diez años
del siglo XVII, y se convirtió, junto con la carta inocenciana mencionada, en un referente
de rechazos y de entusiasmos. Delatado el libro a la Inquisición, combatido por censuras
como la del autorizado padre Señeri, fue defendido, como era de esperar, por los carmelitas
descalzos: su superior general y teólogo reconocido, fray Juan de la Anunciación arremetió
contra las censuras en su amplio escrito La inocencia vindicada. Otros defendieron a Señeri
con apologías no menos airadas. Por si fuera poco, se trató también por aquellos años de la
causa de beatiﬁcación del obispo Palafox y Mendoza.
En la confrontación no pudo faltar la guerra de libelos, y hay que decir que en aquellas
batallas por la «opinión pública» los jesuitas tuvieron en el aragonés José Antonio Butrón un
combatiente aguerrido y maestro en el manejo de la sátira, género (o subgénero) en el que se
batieron las mejores armas, las más violentas también, en las guerras no solo frailunas.

LA SÁTIRA DEL PADRE BUTRÓN

Conocido, y temido, en su tiempo, el jesuita José Antonio Butrón y Mújica no ha tenido
fortuna en el trazo de su biografía. Se sabe que nació en Calatayud en 1657 y que murió en el
colegio de Segovia en 1734. Ingresó en la Compañía de Jesús en Salamanca, y tuvo diversos
destinos, como predicador, como pedagogo, en los colegios jesuitas de Galicia y de Castilla.
Parece que sus críticas, mordaces, a la sociedad de los lugares en los que residió, a las autoridades y a sus habitantes (orensanos y sorianos al menos), fueron motivo de sus traslados. Se
dedicó, al menos en alguna ocasión, al quehacer literario y demandado de las relaciones de
ﬁestas. Se ha estudiado excelentemente por Roberto J. López (1995) El clarín de la fama y
Cíthara de Apolo con métricos rasgos a las reales ﬁestas que en el felicísimo nacimiento de el Príncipe Nuestro Señor D. Luis Jacobo Primero el deseado executó la esclarecida, nobilísima y muy
leal ciudad de Orense (en Santiago de Compostela, 1708). Fue general el alborozo que en la
monarquía se sintió ante un nacimiento de esta estirpe y anhelado durante tanto tiempo.
Años más tarde (1727) se registraba la conjunción de tres satíricos de excepción: la crónica de las ﬁestas celebradas en Salamanca con motivo de la canonización de los dos jóvenes
jesuitas se escribió por el padre Isla, pero está más que probada la participación del maestro,
el otro satírico eminente, padre Losada. Llevaba como título La juventud triunfante, y entre
las piezas previas había una que no era meramente protocolaria: «Dictamen del RR. Padre
Joseph Antonio Butrón y Múxica, de la Compañía de Jesús». Más que censura, es una loa
entusiasta al trabajo (habla en plural) de los autores, de estos «espíritus nobles, que solo por
serlo salieron a honrar a una Orden que parece que solamente la puso Dios en el mundo
para hacerla más semejante al JESÚS de su divisa» (Losada, 1727: 10). Son autores a los que
conoce aunque se disfracen con el anonimato, como el corregidor en las ﬁestas gallegas que
años antes él narrara:
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El disfraz fue de primor,
pues tapado (cosa rara!),
vimos que el dicho señor,
iba cubriendo la cara
mostrando al corregidor.

El padre Butrón se encontró con un panorama propicio para el uso de su oﬁcio (a veces
de su arte) de satírico temible. Por supuesto, está convencido del valor de este género, porque
«hablar de veras con burlas, arduo rumbo» (ibíd.: 11). Como era una realidad incuestionable
la conciencia de familia de la Compañía (de las órdenes religiosas), cualquier ataque desde
fuera se convertía en causa corporativa. Fue lo acontecido a ﬁnales del siglo XVII y durante
la existencia combativa del padre Butrón, que puso sus armas temibles al servicio de su Compañía de Jesús. Lo hizo con entusiasmo, a veces da la sensación de que con ira. Por lo que se
reﬁere a tanta pelea entre frailes y al uso de la sátira como de ataque y de defensa, Gregorio
Bartolomé Martínez (2010) ha ofrecido materiales más que suﬁcientes en su libro Los clérigos
a la greña, título nada exagerado. A él remitimos para más información y para una excelente
y muy completa antología de estos productos. Y, por supuesto, la obra de Rubén Cristóbal
Hornillos (2010) es la más generosa en datos biográﬁcos y, sobre todo, en piezas de la obra
escrita de Butrón. Hay que tener en cuenta que, aunque manuscrita, esta producción satírica
tuvo una difusión considerable, no fácilmente mensurable, por el número de copias que
existen y, sobre todo, porque sátiras posteriores o de entonces, se divulgaban y se querían
autorizar atribuyéndoles la autoría del jesuita.

EL NACIMIENTO Y LA ANTIGÜEDAD

Por lo que se reﬁere a la contienda entre jesuitas y carmelitas, y más en concreto al empeño del padre Butrón por desautorizar, mejor dicho, por ridiculizar, al rival, las grandes
batallas tuvieron lugar a ﬁnes del XVII, cuando se juntaron tantos motivos de fricción.
Uno de ellos fue el de la defensa de los Bolandistas, inquisitoriados, como hemos visto, por
sus posiciones críticas en relación con los orígenes de la orden de los carmelitas, que, en la
fabricación de su leyenda rica y fantástica, veían como fundador, con sus votos y todo, al
ardiente Elías (arrebatado al cielo en un carro de fuego, y de ahí esas indirectas al «carretero»
fundador). Ataca a los descalzos por donde más les dolía: por su nacimiento y rebatiendo la
Historia profética de Francisco de Santa María o las obras voluminosas del belga Daniel de la
Virgen del Carmen por aquellos años más cercanos a la contienda.
José Antonio Butrón, entre el arsenal que utiliza contra este objetivo, escribe un diálogo
(no acaba uno de ver cómo esto se llama obra de teatro), entre el celebérrimo Juan de la
Anunciación (defensor ardiente de Palafox) y un dominico con poderes cabe el rey para que
le deﬁenda intercediendo por él, por su causa, es decir, por su orden: Diálogo entre fray Juan
de la Anunciación, general carmelitano descalzo, y fray Pedro Montilla, dominico confesor del rey

[ 56 ]

JESUITAS, CARMELITAS, PALAFOX Y JOSÉ ANTONIO BUTRÓN I TEÓFANES EGIDO

Carlos II, en el que pinta la escena de la intercesión del confesor. Planta al carmelita (C) en
su pordioseo ante el dominico (D):
Medio pardal, medio malicioso,
dados al diablo estaban
por cierta antigüedad que les quitaban
de un carro o carretero…
Nada sentían tanto
como unos libros que decían
que a la luz la Compañía había dado,
donde un tal Papebrochio desalmado
dijo que no era Elías del Carmelo
autor o fundador, padre o abuelo.
D: No estés tan enojado,
que harto la Inquisición los ha humillado.
C: Aquí no hay más remedio
que mandarlos callar,
ese es buen medio.
D: Mas, ¿quién lo ha de mandar?
C: El rey.
D: Al rey yo le hablaré,
pero es muy claro
que este empeño
es muy digno de reparo.
(cit. por Bartolomé Martínez, 1991: 179)

Aprovecha el satírico la ocasión para acumular los reparos que va desgranando el confesor
del rey con la excusa del «dirán que». Aduzco algunos de ellos:
Dirán que el orden de los carmelitas
parece religión de mariquitas,
pues saltándose fuerzas competentes,
pide que la defiendan los valientes.
Dirán que si es tu padre el dicho Elías,
por qué no podrá serlo Sofonías,
Abdías y Herodías y otros tales
que en cuanto al consonante son iguales…
Orden alguna, amigo, antes de Cristo
difícilmente se habrá visto.
(cit. por Bartolomé Martínez, 1991: 180-181)

Al cuestionar (mejor dicho, al ridiculizar) estas tradiciones carmelitanas se estaba riendo
de otra realidad cordial en la orden: la de su marianismo sustancial en la espiritualidad de los
carmelitas, que se hacían llamar (y esto provocó problemas ya en la Edad Media) «Orden de
los hermanos de la Bienaventurada Virgen María». La catequesis que se impartía a novicios y
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devotos hablaba de visiones que tuvo el Profeta premonitorias ya de la protección de María
ﬁgurada en la nubecilla y en la lluvia fecunda desde el Monte Carmelo, de capillas erigidas
en los mismos tiempos de María, visitadora familiar de los eremitas con toda su familia, es
decir, con los abuelos (y la niña viste ya con el hábito carmelitano), con José y con el niño.
Todo esto, y tantas tradiciones legendarias más, se gestionan con maestría por la sátira de
Butrón (Bartolomé Martínez, 2010: 67-70; y 1991: 178-181).
Seguramente no se debe a él, pero responde al ambiente y a la forma de tratamiento, y
da la sensación de procedencia jesuítica, una pieza, modélica en su género, en la que se ríe,
y de qué manera, de las legendarias relaciones de los hijos de los profetas, de los eremitas del
Carmelo, nada menos que con Jesús en persona. Merece la pena ofrecer esta sátira hilarante
y tan expresiva de aquellos estilos de guerrear. Se trata de las muy copiadas Decimas del P.
Ramirez, religioso franciscano y obispo de Tuy, acerca de haver predicado un P. carmelita descalzo
que Christo fue fraile de su religión (BNE, ms. 10.927: 113-116):
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1. A que pregunte me incita
el padre predicador
si fue Regente o Prior
Christo, siendo carmelita.
Confieso que fue exquisita
la aplicación que le dio
pues la Escritura sé yo
que dice en su campo ameno
que Christo fue nazareno,
mas frayle del Carmen, no.

4. Hombre y Dios confieso yo
que Christo en el mundo fue
porque es misterio de fee,
pero Dios y fraile no.
Vien sé que lo que alegó
no incita ningún desdén,
mas no es preciso que estén
todos de creencia igual,
porque lo que suena mal
no a todos parece bien.

2. Conferencia literal
con él no ejecutaría
porque sé que me diría
que fue Padre General.
Mas para mí fue especial
la alegórica equidad,
pues yo, con más libertad,
diría siempre y diré
que si Christo frayle fue,
sería Paternidad.

5. También oí argumentar
con teológicas razones
en algunas conclusiones,
si Christo pudo pecar;
pero esto es otro cantar
que no apruebo ni resisto;
solo en mi duda persisto,
y es, que si frayle le hicieron
¿cómo nunca le dijeron
el Padre Fray Jesuchristo?

3. Dixo cierto escrupuloso
que escuchó el literal bayle,
que Christo nunca fue fraile
aunque fue tan religioso.
Que del Carmen fue es dudoso,
mas, si se mira en rigor,
yo digo aquí, y no es error,
ni concepto temerario,
que sería Trinitario
pues fue Padre Redentor.

6. En esta respuesta que
tan osadamente ha dado
a mí duda no ha sentado
porque la ha dejado en pie.
El tema aquel día fue
sobre si frayle fue o no:
por lo que quisiera yo
saver, por mudar de intento,
en qué casa, en qué convento,
o qué obispo le ordenó.
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7. Toda la proposición
que con calzador entrare,
aunque el primor la prepare
nunca es buena en un sermón.
Síguese la ilación
de lo que nos predicaron,
que si a Christo ahora agregaron
los Padres para su aumento,
sería allá en el convento
donde le crucificaron.

Como puede sospecharse, se erosiona todo el ediﬁcio de privilegios y bulas papales a
favor del hábito, de promesas divinas de perduración, de protección especial para quienes
vistieran el escapulario, etc. etc., estereotipos a ﬁn de cuentas de todas las órdenes, de todos
los frailes del barroco (Egido, 1995).
No nos detenemos más en ello puesto que el otro tema dominante en la sátira de Butrón
fue el relacionado con el proceso de Palafox. Hubo posibilidades de que avanzase en los
últimos años del siglo XVII como hemos visto. La reacción de los jesuitas, concretamente la
del padre general, Tirso González, logró cortar por el momento lo que hubiera supuesto sancionar las acusaciones gravísimas del prelado contra la Compañía. En la campaña intervino,
cómo no, con el poder de su sátira el padre Butrón.
Comoquiera que el general de los carmelitas descalzos, Juan de la Anunciación, lo repetimos, se erigió en defensor de Palafox, venerado por su orden, el jesuita encontró terrenos
abonados para sus invectivas contra quien, para resaltar las virtudes del obispo, lanzara a la
publicidad su libro La inocencia vindicada. Y en la sátira de esta fase, el padre Butrón fustiga
a la par a ambos, al carmelita descalzo y al obispo.
Presenta al carmelita, teólogo del célebre «Curso Salmanticense», como inocente (es el
autor de La inocencia), es decir, como tonto. Aparece Palafox recriminando a «fray Juan de
la Alucinación» la locura de haberse erigido en su apologeta frente a los poderosos teatinos,
«que son unos malinos»: «Pues, ¿quién te metió Juan, con esa gente / a salir a torear tan tontamente?» (cit. por Cristóbal Hornillos, 2010: 143). Logrará el defensor, dice Palafox, que
«dentro de pocos meses / me veré hecho santo de entremeses» (ibíd.: 147).
Fray Juan, cuando un chiquillo dice puta
porque no le dan agua, pan o fruta,
nadie el agravio siente,
porque ve que aquel niño es inocente,
y hasta su mismo padre
hace allí gala de carnudo cabrón y le regala.
Así hacen contigo en mi conciencia,
que te perdonan por ver tu inocencia.
(ibíd.: 149)
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Tampoco es inocente el reproche del niño en el lenguaje de Butrón cuando mira a Palafox, cuyos orígenes (que él mismo confesaba en su Vida interior al decir haber sido «hijo
del delito») fueron bien aprovechados por la sátira del jesuita. Vuelve y revuelve sobre esta
condición convertida en insulto denigrador que se apoya en un estribillo que, por lo visto,
repetía el obispo y que se trasmitió con numerosas y notables variantes en sus copias:
De repente y mal cuajado
te formó una tracalada,
que obra tan desdichada
no pudo ser de pensado.
Por un doblón y un pecado
al mundo venido has,
y vendiéndonos estás:
—¿Qué vales?
—Tanto más cuanto.
Yo no sé que valgas tanto.
Eso costaste… y no más.
(ibíd.: 156)

El padre Butrón, en su reacción contra La inocencia vindicada, echa en cara a su autor
carmelita descalzo:
¿Cómo a tu santa madre, ¡oh fray Merlín!,
niegas por defender la sinrazón
del hijo de una madre puta ruin?
(ibíd.: 156)

CONCLUSIÓN

La enemiga entre carmelitas descalzos y la Compañía siguió hasta que la Compañía fue
expulsada de España y suprimida en la Iglesia. Por 1766, las pesquisas reservadísimas para
dar con los autores de los motines «de Esquilache» se manipularon de suerte que de ellas se
concluyera que los únicos alentadores de las inquietudes habían sido los jesuitas. Una de las
expresiones del poder formidable de este cuerpo, fue su reacción (así, corporativa) contra el
prelado cuando «con abertura evangélica, decía el Fiscal, manifestó los vicios de la Compañía a Inocencio X» (Rodríguez de Campomanes, 1977: 74). Seguía recordando hechos más
cercanos: «¿No son notorias las décimas y sátiras esparcidas al tiempo de publicarse la aprobación hecha por la Santa Sede de los escritos de este venerable obispo, que bastantemente
resultan de la Pesquisa Reservada, conservando la indisoluble unión de la Compañía el espíritu de venganza contra tan ejemplar varón?» (ibíd.: 75). Los jesuitas tenían que contemplar,
además, cómo se conseguía la continuidad del proceso de beatiﬁcación de Palafox, cómo
se aprobaban y cómo aparecían las obras completas en una lujosa impresión preparada por
carmelitas descalzos. Su respuesta fue la de quemas públicas de los escritos y la ofensiva de
«sátiras cuando se publicó su íntegra colección» (Bartolomé Martínez, 1991: 193). Fue muy
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copiada aquella que no perdonaba ni al rey ni al papa y que tuvo sus réplicas y contrarréplicas
(Cristóbal Hornillos, 2010: 133-137):
¿Qué es el papa? Un fiero hereje.
—Y el rey Carlos? Fragmasón.
Pues aquesta es la razón:
Porque a Palafox protege.
Quéjese, pues, quien se queje,
Se le ha de hacer lugar
A gusto de su paladar,
Porque así van los gobiernos:
Palafox en los infiernos,
Venerado en el altar.
(ibíd.: 134)

Coincidiendo también con el clima de los motines, de los colegios jesuíticos del sur
salieron, y se esparcieron por doquier, sátiras como la famosa de los Gemidos de España. Es
elocuente para constatar la soledad de los jesuitas en aquella España, se dice, «jansenista»,
con dominicos rigoristas que hacen a la Virgen pecadora, franciscanos escotistas y otras cosas, agustinos luteranos si es que no eran calvinistas. Y los carmelitas descalzos…, pues eran
atacados por el proceso turbio y escandaloso en la Inquisición de Logroño, de unos veinte
años antes, que llevó a las cárceles y a las penitencias a bastantes frailes y monjas de la orden
(Silverio de Santa Teresa, 1943: 726-764):
Que a Palafox declaren por beato
enloquece a los frailes alpargates,
a España saldrá nada barato
el apoyo de tantos disparates.
¿Qué demonio desatado o garabato
tendrá con los frailes sus dislates?
Si será Palafox algún retoño
de los frailes y monjas de Logroño?
(cit. por Egido, 1977: 539)

La causa de Palafox siguió coleando, pero da la sensación, a pesar de los esfuerzos y de los
enfados de Azara desde Roma, de que no tenía el mismo vigor que antes, cuando el aprovechamiento de su ﬁgura, politizada, resultó tan útil en las campañas contra los jesuitas.
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UN MÉDICO ILUSTRADO ARAGONÉS:
EL DR. D. ALEJANDRO ORTIZ Y MÁRQUEZ 17471797
Asunción Fernández Doctor*

SU FORMACIÓN

El doctor don Alejandro Ortiz y Márquez nació en Zaragoza en 1747; era hijo de María
Márquez y del licenciado José Ortiz, maestro cirujano del Colegio de Médicos y Cirujanos de Zaragoza (Latassa Ortín, 1802; Giménez Catalán, 1926: 473-476). Tuvo al menos
un hermano, llamado Antonio, que fue monje cartujo (Ortiz y Márquez, 1771: 10 n.) y
posiblemente otro, llamado Jorge Ortiz, que en 1767 era maestro cirujano del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Zaragoza, y cirujano principal de la sala de Militares del Hospital
de Nuestra Señora de Gracia1.
Su infancia trascurrió en esta ciudad. Las primeras letras debió aprenderlas en las Escuelas Pías donde fue condiscípulo de Francisco de Goya, Martín Zapater y Yoldi con los que
mantuvo una estrecha amistad en la edad adulta (Ansón Navarro, 1995: 37; Goya, 2003).
Sabemos que en 1781 atendió al padre de Francisco de Goya en su enfermedad ﬁnal (Goya,
2003: 116).
Probablemente los estudios de Gramática los debió de recibir de los jesuitas, pues en ese
tiempo los escolapios aún no tenían permiso para enseñarla.
Los estudios en la Universidad de Zaragoza los comenzó cuando tenía 13 años, en 17591760, curso en el que aparece matriculado en Artes o Filosofía, así como los dos siguientes2.
Los dos cursos siguientes, los de 1762-1763 y 1763-1764, estuvo matriculado en Teología, concurriendo al Colegio de Santo Tomás donde fue admitido como colegial después de
haber leído «puntos con término de 24 horas» y haber defendido Filosofía, respondiendo a
los argumentos y diﬁcultades que le propusieron más de veinte colegiales, y además defendió
dos actos públicos de Teología con su catedrático y sostuvo Conclusiones públicas.

* Universidad de Zaragoza.
1

AHN, Consejos, leg. 19256, n.º 10, fols. 413- 414.

2

Archivo de la Universidad de Zaragoza (AUZ), L. Matrículas 1759, 1760 y 1761-1767.
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Desde el curso 1764-1765 aparece matriculado a la vez en Medicina y Cirugía3. Era un
tiempo en el que las profesiones de Medicina y Cirugía eran independientes y sus enseñanzas
en la Universidad de Zaragoza lo eran también, aunque la Facultad de Cirugía comprendía
solo una cátedra y solo permitía el grado de licenciado. En este momento la cátedra de Cirugía estaba desempeñada por el licenciado Francisco Vinqueira o Vincueira, que también
era maestro cirujano del Hospital de Nuestra Señora de Gracia y personaje interesantísimo.
Alejandro Ortiz fue de los pocos médicos sobresalientes de su época que simultaneó los estudios de Cirugía con los de Medicina. De los ocho competidores que tuvo a lo largo de su vida
en las oposiciones a cátedras y de los que hemos podido consultar su currículum, es el único
que fue bachiller en Cirugía, probablemente la profesión de su padre inﬂuyó en ello. En el
currículum que presentó a la cátedra primera de curso, en 1774, dice que había cursado tres
años de Cirugía en esta Universidad, asistiendo a cuantas disecciones anatómicas se hicieron
en el Hospital General, que obtuvo el grado de bachiller en Cirugía y que durante cuatro
años la había practicado en dicho hospital4.
Sobre su formación médica su currículum dice así:
También ha cursado tres años de Anathomia, y Medicina, y ha defendido cinco actos públicos
de Academias con sus respectivos Cathedráticos. Ha obtenido el Grado de Bachiller conforme a
Estatutos. Ha practicado en esta ciudad dos años de Medicina. Ha hecho dos oposiciones a la plaza
de Médico Bachiller en el Real y General Hospital de Nuestra Señora de Gracia, ante la Real e
Ilustrísima Sitiada con aprobación de los tres Examinadores (AUZ, Gestis 1774, Currículum para
la cátedra).

El 31 de julio de 1767, aparece en el libro de Gestis de la Universidad su examen y juramento como bachiller en Medicina. Es decir, simultaneó los estudios de Cirugía con los
de Medicina.
La obtención del grado de licenciado y doctor debió suceder entre 1769 y 1770 (Giménez Catalán, 1926: 473). Él la describe del siguiente modo:
Ha defendido Conclusiones públicas de Medicina: Se ha expuesto a la tentativa práctica de los
trece Doctores Examinadores; y habiendo leído una hora sobre el Aforismo que sorteó con puntos
de veinte y cuatro, y satisfecho a dos Argumentos de media hora, obtuvo el Grado de Licenciado
en Medicina. Posteriormente defendió la Sentencia del Maestro, satisfaciendo de nuevo a los argumentos, y dificultades que le propusieron los trece doctores examinadores de la facultad, en la que
obtuvo el Grado de Doctor; tamquam benemeritum, valdeque condignum, nemine discrepante (AUZ,
Gestis 1774, Currículum para la cátedra de 1774).

Puede llamar la atención el número tan amplio de examinadores que tuvo, más del doble
de las cátedras que había en la Facultad de Medicina, pero es que el Colegio de Médicos y
Cirujanos de la ciudad de Zaragoza tenía, desde época anterior a la fundación de la Universi-

3

AUZ, Matrículas, Aprobaciones.

4

AUZ, Gestis 1774, Currículum para la cátedra.

[ 66 ]

UN MÉDICO ILUSTRADO ARAGONÉS: EL DR. D. ALEJANDRO ORTIZ Y MÁRQUEZ (1747-1797) I ASUNCIÓN FERNÁNDEZ DOCTOR

dad de Zaragoza, el privilegio del control sobre las profesiones sanitarias y, desde la concordia
de 1584 y 1608 con la Universidad, el privilegio de formar parte del grupo de examinadores
con los siete doctores más antiguos del Colegio en los actos de concesión de los grados de
licenciado y doctor (Fernández Doctor, 1996: 25).
Como contrapartida, obteniendo el título de doctor ya se entraba a formar parte del
Colegio de Médicos y Cirujanos de Zaragoza y se podía ejercer la Medicina en la ciudad sin
que el control del Protomedicato tuviera que actuar, es decir, para ejercer en la ciudad
de Zaragoza no se tenía que pasar el examen ante el protomédico, pero se tenía que poseer
el grado universitario de doctor.
Por otro lado, debió de tener otras enseñanzas complementarias. Así a lo largo de su vida
se le reconocieron entre otros unos conocimientos de química que aprendió de su suegro
(Ortiz y Márquez, 1771: 66), José Belilla o Velilla, farmacéutico de Tortosa que pasó a
Aragón de orden del rey, con la misión de perfeccionar la fabricación del alumbre y vitriolo
marcial que se obtenía en las 82 factorías establecidas en la comarca de Alcañiz (Gran Enciclopedia Aragonesa, 1982: 3320). Dicho Velilla había publicado Discurso Phisico-Chimico
sobre el mejor método de elaborar la magnesia blanca… (Zaragoza, José Font, 1750), además
en 1781 presentó una memoria para ser admitido en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid titulada El aprecio que le parece merecer entre si el alumbre romano, el de Inglaterra y el
nuestro trabajado con perfección, y más tarde puso en práctica el método de preparación del
carmín cuando ya se había olvidado. El Dr. Ortiz dice de él que era de la Academia Médica
de Madrid y que descubrió una fuente de agua acidulada en Aranjuez (Ortiz y Márquez,
1771: 147-148). Por todo ello, Velilla recibió una pensión de 6 ducados anuales para que se
estableciera y mantuviera en Madrid desarrollando dichos descubrimientos5.
Por su parte, Ortiz el 27 de abril de 1770 presentó también una Disertación Phisico-Medica Practica sobre los usos, y virtudes medicinales del Azogue a la Real Academia Médica de
Madrid, que obtuvo la aprobación del Dr. Piquer y en virtud de la cual fue admitido como
académico en la Matritense. En ella se situaba más como cirujano que como médico, y
examinado su texto tiempo después por Mociño no lo consideró novedoso (Disertación: 5).
Poco después publicó la traducción del libro Aviso a los literatos y a las personas de vida sedentaria, sobre su salud del Dr. Tissot (Zaragoza, Francisco Moreno, 1771), a lo que le contestó
el Dr. Joseph Miguel Royo, protomédico de Aragón, con un Contra aviso a los literatos de
España (Zaragoza, Imp. del Rey, 1771) y a continuación en 1772 la Sociedad Bascongada de
Amigos del País le condecoró «admitiéndole por socio con exercicio».

5

Archivo General de Palacio, Carlos III, leg. 3843.
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SU DOCENCIA EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE ZARAGOZA

Desde el momento en que obtuvo el título de bachiller en Medicina, Alejandro Ortiz y
Márquez comenzó a ejercer la docencia en la Facultad de Medicina como «repasante». Era
el camino normal para comenzar la carrera docente en la Universidad y a ello dedicó buena
parte de su tiempo. Así al comienzo del curso 1772-1773, concretamente el 7 de octubre,
solicita continuar al servicio de la Universidad y expone como mérito que:
hace 6 años que repasa la Medicina de orden y por nombramiento del Claustro en cuyo ejercicio
[…] por espacio de tres años ha tenido tres Repasos cada día; y así mismo que, a más de haver
sustituido en diferentes ocasiones las cátedras de curso y de Vísperas de dicha Facultad […], ha
sustituido la vacantes de Anatomía por espacio de tres meses a causa de haver enfermado en dicho
tiempo el que la obtenía […] (AUZ, Gestis 1771-1772: 323).

Y que más tarde la sustituiría por dos cursos enteros; concretamente en octubre de 1772
se le concedió la sustitución de la cátedra de Anatomía6. Al principio del curso siguiente se
le nombró médico de los estudiantes pobres7.
En el currículum para la oposición a la cátedra primera de curso, en 1774, se jacta de su
éxito como docente, reﬁriendo que de sus «repasos se han graduado cuatro estudiantes de
bachiller en esta Universidad y la de Huesca […] con todos los votos; y tiene la satisfacción
de haber visto exercitar, con aprobación del Claustro, a un pasante suyo» que también opositaba a dicha vacante8. Es decir, desde que obtuvo el título de bachiller estaba ya ejerciendo
la docencia, ya como «repasante» o como sustituto.
A lo largo de los cuatro años siguientes a su doctorado opositó cuatro veces a cátedra: en
1771 a la cátedra de Aforismos; en 1772 a la de Anatomía; en 1773 a la de Prima9 y en 1774
a la cátedra primera de Curso. Y es que por ese tiempo cuatro cátedras de la Facultad de Medicina, de las seis que esta tenía, quedaron vacantes: Manuel Lay, catedrático de Vísperas que
enseñaba en esta Universidad desde 1749, pidió su jubilación en 1772 porque ya se cumplía
el tiempo previsto para ello en los estatutos; igual hizo Joseph Villalva, catedrático de Prima
entonces, y que enseñaba desde 174710; también Joseph Lacambra, catedrático de Anatomía,
impedido para hacer las disecciones, renunció a la cátedra el 14 de agosto de 177211.
La carrera docente tenía tres estadios, se comenzaba como «repasante», para pasar después a sustituir a un catedrático de forma excepcional o más permanente y después se opositaba a las cátedras; se pasaba de unas a otras buscando las de más prestigio, y pasados unos

6

AUZ, Gestis 1771-1772: 308.

7

AUZ, Gestis 1773-1774: 2.

8

AUZ, Gestis 1774, Currículum para la cátedra.

9

Ibídem.

10

AUZ, Gestis, 1771-1772: 336-39.

11

Ibídem: 338.
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años de propietario se concedía la perpetuidad. Lo cierto es que la ocupación de las cátedras
por esos años era una operación compleja. Una real orden de 17 de enero de 1771 había
dispuesto que las cátedras no fueran perpetuas, cosa que otra orden real de 1775 contravino,
ordenando que se concedieran en regencia y fueran perpetuas y temporales12.
Además, el hecho de que un opositor obtuviera por méritos y ejercicios un primer puesto, no quería decir que fuese nombrado para dicho puesto. Los nombramientos eran de
designación real. Así, después de haberse celebrado oposiciones en 1774 a la cátedra de
primera de Curso y la Universidad haber enviado la propuesta a S. M. con el orden en que
habían quedado los siete opositores, vino el nombramiento para Joseph Royo, que no se
había presentado a la oposición pero sí ocupaba anteriormente la cátedra de Aforismos13. La
Universidad enviaba al rey la lista de los opositores ordenados según antigüedad, grados y
títulos, pero luego la elección no solía tener dicha lista en cuenta.
En las oposiciones de 1774 a la cátedra primera de Curso, Alejandro Ortiz debió protagonizar un incidente, ya que dos opositores, los doctores Andrés Floren y Vitorián Lope,
instaron a formar un expediente contra Alejandro Ortiz, pero visto el informe del ﬁscal se
conformaron con que el incidente se cerrara a cambio de que el rector llamara a Alejandro
Ortiz para corregirlo y prevenirlo del modo como en lo sucesivo debía de comportarse en la
escuela, condenándolo a los gastos del recurso14. No fue la única vez que tuvo apercibimientos. Según relata Jiménez Catalán, el 1 de enero de 1777 el rey encargaba que se escribiera
al arzobispo de Zaragoza para que como cancelario de la Universidad le hiciera la siguiente
recomendación al Sr. Ortiz: «que así en las funciones públicas como privadas se contenga y
modere en sus expresiones».
Posteriormente, el 14 de enero de 1777 ya S. M. nombró a Ortiz catedrático de primera
de Curso15, y más tarde en 1780 volvió a presentarse a oposición a cátedras, en este caso a la
de Anatomía. En su currículum dice que dicha «cátedra vacante la ha regentado por espacio
de cinco años sucesivamente» y ha «presidido un Acto público de Conclusiones de Anatomía». Además, habla de que había «presidido por seis años las Disecciones Semanarias en el
Theatro Anatómico del Hospital General, dando al mismo tiempo las Lecciones públicas;
y en defecto de cadáveres; explicando la Osteología a sus Discípulos» (AUZ, Gestis, 17791780: 26).
Después, el 4 de diciembre de 1780, Alejandro Ortiz y Márquez tomó posesión de la
cátedra de Anatomía que era, sin duda, para la que estaba más preparado, dada su formación
previa de cirujano. Esta le fue concedida por el rey sin que la Universidad lo hubiera presentado el primero de la lista. El anterior ocupante de la cátedra, Victorián Lope, tomó posesión

12

AUZ, Gestis, 1774-1775: 51.

13

Ibídem: 81 y 86.

14

AUZ, Gestis, 1773-1774: 485-486.

15

AUZ, Gestis, 1778-1779: 20.
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de la primera de Curso16. El informe del Dr. Lay a Roda, con motivo de esta cátedra, dice:
«Don Alejandro Ortiz es a mi juicio el más hábil catedrático de cuantos hay en la Universidad de Zaragoza» (cit. por Giménez Catalán, 1926: 475).
Más tarde, en el curso 1782-1783, ya como catedrático de Anatomía, fue padrino de
Joseph Paul17 en un acto de Conclusiones para obtener el grado de licenciado y doctor precediendo el examen de práctica18.
Pero no fue catedrático de Cirugía de la Universidad, como se ha dicho, entre otras cosas
porque esta cátedra fue trasladada en 1775 de la Universidad al hospital19, desapareciendo de
los libros de Matrícula, Aprobaciones y Gestis de la Universidad todo tipo de información
sobre la enseñanza de la Cirugía, aunque los practicantes del hospital siguieron acudiendo
a las clases de Anatomía de la Facultad, juntamente con los estudiantes de Medicina, que
probablemente se daban en el teatro anatómico del hospital. En todo caso, en el hospital sí
fue profesor de los practicantes o aprendices de Cirugía.
Sus posicionamientos respecto a las diferentes instituciones a las que perteneció no quedan demasiado claros. En el curso 1785-1786 se planteó un problema en la Universidad: la
Sociedad Económica de Amigos del País había solicitado la creación de dos cátedras, la de
Filosofía Moral y la de Derecho Natural y Gentes, pero la Universidad se oponía fundamentalmente porque consideraba que toda la enseñanza superior debía de estar siempre dentro
de la Universidad y porque, según decía, no coincidían los ﬁnes de estas cátedras en concreto
con los ﬁnes de la Económica. Ortiz, activo participante de la Sociedad, no se opuso en esto
a la Universidad.
Sin duda, por estos años era ya uno de los catedráticos de más peso de la Universidad,
ya que, a principio del curso 1786-1787, con el Dr. Ángelo Elizondo, como representante
de la Facultad de Medicina, y seis doctores más de las demás facultades, más dos maestros
de Artes, fueron comisionados para arreglar los estudios de esta Universidad de Zaragoza y
proporcionar el aprovechamiento de las enseñanzas, asunto que Carlos III había ordenado
en una real cédula de 22 de enero de 1786, para lo que tenían que acomodarse al plan reformador de 1771, especialmente en lo referente a la matrícula de los estudiantes, su asistencia a
las cátedras, la duración del curso, ejercicios de Academias, oposiciones a cátedras, exámenes
para el pase de una a otra cátedra, número de cursos para los grados mayores y menores, y
rigor con el que se había de aprobar la suﬁciencia de los graduados (Ubieto Arteta, 1983:
168)20.

16

AUZ, Gestis, 1780-1781: 47.

17

AUZ, Gestis, 1782-1783: 317.

18

Ibídem: 187.

19

AUZ, Gestis, 1774-1775: 106-7.

20

AUZ, Gestis, 1786-1787.
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Pues bien, de todo ello, vamos a referirnos a lo tocante a las cátedras y materias que se
explicaban en la Facultad de Medicina, ya que además de aclararnos cómo funcionaba esta
institución, nos dará referencias del trabajo que en ella realizaba Alejandro Ortiz.
Este arreglo conﬁrmó que en la Facultad de Medicina de Zaragoza tenía que haber seis
cátedras:
– La de Prima en la que se explicarían la 1.ª y 2.ª parte de los Aforismos de Boerhave: de
agnoscendis et curandis morbis.
– La de Vísperas, cuyo catedrático explicaría las mismas materias por el mismo autor (1.ª
y 2.ª parte de los Aforismos de Boerhave: de agnoscendis et curandis morbis).
– La de Aforismos o de Hipócrates, cuyo catedrático explicaría las obras genuinas de
Hipócrates, que podría ilustrar con los comentarios de Dureto, Goster, Torri, Piquer o
Claudio Galeno.
– La de Anatomía, en la que se explicaría el compendio de Lorenzo Heister con sus notas
de la edición de Ámsterdam de 1748.
– La primera de Curso o de Instituciones más antiguas, en la que se explicaría la 2.ª parte
de las Instituciones de Boerhave.
– La segunda de Curso o de Instituciones menos antiguas, cuyo catedrático explicaría la
1.ª parte de dichas Instituciones de Boerhave.
Anteriormente había existido en esta Universidad una cátedra de Cirugía que permitía
la titulación de bachiller en Cirugía, independiente de la titulación médica, pero en enero
de 1775 el Consejo de la Cámara de Castilla ordenó que esta se trasladara al Hospital de
Nuestra Señora de Gracia21, lo que, sin duda, estaba relacionado con el proyecto de creación
de un Colegio de Cirugía en el hospital, que veremos después.
DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LAS ENSEÑANZAS EN LAS CÁTEDRAS
DE LA FACULTAD DE MEDICINA

HORARIO

8-9
9-10
10-11
14-15
15-16

PRIMA

VÍSPERAS

ANATOMÍA

2.ª DE
1.ª DE
CURSO O DE
CURSO O DE
INSTITUCIONES
INSTITUCIONES
MENOS
MÁS ANTIGUAS
ANTIGUAS

2.º
4.º, 5.º y 6.º

3.º y 4.º
3.º, 5.º y 6.º

16-17

21

AFORISMOS
O
HIPÓCRATES

1.º
1.º y 2.º Med.
1.º, 2.º, 3.º y
4.º Cir.

AUZ, Gestis, 1774-1775: 106-107.
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Como podemos ver en este horario, los alumnos de diferentes niveles o cursos asistían a
un mismo tiempo a las cátedras. En el caso de la Anatomía el estudiante de Medicina y de
Cirugía la recibía a la vez. La mayor parte de las aportaciones sobre el plan de estudios que
hizo Alejandro Ortiz estaban relacionadas con la Cirugía, estudios que en esos momentos
estaban en plena decadencia al no haberse conseguido fundar el Colegio de Cirugía en el
Hospital de Nuestra Señora de Gracia, como veremos, y cuya cátedra de Cirugía se había
trasladado ya al hospital.
En el curso 1789-1790, el Dr. Ortiz pidió la perpetuidad en su cátedra con arreglo al
estatuto, y se le concedió dicha perpetuidad y pasó a ocupar la de Aforismos22. Ese mismo
curso juntamente con el Dr. Lucas Juste solicitaron ser nombrados jueces para la cátedra
vacante segunda de Curso, pues el claustro había nombrado a tres jueces con menos antigüedad, ya que Ortiz hacía trece años que había leído segunda de Curso, Anatomía y Aforismos
sucesivamente, es decir, que hacía trece años que era catedrático, con lo que se estaba faltando a las disposiciones reales. Al parecer, se había prescindido de él porque era tío de uno de
los opositores23.
Sus logros no se limitaron a los académicos: el 10 de abril de 1792, Alejandro Ortiz fue
nombrado médico de Cámara. La Universidad dio las gracias a S. M. por medio del sumiller
de corps y del director de la escuela. Intentamos conocer las conexiones que el Dr. Ortiz tenía en la corte y encontramos que Juan Bautista Soldevilla, que había estudiado en la Facultad de Medicina de Zaragoza y que recientemente había sido nombrado médico de Cámara,
había escrito comunicándolo al claustro y ofreciéndose a la Universidad de Zaragoza para
lo que esta necesitare. Alejandro Ortiz —como respuesta— dijo en el claustro que «podría
convenir a la escuela que se le contestare dándole las gracias por su atención, la enhorabuena
por el ascenso y remitirle la cartilla de doctor en recompensa a sus atentas expresiones», y se
acordó que el Dr. Thomeo y Arias y el Dr. Ortiz se ocuparan de la contestación y de que se le
despachara la cartilla de doctor. El nombramiento como médico de cámara de Ortiz fue casi
inmediato y se dijo que era en virtud de ser el médico más antiguo de Zaragoza24.
Parecido caso sucedió con el Dr. Miguel Bea de Navarra, que habiendo sido alumno de
esta Facultad de Medicina, comunicó que había sido nombrado por S. M. médico de su real
familia, pero en este caso solo se le contestó dándoles las gracias25.
Era sin lugar a dudas el Dr. Ortiz una persona de conﬁanza total del rector y del claustro
de profesores de la Universidad y con frecuencia se le encargaban asuntos de importancia.
Así, en el curso 1793-1794, al parecer, hubo un abuso al conferir el grado de bachiller en
Medicina a alumnos procedentes de la Universidad de Valencia, y se le encargó, juntamente
con el Dr. Pedro Thomeo Insausti, que arreglaran el informe para el Consejo de Castilla26.
22

AUZ, Gestis, 1789-1790: 74 y 102.

23

Ibídem: 824.

24

AUZ, Gestis, 1791-1792: 334, 536 y 774.

25

Ibídem: 956.

26

AUZ, Gestis, 1793-1794: 87-94.
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Además, durante dos cursos fue nombrado receptor o tesorero de la Universidad, aunque
cuando cesó de este cargo, hubo que pedirle repetidas veces que entregara las cuentas, a lo
que contestó con evasivas27. Al parecer se había sentido agraviado porque, durante su mandato como receptor, un claustro le había menguado su capacidad de actuación dándole al bedel
parte de ella, de modo que exigió que el rector revocara el claustro que le había agraviado. Lo
cierto es que el asunto pasó a los tribunales y las cuentas de la Universidad cuatro años después estaban sin justiﬁcarse a la ciudad, con el consiguiente perjuicio a esta y a los siguientes
receptores28. Pero en el claustro de 10 de abril de 1797 volvió a tratarse el tema y en él, el Dr.
Ranz Romanillos, discípulo del Dr. Ortiz y compañero en la Económica, dispuesto a cortar
la contienda, dijo que había hablado con el Dr. Ortiz, al que encontró con buena disposición
para que todo se arreglase, convenciéndole con el argumento de:
que únicamente le sería doloroso el que su memoria pasase a la posteridad con la nota de que habiendo estado en su poder los caudales de la Universidad, pudiese juzgarse que el no haber pagado
los sesenta duros de que el Dr. Judas Tadeo Lasarte significo al claustro estar al descubierto […] pueden hacer formar otras ideas poco favorables a su reputación (AUZ, Gestis, 1796-1797: 374-402).

Dijo también que esta disputa era contraria a la Universidad y a la fraternal unión que
debía reinar entre sus profesores y que, habiendo propuesto al Dr. Ortiz que para salir de
este apuro podría cargarse y descargarse inmediatamente de aquel caudal a él o al siguiente
receptor, manifestó que no tenía inconveniente. El claustro aceptó y el siguiente receptor
quedó encargado de avistarse con el Dr. Ortiz y resolver ﬁnalmente el problema.
Pero el Dr. Ortiz muere el 10 de octubre de 1797 y en el claustro primero de Curso, del
18 de octubre, el rector encarga a dos catedráticos de la Universidad que vieran el testamento
de Alejandro Ortiz, pues se decía que había dejado a la Universidad sus libros29. Efectivamente, hecha la gestión solicitada, en el claustro de 13 de febrero de 1798, se comunicó que
el Dr. Ortiz había donado 458 libros a la biblioteca de la Universidad y que, si se vendían
algunos de los demás que tenía, «se haría con la Universidad toda aquella equidad en el
precio que les permitieran sus facultades». Se acordó dar las gracias y celebrar un aniversario
(misa) en su memoria30.

27

AUZ, Gestis, 1794-1795: 261-352.

28

AUZ, Gestis, 1795-1796: 533-546.

29

AUZ, Gestis, 1797-1798: 5.

30

Ibídem: 52.
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SU LABOR ASISTENCIAL Y DOCENTE EN EL HOSPITAL
DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA31

El 31 de julio de 1767, aparece en el libro de Gestis de la Universidad su examen y
juramento como bachiller en Medicina y a continuación, tras dos oposiciones, debió de
ser contratado durante dos años como médico velante del Hospital de Nuestra Señora de
Gracia32. Las funciones de un médico velante eran facilitar la labor de los médicos colegiales
y procurar a los enfermos una asistencia continuada. Así, tenían la obligación de acompañar
a los médicos principales cuando estos pasaban visita y de este modo poderles informar del
estado de la enfermedad de cada paciente, para lo que antes visitaban las cuadras o salas del
hospital de seis a siete de la mañana, una hora antes de que lo hicieran los médicos colegiales.
Vigilaban las dietas que se les imponían a los enfermos y también era de su incumbencia
visitar a los enfermos más graves antes de la hora de acostarse y atender toda urgencia que
se presentara tanto de los enfermos ya ingresados como de los nuevos entrantes (Fernández
Doctor y Martínez Vidal, 1985-1986: 157). Normalmente había siempre dos médicos velantes en el hospital.
Más tarde pasaría a ser contratado como médico colegial, pero en unas circunstancias
muy especiales, en medio de una reyerta entre la Sitiada y el Colegio de Médicos. Y es que
en el año 1767 la Cámara de Castilla había solicitado a la Sitiada que estudiara la posibilidad
de la creación en el Hospital de un Colegio de Cirugía al estilo del creado en Barcelona para
la enseñanza de la Cirugía. Los cirujanos que en ese momento trabajaban en el Hospital
estaban muy interesados en ello, pero no los médicos, con lo cual se enfrentaron, lo que estaba dentro del marco de la tradicional pugna entre médicos y cirujanos, avivada durante el
periodo ilustrado por el superior nivel técnico y cientíﬁco que los estudios de cirugía estaban
alcanzando y por su pujante prestigio social.
Sobre el establecimiento del Colegio de Cirugía se solicitaron informes al ﬁscal de la Audiencia, a la Universidad y al Colegio de Médicos. El ﬁscal de la Audiencia hizo una defensa
importante de la creación de esta nueva institución docente, la Universidad dio una tibia
respuesta y el Colegio de Médicos hizo una oposición cerrada, aduciendo que la venida a
Zaragoza de unos profesores de fuera transgredía los privilegios del Colegio de Médicos. La
cerrazón de este fue respondida por la Sitiada del Hospital con el Plan de 1772, por el que
se redujo a dos el número de médicos.
En este hospital a lo largo del siglo, el número de médicos colegiales había ido aumentando; entre 1728 y 1730 pasaban de cinco y entre 1766 a 1768 llegaron a ocho, probablemente en relación con la asistencia a los militares que había entonces en dicho hospital, y
en 1772 ascendían a siete. Pues bien, el 16 de mayo de 1772 la Sitiada o junta de gobierno
del Hospital, propuso un plan que reducía tajantemente el número de médicos colegiales y

31
Para el contexto y más detalles de la institución, véanse Fernández Doctor y Martínez Vidal (1985-1986) y Fernández Doctor (1987).
32
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modiﬁcaba el régimen de sus obligaciones y compensaciones económicas. La justiﬁcación de
tan drástica propuesta era el escaso tiempo que los médicos colegiales empleaban en la visita
a los enfermos, a pesar de las amonestaciones que los regidores les habían hecho, llegando
incluso a acompañarles en persona a las visitas. A partir de la puesta en funcionamiento del
Plan de la Sitiada solo dos médicos colegiales continuaron prestando la asistencia, pero con
dedicación exclusiva y continua residencia en el Hospital a cambio de un sueldo cuatro veces
mayor que el que tenían los anteriores, 200 libras anuales frente a las 50 de los anteriores,
más casa y ración alimenticia. De los siete médicos colegiales que en 1772 trabajaban en el
Hospital solo uno, el Dr. Gargallo, aceptó estas condiciones y los demás fueron despedidos,
contratando en su lugar al Dr. Ortiz.
Las protestas de los médicos despedidos, hechas por sí mismos o a través del Colegio de
Médicos, fueron continuas y poco respetuosas con el artíﬁce de dicho plan, Vicente Fernández de Córdoba, conde de Sástago, que durante cerca de sesenta y un años fue regidor del
Hospital y que tuvo también en la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País un
papel muy destacado. Como es de suponer, la ﬁgura de Alejandro Ortiz, a la sazón el médico
más joven de todo el Colegio de Médicos de Zaragoza, concentró las iras de los médicos despedidos y los diferentes recursos de estos intentaron mostrar su poca valía y poca experiencia,
frente a médicos con más de treinta años de labor asistencial, que en un principio se negaron
a mantener consultas con ellos.
Sin embargo, la Cámara de Castilla, desoyendo las quejas de aquellos, apoyó el Plan de
la Sitiada deﬁnitivamente el 25 de noviembre de 1774. Pero el Colegio siguió intentando la
readmisión de los antiguos médicos y denunció que los dos médicos elegidos, en contra de
lo previsto por el Plan, seguían atendiendo su clientela particular y no residían en el Hospital
sino en sus propias casas. Lo cual no fue cierto, al menos en el caso de Ortiz, del que tenemos
constancia que vivió primero en una casa del Hospital con puerta falsa a la calle de Santa
Engracia y después en otra también del Hospital, en la calle de la Soledad, a la que se cambió
cuando murió su hija33.
Podemos hacernos idea del ambiente profesional que Ortiz debió tener en la ciudad
en un principio. Cuando sucedieron estos hechos era clavario o tesorero del Colegio de
Médicos, pero después su relación con él debió de ser escasa; pues aunque pertenecía a él
porque era requisito indispensable para el ejercicio profesional en la ciudad de Zaragoza, sin
embargo, en los documentos que se conservan de dicha institución, solo aparece en 1792
en relación con la creación de un Montepío de Médicos y antes, en1788, solicitando desde
la Económica asistencia domiciliaria gratuita para los pobres, como veremos después, lo que
por otra parte era una exigencia de las Ordinaciones del Colegio34.
De todas formas, debía de tener un carácter áspero y violento, que le hizo recibir reprimendas en todas las instituciones en las que trabajó. Forniés cita algún desplante en la
33

Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (ADPZ), Beneficencia, leg. 28, n.º 5, ff. 4’.

34

Juan de Lanaja, Ordinaciones del Collegio de Medicos y Cirujanos de Zaragoza (1619).
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Económica, ya hemos comentado cómo los libros de Gestis de la Universidad relatan algún
enfrentamiento con sus compañeros, y la actitud de resistencia que mantuvo a dar las cuentas cuando fue receptor, demuestran lo mismo. También del 23 de julio de1785, existe un
informe de Félix O’Neille sobre la situación a que había llegado la sala de militares del Hospital de Nuestra Señora de Gracia al no querer el Dr. Ortiz, encargado de atenderlo, utilizar
los métodos del Dr. Masdevall contra las tercianas o paludismo, con resolución real de que
informara Masdevall35.
Pero, a pesar de todo, el trabajo que el Dr. Ortiz realizó en el Hospital debió de ser intenso y fructífero. Las obligaciones de los médicos colegiales en el Hospital de Nuestra Señora
de Gracia, según las ordinaciones de 1655, eran visitar dos veces al día a todos los enfermos
de las salas que tenían a su cargo, una por la mañana, a las 8 en invierno y a las 7 en verano,
y otra por la tarde, a las 2 en invierno y a las 3 en verano. Este horario tenía la ﬁnalidad de
permitir la inclusión de la prescripción médica en la dieta de las dos comidas que de ordinario hacían los enfermos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde.
Sin embargo, los médicos colegiales no se limitaban a pasar visita a los enfermos y recetarles medicinas; en ocasiones dictaminaban acerca de diversas cuestiones relativas a las
condiciones del régimen de vida de los hospitalizados; así se ocupaban de que no hubiera
dos enfermos en una misma cama o que cada enfermo dispusiera de un vaso de vidrio cercano a su cama para facilitar la toma de las medicinas, o se ocupaban de la enseñanza de
los practicantes. Para ello Ortiz, de orden de la Sitiada, publicó conjuntamente con el Dr.
Gargallo Instrucción y medio de socorrer a los que se ahogaren o nacieren aparentemente muertos
(Zaragoza, Francisco Moreno, 1775).
Además, era norma en el hospital la realización de disecciones anatómicas dos veces por
semana cuyo ﬁn principal era la instrucción de los médicos y en particular de los cirujanos.
En los diferentes currículos que conocemos de Alejandro Ortiz (1771, 1774, 1780) siempre
habla de las anatomías realizadas por él. Debía de ser el mejor anatomista que existió en Zaragoza en ese siglo. No olvidemos que había estudiado simultáneamente Medicina y Cirugía,
haciéndose bachiller en ella.
Otra actividad que nos consta que hacían en el Hospital los médicos colegiales en el año
1796, un año antes de la muerte de Ortiz, era el debate en torno a un caso clínico, en el que
participaba nuestro biograﬁado. Los médicos tenían la
obligación de asistir a las Consultas extraordinarias y a las ordinarias y públicas que se celebraban
todos los jueves del año en la Sala de Estudios del Hospital en la que solo se trataba de un enfermo
de enfermedad extraña y remitente la cual se anunciaba desde el Lunes anterior en un cartel que se
fijaba en el Patio del Hospital, expresando en él el nombre del Enfermo, su oficio, su enfermedad,
la sala y número de cama en que se hallaba colocado para que todo facultativo pudiese visitarlo,
examinarlo y dar su dictamen por escrito sobre su método curativo en la consulta pública del jueves
inmediato, en la que se admitía a todo profesor de fuera del Hospital y oyentes que quisieran asistir,
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y todo se escribía en un libro de Consultas que había para solo, este objeto (ADPZ, Beneficencia,
leg. 28, n.º 5, ff. 5-5’).

Se trataba, pues, de una actividad regular, semanal, en la que podían participar médicos
ajenos al Hospital, y cuyos pormenores quedaban reﬂejados en un documento exclusivamente destinado a este ﬁn, el Libro de Consultas36. Esta actividad de los médicos en el Hospital
era nueva, no se celebraba en la década de los sesenta de este siglo y puede estar en relación,
en el contexto de la medicina ilustrada, con las llamadas cátedras de Medicina Práctica que
existieron en Madrid, Barcelona y Valencia en los últimos años de la centuria. El Dr. Gargallo, su compañero en el Hospital de Gracia, en su currículum de 1771, dice de sí mismo: «ha
fundado [en 1770] la Academia Theorico-Practica en el Hospital General, de la que es Presidente, con la aprobación de su Ilustrisima Sitiada». Probablemente se reﬁere a la actividad
que en el párrafo anterior se nos describe con detalle. Hay que tener en cuenta que por esos
años, concretamente en 1785, en la ciudad de Zaragoza ejercían 18 médicos y 12 maestros
cirujanos para una población de unos 46 000 habitantes (Fernández Doctor, 1997).
En los últimos años de su vida, seguramente aquejado por una enfermedad, el Dr. Ortiz
dejó sus salas del Hospital a cargo del Dr. Morer, quedándose solo con la obligación de atender a los dementes y expósitos, y acudir a las consultas públicas que hemos citado37.

SU COLABORACIÓN EN LA SOCIEDAD ECONÓMICA ARAGONESA
DE AMIGOS DEL PAÍS

J. F. Forniés (2014) deﬁne a Alejandro Ortiz y Márquez como «el profesional más destacado y uno de los más activos en la Económica» entre los 118 socios que formaban el
grupo de los profesionales en el primer periodo de esta (1776-1808). Ingresó en ella el 8
de marzo de 1776, en los primeros momentos de su creación, y se mantuvo activo hasta su
muerte en 1797. A su ingreso aún no era catedrático de la Facultad de Medicina, pero estaba
sustituyendo a catedráticos con cierta continuidad y, como ya hemos dicho, era uno de los
dos médicos colegiales que el Nuevo Plan de la Sitiada había implantado en el Hospital de
Nuestra Señora de Gracia.
A decir del mismo autor (ibíd.: 57) sus conocimientos iban más allá del campo de la
medicina, ya que era un experto en química, historia natural, botánica, agricultura y maquinaria agrícola, y en la Económica fue posiblemente durante muchos años el hombre
de mayor nivel cientíﬁco, despachando numerosas consultas en las materias anteriormente
citadas. Se consideraba a sí mismo seguidor del conde de Buﬀon y recomendó la compra
entre otras obras del Systema Naturae de C. V. Linneo y la Biblia Natura de Jan Swammerdam. A su vez escribió varios trabajos entre los que destacan los publicados en 1781 por la

36

Lástima que toda esta documentación se haya perdido.

37

ADPZ, Beneficencia, leg. 28, n.º 5, ff. 5.
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Económica, uno dedicado al sarampión y otro a las ﬁebres tercianas, enfermedades que en
ese momento aquejaban a la población de Zaragoza. También en 1781 ocupó la secretaría de
la clase de Agricultura, y posteriormente participó en el proyecto de crear un jardín botánico
y se encargó durante años de la enseñanza en la Escuela Rústica de Agricultura a donde, en
principio, concurrían labradores, si bien a partir de 1785 cambió de orientación ajustándose
a un plan redactado por él, en el cual las enseñanzas que se impartían iban destinadas a los
hijos de los labradores.
Una de las primeras iniciativas que la Sociedad tuvo en materia de medicina y salud pública fue la de estudiar y recomendar el uso de los manantiales de aguas minerales de Aragón
en 1780, siguiendo el trabajo del Dr. Manuel Lay y Anzano titulado Carta en que se trata
de las aguas aciduladas y termales del Reino de Aragón, publicado en 1768. Uno de los socios,
Miguel de Tormos, había presentado un informe sobre las cualidades de las aguas minerales
y termales de Paracuellos de Jiloca, acompañado de muestras de sales que se extraían de las
mismas. Se le pidió informe al Dr. Royo y este contestó que contenían tierra nitrosa, azufre,
sal y otros minerales, sin especiﬁcar el método de análisis empleado. Por ello, se comisionó al
Dr. Ortiz para que le ayudase en este cometido. Puestos de acuerdo, presentaron un escrito
alegando que si la Sociedad quería averiguar el calor, el peso y las cualidades de las aguas de
todo el Reino, necesitaba contar con:
termómetros chicos de Reamur o de Frheint, la maquina pneumatica, el hidrómetro de Beaumme,
un Idroscopio, la balanza hidrostática o la docismatica que de por lo menos la centesima parte de
un gramo, ya que no una igual a la de Madrid hecha en París que marcaba la ciento veinteava parte
de un gramo […]

No se sabe si la investigación continuó (Forniés, 1997).
En el año 1781, tras estudiar la obra necesaria y las instrucciones para su funcionamiento, Ortiz fue nombrado conservador y demostrador del Gabinete de Historia Natural, imponiendo el sistema de Linneo para el trabajo desarrollado en él a partir de 1786, si bien la
propuesta inicial había partido de Ignacio de Asso dos años antes. En el mismo año 1786 se
le encargó preparar un plan razonado para la instalación de un laboratorio de química, que
leyó a ﬁnales del año siguiente, destinado a ser enviado a Francisco Cabarrús para conseguir
ﬁnanciación. Este proyecto no salió adelante, pero se retomó diez años después y fue aceptado por Madrid, por lo que Alejandro Ortiz fue nombrado entonces por el rey director de
las cátedras de Química y Botánica de la Económica, aunque su salud impidió hacerse cargo
del tema. Como contribuyente extraordinario dio pequeñas ayudas para enviar a un becario
a Madrid y para el mantenimiento del campo de experimentación agraria que la sociedad
tuvo en Torrero (Forniés, 2014: 57).
Pero sus actuaciones no se limitaron a la política cientíﬁca y a la enseñanza de las ciencias
aplicadas, sino que tuvo también un protagonismo importante en la política social de la Económica. En los temas relacionados directamente con la medicina, la Sociedad se mantuvo
en una línea de apoyo propagandístico a determinadas iniciativas externas y raramente actuó
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por su cuenta al carecer tanto de competencias como de instalaciones para su práctica. Así,
en el mes de junio de 1781, cuando Zaragoza padecía una epidemia de sarampión, Alejandro Ortiz publicó dos trabajos, uno era una Disertación y la otra una Instrucción popular38,
en las que se daban a conocer las características y el tratamiento de la enfermedad y en las
que hacía constar que habían sido leídos y aprobados por la Económica como garantía de
su utilidad y rigor de conocimientos. Esta obra tuvo una réplica hecha por el Dr. Ángelo
Tomás Elizondo titulada Reﬂexiones a la instrucción popular de los sarampiones… (Zaragoza,
Luis Cueto, 1781). Más tarde, en el mes de agosto del mismo año, cuando una epidemia de
ﬁebres tercianas asoló la ciudad, volvió a publicar otra Instrucción popular sobre esta variedad
de paludismo endémico.
En 1782 se trató en las sesiones de la Económica la posibilidad de crear bajo la protección
de esta una Academia o Colegio de Cirugía que, como sabemos, venía solicitándose desde
1769 y que la oposición del Colegio de Médicos impidió. No sabemos la postura que en este
caso pudo tomar Alejandro Ortiz, pero lo cierto es que se consideró que, existiendo un Colegio de Médicos y Cirujanos, era a este a quien le correspondía poner en marcha esta idea.
Fueron frecuentes en los años ochenta las consultas a Alejandro Ortiz por parte de la
Económica en temas relacionados con la medicina, como también lo fueron a veces a los
Drs. José Royo, Antonio Ased y al cirujano Antonio Moreno, todos socios de la institución.
En 1785, un cirujano colegial, Joaquín Villaba, presentó a la Económica un trabajo titulado
Disertación chirurgico theorico-practica sobre las operaciones de trepano y se comisionó al Dr.
Ortiz y al cirujano Antonio Moreno para que informasen de la calidad de la obra, lo que
hicieron recomendando algunas correcciones que el interesado aceptó (Forniés, 1997: 155).
En cambio, la obra que presentó el mismo cirujano al año siguiente, un índice de autores
españoles de medicina, cirugía, farmacia y veterinaria, no fue aprobada porque a juicio de
Ortiz había empleado una metodología incorrecta. También se le consultó a Ortiz en el año
1788 cuando la Real Audiencia preguntó a la Económica si un comadrón francés llamado
Courtenceau podía ser autorizado a establecerse en Zaragoza y montar una escuela destinada
a formar comadrones (ibíd.: 155 y 180).
Igualmente en asuntos del campo de la asistencia médica se conto con él. Así, como respuesta a la petición que hizo Floridablanca en el año 1788 a la Sociedad de organizar en las
grandes ciudades un sistema de asistencia domiciliaria para los enfermos pobres y así mejorar
el sistema sanitario y aligerar la presencia masiva de estos en los hospitales públicos, se nombró una junta particular que actuó con retraso y operando solo en determinadas parroquias.
Al parecer, en relación con ello, Alejandro Ortiz, el socio más antiguo de la parroquia de
San Miguel, pidió al Colegio de Médicos y Cirujanos de Zaragoza la asistencia gratuita a los
enfermos pobres en sus casas, repartiendo la ciudad por barrios. Pero no se sabe si la gestión
tuvo respuesta positiva (Forniés, 1997: 180-182).
38

Estas obras sobre el sarampión publicadas por la imprenta de Joseph Monje se anunciaron en la Gaceta de Zaragoza
del 26 de junio de 1781. Citado por Forniés (1997: 157).
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Consta que desde 1790 Ortiz fue nombrado socio de mérito de la Económica, pero a
partir de esa fecha su participación fue mucho menor, debido a sus problemas de salud, siendo sustituido en muchas consultas y actuaciones desde 1795 por el Dr. Serapio Sinués.

SUS ESCRITOS

– Disertación Phisico-Medica Practica sobre los usos, y virtudes medicionales del Azogue.
Obtuvo la aprobación del Dr. Piquer y en virtud de ella fue admitido como académico
en la Real Academia Médica de Madrid el 27 de abril de 1770.
– Traducción del francés al español de Aviso a los literatos y a las personas de vida sedentaria, sobre su salud del Dr. Tissot. Zaragoza, por Francisco Moreno, 1771. Adicionado
con varias notas y dedicado al Excmo. Sr. D. Ambrosio Funes de Villalpando, Conde
de Ricla, Secretario de Estado y del despacho universal de Guerra.
– Instrucción sobre el modo de socorrer a los ahogados. Anterior a 1774. Otra versión: Instrucción y medio de socorrer a los que se ahogaren o nacieren aparentemente muertos. Zaragoza, por Francisco Moreno, 1775. La escribieron los dos médicos colegiales que
entonces ejercían en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, los doctores D. Alejandro Ortiz y Márquez y D. Antonio Gargallo de orden de la Sitiada del Hospital.
– Instrucción popular acerca del conocimiento i curación de los sarampiones que aﬂigen en
Zaragoza el presente año de 1781. Zaragoza, por Blas Miedes, impresor de la Real Sociedad, 1781. Leída en Junta General de la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País
el día 8 de junio.
– Instrucción popular acerca del conocimiento i curación de las tercianas que se padecen en
Zaragoza el presente año de 1781. Zaragoza, por Blas Miedes, impresor de la Real Sociedad, 1781. Leída en Junta General de la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País
el día 31 de agosto.
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ENTRE WITINA Y JULIA: EL VIAJE INTELECTUAL
DE MARÍA JOSEFA AMALIA DE SAJONIA
M.ª Victoria López-Cordón Cortezo*

UNA PRINCESA ILUSTRADA

No es fácil hablar de María Josefa Amalia de Sajonia, ni como reina ni como escritora.
El desinterés y los tópicos rodean a un personaje, a cuyo mal conocimiento contribuyó
no poco una vida demasiado breve. Una discreta princesa alemana que no dio herederos a
Fernando VII y que entretuvo sus ocios con la pluma, escribiendo cartas, algunos relatos
en prosa y muchas poesías, que los críticos han juzgado mediocres aunque, eso sí, siempre
acordes con los gustos y formas de la época1. Algunos de estos escritos se publicaron en vida
de la reina; otros, lo hicieron después y, la mayoría, se conservan en copias manuscritas tanto
en el Archivo del Palacio Real como en la Biblioteca Nacional2.
Con la excepción de las páginas que le dedicó Serrano y Sanz, tampoco ha merecido
atención su biografía, más allá de repetir ciertas anécdotas sobre su matrimonio y su carácter
pusilánime y piadoso3. Pero María Josefa, tal y como ella ﬁrmaba, fue una princesa bien educada y lectora, muy cercana a la corte española por sus cohesiones familiares. Había nacido
en Dresde, el 7 de diciembre de 1803, séptima y última hija de Maximiliano, príncipe elector de Sajonia, y de Carolina de Borbón-Parma4. No llegó a conocer a su madre, ya que murió al poco de su nacimiento, pero todo indica que la relación tanto con su progenitor como
con sus hermanos, tres mujeres y tres varones, fue buena. Con todos mantuvo frecuente

* Universidad Complutense de Madrid.
1
Se trata de Serrano y Sanz (1975: II, primera parte, 176-216); Ferreras (1979: 57 y 112); Sebold (2004: 503-507).
Una obra de referencia que figuraba entre los libros de la reina fue la de G. B. Depping, Colección de los más célebres
romances antiguos españoles, históricos y caballerescos publicado por… y ahora considerablemente enmendada por un español
refugiado (Londres, Imprenta española de M. Calero, 1825); la edición alemana se publicó en Leipzig (1817).
2

Algunas poesías fueron publicadas por Pérez de Guzmán (1891-1892). Otras, así como una extensa relación de las
mismas, por Serrano y Sanz (1975: 187-216). Ya muy selectivamente fueron recogidos en distintos trabajos como los de
Chaves (1899: 147-149).
3
A partir de la publicación del marqués de Villa-Urrutia (1925), todos los trabajos posteriores sobre Fernando VII,
incluidos los de este mismo autor, han repetido lo mismo.
4

Su madre era hija del duque Fernando I de Parma, hermano de la reina María Luisa de Parma, hijo del infante
D. Felipe y nieto de Felipe V.
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correspondencia durante su etapa española5. Por la rama materna María Josefa era prima
de Fernando VII, parentesco que, de forma indirecta, quedó reforzado al contraer su padre
matrimonio con María Luisa de Borbón-Parma, hija de la hermana del rey español María
Luisa y de su esposo Luis I de Etruria, nacida en Barcelona en 1802. Igualmente cercano era
el parentesco entre ambos por vía de la casa de Sajonia, ya que su abuelo Federico Augusto II,
que reinó en Polonia como Augusto III, era el padre de María Amalia de Sajonia, esposa
de Carlos III y abuela de Fernando VII. Lazos que también se tuvieron en cuenta a la hora
de promover a todas sus parientes a la condición de damas de la Real Orden de Damas
Nobles de la Reina María Luisa (León Tello, 1965: 142-143 y 194-195). Algunos de estos
vínculos también la relacionaban con sus cuñadas, Luisa Carlota de Borbón Dos Sicilias,
hija de otra hermana del rey, la infanta Isabel, casada con el infante Francisco de Paula,
y con las dos hermanas de su antecesora en el trono, María Francisca de Asís, mujer del
infante Carlos, y María Teresa, viuda del Infante Pedro, hijas de la hermana mayor del rey,
la infanta Carlota Joaquina, reina de Portugal. Nada anómalo en los sistemas dinásticos
propios del ﬁnal del Antiguo Régimen, en el que se multiplicaron los lazos de parentesco
debido al esfuerzo de algunas reinas, como María Luisa de Parma, para impedir que sus hijas quedaran conﬁnadas en lugares secundarios del tablero europeo (López-Cordón, 2014).
Criada desde el primer momento por un aya de la que tuvo que separarse al llegar a la
frontera española, su educación, tanto intelectual como cortesana, corrió a cargo de su tía
abuela la princesa María Cunegunda de Sajonia, última hija del elector de Sajonia Augusto III
de Polonia y prima hermana de la emperatriz María Teresa de Austria, una mujer singular,
abadesa gobernante de Thorn y Essen, y que, en calidad de tal, tuvo asiento en la dieta del
imperio. Una verdadera representante del absolutismo ilustrado, tanto por su cultura como
por su papel político6. De la relación de la abadesa con María Josefa sabemos dos cosas: el
reconocimiento admirativo que esta le tributó, que aﬂora en algunos de sus escritos, y la
consideración que con ella tuvo Fernando VII al concederle la Real Orden de María Luisa,
«en prueba del afecto que la profeso»7, y decretar, con motivo de su fallecimiento, varios días
de luto en la corte8.
No es fácil saber cuáles fueron las enseñanzas concretas que doña Cunegunda pudo trasmitir a su sobrina. Las formales debieron transcurrir por personas interpuestas, maestras y
profesores de distintas disciplinas. Las intelectuales quedaron plasmadas en un ideario, en el
que los principios absolutistas y religiosos quedaban atemperados por la racionalidad ilus-

5
La mayor, Amalia, vino a visitarla con su padre, en 1824. María Fernanda, casada con el gran duque de Toscana,
Fernando III, era suegra de su hermana María Ana (1799-1832), que casó en 1817 con Leopoldo II, sucesor de su padre
en 1824. De los varones, fue Clemente, muerto prematuramente en 1822, el más cercano.
6

Sobre María Cunegunda, véanse Schroeder (1907), Ascherfeld (1930), Küppers-Braun (1997 y 2003), Peersch
(1993) y Puppel (2008).
7 Real Orden del 30 de julio de 1819.
8

El fallecimiento tuvo lugar el 11 de abril de 1826, pero se hizo público en España el 4 de mayo, terminando el luto
el 12 de agosto (Gaceta de Madrid, 4 y 6 de mayo y 22 de julio 1826).
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trada y la tolerancia. Algo más sabemos sobre su educación, tanto por referencias epistolares
como por los cuadernos de estudio que la joven reina trajo consigo y que se conservan en
el Archivo del Palacio Real. Tratan de distintas materias y están escritos entre 1813 y 1819,
y no siempre de su mano. Incluyen, por tanto, lecciones de historia, geografía, mitología,
ciencias naturales, así como algún relato de viaje. Bilingües en alemán y francés, a medida
que la capacidad expresiva de María Josefa en esta última lengua se fue consolidando, disminuyeron los redactados en la alemana. Se conservan dos tipos de cuadernos: unos «à dicter»
y otros «à copier» y no faltan referencias a l’Encyclopédie como fuente principal9. De acuerdo
con la pauta de los manuales de la época, se organizan a través de preguntas y respuestas.
¿Por qué los trajo a España? ¿Nostalgia por una adolescencia interrumpida o recomendación de continuar con su formación, una vez aﬁncada en su nueva patria? En cualquier caso,
se trata de un material muy personal, cuyo contenido puso las bases del armazón intelectual
de la joven reina.
La historia universal por excelencia es, casi exclusivamente, la historia antigua. Con ella
se combinan las distintas historias nacionales y, tanto en una como en otras, se intercalan
reﬂexiones de distinto carácter. Así, por ejemplo, al hilo de las más remotas civilizaciones, se
hace una digresión sobre el origen de la nobleza; al tratar de los persas, se destaca como su
principal virtud, la buena educación; se destaca el papel de las consortes y se hace un cumplido elogio de la reina Semiramides10. No es casual que las digresiones de mayor calado político se hagan al hilo de la historia de Grecia, que permite hablar de las formas de gobierno, de
la monarquía y de la república, y de sus distintos tipos. Despótica, que es cuando «la voluntad del soberano es ley, como en los reinos de Asia», o templada, si «la ley prevalece sobre la
soberanía, como en Inglaterra o Dinamarca», en el primer caso11; aristocrática, democrática
y mixta, según gobierna la nobleza, el pueblo o ambos mezclados, en el segundo. Que la futura reina de una monarquía absoluta hubiera aprendido que el gobierno inglés o danés era,
a todos los efectos, más conveniente que su contrario, no deja de ser interesante. Lo mismo
que el considerar, en Grecia, la democracia de Atenas como modelo de civilización. Lo cual,
sin embargo, si no impidió que fuera vencida por Filipo y Alejandro y, más tarde, por los
romanos, fue su gloria12. Respecto a la historia de Roma, sus orígenes, minuciosamente copiados en 1813, en alemán y francés, debieron resultar mucho más atractivos para una niña
que la etapa del imperio y su disolución ﬁnal, según ella misma resume, ya en 1818 y solo en
francés13. Pero antes, para enlazar con las monarquías modernas, había estudiado la caída de
Constantinopla en 1453 y la conquista de Egipto por Selim en 1517, en versión bilingüe. El

9

AGP, F7, Caja 19, exp. 22. «Cuadernos manuscritos de la reina NS».

10

Ibídem, n.º 2, «Cahier à dicter l’Histoire Universelle pour la Princesse Josephe».

11

Ibídem, n.º 3, «Dictés d’Histoire Universelle pour la Princesse Josephe. 1815».

12

Ibídem, n.º 4, «Dictés d’Histoire Universelle pour la Princesse Josephe. Febrier 1817»; n.º 5, «Continuation et fin
de l’Histoire Universelle pour la princesse Josephe. 1819».
13

Ibídem, n.º 4.
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orden de estudio y la cronología no siempre concuerdan, por lo que son historias paralelas
más que sucesivas14.
Respecto a las ciencias naturales, sus contenidos se organizan siguiendo el modelo epistemológico expuesto en la Encyclopédie, es decir, como un árbol de conocimientos, pero
siempre a través de preguntas y respuestas15. Sobre mitología se conservan dos cuadernos16,
combinándose su estudio con el de la geografía descriptiva, a la que se concede mucha
importancia17. Comprende las cuatro partes del mundo: Asia, descrita de forma somera,
omitiendo a Japón; África, «dividida en 15 provincias», unas nombradas por sus características, como «país de dátiles», «desierto», otras por sus habitantes, «Costa de Cafres», «país
de los Hotentotes», y las más con denominaciones que proceden del mundo antiguo, como
Barbarie, Nigricia, Guinea, Congo, Abisinia, Etiopía, Nubia o Egipto. Respecto a América,
un norte dividido entre Estados Unidos y México y un centro y sur organizados según las
denominaciones del imperio español, Nueva Granada, país de Quito, Perú, la provincia del
Río de la Plata o Chile. Y es al tratar de la bien conocida Europa cuando aparece la primera
referencia a España. En ella destaca su capital, Madrid, la ciudad «principal y más bella del
reino», situada «sobre el Manzanares», que debe su limpieza a Carlos III y es sede de los tribunales superiores de toda la monarquía, los consejos, sin ninguna otra alusión a su sistema
de gobierno. Y también cita elogiosamente los sitios de El Escorial y San Ildefonso. Pero no
son los territorios peninsulares, sino insulares, como las islas Baleares, y las posesiones en
otros continentes, en Asia, África y América, su nota distintiva18.
El año 1818 lo dedicó la princesa María Josefa a las «monarquías nuevas», prestando
una especial atención al caso de Francia19 y, en su condición de princesa alemana, al Sacro
Imperio, desde Carlomagno a Francisco II, que reinaba en ese momento20. La historia de
Sajonia es de todas la que termina en fechas más recientes, el año 1806, cuando el elector
tomó el título de rey como Federico Augusto I21. Los cuadernos acaban con una pormenorizada descripción de algunas ciudades italianas y, en especial de Roma, fechadas en el propio
año 181922.
A la luz de los cuadernos y teniendo en cuenta su edad, entre 10 y 16 años, cabe aﬁrmar
que sus conocimientos no desmerecían de los de otras jóvenes distinguidas de su tiempo,
14

AGP, F7, Caja 19, exp. 22, n.º 7, 1813; n.º 8, 1817, y n.º 9, 1818.

15

Ibídem, n.º 10, «Cahiers dictés d’ l’Encyclopédie pour la Princesse Josephine. 1813»; n.º 11, noviembre 1813, y
n.º 12, octubre 1816.
16

AGP, F7, Caja 19, exp. 19, docs. 13 y 14, «Dictés de la mhytologie pour la Princessse Josephine. 1816».

17

Ibíd., doc. 15, «Copie de Geographie au net pour la princesse Josephe. 1816».

18

Ibídem, n.º 19, «Dicté de Geographie d’Espagne».

19

AGP, F7, Caja 19, exp. 2, n.º 17, «Monarquías de Francia, Escocia, España e Italia, de Clovis a Carlos IX»; n.º 18,
«Francia de Enrique III a Luis XIV».
20

Ibídem, n.º 20, «Histoire d’Allemagne pour la Princesse Josephine, 1819».

21

Ibídem, n.º 21, «Historia de Sajonia».

22

Ibídem, n.º 23, «Continuación de los extractos, 1819».
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sobre todo si a ellos sumamos su correcto dominio de la lengua francesa, la formación musical y cierta destreza para el dibujo. De hecho, Fernando VII, en su breve noviazgo, se dirigió
siempre a ella como a una princesa culta y se sintió gratamente impresionado por su rápida
decisión de aprender el castellano y la voluntad que demostró en hablarlo y escribirlo, ya
durante su viaje. Prueba de ello es que, ante su preocupación por no encontrar un confesor
adecuado que hablara francés, la princesa le tranquilizó, indicándole que «aunque le costaría
un poco de pena» y «en caso de necesidad», podría intentarlo en castellano23.
El rey en sus cartas se mostró cariñoso y afable, llamándola enseguida Pepita y desechando cualquier tipo de protocolo en su trato; también expresó su voluntad de mantenerla al
margen de los asuntos públicos, indicándole que cualquier memorial que llegara a sus manos
lo entregara a su mayordomo mayor, Torrejón24. Deseosa de complacerle, sus cartas, de las
primeras etapas del viaje, que no podían ser más que breves, se fueron haciendo más expresivas al entrar en España25. Dado su somero castellano, debieron ser traducidas y, en algunos
puntos, redactadas por mano española, pero eso no borró lo genuino de algunas opiniones,
como la «impresión desagradable» que le había producido asistir a una corrida de toros y su
deseo de no volver a presenciar el espectáculo. Más diplomática se mostró con el hábito de
fumar de su prometido, a pesar de no estar habituada26.
Aunque la comunicación inicial con Fernando VII y el resto de la real familia fue en francés, María Josefa pronto habló español, al parecer con un fuerte acento alemán que nunca
perdió. De ahí que sus escritos sean tanto ejercicios literarios como lingüísticos. Acostumbrada, según sus cuadernos, a resumir y copiar, esa es la técnica que siguió empleando en las
descripciones de los lugares que visita, incorporando a sus impresiones referencias tomadas
de obras bien conocidas, especialmente al hablar de historia y de los tesoros artísticos de los
palacios reales españoles27.

LECTURA POLÍTICA DE UNA NOVELA EPISTOLAR

Los diez años en los que María Josefa Amalia de Sajonia fue reina de España, entre 1819 y
1829, no fueron precisamente tranquilos. Apenas se había acomodado a su nueva situación,
cuando las noticias del pronunciamiento de Riego y la proclamación de la Constitución de
1812 turbaron la habitual estancia madrileña de la regia familia. Ni la promesa de reformas,

23
AGP, caja 35, exp. 3, Carta de Fernando VII de 4 de octubre de 1819. Contestación de la reina en carta del 6 de
octubre de 1819 en AGP, caja 35, exp. 4.
24

AGP, caja 35, exp. 3, Carta de Fernando VII de 23 de septiembre de 1819.

25

Ibídem, Carta de 12 de octubre de 1819.

26

Ibídem, Carta de 9 de octubre de 1819.

27

AGP, RF, caja 2, exp. 3, Diario de los paseos de SS. MM. los reyes en el R. Sitio de San Ildefonso en su temporada. Con
su ex libris se conservan en la Biblioteca del Palacio Real, el Viaje de España de Antonio Ponz (Madrid, Joaquín Ibarra,
1772, 18 vols.) y el Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal de Sebastián Miñano (Madrid, Imprenta de
Pierart-Peralta, 1826, 11 vols.).
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ni la amnistía lograron detener los levantamientos en distintos puntos de la geografía española, ni tampoco impedir que una relativa multitud asaltara la parte baja del palacio real, con
el consiguiente sobresalto de sus moradores. Visto lo cual, Fernando VII decidió convertirse
en monarca constitucional y mantenerse así a la cabeza del nuevo sistema político28. Tras la
inicial conmoción, la rutina cortesana siguió su curso y, aunque nuevas caras circulaban por
palacio y un público diferente entraba y salía de las oﬁcinas, tanto la vida de la familia real
como el funcionamiento de la Administración mantuvieron su ritmo.
Convertida en la primera reina constitucional española, nadie le explicó a María Josefa en
qué consistía el cambio, ni cómo podía afectarle. Tampoco sabemos si relacionó su presente
con los modelos de monarquías templadas que había estudiado, ni si abrigaba sospechas de
que el modelo que representaba su esposo no era el más acorde con los tiempos. En cualquier
caso, continuó comportándose como hasta entonces, es decir, considerando el palacio su
casa e interrumpiendo al rey, su esposo, mientras despachaba con los ministros, para saludarle o hacerle alguna consulta, sin percatarse de que las formas habían cambiado. Porque
sus entradas, que obligaban a todos los asistentes a retirarse hasta ser llamados de nuevo,
provocaban un controlado malestar entre las nuevas autoridades (Girón, 1979, II: 94)29. Y
es que la identiﬁcación entre la ﬁgura pública y la privada del rey dejaba de tener efecto por
el texto constitucional, que diferenciaba bien los dos planos y entendía el despacho no como
una gracia sino como una exigencia del sistema recién establecido.
Con ser esta una novedad, no fue la única. No sabemos si la joven reina también se afanó
en «popularizarse», tal y como intentaron otros miembros de la familia real (ibíd.: 136-137),
pero en cualquier caso, la publicidad de sus escritos, con el beneplácito de su esposo, iniciada
en 1822, tiene mucho que ver con ello. Sin tomar en consideración las circunstancias que
dejaban en Madrid, adaptados a la fuerza a la nueva situación política, los reyes, al comienzo
del verano, se trasladaron a los baños de Sacedón, lugar a donde Fernando VII había empezado a acudir junto con su anterior esposa30. Bien porque el lugar le agradaba, o porque la
alejaba de la agitación de la corte, las visitas se repitieron y alternaron en su periodicidad con
las otras Jornadas en los Reales Sitios. En cualquier caso, la lejanía no impedía que llegaran
noticias sobre la fuerte oposición que las reformas encontraban en los sectores más absolutistas y en el clero, ni que conocieran la proliferación de partidas armadas que se oponían al
cambio. Pero, si algo les conmocionó, fue la detención primero y el posterior asesinato, ya
en mayo de 1821, del capellán real Matías Vinuesa, considerado autor material de un plan
para restaurar a Fernando en todo su poder (Artola, 1999: 552 y 558-559). La gravedad
del incidente impresionó a la reina que dedicó una sentida poesía al desgraciado capellán,
«Víctima pura de una injusta muerte…». Aunque más espontánea fue la que se dirigió a sí

28

Sobre el Trienio y en relación con los temas que se van a tratar, véanse Artola (1999), Arzadun (1942), Comellas
(1963 y 1958), Gil Novales (1980), Molas Ribalta (2008), Romeo Mateo (1983), Sarrailh (1930) y Torras (1976).
29
30

El autor, el marqués de las Amarillas, evoca el episodio de Asuero y Esther.

Por Real Decreto de 15 de marzo de 1817 había sido convertido en Real Sitio y ya en 1819 se hicieron algunas
reformas en el discreto palacio que servía de residencia, con vistas a la llegada de la nueva esposa.
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misma, como observadora involuntaria de aquellos sucesos: «Aunque de veinte meses / que
trato esta nación / no son los diez y siete, / sino revolución» (cit. por Serrano y Sanz, 1975:
195 y 210).
Fue durante el verano de 1821, cuando en la tranquilidad de La Granja, el palacio que
más agradaba a la reina, esta empezó a desarrollar una verdadera actividad literaria, poesías,
descripciones detalladas insertas en su diario31, frecuente intercambio epistolar con su familia, inquieta por las noticias que llegaban de España32. Entonces inició la redacción de las
supuestas cartas a su hermana Fernandina, María Fernanda de Sajonia, duquesa de Toscana,
publicadas en 1822. Una novela epistolar (Cartas de la reina Witina a su hermana Fernandina), que debió tener por base una verdadera correspondencia, en la que no faltan alusiones
a cuestiones familiares o recuerdos infantiles, pero cuya ﬁnalidad es narrar la situación española y reﬂexionar sobre la misma33.
Consta de cinco epístolas, tres escritas en 1821, el 24 de agosto, 29 de septiembre y 5 de
noviembre, y otras dos en 1822, el 12 de marzo y 15 de julio, respectivamente. Las fechas
son signiﬁcativas, ya que tratan de acontecimientos inmediatamente anteriores a las mismas,
recurriendo en ocasiones a la ﬁcción de reescribir cartas perdidas, que despiertan la curiosidad de su hermana. El texto e, incluso, la autoría, presenta no pocos problemas. Algunos
de ellos fueron ya señalados por Russell P. Sebold (2004) en un breve pero revelador ensayo
en el que alude a su posible reﬂejo en la novelística de Pérez Galdós, concretamente en el
titulado 7 de julio, de la segunda serie de los Episodios nacionales, en que aborda los mismos
acontecimientos que las cartas de la reina. Si también las tuvo en cuenta Estanislao de Kostka Vayo, el novelista e historiador a quien todos atribuyen la Historia de la vida y reinado de
Fernando VII de España (1842) —en su momento una de las fuentes básicas del periodo,
utilizada, entre otros, por Modesto Lafuente—, es más difícil de demostrar, aunque no faltan
similitudes. Las razones a favor de que las Cartas se debieran a la pluma de la reina se centran
en su parte autobiográﬁca, difícil de conocer fuera de la propia autora y en la utilización de
ciertos episodios de sus cartas al rey. Pero su juventud, el breve tiempo que llevaba en España
y la ﬂuidez, pese a algunas incorrecciones, de la escritura, parecen favorecer la idea de que
se trata de un texto escrito inicialmente por ella, pero sujeto a correcciones e, incluso, interpolaciones posteriores. Que esto sucediera, no impidió que algunas cartas lleven su letra, ni
que el contenido respondiera a sus deseos34. Por otra parte, si la base de la obra fueron unas
auténticas dirigidas a su hermana, debieron escribirse en alemán o, en todo caso, en francés,
y ser traducidas. Más problemáticos son sus contenidos, dado que su ideario se ajusta a las

31
AGP, RF, caja 2, exp. 3, Diario de los paseos de SS. MM. los reyes en el R. Sitio de San Ildefonso en su temporada del
año 1821 y oros papeles curiosos. También dedicó a aquel sitio algunas poesías: «Ya de Granja salimos / Del País segundo /
del mejor Jardín del mundo / do tanta quietud tuvimos…».
32
La legación española en Sajonia desde mayo de 1820 estuvo servida por J. F. Campuzano, que recoge el interés de
aquella corte por los sucesos españoles. AHN, Estado, leg. 6050 y 6051/1.
33

Citaré la edición de forma abreviada como CW, con indicación del número de página.

34

AGP, caja 35, exp. 4.
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pautas de un absolutismo templado, en la línea de las interpretaciones históricas que se desarrollan en sus cuadernos de estudio o, incluso, de un liberalismo moderado (Elorza, 1974)35.
Lo cual nos remite a las personas de esta tendencia que podían estar en su entorno en 1822,
en un momento en el cual, antiguos afrancesados, desilusionados y temerosos, empezaron a
volverse a Francia, mientras que otros procuraban un mayor acercamiento a palacio, donde
contaban con apoyos, entre otros, el secretario de cámara y de la Real Estampilla de Fernando VII, Juan Miguel Grijalva, protector de Lista y de los hermanos Burgos (López Tabar,
2001: 266-269)36. De hecho, la publicación de las cartas en El Censor o en El Imparcial, si
no hubieran desaparecido bruscamente meses antes de la aparición de la obra, no hubiera
escandalizado a sus lectores.
Si no faltaban liberales moderados en el entorno cortesano de Fernando VII, todavía más
visibles eran en el de la reina, dada la personalidad de su camarera mayor, Josefa Contreras
y Vargas, condesa de Alcudia y marquesa viuda de Cerralbo, que había sabido ganarse el
aprecio y la conﬁanza de la reina37. Madre de tres liberales conspicuos, el mayor, Fernando,
moderado y los otros del sector más exaltado (Fuentes, 1985), desempeñó su puesto hasta
el 2 octubre de 1823, en que solicitó, desde El Puerto de Santa María, que se le exonerase
del mismo, alegando «lo penoso que le ha resultado el viaje» y lo delicado de su salud, lo
cual se le aceptó inmediatamente38. Su primogénito fue también apartado de su cargo de
gentilhombre y vivió lejos de la corte hasta ﬁnales del reinado39, mientras que sus hermanos
debieron salir de España y no volvieron hasta 1834. En estas mismas coordenadas se movió
también Juan Bautista de Arriaza, a quien muchos consideran la mano inductora de las poesías de la reina. En 1820 era mayordomo de semana del rey y, muy corto de vista, estaba ya
jubilado de la Secretaría de Estado. Sin comprometerse demasiado, sin embargo, se esforzó
por dar pruebas de su talante liberal40.
Más allá del entorno cortesano de la reina, las fechas de las cartas sitúan su redacción en
un periodo especialmente agitado dentro del Trienio, el comprendido entre la insurrección
de los Guardias de Corps en Madrid, en febrero de 1821, que precedió la apertura por el
rey de la segunda legislatura de las Cortes, el 1 de marzo de 1821, hasta los graves sucesos
de primeros de julio de 1822, que dieron lugar a un fallido proceso y al nombramiento del
Gobierno de Evaristo San Miguel. Pese a lo difícil de la situación, los reyes seguían saliendo y
35

También Comellas (1999: 17) sostiene que después del Trienio el término moderado se utiliza en relación con
quienes no militaban entre los apostólicos ni entre los liberales exaltados.
36

AGP, Personal, caja 480, exp. 13.

37

AGP, Personal, caja 26, exp. 19, Nombramiento de la Condesa de Alcudia, viuda de Cerralbo como camarera
mayor de Palacio de 6 enero 1818 (cit. por Fuentes, 1985: 12-19 y 29-30).
38
AGP, Personal, caja 26, exp. 19, Carta de la Condesa de Alcudia desde El Puerto de Santa María de 2 octubre de
1823. Murió en 1826.
39
AGP, Personal, caja 16786, exp. 14. El marqués de Cerralbo figuró en el círculo de los partidarios de la reina María
Cristina ya en 1832 (López Tabar, 2001: 349).
40

Lo cual no le impidió celebrar «el penacho flotante» del duque de Angulema y el retorno del absolutismo. Véase
Marcos Álvarez (1977: 134-149); AGP, Personal, caja 162, exp. 9.
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entrando de Madrid, estaban pendientes de acontecimientos familiares que, como los partos
de las infantas Francisca y Luisa Carlota, obligaron a ampliar su estancia en Aranjuez41, y se
movían en un ambiente cada vez más cargado de absolutismo, como se hizo explícito el día
de San Fernando, en que hubo gritos a favor del retorno al antiguo gobierno.
Pero dejemos a un lado las circunstancias para centrarnos en el contenido de estas cinco interesantes cartas. La edición de la obra está precedida de una doble «Advertencia del
editor», Miguel de Burgos, al comienzo de la misma y antes de la quinta y última carta. Al
inicio se subraya que se trata de una novela, un género que permite a la autora publicar pensamientos útiles, mediante la técnica de dar como ciertas las cosas probables y que admite
ciertas licencias históricas (CW: 3-5). Sin embargo, en sus consideraciones ﬁnales el tono es
distinto, aludiendo, sobre todo, a los meses difíciles en las que se ha escrito y a las cortapisas
para publicarla:
El espíritu de parcialidad, la ignorancia de los principios liberales, la intolerancia civil, el fanatismo liberal que, al igual que el religioso… condena lo que no es conforme a sus errores, han de
algún modo entorpecido las dos últimas cartas de esta novelita. La inquisición religiosa impidió la
publicación de lo que le disgustaba; ahora la animosidad del espíritu de partido castiga lo que no le
complace […] (CW: 254).

Desde la llamada Granja Ludovico, que es el nombre ﬁgurado del Palacio de La Granja,
la reina Witina fecha su primera carta a su hermana el 24 de agosto de 1821. En ella hace
el relato de su llegada a España a primeros de octubre de 1819 y su viaje hasta entrar en la
corte, el 15 de dicho mes. Son «noticias preliminares», pero indispensables para comprender
los sucesos que se reserva para las epístolas posteriores y una forma de cumplir con uno de
los requisitos del género, el de la gradualidad, a través de un relato inacabado, con avances y
retrocesos en el tiempo, recuerdos personales y observaciones que proceden más de lecturas
que de observaciones directas. No se escribe sobre el presente, pero sí alude a él, debido a
«el estruendo universal y por la expectación en que han puesto al mundo los sucesos de mi
nueva patria y familia». Sucesos, «que salen de la esfera ordinaria» y que han mudado las
expectativas que ella misma y su familia habían concebido (CW: 8).
El primer aviso lo tuvo antes de entrar en España, cuando «un número considerable de
personas que gemían ausentes de su patria», intentaron pedir su mediación para volver. No
se dejó conmover, siguiendo en todo la advertencia del rey y el consejo de su aya al dejarla en
la frontera: «Huid de mezclaros en los negocios de la política: sed esposa consoladora, reina
afable y madre cariñosa, tierna y compasiva de vuestros súbditos» (CW: 17).
Espíritu de observación y soledad son los dos rasgos con que se caracteriza Witina, que
sabe interrumpir el tono intimista que va adquiriendo su texto con un pretexto literario: acudir a la llamada de su esposo, «que se ha levantado de lo que aquí llaman siesta y es un rato
de sueño después de comer, al cual yo no he podido acostumbrarme». Pausa que le permite

41

El 13 de mayo nació allí Francisco de Asís y dos días más tarde Juan Carlos Isidro de Borbón y Braganza.
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dar un salto en el tiempo y continuar con la descripción de su estancia en La Granja, donde
lleva una vida sencilla, junto a sus cuñadas, que son «discretas y afables», mientras que su
marido y sus hermanos juegan al billar, y todos disfrutan de agradables paseos (CW: 28-33).
Con la conﬁanza que merece una hermana, no puede prescindir de presentarle a su esposo,
cuyo nombre nunca escribe: «de condición afable» y ﬁgura fornida y varonil, pero con limitaciones que sorprenden por la franqueza con que están expuestas:
No deja de tener luces, discernimiento y discreción, aunque en los negocios políticos me parece
que no sabe emplearla oportunamente y esto aumenta sus compromisos y mis temores. Tiene un
buen fondo de religiosidad y no carece de prendas morales: en fin, es excelente como hombre particular; como jefe no creo que sabe conducirse, ni para su provecho, ni para el de sus súbditos. ¡Ay
de mí, cuando siento conocerlo! (CW: 36).

Esa cara y esa cruz de la realidad también se reﬂejan en las impresiones que trasmite sobre
España y sus habitantes. Un país que le sorprende por «la desenvoltura» de las mujeres y la
escasa distinción de jerarquías tanto en los aspectos externos como en el trato. A lo cual,
señala, se ha llegado sin violencia, aunque teme que «ahora que se quiere hacer de ello una
ley, puede que se produzca el efecto contrario» (CW: 43). Segunda alusión a un estado de
cosas que está cambiando.
No faltan en su descripción lugares comunes, propios de la visión de España de la centuria anterior, verdades y tópicos entre los que destacan las discordias internas:
porque has de saber, hermana mía, que esta vasta monarquía es compuesta de otras varias que se le
agregaron en diversos tiempos y con ocasiones diferentes; y habiendo cada una conservado sus usos
y leyes distintas, ahora que a todas llega la calamidad, están disconformes en sus opiniones, intereses
y deseos (CW: 48).

Se trata de un país de contrastes, donde el pueblo, menos crédulo que otros, no solo
es intolerante en materia religiosa, sino que está convencido de que los hombres de otras
creencias son irracionales, «sin ocurrírseles que son ilustrados» (CW: 57-58 y 60). Ciertas
celebraciones religiosas y el espectáculo de los bailes y teatros han ofendido su educación
y sus principios, mientras que, en el plano político, le desconcierta el desconocimiento de
los principios más elementales de la administración, pese a que todos quieren obtener un
empleo del Estado, o participar en «el santuario donde se forman las leyes» (CW: 70-75
y 77).
La segunda carta, fechada en el Palacio de las Vicisitudes, es decir, en Aranjuez, el 29 de
septiembre de 1821, es continuación de la anterior y pretende tranquilizar a su familia respecto a las noticias que llegan de España, por las cuales «nuestra buena tía está inconsolable»
(CW: 81). Ha visitado Segovia, para conocer el alcázar donde la célebre Isabel «desplegó sus
prendas» y admirar la grandeza romana (CW: 83-84), pero su relato retrocede para seguir
contando su viaje a la corte. Los agasajos fueron muchos, hasta que el espectáculo de la corrida de toros la dejó «atónita, consternada y sin saber lo que me pasaba», el cual tuvo lugar
en Vitoria y conocemos por su carta a Fernando VII. No oculta la desolación que le provoca
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el paisaje y la pobreza de Castilla, que compara con las descripciones de los viajeros sobre
los cosacos tártaros y kalmuecs (CW: 90), ni el cansancio ni la confusión que la embargan
cuando llega a Madrid a solemnizar su casamiento e iniciar su vida pública (CW: 100).
Conocer su extensa servidumbre, asistir a las ceremonias y tomar disposiciones para familiarizarse con el idioma, fueron sus primeras ocupaciones. Ya a ﬁnales del año, no puede
por menos de advertir la turbación e inquietud de su esposo y de sus hermanos, el continuo
entrar y salir de las regias estancias de los secretarios de Estado y la creciente intranquilidad
en su entorno. Convencida de que en el pasado está la clave del presente, recurre a la historia para entender la situación, una historia entendida en términos de progreso, en la que
el cristianismo ha regenerado la especie humana y ha extendido «la ilustración, la libertad,
la tolerancia, la beneﬁcencia y los demás principios consiguientes» (CW: 103). Esta es la
perspectiva desde la que aborda la española más reciente, en la cual Carlos III y sus reformas
constituyen la principal referencia. Ni su sucesor, ni tampoco Godoy, a quien, sin nombrarlo, caliﬁca de «hombre de genio despejado», según sus indagaciones, «a quien atribuyen
crímenes famosos» y unos culpan de hacer pocas reformas y otros de demasiadas (CW: 103109), siguen su pauta. La relativa benevolencia godoyista se explica por la presencia en su
entorno de antiguos partidarios suyos, la propia camarera mayor, algunas damas, Arriaza, y
antiguos afrancesados. No deja de sorprenderle la rápida difusión en España de las nuevas
doctrinas, ni el paralelismo en las medidas de dos gobiernos enfrentados, de manera que si
el invasor dio a los españoles una ley fundamental, «era necesario que los invadidos se formasen otra a su modo». El problema fue que resultó impracticable, porque contrariaba demasiado las costumbres, las opiniones y «aun los privilegios de muchos». Entonces, no pocos
«ambiciosos bribones» rodearon al rey y le aconsejaron malamente incumplir sus promesas.
Entonces, persiguió a la facción dominante y «restableció instituciones despreciadas por la
opinión» (CW: 112-115 y 118), una mala política, sin que nadie le corrigiera con una simple
advertencia: «no reines sobre una facción porque serás víctima de otra» (CW: 123-125). Ni
consiguió un gobierno estable, ni detuvo la insurrección americana, por lo cual, cuando llegó
la revolución: «mi esposo, sus hermanos, sus consejeros, ni supieron prevenirla ni conjurarla:
quedaron aturdidos» (CW: 165).
Retirada en El Escorial, el Monumento de Filipo, el 5 noviembre de 1821, fecha su tercera carta, en un magníﬁco ediﬁcio, que testimonia «la soberbia de quien lo erigió» (CW: 138).
Pero sabe que no es eso lo que interesa a su hermana, sino conocer «lo terrible y trascendental
de aquella crisis que, a pocos meses de mi existencia política, sobrevino y presencié». Hechos reales, no leídos o escuchados que, sin embargo, no constituyen un relato detallado de
aquellos sucesos, sino más bien un pretexto para hacer una serie de consideraciones políticas
sobre las monarquías y los abusos de los monarcas acostumbrados a «ejercer una voluntad
más ilimitada». No es el sistema lo que cuestiona, porque las repúblicas no han sido mejores
y es fácil comprobar que «han sido más prolongados y menos turbulentos los gobiernos monárquicos» (CW: 146-148). Siempre, claro está, que lo hagan «con rectitud, prudencia y astucia» y logren conservar el ascendiente indispensable para su estabilidad (CW: 151-153).
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Como nada de esto ha existido en España en los últimos años, se ha desencadenado el
rencor y la venganza. Una situación que ha arrojado al monarca en medio de un pueblo embravecido, sin otro recurso que entregarse a su discreción. De ahí que Fernando VII, perdido
su prestigio y rebajado a la mera condición de hombre, se haya resignado a «sufrir todo género de reconvenciones y denuestos» para conservar el trono, mientras ella contempla todo
impotente, porque su voz «no se hace sentir fuera del recinto de su gabinete». Su deber se
reduce a mantenerse junto a su esposo, sufrir con él y «arrojarse a las plantas de Jesucristo»
(CW: 155-158)42.
Las nuevas leyes, piensa la reina, tampoco contribuyen a tranquilizar la situación, sino
a despertar «odios envejecidos, codicia y ambición». Situación agravada por unas doctrinas,
«que pusieron en manos de la muchedumbre unas armas de que nunca usa con moderación»
(CW: 159-161). No se extraña, por tanto, que el furor vaya creciendo y que los hombres de
bien abandonen los cargos públicos, mientras se multiplicaban las leyes y los reglamentos,
hasta el punto que «más parece que el pueblo ha estado viviendo sin leyes que en opresión».
Solo «la índole magnánima y generosa de los habitadores de este hermoso clima» y la clemencia del todopoderoso brindan un rayo de esperanza (CW: 165-167).
Sobre estos postulados arranca la cuarta carta, fechada el 12 de marzo de 1822. Escrita su
primera parte en «los márgenes del malogrado río», es decir, en el palacio real madrileño, la
segunda la redacta rodeada de «verdor y frondosidad», a la orilla del Tajo, en Aranjuez (CW:
199). El tono melancólico de la misiva está presente desde las primeras líneas, subrayado por
la triste noticia de la muerte de su hermano, Clemente José, ocurrida en Italia a comienzos
de 1822. Una desdicha de la que se sobrepone para reescribir a su hermana la carta perdida.
¿Realidad o recurso literario, dado que las sugerencias posteriores del editor dan a entender
que se trata de un problema de censura? En cualquier caso, la supuesta reescritura le permite relacionar sucesos ya pasados con otros más recientes, yuxtaponer escenas de un país
en revolución con consideraciones de carácter político, que intensiﬁcan sus críticas sobre el
comportamiento de su esposo:
Irresoluto y vacilante en todas épocas, el jefe del estado, se encontró, cuando quiso volver sobre
sí de la terrible sorpresa, en una posición muy nueva para él, no poco delicada y en extremo embarazosa. Si en otra cualquier coyuntura era necesaria gran prudencia y perspicacia en el difícil arte de
manejar a los hombres, que no había tenido, ni sabido usar, en esta, le era forzoso para andar por
tan nuevo camino, un fondo de penetración y trascendencia suficiente a precaver inconvenientes,
prevenir designios y apartar obstáculos de la majestuosa carrera que, mal de su agrado, le hicieron
emprender (CW: 175-176).

Si bien la perspicacia no fue una de las cualidades de Fernando VII, tampoco los políticos, que utilizaban su autoridad para contener al pueblo, al tiempo que inquietan a este
último para violentar al titular de la Corona, salen mejor parados (CW: 178 y 180).

42
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La reina dedica muchas páginas a describir el ambiente que se respiraba en la corte a ﬁnales de 1821 y comienzos de 1822: la proliferación de papeles y la hostilidad de los mismos;
la parálisis de la Administración y la confusión que reina en las Cortes, el «santuario». Todo
debido al «espíritu de parcialidad», y a que se ha favorecido «la elección popular sin ningún
género de garantía» (CW: 192-194 y 196). Lo cual no signiﬁca que no haya individuos
virtuosos e ilustrados, conscientes de los riesgos del proceso. Ni que ella, como triste espectadora, sienta la indiferencia que está obligada a aparentar: «Creen muchos que nada penetro,
que ignoro lo que pasa y ¡ojalá! que así fuera. ¡Yo padecería menos!» (CW: 198).
Fuera de la presión madrileña, en Aranjuez, se conforta mirando a un río que le recuerda
el que bañaba las habitaciones de su añorada tía (CW: 199-200). En ese remanso de paz,
se decide a satisfacer la curiosidad de su hermana sobre cómo son los hombres que han
protagonizado la revolución, que unos presentan como «súbditos insubordinados, rebeldes
y traidores», y otros como «modelos dignos de admiración». El juicio, responde, dependerá
del «éxito de una empresa para la que no faltó razón al que la acometió» (CW: 211-212). Y
ya de manera más concreta, pero sin nombrarle, hace una ponderada semblanza de Rafael
del Riego:
He visto de cerca a esas personas: la que más ruido ha hecho y cuyo nombre dices que lo presentan en esos países como hombre cuyos aplausos provocan la sedición y la inquietud, es acaso a mi
juicio, el que menos debía alterar a nadie: su aspecto, su tendencia, su porte son los de un hombre
franco, sin doblez, y que a primera vista se despliega y manifiesta; la sinceridad y buena fe parece se
insinúan, desde luego, en todo su exterior y ademanes. Yo nunca he creído que pudiese tener miras
transcendentales, ni abrigar grandes proyectos políticos, ni criminales; no descubro allí rasgos de
tanto artificio como se le ha querido suponer; es de aquellos que a primer golpe descubren lo que
son y de lo que de ellos cabe esperar: hágole esta justicia (CW: 213).

El héroe de Cabezas de San Juan era, en la fecha de la cuarta carta de Witina, presidente
de las Cortes43, aunque por poco tiempo. De todos los hombres de la nueva situación, es el
único que le ha llamado la atención, porque mientras en los demás y se ve «unos hombres
cualquiera y nada más», en él se aprecia una honradez y una naturalidad que considera su
mejor activo.
Witina / María Josefa, por su parte, se siente cada vez más intranquila por las noticias que
le da su hermana sobre que «jefes poderosos» de otros Estados, están pensando en intervenir
para «conciliar intereses tan opuestos y calmar pasiones tan exageradas». Lo considera «un
pensamiento repugnante a nuestros principios y poco conforme a mi tranquilidad», que
nunca podrá ser una solución (CW: 213-215)44. Además, «bien sabes a donde llega la justicia
de esos presumidos reguladores de los destinos; de cerca los hemos conocido, en nuestra casa
pueden darse testimonios fehacientes del precio a que suelen dispensar su protección y sus
beneﬁcios» (CW: 216).

43

Lo fue entre el 25 y el 31 de marzo de 1822.

44

Se refiere al Congreso de Laybach, celebrado entre el 26 de enero y el 12 de mayo de 1821.
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Si tal y como les han enseñado, el pasado sirve para comprender el presente y existen
ciertas reglas constantes, como que los Estados pequeños siempre desmerecieron frente a
los grandes, ¿por qué no pensar que ahora ocurrirá lo mismo? Porque, aunque las deas de
prosperidad y de soberanía nacional sean recientes, su práctica no lo es, y los modelos que se
esgrimen, «la Helvecia», «el país de los belgas», o las islas británicas, «almacén de hombres superﬁciales», se resienten de grandes incoherencias (CW: 234-235). Desde luego, se apresura
a decir, que no desconoce, ni tampoco rechaza, los principios de la igualdad individual que
emanan de la naturaleza, porque, «esencialmente, el hijo del hombre es tan igual en derechos
y deberes con su semejante, como lo es el modo, patria y alimento con que se forma, crece,
se multiplica y deja de existir» (CW: 232).
Pero su aplicación a la vida social es compleja, hasta el punto de que, ni siquiera en una
sociedad nueva como la de los Estados Unidos, esta igualdad resulta efectiva (CW: 239-249).
Todo se ha sido malinterpretado, por escritores inexpertos que han identiﬁcado conceptos tan
distintos, como el de soberanía nacional, que «no existe sino en la organización y en la sociedad organizada que se llama nación y no pueblo», y el de soberanía popular, que es cuando
«un grupo de personas tumultuadas o agavilladas se persuade de que tiene compendiada en
sí misma toda la soberanía entera y absoluta que diez millones de habitantes no tienen sino
legalmente constituidos y organizados» (CW: 245). Quienes viven, como su hermana, bajo la
tutela de un príncipe ilustrado, difícilmente se hacen idea de estas cosas, ya que «un hombre
de bien a la cabeza de un pueblo ve más que muchas leyes buenas» (CW: 248).
Precedida de la ya citada «Advertencia» del editor, bien explícita sobre las diﬁcultades a
la hora de publicar las dos últimas cartas (CW: 253), la quinta está fechada en el Palacio de
las Vicisitudes, es decir, en Aranjuez, el 15 de julio de 1822, adonde la familia real acaba de
retirarse, después de unos sucesos especialmente trágicos: los de la jornada del 7 de julio,
iniciados cuando el monarca regresaba a palacio, después de cerrar la tercera legislatura de las
Cortes. El rumor de que la Guardia Real iba a tomar Madrid, hizo que se movilizara la milicia y surgieron los primeros incidentes y la muerte de un oﬁcial, Landaburu, en las propias
galerías palatinas. La represalia sobre otro oﬁcial realista, la precipitada salida de los batallones
reales hacia el Sitio del Pardo y su retorno a Madrid la noche el 6 al 7 de julio, originó un
grave y sangriento conﬂicto que se saldó con la derrota de los batallones del Pardo. El rey, que
sin duda simpatizaba con los sublevados, para evitar comprometerse, reunió en palacio al Gobierno y las principales autoridades, intentando un golpe de fuerza que le permitiera hacerse
con el control político. Si bien la propia familia real y algunos políticos estaban comprometidos en la iniciativa, la desconﬁanza y la desunión, según el testimonio de los protagonistas,
impidieron un acuerdo entre quienes postulaban una reforma constitucional en un sentido
moderado y quienes apoyaban al rey en su intento de recuperar el gobierno absoluto. Tal y
como describió el marqués de las Amarillas (Girón, 1979: 220-230) la confusión reinaba por
todas partes. Y esa es la también impresión que se desprende del relato de la reina:
Concurrí a esta ceremonia, escribe, que nada ofreció digno de mencionarse, pero al regresar,
una gran conmoción en la concurrencia pública, la reseña de instrumentos militares, algunas voces
de tumulto, la repentina mutación y palidez de los semblantes, me hicieron creer la gradual aproxi[ 96 ]
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mación de la trágica lucha que los ánimos discordes y enfurecidos buscaban tiempo hacía y cuyo
anhelo ya no podían disimular ni refrenar (CW: 255).

Al llegar a palacio, el tropel y la tensión aumentaron, corriendo los hombres a ponerse en
actitud de combate. El desconcierto en el interior no era menor, hasta el punto de que ella
misma perdió «el tino y no sabía ni dar consejo, ni aun atenderme a mí misma». En los días
siguientes, la agitación cundió por la capital, mientras unos se mantenían a la expectativa y
otros en actitud de combate. De repente, la acción se desencadenó: «Unos tiros mezclados de
algazara, confusa gritería y voces espantosas, seguidas de alaridos lastimeros, traspasaron mis
oídos y mi corazón… Llegó para mí el torbellino de calamidades que temí» (CW: 258-259).
Violencia, indisciplina e insubordinación son los términos con que describe la actitud de los
dos bandos que pelean en un «desacato delincuente». Sus propias habitaciones llegaron a
estar rodeadas y el palacio real se convirtió en rehén de los combatientes. En esta situación,
el rey, irresoluto y vacilante, lo fue entonces «más que nunca», mal aconsejado por quienes
perseguían sus propios intereses o sus ideas equivocadas:
Seis días estuve presenciando estas contradicciones y estudiando en ellas a los hombres y vaticinando desdichas interminables; seis días de ansiedad pasaron los secuaces de todas las facciones;
seis días con la incertidumbre del resultado paralizando toda la marcha de la nación, aumentaba
la penuria de las clases menesterosas. Y yo, sin ser parte en ninguna de semejantes angustias, era el
centro de todas las pesadumbres (CW: 262).

En la noche del sexto día, el estruendo de un cañón anunció nuevos peligros. Perdió el
sentido y, al despertarse, con el cañoneo se mezclaban gritos confusos y tristes alaridos. Al
día siguiente, el palacio amaneció convertido en un hospital de sangre (CW: 266). Desconcertada, hubiera deseado, alzar la voz y decir: «Ah! Necios insensatos. Peleáis todos los
de una patria… miraros en el espejo de vuestra historia y escarmentando en aquellas tristes
lecciones» (CW: 275, 279).
¡Pobre Witina! Aislada y sin capacidad de actuar, no le quedaba más que sobrellevar su
suerte y conﬁar en la providencia. Cumplido su objetivo, la narradora tuvo que dejar paso a
la reina, y asumir la realidad de su papel. ¿Entendió María Josefa / Witina que, tras el fracaso
de los sublevados, la propia Monarquía se veía comprometida? ¿Siguió rechazando con igual
contundencia una posible intervención exterior? Perdió muchas cosas en las jornadas de julio, entre otras la mano ﬁrme que pulía sus escritos, insuﬂándoles de un ideario que, si en su
caso, oscilaba entre ilustración y absolutismo, en el de su anónimo corrector, lo hacía entre
ilustración y liberalismo templado, o si se preﬁere entre joseﬁsmo y moderantismo.
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UN TRISTE FINAL

Como parecía prever la reina, la formación del gabinete exaltado de Evaristo San Miguel
tuvo su réplica en el establecimiento de una regencia en Urgel y en la convocatoria del Congreso de Verona. A su amparo, ya en abril de 1823, entró en España el ejército del duque
de Angulema en España. Ya antes de la victoria de Trocadero, prisionero Riego y derrotado
el ejército constitucional, solo quedaba el acto simbólico de devolver la soberanía a Fernando VII (Sánchez Mantero, 1981 y Soler Pascual, 2013). Emprendieron entonces un viaje
triunfal a la corte, sin prisas, porque el rey no quería llegar antes de que se celebrara el juicio
sumarísimo y la previsible ejecución de Riego, tal y como sucedió el 7 de noviembre. La
misma persona, ahora derrotada y vejada, por la que, poco más de un año antes, la ﬁngida
Witina había expresado su simpatía y apostado por su honradez.
Volver a la normalidad debió ser un alivio, y más poder volver a disfrutar de los parajes
conocidos. Aunque los ecos de la represión llegaran amortiguados, no pudo ignorar que
algunas personas que había tratado o conocido, habían desaparecido de su entorno. Como
contraste, la visita de su padre Maximiliano y de su hermana mayor, Amalia, entre el 3 diciembre de 1824 y el 19 de abril de 182545, y el largo viaje que emprendió junto a su esposo
entre 1827 y 1828, animaron los días de una reina que seguía dedicando buena parte de su
tiempo a escribir poesías y que terminó por entonces su segunda novela, titulada Julia y Francisca en Turquía, que permaneció inédita. Una novela itinerante, escrita o perﬁlada, durante
aquel viaje, de la que se conservan dos copias manuscritas, y cuyos contenidos, inﬂuencias y
circunstancias serán analizadas en un posterior estudio.
La reina María Amalia, gravemente enferma ya desde comienzos de mayo de 1829, expiró en Aranjuez, después de dos semanas de agonía, el 17 de aquel mes. De los sentimientos
íntimos de Fernando sabemos poco, más allá de que mandó guardar sus cuadernos y sus
poesías, algunas de las cuales pasó él mismo a limpio. Otro matrimonio, otra reina y otras
circunstancias borraron rápidamente su recuerdo, mientras que quienes constituían su entorno pasaban a ocupar nuevas posiciones. Sus poesías y manuscritos fueron cuidadosamente
guardados.
Sobre unas y otros surgen, desde luego, muchos interrogantes. El primero de todos, más
allá de Arriaza, ¿quiénes fueron sus correctores literarios?, ¿fue apoyada o utilizada por ellos?
En este último caso, ¿fue consciente de ello? En un contexto, el de los años 1824-1828, en
el que los partidarios de una solución moderada y los intransigentes estaban pugnando por
la voluntad real y en el que unos y otros utilizan a su favor plumas ilustres, aunque cautivas,
no es imposible pensar que la de la reina fuera una de ellas.

45

Sobre el viaje de los príncipes de Sajonia, véase Lafuente Ferrari (1951). La Gaceta de Madrid de esas fechas proporciona muchos datos tanto del recorrido como de los lugares visitados.
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FEIJOO EN LOS INICIOS DE LA HISTORIOGRAFÍA
DE LA CULTURA
Inmaculada Urzainqui*

No creamos vendrá jamás a ser perfecta la reformación del estudio de las ciencias en una nación
mientras no se introduzca en ella un gusto decisivo y una afición dominante a la historia literaria
(Rodríguez Mohedano, 1766: XXII).

Es idea comúnmente recibida que Feijoo no es «un historiador ni un ﬁlósofo de la Historia», como rotundamente aﬁrma Javier Fernández Conde al analizar esta dimensión poco
conocida de su obra (1976: 75). Y, efectivamente, nada nos autoriza a deducir que quisiera
pasar por historiador ni que lo sea en sentido estricto, por más que haya que reconocer también —y así lo hace este mismo estudioso— que frecuentemente irrumpe en el campo del
saber histórico «con el mismo espíritu crítico que lo hace en otros ámbitos de la cultura»,
y que en diversos lugares de su obra formula ideas muy precisas sobre el exigente oﬁcio de
historiar. Por eso puede reconstruir, analizar y valorar su labor y teoría historiográﬁcas.
Hay, sin embargo, un aspecto de esa labor y de esa teoría que pasa prácticamente por
alto y que considero fundamental para calibrar la importancia de Feijoo en esa línea. Me
reﬁero a la historia cultural, la historia de artes y ciencias, una de las grandes aportaciones
de la Ilustración al conocimiento histórico, y en la que, como quisiera mostrar sucintamente
en estas páginas, tiene un papel particularmente destacado. Por dos razones fundamentales:
por ser, según creo, el primero en España en tratar especíﬁcamente de ella como disciplina
autónoma, y por practicar lo esencial de su programa —hasta donde era razonable en una
obra no pretendidamente histórica—, cuando todavía estaba dando en España sus primeros
pasos. En deﬁnitiva, por su contribución a modelar y difundir el discurso histórico-cultural
del saber ilustrado.

LAS LUCES Y LA «HISTORIA LITERARIA»

Como acabo de apuntar, uno de los territorios más novedosos que la mentalidad historicista de la Ilustración va a incorporar al quehacer historiográﬁco es el de las ciencias y artes,

* Universidad de Oviedo.
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como ya subrayó Maravall en su importante estudio de 19721; el afán por conocer cuándo
han nacido y cómo se han ido desarrollando los distintos saberes y producciones del entendimiento humano: lo que entonces suele expresarse —recuérdese el título de la conocida obra
de Juan Andrés— como «origen, progresos y estado actual de la literatura» o, sencillamente,
historia literaria2, entendida bien en sentido general o en el de una parcela concreta (matemáticas, física, poesía, derecho, música, etc.). Y si ello es así, si se aspira a hacer, y se hace,
mucha «historia literaria» es, en gran medida, por el cambio de paradigma que se produce en
la visión del sujeto histórico.
En efecto, para la historia integral que postula el nuevo historicismo, la literatura, la
producción cultural, en tanto en cuanto parte indisociable del acontecer humano debe ser
un formante irrenunciable. Lo decía expresivamente el P. Sarmiento, el amigo y más estrecho
colaborador de Feijoo, al iniciar sus Memorias para la historia de la poesía (terminadas en
1745), marcando distancias con la historiografía tradicional: «Si tomo un libro de historia
en la mano, no tropiezo con otra cosa sino con un tejido continuado de guerras, con una
fastidiosa repetición de oraciones que jamás han dicho los capitanes y, cuando más, con
tal cual nacimiento, casamiento y muerte de príncipes, como si solo las acciones de estos
fuesen el único objeto de la historia. Esta debe instruir a los hombres, presentándoles los
sucesos más memorables, no solo belicosos, sino también físicos, cosmográﬁcos, políticos,
morales, teológicos y literarios» (Sarmiento, 1775: 7). Porque de eso se trataba, de superar
la visión parcial que se venía practicando, para construir otra historia de espectro mucho
más amplio y de la que era parte fundamental justamente esta a la que Saint-Aubin, Voltaire, D’Alembert, Luis José Velázquez, los hermanos Rodríguez Mohedano y muchos otros
llamarán «historia del espíritu humano». El protagonismo del conocimiento histórico no
puede recaer solo en príncipes, héroes y gobernantes; a su lado deben estar también las
individualidades más notables de la cultura: los sabios, artistas, poetas y cientíﬁcos que de
un modo u otro han hecho papel en ella. Y tampoco bastan los sucesos políticos y militares
para tener una cabal idea del pasado; deben comparecer igualmente los avatares, avances y
retrocesos del universo intelectual. Porque sin ello la historia del mundo es «como la estatua
de Polifemo sin su ojo (‘eruto oculo’), sin aquello que mejor revela el espíritu y vida de la
persona», según la elocuente imagen del gran Francis Bacon (1561-1626) al formular la
importancia y necesidad de la «historia litteraria» o «historia litterarum et artium» en su De
dignitate et augmentis scientiarum (1623)3. Es la materia («argumentum») de esa historia aún
1
Lo que no quiere decir, obviamente, que antes no hubiera habido interés por el pasado de las distintas disciplinas
científicas, pues desde la Antigüedad era habitual que los científicos se interesasen por la información procedente de
cualquier época anterior (López Piñero, 1992: 29). Aunque todavía no contamos con ninguna historia de la historiografía
cultural del XVIII, pueden verse aspectos significativos en Mindán (1956), Sánchez Granjel (1973), Peset y Mancebo
(1975), Peset y Lafuente (1981) y Jalón (2002). Y con carácter general Burke (1994).
2
Sobre las nociones de literatura e historia literaria en el siglo XVIII, véase Urzainqui (1987). Y para una panorámica
general de los más importantes trabajos realizados en esta línea, Cebrián (1996, 1997) y Albiac (2011: 67-86).
3
Es la traducción latina, ampliada, de la primera versión en inglés, Of the Proficiente and Avancement of Learning,
Divine and Human, publicada en 1605. Cito por Bacon (1664). La poderosa influencia de este aspecto de su pensamiento
la puso de manifiesto Georges Gusdorf en el t. I de su valioso libro de 1966.
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por hacer: las doctrinas y artes que han ﬂorecido en todos los tiempos y lugares. Una historia que, tal como él contempla —y se generalizará luego con desarrollos y matices de otros
críticos (Morhof, Lambeck, Heumann, Rodríguez Mohedano, etc.)—, debe desplegarse en
varios frentes complementarios: su origen, progresos y «peregrinaciones» por diversas partes
del orbe; las obras más importantes que se han escrito en cada materia y sus autores; los descubrimientos realizados; las sectas que se han formado y las controversias más célebres que
han mantenido los doctos; las calumnias que han padecido o los honores que han recibido;
las academias, sociedades, colegios, etc.; la disposición de los diversos pueblos para el ejercicio de las ciencias, los factores que han contribuido a favorecer o entorpecer el desarrollo
cientíﬁco… En ﬁn, todo lo relacionado con las letras a lo largo del tiempo; y ello, como explica también Bacon, no tanto para satisfacer la curiosidad de los amantes del conocimiento,
cuanto por algo mucho más serio y grave: hacerlos sabios en su uso y administración. En
España, una de sus primeras deﬁniciones la encontramos en la Retórica (1752) de Mayans a
propósito de la Historia: «La historia literaria reﬁere quáles son los libros buenos i quáles los
malos, su méthodo, estilo i uso; los genios i ingenios de sus autores; los medios de promover
sus adelantamientos o de impedirlos; los principios i progressos de las sectas eruditas; las universidades literarias; las academias i sociedades de varias ciencias, i el estado de la literatura en
ellas; i el adelantamiento o descuido de las naciones en cada género de ciencia» (1984: 623).
Sin citarlo, la huella de Bacon resulta evidente.
Pero además de esta razón básica, hay otras más que juegan a favor de esta nueva rama de
la historia. Por lo pronto, la idea, hija igualmente de la revolución epistemológica que alumbra la cultura ilustrada en la estela baconiana, de que no puede haber verdadero progreso en
ningún campo del saber si antes no se conoce lo que se ha hecho y avanzado hasta ese momento, los libros que se han escrito sobre el tema y las circunstancias que han condicionado
su desarrollo en el tiempo. Y por eso, por ese planteamiento abarcador del mundo del libro
y de las letras, se la estimó como «la puerta de toda sabiduría sólida», en palabras del sabio
P. Andrés Marcos Burriel, una de las ﬁguras más destacadas de la historiografía de mediados
de siglo (Burriel 1971 [1749]: 324). Más explícitamente lo expresaba unos años después el
autor anónimo (probablemente Campomanes) del Discurso crítico-político sobre el estado de
la literatura en España y medios de mejorar las universidades y estudios: «Para que sea útil y progresivo [el estudio] y poder adquirir en cada ciencia y profesión aquellos conocimientos que
son necesarios para poder poseerla con alguna perfección y extensión, es necesario tener la
historia y progresos de la facultad que se profesa» (Discurso crítico-político, 1974: 40). Justamente desde estos presupuestos se creó en 1785 la cátedra de Historia Literaria en los Reales
Estudios de San Isidro: para proporcionar la base necesaria para el desarrollo intelectual.
La avalaba además su poderosa virtualidad para favorecer el espíritu de renovación, mostrar el dinamismo e internacionalización de la ciencia, contrastar opiniones, espolear el afán
de aprender, institucionalizar la ﬁgura del cientíﬁco y hombre de letras, y también, en un
tiempo de confrontación cultural entre las naciones, para suministrar argumentos que permitieran defender los valores patrios; algo particularmente acusado en España, como se hará
patente en multitud de obras, algunas tan signiﬁcativas como la Historia literaria de España
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(1766-1791) de los Rodríguez Mohedano, el Saggio storico-apologetico della letteratura spagnuola (1778-1781; trad. 1782-1786) de Lampillas o la Oración apologética por la España y su
mérito literario (1786) de Forner, encaminadas a engrandecer la cultura nacional y a contradecir, cada una a su modo, a quienes desde el otro lado de los Pirineos acusaban a los españoles de perezosos e inhábiles para generar conocimientos importantes e, incluso, de inﬂuir
negativamente —caso de la poesía— en otras naciones. En deﬁnitiva, para conﬁgurar un
escenario idóneo para pensar la cultura desde un enfoque evolutivo, expresar el compromiso
con el progreso cientíﬁco, penetrar en las causas de su situación actual, y forjar una tradición
que reﬂejara la identidad nacional.
Obviamente, estas ideas y su materialización en obras concretas (tanto en forma de narración diacrónica como en la de repertorios bio-bibliográﬁcos, diccionarios, vidas, elogios, ediciones y comentarios de textos, etc., pues todas son consideradas también «historia literaria» en
tanto que contribuciones al conocimiento de libros y de autores), no surgen súbitamente, sino
que se irán acompasando al ritmo de implantación del criticismo ilustrado; de manera tímida
al principio y, luego, en progresión creciente, a medida que aumentan las traducciones, la circulación de libros y periódicos foráneos, y los contactos con el exterior, especialmente a partir
de mediados de siglo. Tanto que Sempere y Guarinos llega a decir en 1782: «Nuestra historia
literaria ha recibido mucha luz en este siglo. Apenas ha habido algún sabio español de mérito
que no haya empleado parte de su aplicación en este estudio…» (1782: 256, n. 1).

LA HISTORIA DE LA CULTURA EN EL TIEMPO DE LOS NOVATORES

Ciertamente, en los años que preceden a la aparición del Teatro crítico (1726), la historiografía de la cultura española, entendida en sentido crítico-bibliográﬁco, había alcanzado su madurez con las dos Bibliothecae de Nicolás Antonio, la Nova, editada en Roma en
1672, con un prefacio apologético, y la Vetus, publicada póstumamente en 1696, también
en Roma, gracias a los buenos oﬁcios del deán Martí y el mecenazgo del cardenal Sáenz de
Aguirre. Pero, fuera de ella, es poco todavía lo que se hace por plasmar el curso evolutivo
de las ciencias y artes en ese gran despertar cultural que protagonizan los novatores. Desde
luego, nada hay comparable al proyecto enciclopédico que desarrolla Daniel G. Mohrof,
fundado en los planteamientos baconianos, en su Polyhistor sive de notitia auctorum et rerum
commentarii (1688; ed. completa 1707) y a otras obras francesas e inglesas que por entonces
se publican en esta línea historiográﬁca.
Aunque ya en 1680 Francisco Gutiérrez de los Ríos, tercer conde de Fernán Núñez
(1644-1717), apunta novedosamente la necesidad de ensanchar el ámbito de la historia a
materias integrables en el campo de las ciencias y artes en su preilustrado manual educativo El hombre práctico4, los historiadores más representativos del nuevo criticismo histórico

4

En la amplia relación de materias que deberían incluirse en el estudio de la historia, señala: «la subsistencia o
alimentos de todos, y los modos en que por la agricultura, comercio o navegación los han buscado y adquirido […].
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—el marqués de Mondéjar, Sáenz de Aguirre, Salazar y Castro, Ortiz de Zúñiga, Ferreras,
etc.—, pese al vivo interés que su conciencia de la decadencia española les hace sentir por
nuestro pasado intelectual, particularmente el siglo XVI (Mestre, 1996; 2003: 43-45), no
lo sitúan en el frente prioritario de sus afanes. Como ha subrayado reiteradamente su mejor
conocedor, Antonio Mestre, lo que les preocupa fundamentalmente es debelar la historia
mítica, romper con las ﬁcciones alojadas en los falsos cronicones, y buscar los documentos
y testimonios auténticos que digan la verdad de nuestro pasado político y eclesiástico. Los
aspectos culturales ocupan un lugar bastante más secundario. Y con mayor motivo cabe decir
esto de los demás historiadores5.
Donde se materializa de algún modo la desiderata de Gutiérrez de los Ríos es en las
críticas a la autoridad de los antiguos o a los sistemas médicos anteriores que los novatores
introducen en sus textos para exponer sus ideas de renovación cientíﬁca6 o en su reivindicación, frente a las críticas del extranjero, de los aspectos más innovadores de la cultura áurea,
como es el caso del Hipócrates aclarado y sistema de Galeno impugnado (1717) del médico
Miguel Marcelino Boix y Moliner7; en algunos tratados particularmente atentos a los antecedentes de la materia abordada, como la Nueva descripción del Orbe de la tierra (1681), de
José Vicente del Olmo, encabezado por un índice de más de 700 autores (López Piñero y
Navarro Brotóns, 1998: 24), o los dos importantes Compendium de Tomás Vicente Tosca, el
Mathemático (1707-1715), síntesis de las conquistas más notables en el campo de los saberes
físico-matemáticos, donde trata brevemente del «origen, progreso y utilidad de las matemáticas», y el Philosophicum (1721), introducido por una revisión de las diferentes escuelas o
sectas ﬁlosóﬁcas; en los trabajos de historiografía jurídica española de Juan Lucas Cortés, que
nunca publicó (lo hizo, apropiándoselos, el diplomático danés G. E. Franckenau); en los de
sesgo más humanístico del deán Martí, aún inéditos, o, en ﬁn, en la Biblioteca Valentina de
José Rodríguez, terminada en 1703 y publicada en 1747.
No extraña por eso que Gregorio Mayans (1699-1781), que tan al tanto estaba de la vida
intelectual, lamente en su Carta-Dedicatoria al ministro José Patiño (1734) el escaso cultivo
de la «historia literaria» en España, y que él mismo se proclame su introductor por haber es-

Débense, asimismo, considerar los principios de las leyes de cada pueblo […], el juicio y estimación que en cada siglo de
las diferentes opiniones de los filósofos y hombres sabios en las cosas naturales; en qué tiempos hayan florecido, descaecido o perdídose las artes liberales; a que dan gran luz, a más de las historias, las medallas y monedas, como las fábricas,
inscripciones y ruinas de grandes edificios, en que por mayor se debe adquirir hábito y conocimiento del gusto y genio
de cada siglo; sin ser de olvidar la historia y progreso de la hermosísima poesía y de los que en ella han florecido; de la
medicina, por qué causas y en qué manera haya sido apreciable o despreciable» (Gutiérrez de los Ríos, 2000: 150). Puede
verse un matizado comentario de esta propuesta en el prólogo a la citada edición y en Pérez Magallón, 2002: 180-181. No
parece advertir los ecos de las ideas de Bacon, cuya obra sin duda conoció, aunque no la cite, como él mismo señala.
5
Según se desprende del análisis de 330 libros de historia publicados en la segunda mitad del siglo XVII realizado
por García Martínez (1966).
6

Sobre este aspecto sigue siendo fundamental el libro de López Piñero (1979).

7

Sobre este sesgo apologético de algunos novatores, véase el capítulo III («Identidad nacional y autodefensa») del
libro de Pérez Magallón (2002). Tiene muy en cuenta las apreciaciones al respecto de Quiroz-Martínez (1949), López
Piñero (1979) y Martínez Vidal y Pardo Tomás (1995).
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crito las biografías de algunos sabios (Antonio de Solís, Antonio Agustín, Nicolás Antonio),
unos comentarios a la República literaria y la Oración en alabanza de Saavedra Fajardo:
La causa porque en España se cuida tan poco de la perfección de la historia es por lo poco que
se estudia la literaria. Yo por mi parte he procurado manifestar un buen deseo de que esta falta se
supla, aviendo publicado algunas vidas de hombres doctos […]. Por el mismo deseo de introducir en España la historia literaria, años ha que hice (en el mayor hervor de mi adolescencia) unos
apuntamientos para formar unos comentarios sobre la República Literaria de don Diego Saavedra
Fajardo, i queriendo explorar cómo se recibían anticipé una oración, al parecer en alabanza de aquel
mismo autor, pero verdaderamente crítica… (Mayans y Siscar, 1983: 256)8.

Como es fácil advertir, su noción de historia cultural se sustancia en el terreno de la
bio-bibliografía, más en la línea de Nicolás Antonio que en la de construir un global relato
diacrónico.
Esas limitaciones y carencias de las que se queja Mayans son las que llevan en 1727 al
marqués de Santa Cruz de Marcenado, el asturiano Álvaro Navia Osorio (1684-1732), a
iniciar el ambicioso proyecto de formar una enciclopedia, que pensaba titular Diccionario
Universal, para suplir la ausencia de «diccionarios históricos bíblicos, geográﬁcos, matemáticos, económicos, jurídicos, químicos, geométricos, de comercio, de marina, música, etc.»
como tenían otras naciones9; un colosal empeño, del que da cuenta al ﬁnal de los tomos
VIII, IX y X de sus, tan admiradas por Feijoo, Reﬂexiones militares (1724-1730), en el que
empezó a trabajar en los años de su estancia como diplomático en Turín con la colaboración
de algunas personas, y para el que diseñó un catálogo de materias, dio pautas de trabajo muy
precisas, indicó la bibliografía básica —cerca de cincuenta títulos, encabezados por el Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle (1695-1697) y El Gran dictionnaire historique
de Moréri (1674)— e, incluso, mencionó a Feijoo como posible colaborador para la historia
del Santo Oﬁcio10. Pero, desgraciadamente, el proyecto no llegó a cuajar por el informe
desfavorable que hizo la Academia de la Lengua a petición de Felipe V, al que había dado
parte del mismo (decía que la idea era buena pero «ofrecía insuperables diﬁcultades para la
práctica»)11, y por no hallar en los intelectuales españoles la respuesta que esperaba (Ruiz de
la Peña, 2012: 82-85).

8
Puesta al frente de su Colección de cartas civiles y literarias de varios autores españoles (1734) y publicada ese mismo
año en edición separada como Pensamientos literarios, es una exposición de sus proyectos reformistas. Sorprendentemente,
al comentar Mestre el texto citado, equipara la «historia literaria» con la «crítica literaria», cuando evidentemente son dos
nociones muy distintas: «Dentro de los medios propuestos para superar la decadencia cultural de la nación encuentra un
lugar importante la historia, pero historia crítica, que apenas existía en España por carecer, asimismo, de crítica literaria»
(1970: 70).
9

Cito por Navia Osorio (1984: 795), que reúne los tres textos en el Apéndice IV.

10

«Pediré al P. M. Feijoo, o a otro español erudito, que dé un compendio alfabético de la historia y principales progresos del Tribunal del Santo Oficio, con una lista de los inquisidores generales de España y Portugal, y la recopilación de
la vida de cada uno a continuación de su apellido. Otra lista de los tribunales de Inquisición existentes» (cit. por Navia
Osorio, 1984: 805).
11

Citado por François Lopez en su esclarecedor estudio de 1996: 104.
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A estos primeros trabajos, a los que habría que añadir los de varios eruditos por completar la obra de Nicolás Antonio, pero que no llegaron a pasar por las prensas (Cebrián, 1996:
516-518; 1997), se irán sumando en la década siguiente algunos otros más, también de
carácter concreto y limitado. De Mayans, que, avanzando en la dirección iniciada, publica la
Vida de Miguel de Cervantes, los Orígenes de la lengua española, las Obras cronológicas de Mondéjar y las cartas latinas de su admirado deán Manuel Martí, que, «además de lo que ilustran
la antigüedad en innumerables asuntos, contienen una como historia literaria de los varones
más eminentes del siglo pasado y presente»12; del propio Martí, editor en 1734 de la obra
del poeta latino español Ruiz de Villegas, desconocido hasta entonces, con un prólogo sobre
la cultura española áurea; de varios médicos interesados en los progresos de su disciplina,
como Martín Martínez, el conocido defensor de Feijoo, cuya Filosofía scéptica (1730) dedica
el primer diálogo a la historia de la materia, y algunos del círculo de Mayans, como Andrés
Piquer, que en 1735 se dio a conocer con su Medicina vetus et nova, o Luis Millera, autor de
una Cirugía completa, que no terminó, con una importante parte histórica13; de Luzán, en
cuya Poética (1737) hallamos el primer ensayo de historia de la poesía española, etc. Y también por entonces empieza la historia de la actualidad cultural con el Diario de los literatos de
España (1737-1742), formado básicamente por reseñas críticas de obras nuevas.
Indicador elocuente del interés por la historia de la cultura que ya se respira en esos
años es que la Real Academia de la Historia exprese su aspiración a desarrollar esta línea de
investigación en el punto I de sus Estatutos: «… será su primera empresa la formación de
unos completos Anales, de cuyo ajustado y copioso índice se forme un diccionario históricocrítico universal de España, y sucesivamente, cuantas historias se crean útiles para el mayor adelantamiento tanto de las ciencias como de artes y literatos, que, historiadas, se hacen sin duda más
radicalmente comprehensibles» (Fastos, 1739: 52. Subrayado mío). Una aspiración que, por lo
complejo de las tareas que habían de precederle, se quedó «al menos por muchos años en la
esfera de los posibles», como lamentarán años después los hermanos Mohedano (1766: X).

LA APORTACIÓN DE FEIJOO A LA HISTORIA DE LA CULTURA

Feijoo, sin embargo, no parece estar en esa línea, pues la pretensión básica que le anima
a emprender su obra, el destierro de errores comunes e ideas equivocadas, nada tiene que ver
en principio con la historia. Pero basta recorrer las páginas del Teatro crítico (1726-1739) y
las Cartas eruditas (1742-1760) para comprobar que muchos de los asuntos que hace desﬁlar
están planteados para arrojar luz sobre hechos y personajes del pasado, que muchas de las
cuestiones que pone sobre el tapete las avista desde una perspectiva histórica, y que sus argumentaciones están pobladas de ejemplos y referencias históricas. Dice así en su «Defensa de
las mujeres»: «Ya es tiempo de salir de las asperezas de la física a las amenidades de la historia
12

Carta al editor lionés Roque de Ville del 18 de diciembre de 1731 (Mayans, 1973: XXXIX).

13

Sobre estos trabajos y la implicación de Mayans en los estudios histórico-médicos, véase Peset (1965: 3-53; 1972:
XXIX-XL).
[ 109 ]

LOS VIAJES DE LA RAZÓN: ESTUDIOS DIECIOCHISTAS EN HOMENAJE A MARÍA-DOLORES ALBIAC BLANCO

y persuadir con ejemplos que no es menos hábil el entendimiento de las mujeres que el de los
hombres aun para las ciencias más difíciles» (TC, I, 16, 107)14. Aunque propiamente no sea,
ni pretenda ser, un historiador, indudablemente Feijoo tiene una mente histórica, posee una
impresionante erudición histórica, y hace mucha historia; historia política y social —historia
de los hombres—, pero también, y en mayor medida, «historia literaria», intelectual, en el
sentido baconiano de la expresión, que, como hemos visto, comporta un vasto programa de
tareas encaminadas a dibujar la imagen de lo que han sido y son las producciones del espíritu
humano. Basta poner en relación ese programa —que Feijoo, lector devoto del inglés, conocía
muy bien—15 con su obra para advertir la estrecha correspondencia que guarda con mucho de
lo que hace: historia de conocimientos, doctrinas, y sistemas ﬁlosóﬁcos y cientíﬁcos, memoria
crítica de ﬁguras relevantes de las letras, análisis de libros, precisiones histórico-bibliográﬁcas,
noticia de descubrimientos, de Academias e instituciones culturales y de controversias, examen de la disposición y capacidad de personas y naciones para el conocimiento… Y ello, sin
desmentir sus propósitos básicos ni hacer ningún anuncio especial, pues se corresponde con
esa otra vertiente de su escritura que también anunciaba en el prólogo: «proponer la verdad».
La «verdad», en este caso, de ese inmenso universo de ciencias y artes que ha generando el
intelecto humano y que, en la órbita de Bacon, contempla como inequívocamente histórico,
es decir, como una realidad dinámica y cambiante. Por eso decimos que Feijoo hace «historia literaria», porque capta, y entiende, las manifestaciones culturales desde una perspectiva
histórica, y porque esa perspectiva le lleva a reunir un vasto repertorio de informaciones signiﬁcativas para conocer el proceso evolutivo de los saberes y las artes desde una cosmovisión
ilustrada, particularmente las referidas a la luego llamada Revolución cientíﬁca.
Obviamente, por el carácter misceláneo y el formato ensayístico de su escritura, su «historia literaria» dista mucho de tener un carácter regular y sistemático. Se trata más bien
de un discurso fragmentario, disperso, que unas veces introduce de manera oblicua, en el
cauce de sus propuestas o de su combate contra prejuicios y creencias erróneas —caso, por
ejemplo, del ajustado resumen histórico de los sistemas médicos que ofrece en el discurso
«Medicina» justiﬁcando su escepticismo médico (I, 5), o de la relación de mujeres insignes
«en todo género de letras» con la que apoya su tesis en el anteriormente citado en defensa de
las mujeres—, y otras, directamente, haciendo objeto de algún discurso o carta un asunto
concreto, que siempre es de manera puntual y sin orden preestablecido. En cualquier caso,
ocupando muchas páginas, tanto del Teatro crítico como de las Cartas eruditas que, aunque
con distinto formato, son continuación directa del Teatro.
14
Cito las obras de Feijoo por la primera edición, imprenta de Francisco del Hierro, actualizando ortografía y
puntuación. Abrevio los títulos con arreglo al siguiente criterio: Teatro crítico universal (TC), Cartas eruditas y curiosas
(CE), tomo, n.º de discurso o carta. Para la Carta 10 del tomo IV tengo en cuenta el texto, cuidadosamente anotado, de
Uzcanga Meinecke (2009).
15

Cita admirativamente su De dignitate et augmentis scientiarum en varias ocasiones. Dice así, por ejemplo, a propósito de los más insignes científicos ingleses: «A Bacon, descubriéndole la naturaleza el atrio de su magnífico palacio, puso
a su vista las puertas por donde se podría entrar a los cuartos interiores, y él dio noticia al mundo de uno y otro en sus
dos célebres obras, Novum organum scientiarum y De Augmentis scientiarum» (CE, IV, 13, 18). Sobre la gran influencia
ejercida por Bacon en Feijoo es fundamental el estudio de McClelland (1975). No advierte, sin embargo, este aspecto
que estamos considerando.
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Esa forma de proceder, que cristaliza en una gran variedad de contenidos, avisa claramente
de que no estaba en su ánimo forjar una cabal construcción histórica, sino perﬁlar ciertos aspectos del proceso evolutivo de los saberes y las artes, que, en el marco de sus preocupaciones
y de los ﬁnes crítico-reformistas que persigue, considera signiﬁcativos para el conocimiento
o «desengaño» de sus lectores. Y eso, sin declararlo explícitamente, es lo que hace en esas páginas, sirviéndose de diversas fuentes de componente histórico-cultural; españolas, como las
Bibliotecas de Nicolás Antonio, que aprecia sobremanera16, o la muy posterior Bibliographia
critica sacra et prophana (1740-1742) del «doctísimo y reverendísimo padre» fray Miguel de
San José, y, sobre todo, extranjeras (francesas principalmente), entre las que destacan el Grand
Dictionnaire historique (1674) de Louis Moréri, el Dictionnaire historique et critique (16951697) de Pierre Bayle, la Histoire de l’Académie Royale des Sciences, órgano de ese relevante centro cientíﬁco por el que sintió profunda devoción, iniciada en 1699, la Histoire de l’Académie
des Inscriptions et Belles Lettres, órgano a su vez de dicha Academia que se empezó a publicar
en 1717, la Histoire ancienne (1730-1738) de Rollin, la Censura celebriorum authorum (1690)
de Thomas Pope-Blount, las Mémoires pour servir à l’histoire et au progrés de l’astronomie, de
la géographie et de la physique (1738) de Joseph Nicolas Delisle, la Bibliothèque universelle et
historique (1686-1693) de Jean Le Clerc, las Réﬂexions sur la philosophie ancienne et moderne
(1676) del P. Rapin, el Theatrum vitae humanae de Beyerlink, el Traité de l’Opinion ou Mémoires pour servir à l’histoire de l’esprit humain (1733) de Saint-Aubin, etc.
Ese empeño por precisar o dar a conocer aspectos del devenir cultural, aunque presente
en gran parte de su obra, podemos verlo plasmado de manera especíﬁca en una larga serie
de discursos y de cartas.
Al primero de los aspectos señalados —historia de conocimientos, doctrinas, experimentos, y sistemas cientíﬁcos y ﬁlosóﬁcos— consagra un puñado de discursos y de cartas, entre
los que cabe el ya mencionado «Medicina», «Guerras ﬁlosóﬁcas» (TC, II, 1), que es una amplia panorámica del aristotelismo y de los ﬁlósofos y sistemas que lo han venido combatiendo; «Peso del aire» (TC, II, 11), dirigido a explicar la introducción de las nuevas ideas sobre
el tema; «Esfera del fuego» (TC, II, 12); «Paradojas físicas» (TC, II, 14); «Mérito y fortuna
de Aristóteles y de sus escritos» (TC, IV, 7); «Racionalidad de los brutos» (TC, III, 9), explicación histórica de la polémica sobre la cuestión; «Escepticismo ﬁlosóﬁco» (TC, III, 13); «De
lo que sobra y falta en la Física» (VII, 13), en el que, a propósito del método experimental,
destaca los avances que se han hecho en España, mencionando como ejemplos al «ingenioso jesuita Rodrigo de Arriaga» y al también jesuita Luis de Losada; «Sobre los sistemas
ﬁlosóﬁcos» (CE, II, 23), centrada en los sucesivos de Descartes, Gassendi y Newton, y su
complemento, «Satisfacción a un reparo histórico-ﬁlosóﬁco» (CE, II, 24), donde corrobora
su anterior aﬁrmación acerca del pionero papel de Bacon en mostrar el descaminado rumbo

16

«No sería razón pasar en silencio a Don Nicolás Antonio, autor de la Biblioteca Hispana, obra, según la opinión
universal, superior a cuantas bibliotecas nacionales han parecido hasta ahora, y que no se pudo hacer ni sin un trabajo
inmenso ni sin una extensión dilatadísima de crítica» («Glorias de España», TC, IV, 14, 56). Véase también TC, VI, 2,
100 y TC, VII, 7, 35, donde lo califica como «doctísimo y diligentísimo varón».
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que han seguido los sistemas ﬁlosóﬁcos; «Sobre el sistema copernicano» (CE, III, 20); «Del
Sistema Magno» (CE, III, 21); «De los ﬁlósofos materialistas» (CE, IV, 15); «Progresos del
sistema ﬁlosóﬁco de Newton, en que es incluido el astronómico de Copérnico» (CE, IV, 21)
y «De los ﬁlósofos materialistas» (CE, V, 15). En esta línea, aunque en sentido muy distinto,
están «Cuevas de Salamanca y Toledo, y mágica de España» (TC, VII, 7), en el que, tras un
amplio recorrido histórico de las artes mágicas, se detiene para combatir «la especie de que
un tiempo hubo escuelas de las artes mágicas en varias partes de España», y «Sobre la ciencia
médica de los chinos» (V, 11).
De inventos y avances cientíﬁco-técnicos —que considera mucho más gloriosos para
la humanidad que las mayores conquistas (CE, II, 19)—, habla en inﬁnidad de ocasiones.
De algunos, monográﬁcamente, como ocurre con el descubrimiento de «las variaciones del
imán», el remedio de la transfusión de la sangre (CE, I, 16), la «medicina transplantatoria»
(CE, I, 17), el nuevo arte de beneﬁciar la plata (CE, II, 19), el descubrimiento de la circulación de la sangre hecho por un albéitar español (CE, III, 28) o la invención del arte que
enseña a hablar a los mudos (CE, IV, 7).
Las diferencias de opinión en materias cientíﬁcas y ﬁlosóﬁcas, muy presentes también en
su obra, merecen tratamiento especíﬁco en el ya citado «Guerras ﬁlosóﬁcas» y en «El gran
magisterio de la experiencia» (TC, V, 11), donde, a vueltas de su apasionada defensa del
método experimental, ilustra las cautelas con que ha de practicarse con diversos ejemplos de
discrepancias de criterio sobre ciertas cuestiones.
En el marco de la polémica entre antiguos y modernos que tanto venía agitando desde
ﬁnes del siglo anterior los medios intelectuales europeos, y que tan decisiva fue para la formulación de la idea de progreso de los conocimientos (Nisbet, 1980: 216-223; Albiac, 2011:
29-37), interviene monográﬁcamente en dos ocasiones: con un propósito reivindicativo de
los antiguos —sin desmentir en absoluto su fascinación por los avances modernos— en el
discurso «Resurrección de las artes y apología de los antiguos» (TC, IV, 12), encaminado a
mostrar que su ingenio «en nada fue inferior al de los modernos» y a probar que muchas doctrinas y descubrimientos en ciencias y artes que se juzgan modernos fueron muy anteriores,
y en la Carta «Maravillas de la música y cotejo de la antigua con la moderna» (CE, I, 44),
que es una confrontación entre los valores de una y otra para poner de maniﬁesto que los de
aquella no desmerecen de la pretendida superioridad de esta.
Otra línea de fuerza que recorre prácticamente toda su obra es la valoración crítica de
autores —ﬁlósofos, cientíﬁcos, poetas, historiadores…—, desde la Antigüedad hasta el presente. Unas veces, al hilo del tema que está tratando, y otras, especíﬁcamente, como sucede
con Aristóteles, Lucano, Descartes, Gassendi, Newton, Raimundo Lulio, Enrique Flórez, el
P. Codorniú, el médico español Francisco Solano de Luque, etc.
Este empeño, aderezado de una voluntad apologética, toma cuerpo en «Apología de algunos personajes famosos en la historia» (TC, VI, 2), escrito para rebatir las acusaciones infamantes hechas a diversos personajes históricos, entre ellos, ﬁguras notables del pensamiento
como Empédocles, Demócrito, Epicuro, Plinio el Mayor, Apuleyo y Enrique de Villena.
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En esta línea reivindicativa se mueve también, con un sesgo marcadamente patriótico,
la segunda parte de «Glorias de España» (TC, IV, 14), dirigida a defender los valores de la
cultura patria («la habilidad intelectual de los españoles con extensión a todo género de materias») principalmente con testimonios de autores extranjeros.
Por último, y en la estela de las propuestas baconianas para la historia cultural, hay también dos aspectos que reclaman su atención: la capacidad de raciocinio y disposición para el
conocimiento de los pueblos, y los factores que han contribuido a que unas naciones, como
Inglaterra o Francia, avancen más que otras o, caso de España, esté tan atrasada en materia
cientíﬁca. El primero, que nadie antes había examinado en España (Maravall, 1991 [1972]:
134), se plasma especialmente en dos discursos del Teatro crítico: «Mapa intelectual y cotejo
de naciones» (II, 15), dirigido a poner de maniﬁesto que, en lo sustancial, no hay pueblos
más dotados que otros para el raciocinio, y «Responde el autor a un tertulio que deseaba
saber su dictamen en la cuestión de si en la prenda del ingenio exceden unas naciones a otras
(IV, 13), donde amplía y matiza lo señalado en el anterior; y el segundo, en «De lo que sobra
y falta en la Física» (TC, VII, 13), «De lo que sobra y falta en la enseñanza de la Medicina»
(TC, VII, 14), «Causas del atraso que se padece en España en orden a las ciencias naturales»
(CE, II, 16) y «Sobre el adelantamiento de ciencias y artes en España, y apología de los escritos del autor» (CE, III, 31). En esta línea se mueven también, llevando la idea al terreno
concreto de dos colectivos, «Defensa de las mujeres» y «Españoles americanos» (TC, IV, 6),
que es un alegato contra la extendida creencia de la anticipada decrepitud intelectual de los
criollos poniendo a la vista una selecta nómina de personajes ilustres en letras.

«PENSAR» LA HISTORIA LITERARIA

Pero Feijoo no solo hace historia. Su interés por ella le lleva también a tratar del quehacer
historiográﬁco a lo largo de muchas reﬂexiones dispersas y, especialmente, en «Reﬂexiones
sobre la historia» (TC, IV, 8), «Divorcio de la historia y la fábula» (TC, V, 8), «Origen de la
fábula en la historia» (CE, I, 42), «De la crítica» (CE, II, 18), y «Respondiendo a una consulta sobre el proyecto de una historia general de ciencias y artes» (CE, IV, 10), que es donde
de manera especíﬁca encara esta novedosa rama de la historia, sobre la que aún no se había
pronunciado, y sobre la que tampoco tengo constancia de que nadie en España hubiera
escrito antes de propósito.
Como apunta el título y él mismo conﬁrma, lo hace a petición de un innominado conde,
gran admirador suyo, que proyecta escribir una «historia general de ciencias y artes»:
Muy señor mío: Aún no del todo convalecido de una penosa fluxión que padecí estos días y
me hizo retardar la respuesta a la carta de V. S., digo que recibí esta con singular estimación por lo
mucho que V. S. me honra en ella, suponiendo mera liberalidad al mérito que no tengo; en cuya
cuenta entra también el considerarme apto para satisfacer a V. S. sobre la consulta que me hace en
orden al gran proyecto literario que ha concebido de historia general de ciencias y artes, y en que
cuanto yo puedo hacer es representar a V. S. la arduidad de la empresa.
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Si hasta ese momento había tratado de aspectos del conocimiento histórico que casaban
muy bien con su propósito crítico (las garantías de verdad, el discernimiento entre fábula
e historia, la supremacía de la razón sobre la autoridad, la expresión estilística de los textos
históricos, los requisitos indispensables del historiador…), ahora lo hará en dirección muy
distinta y, además, lo que cabe dudar, no por propia iniciativa.
En efecto, como ocurre con muchas de las Cartas eruditas —la mayoría escritas para responder a preguntas, propuestas o reparos de un corresponsal innominado—, desconocemos
si esa petición fue real o una ﬁcción para abordar uno de tantos asuntos que motivaban su
prodigiosa curiosidad intelectual. Aunque sabemos que muchos de los destinatarios iniciales
fueron reales, y podemos suponerlo de unos cuantos más (Urzainqui, 2014), quedan muchas
todavía por determinar, como es el caso, si fueron respuesta a corresponsales reales o pura invención suya. Desde luego, si fue inventada no habría que buscar más explicación que la que
acabamos de apuntar. La escribiría para tratar de esa nueva rama del conocimiento histórico
y ofrecer una guía bibliográﬁca a los interesados; quizá estimulado por la efervescencia historicista que se estaba viviendo por esos años y los planes gubernamentales —si es que supo
de ellos— de crear una Academia de Ciencias, Bellas Letras y Artes (Álvarez de Miranda,
1993). Pero si fue real, y decidió dar curso público a su respuesta en la creencia de que iba a
ser útil para sus lectores (como era su norma), tendría además otro calado, pues certiﬁcaría
un objetivo absolutamente inédito en España y en Europa.
Supuesta esa posibilidad, las preguntas son inevitables: ¿a qué «proyecto» puede referirse?, ¿cuándo escribe la Carta?
Como sucede también con la mayoría de ellas, al no estar fechada ni haber ninguna mención a hechos contemporáneos su datación resulta problemática. Razonablemente cabe pensar que fue en el tiempo que media entre 1750, en que sale el tomo III, y principios de 1753
(la dedicatoria a la reina del IV, en el que aparece esta Carta, va fechada el 8 de enero de ese
año). Pero como a veces publica Cartas bastante anteriores, esta hipótesis ha de tomarse con
cautela. Desde luego, si el proyecto se hubiera llevado a cabo no habría demasiados problemas. Pero, que yo sepa, no hay ninguna obra de los años inmediatos que se corresponda con
él. Por su carácter, se aproxima al planteamiento que hace por entonces Luis José Velázquez,
gran admirador suyo, de una historia de los conocimientos en el marco de un vasto plan de
historia civil de España que expondrá en su Noticia del viaje de España (1765); pero se aleja
de él por su diseño universal y por sus concreciones bibliográﬁcas, ausentes enteramente en
el de Velázquez. Por lo mismo, tampoco tiene que ver con el proyecto que emprenderán
poco después otros grandes admiradores de Feijoo, los hermanos Rodríguez Mohedano,
centrado exclusivamente en la Historia literaria de España, como ellos mismos reconocen
en el extenso prólogo de su obra (1766: LXX). Con el que sí encaja es con el monumental
cuadro de la cultura universal que años después trazará Juan Andrés en su Origen, progresos
y estado actual de toda la literatura (1782-1799; trad. esp. 1784-1806). Pero, obviamente,
esta distancia cronológica y la personalidad bien conocida del autor obligan a descartarlo.
¿Podría responder acaso a una idea en la que hubiera pensado el joven conde de Peñaﬂorida,
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también entusiasta de Feijoo y corresponsal suyo, según él mismo conﬁesa17, al término de
sus estudios en Toulouse (1746), cuando empieza a forjar diversos proyectos culturales que
fraguarán en la Academia de Ciencias y Artes que dio paso en 1764 a la Sociedad Bascongada
de los Amigos del País? Aunque la hipótesis resulta atractiva por la posibilidad de identiﬁcar
a ese innominado conde, me inclino también a descartarla, tanto porque su vida discurrió en
esos años en su Azcoitia natal y no en Madrid, donde por lo que dice Feijoo parece vivir su
corresponsal, como porque no queda ningún rastro de historia cultural ni en sus actividades
ni en los proyectos historiográﬁcos de los primeros miembros de la Bascongada (Olabarri,
1986) ¿Podría tratarse de Campomanes, que ya se había dirigido por carta a Feijoo en marzo
de 1750 proponiéndole asuntos que tratar? (Urzainqui, 2003). Tampoco lo creo; no solo
porque aún no ostentaba el título, sino porque la frenética actividad que estaba desarrollando por entonces, y la que le seguirá después, no dan pie a suponer que pensara emprender
obra de tal naturaleza. De todos modos, aunque hoy por hoy nada cierto podamos decir al
respecto, no resulta inverosímil, si no fue una ﬁcción de Feijoo (cosa que en absoluto sospechan los Mohedano), que alguien, quizá vinculado a la Academia de la Historia, se planteara
acometer empeño de semejante envergadura.
Porque, en efecto, eso es lo que trasladan sus palabras: que ese «gran proyecto literario»
para el que se le consulta no era ni más ni menos que el de tejer una «historia general de
ciencias y artes», un relato, se deduce, del origen y desarrollo de los distintos segmentos de la
cultura universal en la línea de lo que, andando el tiempo, se materializará en el enciclopédico Origen de Juan Andrés, única obra de tal carácter en la Europa del XVIII.
¿Y qué es lo que sugiere y recomienda para llevarlo a efecto?
Sin entrar en cuestiones como el valor o el modo de construir esa historia, sobre las que
tal vez pensaba tratar en la carta que promete escribir a su corresponsal si deﬁnitivamente el
proyecto se pone en marcha, su exposición se centra en los dos aspectos que debió de juzgar
más perentorios: la necesidad de trabajar en equipo con personas cualiﬁcadas, y el acopio de
la bibliografía adecuada para reconstruir y caracterizar, desde un prisma histórico, el desarrollo cultural.
Como dictamina con absoluto buen sentido ya en la primera frase, tal empresa «no es
obra para un hombre solo ni para tres, cuatro o cinco, sino para muchos, y estos muy versados en las facultades cuya historia se intenta, uno en cada una; aunque podrá hallarse tal
o cual sujeto que cómodamente abarque tres o cuatro». Si hubiera «historias particulares de
todas esas facultades», tal vez no sería menester tanto; pero siempre será mucho, porque para
resumir la historia de cualquier facultad, aunque no se precise un conocimiento profundo,
hace falta bastante más que un mero barniz superﬁcial («aquello que se llama meramente

17

En carta no fechada [1759] a «Francisco Lobón de Salazar» (el P. Isla): «… yo he tenido tal manía en esto, que me
he dejado llevar de la humorada de escribir a nuestro eruditísimo Feijoo, a los padres Cavaleri y Saleet, insignes jesuitas
franceses, a Monsieur Nollet […] no más que por lograr respuesta de estos grandes hombres, recrearme con ellas, y mostrarlas a los que vienen a mi gabinete» (Isla, 1945: 387).
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tintura»). Para abundar más en la idea, dibuja una plástica estampa de esos sabios de pacotilla
(«aventureros de la República Literaria») que, creyendo estar en posesión de muchos conocimientos porque han leído algunos libros, se lanzan a estampar absurdos y monstruosidades
porque, sin la base necesaria, no entienden o entienden mal lo que han leído. Por eso, lo
primero que habría que hacer es buscar personas capaces de formar las distintas historias disciplinarias y lograr, lo que seguramente tampoco será fácil, que estén dispuestas a trabajar:
Pase esto por digresión; y volviendo al propósito, digo que creo que, aun fuera de lo mucho que
V. S. podrá hacer por sí mismo, habrá en la Corte sujetos bastantes para extractar muy bien las historias que haya escritas de muchas ciencias y artes, ya que no de todas. ¿Pero querrán todos los que
son hábiles para ello dedicarse a ese trabajo? Mucho lo dificulto. Unos estarán empleados en otras
tareas que considerarán más útiles para sus personas. Otros se hallarán ligados de obligaciones, o
políticas o morales, que les impedirán trabajar para la imprenta. Otros tendrían otros obstáculos.

Feijoo, está claro, no es muy optimista. Pese a ello, y suponiendo que ese equipo de
especialistas se logre, pasa a proponer «los libros necesarios para esa gran colección», no sin
advertir, para que no se llamen a engaño, que «son pocos los que hay de historias particulares
de ciencias y artes», al menos los que han llegado a su noticia.
Puesto ya a concretarlos, distingue, por un lado, cuatro materias especíﬁcas —ﬁlosofía, medicina, ciencias matemáticas, y pintura y arquitectura— y, por otro, repertorios de
carácter más general que puedan suministrar información sobre todas las demás. El hecho
de que ninguno sea español indica a las claras que nada de lo que había aquí satisfacía sus
expectativas.
Comenzando por la historia de la ﬁlosofía, remite, para la antigua, a «los dos tomos que
escribió el inglés Thomas Stanley», en los que se podrá encontrar «cuanto se puede desear»
sobre la materia. Y para los tiempos posteriores, además de varios discursos suyos, el Origine
ancienne de la physique nouvelle (1734) del jesuita francés Noël Regnault (1683-1762):
Para continuar desde allí la historia hasta nuestros tiempos hallará V. S. muchos materiales en
varios discursos del Teatro crítico, v. gr. «Guerras filosóficas», «El gran magisterio de la experiencia»,
«Mérito y fortuna de Aristóteles», etc. Pueden conducir al mismo asunto los tres libritos del padre
Regnault cuyo título es Origen antiguo de la física moderna» (CE, IV, 10).

La obra de Stanley, primera de las rotuladas como «historia de la ﬁlosofía», es la celebrada
The History of Philosophy: containing the Lives, Opinions, Actions and Discourses of the Philosophers (Londres, 1656-1660), escrita bajo la inspiración enciclopédica de Bacon (Giolito,
2008: chap. 2) para dar a conocer cronológicamente la vida y opiniones de los ﬁlósofos «de
todas las sectas». Muy difundida en Inglaterra, fue también ampliamente conocida en Europa mediante su traducción latina (Leipzig, 1711, 2 vols.) que es la que conoce y cita Feijoo
en varias ocasiones. La segunda, como anuncia el título, ofrece una comparación entre la
antigua y la nueva física, reivindicando para esta un gran número de inventos e ideas nuevas.
Tanto esta obra como los Entretiens physiques d’Ariste et d’Eudoxe ou Physique nouvelle en
dialogues (1729), a la que Feijoo recurre en numerosas ocasiones, obraban en su biblioteca
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(Hevia Ballina, 1976: 165). En cuanto a sus propios discursos, su sola referencia prueba
claramente que los escribió desde un enfoque netamente historicista.
Pasando a la medicina, recomienda un texto fundamental del saber histórico-médico
(López Piñero, 1992: 30): la difundida Histoire de la Médecine, «ou l’on voit l’origine, et les
progrès de cet art de siècle en siècle depuis le commencement du monde» (Ginebra, 1696),
de Daniel Le Clerc, amén de su propio discurso «Medicina»: «La historia de la medicina
escribió Daniel Le-Clerc docto médico de Ginebra. Es verdad que no se extiende más que
hasta Galeno; pero hizo después un plan de continuación hasta nuestros tiempos que puede
servir mucho. Y algo hay conducente en mi discurso sobre la Medicina» (CE, IV, 10).
También fundamental es el que recomienda para las matemáticas: la exposición histórica que precede al completo Cursus seu mundus mathematicus… (Lyon, 1674) de ClaudeFrançois Milliet Dechales, autor muy admirado y repetidamente citado por él (lo tenía también en su biblioteca), en el que, efectivamente, aparecen consignados los más importantes
«progresos» que se han ido haciendo desde la Antigüedad hasta el presente en los distintos
campos físico-matemáticos contemplados en la obra.
Sobre la historia de la música, en cambio, no cita autor determinado, sino que remite a
los trabajos sobre el tema contenidos en la prestigiosa Histoire de l’Académie des Inscriptions
et Belles Lettres, que también conoce bien —estaba suscrito a ella (Hevia Ballina, 1982:
140)— y utiliza con frecuencia, sobre todo en las Cartas eruditas: «De la música se puede
formar historia casi completa de los muchos materiales que hay para ella en la Historia y
Memorias de la Academia Real de las Inscripciones y Bellas Letras. En el tomo undécimo, que
es índice de los diez precedentes, V. Musique, verá V. S. notados todos los lugares donde hay
dichos materiales» (CE, IV, 10).
Para la pintura y arquitectura propone, respectivamente, los Entretiens sur les vies et sur
les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes (1666-1668) de André Félibien,
historiador oﬁcial de la corte de Luis XIV y miembro de las Academias de Arquitectura
e Inscripciones, y el Recueil historique de la vie et des ouvrages des plus célèbres architectes
(1687) de su hijo Jean-François, también arquitecto y miembro de ambas corporaciones.
Aunque es posible que las utilizara para algunas referencias artísticas, solo las menciona en
esta ocasión.
Por último, a falta de historias formadas, indica «tres fuentes copiosas de noticias para
la historia de ciencias y artes, que son el Theatrum vitae humanae de Lorenzo Beyerlink, las
Memorias de Trévoux, y los tres tomos últimos de la Historia Antigua de Monsieur Rollin»
(CE, IV, 10). La primera es el MagnumTheatrum Vitae Humanae, «ad normam polyanteae
dispositum» (Colonia, 1631), del jesuita ﬂamenco Lawrence Beyerlinck, una voluminosa
enciclopedia de materias diversas, que Feijoo maneja y cita en varias ocasiones aunque, según
su propio comentario, no sea del todo ﬁable:
no hay sino buscar por el orden alfabético el nombre de la facultad de quien se desean las noticias y
debajo de él se hallarán. V. gr., quiere V. S. noticias conducentes para la historia de la jurisprudencia,
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en el cuarto tomo, pág. 748, verá el título Ius. Jurisprudencia, y, consiguientes a él, trece hojas llenas
de especies pertenecientes a esta ciencia. Es verdad que el autor de esta dilatada obra suele ser poco
exacto: defecto común a los que toman por su cuenta muy abultadas colecciones (ibíd.).

La segunda, que con razón considera de mucha más utilidad para sus ﬁnes, es la importante revista cultural Mémoires pour servir à l’histoire des Sciences et des Arts (1701-1767)
—más conocida como Mémoires o Journal de Trévoux por estar publicada por un equipo de
jesuitas en Trévoux—, una de las más difundidas entre los intelectuales europeos y españoles,
y la más admirada y frecuentada por Feijoo18:
Las Memorias de Trevoux contribuirán con grandes y más seguros socorros para el asunto; grandes, porque esta dilatada obra fue y está dedicada a ese fin; y así le pusieron y ponen sus autores el
título de Memorias para la Historia de las Ciencias y Bellas Artes, más seguros, por la mejor crítica
y más ciencias de los autores, porque, como son muchos los que trabajan asociados en esta obra
dividiendo entre sí los asuntos, abarca cada uno solo aquello que es proporcionado a su estudio,
inteligencia y comprensión (ibíd.).

Efectivamente, concebida como un registro de la actualidad cultural europea —«historia
literaria» del día (Urzainqui, 1987: 584-587)—, sus páginas, nutridas de reseñas críticas de
las novedades bibliográﬁcas, noticias de descubrimientos, actividades de Academias, Universidades, etc., fueron un espléndido ventanal para asomarse a los últimos compases del
conocimiento y de las artes. Y, como quien lo tiene bien experimentado, explica cómo han
de manejarse para encontrar fácilmente las informaciones:
El modo de usar de dichas Memorias es recurrir a la tabla que hay al fin de cada año, donde en
distintas divisiones se coloca el índice de todos los escritos de que se dio noticia en los cuatro tomos
pertenecientes a aquel año, poniendo las distintas materias debajo de los títulos correspondientes,
v. gr. debajo del título Medicina se citan en sus respectivos lugares los libros pertenecientes a esta
facultad de que se hizo crisis o extracto en aquellos cuatro tomos; lo mismo debajo de los títulos:
Poesía, Música, etc. (ibíd.).

Y la tercera es la difundida Histoire ancienne de Charles Rollin (1730-1738), también
citada por él en varias ocasiones, en cuyos tres últimos tomos, dice, «tendrá V. S. un servicio
muy pronto, porque en ellos trata el autor de varias ciencias y artes apuntando el progreso
que han tenido desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. Es autor muy exacto, claro y de
bello juicio, aunque en esta materia no da muchos materiales porque procede muy compendiariamente» (ibíd.).
Dicho lo cual, hace una última consideración —mejor no abordar la historia de la Teología por la complejidad que entrañaría, a no ser que se encargue de ella un teólogo muy
docto y capacitado—, envuelta en una confesión autobiográﬁca: aunque tuvo la intención
de formarla, ﬁnalmente desistió por consejo de personas de conﬁanza que le hicieron ver la

18

En el inventario de su biblioteca, Hevia Ballina consigna 245 volúmenes de la revista. Sobre su importancia en la
obra de Feijoo, véase Ceñal (1966), Sáenz de Santamaría (1983) y Urzainqui (2004).
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superior utilidad de la «literatura mixta» que tenía entre manos, y por su propia convicción
de que sería un proyecto inabarcable.
Al ﬁnal, y como despedida, expresa la conﬁanza de que su corresponsal le avise si empieza
a ejecutar el proyecto, y su promesa de suministrarle, si así fuera, «algunas noticias o reﬂexiones conducentes a su prosecución» (ibíd.); una promesa que es tácito reconocimiento de que
habría más que decir y, también, más obras que mencionar. Porque, efectivamente, aunque
las que recomienda sean realmente valiosas, podría haber incluido otras más que conoce y
maneja habitualmente, como los diccionarios de Bayle y Moréri, o la Histoire de la Académie
Royale des Sciences, por no hablar de otra particularmente signiﬁcativa por ser la primera
muestra de historia enciclopédica, la Histoire littéraire de la France publicada por sus «sabios»
hermanos de hábito de Saint-Maur entre 1733 y 1763, que, sorprendentemente, no parece
conocer. Sea como fuere, bastaba lo dicho para que cualquier lector interesado pudiera saber
dónde acudir para tener cabal información del proceso evolutivo de las artes y las ciencias y,
por otra parte, para que la «historia literaria» tomara cuerpo como materia independiente en
el espacio del conocimiento histórico.
Pero aunque con ello podría darla por concluida, a modo de corolario añade después una
«Noticia curiosa relativa a un punto de la carta antecedente», en la que da cuenta —a partir
del extracto de una carta comunicada a uno de los redactores de las Mémoires de Trévoux por
«un miembro de la Sociedad Regia de Londres» [Andrew Michael Ramsay] y publicada en
1732—19 del prodigioso caso de «Mons. Stone», el brillante matemático y músico Edmund
Stone, que, siendo hijo de un jardinero del duque de Argile [Argyll] y analfabeto hasta los
18 años, logró adquirir vastos conocimientos cientíﬁcos gracias a su gran talento y extraordinario interés: prueba de que «un gran genio supera todas las incomodidades de la fortuna,
del nacimiento, de la educación» y de que, aun sin voz viva de maestro y con solo el auxilio
de los libros, se puede «llegar a poseer ventajosamente esta o aquella facultad» (CE, IV, 10).
Aunque la anécdota solo tangencialmente tenía que ver con el contenido de la Carta,
era muy a propósito para que una vez más pudiera Feijoo hacer profesión de su fe en los
libros y en el poder transformador del conocimiento. Con esa convicción había emprendido y diseñado su obra: para despertar en sus lectores un vivo deseo de aprender, para que
supieran más, y dispusieran de criterios con los que perfeccionar su vida y contribuir a la
mejora de la sociedad. A eso apuntaban su «desengaño» de errores comunes, su afán por
proponer verdades y hacer familiares los mejores conocimientos nuevos, su incitación a la
crítica y la independencia de juicio, su denuncia de inercias y abusos, sus ideas de reforma
y apertura a Europa… Informar y formar, transmitir conocimientos y «enseñar a pensar»,
como certeramente escribía Edward Clarke, capellán de la embajada británica en Madrid
los años 1761-1762, valorando su obra, en sus Letters concerning the stage of Spain writen
at Madrid during the years 1760 and 1761 (1763): «Él solo ha hecho más para formar el

19

«Lettre de M. le C. D. R au P. C. J», janvier, 1732, 109-113. La autoría del escocés A. M. Ramsay (1681-1743)
la identifica Uzcanga (2009: 232).
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gusto de los españoles y para enseñarles a pensar que todos sus predecesores» (citado por
Sempere, 1786: 24).
Y en ese enseñar, y enseñar a pensar, se inscribe el vector de su obra en el que he querido
ﬁjarme: el historicismo de su epistemología pedagógica —su empeño en presentar las ciencias y las artes desde una perspectiva histórica para lograr así que sus lectores fueran, como
postulaba Bacon, más sabios en el uso del conocimiento— y su pionero papel en la conﬁguración de la historia cultural como disciplina autónoma.
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LAS CONSTITUCIONES DE LA BELLA UNIÓN
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Para un investigador cientíﬁco, de cualquier materia, no hay mayor satisfacción que el
descubrimiento de «algo nuevo», que pueda contribuir al progreso humano y al mismo tiempo a su propio honor y gloria, casi siempre efímera, en el mundo de la ciencia y de la cultura.
Conﬁeso que puedo envanecerme, como historiador, de haber dado a conocer bastantes
escritos inéditos de autores del siglo XVIII español, como Trigueros, Campomanes, Olavide,
Chindurza, conde de Cantillana, el conde del Águila, Jovellanos y Cadalso. De este último
publiqué la tragedia inédita Solaya o los circasianos (Cadalso, 1982), comentada con pericia
intuitiva por la doctora M.ª Dolores Albiac Blanco (Albiac, 1996: 33-45).
Mi última satisfacción, en mi ya larga carrera como investigador, ha sido el hallazgo de las
ordenanzas que a sí mismos se dieron los componentes de La Bella Unión, aristócratas libertinos del Madrid de Carlos III, cuya «sociedad pornográﬁca» dio motivo a diversas poesías satíricas de la sociedad madrileña, entre ellas la conocida como «sátira clandestina de la nobleza»
(Guinard, 1973: 96-115). Después se han ido sucediendo otros estudios sobre la literatura
erótica del XVIII español (Di Pinto, 1980: 177-192; Palacios Fernández, 1989: 111-125 y
2006: 191-239; Reyes Cano, 1989; Gies, 1998: 299-310 y 1999: 85-95), pero siempre con
la mirada puesta en la literatura, más que en la prostitución misma como realidad social,
excepto en las alusiones en el Arte de putear de Moratín padre, que deﬁende explícitamente la
legalización de la prostitución, sin la cual no puede haber felicidad (Deacon, 1980: 99-120).
También han visto la luz las principales ediciones de literatura pornográﬁca de la época, por
obra de especialistas, como Fernández Nieto, Velázquez o Palacios Fernández (Fernández de
Moratín, 1977 y 1990; Samaniego, 1976). Además, se reconoce que «las obras escritas ofrecen el verdadero reﬂejo de las costumbres y de la realidad del tiempo en que fueron escritas»
(Fernández Nieto, 1980: 37-52). Este autor cita los manuscritos de la Biblioteca Nacional de
Madrid, incluso con datos de La Bella Unión, pero nada dice de sus constituciones.
La prostitución, como costumbre social, ha existido siempre, al menos desde que se instituyó la monogamia. Pero «institucionalizada» o «regulada» se puede encontrar en civilizaciones antiguas, y más concretamente en los tiempos bíblicos, donde se prohíbe la «prostitución
sagrada» (1 Reyes 14: 22-24). En el siglo XVIII europeo se encuentran, fuera de los prostí-
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bulos ordinarios, otras «sociedades secretas», dentro y fuera del ámbito masónico, que tienen
como ﬁnalidad la organización de orgías sexuales sujetas a unas normas de carácter privado,
de las que se sabe bien poco. En Francia, precisamente durante el reinado de Carlos III en
España, se conoce una literatura «clandestina» ligada a ese tipo de asociaciones (Darnton,
1995). En el mundo anglosajón hay abundantes datos de este tipo de sociedades fundadas
por personajes libertinos de la nobleza británica, como el duque de Wharton, fundador en
1720 del primer Hellﬁre Club, que sirvió de modelo a otros clubs elitistas, que, además de sus
misteriosas veladas sexuales, propiciaban el activismo político y contra-religioso.
En el Madrid de Carlos III, tan dependiente de las modas de París, además del libertinaje
de las clases altas, no podía faltar el enorme desarrollo de los prostíbulos y mancebías. Un
buen conocedor de la época describe de forma magistral el ambiente de vicio y «mala vida»
que se vivía en la Villa y Corte hacia 1785:
En mesones, tabernas y casas de placer, escondidas clandestinamente en parajes apropiados a
su objeto, se jugaba, se bebía y se organizaban las orgías más escandalosas y desenfrenadas, que solían, corrientemente, terminar a golpes y cuchilladas, entre votos, gritos, denuestos y cintarazos de
alguacilillos. Independientemente de las numerosas mancebías donde el placer, en feria de mujeres,
se compraba a más o menos precio, y de los parajes solitarios de pecado, donde a altas horas de la
noche se hacía lujuria callejera y sucia a precios mínimos, es fama que muchos grandes señores poseían pisos y casas refugios de su viciosidad [sic] donde se entregaban, acompañados de sus amigos,
con mujeres de todo linaje al triunfo brutal de sus instintos (Bonmatí, 1940: 111).

No es la denuncia de ningún teólogo moralista, sino de un historiador serio, basada en
una ﬁdedigna documentación, aunque posiblemente en estilo ampuloso y desmesurado.
La prostitución ha estado siempre presente en la capital de España (Bernaldo de Quirós,
1901; Navarro, 1909), pero con menor disimulo y pudor en este siglo XVIII, cuya moralidad es ﬁcticia, muestra de una religiosidad hipócrita en la mayoría de los casos. No han de
faltar, por tanto, en una relación del pueblo madrileño, ni las mancebías ni las rameras de
calle, o de tronío, según el estrato social, cuyos nombres conocemos gracias a la literatura
erótica de la época (Deacon, 1979; Palacios Fernández, 1980). Ni los amoríos, los cortejos,
las seducciones o las inﬁdelidades amorosas que tenían por protagonistas tanto a las empelucadas señoras de alcurnia como a las marciales hijas de los barrios bajos de Madrid, atraídas,
cómo no, por la dulce o pícara poesía amorosa de los poetas más afamados del Madrid de
Carlos III, o por la arrogancia del torero en la plaza de toros madrileña, junto a la Puerta de
Alcalá. Allá van, unas y otras, dispuestas a conquistar al más valiente en la plaza, que —hoy
como ayer— siempre se deja querer… Y los varones de escasos escrúpulos morales, acuden a
los prostíbulos de la corte con cadenciosa frecuencia, incluso anotando en un Diario sus citas
más gozosas (Deacon, 1979). Pero la prostitución «organizada» es otra cosa muy distinta,
con sus normas de conducta reglamentadas con minuciosidad, amparada en el secretismo
y la ocultación, aunque en el «mentidero» de la Puerta del Sol todo se sabía… ¡Con cuánta
rapidez volarían de un oído a otro de toda la sociedad madrileña el libertinaje de esos aristócratas que habían organizado las orgías nocturnas de La Bella Unión!
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Aluden a esta Bella Unión los viajeros Giuseppe Baretti y Alexander Jardine1 y la fustiga
Jovellanos en su Sátira segunda a Arnesto: «Y en ﬁn, a aquellas que en nocturnas zambras / al
son del cuerno congregadas, dieron / fama a la Unión que de una imbécil Temis2 / toleró el
celo y castigó la envidia» (Jovellanos, 1984: I, 232). Aquí haré algún comentario sobre todo
lo que he podido encontrar de esta «Sociedad libidinosa» madrileña en la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid3. En el primero de estos documentos he localizado las Constituciones de la Bella Unión, que transcribo a continuación por primera vez4:
1. No se podrá admitir en esta Hermandad ningún sujeto, sea de la distinción que fuere, a menos que no lleve una compañera, y que tenga fondos para mantenerla en esta Hermandad.
2. Que la moza que lleve sea de poca edad y bien parecida, y que él también lo sea.
3. Que se ha de admitir un Médico y un Cirujano para que se la registre y reconozca, si está
de recibo.
4. Que cada Individuo de esta Hermandad ha de llevar una venera de oro, con una cifra de
plata, y una trompa, que llaman de la Fama; y la cifra diga: VIVA LA UNIÓN.
5. Que todos los lunes deban juntarse para baile, y después descanso.
6. Que ninguno ha de poder impedir el solicitar a su compañera; y que ella no se pueda excusar,
siendo el solicitante Hermano, bajo de incurrir en pena reservada al Hermano Mayor.
7. Que el que faltase dicho día citado debe incurrir en la pena de 150 reales, aplicados para gastos de dicha Hermandad: como asimismo el Hermano que quisiere llevar otro amigo debe incurrir
en la referida pena.
8. Que cada uno, después de entrado en dicha Hermandad, y quisiere eximirse de ella, aprontará 1 000 reales de vellón, que son los que cada Hermano debe exhibir para la entrada en esta
Congregación.
9. Que estos intereses deben guardarse en una Arca con tres llaves, las que pararán, una en el
Grefier, otra en el Fiscal y la última en el Escribano.
10. Que de los referidos intereses solo podrá usarse en casos muy urgentes.
11. Que la doncella que cayere mala, se la dispensará de asistencia, debiendo de ser precisamente asistida diariamente con todo amor por los Hermanos.
12. Que dichas Ordenanzas se deberán observar y cumplir bajo del juramento solemne que
deben hacer en manos del Grefier («secretario») y con asistencia del Escribano.
13. Que estas Ordenanzas las han de tener los tres Hermanos Depositarios, y que no se las
puedan dar a otro ninguno.
14. Que si se las pillaban con otros, le quitaban el derecho de que las Hermanas condescendiesen con su gusto, al menos que algunas, voluntariamente, quisieran.
Nota. Los días de baile y a la hora que toque el descanso, serán excluidos los músicos, para que
no interrumpan el sosiego a los Hermanos.
Madrid, a 10 de febrero de 1778.

1

Véase de Jardine, Cartas de España (2001).

2

Temis, diosa griega, que preside las «leyes de la naturaleza». Era la base de la familia legítima y del orden social. En
Roma fue conocida como la Justicia. Ella, según Jovellanos, «toleró» a la Unión, que fue destruida por la envidia. Sería
interesante encontrar más datos que pudieran probar las palabras del magistrado asturiano.
3

He consultado los manuscritos 10492 y 13990.

4

He modernizado la ortografía.
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Este interesantísimo documento es la base angular de cuanto se pueda reseñar de esta
«Sociedad» que, a la vista de estas constituciones, se puede caliﬁcar de libertina. Lo primero
que llama la atención es su organización. No era una reunión de amigos, improvisada y pasajera, sino que estaba perfectamente pensada y organizada, con sus cargos, sus condiciones
de admisión y expulsión, tanto de «Hermanos» como de «Hermanas», su arca de tres llaves,
su contabilidad de ingresos y gastos, sus músicos contratados, sus días y sus horas de baile y
de «descanso». Queda muy claro que a la Bella Unión había que entrar por parejas, en las que
el varón debía tener fondos suﬁcientes para «mantener» a su compañera. En ningún sitio se
dice la ﬁnalidad lujuriosa de la Sociedad, ni se mencionan las relaciones sexuales, ni la calidad de las «Hermanas», las cuales habían de estar prestas para ser reconocidas por un médico
y un cirujano, que certiﬁquen si «están de recibo». Esta minuciosidad en el «registro» médico
servía, sin duda, para la tranquilidad de los Hermanos varones, temerosos de contraer alguna
enfermedad venérea. Importante previsión, con resultados totalmente imprevisibles.
Además, se exige que ambos sean jóvenes y de buen parecer. Sanos por dentro y por fuera,
y que «ninguno ha de impedir el solicitar a su compañera, siendo el solicitante Hermano»,
debiendo estar las Hermanas dispuestas a entregarse a cualquiera que la solicitara, sin poder
negarse, estando reservado al Hermano Mayor el castigo por la indisciplina. También sería
castigada con 150 reales la falta de asistencia o el llevar a la reunión a un amigo que no perteneciese a la Unión, dineros «aplicados para gastos de la Hermandad» que se guardarían en
el «arca de las tres llaves», en donde también irían a parar los 1 000 reales que debía abonar
cada Hermano al ingresar o al despedirse de «esta Congregación» (esta sola cláusula delimita
inexorablemente la clase social a la que habían de pertenecer los lujuriosos «Hermanos»).
Según la constitución número 10 el dinero del arca «solo podrá usarse en casos muy urgentes», sin especiﬁcar el tipo de urgencia. A modo de insignia, reconocible a los demás, cada
uno ostentaría en el pecho «una venera de oro», en cuyo centro iría en plata una trompeta de
la Fama y el lema de la Sociedad: «Viva la Unión». Todos los lunes se reunirían los Hermanos para sus celebraciones, baile y «después descanso», nueva acepción de esta bella palabra
para signiﬁcar la coyunda coital, algo realmente novedoso para el diccionario académico. La
palabra amor aparece solamente una vez en estas constituciones, en el número 11, donde la
Sociedad se apiada de las «Hermanas enfermas» (irónicamente dice «doncella») las cuales
quedarán dispensadas y asistidas diariamente por los «Hermanos» socios «con todo amor», es
decir, sentimientos de compasión y de caridad, ajenos a la lujuria de las orgías nocturnas.
La reserva de estas reuniones había de ser total, y las ordenanzas que las debían gobernar
se guardarían en tres copias, a cargo de los tres Hermanos Depositarios, sin que las pudiesen
enseñar a nadie. Con la mayor solemnidad los Hermanos se deberían comprometer «bajo
juramento solemne» a cumplir las dichas ordenanzas (o constituciones) en manos del secretario («Greﬁer»), con asistencia de un escribano. La redacción de la constitución 14 no
queda muy clara, aunque parece que se reﬁere a las ordenanzas entregadas a «otros», lo cual
conllevaba un severo castigo al Hermano encausado: se le privaba «del Derecho de que las
Hermanas condescendiesen con su gusto, al menos que algunas, voluntariamente, quieran».
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Es decir, los Hermanos, por serlo, tenían un «derecho» de pernada sobre las Hermanas, que
perdían en alguna ocasión, como la indiscreción con los amigos, situación que la Hermana
podía resolver, si lo deseaba, devolviendo al Hermano castigado el derecho sobre su cuerpo
temporalmente suspendido. La «Nota» ﬁnal es sumamente reveladora de la seriedad de la
Bella Unión, ya que, terminado el baile, serían despedidos los músicos, con fraternal consideración «para que no interrumpan el sosiego a los Hermanos».
Otros muchos detalles nos conserva la documentación, como los nombres de los caballeros y damas que integraban la Unión, con los cargos de la Hermandad, burda parodia de las
cofradías y hermandades religiosas o de caridad. Precediendo a las Varias poesías que salieron
en esta Corte con motivo de haber formado una Unión diferentes Caballeros con algunas mujeres
públicas5, se aclaran algunos extremos, como que la «venera» era una medalla del tamaño de
un real de plata, «la que tenía alrededor una trompa en medio esta cifra VVLUN, que decía
Viva la Bella Unión: con un cordón de seda negro y plata, y de ella pendía una cinta blanca
y negra del ancho de cuatro dedos y al remate un lazo». Todo a semejanza de las medallas
académicas. En el Recurso que hacen las Damas de la Bella Unión al Consejo, que viene a continuación, aﬁrman que «todas las noches de función tenían puestas unas medallas con una
cifra que no entienden, que las puso el Abate («maldito mil veces sea») y también Cañaveral,
«que hizo las Constituciones». Que «allí solo se bailaba, se cenaba y… etcétera, cada cual
con su pareja, sin prestarla para nada». Terminan su alegación de forma poco decorosa, ya
que «quien tiene la culpa son los machos, no las hembras», con el pareado de remate: «En
nosotras escarmiente / el que divertirse intente».
Nos enteramos, al ﬁn, de que las constituciones fueron redactadas por un maestrante de
Granada, con residencia en Madrid, Cristóbal Cañaveral6, marqués de Boganaya, que con
otro granadino, el conde de Clavijo7, eran los Recibidores del baile. Sin embargo, el Gran
Maestre de la Orden, Protector y defensor de la Sociedad era don Juan Ortiz, teniente coronel
del Ejército español, «agregado a los voluntarios de Aragón», conde de Fuenclara, y el Hermano Mayor el IX conde de Peralada, de rancia nobleza catalana, de nombre Ferrán de Rocabertí-Boixadors Chaves (1755-1805), Grande de España, con entrada franca en Palacio8,
introductor, con el marqués de Mora, en los ámbitos aristocráticos de Madrid, del famoso
libertino veneciano Giacomo Casanova, quien lo retrata así: «El conde de Peralada era un
joven y rico señor, de cara bonita, pequeño y mal hecho, gran libertino al que le gustaban las
malas compañías, enemigo de la religión, de las buenas costumbres y de la policía, violento

5

Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 10942 (7).

6

Se trata de Cristóbal Pérez Cañaveral, de familia noble granadina, que poseía, según el P. M. de la Pinta Llorente,
una surtida biblioteca de libros franceses, grabados y cuadros eróticos, perseguidos por la Inquisición.
7
El condado de Clavijo fue concedido en 1690 a D. Marcos Lanuza Mendoza, aragonés. En otro lugar se habla
del conde de Fuenclara, Jaime de Silva Cebrián (1741-1791), casado en Madrid, año 1762, con Pilar Fernández de
Miranda.
8

Mientras Ferrán organizaba en Madrid esta secreta «cofradía licenciosa», en Zaragoza estaban terminándose cúpulas
y linternas de la basílica del Pilar, financiadas por un anterior conde Guillén de Rocafull y Rocabertí (Risco, 1775).
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y orgulloso de nacimiento». Aunque era sobrino del conde de Ricla, fue expulsado de Madrid las tres ocasiones que aquí estuvo, por su vida licenciosa. Casanova, que estuvo en
Madrid en 1767, advierte la «doble moral» de la aristocracia madrileña en las relaciones
amorosas (Casanova y Baretti, 2002: 57).
Siendo el Protector un teniente coronel, no es de extrañar que la mayoría de los Hermanos perteneciesen al ámbito militar, a saber: dos capitanes (José Guzmán y A. de Burueta),
dos tenientes (Andrés Núñez de Haro y José Calderón), dos subtenientes (Juan Gutiérrez y
el oﬁcial Velasco), dos guardias de Corps (Diego Adorno y Tadeo Cubells), dos cadetes (Nicolás Melgarejo y un tal Fominaya, «cadete de la Corona»), y un alférez francés (el marqués
de Chateaufort). Además, aparecen en la larga lista el regidor de Toledo José Ordóñez, que es
«Socio supernumerario»; un abate manchego (Esteban de Orellana) y «un sacerdote anciano,
vestido de tisú»; un cirujano (Juan de Rivera); el cocinero-pastelero de Medina Sidonia (Domingo Argenter) y el cocinero del mismísimo Gran Maestre (Pedro de Laus)9; un bordador
(Higinio Pérez); un caballero de La Mancha (Pedro de la Torre y Arce); un maestro de baile
(Colón), un sastre (Ramón), «Tito el bordador» (Francisco Dalmau) y «el hijo del conde de
Noblejas» (Manuel Chaves). Unos ﬁguran como «profesos» y otros como «novicios» en esta
reﬁnada y militarizada Orden secreta, que contaba, además del Hermano Mayor (Peralada)
con un secretario («Greﬁer» o secretario del bureo), que lo era el capitán de milicias de Lima
José Guzmán, dos tesoreros (Juan Gutiérrez y Nicolás Melgarejo), un comisario (marqués de
Chateaufort), dos ﬁscales, celadores, bastoneros, corchetes y un diputado (Tadeo Cubells).
Parece que son mayoría los apellidos catalanes, algo que puede carecer de importancia, pero
que se explica por la procedencia del Hermano Mayor.
Todos ellos aparecen en la documentación conservada en las dos severísimas sentencias
que fueron dictadas en marzo de 1778, con los cargos y condenas correspondientes, tanto a
los Hermanos como a las Hermanas y a los «cooperadores necesarios». La Bella Unión madrileña apenas tuvo un mes de existencia, es decir, solo pudieron reunirse en cuatro ocasiones,
cuatro lunes consecutivos de los meses de febrero y marzo de 1778. Los primeros en sufrir
las consecuencias fueron los delatores, Vicente Ruiz y Pedro de Laus, el cocinero del teniente
coronel Ortiz, protector de la Sociedad, que fueron expulsados de la corte y Sitios Reales,
«dentro de ocho días, apercibidos con cuatro a años de presidio». Además de recoger las medallas, se condenó al pintor Manuel de la Cruz y al cirujano Juan Rivera, «reos ausentes», a
cuatro años al presidio del Peñón, en calidad de «gastador», y pena de diez años «si vuelven
a la corte». El académico de Bellas Artes y profesor de Matemáticas del infante don Luis,
arquitecto del Real Sitio de El Pardo, Esteban del Espinoy, escritor conocido10 pero que no
formaba parte de la Unión, fue condenado a pagar 200 ducados de vellón por alquilar su
vivienda para «uno de los bailes», y fue apercibido «para que en lo sucesivo se abstenga de
contribuir por interés, o sin él, al fomento de semejantes diversiones, que será seriamente
9

En otra relación aparece como «cocinero del duque de Uceda».

10

Había publicado en 1768 un Compendio de la esfera y uso del globo, en doce diálogos. Véanse los detalles en Aguilar
Piñal (1981: III, 209).
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castigado». A la posadera de la calle de Silva «que alquiló su habitación por 40 reales para
otras de las funciones de baile» se le castigó a pagar 100 reales de vellón». Todos los ingresos
por esta causa serían aplicados a los pobres de la cárcel.
Recibida la delación, el juicio fue sumarísimo, no inquisitorial ni eclesiástico, sino civil
en la sala del crimen del Consejo de Castilla, que resolvió de inmediato, por deseo del propio
rey, el cual ﬁrmó una real cédula en El Pardo, el 9 de marzo de 1778. Todos fueron arrestados, en su propio domicilio, como Peralada y Fuenclara (el título no queda recogido en la
relación)11 o en los cuarteles y residencias, y condenados con las sentencias siguientes: los
condes de Peralada y Clavijo, encierro por cuatro años en el castillo de Pamplona, el primero,
y en Alicante, el segundo, que iría acompañado con la misma pena por el autor de las constituciones, Cristóbal Cañaveral. El marqués de Chateaufort, oﬁcial de Guardias Walonas, y
Diego Adorno, guardia de Corps, cuatro años al de San Sebastián; otros dos guardias, José
Calderón y Tadeo Cubells, cuatro años al de Badajoz. La misma condena sufrieron el cadete
Nicolás Melgarejo y el teniente de milicias, Andrés Núñez de Haro. José Coso, platero (cuyo
nombre no consta en la relación), fue condenado a cuatro años al presidio del Peñón.
La misma condena debían cumplir: Domingo Argenter, pastelero, en el de Ceuta; Higinio Pérez, bordador, en el de Orán; Francisco Dalmau, bordador, en Melilla. «Todos en
calidad de gastadores, y cumplidos, no puedan entrar en la Corte y Sitios Reales pena de ser
vueltos al mismo presidio por diez años». Finalmente, Esteban de Orellana y Pedro de la
Torre irían también por cuatro años al castillo de La Coruña, y el regidor de Toledo José Ordóñez, al de Cartagena. Carlos III, una semana más tarde, dictó nueva sentencia ordenando
que a los demás «se les degradase de sus empleos a los oﬁciales y demás que gocen Fuero, y
se entreguen a la Justicia ordinaria para que los conduzcan a sus destinos». Aunque al conde
de Peralada se le «quitó la llave» de gentil hombre de Cámara, por su «real clemencia» se les
devolvieron sus «empleos y honores», pero añadiendo que «todos cumpliesen sus destierros,
como lo expresa la primera sentencia».
Las Hermanas, llamadas aquí «Damas Supernumerarias» fueron presas «por putas» y recluidas en el Hospicio de San Fernando durante otros cuatro años. Desde allí presentaron un
recurso de apelación ante la sala de crimen de esta corte, versiﬁcado en forma burlesca en un
romance, en el que se presentan en representación de las demás, María Teresa García Pérez
(«Teresa la casadilla»), Ramona del Río («Ramona la fustera»), María Garrido («la andaluza»), y Dominga Casas («Dominga la Gallega»). Otras «damas» citadas son Tomasa Aguado
(«la carmelita»), Gertrudis Muñoz («la malagueña» o «la gitana, alias «Bala en boca»), María
Antonia de Oly («Antonia, la de la calle de los Leones»), María Carrasco («la Candelaria») y
Vicenta («la valenciana»), no citada en la lista de San Fernando, la cual quedó libre, ya que
se dice enigmáticamente: «no fue presa por causa secreta».

11

El conde de Fuenclara vivía en la calle Hortaleza (manzana 296/1) en casa-palacio perteneciente a la familia Ortiz
desde el siglo anterior.
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Otra de ellas, Polonia Sáez de Mendoza, tampoco citada, también evita la reclusión, pero
recibe pena de destierro: «que salga desterrada de esta Corte y Sitios Reales dentro de ocho
días y no vuelva, pena de cuatro años de reclusión en San Fernando». A este hospicio fueron
a parar otras tampoco citadas hasta ahora: Rafaela Guerrero («la Grande»), Lucrecia Denia
(«la andaluza»), Manuela Carrasco («la andaluza»), María Teresa de Burgos («la casada»),
Bernarda Chambón («la valenciana»), María Bros («la andaluza») y Manuela Cubells («la
de Uxena»)12, probable hermana del guardia de Corps, Tadeo. Cumplidos los cuatro años,
debían salir de la corte y Sitios Reales, veinte leguas, «con apercibimiento de ser recluidas en
la Galera por cuatro años por el solo hecho de encontrarlas». No conozco otro ejemplo de
tan severa represión de la prostitución13 en el Madrid del «mejor alcalde», al que, por otra
parte, algunos autores lo hacen responsable de la expresión «irse de picos pardos», por una
real orden en la que se obligaba a las rameras callejeras a vestir con un sayal marrón, con
picos en el borde. No he podido encontrar tal orden real.
La documentación recoge también algunos versos satíricos que se escribieron en Madrid
con motivo de estos sucesos. Todos poemitas de circunstancias que no merecerían salir a la
luz a no ser porque conﬁrman o aclaran algunos pormenores. Hay referencias a la importancia de los condenados («Yo creo que no verán / algunos en la prisión / pues dicen que gordos
son / y en la cárcel no cabrán»), al rigor de la justicia («Haga la Justicia oﬁcios / rigurosos y
acertados; / y si fueron convocados / en Bella Unión a pecar / sean, para escarmentar / en
Bella Unión castigados»), a su carácter de cofradía («La llaman la Bella Unión / a esta nueva
cofradía. / Oyes ¿si se juntarían / para ir a algún sermón?»), en un diálogo entre Perico y Marica (Guinard, 1973)14. Concluye Perico invitando a Marica a volver a Fuencarral: «Marica,
vente al lugar / que allí menos malo hay, / que en Madrid la que no cae / suele al menos tropezar». Incluso se puede deducir por algunos textos que el ejemplo de la Bella Unión cundió
en el pueblo llano, como los últimos versos de las Quejas amargas y exclamaciones tiernas de
todas las señoritas de labor, viudas, fregonas y mozas de servicio, al exclamar «Viva la Unión y
concordia / de criados y criadas», después de haber leído la Tarifa general que cantaban los
ciegos por las calles15.
Finalmente, hay que aludir a una Escena trágica de la destrucción de la verdadera Unión,
representada en San Fernando, en la que, reunidas en un salón del hospicio, las rameras allí
encerradas reniegan de la Unión, en versos endecasílabos. Bajo la presidencia de María la
Candelaria, charlan las reclusas mientras hacen labores de aguja, como si fueran monjas

12
Podía estar al servicio del marqués de Ugena, Francisco de Goyeneche, cuyo palacio estaba entre las calles Huertas
y Príncipe, más tarde propiedad del conde de Sástago.
13
En el índice de materias del tomo X de mi Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII (2001), dedicado a los
documentos legales, no se encuentra ninguna mención a las posibles leyes que regularan las mancebías ni los castigos
previstos para quienes practicaran la prostitución, fuesen «clientes» o «rameras». Tampoco aparece la homosexualidad.
14
Estos últimos versos pertenecen a la «Conversación de un Payo y una Paya de Fuencarral, que estaban vendiendo
huevos en la plazuela de Santo Domingo, llamados Perico y Marica» (Ms. 10942).
15

Un ejemplar de este impreso se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, U-10435.
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novicias de un convento imaginado. La maestra de novicias es Gertrudis Muñoz, a la que
escuchan otras cinco «monjas»: Ramona, Dominga, Rafaela, Lucrecia y María Garrido. Esta
última es la que se lamenta con fervoroso arrepentimiento: «Oh, pérﬁda Unión, medalla
infame / áspid venenoso que adornó mi pecho». Por su parte, Lucrecia Denia acusa: «¡Malvada Sociedad, fomento y causa / de tanto honor perdido!». Sarcasmo burlesco de un mísero
poetastro anónimo, coplero moralista, más ignorante que bienintencionado.
Resulta clariﬁcador el registro de los archivos civiles, ya que no era siempre la Iglesia
católica la más interesada en la represión sexual. Así lo revelan los expedientes conservados,
por ejemplo, la licencia de impresión para la traducción de la obra de Tissot El onanismo,
que obtiene la aprobación del vicario eclesiástico de Madrid, pero que le es negada por el
protomedicato, «porque puede ser contraria a las costumbres, enseñando o publicando un
vicio horroroso» (Aguilar Piñal, 1981: I, 333).
Un siglo después revive esta libertina Sociedad en la novela histórica Los Caballeros del
Amor, del prolíﬁco escritor Rafael Castillo de la Cuesta16, que la subtitula «Memorias del
reinado de Carlos III». Los protagonistas de la novela, que incluye un duelo, son el vizconde
de Lazán y el conde de Santillán, con «Paca la Salada» y «Lola la Zapatera», con otros personajes del Madrid castizo. También aparecen en sus páginas ﬁguras históricas como el conde
de Floridablanca y el sainetista Ramón de la Cruz, además del «mentidero» de San Felipe.
Las escandalosas aventuras de esta Sociedad, cuyo lema era «Libertinaje y escándalo», fueron
suspendidas durante quince días en la novela, con motivo de la muerte del rey. La novela
culmina con un elogio monárquico: «Hasta los Caballeros del Amor rindieron tributo a su
manera a las grandes virtudes de Carlos III»17.
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SÁTIRA DE ESQUILACHE Y APOLOGÍA DE ARANDA
EN LOS PAPELES DE TOMÁS FERMÍN DE LEZAÚN1
María Dolores Gimeno Puyol*

El 11 de abril de 1766, el conde de Aranda era nombrado presidente del Consejo de Castilla. Había acudido a Aranjuez llamado por Carlos III, que había abandonado Madrid asustado tras el motín iniciado el 23 de marzo. Era gobernador del Reino de Valencia y Murcia y
su capitán general y acababa de atajar «con hábil eﬁcacia», como subraya Albiac (1998: 80),
el breve motín del 27 siguiente en su capital. En la corte aplicó sus reconocidas dotes militares a la restauración del orden e inició pesquisas para averiguar quiénes lo habían alterado y
por qué. Sus primeros hallazgos ya el 9 de abril concluían que el ﬁn único de los amotinados
madrileños era derribar al ministro Esquilache, aunque no mencionaba responsables2.

RELATO EN VERSO

Los hechos violentos se habían visto precedidos por un sinfín de sátiras anónimas, que
agitaron a la opinión pública y fueron avivando el desarrollo del tumulto. No era un género
nuevo sino de arraigada tradición, que acompañaba momentos de crisis y servía de cauce al
descontento y, de ahí, a la oposición al poder establecido3. La historiografía sobre los motines
españoles de 1766 ha situado sus causas en la carestía del pan, intolerable en los más desfavorecidos, junto a la conspiración de algunos poderosos, que azuzaron a aquellos4. Los textos
relacionados con el conﬂicto son expresión, explícita o implícita, de esa coyuntura y una
* Universitat Rovira i Virgili.
1
Este trabajo se integra en el proyecto de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad «Servidores
del rey, creadores de opinión: biografías y dinámicas políticas en la Monarquía española (1700-1830)» (HAR201341970-P).
2
El motín prendió en Valencia con escasa virulencia, pues la ciudad estaba bien abastecida por las previsiones de
Aranda (Olaechea y Ferrer Benimeli, 1978: II, 33). El 27 de marzo recibió una orden de Grimaldi de trasladarse a Aranjuez con tropas de refuerzo y víveres para la familia real en previsión de llevarla a Valencia, partió el 29 y llegó el 2 de mayo
(ibíd.: II, 33-34). Sobre sus primeras pesquisas véase Andrés-Gallego (2003: 462).
3

Sobre la función de la sátira en el ámbito hispano, véanse las monografías de Egido (1973) y Etreros (1983).

4

Entre los estudiosos aragoneses véanse Ferrer Benimeli —con abundante bibliografía específica (1985: n. 1, 157159), Corona Baratech (1980: 340-342) y Albiac (1998: 77-80). Destaca la extensa monografía de José Andrés-Gallego
(2003).
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necesidad. En 1762 se había dictado una prohibición de escritos contra temas de Estado,
el mismo año en que Carlos III recuperaba el privilegio de impresión de la Gaceta de Madrid, la cual pasaba a propiedad de la Corona para difundir sus noticias y edictos5. Aunque
existiesen entonces otros periódicos, estaban sometidos a la estrecha censura del Consejo de
Castilla, con lo que el anonimato resultaba el mejor terreno posible para los opositores con
más audacia y prisas.
Anónimos también corrieron relatos del motín, que traspasaron el ámbito de la capital.
En Zaragoza el joven Tomás Fermín de Lezaún (1747-1778), ilustrado y aﬁcionado a recopilar papeles, recogió una Relación de lo sucedido en la Corte con motivo de la orden dada por S.
M. para que en ella usasen todos personalmente del sombrero de tres picos y capa, diversas representaciones de los madrileños, edictos, sátiras y apologías y documentos sobre los cambios
que se produjeron. Los incluyó en dos volúmenes titulados Papeles varios…, junto a otros
textos sobre la política e historia de su tiempo, ahora Mss. 330 y 340 de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza6. En este segundo se halla el siguiente corpus satírico y apologético:
Al proyecto de limpieza de Madrid hecha por un italiano, Sabatini (ff. 12v-13v).
1: Seguidillas a los faroles de Madrid (ff. 38r-39v).
2: Consulta que al Señor Marqués de Esquila che hizo un Sacristán en la siguiente décima (f. 88r).
3: Serie de 17 décimas «¿Celo ha de ser la ignorancia» (ff. 89r-93r).
4: A la plausible exaltación del Excmo. Sr. Conde de Aranda a la Presidencia de Castilla, doce
décimas (ff. 103r-106r).
5-7: redondilla «Lo pasado fue un amago», Décima y Décima a los extranjeros (f. 107rv).
8-9: décima «Ya falleció de repente» y copla «Si el rey supiera lo que» (f. 108r).
10-11: seguidillas compuestas en eco «Aunque mandas felizmente tente» (ff. 108v-109r) y la
serie Pintóse a Esquila che… (f. 109v).
12-15: Allá voy si no me caigo (estribillo y décimas de glosa, f. 110rv) y Otras décimas (ff. 110v111v), tres Décimas con una copla intercalada (f. 112rv), seguidilla compuesta «Dicen los españoles» (f. 112v).
16-18: pasquín-carta (f. 113r), diez Décimas (ff. 113r-115v) y cuatro Seguidillas compuestas
(ff. 115v-116r).
19: Al Conde de Gazola, General de Artillería, décimas (ff. 118r-119r).
20-21: Pasquín que amaneció en el sitio y Otro pasquín (f. 119r).
22-24: tres Décimas (f. 134rv), seguidilla «El aleve homicida» (f. 134v) y un Pasquín doble (f.
135r).
25-26: Pasquín del pueblo de Madrid a los Italianos. Seguidillas (f. 136rv) y Otras seguidillas (f.
137r).
27: Ovillejos (ff. 145r-146r).
28: Apolo Al Excmo. Conde de Aranda, Canción (ff. 147r-149v).

5

Real Orden de 22 de julio de 1762 (ápud Andrés-Gallego, 2003: 430).

6

La Relación está en BUZ, Ms. 340 (ff. 95r-100r), junto a la lista de nuevos cargos políticos y militares y el «Nombramiento del Conde de Aranda presidente del Consejo»; otros documentos en Ms. 330 (ff. 84rv, 86r-89r, 90rv, 91r,
94r-97).
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A Lezaún le parecía tan signiﬁcativa una crónica o la copia de un escrito oﬁcial como la
poesía popular en torno al mismo tema7. Fue un recopilador ávido, que se preocupó por organizar su biblioteca personal, y así los volúmenes mencionados ostentan sendas portadillas
con su ﬁrma, su exlibris encolado e índices, aunque poco exhaustivos; y muchos de los textos
van titulados o llevan una nota aclaratoria.
El conjunto está conﬁgurado en los grupos de poemas indicados arriba, copiados por distintos amanuenses, entre ellos Lezaún mismo, que usan fórmulas o rúbricas de cierre. Títulos
como «Otras décimas» u «Otras seguidillas» delatan su origen separado; incluso dos poemas
aparecen repetidos. Juntados por él sin orden estricto, los documentos ofrecen la secuencia
de lo que sucedió desde los días previos al motín a los cambios políticos producidos tras él,
con el nombramiento de Aranda y su apología, y permiten adivinar la importante función
que los versos anónimos tuvieron en todo ello.
Como es sabido, el detonante fue la prohibición en la capital y Reales Sitios de la capa
larga y el sombrero chambergo mediante un bando del 10 de marzo; ello se sumaba al decreto que obligaba a los madrileños a mantener los nuevos faroles junto a otros gravámenes
para adecentar la ciudad8. A su responsable, Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache,
secretario de Estado, de Guerra y Hacienda, le movía no solo el afán ilustrado de modernizar
la atrasada Villa sino de convertirla en «espejo de la Monarquía Católica» (Andrés-Gallego,
2003: 81). No lo vieron así los afectados, que enseguida convirtieron a «Doña Capa» personiﬁcada en la quintaesencia de lo español y, por ello, opuesta al francés «Monsieur Capingote» [23], prenda masculina alternativa, al igual que el cabriolé de moda y el sombrero de
tres picos [22.3]. Y de las esencias al bolsillo, criticaron los faroles, otro medio con que el
ministro de Hacienda, su Madama «y otras tres sanguijuelas» se enriquecían [1].
Las sátiras, como brazo armado de la contestación política, trascienden las circunstancias
para buscar a su responsable político, en este caso Esquilache, convertido en muestra del
pecado capital de la avaricia y de la execrable práctica del nepotismo, más intolerables si
cabe en el contexto de pobreza y crisis económica. Como colaboradora esencial, se presenta
a su segunda mujer, la catalana Josefa Berdugo, cuya ambición dramatizó Buero Vallejo9.
«Pintóse a Esquilace esquilada una cordera, y su mujer escobando la lana, y metiéndola en
tinas» [11] reza un título adecuado para una caricatura gráﬁca, que presenta a ambos acumulando moneda de «vellón», relacionada con la lana anterior, u otras sin importarles el tipo
de metales. Se describe ahí en dos pinceladas el origen de la fortuna del ministro, elevado

7
La BUZ conserva más de una docena de volúmenes suyos entre recopilaciones manuscritas y copias de obras singulares sobre Aragón, descritos por Viamonte (2006: 77-121), a quien agradezco sus valiosas informaciones sobre la figura
y obra de Lezaún, que tan bien conoce.
8
El 1 de marzo había entrado en vigor un edicto anterior sobre los faroles que funcionaban desde octubre de 1765; y
se había reformado la regalía del aposento para sufragar la limpieza de las calles (ápud Andrés-Gallego, 2003: 81-88).
9
En acotación de Un soñador para un pueblo: «Doña Pastora Paternó es una catalana arrogante, veinte años más
joven, por lo menos, que su marido» (Buero Vallejo, 1989: 82-83); seguramente toma el apellido de Fernán Núñez. Tal
filiación ha sido revisada y documentada por Andrés-Gallego (2003: 270, n. 1055; 674, n. 2472).
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hiperbólicamente sobre el mismo rey en dinero, «Mayor que el Rey sin duda / tengo la renta», y en poder: «De vasallo que era / fortuna grande / llegó a ser ya no menos, / que al Rey
mande» [11.3].
Don Leopoldo ya se había ganado una reputación de manirroto y venal en Nápoles,
aunque Carlo Terzo conﬁara en él desde entonces10:
El Rey prudente y humano
trajo a España este asentista
por quitarle de la vista
del pueblo napolitano: [3.17]

Con todo ello acaba siendo un auténtico «tirano» [14.1]. De hecho, ostentaba dos Secretarías y ejerció una febril actividad reorganizadora del Estado, más allá de la capital, que le
hizo acreedor del malestar de todos: nobles, eclesiásticos y pueblo.
De lo concreto a lo general y siguiendo una tradición hispana comenzada el siglo anterior,
otras sátiras lamentan un estado de decadencia nacional y apuntan a nuevos objetivos. Una
larga serie de 17 décimas [3] revisa con abundantes datos la ruina presente, fruto de gastos
excesivos y arbitrarios, dependencia exterior, guerras y mala administración; se critica la corrupción amparada por Esquilache y la inhibición de gobernantes como los ministros Roda
y Arriaga o el ayuda de cámara Alberico Pini [3.15], subordinados a él y, por encima de ellos,
a su protector Carlos III, ignorante de unos aspectos y responsable de otros como la «tiranía»
supersticiosa de «una infame lotería» [3.10]. Otra serie comienza con un dramático contraste: «Un monarca cazador / un pueblo el más desdichado», que se amplía con la oposición entre España y las restantes naciones, gestionada con medidas triviales e insuﬁcientes: «y todo
esto lo remedia / el sombrero de tres picos» [22.2]. El rey es el jefe del Estado absoluto y, por
lo tanto, su responsable máximo, pero ajeno a los graves problemas del momento, reducido
a la imagen venatoria —que ya corría a ﬁnales del reinado de su hermano Fernando VI—11,
constituye el ejemplo del mal gobernante:
Si el Rey supiera lo que
el Rey presume que sabe,
sabría lo que es ser Rey,
y esto es lo que el Rey no sabe. [24.2]

Los juegos de palabras transforman la caliﬁcación de «piadoso» en negativa cuando otorga cargos a quien no los merece, de modo que «es (por razones que callo) / digno el Rey de tal
vasallo, / y el vasallo de tal Rey» [17.6]. Se llega así a la acusación antigua del rey dominado

10
«En Nápoles, Esquilache se habría dedicado a crearse amigos con el dinero del rey, engañando al padrone con la
idea de que el Erario bastaba para todo y dejando un vuoto annuo de cuatrocientos mil ducados, los caminos arruinados
y el ejército arretrato» (Andrés-Gallego, 2003: 676).
11

Véase Andrés-Gallego (2003: 290), que cita una décima de 1759.
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por el valido. Esquilache es un «serafín» del rey, al que engaña hurtando «a la española grey»,
de modo que, jugando con las palabras, será el ﬁn de España [10.4]
Distintos testimonios del motín madrileño reﬁeren los «Vivas al Rey» que daban los
amotinados. Pero ninguno de los poemas recogidos por Lezaún ofrece una imagen positiva
del monarca, aunque también fue versiﬁcada12. Lo que prevalece es un Carlos pasivo o, peor
aún, déspota.
Esas críticas particulares al rey y su ministro se transformaron enseguida en amenaza.
Había habido un primer conato de motín en Madrid el 11 de diciembre de 1765, cuando
la multitud gritó contra la carestía del pan al paso de la comitiva real; una redondilla parece
aludirlo como «un amago» [5] de algo más grave. En este clima, unas seguidillas en eco apostrofan con osadía explícita a Esquilache:
Aunque mandas felizmente
y acuérdate cuando vedes
por mal modo en proceder

tente,
que puedes
caer, [10.1]

El motín estalló la tarde del 23 de marzo, Domingo de Ramos, con el asalto a la casa de
Esquilache; y el rey, que el Lunes Santo hubo de salir dos veces al balcón del Palacio Real,
concedió las primeras peticiones antes de huir a Aranjuez la madrugada del 2513. Prueba de
la actividad y eﬁcacia del género, los textos satíricos siguen circulando esos días y, obtenida
la cabeza del ministro, que había sido cesado primero de la Secretaría de Hacienda y había
renunciado el 24 a la de Guerra, los amotinados piden su destierro, como leemos en una
carta que ﬁrmaban la nación española y pueblo de Madrid [16]. Esquilache partía el 26 de
marzo hacia Cartagena y el 26 de abril se embarcaba hacia Italia.
Finalizado el motín, continuaron las sátiras, regocijándose en imágenes de la caída y en el
éxito global de sus objetivos [13-14]. Los clásicos suministran el fallido vuelo de Ícaro [13.1].
La religión cristiana aporta el requiescat in pace para un epitaﬁo político [14.4]. En ese terreno político-religioso el ministro italiano aparece como un «gran monstruo» y, más que eso,
«monstruo inﬁel» frente a los españoles ﬁeles servidores y cristianos. La xenofobia había sido
otra línea fundamental en el ataque personal y, materializada en juegos de opuestos, ratiﬁcaba
las acciones emprendidas con apelaciones a las esencias patrias: «y no es acción inhumana /
que quien manda a la italiana, / se le sirva a la española» [13.5], también mediante juegos de
palabras simples y reconocibles: «Pues no entendemos / el comer macarrones /cuando hay
ﬁdeos» [15]. La aversión a los italianos se extendía a un exclusivismo hispano, como se lee en
una Décima a los extranjeros [7], que les conminaba a regresar a su tierra.

12
Andrés-Gallego (2003: 703) recoge un poema donde Mariblanca pide justicia al «glorioso Carlos Tercero»; otros
lo elogian luego por acceder a las peticiones de los amotinados (ibíd.: 712-713).
13

Desde el 12 de marzo circularon unas Constituciones del cuerpo de defensores de los verdaderos intereses de España, con
peticiones cuyos puntos se fueron ampliando durante el conflicto (véase Andrés-Gallego, 2003: 274-278).
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Los anónimos, conscientes de su fuerza, subrayaban la extensión del conﬂicto: «Zaragoza
está sangrada / y Barcelona preñada» [21]. Se dirigieron entonces a la camarilla real: Ventura
Figueroa, clérigo hábil, del Consejo de Hacienda; el duque de Losada, gentilhombre de Cámara desde Nápoles y sumiller de corps en Madrid; y el confesor Joaquín de Eleta o padre
Osma, «adulador» y tolerante de los pecados gubernamentales a pesar de su «alpargatilla»
franciscana [22.3]. En nombre del pueblo se recriminaba al rey con impaciencia «que aún
en la Corte se hallan / los italianos» [26.1], y se amenazaba a esos «narigudos» que hacían
caso omiso de sus avisos «piadosos» [26.2]. Jerónimo Grimaldi continuaría como secretario
de Estado diez años más.
También se escribieron sátiras teñidas de ironía hacia personajes afectos a Esquilache, que
lloraban su caída: «mucho lo sintió la gente, / Payaruelo e Ibarrola, / Santa Gadea y Gazola»
[8]. Francisco Antonio Ibarrola, marqués de Zambrano, era superintendente del Real Giro
y el conde Felice Gazzola, teniente general de los Reales Ejércitos e inspector de Artillería.
Este último se hizo acreedor de unas décimas [19] que caricaturizaban su supuesta homosexualidad en relación con la mano dura que recomendó para atajar el tumulto en un Consejo
de Guerra y que le conminaban a marchar de España14. Más caricaturas: la de la ilustrada
duquesa de Osuna, sollozando junto a otras damas de alcurnia «con tontillo y gran mandil»
[17.7], es decir, vestidas como petimetras extranjerizadas.
Los autores satíricos, bien informados, se nutrían del hervidero cortesano de noticias durante esos días, revisando las actitudes de todos. También criticaron al duque de Arcos, capitán de la Guardia Real y otro de los asistentes a ese Consejo, que se mostró contrario a las
concesiones que Carlos III hubo de hacer a los madrileños—«opuesto / a la española nación»
[17.8]— y que se mantuvieron de momento15. Se había restablecido el orden pero los anónimos opositores continuaban escribiendo, lo que preocupaba. Hasta tal punto que el Consejo
de Castilla acordó el 14 de abril un auto prohibiendo «pasquines, sátiras, versos, maniﬁestos y
otros papeles sediciosos é injuriosos á personas públicas o á qualquiera particular» (Novísima
recopilación, 1805-1807: t. V, libro XII, 417); el bando publicado el día 15 de abril enseguida
fue arrancado de las paredes de la Villa y sustituido por un «contra-bando»16.
Textos de signo opuesto comenzaron a aparecer. A Aranda le dedicaron décimas laudatorias por su ascenso a la Presidencia del Consejo de Castilla: Lezaún recoge dos series
[4 y 28]. La primera, que comienza alabando su capacidad de atajar la «golilla», concluye
abogando por el regreso del conde de Fuentes, embajador en París a la sazón. En medio va
la lista de sus cualidades, sintetizadas en su doble aptitud como gobernante y militar, sabio
y fuerte; para ello se recurre a juegos de palabras facilones y a comparaciones con personajes

14
El Consejo se celebró el 24 de marzo y circuló un acta apócrifa: Consejo de Guerra, que se formó en Palacio… (ápud
Andrés-Gallego, 2003: 287-290).
15
Las demás concesiones fueron anuladas por el Consejo de Castilla el 26 de abril; el 23 de junio se derogan todas y
el 6 de julio los guardias valones vuelven a la capital.
16

Sobre el bando véase Andrés-Gallego (2003: 466, n. 1721, 1722). El mismo rey añadió a las propuestas de la junta
de Ministros del 9 de mayo la de acabar con tal profusión de sátiras y anónimos (ibíd.: 457).
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insignes: Salomón, Licurgo o Constantino de la Antigüedad, reyes hispanos como Jaime I
el Conquistador y Alfonso X el Sabio, prohombres como Cisneros o el marqués de la Mina,
contemporáneo suyo y capitán general de Cataluña. Sobre todo se destaca su españolidad:
«Español sin arrogancia, / en espíritu alemán», lo que lo convierte en «león» que protege al
monarca y ahuyenta a los extranjeros:
que el estar buen centinela
tanto asusta al extranjero
que al verte en el candelero
ha puesto a muchos en vela. [4.11]

La xenofobia no era entonces patrimonio único de las clases populares, sino que habitaba
las altas instancias y las covachuelas ministeriales, y el conde de Aranda, Grande de España,
la exhibió en su oposición a Grimaldi17. Regresar ahora a la corte suponía un premio y un
resarcimiento de su breve ostracismo valenciano desde marzo de 1765, que achacó a las maniobras de Esquilache, otro italiano, para ascender ante el rey sin que él le hiciera sombra,
según apunta Albiac (1998: 70).
En Madrid la acción del Conde resultó tan eﬁcaz como en Valencia. Restablecida la
paz, pudo asistir a un baile de máscaras, donde alguien «muy bien vestido de Mercurio» le
entregó agradecido una Canción [28] que loaba sus cualidades en boca de Apolo y en un
ambiente pastoril que acababa en el Manzanares; desde allí el prócer esparcía su luz a «todas
las naciones», gracias al «venturoso Monarca» que lo había elegido, aplaudido por un pueblo
que danzaba feliz y por el mismo Parnaso. Carlos III quedaba rehabilitado por su acierto ante
toda la escala social. Andando el tiempo, Goya lo retrató bondadoso en traje de caza (1787)
y Jovellanos lo elogió como Rey Padre ante la Matritense (1788).
Otros poemas populares criticaban a los instigadores del motín y los medios empleados:
«viéronse ser sus resabios / del motín causa motiva, / haciendo guerra ofensiva / unos hombres nada sabios» [27.3], dice un ovillejo de otra serie del manuscrito. El ciclo de los disturbios se cerraba así con la contrapropaganda. Si unas sátiras habían propiciado el éxito de los
opositores, otras bien podían actuar contra estos para desactivarlos, mientras las apologías
contribuían a ratiﬁcar las acciones de los nuevos responsables.

POÉTICA UTILITARIA Y DE URGENCIA

Los textos satíricos y los apologéticos, distintos en objetivos, compartían la ﬁnalidad de
trascender al plano real. Una de las sátiras, con consciencia metapoética, relataba a posteriori
cómo el pueblo justiciero había pasado de la letra a la acción contra el tirano: «Madrid chocarrón, ¿qué fruto / sacas de coplas sin sal?» [14.1].

17

Véase Olaechea (1988: 90-92), apartado «El espíritu de xenofobia», en que se ofrecen diversos testimonios en ese
sentido de personajes significativos, entre ellos Aranda.
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Sus destinarios iban desde la clase baja a otros más letrados e inﬂuyentes; de ahí que coexistiesen dos tonos. De un lado, los poemas breves usan imágenes triviales y léxico sencillo
e incluso incurren en imperfecciones métricas —o no siguen ninguna, como algunos pasquines—; las seguidillas compuestas son su forma preferida. En el otro, predominan largas
series de décimas perfectas, con precisiones de tipo político y referencias cultas, esporádicas
en las sátiras y recurrentes en las apologías: un recorrido envarado y tópico por la mitología e
historia antigua y los próceres patrios. El poema «Allá voy si no me caigo» [12] parte de una
cita de Ovidio y realiza luego un contrafactum de la famosa letrilla de Góngora «Aprended
ﬂores de mí», que glosan las cuatro décimas siguientes; también lo hicieron en la época otras
sátiras a Olavide y Godoy (Pedrosa, 1998: 85-87). No cabe dudar de la cultura de su autor ni
de la del de la Canción de Apolo a Aranda en forma de silva [28], aunque podamos cuestionar el resultado; y a pesar de que el corpus recogido por Lezaún sea desigual en elaboración
y calidad, denota cierto oﬁcio literario en las imágenes usadas, el ingenio y la capacidad de
versiﬁcar. Es obvia también la información política manejada, con alusiones muy precisas.
Tras el anonimato, se ocultaban escritores avezados, capaces de descender a la naturalidad
popular o de aspirar a altas cotas literarias, que actuarían animados o recompensados por
los grupos de presión. El mismo rey advirtió que la «calidad» de los anónimos no procedía
del pueblo cuando ordenó a Aranda la «pesquisa secreta» sobre los responsables del motín
madrileño18.
La tradición satírica en la literatura española venía de lejos, avalada por autores como el
mencionado Góngora, cuya vena popular elogió Luzán, lo mismo que deploraba sus excesos:
«aunque en las letrillas, romances, y poesías satíricas y burlescas en versos cortos, apartándose
de aquella sublimidad afectada y acercándose más a la naturalidad, escribió mejor con particular gracia y viveza» (2008 [1737]: 172). Asimismo, existía una tradición apologética que
entroncaba con los himnos heroicos y la canción clásica de autor, muy fructífera en el siglo
XVIII en torno a advenimientos reales o episcopales y nombramientos oﬁciales19. Centrada en
la loa ad personam, utiliza comparaciones con personajes clásicos o referencias eruditas convenientes, como se ha visto, para destacar sus logros políticos entre sus contemporáneos.
Para Luzán ambos tipos de poesía surgieron antiguamente con idéntico propósito: «Porque los himnos y las sátiras que, sin duda, fueron las más antiguas especies de poesía, eran
dirigidas a encender en los ánimos el amor de la virtud y aborrecimiento del vicio; y en uno
y otro ﬁn se hallaba unida la utilidad del sentido de las palabras con el deleite de la armonía
del metro» (2008: 181). Pero el objetivo moral no es el de las sátiras o apologías personales,
tipologías no recogidas en su Poética (1737)20. Sin preceptiva establecida, se conﬁguran con

18

El rey a Aranda, 21 de abril de 1766, AGS, Gracia y Justicia, leg. 1009, n. 7 (ápud Andrés-Gallego, 2003: 467).

19

Lezaún recogió varias: «Parejas soñadas en la entrada del Arzobispo de Zaragoza» (BUZ, Ms. 330, ff. 6r-15v);
«Cartas atrasadas del Parnaso… en la plausible y feliz entrada de Nuestros Católicos Monarcas, los Señores Don Carlos
3º y Doña María Amalia de Saxonia…»; y «Enhorabuena al Rey Nuestro Señor por la graciosa elección que ha hecho del
Señor Roda para la Secretaría de Gracia y Justicia…» (BUZ, Ms. 340, ff. 14r-22v y ff. 40r-43v).
20

León de Arroyal (1787), en cambio, distingue entre la sátira particular griega de la latina genérica, centrada en los
vicios, como destaca Glendinning (2009: 19).
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libertad sobre elementos concretos: la coyuntura y sus protagonistas, y movidos por la inmediatez política, exhiben un mensaje claro sin matices, sean el trazo grueso y caricaturesco
satíricos o la hipérbole elogiosa. Así reﬂejaban la realidad político-social simpliﬁcada pro
domo sua, con recursos retóricos obvios: juegos de palabras fáciles, antítesis claras, metáforas
reconocibles… Ello podía ser fruto de la impericia o de la urgencia en la composición, aunque algunos buscaron con intención apariencias de espontaneidad popular21.
Las sátiras, en buena lógica, surgieron en la corte, donde se difundieron primero de forma manuscrita y se leyeron «en tertulias y conversaciones, sin conocer el artiﬁcio de sus compositores» (Novísima recopilación, 1805-1807: t. V, libro XII, 417). Su anonimato constituía
una necesidad por la crítica expresada, pero a la vez era una máscara que representaba a toda
la colectividad, un rasgo que vale para las apologías. Un equipo de copistas debió de trabajar
en la duplicación de los originales para agitar la opinión, pagados por personajes poderosos
que pretendían un cambio en el statu quo22. Traspasaron el ámbito inicial madrileño, como
los recopilados en Zaragoza por Lezaún, algunos de los cuales se hallan en otros archivos con
las lógicas variantes del género.
Don Tomás Fermín escribió a un tío suyo, residente en Madrid, una carta sobre el motín zaragozano de abril, fechada el 15; y dejó una Relación de lo sucedido en esta Ciudad el
Domingo 6 del corriente Mes y el Lunes siguiente. Curiosamente, solo recogió dos series de
poemas, alusivos al orden recobrado23, aunque los pasquines habían circulado desde el día 1
amenazando con disturbios si el intendente marqués de Avilés no rebajaba el precio de los
comestibles24. A su vez, su tío le informó con detalle del motín madrileño en seis cartas del
27 de marzo al 17 de junio; por él o por otras amistades de la capital —donde había vivido
a mediados de los sesenta ejerciendo la carrera militar— pudo obtener las sátiras que circularon contra Carlos III y sus políticos, o, simplemente, por los cauces clandestinos que las
difundieron por toda España.
Indicaba al principio la curiosidad enciclopédica que caracterizó a Lezaún, hijo del Siglo
de las Luces, quien a pesar de su corta vida logró recoger gran cantidad de documentos (históricos, jurídicos y literarios), atesoró una notable biblioteca y reunió una pequeña colección
de medallas, monedas y antigüedades25. Archivero del reino, hijo de otro archivero real, estos
textos anónimos le interesarían por su valor documental de la actualidad convulsa; al reco21
Para Nueno Carrera (1989: 283) son intencionados los recursos con que las sátiras se dotaban de una «pátina de
popularidad».
22
La aristocracia, privada de medios de expresión, agita la sátira popular (Egido, 1973: 12). Del motín madrileño
abundan testimonios sobre la presencia de personajes poderosos entre los amotinados.
23

Quintilla y décimas de glosa al «militar vitoreado» y Otras décimas «Zaragoza en paz estuvo» (BUZ, Ms. 340, ff.
140v-144v y ff. 141v-144r). Baras Escolá (1998: 22-23, n. 35) destaca la imparcialidad del testimonio de Lezaún, plasmado en la Relación, en un informe del 12 de abril y en la mencionada carta (BUZ, Ms. 330, ff. 98v-104v, ff. 108r-109v
y 113rv).
24

El dato lo ofrece Corona (1980: 340). Sobre sus causas véase la monografía de Baras Escolá (1998).

25

Ricardo del Arco lo incluye en su Repertorio de manuscritos referentes a la historia de Aragón entre los principales
ilustrados aragoneses (1942: 12 y 22) (ápud Viamonte, 2006: 66-67).
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gerlos, los salvaba de la fugacidad originaria del género. Es más, los situaba al mismo nivel
que los textos históricos de su biblioteca, con parecido afán con el que se documentó para
sus recopilaciones de tema económico en la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos
del País26. Además, era poeta y, al igual que Luzán y otros ilustrados, debió de apreciar los
poemas por su naturalidad o por la maestría de algunos.
Cabe plantearse, en ﬁn, si trabajó para algún grupo de oposición y si pretendió algo más
que recopilar. Porque aunque no ocupó ningún cargo político, pareció estar cercano a las
esferas del poder, secretario de la Aragonesa y admitido como académico correspondiente de
la Real Academia de la Historia en 1778 poco antes de morir. En este corpus reunió intencionadamente la sátira de Esquilache con la apología de Aranda y documentos relacionados
con esa coyuntura política. También incluyó ahí las cartas de su tío, que elogian la tarea
paciﬁcadora de «nuestro Aranda» en 1766 en Madrid. El Conde, «hombre informadísimo
y tan maniobrero» en palabras de Albiac (1998: 84), hubo de estar al corriente de los giros
de la voluble opinión pública para el mejor ejercicio de los cargos que ocupó, por lo que sin
duda tuvo conocimiento de los escritos volanderos de uno y otro signo. Ilustrado convencido
y partidario probado del orden, no debieron de incomodarle las medidas «civilizadoras» de
la camarilla italiana de Carlos III, pero sí que, preferidos en el mando, resultara él relegado,
aunque resulta difícil probar su acción en los escritos contrarios a Esquilache, quien tenía
una legión de enemigos: Egido (1973: 53) no la descarta. Más adelante, el «Partido Aragonés» promovió unas coplillas satíricas contra Grimaldi cuando el Conde era embajador en
París —1773-1787— (ibíd.: 53 y 356, n. 109-110) y otras contra el bloqueo de Gibraltar
comandado por Crillón y Luis de Córdoba (ibíd.: 357, n. 114); en ambos casos por sus ambiciones de ocupar el puesto de uno y otros. Del mismo modo, persiguió con saña a quien
escribió contra él, como Vicente García de la Huerta, autor del drama Raquel, que previó un
motín antiabsolutista y antiextranjero meses antes del madrileño27. Conocía el valor propagandístico de los textos escritos, y de hecho, en esa época intentó que la pluma de Leandro
Fernández de Moratín se pusiese a su servicio28. Las apologías a su persona debieron de proceder de su entorno cercano. Dos años después Lezaún le dedicó impresos un Clarín sonoro
de la fama… y unos tercetos lamentando su marcha a Madrid (Lezaún: [1769]), ambos con
largos y aduladores títulos.
Sátira y apología políticas compartían la voluntad de transformar la palabra en acción,
más aún en tiempos procelosos. La primera apuntaba a objetivos inmediatos, ministros, el
rey, nobles…, a la vez que expresaba un malestar general. La apología personal refrendaba los
cambios consumados. Ambas se dirigían a la opinión pública movidas por intereses diversos
y autores ignotos como cauces de expresión alternativos que, en el caso del motín madrileño,

26

Viamonte ha detallado los trabajos de Lezaún en la Aragonesa (2006: 56-62) y analizado su actividad allí (2001).

27

Olaechea y Ferrer Benimeli (1978: 61-62) mencionan dos anónimos de Huerta: unas coplas rústicas de 1767 y una
carta de 1768, que le valieron la cárcel y el destierro tras un proceso irregular movido por el Conde.
28

Ápud Álvarez Barrientos (2006: 105), quien cita el ofrecimiento en 1767 del abate Casalbón de escribir para el
Conde.
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pudieron crear brevemente en los gobernados la ilusión de poder inﬂuir en cuestiones de
gobierno.
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APÉNDICE

29

1. Seguidillas a los faroles de Madrid
Grimaldi con Carrillo
y con las velas
han mezclado sus luces
con las tinieblas;
pues a las ocho
aun no están encendidos
y lucen poco.
Con asombro de todos
han proyectado
que tan lucido objeto
tenga feriados,
que el plenilunio
suplirá el alumbrado
aunque esté nublo.
No parece conviene
estos ahorros,
pues la luna, aunque llena
no llena todo.
Y es desvarío,
dejar obscuridades
en los peligros.
Luzcan todas las noches
estos luceros,
que para todos sobra
con el impuesto,
que si no alumbran
los llamarán faroles
de cera a obscuras.
Los insultos de Corte
a lo que entiendo
son a la media noche
y a su regreso,

conque a estas horas
deben estar las luces
batiendo zorras.
Quítese lo excesivo,
ardan más velas
y auméntese lo justo,
a los que vela,
que sin más traza
estará bien lucida
toda la estrada.
Se ha notado con juicio
que es demasía
para tan corta empresa
tanta oﬁcina.
Pocos y buenos
aseguran la dicha
de los proyectos.
Asesor y intendente
y tesorero
se dice están dotados
con grandes sueldos.
Pasto excusado,
pues para lo preciso
basta un recado.
Consumen los caudales
en estas piezas,
en cargar al casero
mayores pesas.
Hartos azotes
les dan pozos y losas
y canelones.
Con razón todos ellos
gimen y lloran

29
Edito los textos indizados en p. 140 —a excepción de las quintillas a Sabatini—, en el orden del Ms. 340; e indico
su referencia en publicaciones anteriores. Modernizo la ortografía y puntuación —pero mantengo los antropónimos—,
resuelvo las abreviaturas habituales y elimino los subrayados.
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que a su caudal no dejan
ni a sol ni a sombra.
Mas ya es consuelo,
que a nosotros nos luce
tanto como a ellos.
Y si con mil avisos
no [?] dase enmienda,
nos dejarán las luces
a noches buenas
y andará todo
como dice la copla
que puso el otro.
El ministro de Hacienda
con su Madama
y otras tres sanguijuelas
limpian la casa,
conque por horas
van dejando la Corte
sin luz ni moscas.
Fin
2. Consulta que al Señor Marqués de Esquilache hizo un sacristán en la siguiente décima
Señor marqués una duda
se le ofrece a un sacristán,
y es fuerza que en tanto afán
solo a V. Excelencia acuda;
su resolución aguda
terminará la cuestión
si obliga la prohibición
(que abraza a pobres y ricos)
llevar sombrero con picos
San Joseph en la procesión.
3.
[1]30
¿Celo ha de ser la ignorancia

30

Editada la serie en Andrés-Gallego (2003: 709711) como Quejas de la nación española.
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con que todo lo manejan
y que en nada se aconsejan
por más que sea de importancia?
Que desprecian toda instancia
del Derecho más sagrado
y, aun después de haber errado,
quieren persuadir al Rey
contra la razón y ley
el que todo se ha logrado.
[2]
Desterrose la verdad
de este inicuo ministerio,
y tiene todo su imperio
el engaño y falsedad;
la fuerza y la potestad
ﬁngen bultos y colores
y de la luz los temores
se apagan con un informe,
se hace una maldad enorme
y se reciben honores.
[3]
Las rentas se han disminuido,
y se suponen aumentos,
de todo el reino hay lamentos,
pero ninguno es oído.
Las fábricas se han destruido,
la industria está muy gravada,
la agricultura, olvidada,
la Iglesia se ve oprimida,
y la nación, abatida,
llega a estar esclavizada.
[4]
¿No ha sido cosa inaudita
ejecutar en España
lo que en la historia se extraña
aun del mayor moscovita?
Prueba es que acá resucita
de otra esclavitud señal;
pues del traje nacional
que nuestros padres usaron,
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después que nos subyugaron,
se declaró criminal.
[5]
No es solo desaforar
la nación de cien maneras
porque se va muy de veras
a acabarla de arruinar.
Este es medio de sacar
el resto de su substancia,
pues moda de extravagancia
de estofa, paño y galones
hacen salir los millones
para Inglaterra y Francia.
[6]
La falta de inteligencia,
la desidia y colusión
privaron a la nación
hasta de la subsistencia,
el rigor y la violencia,
la tasa, las comisiones,
estafas y valuaciones,
todo lo han encarecido,
millares han perecido,
pero viven los ladrones.
[7]
La sagrada buena fe,
asilo de la justicia,
a ninguno beneﬁcia
porque España se fue.
Aquellos contratos que
el derecho favorece
una orden los desvanece;
para el vasallo no hay ley;
el ﬁscal va por el Rey
y el contratante perece.
[8]
Honor, mercedes y empleos
se dan de diverso modo;
los parciales logran todo
y el resto, solo deseos.

Ventas, regalos, rodeos,
cortejos y simonías:
son tantas sendas impías
del gran visir de la Hacienda.
Quien por ellas no pretenda
no conseguirá en sus días.
[9]
Es ya como propietario
de todas rentas y estancos
y se conocen los bancos
de su casa y secretario.
Es aquí el trasiego vario
de efectos, joyas, metales
y perennes manantiales
de cacaos y tabaco.
Parece que vino al saco
del Gobierno y de caudales.
[10]
Es famosa tiranía
y obra propia de tal mano
que autorice el Soberano
una infame lotería.
¿Quién no lo reputaría
por un juego criminal
en que no hay peligro igual
que no guarda proporción,
produce superstición
y destruye al menestral?
[11]
España está descontenta
y no es posible que crea
que aquella sala de Astrea
sea lugar de compra y venta;
que la toga no se afrenta
de un congreso publicano
cuando por su propia mano
y bajo del gran dosel
registra cada papel
del depósito tirano.
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[12]
Este y el del excusado
es aquel copioso aumento
en que, si el Rey gana ciento,
pierde cien mil de otro lado.
Sin ellos, se habían juntado
los setecientos millones
que, llenos de bendiciones,
dejó el benigno Fernando,
gastados sin saber cuándo,
a qué ﬁnes ni ocasiones.
[13]
La guerra con Portugal
fue desgraciada y hambrienta;
en la tropa no se cuenta
la ventaja numeral;
es poco el costo naval;
menor gasto el de un camino;
las calles limpió el vecino;
no tuvo alivio el pechero
y en las arcas no hay dinero,
¿luego tuvo otro destino?
[14]
Hoy que nos falta el dinero
se ha dirigido la mano
hacia el mundo americano
con proyecto lisonjero;
el comerciante, el minero,
menestral y labrador
producen con su sudor
el comercio y sus dineros
y hay riesgo con nuevos pechos
de que muden de señor.
[15]
Todo es cierto y verdadero,
bien que el Rey todo lo ignora,
el gilito reza y ora,
Losada es un lisonjero,
Grimaldi vano extranjero,
Pini compone y transige,
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Arriaga calla y se aﬂige,
Roda es un buen abogado,
mas no hay Consejo de Estado
y uno solo es el que rige.
[16]
Hombres tenemos celosos
en los demás tribunales,
pero hay ciertos comensales
que los tienen temerosos.
Hay sus plazas de chismosos,
conﬁdentes y soplones,
ministros de vejaciones,
de la injusticia edecanes
que hacen proyectos y planes
y que venden opiniones.
[17]
El Rey prudente y humano
trajo a España este asentista
por quitarle de la vista
del pueblo napolitano:
mas, aunque ﬁel castellano
de ningún mal se reclama,
si le descubre la trama,
sin que le valgan amigos
tendrá el Rey también castigos
por su honor y por su fama.
Fin
4. A la plausible exaltación del Excmo. Sr.
Conde de Aranda a la Presidencia de Castilla.
Décimas
[1]
Ya puedes Carlos gloriarte
que España tu ley observa
pues preside en tu Minerva
el que tanto supo ayudarte,
justo irá en todo y en parte
el Consejo de Castilla,
pues no será maravilla
que ajuste bien las de España
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quien a tantos en campaña
supo ajustar la Golilla.
[2]
Será España afortunada,
pues en Aranda epiloga
un Salomón con la toga
y un Hércules con la espada,
a cumbre tan elevada
lo subió su ﬁel manejo,
es de dones un complejo,
mas lo elevó con destreza,
la espada al de Fortaleza,
la ciencia al de Consejo.
[3]
Sufrió de la envidia ultrajes,
de la guerra los rigores,
y a mérito de sudores,
heredó la espada en gajes,
rindió enemigos corajes,
subió al trono en la milicia,
ahora el dosel lo acaricia,
vea ya la previcacia
si hacerle el Rey esta gracia,
se le debe de justicia.
[4]
Conﬁese, pues, nuestro labio
que Aragón dio al presidente
de los Jaimes lo valiente,
de los Alonsos lo sabio,
el negárselo es agravio,
pues lo reza la Castilla,
por esto no es maravilla,
lo pase el Rey por blasón
de Bernardo de Aragón
a Licurgo de Castilla.
[5]
Al Consejo le dio el Rey
militar gobernador,
que el que tiene más amor
aquel tiene mejor ley,

tendrá la española grey
un Constantino en lo blando,
las causas irán sacando,
porque un soldado lee presto
la cátedra del Digesto,
mas nunca la de Durando.
[6]
Es hijo de la constancia,
Grande por naturaleza,
león en la fortaleza,
y más en la vigilancia.
Español sin arrogancia,
en espíritu alemán,
y tan diestro capitán
en blandir plumas y aceros
que bien puede con Cisneros
echar su lanza en Orán.
[7]
Es bien que el mundo me crea
que en esta justa demanda
aunque hablo mucho de Aranda
nada digo de Bolea,
no imagine el que esto lea
que es echar de carabina,
que en España y su Marina,
(estando Aranda en sus reales)
para grandes generales
no se ha concluido La Mina.
[8]31
De los presidentes, ¿cuántos
cayeron con confusión?
Si atendemos a Bullón
cayeron hasta los santos,
¿si será Aranda de tantos,
que dieron en el profundo?
No será, y aquí lo fundo,
que en el punto que subió,

31

Editada en Olaechea y Ferrer Benimeli (1978: 35).
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no caerá que ya cayó
en gracia de todo el mundo.
[9]
Feliz eres en extremo,
pues subiste como el humo,
en la campaña a lo sumo
y en la Corte a lo supremo,
ya en elogiarte no temo,
si el Rey en plana sucinta
de propio puño te pinta
tan suyo que quiere al ﬁn
que el ser tú su benjamín
se sepa por buena tinta.
[10]
Sabemos con evidencia
que al Rey tienes tanto amor
que sin ser su confesor
descarga en ti su conciencia,
te encarga la Presidencia
del Consejo y esta gloria
en los bronces y en la historia
será tan ilustre mapa
que aunque nunca vea al Papa
será de feliz memoria.
[11]
Coronado del laurel
de Apolo y Marte te advierto,
león que duermes despierto
a la sombra del dosel:
que serás custodia ﬁel
el enemigo recela,
que el estar buen centinela
tanto asusta al extranjero
que al verte en el candelero
ha puesto a muchos en vela.
[12]
Perdona si ha sido parca
en tu elogio memoria,
que es inﬁnita la gloria,
que solo tu nombre Abarca;
[ 156 ]

por ti nuestro gran monarca
hará las gracias corrientes,
ya somos plantas vivientes
en España desde abril,
y para ser un pensil
solo falta en ella Fuentes.
5.
Lo pasado fue un amago,
como tal no se ha tenido;
cuidado, que lo ofrecido
oculta mayor estrago.
6. Décima
Sirva a la mala intención
este aviso de provecho,
y si no será tu pecho
justa vaina de un rejón:
mira bien esta lección,
repárela tu cuidado
sin dar lugar al osado
proceder de una violencia
que cansada su Paciencia
ejecute lo avisado.
7. Décima a los extranjeros
Los españoles que son
buenos y ﬁeles cristianos,
a todos los italianos
perdonan de corazón:
a cualquier inglés, valón
o francés que sirve bien
conceden perdón también,
con ninguno quieren guerra
pero estense allá en su tierra
por siempre jamás. Amén.
8. Décima
Ya falleció de repente
el gran monstruo de Squilace,
y aunque su entierro se hace
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no está de cuerpo presente:
mucho lo llora la gente,
Payaruelo e Ibarrola,
Santa Gadea y Gazola,
no siendo acción inhumana,
que quien manda a la italiana,
se le sirva a la española.

[3]
Que España da voces graves
Que no reparar ni ver
Si de tu cetro se mueve
mira traidor, ﬁero aleve,
que te enmiendas, y esto es,
por que no perezcas, pues
no sabes quién es la plebe.

9.32

[4]
Hurta a la española grey, y al Rey,
y engaña, pues es en ﬁn
serafín,
sacando todo con maña
de España,
reprime lengua tu saña,
y obedeciendo a la ley,
dile al serafín del Rey,
y al Rey serafín de España.

Si el Rey supiera lo que
el Rey presume que sabe,
sabría lo que es ser Rey,
y esto es lo que el Rey no sabe.
10.
[1]
Aunque mandas felizmente
y acuérdate cuando vedes
por mal modo en proceder
Amán del no ser al ser
subió, como tú subiste,
pero al ﬁn cayó muy triste,
tente que puedes caer.

¿no sabes?
quién es.
¡la plebe!

tente,
que puedes
caer,

[2]
Porque con cólera y saña a España
cuando debes estimar
vas a dar
¡triste caso!, ¡lance fuerte! ¿Muerte?
si se mudase la suerte,
y si te privase el mando
perecerías tú cuando
a España vas a dar muertes.

11. Pintose a Esquilace esquilado una cordera
y su mujer escobando la lana y metiéndola en
tinas
[1] Cuarteta al dicho
Aunque le quito el vellón
es no más por la costumbre,
porque me da pesadumbre
si no es escudo, o doblón.
Dice la mujer
No importa no sea oro,
que también buena es la plata
bueno el cobre, y hoja de lata,
que pares [?] vale todo el toro.
[2] A Squilace
De vasallo que era
fortuna grande
llegó a ser ya no menos,
quien al Rey mande.
Y si es que caigo
sostenerme bien puedo
con lo que guardo.

32
Editado en Andrés-Gallego (2003: 713) al inicio
de Cuarteta glosada en décimas con el Requiescat in pace
compuesto para las exequias de Squilace.
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[3] A su mujer
Mayor que el Rey sin duda
tengo la renta,
y soy también yo grande
para Excelencia.
Jesús, qué mina
tan grande que he hallado
con ser ministra.
12. Allá voy si no me caigo33
Omnia sunt hominum tenui pendutio illo,
et subito casuques valuere, ruent34.
Texto
Aprended ﬂores de mí
lo que va de ayer a hoy,
que ayer rey de España fui
y hoy dueño mío no soy.
Glosa
Yo aquel Leopoldo bellaco
ciego con el interés
aguanto el ﬁero revés.
Mi codicia rompió el saco.
Ha sido mi ocaso opaco;
pues así en mi origen fui,
hice fortuna, subí,
no descansé en el ascenso,
se fue como humo mi incienso,
aprended ﬂores de mí.
Ayer Rey, hoy ni aun vasallo,
ayer Ministro y hoy reo,
ayer Grande, hoy sin empleo,
ayer con triunfo y hoy fallo,
ayer buscando, hoy no me hallo;
pues no sé dónde me estoy
ayer todo, hoy nada soy,

33

Editado por Egido (1973: 263-267, n.º 58).

34

«Omnia sunt hominum tenui pendentia filo, / et
subito casu quae valuere, ruunt», Ovidio, Epistolae Ex
Ponto (IV, 3, 35).
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de la nada tanto fui,
a la nada me volví;
lo que va de ayer a hoy.
Yo fui aquel Squilace,
ahora soy este esquilado
yo el que viví afortunado:
todo mi aplauso aquí yace:
yo fui, requiescat in pace,
muerto me veo, ¡ay de mí!
Yo el que tal ruido metí;
quién me ha visto, y quién me ve,
quién irá, ¿quién creerá que
ayer rey de España fui?
Rey, y más que Rey he sido,
pues el Rey no obedecía,
y a toda la monarquía
goberné descomedido:
solo al nombrar mi apellido,
no más diciendo: aquí estoy;
mas, ¡ay lo que a decir voy!,
ayer me temblaba España.
13. Otras décimas
[1]
Ícaro te remontaste,
Ícaro infeliz caístes [sic]
porque tan presto subiste,
como tan presto bajaste:
tú mismo, tú te buscaste
tu propio despeñadero,
pues quisiste volandero
quitar las alas a España,
pero se voló tu maña
por las alas del sombrero.
[2]
Tú, que con sospecha vana
de los pechos más leales
a las capas más cabales
las esquilabas la lana;
de la tarde a la mañana
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perdió tu solfa el compás
y tu punto dio de zas,
que nuestra gente es muy clara
habla y obra cara a cara,
y no como otros detrás.
[3]
La caída fue fatal,
pues de muy alto caíste,
para el mal que nos hiciste
no te hiciste mucho mal:
todo el pueblo es tu ﬁscal,
porque nada se le escapa
por más rebozo o solapa
pues juzgan, según registro,
que con capa de ministro
quitaste a todos la capa.
[4]
El suceso inteligencia,
el pueblo todo venganza,
fue tristeza la tardanza,
y el rey D. Carlos paciencia,
el confesor penitencia.
La idea muy bien lograda
pues se ha visto ejecutada
por la razón la justicia,
por la más ciega codicia
más ﬁelmente castigada.
[5]
Ya falleció de repente
el gran ministro Squilace
y aunque el entierro se hace
no está de cuerpo presente,
mucho lo sintió la gente,
Payasuelo e Ibarrola,
Santa Gadea y Gazola,
y no es acción inhumana
que a quien manda a la italiana
se le sirva a la española.

14. Décimas
[1]
Un pueblo ﬁero y astuto,
que hablaba poco, y no en vano,
viendo erigirse un tirano,
dijo solo: ¿Duermes, bruto?
Madrid chocarrón, ¿qué fruto
sacas de coplas sin sal?
En Squilace está el mal.
Pues, ¿qué hacéis pobres golillas,
tiene el brazo campanillas,
o acaso es lima el puñal?
2.ª35
Sepa el mundo que en España
hay valor, honra, y lealtad,
y que la ﬁdelidad
del Reino al Rey no es extraña.
El italiano se engaña
en juzgar que el sufrimiento
es cobarde desaliento,
siendo esmalte de sus fueros
poner a los extranjeros
en fuga con escarmiento.
3
Adiós Marqués de Squilace,
adiós varón de mamola,
que la nación española
ya has visto que dice y hace.
Dile a tu mujer que trace
otra orden di tempesta;
pues conocida ya está.
Di aquellodisterrimoto [?]
a costa de un alboroto
hemos ganado la apuesta.

Finis coronat opus
35

Editado en Egido (1973: 264, n.º 99.1).
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[4]36
Requiescat muerto Squilace,
in pace queda todo el Reino,
Amen dice toda España,
Jesús, y a qué lindo tiempo.
15.
Dicen los españoles
regocijados
ya tenemos ministros
castaños claros.
Pues no entendemos
el comer macarrones
cuando hay ﬁdeos.
16.
Excmo. Sr.:
La nación española en general, y el pueblo
de Madrid en particular todos a una voz
previenen a V. E. salga de los dominios de
España dentro del preciso término de ocho
días, y de lo contrario desde ahora podrá ir
arreglando su conciencia para pasar a dar
cuenta al Criador. Dios guarde a V. E. m. as
para su mayor temor.
B. l. ms. de V. E. = La Nación Española y el
Pueblo de Madrid.
17.
137
Desde Nápoles a España
vino a mandar D. Leopoldo.
Su solio sirvió de toldo

36
Copla intercalada entre las décimas 2 y 3. AndrésGallego (2003: 714) la edita como «Epitafio que se puso
en la casa de Squilaze», colofón de Cuarteta glosada en
décimas con el Requiescat in pace compuesto para las exequias de Squilace.
37
Editada la serie excepto n.ºs 7 y 9 en Egido (1973:
264-266, 99.2, 6, 7, 8, 9, 10, 5 y 4). Andrés-Gallego
edita n.ºs 7, 8 y 10 (2002: 717-718, 722, 723).

[ 160 ]

para cubrir su maraña;
muy superior fue esta hazaña,
y mayor que su talento,
mas, al ﬁn, llegó el momento,
que, conocido su daño,
rebatió el pueblo su engaño
con su mayor escarmiento.
2
Toca al arma el pueblo ﬁero,
y aunque sin armas empieza
logra abatir la cabeza
de aquel que le armó el sombrero.
Quería dejar en cueros
a los pobres y a los ricos;
mas al ver grandes y chicos
que, sin miedo de las balas,
a tocar vuelen las alas,
él ha cogido los picos.
3
Un monstruo inﬁel aquí
con tirano desafuero,
por armarnos el sombrero,
armó el pueblo contra sí;
trastornarlo todo así
con orgullo pretendió;
su intento España burló,
y a pesar de artes tan malas
bajó el pueblo ﬁel sus alas
y el monstruo inﬁel voló.
4
Por conocernos a todos
nos remangaba su celo
los sombreros hasta el cielo,
las capas hasta los codos.
Por este y otros mil modos
que inventaba cada día
conocernos pretendía,
y su intención se logró;
pues al ﬁn nos conoció
mejor de lo que quería.
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5
Quien su proyecto repara
lo halla en todo muy impropio,
siendo en su nación muy propio
descubrirnos la otra cara.
Mas su política avara
en esto no dio al través,
porque encuentran su interés
entrambos en la sorpresa
de las caras de la Marquesa,
de los culos el Marqués.

Octava39
Ya Squilace está depuesto,
solo falta deponer
a quien quiera defender
a este ladrón maniﬁesto.
El duque de Arcos opuesto
a la española nación,
viviendo sin religión,
se ha mostrado más sentido
de que el Rey haya asentido
a una justa petición.

6
Moderación y lealtad
el pueblo todo ostentó,
que piadoso el Rey premió
con rara benignidad.
Verá la posteridad
con admiración la grey
que con tan mística ley
es (por razones que callo)
digno el Rey de tal vasallo,
y el vasallo de tal Rey.

9.ª
No temas Carlos tercero,
aunque todo el mundo venga,
ínterin que España tenga
un ministro no extranjero
tendrá un ejército entero
en cada pecho español,
que probado en el crisol
de tantas contradicciones,
mostrarán ser sus leones
aún más fogosos que el sol.

7 Esquela de convite38
La marquesa de San Gil,
su sobrina Bondaril [?],
la galleguita jovial,
y la de Osuna gentil
con tontillo, y gran mandil
una a una, dos a dos,
con sollozos, llanto y tos,
que hasta el corazón deshace,
piden que al buen Squilace
le encomiende V. S. a Dios.

10.ª
Ningún empleo, ni oﬁcio
se debe al extraño dar
pudiéndolo ejecutar
también cualquier patricio.
Es muy notable perjuicio
contra justicia legal,
privar al que es natural
del pan que en su tierra tiene,
para dárselo al que viene,
a robar nuestro caudal.

38

Título al margen. Editado en Andrés-Gallego
(2003: 717-718) como Esquela que las marquesas del Fontanar y de Osuna inviaron a otra señora confidente que fue
del Marqués de Squilaze diciéndole lo encomendara a Dios.

39

Al margen: «Otras Décimas».
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18. Seguidillas40
[1]
Figueroa ﬁgura
de camarista;
sígale a su compadre
que va de priesa.
No a San Fernando,
que las moscas de Múzquiz
le van picando.
[2]
Si en Madrid han perdido
a un Squilace,
en Milán fue colgado
su mismo padre.
Y el de Grimaldi
fue traidor a su patria.
Bueno va el baile.
[3]
Qué confesor permite
tanto pecado
si no es alpargatilla,
y el que es descalzo
salga a la caza
mientras corre a la pesca
su gran Losada.
[4]
Muy sobre sí se hallan
todas las naciones,
y las han castigado
los españoles.
No imaginaban
que dieran en España
con sus marañas.

40

Editadas 1, 2 y 3 en Andrés-Gallego (2003: 715).
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19. Al Conde de Gazola, General de Artillería41
Diga Vuecencia Señor Conde
supuesto que es artillero
cómo se ataca un trasero
que Vuecencia sabrá por dónde.
Glosa
Señor Conde de Gazola,
Vuecencia se vino a España
a descubrir la maraña
a su perversa parola.
Hasta aquí rodó la bola,
mas ya su fuego se esconde.
Busque pues refugio donde
vivo pueda mantenerse,
¿para qué quiere perderse,
diga Vuecencia, Señor Conde?
Desas perversas acciones
debemos certiﬁcarnos
que Vuecencia para atacarnos
quiso vernos sin calzones.
Tan traidoras intenciones
apuntan según inﬁero
hacia tras [sic], por lo que espero
que el tiro no logrará,
y esto mejor lo sabrá
supuesto que es artillero.
Si apuntar bien no trata,
sentirá mortal vaivén,
pues malogra el tiro quien
apunta por la culata.
Perderá en esta contrata
todo el timbre de guerrero,
pues con rigor bien severo
le enseña su profesión
que no se ataca un cañón
como se ataca un trasero.

41

Editado por Andrés-Gallego (2003: 721).
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Este vicio tan fatal
es bien de España se saque
porque este modo de ataque
en España huele mal.
No esté ni una hora cabal
con nosotros, Señor Conde,
que esto a su bien corresponde.
Váyase al punto de aquí
y váyase para sí,
que Vuecencia sabrá por dónde.
20. Pasquín que amaneció en el sitio
Cien mil son pocos,
veinte mil menos,
en Madrid nos veremos
21. Otro pasquín
Madrid ya ha parido,
Zaragoza está sangrada,
y Barcelona preñada.
22. Décimas

el italiano pujante,
el argelino insolente,
el alemán displicente,
los holandeses muy ricos,
los franceses bellos picos,
y al marrueco en algo media,
y todo esto lo remedia
el sombrero de tres picos.
[3]
Que estén las Indias perdidas,
los pobres abandonados,
los lugares repoblados,
letras y armas decaídas,
las plazas desguarnecidas,
y otros, con los que hurtan ricos,
todos son asuntos chicos,
lo que solo importa es
que andemos de cabriolés,
y sombreros de tres picos.
23. Seguidilla43

42

[1]
Un monarca cazador,
un pueblo el más desdichado,
un ministro interesado
y los otros sin honor;
un gilito adulador
una Iglesia sin su fuero,
un Rey sin fuerza, y dinero,
las Indias en mal estado,
y todo está remediado
con perseguir el sombrero.
[2]
El inglés impertinente,
el portugués arrogante,

42
Editados en Andrés-Gallegolos n.ºs 19.1, 19.2, 19.3,
20, 21 (2003: 706-709) como Décimas y pasquines que salieron en la corte de Madrid antes de su levantamiento.

El aleve homicida
del rey de Francia
fue Monsieur Capingote,
no Doña Capa,
Que esta Señora,
en hombros españoles
nunca es traidora.
24. Pasquín
[1]
El Rey comer, y cazar.
La Corte jugar y pasear.
Esquilace robar y mandar.
El pueblo gemir, y llorar.

43

Está copiada idéntica en el f. 88v.
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[2]44
Si el Rey supiera lo que
se presume el Rey que sabe,
supiera el Rey que ser Rey
es saber lo que no sabe.
25. Pasquín del pueblo de Madrid contra los
italianos
Seguidillas
[1]
Mandan los españoles
regocijados
que se marchen al punto
los italianos.
Sea bien presto,
pues diez días tan solo
tienen de tiempo.
[2]
Desocupen la España
en 20 días
la ejecución no aguarden
de nuestras hijas;
Y más ahora,
que su varón escapa
con la mamola.
[3]
No esperen más razones,
ni más palabras,
pues ya ven se ejecutan
las amenazas.
De lo contrario
prepárense al camino
del otro barrio.
[4]
Vivan los españoles,
los madrileños,
mueran tan solamente

los extranjeros.
Viva Castilla,
y sin remedio muera
quien cazho45 diga.
26. Otras seguidillas
[1]
Pasando se va al tiempo,
mucho el Rey tarda,
y al pueblo la paciencia
ya se le acaba.
Y más mirando,
que aún en la Corte se hallan
los italianos.
[2]
Aquestos narigudos
sin duda aguardan
salir como Squilace,
y aun peor de España.
Pues que desprecian,
cuanto les ha avisado
la piedad nuestra.
27. Ovillejos
[1]
Con desvergüenza tan suma,
la pluma,
por más que cuerda se extreme,
teme
ni un leve rasgo esculpir
al decir
el alboroto que urdir
se ha visto en infame trama,
y por ser cosa que infama
la pluma teme al decir.

45

44

Variante de n.º 8.
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Cazho por cazzo, interjección vulgar italiana para
expresar ira, estupor o aseveración.
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[2]
Con capa de píos ﬁnes
pasquines,
de dicterios tan ajenos
llenos
ﬁjaron; haciendo gracias
de audacias
sin cesar sus pertinacias,
ni temerlas quien podía,
en ﬁjarse proseguía
pasquines llenos de audacia.
[3]
Viéronse al ﬁn (no te asombres)
unos hombres
sin ser su acción aprobada
nada,
mucho menos de los labios
sabios,
viéronse ser sus resabios
del motín causa motiva,
haciendo guerra ofensiva
unos hombres nada sabios.
Buen objeto, medios malos
sus palos,
y pedradas, que impelieron
fueron,
alzando el más ruin chicote,
garrote.
Su boca en continuo mote
anduvo en acción violenta,
pero al ﬁn en triste afrenta
sus palos fueron garrote.
28. Apolo,
Al Excelentísimo Señor Conde de Aranda
Canción
Dejad bellas hermanas
las usadas tareas y acordando
vuestras delicadas voces a mi acento;
el gozo y el contento,

que resuena en las Márgenes[?] hispanas
con alternada voz vamos cantando.
Tú que ganaste obrando
un nombre en todo el mundo,
y un grado sin segundo,
ahora estés ocupado
del gobierno felice del Estado.
Ahora en otra parte
las tropas juntes del sañudo Marte,
presta a mi canto dóciles oídos,
pues van a ti mis versos dirigidos.
Aquella edad ﬂorida,
que de Saturno el reino distinguía
cuando Astrea en la tierra aún moraba,
en que no se guardaba del lobo el
corderillo
la comida y
un mismo prado a entrambos ofrecía.
Cuando el campo cubría
un fruto sazonado,
nacido, y no sembrado,
cuando el hombre tranquilo
ni huía el riesgo, ni buscaba asilo,
era edad alabada,
de todos justamente deseada
con tu gobierno sabio, y entendido
de nuevo en estos tiempos ha nacido.
A inﬂujo de su celo,
con tanta rapidez irá creciendo,
la industria en los artistas de la España,
que su viveza extraña,
ávida del clima, y fértil suelo
irá nuevos primores descubriendo.
Las ciencias reviviendo,
harán que ahora veamos
los sabios que lloramos
tristemente perdidos,
de todas las naciones conocidos.
Y su ingenio fecundo,
extendiendo su luz a todo el mundo,
repartirá gozoso sus lecciones
a los sabios de todas las naciones.
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Tú en tanto, venturoso
monarca, que con ciencia sobrehumana
un tan sabio varón has elegido,
oirás aplaudido
tu nombre en todo el orbe, que envidioso
estará viendo la fortuna hispana.
Aun más que la romana
correrá tu bandera,
vencedora, guerrera,
y cuando el mundo entero,
esté al pie de tu trono prisionero.
Siendo de ti mandado,
será feliz, aun siendo aprisionado:
Y aplaudiendo la fama tanta gloria
hará eterna a los siglos tu memoria.
Tranquilos los pastores
conducirán al monte sus ganados,
y en la margen del plácido arroyuelo,
el alfombrado suelo
matizado de yerbas y de ﬂores,
descansará sus miembros fatigados.
Y cuando acompañados
de rústico instrumento,
su voz anime el viento,
entre las amorosas
canciones que a las ninfas desdeñosas
dirijan como amantes,
tu gobierno y tus prendas relevantes
cantarán todos juntos a porfía,
pues eres causa de su alegría.
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El labrador ansioso,
cuando después de haber anochecido
vuelva a su casa en busca del sosiego,
sentado junto al fuego
alabará tu celo cuidadoso
que sus fatigas siempre ha protegido.
El piloto atrevido
que el riesgo despreciando,
su hacienda va buscando
impelido del noto
en el clima más bárbaro y remoto.
por tu mano ayudado
traerá del mar ardiente y del helado
el metal más precioso que se encierra
en los profundos senos de la tierra.
Canción irás volando
a orillas del felice Manzanares,
y cuando allí encontrares
entre el pueblo que alegre está danzando
al que tiene a su mando,
esa gente dichosa,
dile que su juiciosa
conducta no la aplaude España solo,
que en el Parnaso la celebra Apolo.
* En el último baile de máscaras, uno muy
bien vestido de dios Mercurio entregó estos
versos al Conde de Aranda, que también estaba de máscara.

HACIA EL FIN DE LA MONARQUÍA
DEL ANTIGUO RÉGIMEN1
Emilio La Parra López*

Durante el siglo XVIII y principios del XIX nadie habló de despotismo ilustrado […]. Esta es una
fórmula que se acuñó entrado el siglo XIX y lo cierto es que ha calado impertinentemente hondo
y desde hace tiempo es moneda de curso corriente para definir el sistema ideológico y político del
Siglo de las Luces, a pesar de las ponderadas opiniones que ponen en duda su precisión. Nada hay
más ajeno al espíritu de la Ilustración que el término «despotismo», índice de la voluntad del gobernante de realizar sus designios sin atender cuanto no sea su personal voluntad e interés […]. En el
siglo XVIII el marbete despotismo ilustrado hubiera supuesto una contradictio in terminis rechazada
por los ilustrados, toda vez que despotismo es violencia y autoritarismo, mientras que Ilustración es
persuasión por la enseñanza y la Razón (Albiac, 2011: 22).

Esta puntualización de María Dolores Albiac, a quien con todo entusiasmo están dedicadas las páginas que siguen, resulta muy pertinente para entender el modelo de monarquía
vigente en España a ﬁnales del siglo XVIII, que es la materia que se trata aquí.

LOS LÍMITES DEL REY ABSOLUTO

Partiendo del principio del origen divino del poder, el absolutismo como teoría atribuía
al rey la potestas absoluta. La soberanía era un atributo de la Corona del que carecían otras
instancias o poderes (Iglesia, señoríos, ciudades, reinos). El monarca se sentía legitimado para
gobernar con plena autoridad su reino, que consideraba patrimonio de su casa o dinastía.
Ahora bien, en la práctica no podía ejercer su poder sin límites, «por cuanto —aﬁrma P. Ruiz
Torres— las “antiguas constituciones” de los reinos remitían a un orden de cosas entrelazado
e inmutable, que la tradición legitimaba como obra divina». Este orden estaba por encima
de la voluntad del monarca. El rey gozaba de una autoridad superior y de unos derechos
propios de su exclusiva esfera jurídica, considerados en cierto sentido públicos, es decir, relativos a todo el reino, pero estos derechos convivían con los particulares de la nobleza, del

* Universidad de Alicante.
1

Este texto ha sido elaborado en el marco del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad, referencia: HAR2012-38903.
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clero y de los territorios (jurisdicción señorial, inmunidad eclesiástica, fueros), los cuales pervivieron durante todo el siglo XVIII (Ruiz Torres, 2008: 66-68 y 613). Lejos de actuar como
déspotas, sin ajustarse a leyes y reglas, los reyes fueron —recurro de nuevo a las palabras de
Albiac— «como dice Campomanes, reyes absolutos que gobernaron contemporizando con
las distintas fuerzas y grupos sociales de su nación». El gran problema consistió en hallar el
equilibrio entre la aspiración de los monarcas a incrementar su poder, objetivo primordial en
el siglo XVIII, y la pervivencia de los mencionados derechos privativos.
Con la ﬁnalidad de aumentar su autoridad, los reyes fortalecieron los instrumentos a su
alcance (sistema administrativo, Ejército, ﬁscalidad…) y fueron ampliando progresivamente
el ámbito de sus competencias, interviniendo en asuntos hasta entonces gestionados por
otras instancias, como la educación, la beneﬁcencia, el impulso de las actividades económicas, así como el de las letras, las artes y las ciencias; también acometieron la reforma de
ciertas cuestiones relacionadas con la organización material de la Iglesia y del clero. El centro
de actuación de la monarquía, el foco del que emanaban las decisiones políticas, los nombramientos y gracias de todo tipo, fue la corte, entendida como el lugar donde estaba el rey
y como el círculo formado por sus servidores inmediatos y más importantes. Además de la
familia real, constituía la corte un heterogéneo conjunto de individuos, hombres y mujeres,
integrados en ella en virtud de la gracia del rey o como resultado de un complejo sistema de
relaciones clientelares (Chartier, 1985 y 1999). Ahora bien, aparte de la corte, para gobernar
el reino los monarcas del siglo XVIII necesitaron el apoyo de una incipiente burocracia, así
como la colaboración o el consentimiento, al menos, de una parte signiﬁcativa de la nobleza
y del alto clero.
En una sociedad como la española de este tiempo, en que la cultura católica era hegemónica, el rey debía contar ineludiblemente con la Iglesia, que era la instancia que dotaba de
legitimidad a la teoría del origen divino del poder. Pero los monarcas del siglo XVIII no estuvieron dispuestos a tolerar que la jerarquía eclesiástica se inmiscuyera en los asuntos propios
del poder civil. Una de las bases de la monarquía borbónica consistió en la distinción entre
dos autoridades, la civil o real y la espiritual o eclesiástica, distinción defendida a ultranza
por los ilustrados y más tarde por los primeros liberales. A cada una se le reconocían plenas
atribuciones en su ámbito de competencias: lo relativo al dogma y las cuestiones espirituales
concernía a la autoridad eclesiástica, y al rey todo lo demás, incluida la organización material
de la Iglesia o «disciplina eclesiástica». En virtud de este principio, el rey se consideró facultado para intervenir en cuestiones eclesiásticas. Es lo que se entiende por regalismo, uno de
los rasgos característicos de la monarquía del siglo XVIII.
El regalismo, según el cual el rey de España era protector del Concilio de Trento y
patrón de la Iglesia de España —así constaba en el encabezamiento de las disposiciones
reales sobre materias eclesiásticas— fue operativo mientras ambas partes, la eclesiástica y
la civil, asumieron que la delimitación de las dos esferas no implicaba separación entre
ambas y mientras en la práctica los reyes pudieron controlar a los candidatos a las mitras
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episcopales mediante su derecho o regalía de presentación2. En términos generales así fue
durante toda la centuria hasta Carlos IV, como recientemente ha demostrado Andoni Artola (2013: 100-157). La Iglesia legitimó el poder del rey de origen divino y el monarca,
a su vez, actuó partiendo del supuesto de que lo religioso lo impregnaba todo, aceptando
que si se diera el caso, la «razón católica» debía bloquear la desmesurada ambición de la
«razón de Estado» para no caer en la tiranía. En este contexto, los obispos desempeñaron
de hecho la función de consejeros del monarca y se prestaron a colaborar estrechamente
con la Corona, sin conciencia de que con ello mermara su autoridad episcopal, como
sucedió cuando Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas. Aunque esto no supuso la
ausencia de conﬂictos, creó un ambiente de entendimiento entre los dos poderes, partiendo del supuesto de que ambos se necesitaban3.
La presencia de eclesiásticos y de miembros de la alta nobleza en los altos cargos
de la Administración del Estado fue paulatinamente disminuyendo en la España de los
Borbones. Unos y otros fueron sustituidos por individuos con formación universitaria o
de procedencia militar, caracterizados por su talante racionalista y su apertura a la nueva
ciencia económica, nacidos en su mayoría en provincias en el seno de familias acomodadas, generalmente de condición hidalga no tituladas. «No se trata, pues, ni de burguesía
ascendente, como suele decirse —puntualizó hace unas décadas Morales Moya (1987:
33-34)—, ni de una mera fracción nobiliaria, ni de una clase “de servicio” de los grandes,
sino de un grupo social que puede caliﬁcarse como élite.» Su rasgo más acusado fue la
ﬁdelidad al monarca, cuya ﬁgura no entendían, evidentemente, como déspota, sino como
«rey patriota», el padre de la patria amable y pacíﬁco, garante de la pública felicidad y
principal lazo de unión entre la tradición y los cambios de que estaba necesitada la monarquía española4.
Esta élite hizo de la razón de Estado el motivo determinante en última instancia de su
acción. En sus numerosos escritos —en la obra citada analiza Antonio Calvo una muestra
muy signiﬁcativa de ellos—, los integrantes de esta élite hablaron del bien público, ensalzaron el patriotismo (el amor a la patria aplicado al servicio de la sociedad) y encomiaron
al «ciudadano» útil a la patria por su virtud y sus méritos. A su vez, relegaron a un segundo
término el empleo del vocablo súbdito y las alusiones a «Dios» y a la «obediencia cristiana».
La actuación de esta élite, impregnada como se acaba de ver de un claro matiz secularizador,
estuvo orientada a incrementar el poder del rey, por considerarlo el único medio de poner en

2
La regalía de presentación era el derecho reconocido al rey de España de presentar a la Santa Sede una terna con los
candidatos considerados idóneos para acceder a una mitra episcopal.
3
Aparte de lo dicho, para la Iglesia era vital que el rey católico mantuviera en sus dominios la intolerancia religiosa
a favor del catolicismo; el monarca, a su vez, precisaba del aparato eclesiástico como vehículo para hacer llegar sus disposiciones a todos los españoles y para adoctrinarles en materia política (Dufour y Larriba, 1997; Calvo Maturana, 2011:
85-139).
4

Salvo que se indique lo contrario, cuanto aquí se dice sobre esta élite de servidores del rey se basa en Calvo Maturana
(2013).
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práctica las reformas, proteger a los que las deseaban, permitirles libertad para ejecutarlas y
evitar las injerencias de la aristocracia y de la Iglesia5.

OBSESIÓN POR SALVAR LA MONARQUÍA

El modelo esbozado de monarquía absoluta se vio seriamente amenazado al ﬁnal del
siglo XVIII. El acontecimiento determinante fue, sin duda, el estallido de la revolución en
Francia, que de pronto alteró el orden vigente. Desde décadas atrás, el iusnaturalismo racionalista europeo venía refutando con argumentos brillantes y bien trabados los fundamentos
teóricos del absolutismo, pero hasta que no estalló la revolución no se hizo patente que ese
sistema tenía sus días contados. Al menos en Francia, donde no tardó en ser sustituirlo por
otro distinto: la monarquía constitucional, deﬁnida en la Constitución de 1791. Poco después, se acabó con la vida del rey y se proclamó la República.
Lo sucedido en Francia preocupó sobremanera a Carlos IV. Tenía poderosas razones para
ello. Cabía suponer que no tardarían en surgir partidarios de aplicar en España un sistema
similar al constitucional francés6, pero más le inquietó el auge que, en el ambiente de agitación provocada por la revolución, pudieran adquirir las críticas a su gobierno lanzadas de
forma más o menos velada por la aristocracia y la jerarquía eclesiástica.
Desde hacía tiempo, un sector de la nobleza (los historiadores se reﬁeren a él de distintas
formas: «partido aristocrático», «aragonés», «español», «militar») había manifestado su descontento ante la política de los Borbones, por estar orientada a fortalecer el poder del rey
sin tener en consideración el derecho de la aristocracia como estamento a participar en la
toma de decisiones. A su juicio, una monarquía como la española, compuesta por territorios
con leyes propias y obligada a administrar un vasto imperio, debía apoyarse ante todo en
los nobles más cualiﬁcados, únicos capaces de prestar suﬁciente fortaleza a la institución
para garantizar su pervivencia y actuar, al mismo tiempo, como intermediario o punto de
equilibrio entre el rey y el pueblo (Morange, 1984; Albiac, 1998: 104-105). En un escrito
presentado en 1794 a la Real Academia de la Historia y recibido con gran inquietud en la
corte, su autor, el conde de Teba, miembro de la Casa de Montijo, una de las más rancias
de la aristocracia española, mantuvo que la decadencia de España comenzó cuando los reyes

5
Entre los ilustrados existió clara conciencia de los peligros derivados del incremento del poder real (Gregorio Mayans es, quizá, el exponente más claro; como explica Mestre en su introducción a Mayans, 1985), pero, por lo general, lo
consideraron preferible a mantener el estado de cosas existente. Con toda claridad lo expresó León de Arroyal: «Yo bien
sé que el poder omnímodo de un monarca expone la monarquía a los males más terribles, pero también conozco que los
males envejecidos de la nuestra solo pueden ser curados por el poder omnímodo» (Arroyal, 1968: 216).
6

El intento de Floridablanca de aislar España para evitar el contagio revolucionario no dio los frutos esperados, de
modo que las ideas y sucesos revolucionarios se esparcieron por todo el país (Herr, 1971; Ossenbach y De Puelles Benítez,
1990). No obstante, los partidarios de establecer en España una monarquía constitucional según el modelo francés de
1791 o el británico, pues algunos se decantaron por este último, fueron por el momento minoría. Por otra parte, aunque
algunos ilustrados españoles se hicieron eco de las ideas iusracionalistas, en sus escritos se mostraron muy prudentes, salvo
escasas excepciones, y terminaron defendiendo la monarquía absoluta (Fernández Sarasola, 2009: 25).
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apartaron del gobierno a la nobleza. La solución consistía en la sustitución de la monarquía
absoluta por otro modelo, en el que el rey compartiera el poder con la aristocracia a través de
los Consejos y las Cortes estamentales7.
Contra el incremento del poder del rey se pronunciaron, asimismo, cuantos se declararon
ﬁeles a la tradición —los «enemigos de las novedades», en el lenguaje de la época—, quienes
acertadamente estimaron que los cambios o reformas estaban alentados, o cuando menos
tolerados, por el rey8. En sus manifestaciones públicas hicieron continuas protestas de sumisión a Carlos IV y se declararon ﬁrmes sustentáculos de su monarquía, pero en la práctica
criticaron muchas de las actuaciones políticas, en especial las reformas relativas a materias
eclesiásticas, porque en realidad aspiraban a someter el poder civil al religioso; en suma, se
situaron en el lado opuesto al de la élite administrativa ilustrada de que se ha hablado. Al
frente de este bloque de los opuestos a los cambios, formado por el variopinto conjunto de
los que rechazaban las ideas racionalistas de la Ilustración, se situó la mayor parte de la jerarquía eclesiástica y la casi totalidad de los miembros de las órdenes religiosas, cuya inﬂuencia
en la sociedad española es bien conocida. Su opción se vio favorecida en 1790-1791 por
las medidas de Floridablanca destinadas a proteger España del contagio revolucionario, las
cuales, entre otros efectos, proporcionaron un notable respaldo a la Inquisición y al clero
ultramontano, esto es, el adversario del regalismo, que anteponía la ﬁdelidad al romano
pontíﬁce a la debida al rey de España.
El primer objetivo político de Carlos IV —podríamos caliﬁcarlo, incluso, de su obsesión— fue el mantenimiento de la monarquía absoluta, tanto en España como en Francia. Con el ﬁn de salvar la de Francia no tuvo reparos en utilizar todo tipo de recursos: la
vía diplomática, el soborno a los parlamentarios franceses que debían decidir la suerte de
Luis XVI y, llegado el momento, la guerra (Chaumié, 1957; Seco, 1988; La Parra, 2002).
Como es sabido, el fracaso en este punto fue completo. A mayor abundamiento, la guerra
demostró la fortaleza de la República en Francia, de modo que para garantizar la monarquía
en España, el rey optó por la vía del pragmatismo. Dos fueron sus principales actuaciones en
este sentido: la ﬁrma de un tratado de alianza con Francia en 1796 y el fortalecimiento de la
élite ilustrada encargada de la administración del reino.
La alianza con Francia, aparte de paradójica (una de las monarquías más tradicionales
de Europa sellaba un acuerdo con los republicanos que habían votado la muerte de su rey),
entrañaba para España múltiples problemas. Por una parte, complicaba su posición internacional, pues la colocaba frente a Inglaterra y sus más directos aliados, entre otros Nápoles
y Portugal, reinos con los que Carlos IV mantenía lazos familiares, extremo este de suma

7
El título del texto del conde de Teba era suficientemente elocuente como para inquietar a Carlos IV: Discurso sobre
la autoridad de los ricoshombres sobre el Rey y cómo la fueron perdiendo hasta llegar al punto de opresión en que se halla hoy
(un análisis en Demerson, 1971).
8
La Ilustración española fue un arma política del poder real, que este utilizó según sus intereses (Mestre, 1976:
165-166). Por esta razón, en unos momentos el rey apoyó los proyectos reformistas y en otros los entorpeció. Si bien los
retrocesos fueron numerosos e importantes, los enemigos de la Ilustración consideraron que los cambios eran excesivos.
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importancia para él, debido a su concepto patrimonialista del reino (en Nápoles reinaba
su hermano Fernando y una hija suya, Carlota Joaquina, estaba casada con el heredero
de Portugal). La alianza, por otra parte, no podía ser bien acogida por ese amplio sector
de los «enemigos de novedades» capitaneado por la jerarquía eclesiástica, al que repugnaba
cualquier relación de la católica España con los impíos racionalistas franceses, enemigos
de la religión y del papa9. A pesar de todo, en el ánimo de Carlos IV pesó más la idea de
que la alianza era la forma más eﬁcaz de evitar que España pudiera llegar a convertirse en
una «république sœur» de la francesa. Así pues, por muchos que fueran los inconvenientes,
Carlos IV consideró ineludible contar con Francia.
Por lo que respecta al interior, sabía que no podía conﬁar plenamente en la aristocracia,
al menos en una parte signiﬁcativa de la misma, y tras el estallido de la revolución en el país
vecino, todavía menos en la Iglesia. Solo quedaba el recurso a las gentes de letras, único colectivo convencido de la conveniencia de incrementar el poder real. En consecuencia, la élite
administrativa ilustrada cobró nuevos bríos durante este reinado.
Los miembros de esta élite se consideraron un grupo de escogidos, caracterizados por
su idoneidad («mérito») para desempeñar una actividad compleja que no estaba al alcance
de cualquiera y abarcaba desde la legislación y la toma de decisiones administrativas, hasta
la publicación de escritos sobre las más diversas materias destinados a potenciar el progreso en todos los órdenes. A medida que se incrementaron las competencias del Estado, los
empleados en las diversas secretarías, consejos y embajadas fueron tomando conciencia de
su «profesión» y estuvieron cada vez más atentos a su sueldo y al movimiento del escalafón
por antigüedad y méritos; también a los cambios políticos. Por supuesto, el ingreso en esta
élite solo era posible por designación del monarca, es decir, era resultado de la gracia real,
pero para obtener esta gracia resultó decisiva en muchas ocasiones la pertenencia a las redes
clientelares creadas en el seno de la administración a tenor de los vaivenes políticos. Los responsables de las secretarías o ministerios trataron de rodearse de sus parciales o hechuras, las
más de las veces familiares o paisanos, de manera que fueron surgiendo grupos diferentes en
función de la procedencia geográﬁca y de las aﬁnidades políticas. Por supuesto, todos eran
ﬁeles al rey, pero la visión política de cada grupo presentó matices distintos, extremo que no
pasó inadvertido a Carlos IV. Esta constatación ha permitido a Antonio Calvo avanzar una
hipótesis muy sugerente:
Los cambios de gobierno que durante décadas se han interpretado como síntoma de una corte
corrupta y liviana, pueden ser nada más y nada menos que virajes del timón político por parte de
Carlos IV […]. Cada uno de sus gabinetes (Floridablanca, Aranda, Godoy, Urquijo y Cevallos /
Caballero) tenía detrás un «pseudopartido político» con un perfil ideológico definido en cuanto al
gobierno interior y a las relaciones con la Iglesia y con Francia (Calvo Maturana, 2013: 207).

9

El avance de las tropas del general Bonaparte por la mitad septentrional de Italia a partir de 1795 hizo temer la
ocupación de Roma por los franceses y la consiguiente encarcelación o exilio de Pío VI. Por lo demás, la política de
descristianización desarrollada en Francia durante el tiempo de la República jacobina causó gran sensación en España,
incluso entre los partidarios de las reformas (Olaechea, 1981: 42-60; La Parra, 2002: 186-217).
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De acuerdo con esta hipótesis, el recurso a uno u otro grupo no fue producto del capricho del rey, sino el medio que, a tenor de las circunstancias, Carlos IV interpretó más
adecuado para salvar la monarquía.
Los integrantes de esta especie de facciones o «partidos»10 pasaron de la condición de
servidores del rey a verse como servidores de la nación y «a considerar al monarca como un
actor más del juego político, alguien que los protegía, pero que otras veces los molestaba
entorpeciendo la buena marcha del Estado» (Calvo Maturana, 2013: 209). Evidentemente,
esta evolución de la élite administrativa no podía satisfacer a Carlos IV. Con toda razón, el
monarca interpretó que ello constituía una amenaza al orden establecido e intentó atajarla
mediante uno más de sus virajes políticos, originado principalmente, como los anteriores,
por los cambios operados en el panorama internacional. Consistió en la creación de una
ﬁgura nueva a la que dotó de un poder inusitado.

EL GENERALÍSIMO Y GRAN ALMIRANTE

La situación de la monarquía española en modo alguno era tranquilizadora al iniciarse
el siglo XIX. La irrupción de Bonaparte en la primera línea de la política francesa en 1799
y sus llamativas victorias en Italia en los dos años siguientes alarmaron a la corte española11.
Estas últimas, aparte de afectar a los intereses dinásticos de la Casa de Borbón en Italia, aumentaban el compromiso internacional de España por el enfrentamiento contra Inglaterra
(la alianza con Francia estaba vigente), y todo daba a entender que Bonaparte incrementaría,
en lugar de aligerar, las pesadas exigencias económicas, militares y diplomáticas impuestas a
España por el Directorio, el régimen depuesto tras el golpe de Estado de Brumario. Además,
en los últimos tiempos se habían recrudecido las tensiones con Roma a causa de la disputa
en torno a las reservas pontiﬁcias sobre la Iglesia española12. Para hacer frente a este complejo
panorama exterior nada ayudaba la situación interior, marcada por una cada vez más aguda
crisis económica y ﬁnanciera, las diﬁcultades en el comercio con América y las disputas
políticas.

10
La palabra partido se empleó abundantemente en el siglo XVIII y en las primeras décadas del siguiente con el
significado peyorativo de «facción» o «parcialidad», muy diferente al atribuido a los partidos políticos surgidos con posterioridad (Fernández Sarasola, 2009: 25-33).
11
Sin embargo, en un primer momento Carlos IV acogió con esperanza el golpe de Estado del 18 brumario (9 de
noviembre de 1799), porque pensó que pondría fin a la revolución e incluso se forjó la ilusión de que abriría la puerta a
la restauración de la Casa de Borbón en Francia (La Parra, 1999: 697-701).
12

La disputa entre la monarquía española y la Santa Sede en torno a las reservas pontificias venía de lejos y a finales de
siglo seguía siendo causa de serios encontronazos diplomáticos, bien reflejados en la correspondencia de Azara con Godoy
(Azara, 2010). El asunto preocupaba sobremanera al monarca, pues suponía una notable salida de numerario (los aspirantes a obispos debían pagar una cuantiosa suma a Roma para recibir del papa la «confirmación canónica» y lo mismo
debía hacer cualquier clérigo para tomar posesión canónica de una pieza o beneficio eclesiástico, así como los laicos para
obtener dispensa para contraer matrimonio en los casos de consanguinidad). Aparte de esto, la Santa Sede tenía «reservados» en España ciertos cargos eclesiásticos, es decir, los proveía por sí misma, al margen del rey, lo cual incrementaba la
salida de dinero y era interpretado como un atentado a la autoridad real (Olaechea, 1965).
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Carlos IV había cedido en 1798 a las presiones de los sectores contrarios a Godoy y ordenó su salida del Gobierno. No alteró, sin embargo, su línea política, basada, en el exterior,
en la alianza con Francia y, en el interior, en buscar el apoyo de los ilustrados, y nombró
secretario de Estado a uno de ellos, Francisco de Saavedra, sustituido enseguida, a causa de
una grave enfermedad, por Mariano Luis de Urquijo. En el nuevo equipo hubo una nutrida
presencia de ilustrados, quienes ni resolvieron los problemas interiores, ni variaron la política
exterior. Presionado por la reina y Godoy, Carlos IV recurrió de nuevo a quien había sido y
seguía siendo su hombre de conﬁanza y en octubre de 1801 le encomendó la dirección de
la monarquía. Pero a diferencia de lo que había sido norma desde el establecimiento de la
Casa de Borbón, no lo designó su ministro principal (secretario de Estado), sino que lo situó
fuera del Gobierno, creando para él un cargo nuevo, el de generalísimo de los Ejércitos. Esta
decisión del monarca resultó tan sorprendente como lo había sido en 1792 el nombramiento
del joven Godoy para la Secretaría de Estado. Los motivos del rey en ambas ocasiones fueron
idénticos: en circunstancia especialmente delicada, recurrió al hombre que le inspiraba mayor conﬁanza y de cuya ﬁdelidad estaba seguro.
Un Real Decreto del 12 de noviembre de 1801, que reproducía literalmente un texto dirigido al rey, redactado en primera persona por Godoy, ﬁjaba las funciones del generalísimo:
«Mi empleo es el superior de la Milicia, y mis facultades las más amplias: ninguno puede
dejar de obedecerme, sea cual fuese su clase, pues mi orden será como si V. M. en persona
la diese; mi ocupación está prescrita a reglamentos, innovación y reformas [...]» (La Parra,
2002: 237). La alteración del orden seguido en la monarquía española no podía ser más patente. El generalísimo disponía del máximo poder, después del rey, en cuyo nombre actuaba
con toda la capacidad ejecutiva, de manera que quedaba situado por encima del Gobierno
y de los Consejos. Su cometido consistía en proceder a «innovación y reformas» mediante
reglamentos de nueva redacción, es decir, el generalísimo no tenía la misión de sancionar el
estado de cosas recibido, sino de cambiarlo, para superar de manera eﬁcaz desde el centro del
poder, desde arriba, los puntos débiles de la monarquía absoluta. En suma, no solo recibía el
encargo de mantener la monarquía, sino también de regenerarla, de revitalizarla.
Estamos ante un nuevo intento de Carlos IV por reforzar la monarquía absoluta, si bien
el medio elegido entrañaba serios riesgos, como pronto quedaría puesto de maniﬁesto. El
monarca estaba por encima de todo, en calidad de máximo depositario de la soberanía y de
garante último de su ejercicio por parte del súbdito en el que depositaba su plena conﬁanza
y cuyas facultades superaban a las de cualquier otro organismo o cargo. El rey marca las
pautas; su ﬁel servidor ejecuta, sin trabas institucionales de ninguna clase y sin concesión a
la opinión pública. A propósito de esto último, Godoy fue muy claro en una de sus cartas
a Carlos IV: «V. M. debe gobernar. Yo no escribo mal para borradores [...] la reyna es buen
consejo de V. M. y nada se necesita dar al Público»13. No se cuenta con el público entendido
en sentido extenso (la naciente opinión pública), y tampoco con la élite gobernante, a la que
Godoy priva de competencias en asuntos relevantes, incluso reduciendo a los ministros a
13

Carta de Godoy al rey, 15-9-1804 (AHN, Estado, leg. 2821).
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la condición de meros auxiliares suyos. A poco de ser nombrado generalísimo, escribió a la
reina: «vayan pensando VV. MM. en Ministros para uno y otro ramo capaces de ayudarme,
despachando lo que solamente sirva de molestia por su especie, con eso no me atrasaré. Yo
en lo demás, que es lo importante»14.

LA CRISIS DEL FINAL DEL REINADO DE CARLOS IV

Con la atribución al generalísimo de toda la capacidad de decisión, Carlos IV y Godoy
(desconozco en qué grado hay que atribuir a cada uno la paternidad de la iniciativa) pretendieron adaptar la monarquía española al nuevo tiempo marcado por Bonaparte. Así lo
explicó Godoy al ﬁnal de su vida en un texto titulado: Un recuerdo histórico del Príncipe de la
Paz a los hombres imparciales. Bonaparte —decía Godoy— reconcentró en su persona «toda
la fuerza de la revolución francesa» y «comenzó de nuevo y con mucho más formidable impulso la demolición de tronos y gobiernos en Europa». Ante esta situación, que resucitaba
los peores momentos del periodo revolucionario, Carlos IV «tuvo la resolución constante»
de hacer frente a los designios del hombre fuerte de Europa «de la manera menos expuesta y
menos comprometida para la paz y seguridad de sus pueblos», cual fue la creación de un nuevo cargo para uniﬁcar toda la capacidad de acción de la monarquía, con la doble ﬁnalidad
de resolver sus males internos y protegerla del enemigo exterior. El generalísimo, en suma,
debía convertirse en el eje de la monarquía, como el primer cónsul lo era de la República
francesa15.
La idea de reforzar el poder ejecutivo en España no fue exclusiva de Carlos IV y Godoy.
Nada más convertirse el general Bonaparte en primer cónsul, el embajador español en París,
Ignacio Múzquiz, resaltó en varios de sus despachos los extraordinarios frutos derivados del
cambio político en Francia16. En enero de 1801, antes de recibir Godoy el nombramiento
del generalísimo, Tomás de Morla, gobernador militar de Cádiz, denunció ante él, en carta
particular, el pésimo estado de España y le sugirió la siguiente solución: «esta Monarquía en
tal grado de desorganización necesita de uno de aquellos hombres extraordinarios que la naturaleza escasea y solo produce rara vez, como para manifestarnos sus amplísimas facultades,
y puede ser para llenar huecos que nadie pudiera ocupar, y que dejarlos atraería una ruina

14

Carta de Godoy a la reina, 22-2-1802 (AHN, Estado, leg. 2821).

15

El texto citado es un folleto de 15 páginas, publicado en París por Lacrampe y Compañía, sin año de edición,
firmado por el Príncipe de la Paz en marzo de 1846. Fue la respuesta de Godoy a las nuevas críticas por su cargo de
generalísimo lanzadas en España con motivo del nombramiento de Narváez como general en jefe del Ejército. El único
ejemplar del folleto que conozco está en la Biblioteca Nacional de París, sign.: Oc 1283.
16
En el despacho del 17 de diciembre de 1799 informaba Múzquiz del reforzamiento del poder ejecutivo establecido
por la nueva Constitución (la del añoVIII, del 13 de diciembre de 1799), y comentaba que «podrá producir muy buenos
efectos, y desde luego contendrá las insurrecciones del interior» (alusión a los dos extremos del espectro político, la chouanerie y los jacobinos). Un mes más tarde hablaba de las «reformas saludables en todos los ramos de la administración»
efectuadas por el nuevo Gobierno francés (AHN, Estado, leg. 3963).
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total»17. Evidentemente, el «hombre extraordinario» aludido por Morla era Godoy. Algo similar propuso Cabarrús, también en una «carta al Príncipe de la Paz», como él mismo tituló,
fechada en 1795 y publicada en 1808 al frente de las famosas Cartas dirigidas a su amigo
Jovellanos, que según declaró el propio Cabarrús en una postrera edición, había redactado
en 179218.
«El único medio —decía Cabarrús a Godoy— de perpetuar y asegurar las monarquías es
el reconciliarlas con el interés y la voluntad general, o con el objeto del pacto social»19. Para
establecer la reconciliación entre monarquía y voluntad general no había que trastornar la
constitución monárquica, como se acababa de hacer en Francia, sino al contrario, regenerar
y consolidar la monarquía. A este ﬁn no era necesario establecer un sistema diferente al
absolutismo, pues la autoridad del rey debe ser «siempre absoluta, pero siempre ilustrada».
Cabarrús, pues, no propugnaba el cambio de modelo de monarquía, pero sugería «poner
en distintas manos la administración de justicia y el gobierno, sin permitir que estas cosas,
distintas por su naturaleza, se reúnan, conservando al mismo tiempo a cada una de ellas los
atributos que la [sic] son esenciales». Ahora bien, tras esta sugerencia, que Maravall ha interpretado en sentido democrático, porque insinúa la división de poderes20, Cabarrús proponía
que para dar «más vigor y unidad a la ejecución», esto es, al Gobierno, el rey se sirviese
de un solo ministro, sea que estuviesen a las órdenes de este las secretarías actuales, sea que se reuniesen algunas de ellas. Este ministro único, reuniendo en su mano todas las proposiciones de las
leyes y todas las providencias de ejecución, pondría en estas una energía, una actividad, un sistema,
sin los cuales la monarquía pierde todas sus ventajas, y solo existe en el nombre. Esta organización
sola es la que alcanza a poner en obra la regeneración del reino, cual la he bosquejado en mis cartas
a Jovellanos… (Cabarrús, 1973: 75).

Finaliza Cabarrús —y también su misiva a Godoy— con esta exhortación: «la gloria de
promoverla asociará el nombre de vmd. a todo el bien que produjere; ánimo, pues, amigo
mío; el tiempo vuela, la ocasión pasa, la inmortalidad le llama» (Cabarrús, 1973: 75-76)21.
17

Morla a Godoy, enero de 1801 (en Herrero, 1992: 363).

18

La precisión sobre la fecha de redacción de sus Cartas la hizo Cabarrús en la edición de Vitoria de 1808 (véase
bibliografía). El dato debe ser tenido muy en cuenta. La Constitución francesa de 1791 había sustituido la monarquía absoluta por la constitucional. Por su fallido intento de abandonar su reino en la conocida como «fuga de Varennes» (junio
de 1791), Luis XVI demostró su nula disposición a cumplir la Constitución, de manera que si aceptamos la fecha ofrecida
por él mismo, cuando Cabarrús escribió sus Cartas todo hacía presagiar el fin del reinado del jefe de la Casa de Borbón.
19

Cabarrús entiende por «pacto social» la protección de la seguridad y de la propiedad (Cabarrús, 1973: 59).

20

Véase el estudio preliminar de José Antonio Maravall a Cabarrús (1973).

21

En su estudio preliminar a su edición de las Cartas de Cabarrús (1973), Maravall no comenta la propuesta de crear
un «ministro único». El propio Cabarrús, sin aludir a ello directamente, ofreció una especie de explicación en el prólogo
a la edición realizada en Vitoria en 1808. Afirmó que en 1795 añadió la Carta al Príncipe de la Paz al texto redactado
tres años antes para «vindicar al mismo señor Jovellanos, a quien se trataba de involucrar entonces en la injusta causa
suscitada contra otro hombre de un distinguido mérito, Don Alejandro Malaspina». En 1808, cuando esto escribió, Cabarrús estaba al servicio de José I y ya llevaba varios años de abierta oposición a Godoy, quien, sin embargo, había sido su
protector y le había salvado de la prisión en que le había puesto Floridablanca en 1790. Por otra parte, no tengo noticia
de que Godoy intentara en 1795 involucrar a Jovellanos en el proceso contra Malaspina, antes al contrario, ese año y los
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Por lo que se acaba de ver, la atribución de la máxima capacidad ejecutiva a una sola
persona, como medio para fortalecer la monarquía absoluta en la compleja situación creada
por la revolución en Francia y la subsiguiente irrupción de Napoleón, no se debería interpretar con el solo argumento de la ambición de Godoy y la ceguera de Carlos IV. No hay
ninguna duda sobre las ansias de poder de Godoy, pero si nos limitamos a ello la explicación
de aquella compleja situación política quedaría reducida al desatino de un individuo y a la
ligereza de un monarca del que se suele decir que no se ocupó en la medida conveniente de
los asuntos de gobierno22. Por tanto, la creación de la nueva ﬁgura del generalísimo habría
que enmarcarla en el contexto global de las decisiones políticas tomadas durante el reinado
en función, sobre todo, de los cambios operados en el ámbito internacional.
Ahora bien, con independencia del acierto o desacierto de Godoy en el desempeño de
su cargo, ni en el plano teórico, ni en la práctica, podían aceptar los grupos de poder del
interior la ﬁgura del generalísimo. Sus excesivas competencias disipaban deﬁnitivamente las
aspiraciones de la nobleza a recobrar parte activa en las decisiones políticas y la privaban del
control del Ejército, competencia casi exclusiva históricamente de la aristocracia. Las reformas del Ejército emprendidas de inmediato por Godoy fueron rechazadas de plano por los
mandos militares, todos ellos, de acuerdo con las ordenanzas, de origen nobiliario. Llegado
el momento crítico, marzo de 1808, durante la gestación del motín de Aranjuez, varios mandos militares desobedecieron las órdenes de Godoy e hicieron cuanto estuvo en su mano para
apartarlo del poder. Fue la manifestación más patente de la rebelión de la nobleza.
Tampoco cabía esperar la colaboración de la Iglesia. Por una parte, porque le repugnaba el
reforzamiento del poder ejecutivo, cualquiera que fuera su forma, pues ello facilitaría las medidas regalistas y sería una amenaza para la inmunidad eclesiástica, cuya defensa constituía a
estas alturas el principal empeño de la jerarquía eclesiástica. Por otra, porque el generalísimo
exigió subsidios económicos sobre las rentas de la Iglesia, medida que, a pesar de contar con
el beneplácito papal, fue interpretada por el clero como signo de hostilidad (Dufour, 2004:
125-129). Por último, porque en las materias importantes y, por supuesto, en lo relativo a los
asuntos culturales y religiosos, el episcopado español se había inclinado por obedecer al papa
antes que al rey, de manera que resultó muy complicado a la Corona, si no imposible, contar
con la jerarquía eclesiástica para sus planes de reforma, como había sucedido en los tiempos
de los antecesores de Carlos IV. La muestra más clara del ultramontanismo del clero fue el
cambio experimentado en el reclutamiento de los nuevos obispos. No se alteró el sistema
tradicional basado en la regalía de presentación, pero como ha demostrado Andoni Artola

siguientes la relación de Godoy con Jovellanos fue más bien amistosa. En 1797 lo designó para ocupar el Ministerio de
Gracia y Justicia y el año anterior le había pedido consejo sobre asuntos políticos, cosa que dio lugar a unas cartas del
asturiano (están reproducidas en Jovellanos, 2006: 43-57). Así pues, si la explicación ofrecida por Cabarrús en 1808 no
fue una excusa, pretendió ser, al menos, una forma de marcar distancias con Godoy, entonces privado de poder y muy
denostado por casi todos.
22
Carecemos de una biografía histórica de Carlos IV, por lo que resulta difícil rebatir algunas de las interpretaciones
más arraigadas sobre su forma de gobernar. El estudio, no obstante, de Teófanes Egido (2001) abre perspectivas renovadoras.
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(2013), la inclusión de un clérigo entre los aspirantes a una mitra no dependió tanto de sus
servicios al monarca, cuanto de sus relaciones con el episcopado y de los vínculos personales
con sus representantes más inﬂuyentes trabados a lo largo de su carrera eclesiástica. En suma,
lo decisivo ahora para llegar a gobernar una diócesis fue la pertenencia a las redes de inﬂuencia creadas por y entre el propio episcopado.
La élite burocrática, por su parte, recibió la nueva ﬁgura del generalísimo con no menos
recelos que la aristocracia y el clero. La reducción de la toma de decisiones al estrechísimo
círculo formado por el rey, la reina y el generalísimo rebajaba las posibilidades de actuación
de los hombres que habían sugerido y aplicado las reformas durante la centuria recién ﬁnalizada. Esos empleados de alto nivel que, como ha quedado dicho, habían iniciado un proceso
de profesionalización y cada vez se sentían más al servicio de la nación que del rey, temieron
que la voluntad de una persona alterara las normas de funcionamiento de la Administración
y se produjera un progresivo deslizamiento hacia la arbitrariedad, o como entonces se dijo,
al despotismo ministerial. Testimonios muy elocuentes de ello son las conocidas críticas de
Jovellanos en sus diarios y epistolario o las de Blanco White en sus Cartas de España.
La concesión a Godoy en enero de 1807 del título de «Almirante General de España e
Indias» fue la gota de agua que desbordó el vaso. La nueva gracia no incrementaba el poder político del generalísimo, algo casi imposible, pero entrañaba una extraordinaria carga
simbólica, pues con ella obtuvo el derecho a recibir el tratamiento de «Alteza», reservado en
la monarquía española a los miembros de la familia real. Con todo fundamento, muchos
pensaron que el inusitado encumbramiento de Godoy no terminaría sino en un trono, quizá
el de España, como con toda intención aventuró el círculo organizado en torno al príncipe
de Asturias, el futuro Fernando VII, en su campaña propagandística contra Godoy.

CONSIDERACIÓN FINAL

Antes, incluso, de acceder al trono, Carlos IV fue consciente de los peligros que acechaban a la monarquía española23. La revolución de Francia los incrementó sobremanera y
creó un nuevo escenario que puso en duda la continuidad del sistema monárquico. A partir
de entonces, Carlos IV hizo del mantenimiento de la monarquía heredada, la absoluta, el
objetivo principal de su política y para alcanzarlo conﬁó, ante todo, en un hombre (Godoy), a quien consideró el más ﬁel a su persona y el más apto para ejecutar la voluntad real.
Con el ﬁn de dotarlo de la autoridad suﬁciente para actuar, el monarca colmó de gracias a
Godoy. Su desmesurado y progresivo encumbramiento atrajo contra su persona las críticas
de todos los sectores, las cuales salpicaron a los monarcas, debido a su estrecha relación con
Godoy, «su mejor amigo», como tantas veces le llamaron. En consecuencia, cuando el 19 de
23

En 1781, siete años antes de la muerte de Carlos III, el futuro Carlos IV escribió la frase siguiente en carta dirigida
al conde de Aranda, entonces embajador en París: «conociendo tú muy bien lo desbaratada que está esta máquina de la
Monarquía» (cit. por Villaurrutia, 1927: 39). Sobre los problemas de la monarquía durante la última década del reinado
de Carlos III, vid. La Parra (2002: 37-52).
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marzo de 1808 los sectores opuestos a Godoy lograron su destitución de todos sus cargos,
Carlos IV se vio obligado a abdicar. Este acto simbolizó el ﬁn de la monarquía absoluta en
España. Napoleón mejor que nadie lo percibió y entonces, no antes, decidió apoderarse de
la Corona española24. Aunque durante unas semanas, del 19 de marzo hasta el 10 de abril
de ese año, fecha de su salida de Madrid al encuentro del emperador, Fernando VII reinó
con la ilusión de hacerlo en las mismas condiciones que sus antecesores, no pudo imponer
su autoridad en un país ocupado de facto en su mitad septentrional por los franceses. Por
lo demás, durante este tiempo, todas las actuaciones del nuevo monarca español estuvieron
condicionadas por entero por Napoleón.
Como es bien sabido, ni la monarquía creada en Bayona y encarnada por José Bonaparte,
ni la establecida por las Cortes de Cádiz fundada en la Constitución de 1812 respondían
al modelo de monarquía absoluta. Finalizada la guerra en 1814, Fernando VII suprimió
mediante un golpe de Estado la monarquía constitucional y pretendió restaurar la absoluta,
pero como hace tiempo puntualizó Miguel Artola, ni entonces ni en 1823, cuando por
segunda vez derrocó el sistema constitucional, volvió la monarquía absoluta. Aunque una
lectura literal de los muchos decretos dados por Fernando VII hace suponer que se fue en
esta dirección —y con toda probabilidad así lo deseaba la mayor parte de los sectores que
apoyaron al monarca—, el sistema político resultante no respondió por entero a ese modelo.
Lo que en realidad se produjo fue un desplazamiento del centro del poder y, como consecuencia, una concentración del mismo en manos del rey y de un corto número de ministros
y consejeros dependientes directamente de él, que poco tuvo que ver con la organización de
la monarquía en el reinado de los antecesores de Fernando VII (Artola, 1978: 118). No hay
que esperar, pues, a la muerte de este monarca para datar el ﬁn de la monarquía absoluta en
España. Había ﬁnalizado en 1808.
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ENCICLOPEDISMO MÉDICO:
CAMBIO Y PROGRESO EN EL DICCIONARIO DE MEDICINA
Y CIRUGÍA DE ANTONIO BALLANO 18051823
Consuelo Miqueo*

Las compilaciones que explicaban los conocimientos médicos de una época de forma sistemática, importantes en la Edad Media y que se remontan a la Antigüedad clásica, dieron paso a
las enciclopedias en el siglo XVIII. Entonces comenzaron a presentarse los materiales en orden
alfabético, con remisiones internas entre artículos o voces, escritos no en latín sino en la lengua
moderna correspondiente, y adoptaron ﬁnalmente la denominación de «diccionarios».
La primera de estas enciclopedias modernas fue A Medicinal Dictionary (1743-1745)
de Robert James (1703-1776), miembro del Colegio de Médicos de Cambridge, aunque
todavía presente algún rasgo antiguo como el ser obra de un individuo, en lugar de la de
un grupo de colaboradores, o seguir un plan de composición por desagregación de artículos
temáticos. La versión francesa del diccionario de James, probablemente la única conocida
en España y fuente de inspiración indirecta del de Ballano, se publicó en París entre 1746 y
1748 en seis volúmenes con el título de Dictionnaire Universel de Médecine. Tuvo una gran
repercusión. Fue traducida por el propio Diderot bajo la supervisión profesional médica de
Julien Busson, director y colaborador del equipo de la Encyclopédie, ou dictionnaire raisonnné
des sciencies, arts et des métiers que se publicaría a continuación, habiéndose sugerido que fue
la edición de esta obra, en la que Diderot trabajó durante casi tres años, lo que le movió a
gestar su particular idea de la Enciclopedia1.

* Universidad de Zaragoza.
1

James, Robert (1743-1745), A medicinal dictionary, including physic, surgery, anatomy, chymistry and botany, in
all their branches relative to medicine together with a history of drugs, Londres, T. Osborne, 3 vols. Infolio. Dictionnaire
Universel de Médecine, París, Imp. Briasson-David-Durand, 6 vols. Pese a su título primero, la enciclopedia no estaba
orientada a la terapéutica y práctica clínica (los remedios o medicinas, como eran tan frecuentes entonces), hallándose
sus artículos estructurados internamente al modo erudito histórico —autores antiguos y modernos— de los tratados
médicos académicos de la época. Por ejemplo, sus artículos de Patología especial, desde el punto de vista formal y de su
contenido informativo, no difieren de los capítulos o apartados de Praxis médica, el tratado latino para universitarios
de Andrés Piquer (1711-1772) (Miqueo, 1998: 311-14). No hemos hallado estudios específicos sobre el plan editorial,
estructura interna o fuentes de esta pionera enciclopedia médica británica, aunque se sigue recurriendo a ella en los estudios de genealogía del saber médico actual, como expresión más acabada y completa del saber médico ilustrado, y se han
realizado análisis comparados entre la versión original y la francesa sobre temas médicos específicos, como la nefrología
(Bisaccia et alii, 2011).
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En España, el primer proyecto de un diccionario enciclopédico de ciencias médicas fue
Clave médico-chirurgica y diccionario médico, chirurgico, anathomico, mineralogico, botanico,
zoologico, farmaceutico, chymico, historico-phisico, publicado en Madrid entre 1730 y 1731.
Pero de esta obra enciclopédica solamente llegaron a publicarse tres volúmenes, los correspondientes a las tres primeras letras del alfabeto. Fue obra de Francisco Suárez de Rivera
(ca. 1680-1754), un médico salmantino bien relacionado con los renovadores miembros de
la Regia Sociedad hispalense y un gran publicista, autor de 51 obras impresas desde 1718
a 1751, sobre casi todos los temas médicos, que suman más de 15 000 páginas en unos
productos mixtos e intermedios en su estructura y contenido entre el libro y la revista o periódico médico (López Piñero et alii, 1983: 339-341; Gutiérrez, 1999: 20-32). De tal modo
que el objeto de nuestro estudio, el Diccionario de Medicina y Cirugía de Antonio Ballano,
publicado entre 1805 y 1807 en siete volúmenes, se considera la primera enciclopedia médica española.
A lo largo del siglo XIX, en que se instituyó el diccionario enciclopédico con funciones
propias de los manuales médicos de actualización o los compendios anuales de artículos de
revisión, en España se publicaron catorce repertorios enciclopédicos extranjeros (cuatro franceses y dos alemanes) y cuatro originales, mientras que en el ámbito germano y francés superaban el medio centenar solo las primeras ediciones, hallando cifras ligeramente inferiores
en el mundo inglés. En deﬁnitiva, en nuestro país no solo se publicaron pocas enciclopedias,
sino que muchos de los proyectos enciclopédicos se quedaron por el camino. Por el contrario, el recuento de obras léxicas, glosarios o vocabularios arroja cifras similares a las británicas
o italianas, siempre inferiores a las francesas (Gutiérrez, 1999: 35 y 2012: 470-471).
Se comprende bien que el fenómeno del enciclopedismo médico surgiera en la Francia de
la segunda mitad del siglo XVIII y se desarrollara en las primeras décadas del siglo XIX, extendiéndose entonces a Alemania, Inglaterra o Italia. Ese fue el periodo de dominio y máxima creatividad de la medicina francesa, la del «nacimiento de la clínica» (Foucault, 1978
[1968]), la de la construcción de la «mentalidad anatomoclínica» y la medicina centrada en
el hospital (Ackerknecht, 1967), bases sobre las que fundamentamos todavía la medicina.
La labor cientíﬁca española más importante durante ese periodo fue, por el contrario, la
recepción y la asimilación de lo producido fuera de nuestras fronteras, que afectaba tanto a
las palabras, conceptos y teorías como al diseño y comercialización de las novedades técnicas
francesas como, por ejemplo, el estetoscopio de madera para la auscultación (López Piñero
et alii, 1964).
El diferente desarrollo del afán enciclopedista en ambos países, Francia y España, no se
explica solo por la periférica posición de la ciencia médica española, la quiebra del espíritu
ilustrado del reinado de Carlos III en diversas corrientes más o menos enfrentadas, en el
ambiente de las sucesivas guerras políticas europeas o en las colonias desde la década de
los noventa, sino porque las aventuras lexicográﬁcas no contaron con una infraestructura
adecuada a la magnitud de la tarea, ni consiguieron el apoyo de las instituciones, academias
o sociedades que podrían haber hecho que prosperaran, lo que resultó ser fundamental en
Francia (Gutiérrez, 2012: 472). De ahí que tanto el enciclopedismo como el periodismo
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médico español fueran una actividad que se caracterizó por su escasa frecuencia, su irregularidad, carácter efímero o inacabado y por estar promovida por un solo hombre o un grupo
muy reducido de allegados (Miqueo, 2010: 1).
En este contexto resulta sorprendente la perseverante, paciente y minuciosa labor enciclopedista y lexicográﬁca desarrollada por el pequeño equipo de colaboradores afrancesados
que rodearon al médico madrileño Antonio Ballano, quienes llegaron a concluir su obra en
1823, y con gran ﬁdelidad a un plan de organización enciclopédica bien trazado antes de
1805. Lo hicieron mediante dos actualizaciones sucesivas, de modo que el conjunto está
dotado de un gran equilibrio y perfección visto desde los frustrados proyectos anteriores, y
también desde los coetáneos. Se percibe no solo su articulación lógica, el método enciclopedista de presentación del saber universal de la medicina, el árbol genealógico de la ciencia
que lo preside, sino sus vacilaciones en los criterios de edición sostenidos ante los dos desafíos cientíﬁcos que resultaron más inﬂuyentes durante su larga gestación; unos problemas
inesperados en aquellos primeros días del siglo en que debió obrar el sueño de la razón de
Antonio Ballano. El primero era de orden estructural y previsible, la avalancha de novedades
médicas producidas entre 1805 y 1823, visibles en el Suplemento (1820-1823) y su Índice
Complementario (1823), publicado en cuatro volúmenes, con que el cirujano médico vallisoletano Manuel Hurtado de Mendoza (1783-1849) dio por ﬁnalizada la obra de Ballano casi
veinte años después, el 23 de mayo de 1823. El segundo fue un problema circunstancial: la
simultánea edición de otro proyecto gigantesco, dirigido por Lorenzo Boscasa (1786-1857),
un conocido médico valenciano aﬁncado en Madrid (López Piñero et alii, 1983: 124-125),
que fue la traducción en 39 volúmenes del Dictionnaire des Sciences Médicales (1812-1822)
de la factoría Panckoucke, que se publicaría en Madrid, entre 1821 y 1827.
El Diccionario de Medicina y Cirugía de Ballano ha sido objeto de alguna confusión
historiográﬁca que se ha subsanado prestándole la atención pública que merece. La síntesis
de principios del siglo XX de Luis Comenge, Medicina española del siglo XIX, mencionaba
tres diccionarios identiﬁcados con el de Ballano: uno anónimo, de igual título y publicado
en el mismo año, otro del mismo título y publicado en 1815-1817 (se decía que era una
traducción del diccionario francés por A. B.) y un tercero sin fecha, «el conocido Diccionario
de Ballano, versión de García Suelto, con intervención de otros escritores, entre ellos B. J.
Gallardo», sin que el Suplemento de Hurtado se incluyera en su detallada relación (Comenge,
1914: 175 y 424). El repertorio bibliográﬁco de Palau presentaba una relación más amplia de
diccionarios, pero todos ellos posteriores a 1840: dos traducciones de diccionarios franceses,
el dirigido por Fabre de 1842 y el dirigido por Nysten, del cual se hicieron dos versiones en
1848 y 1856, y el Vocabulario de Hurtado de Mendoza de 1840 (Palau, 1948: IV, 436-440).
Los rigurosos y primeros estudios de José M.ª López Piñero sobre esta época hacían referencia
muy precisa únicamente a tres diccionarios publicados en España durante la primera mitad
del siglo XIX: el de Ballano, el Suplemento de Hurtado y la traducción del diccionario francés
(López Piñero et alii, 1964: 34 y 69). Los estudios de los años ochenta sobre la obra médica
de Hurtado de Mendoza y su papel en la difusión de la medécine physiologique en España
proporcionaron información sobre el proceso de construcción del diccionario en sus tres
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fases, el ambiente afrancesado en el que se gestó, y una primera aproximación a la función
social de los diccionarios médicos (Miqueo, 1986: 175-268 y, 2001)2. Finalmente, las investigaciones especializadas sobre terminología cientíﬁca y la actividad lexicográﬁca médica de
Bertha Gutiérrez Rodilla han permitido registrar el conjunto de diccionarios enciclopédicos
de los siglos XVIII y XIX y contextualizar adecuadamente esa producción (Gutiérrez, 1999),
habiéndose publicado recientemente un análisis de los diccionarios de Hurtado de Mendoza.
En el estado actual de conocimientos podemos concluir, por lo tanto, que el primer diccionario médico enciclopédico original publicado en España es, precisamente, el realizado por
Ballano y completado posteriormente por Hurtado, y que los profesionales de la medicina
de la primera mitad de siglo XIX dispusieron tan solo de dos diccionarios enciclopédicos en
castellano, el que constituye el objeto de nuestro estudio y la traducción del Dictionnaire des
Sciences Médicales editado por Panckoucke, publicado en las mismas fechas.

LA RAZÓN PRÁCTICA DEL ENCICLOPEDISMO MÉDICO ESPAÑOL

El espíritu ilustrado nacido en España a ﬁnes del siglo XVII de la confrontación con la
medicina antigua que exigieron los novatores y resolvieron, en parte, sustituyendo el valor
simbólico de la vieja universidad escolástica por el pragmatismo o empirismo de las modernas instituciones cientíﬁcas, como la Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias de Sevilla
(1700), se convirtió en un movimiento cultural y político que se expandió durante las décadas centrales del siglo XVIII. Pero el cambio ilustrado no precipitó en instituciones médicas
de nuevo cuño hasta las décadas ﬁnales del siglo.
En casi todos los países europeos surgieron, en las mismas fechas, instituciones similares
de tipo educativo o para el progreso cientíﬁco y se implantaron políticas sanitarias de diseño
estatal y aplicación local, de corte más bien mercantilista y poblacionista, así como reformas
de los hospitales que implicaron, casi siempre, una decidida apuesta por la secularización y
la medicalización (Lindemann, 2001: 106-110, 157-164, 212-218; Lafuente y Peset, 1987:
46-52). Esa profusión de novedades en tantos lugares traduce un objetivo realmente nuevo
en las cortes europeas: que la acción médica fuera realmente eﬁcaz en la lucha contra las
enfermedades y garante de la salud de la población. La historiografía europea ha señalado,
como subraya Lindemann (2001: 106-112), las fechas de nacimiento de tantas instituciones
asistenciales y proyectos cientíﬁcos, informes clínicos y partes estadísticos, memorias políticas y publicaciones expertas, que se ha llegado a cuestionar la tesis del nacimiento de la me-

2
Estas enciclopedias son excelentes fuentes históricas para observar el cambio y progreso científico en sus sucesivas
actualizaciones o las controversias científicas visibles al contraste de enciclopedias coetáneas. Un modelo de estudio fue
ensayado por nosotros para el caso del Diccionario de Ballano y el Suplemento de Hurtado (1805-1823) y el Diccionario
de Ciencias Médicas (1821-1827) traducido del francés, cuando la novedad de la época era la médecine physiologique propuesta por François J. V. Broussais (1772-1838). El texto que sigue resulta todavía deudor de aquel primer acercamiento
al problema —mi tesis doctoral—, que se nutrió sobremanera del contacto con expertos y jóvenes historiadores de todas
las disciplinas imaginables en el Seminario de Ilustración Aragonesa que alumbró y dirigió María-Dolores Albiac.
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dicina contemporánea en la Francia posrevolucionaria (Ackerknecht, 1967; Foucault,1968).
En cualquier caso, es indudable que se trata de una revolución paneuropea ﬁnisecular que se
puede vincular en cada país, y también en España, a la triple acción sinérgica de tres reformas
ilustradas: 1) la asistencia sanitaria hospitalaria, 2) la normalización de la enseñanza práctica
clínica e integración de las «nuevas» ciencias básicas (matemáticas, botánica y química), y 3)
la uniﬁcación profesional de la medicina y la cirugía (y de la farmacia, que ﬁnalmente no se
consolidó) (López Piñero et alii, 1964; Arquiola y Montiel, 1993).
Desde nuestra perspectiva, conociendo las líneas de cambio y progreso médico que triunfaron en la primera mitad del siglo XIX, se justiﬁca plenamente la necesidad imperiosa de
poner distancia a lo antiguo y estar al día publicando un diccionario enciclopédico en proceso constante de actualización. De hecho, la necesidad de actualizarse fue uno de los discursos
más reiterados por los profesionales de la medicina ubicados en pueblos y ciudades desde
que empezaron a editarse publicaciones periódicas (Miqueo, 1987 y 1989), y una consigna
ilustrada extendida entre los miembros reunidos de sus modernísimas sociedades o academias, habida cuenta de la importancia social de las consultas o juntas de médicos a lo largo
del siglo XVIII (Pardo y Martínez, 2002), y el inicio de los ensayos clínicos de veriﬁcación
terapéutica en un mundo en el que la práctica clínica se hallaba poco normalizada (Núñez,
1999) y coexistían escuelas o doctrinas médicas diversas (Miqueo, 1995 y 2010; Arquiola y
Montiel, 1993).
Las doctrinas que enfrentaban a los médicos y cirujanos eran, en realidad, nosologías
o sistemas de clasiﬁcación de enfermedades no solo diferentes, sino contrapuestos en sus
principios, fueran estos mecanicistas (Boerhaave), vitalistas (Sauvages) o localicistas o lesionales, más o menos monistas (Brown, Rasori, Broussais). Estaba en juego nada menos que
el ﬁn de la tradicional consideración ontológica de la enfermedad (Pinel, 1798), la esencial
separación entre lo normal y lo patológico (Canguilhem, 1971 [1966]), que se saldaría con
la victoria de la consideración de la enfermedad como una mera alteración cuantitativa de las
funciones alteradas, desapareciendo para siempre las «calenturas» como enfermedades, sustituidas por las «ﬂegmasías» o inﬂamaciones orgánicas localizadas (Broussais, 1808), cuyas
diferencias serían explicadas en función de las propiedades vitales de los 26 tejidos investigados por Bichat al ﬁlo del nuevo siglo (Bichat, 1801)3.
De aquel contexto de necesidad de leer autores modernos extranjeros y tener en cuenta
sus novedades para mejorar la realidad sanitaria del lugar, dan cuenta los siguientes cuatro
casos que muestran distintos escenarios de actividad cientíﬁca o médica española.

3
En el punto de partida del debate se hallaba la nosología more botanico de Sauvages, el autor de referencia en la
enseñanza médica durante la segunda mitad del siglo XVIII y el más leído y citado entre nosotros, en especial su Nosologie
Méthodique (1760). Sauvages ordenaba las enfermedades en 10 clases que compendian 44 órdenes, que a su vez reunían
295 géneros que englobaban 2 400 especies morbosas, elaboradas a partir de casos individuales (Arquiola y Montiel,
1993: 33). Mientras que en el otro extremo se hallan los 26 tejidos de Bichat (celular, nervioso, arterioso, venoso, óseo,
sinovial, etc.), descubiertos por análisis o procedimientos fisicoquímicos y dados a conocer en su Anatomie Genérale
(1801), que sería el sustrato de la semiología anatomo-clínica y nosotaxia lesional contemporánea.
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El primer caso hace referencia a la más periférica y tardía de las instituciones ilustradas
que fue la Academia Médico-Práctica de Barcelona, propuesta en 1754, de nuevo en 1769, y
aprobada en 1770. En una ciudad que había perdido su Universidad tras la Guerra de Sucesión trasladada a Cervera, se creó la Academia de Medicina en Barcelona una vez instituido
el Colegio de Cirugía (1760) y la Academia de Ciencias Naturales (1764). Los estatutos
aprobados ﬁnalmente en 1785 ﬁjaban su labor en la observación de la naturaleza y de las
enfermedades epidémicas. Y así se había ido haciendo como indica su primer informe de
1781. Sus autores destacaban la importancia de la observación clínica y, al mismo nivel, el
mantener un estrecho intercambio de conocimientos médicos entre los miembros colegiados
de la ciudad, supliendo así la carencia de un estudio de medicina práctica (solicitado en 1754
y puesto en funcionamiento en 1802). De hecho, se constituyeron enseguida dos «comisiones de trabajo» en la Academia. La primera comisión de médicos debía observar y anotar la
historia de las enfermedades de tipo epidémico, mientras que la segunda quedó encargada
de «extractar las obras de los grandes autores». También asumió esta comisión «ilustrada» la
recopilación de los escritos de los dos médicos observadores4.
La observación de las pautas de conducta de los jóvenes aprendices de médico o cirujano
y de la biblioteca de un gran hospital docente como era el Hospital General de Madrid, que
albergó en su seno las dos instituciones de socialización profesional típicamente ilustradas,
el Colegio de Cirugía de San Carlos y el Estudio de Medicina Práctica de Madrid, muestra
la pertinencia de elaborar —entonces— un diccionario enciclopédico como el de Ballano.
El esfuerzo de elaborarlo ya no parece tanto a la luz de los siguientes datos que desvelan la
necesidad —percibida o no— de disponer de un medio de comunicación cientíﬁca que difundiera una obra de síntesis de fácil manejo (orden alfabético) y actualización constante.
Se han conservado los apuntes de un estudiante que cursó los estudios de cirugía entre
1796 y 1798, es decir, de las promociones previas a la planiﬁcación del Diccionario de Ballano (1805-1807). El peso de las palabras de sus profesores, transcritas por un joven caliﬁcado de excelente (obtuvo sobresaliente en todas las asignaturas), ocuparon al menos 42
«cuadernos» manuscritos, que suman 2 154 «hojas», generalmente bien aprovechados pero
respetando la unidad de cada materia y semestre. Las asignaturas consignadas en aquellos
«apuntes» fueron, entre otras: Operaciones (99 lecciones), Materia médica (432 hojas, 14 en
blanco) y Adiciones a materia médica, Higiene, Afecciones Quirúrgicas (96 lecciones), Fisiología y Patología (cuaderno incompleto: primero lección 12: sensibilidad; último lección
65: sentidos) y Afectos Médico o Mixtos (13 cuadernos, 534 hojas)5.
4
De su moderno método de trabajo daba cuenta el informe de 1781 sobre las muertes repentinas. Para su estudio
compararon las tablas necrológicas de París y de Roma junto con otros datos clínicos y anatomo-patológicos, y concluyeron que las tasas de muerte súbita de Barcelona no eran alarmantes, pues, de hecho, resultaron ser muy inferiores a las de
otras ciudades europeas. Y solicitaron al Ayuntamiento disponer, por sistema, de los cadáveres de los enfermos estudiados
clínicamente para poder establecer las causas de muerte. Se trataba de algo elemental desde el punto de vista científico,
pero no lo obtuvieron porque la Junta Municipal alegó que no era tan imprescindible como para alterar las costumbres
religiosas y la cultura popular sobre el ritual de la muerte (Gorina, 1988: 9).
5

El estudio de Josep Danón del que tomamos estos datos cuantitativos indica las circunstancias fortuitas del hallazgo
y ofrece los nombres de los profesores, las fechas de inicio y fin de cada cuaderno (Danón, 1989: 903-905).
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Aunque no es fácil imaginar el tiempo de lectura del médico o del cirujano, que siempre
iba con prisas, el escenario de la formación permanente ayuda a comprender el deseo de
disponer de una enciclopedia médica actualizada. Resulta evidente en la situación de aislamiento del médico o cirujano rural. Pero incluso lo era entre los médicos y cirujanos mejor
comunicados del país, los que podían practicar en «colegio» o entre colegas, como los facultativos de los Reales Hospitales de Madrid, donde solía haber una plantilla de una veintena
de médicos, cirujanos y practicantes, que debían formar a los más jóvenes. Cuando se estaba
creando el Real Estudio de Medicina Práctica en el año 1795, se incluyó la biblioteca entre
los recursos que debía garantizar el hospital (medicinas, instrumentos y otros). Se aludió a
ello «… como también los Libros», en pleno proceso de ajuste económico y reparto de los
gastos entre las dos instituciones implicadas: los hospitales, regidos en lo profesional con
criterios propios de los médicos, y lo otro nacido en su seno poco antes que era el Colegio
de Cirugía de San Carlos. La solución, sin embargo, fue remitir a los alumnos de medicina,
practicantes y cirujanos en periodo de formación a la Biblioteca de San Carlos: «Y sin embargo de que se encontraran muchos en la selecta Librería del Colegio de Cirugia de San Carlos,
que se halla dentro del mismo Hospital Gral., no por esto dejará de prestarse la Junta con
plena satisfazion a surtir de todos aquellos que los catedráticos juzguen precisos»6. Pero no
hay más huellas de esa biblioteca de Medicina Práctica, un nuevo campo del saber que sería
especialmente mimado en el proyecto enciclopédico de Antonio Ballano.
Para entender el impulso enciclopedista de Ballano resulta pertinente, en último lugar,
traer a escena la función investigadora de los hospitales y lo limitado de los protocolos de
ensayos clínicos de la época, que sugiere la necesidad de disponer de ciertas guías de práctica
clínica más universales o mejor consensuadas, podríamos decir si se nos permite el anacronismo. Y en ese sentido, un diccionario enciclopédico tenía más posibilidades de constituirse en
una «autoridad cientíﬁca» no dogmática ni permanente, sino transitoria, actualizable y que
facilitara la revisión fácil de las novedades; se trataba de extractar las obras, como decían en
Barcelona, para saber sobre las experiencias prácticas clínicas de colegas allende las fronteras.
En fechas próximas a la ideación del Diccionario de Ballano, la Junta de los Hospitales de
Madrid resolvía suspender los ensayos que se estaban desarrollando simultáneamente. Como
aﬁrma Núñez Ollarte, la actividad investigadora del momento fue atemperada por la visión
ilustrada de la «salud pública» que mantenían los miembros de la nobleza que constituían la
Junta de Gobierno del Hospital de Madrid:
Las repetidas veces que diferentes sugetos han solicitado hacer ensayos con Enfermos de distintas dolencias (mal venerio, viruelas, fiebres malignas pútridas…), no obstante lo resuelto por S. M.
a su favor de sobre este punto, contempló oportuno a fin de reproducir al Rey […] no ser justo
exponer a los Pobres a que sufran intensos dolores y vejaciones perjudiciales, con extraordinarios

6

Libro de Representaciones, resolución de 29 de octubre de 1795 y representación de 18 de noviembre de 1795, leg.
4637, fondo Diputación, Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (ARCM), citado por Núñez (1999: 305-306).
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ensayos de específicos extraños, que lejos de darles alivio, los pone en el extremo de imposibilitarse,
o perder la vida7.

En este contexto se comprende la atracción de lo elaborado en Francia, de la Encyclopédie
de Diderot y del Dictionnaire Universal de la Médicine del británico James, y su utilidad para
la formación permanente —o inicial— del nuevo profesional de la medicina demandado
por la sociedad (fuera un médico-cirujano o un cirujano-médico, distinción que indicaba la
institución universitaria o colegial de procedencia), en cuyo perﬁl cientíﬁco coincidía tanto la sociedad ilustrada reformista como la revolucionaria, fuese carlostercerista o joseﬁna,
afrancesada, patriótica o liberal.

SEDUCIDOS POR LA CIENCIA: EL EQUIPO DE REALIZADORES
DEL DICCIONARIO DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE ANTONIO BALLANO

El sueño de la razón ilustrada que fue el enciclopedismo se incubó en Madrid. Un puñado de médicos ilustrados, afrancesados y liberales, según el momento, constituyeron el
motor del cambio y progreso cientíﬁco que ha dejado la mayor huella escrita y de alto valor
lingüístico y cultural en la transición a la contemporaneidad. Su gesta no se comprende sin
las relaciones personales entretejidas con los compromisos intelectuales y políticos establecidos en las diversas ciudades como Madrid, París, Londres, Barcelona, Jerez o Sevilla y
en los diversos escenarios de la actividad médica compartida, fuera docente, investigadora,
asistencial clínica o política sanitaria. Ese tejido de relaciones —todo un capital en términos
de Bourdieu— explica el trabajo o esfuerzo personal y colectivo que supuso la publicación
de un proyecto editorial tan ambicioso como el Diccionario de Medicina y Cirugía de Antonio Ballano (1805-1823), la primera enciclopedia médica escrita en español y publicada al
completo en once volúmenes.
En el núcleo de lo compartido por ese grupo de ilustrados se hallan unas circunstancias
políticas imprevistas y la vitalidad de varias instituciones claves que valoramos como el necesario respaldo al proyecto, aunque no haya evidencias de haber contado con ningún tipo
de apoyo económico o ﬁnanciero8. En primer lugar, el Real Estudio de Medicina Práctica de
Madrid, creado oﬁcialmente en 1795, tras numerosos intentos desde la reforma de los Reales
Hospitales de Madrid en 1751, y dirigido por el catedrático José Severo López (1754-1807),

7
Libro de Resoluciones, Junta de 11 de octubre de 1795, leg. 4636, fondo Diputación, ARCM, cita tomada de Núñez
(1999: 266). Del análisis comparado que efectuó el autor del Hospital General de Madrid, otros nacionales y europeos
durante el tercio final del siglo, concluyó que las merecidas críticas que recibió el Hôtel Dieu parisino en 1788 y motivo
de su reforma, no tiene por qué aplicarse a la institución madrileña, basándose en el número de pacientes por cama, la
mortalidad, las conferencias o sesiones clínicas o juntas de profesores, los ensayos clínicos, la galvanoterapia de moda, o
la frecuencia de las sangrías (Nuñez, 1999: 57-64).
8
Si recordamos la situación de crisis económica del momento, o la escasez constantemente denunciada para adquirir
medicinas o utillaje quirúrgico, o los sueldos de los médicos, cirujanos y practicantes de los hospitales generales de Madrid (Núñez, 1999), no debe sorprendernos que estos «proyectos literarios» no contaran con ayudas oficiales.
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un personaje que no generó críticas en un momento tan convulso y beligerante como aquel,
y a quien su discípulo Antonio Ballano dedicó la enciclopedia médica. En segundo lugar, el
Colegio de Cirugía de San Carlos, donde estudió Manuel Hurtado, que era el primero de los
creados en España para la formación de los cirujanos civiles, pues los anteriores habían sido
para los cirujanos de la Armada (Cádiz, 1748) y para los cirujanos del Ejército (Barcelona,
1760), es decir, las modernas instituciones ilustradas que compitieron con las lánguidas o
anticuadas universidades como centros de formación de profesionales sanitarios, siguiendo
el modelo de la Académie Royale de Chirurgie. En tercer lugar, el Hospital de Extranjeros
de Madrid, en realidad una dependencia de los Hospitales Generales y lugar de habitual
intercambio cientíﬁco entre médicos, cuyo papel en la enciclopedia de Ballano se comprende mejor si pensamos en su vitalidad y protagonismo entre 1791 y 1813, un largo periodo
bélico o de intensas y cambiantes relaciones exteriores con Inglaterra y Francia y sus aliados
de casi toda Europa, en donde era médico titular Tomás García Suelto, la ﬁgura bisagra entre
el equipo inicial de Antonio Ballano y el liderado por Manuel Hurtado para su actualización
en París-Madrid entre 1815 y 18239.
Pero el proyecto inicial soñado y acabado antes de la Guerra de la Independencia, tuvo
además otros padres o valedores previos, que fueron los responsables de las primeras instituciones ilustradas destinadas a las ciencias básicas, imprescindibles para el nacimiento de
la medicina clínica, como el Real Jardín Botánico, la Academia de Medicina y la Cátedra
de Anatomía. Colaboraron los académicos Jaime Bonells e Ignacio Lacaba, autores del más
importante tratado de anatomía del momento, y los botánicos Francisco Antonio Zea y Mariano Lagasca. Los colaboradores imprescindibles, pero fugaces, de la segunda etapa fueron
sucesivamente el sobrino de Ballano, el anglóﬁlo Celedonio Martínez Caballero, entonces
opositor a la cátedra de Medicina Práctica, y José Passamán, un liberal exiliado a Latinoamérica que llegaría a ser una gran ﬁgura de la Medicina Legal y promotor de las reformas
sanitarias en varios países.
En el entramado de las relaciones profesionales de los colaboradores que iniciaron y
completaron la obra de Antonio Ballano destaca Manuel Hurtado. Su trayectoria biográﬁca
revela la clase de hombres que podían realizar, de hecho, esa labor de síntesis enciclopédica.
Manuel Hurtado de Mendoza (1783-1849) es considerado el más activo publicista español de siglo XIX y un médico que hizo aportaciones relevantes en distintos campos. Se ha

9

Se dice que García Suelto (1778-1816) era el médico más famoso en Madrid antes de la guerra, además de un escritor médico amante de la literatura y el teatro y médico de Cámara Real de José I. Tradujo algunos textos claves de la nueva
medicina como las Recherchers physiologiques sur la vie et la mort de F. Xavier Bichat (1806) y los tres primeros volúmenes
de la Anatomie médicale de Antoine Portal (1806), y publicó trabajos en la revista Variedades de Ciencias, Literatura y Artes,
el más importante de los cuales fue una topografía médica de Madrid (1805). Su trayectoria vital estuvo determinada por
su competencia lingüística (médico de extranjeros de la corte) y su posición político-cultural, pues era un afrancesado
que ya en 1807 había sido nombrado médico ordinario del ejército francés a propuesta del gran cirujano Larrey, y entre
1810 y 1812 ocupó altos cargos en la administración sanitaria del Gobierno de José Bonaparte, retirándose con el ejército
napoleónico a Francia, ocupándose del hospital militar de Auch y del de Montauban hasta que fijó su residencia en París,
donde su temprana muerte a los 38 años truncó su prometedora carrera (López Piñero et alii, 1983: II, 384-385).
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ponderado su labor lexicográﬁca (Gutiérrez, 2012), su contribución a la anatomía (Riera,
1970), a la patología y a la terapéutica y práctica clínica (Miqueo, 1987 y 1995). Aunque
su vida merece una biografía, que todavía falta, la trayectoria es bien conocida: su exilio y
refugio en París, su regreso a España y, tras la reinstauración constitucional de 1820, su entusiasta dedicación a la propagación del brusismo y otras novedades cientíﬁcas (López Piñero
et alii, 1983: I, 463-465; Bertomeu, 1994; Miqueo, 1986: 419-450).
Nacido en 1783 en Villagarcía de Campos (Valladolid), Hurtado estudió en el Colegio
de Cirugía de San Carlos de Madrid, después de haber cursado lógica, álgebra, geometría y
física (Burke, 1977: 87-90) formándose como cirujano-médico. Pero no logró el título de
licenciado en Medicina que esperaba debido al cambio legal de 1801, que anuló la doble
titulación profesional de medicina y cirugía establecida en 179610. Se formó, pues, en una
mentalidad y unos hábitos de trabajo diferentes, los que conformarían la llamada escuela
anatomoclínica, casi nada desarrollada en Madrid pero que ya estaba consolidada en París
cuando Hurtado llegó allí en 1814 a sus treinta años de edad, tras haber ejercido la profesión
de cirujano civil durante un tiempo antes de incorporarse al ejército como cirujano militar
del Regimiento de Toledo (Miqueo, 1986: 422-423).
Fuera un afrancesado de los que fueron a engrosar a última hora el ejército, o de los que
aceptaron algún cargo o empleo durante el Gobierno de José I o simplemente lo apoyaron
sin comprometerse personalmente en ninguna actividad, o de los que llegaron incluso a
perseguir a los patriotas —por seguir la clasiﬁcación que establecieron de los afrancesados las
Cortes de Cádiz—, lo cierto es que en marzo de 1814 se encontraba ya en la capital francesa
en contacto con algunos de los afrancesados de cargo (como García Suelto) o militares galos
que habían estado en España (Hurtado, 1826: 20-21; Décadas: X, 425). Hurtado nunca lo
aclaró aludiendo siempre en plural colectivo a las razones por las que un extranjero podía
estar viviendo en aquellos años en París, «por la emigración, por la suerte de la guerra, o
por otras razones» (Hurtado, 1826: 218)11. Varios años después y en un contexto muy poco
propicio, frente a las acusaciones vertidas por un poderoso médico de la corte absolutista,
José González Ayensa, sobre que los médicos franceses no habían merecido la aprobación de

10
El Libro de Actas de la Universidad de Huesca donde se licenció y doctoró 1818-1820, los libros de alumnos matriculados de San Carlos, o el Certificado de limpieza de sangre del Archivo Histórico Nacional han sido buenas fuentes
para reconstruir estos episodios de su vida.
11
Se ha afirmado su condición de afrancesado y su adscripción al brusismo por las personales relaciones establecidas
con François Broussais durante los años de ocupación francesa (López Piñero et alii, 1964: 60 y 72-73), lo que la documentación de archivo militar de sus pasos no ha probado, ni tampoco sus obras que proporcionan mucha información
biográfica. En las numerosas ocasiones en las que aludió a esa relación, Hurtado siempre la situó en París (Décadas, 1820:
V, 405-408; Miqueo, 1986: 423 y 518), lo que es bien posible dado el atractivo que ejercía el magisterio de Broussais
en el hospital militar de Val-de-Grâce y sus clases privadas (Ackerknecht, 1967: 61-80 y 191-194). Por otra parte, no
existen estudios exhaustivos de este exilio de afrancesados y liberales, más de 10 000 familias como afirman la mayoría de
los historiadores. Aunque se conozcan las actividades desarrolladas por famosos políticos, militares o literatos, carecemos
de la mera relación de los exiliados y otros datos donde situar a profesionales comunes. La síntesis más reciente sobre los
afrancesados no pondera esta insuficiencia historiográfica (Rújula, 2014). Para el caso de los profesionales sanitarios, el
modelo más acabado es de otra época, los estudios de Francisco Guerra sobre el exilio republicano.
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los enfermos españoles ni siquiera la de los pacientes galos, Hurtado los ponderaba en estos
términos:
unos profesores tan beneméritos y a quienes deben estarles reconocidos no solo los bravos militares que han experimentado los beneficios de sus profundos conocimientos médicos, y de su gran
filantropía en los hospitales y campos de batalla, sino también (por las obras y observaciones con
que han enriquecido y enriquecen la literatura médica), todos los profesores de Europa que no sean
enemigos de todo amante de la ciencia que quiera, por laboriosidad o por otros medios, contribuir
a su adelantamiento (Hurtado, 1826: 217-218).

En París completó su formación cientíﬁca mientras ejercía la profesión médica atendiendo tanto a la población civil como a la militar, francesa y española (Décadas: VII, 122-127).
Desde su llegada asistió a las lecciones teóricas y prácticas de los grandes clínicos acudiendo
regularmente a los tres hospitales más famosos: en Salpêtrière, a las salas clínicas de J. E.
D. Esquirol, que encabezó la orientación clínico-descriptiva de la psiquiatría, y de Pinel, el
reformador médico de París durante aquellos años; en el Hôtel-Dieu acudió a las salas de
Leroux y Fouquier, uno de los profesores de la Facultad, y a las salas dirigidas por Récamier y
por Husson, uno de los cirujanos del ejército napoleónico; y en el hospital militar de Val-deGrâce, asistió a las salas médicas y quirúrgicas de Broussais (Décadas: V, 407-408). Además
de los estudios clínicos, Hurtado completó su formación anatómica acudiendo, al menos,
a los hospitales de Saint Antoine y Chareton y asistiendo a las lecciones de ﬁguras como
Béclard, Marjolin y Cloquet (Miqueo, 1986: 425-429). Además, estableció relaciones profesionales importantes. Mantuvo una estrecha amistad con Bégin (Décadas: IV, 145-147), uno
de los cirujanos brusistas más prolíﬁcos y más leído no solo en su medio, sino también en
España, de quien se editaron aquí nada menos que seis obras; también con Parisset, con el
que más tarde mantendría conversaciones en Madrid al desplazarse este a España para estudiar la epidemia de ﬁebre amarilla de 1819 (Miqueo, 1986: 426, 520). Se relacionó incluso
con el célebre Dupuytren, el creador del primer atlas de anatomía patológica, junto al que
asistió a algunas intervenciones quirúrgicas (Suplemento: I, 196-204).
Entre los hábitos de trabajo adquiridos en el foco cientíﬁco-médico más importante de
la Europa de aquellos años, destaca el hecho de que tomaba nota diariamente de los casos
clínicos observados y de las autopsias realizadas, a la vez que iba registrando los datos para
realizar un estudio estadístico comparado de la mortalidad en las diferentes salas clínicas en
las que estudiaba, con el ﬁn de objetivar y evaluar los resultados obtenidos por unos y otros
maestros. Desgraciadamente no llegó a publicar, como era su intención, estas notas clínicas
que había ido elaborando junto con García Suelto durante los años 1815 y 1816 (Décadas:
V, 407-408), pero es visible esa experiencia en sus artículos clínicos (Miqueo, 1987)12.

12
Antes de su regreso a España en septiembre de 1818, llegó a publicar cinco artículos, de terapéutica farmacológica
o quirúrgica, en Journal de Médecine, Chirurgie et Pharmacie, además de una biografía sobre García Suelto (Miqueo,
1986: 426-429). Sus conclusiones sobre el carácter contagioso de diversas enfermedades epidémicas basadas en sus propias observaciones fueron el objeto de la memoria presentada en marzo de 1817 en la Société Médicale d’Emulation, la
célebre institución creada por X. Bichat en 1796 entre cuyos primeros miembros se encontraban figuras como el fisiólogo
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En resumen, el responsable de la actualización del Diccionario de Antonio Ballano, Manuel Hurtado, resulta una ﬁgura paradigmática del ilustrado cirujano-médico de nuevo
cuño, un exigente y pragmático profesional formado entre excelentes médicos. Un afrancesado al que las circunstancias políticas le invitaron a tomar el camino de otros cirujanos
militares de media Europa hacia la meca de París. Pero él regresó a España para difundir y
enraizar aquí lo descubierto y experimentado allí. Por fortuna, Manuel Hurtado pudo acabar
el Suplemento al Diccionario de Ballano y publicarlo íntegro al calor de la libertad de prensa
del Trienio Liberal, antes de que la censura fernandina de 1824 y otros obstáculos políticos
se lo impidieran, mejorando así la suerte de los proyectos enciclopédicos anteriores (Miqueo,
1986: 419-450)13.

UNA ENCICLOPEDIA EN PROGRESIÓN

El Diccionario de Medicina y Cirugía de Antonio Ballano, subtitulado «Biblioteca manual
Médico-Quirúrgica», se publicó en la Imprenta Real, en siete volúmenes entre 1805 y 1807
y fue reeditado entre 1815 y 1817. Se actualizó con el nombre de Suplemento al Diccionario
de Medicina y Cirugía de Antonio Ballano en cuatro volúmenes, publicados también en Madrid, aunque en otras imprentas, entre 1820 y 182314. La obra iba dirigida a los dos tipos de
profesionales de la medicina, los médicos y los cirujanos. No trataba de ser una obra erudita
que se consultase esporádicamente, sino un compendio alfabético útil en el ejercicio práctico de la medicina: «Hemos hecho todo lo posible por presentar esta obra desembarazada
de todo lo que no es médico, y de las preocupaciones ó hipótesis voluntarias o infundadas»
(Suplemento: I, VIII).
El Diccionario de 1805 fue redactado básicamente por Antonio Ballano, médico madrileño vinculado al Real Estudio de Medicina Práctica de Madrid y discípulo de su director,
José Severo López, a quien dedicó la obra. Las notas de las lecciones de su maestro constituyeron un material valioso para la redacción de los artículos de patología. Algunas voces del
Diccionario de Ballano son auténticas síntesis personales del autor, sobre todo las relativas a

Richerand, los cirujanos Larrey, Husson y Dupuytren o el médico internista Bretonneau. Llegó a ser miembro del Athénée Médicale, la sociedad fundada en 1808 por el creador de la auscultación mediata (estetoscopio), Laennec, así como
de la Société Médico-Práctique y de la Académie de Médecine (Miqueo, 1986: 426-429).
13
Hurtado vivió en Madrid una vida activa de hombre soltero en dedicación exclusiva a la escritura de la ciencia
médica, su vocación, y a la práctica profesional, su modus vivendi, hasta su muerte en 1849. Dirigió un periódico médico de fascículos mensuales durante ocho años, traduciendo centenares de artículos de la revista Annales de Médecine et
Chirurgie de Broussais y redactando notas y comentarios a las colaboraciones de sus paisanos, además de una treintena
de artículos con su firma (Miqueo, 1986: anexo documental). Escribió seis tratados de medicina (anatomía, patología,
cirugía y terapéutica), algunos de carácter enciclopédico, una monografía y un diccionario léxico. Véanse Miqueo 1986:
419-450; 1987, 1989, 1995, 2010 y Gutiérrez, 2012.
14

Los siete volúmenes del Diccionario de Ballano y los cuatro del Suplemento de Hurtado están disponibles en Internet, gracias a la digitalización de los fondos de la Universidad Complutense, en este caso, de la Facultad de Medicina
que heredó los fondos de San Carlos, integrados en el catálogo digital de Hispania y Europeana (aunque servidos generalmente por mediación de Google Books).
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las áreas de patología y medicina práctica (Miqueo, 1986: 196), sin embargo, predominan
los artículos redactados con la técnica de yuxtaponer extensas citas literales procedentes de
las fuentes utilizadas para su redacción. Las más importantes, en opinión de su autor, fueron
el Dictionnaire de Chirurgie de A. Louis, el prestigioso cirujano de la Académie de Chirurgie,
publicado en 1772; las lecciones de los cirujanos Dessault y Chopart fundadores de la École
practique de Chirurgie, la Encyclopédie Méthodique editada por Panckoucke; los artículos de
Fourcroy, Boubois y Murray de la Encyclopédie, y el Dictionnaire historique de la médecine
anncienne et modérne de Eloy, reeditado en 1778 (Ballano, 1805: I-V).
El plan rector de la actualización del Diccionario fue expuesto en la presentación del Suplemento de 1820: exponer las novedades sin incluir las voces del Ballano que no requirieran
actualización. Siempre debió estar latente este principio nuclear: «pudiendo asegurarse que
entre las dos obras quedará el menor vacío posible, y que el todo presentará un cuerpo de
doctrina médico-quirúrgica» (Suplemento: I, V). En el último volumen se incluyó en 1823 la
siguiente actualización del Diccionario con el título de Tabla o Índice alfabético de materias y
artículos que sirven de complemento y aplicación al diccionario de Ballano, y á este Suplemento,
de 292 páginas, citado en adelante como Complemento.
Hemos analizado aspectos básicos del Diccionario desde una doble consideración. Por un
lado, desde la perspectiva del régimen de actualización inherente a toda obra enciclopédica,
en interacción con el cambio y progreso cientíﬁco realmente producido, percibido o deseado. Por otro lado, desde la perspectiva de la topografía del saber médico, es decir, del árbol
genealógico de las ciencias médicas. Es interesante observar los cambios en la organización
estructural de esta primera enciclopedia médica española, las limitaciones y ventajas que
suponía apostar por el orden alfabético frente al metódico, el contexto de reorganización del
saber universal característico de la Enciclopedia y del progreso médico, y el pequeño ejército
de redactores (anónimos) de la peculiar asimilación de novedades que eran publicadas en
formato monográﬁco y enseñadas metódicamente15.

LA ESTRUCTURA ORGÁNICA VITAL DE UN DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO

El progreso cientíﬁco-médico operado en las décadas ﬁnales del siglo XVIII podemos
cifrarlo en dos categorías bien diferenciables. Por una parte, la renovación conceptual y
técnica que se produjo en las tradicionales áreas de la medicina, como anatomía, patología,
cirugía, materia médica o ﬁsiología; por otra, el surgimiento de nuevas áreas del saber entre
los médicos y cirujanos ilustrados. A este grupo de novedades, entonces multidisciplinarias y

15
Para el estudio de las áreas de codificación de los artículos hemos observado el Diccionario completo, mientras que
para el análisis terminológico hemos recurrido a una muestra representativa de las fases de elaboración del Diccionario,
letras B, F y T, teniendo en cuenta la obra completa en sus tres fases de elaboración. Los datos del estudio comparativo
completo pueden consultarse en «La estructura y funciones de las tres partes del Diccionario de Medicina y Cirugía de
Ballano, el Suplemento y el Índice Complementario» (Miqueo, 1986: 195-225).
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no de especialidad, pertenecen la higiene pública, la toxicología, la anatomía patológica o la
medicina legal o la anatomía general.
Las variaciones en las áreas cientíﬁcas de codiﬁcación del saber médico observadas (ﬁgura
1) traducen el crecimiento y especialización del saber médico, la progresiva localización y
materialización de las teorías sobre la enfermedad, así como criterios de organización o de
mercado de la enciclopedia, dependientes de un contexto de redacción y público que cambió
durante aquellas dos décadas. La especialización de las áreas parece plenamente justiﬁcada en
la mayor parte de los casos por la frecuencia de uso, indicar un plan rector de clasiﬁcación o
marcar áreas de conocimiento bien deﬁnidas en la comunidad cientíﬁca. No obstante, observamos vacilación, falta de criterio y fronteras disciplinares borrosas, bien sea porque aparecen
mal delimitadas debido a usos tradicionales y modernos del mismo campo (Anatomía y
Anatomía Descriptiva, Nosología o Patología Especial), o porque no estaba ﬁjada la autonomía del área (Semiología y Fisiología Patológica). Pero el mero proyecto de incluirlas parece
indicativo de la absoluta modernidad de los planteamientos de esta enciclopedia. Como en
el caso de Anatomía General, disciplina creada en 1801, de escasa presencia debido al reducido número de términos clasiﬁcables en ella, «los relativos a la estructura y propiedades de
los diferentes tejidos que entran en la composición de los diversos órganos» (Suplemento: I,
121), o Anatomía Patológica, que tuvo importancia en los primeros volúmenes del Suplemento pero dejó casi de utilizarse (23 artículos entre las letras A-M y solo dos entre N-Z),
traduciendo este cambio no la realidad sino la fase de redacción de la enciclopedia: la pérdida de colaboradores (García Suelto) y decantación ideológica ﬁsiologista de Hurtado. La
desaparición de áreas se comprende en todos los casos: Electricidad (una entrada), Farmacia
(se integró mejor en Química Médica o Materia Médica) y Biografía y Bibliografía, que fue
la única eliminada por criterio expreso de los autores para evitar la extensión y erudición del
Diccionario, aunque había sido elogiada por la comisión que evaluó en 1817 su publicación
en París, como estaba previsto (Suplemento: I, VII).
Desde el punto de vista terminológico, la actualización del Diccionario puede apreciarse
por la incorporación de nuevos términos o renovación de los ya incluidos, o por cambios en
los enlaces o referencias internas. En cuanto al número, la tasa de términos nuevos o renovados en el Suplemento es del 54,35%, mientras la otra mitad de las entradas realizan otras
funciones, principalmente la organizadora ideológica interna o la meramente léxica, siendo
los actualizados tantos como los no modiﬁcados como puede apreciarse en la ﬁgura 2. La
actualización afectó en mayor medida a determinadas áreas y de distinta forma (ﬁgura 3). La
actualización léxica predominó en las áreas de anatomía y materia médica, cuyos artículos
suponen el 18,88% y 23,77% del total de entradas, pero su peso real es inferior, pues el 75%
de los de anatomía y el 85,29% de materia médica tienen una extensión inferior a la media
página, generalmente unas líneas. Entre los términos-entrada actualizados al modo enciclopédico y más extensos (ﬁgura 4) observamos el protagonismo de la patología. Las voces de
patología suponen el 25,87% de las entradas totales, ocupan el mayor número de páginas
de la obra y acaparan la mayoría (53,44%) de los términos más extensos del Suplemento. Lo
más signiﬁcativo del patrón de actualización de esta primera enciclopedia es que se basó en
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la incorporación de términos nuevos (47,14%), mientras que los renovados cientíﬁcamente
representan solo el 7,20% de los incluidos en el Suplemento. Además, observamos una variación en el orden alfabético que denota el orden temporal de construcción del Suplemento al
Diccionario de Ballano (ﬁgura 5) y las diﬁcultades de integración del Suplemento. La tasa de
términos nuevos desciende del 80,76% (letra B) al 67,18% (letra F), para ser sensiblemente
inferior en la letra T (36,47%). De hecho, en la letra B no se encuentra ningún término
que ya hubiera sido considerado en el Diccionario de Ballano de 1805 y que no requiriera
corrección, actualización o recodiﬁcación temática; y disminuye la extensión media de los
artículos indicando su función léxica o de enlace. Una pauta que interpretamos como un
cambio en el plan de elaboración del Diccionario para su publicación en París en 1816 con
activa participación de García Suelto y mayor ﬁdelidad al plan de Ballano, y el realizado a
otro ritmo ya en Madrid, por Hurtado, y en diálogo con la traducción del Diccionario de
Ciencias Médicas y la revista Décadas y ya otro público (Miqueo, 1986: 212-213, 264-268;
Gutiérrez, 2012)16.
Otra característica signiﬁcativa al análisis terminológico es la progresiva especiﬁcidad de
los términos-entrada en las tres fases de elaboración del Diccionario de Ballano: observamos
mayor proporción de términos más especíﬁcos en el Complemento que en el Suplemento, y en
este que en el Diccionario. El grado de especiﬁcidad de los tecnicismos es un indicador habitual de progreso cientíﬁco, fácilmente observable en la estructura arbórea de un thesaurus
o conjunto de descriptores de codiﬁcación de la información cientíﬁca, como los Medical
Subject Headings (MeSH) del repertorio PubMed utilizado en la investigación o el Código
Internacional de Enfermedades (CIE) utilizado en la práctica clínica cotidiana. Esta tendencia
a la reducción del campo semántico de las entradas del Diccionario de Ballano se maniﬁesta
sobre todo en Patología. De hecho, en el Complemento de 1823 son relativamente frecuentes
las entradas para especies morbosas tan especíﬁcas como elefantiasis o hemorroides, que no
encontramos en las versiones anteriores. El criterio ordenador de las entidades morbosas que
presidió el Diccionario de Ballano de 1805 fue la nosotaxia more botanico de Sauvages. Por el
contrario, el criterio loco-regional o anatómico prevaleció en el Suplemento, donde se agruparon las especies morbosas en torno al aparato (respiratorio, urinario, sanguíneo) y órganos
afectados (pulmón, corazón, vejiga). Por ejemplo, la entrada «Sanguíneo, enfermedades del
aparato», de 30 páginas, se estructuró al modo de las lecciones universitarias en: enfermedades de corazón, de las arterias, capilares y venas (Suplemento: II, 605-634). Pero el criterio
tisular o de los tejidos, el más especíﬁco posible y anunciado expresamente por Hurtado,
no llegó a constituir el criterio de organización íntima de la información enciclopédica, ni
de la léxica, del primer diccionario enciclopédico médico realizado en España entre 1805 y
1823.

16
Los artículos del Suplemento que fueron redactados a partir de artículos que habían sido previamente publicados en
las Décadas Médico-Quirúrgicas (1821-1828) fueron los siguientes: ‘hemiplejia’, ‘neuralgia’, ‘parálisis’, ‘piel’, ‘quemadura’,
‘rabia’ o ‘hidrofobia’, ‘rob antisifilítico’, ‘suicidio’, ‘tarantismo’, ‘topografía’ y ‘zarathan’.
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Finalmente, es preciso aludir al índice temático de un diccionario alfabético, lo que constituyó, como es sabido, un verdadero problema intelectual en el caso de la Encyclopédie de
Diderot, contestada por Panckoucke, porque reﬂeja la ﬁgura o estructura de las ciencias del
equipo redactor. De hecho, Antonio Ballano, al ﬁnalizar su obra en 1807 anunció un suplemento y algo más:
se incluirá una pieza importante, una Tabla Metódica, para que los lectores que gusten puedan
estudiar esta obra consultiva como si fuese unos Elementos fundamentales de Medicina y Cirugía,
buscando el natural enlace con que deben adquirirse las ideas en el estudio de las ciencias: ventaja
que no está concedida al orden alfabético (Ballano, 1807: VII, Advertencia).

Sin embargo, la tabla metódica hubo de esperar hasta 1823, pues se incluyó en el cuarto
y último volumen del Suplemento, y fue, de hecho, un índice permutado de materias muy
interesante, pero limitado para su época17. No disponemos de datos concluyentes sobre los
criterios utilizados en la selección de las voces incluidas en la Tabla o Complemento, pero se
observa una tendencia a indexar —mediante remisiones intertérminos— dos tipos de artículos: los que no tuvieron entrada propia en el Diccionario y debían tenerla en el Suplemento
por la diferente concepción estructural de este, y los enlaces entre términos conocidos y los
nuevos tecnicismos cientíﬁcos, una función básica de los diccionarios léxicos. La función de
índice o «tabla metódica» se realizó básicamente para los artículos de las letras A-M puesto
que la indización de los correspondientes a las letras N-Z del Diccionario de Ballano ya se había realizado en el Suplemento de Hurtado, como hemos indicado (ﬁguras 3 y 4), siendo los
criterios de inclusión similares a los adoptados en el Suplemento, salvo el de exhaustividad18.
LAS NOVEDADES DOCTRINALES: LA VISIÓN ANATÓMICA
Y FISIOLÓGICA DE LA ENFERMEDAD

Se ha dicho que el Diccionario perdió el equilibrio y objetividad que le imprimieron
Ballano y García Suelto en manos de Hurtado, quien habría sesgado el Suplemento hacia la
doctrina de moda del momento, el brusismo o medicina ﬁsiologista. La cuestión más interesante, es, sin embargo, saber cómo se «articula» alfabéticamente un conocimiento complejo,
creado hace tan poco tiempo en extensos y numerosos ensayos monográﬁcos (y alguna memoria de investigación concreta) y que se estaba difundiendo con gran éxito de público y
crítica en una revista, Annales de la Médecine Physiologique (1822-1834).

17
No indexó todas las entradas del Diccionario de Ballano y el Suplemento, ni precisó la página de comienzo y final
del artículo correspondiente, apreciándose diferencias respecto a los excelentes índices que ofrecen los coetáneos, tanto la
versión francesa como la castellana del Dictionnaire des Sciences Médicales de Panckoucke quien, precisamente, se había
ocupado de publicar en 1782 la Encyclopédie méthodique basada en la Enciclopedia de Diderot, en la que también había
colaborado (Miqueo, 2001).
18

El 89,83% de los artículos indexados pertenecen a las letras A-M ocupando el 82,81% de las páginas totales del
Complemento, con una extensión media de 0,42 páginas por término, frente a las restantes letras que tienen una extensión
media casi doble (figura 5), confirmando la elaboración de la actualización en dos etapas, la parisina y la madrileña, lo
que confirman también otros análisis independientes (Gutiérrez, 2012).
[ 198 ]

ENCICLOPEDISMO MÉDICO: CAMBIO Y PROGRESO EN EL DICCIONARIO DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE ANTONIO BALLANO (1805-1823) I CONSUELO MIQUEO

En nuestras observaciones estimamos las presencias y las ausencias más signiﬁcativas (Miqueo, 1986: 235-263). Encontramos referencias al brusismo en el 30,22% de los artículos
del Suplemento de más de 10 páginas; en conjunto, los artículos con información brusista
suponen el 18,32% de las páginas totales del Suplemento. Hallamos 90 artículos teñidos de
brusismo o con referencias explícitas, conformando una extensa red de enlaces internos cuyo
núcleo representamos en la ﬁgura 6. Entre las ausencias, resulta signiﬁcativa la falta de enfoque brusista en artículos como «Sensitivo», «Vómito», «Dolor», «Sanguíneo», «Circulatorio,
aparato, enfermedades del», o «Contagio» (Suplemento: IV, 646-666 y 926-938; I, 293-304,
480-501; III, 605-634); o en «Tonicidad», «Incitabilidad», «Excitabilidad», «Postración»,
por formar parte de la teoría alternativa del escocés John Brown con la que se polemizaba19, también en otros claves en la etiopatogenia brusista como «Refrigerante», «Estómago»
o «Pronóstico» (Suplemento: II, 94-204; III, 401-407)20, y algunos epistemológicos como
«Teoría», que deﬁende el empirismo racional al modo sydenhamiano (Suplemento: IV, 744746), o «Nomenclatura» que sigue los criterios nosotáxicos de tipo ecléctico de Chomel
(Suplemento: III, 43-44).
Por último, voy a referirme al corazón de la medicina, al concepto de ﬁebre, para observar
cómo se «articula» lo que hasta hace unas décadas era una materia —De Febribus— en cualquier plan de estudios, y resumir el cambio y progreso que puede observarse en un medio
tan idóneo para ello como es cualquier diccionario, thesaurus o manual universitario en sus
sucesivas ediciones.
La ﬁebre fue «redeﬁnida» como «un estado de aceleración del pulso y de aumento de
calor en la piel, producido por la sobreirritación morbosa predominante de uno o muchos
órganos» (Suplemento: II, 203). La deﬁnición se estableció a partir de un doble criterio:
el sensualista, referido a los caracteres observables, y el patogénico, referido al fenómeno
que los produce. Las clases de ﬁebre «redeﬁnidas», respecto a la versión del Diccionario de
Ballano, que seguía a Sauvages21, fueron las establecidas en la nosotaxia pineliana22: ﬁebre
inﬂamatoria o angioténica, biliosa o meningo-gástrica, ﬁebre pútrida o adinámica, tifus o
ﬁebre atáxica y la ﬁebre amarilla, deﬁniéndolas a veces de forma lacónica: «la ﬁebre amarilla
es una gastro-enteritis con postración muscular» (Suplemento: II, 204). La información sobre
ﬁebre se completó con el «nuevo» artículo «Flegmasías», aunque la medicina ﬁsiologista consideraba dos términos asimilables o sinónimos, lo que fue objeto de controversia. Se deﬁnió
la ﬂegmasía en oposición a los antiguos (inﬂamación con calentura) según las dos corrientes
19
Las voces «Toxicidad» y «Postración» se hallan incluidas en el Suplemento (III: 364 y IV: 761-762), pero no así
«Incitabilidad» y «Excitabilidad», voces nucleares de la teoría de John Brown.
20

La voz «Refrigerante» no fue actualizada, remitiendo al lector a la correspondiente («Refrescantes») del Diccionario
de Ballano.
21
Desde la cátedra de Botánica en Montpellier, la más influyente de F. Sauvages fue Nosología methodica (Ámsterdam,
1763) y la edición parisina de 1771 de su Nosologie Methodique.
22
Philippe Pinel, autor de Nosographie philosophique (París, 1798), fue considerado el ideólogo de los médicos que
decidieron fundamentar el saber sobre la enfermedad en las lesiones y descubrieron signos, lesiones de mayor valor probatorio que los tradicionales síntomas.
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modernas: la de los nosologistas, por una parte, que lo deﬁnían como «estado inﬂamatorio
de los órganos interiores, que consiste en la exaltación o aumento de los fenómenos vitales
del sistema vascular roxo caracterizado comúnmente por la rubicundez, calor, dolor y tumefacción», y los médicos ﬁsiológicos, por otra, que lo referían a cada uno de los tejidos.
El Suplemento enumeraba, por ello, las especies morbosas correspondientes a cada uno de
los grandes tipos de ﬂegmasías, clasiﬁcados por el tejido o sistema afectado: piel, vasos sanguíneos, linfáticos, sistema muscular, mucoso, articular, parénquimas viscerales, etc., para
justiﬁcar las remisiones internas: «las ﬂegmasías deben referirse a sus correspondientes tejidos
afectados» (Suplemento: II, 222-223)23.

A MODO DE CONCLUSIONES

Una acción renovadora de efectos revolucionarios podría ser la idea que resume la gestación y parto a término de la primera enciclopedia médica moderna en español. Aunque con
titubeos, incoherencias o insuﬁciencias como las que he señalado, ese camino fue iniciado
por la medicina británica, liderado por la medicina francesa, en la que se formaron por
circunstancias políticas nuestros enciclopedistas médicos de ﬁnales del siglo XVIII y primer
tercio del siglo XIX, y realizado bajo la dirección del médico Antonio Ballano y el cirujano
Manuel Hurtado de Mendoza.
La idea tan ilustrada de reordenar alfabéticamente el saber acumulado por la civilización
humana y organizarlo con arreglo a otra unidad, minúscula y fragmentaria, pudo tener en el
campo de las ciencias y las artes el efecto revolucionario de, por ejemplo, la noción de ciudadanía y la consecuente eliminación de los privilegios de la nobleza y el clero del Antiguo
Régimen en las nuevas constituciones liberales. Realmente, la biblioteca de bolsillo que era la
enciclopedia médica exigía o invitaba a una lectura y relectura no dogmática sino provisional
y deconstructiva.
Visto desde la perspectiva de la sociología del conocimiento, la enciclopedia moderna
signiﬁcó otra forma de demoler los cimientos de la estructura de poder de las ramas cientíﬁcas, de las materias y cátedras establecidas casi universalmente, cuando la «clasiﬁcación» de
las ciencias (también de las enfermedades, las ﬁebres, las piedras o los colores y perfumes)
era una preocupación de primer orden en la sociedad ilustrada. Sin duda, una aventura
intelectual. Con la enciclopedia alfabética se podía construir un nuevo orden, más allá del
camino trillado de la ciencia médica, incorporando las nuevas artes de la química, botánica,
anatomía, operaciones quirúrgicas o higiene pública, para ﬁjar o grabar el conocimiento en
el estilo retórico intelectual y pragmático de los cirujanos ilustrados, que eran los profesionales sanitarios de la clase burguesa emergente.

23
Las claves de tal cambio fueron: Nosographie philosophique de Pinel (París, 1798), Anatomie genérale, apliquée à la
physiologie et á la médecine de Bichat (París, 1801), traducida al español en 1807, e Histoire des phlegmasies ou inflamations
chroniques fondée sur de nouvelles observations de clinique et d’anatomie pathologique (París, 1808), de François Broussais.
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El Diccionario de Antonio Ballano (1805-1807) y su Suplemento (1820-1823) de Manuel Hurtado de Mendoza revelan, con incoherencias, estos cambios y el progreso cientíﬁco
médico concreto —más de orden práctico clínico que básico o experimental— realmente
producido, y perceptible a la mirada más afrancesada que anglóﬁla de sus redactores y las
necesidades de actualización de los médicos españoles. Denota también la apuesta inicial por
la unión profesional de la medicina, cirugía y farmacia que, ahora lo sabemos, triunfó solo
parcialmente después de muchos cambios legislativos y enconadas polémicas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ackerknecht, Erwin H. (1967), Medicine at the Paris Hospital 1794-1848, Baltimore, Johns
Hopkins Press.
Arquiola, Elvira, y Montiel, Luis (1993), La corona de las ciencias naturales. La medicina en
el tránsito de siglo XVIII al XIX, Madrid, CSIC.
Ballano, Antonio (1805-1807), Diccionario de Medicina y Cirugía, Madrid, Imprenta Real,
7 vols.
Bertomeu Sánchez, José Ramón (1994), «Los cultivadores de la ciencia españoles y el gobierno de José I (1808- 1813). Un estudio prosopográﬁco», Asclepio, 46 (1): 125-156.
Bichat, François-Xavier (1801), Anatomie générale appliquée à la physiologie et à la médecine,
París, Broson.
Bisaccia, Carmela; De Santo, Natale; Cirilo, Massimo, et alii (2011), «Nephrology in A
medicinal Dictionary of Robert James (1703-1776)», Journal of Nephrology, 24 (S17):
S37-S50.
Broussais, François-Joseph-Victor (1808), Histoire des phlegmasies ou inﬂamations chroniques
fondée sur de nouvelles observations de clinique et d’anatomie pathologique, París, Gabon.
Burke, Michael E. (1977), The Royal College of San Carlos: surgery and Spanish medical reform
in the late eighteenth century, Durham NC, Duke University Press.
Canguilhem, Georges (1971), Lo normal y lo patológico, Buenos Aires, Siglo XXI. [1ª ed.
1966.]
Comenge Ferrer, Luis (1914), La medicina en el siglo XIX. Apuntes para la historia de la cultura médica en España, Barcelona, Espasa, 2 vols.
Danón, Josep (1989), «La enseñanza en el Real Colegio de Cirugía de Madrid a ﬁnales
del siglo XVII (Nota previa)», en Francesc Bujosa i Homar et alii (eds.), Actas del IX
Congreso Nacional de Historia de la Medicina, vol. III, Zaragoza, Prensas Universitarias:
903-905.

[ 201 ]

LOS VIAJES DE LA RAZÓN: ESTUDIOS DIECIOCHISTAS EN HOMENAJE A MARÍA-DOLORES ALBIAC BLANCO

Foucault, Michel (1978), El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica,
México, Siglo XXI. [1ª ed. 1968.]
Gorina, Nuria (1988), «La Academia médico-práctica en la epidemiología barcelonesa del
Setecientos (1770-1800)», Medicina e Historia, 22: 5-28.
Gutiérrez Rodilla, Bertha M. (1999), La constitución de la lexicografía médica moderna en
España, A Coruña, Toxosoutos.
— (2012), «La obra lexicográﬁca de Manuel Hurtado de Mendoza: sus diccionarios enciclopédicos de medicina», Asclepio, 64: 467-490.
Hurtado de Mendoza, Manuel (1820-1823), Suplemento al Diccionario de Medicina y Cirugía de Antonio Ballano, Madrid, Vda. de Barco López e Imprenta Brugada, 4 vols.
[Citado como Suplemento.]
— (dir.) (1821-1828), Décadas Médico Quirúrgicas, Madrid, Imprenta Fuentenebro, Villalpando y Ortega y Cía., 20 vols. [Citado como Décadas.]
— (1826), Vindicación y esplicación de la Medicina Fisiológica, en respuesta al escrito de los
señores González Ayensa y Alonso Quintanilla…, Madrid, Imprenta Fuentenebro.
Lafuente, Antonio, y Peset, José Luis (1987), «Las actividades e instituciones cientíﬁcas en la
España ilustrada», en Manuel Sellés et alii (comps.), Carlos III y la ciencia de la Ilustración, Madrid, Alianza: 29-79.
Lindemann, Mary (2001), Medicina y sociedad en la Europa moderna, 1500-1800, Madrid,
Siglo XXI.
López Piñero, José María; García Ballester; Luis, y Faus Sevilla, Pilar (1964), Medicina y
sociedad en la España del siglo XIX, Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones.
López Piñero, José María; Glick, Thomas F.; Navarro Brotons, Víctor, et alii (1983), Diccionario histórico de la ciencia moderna en España, Barcelona, Península, 2 vols.
Miqueo, Consuelo (1986), La introducción y difusión de la medécine physiologique de F. J. V.
Broussais, tesis doctoral, Universidad de Zaragoza.
— (1987), «Las historias clínicas, reﬂejo de la asimilación de la doctrina de F. J. V. Broussais
(1772-1838)», Llull, 10: 97-124.
— (1989), «Estudio de una revista: Décadas médico-quirúrgicas (1821-1828)», Asclepio, 41:
93-130.
— (1995), «La introducción y difusión del brusismo en España», en Elvira Arquiola y José
Martínez (eds.), Ciencia en expansión. Estudios sobre la difusión de las ideas cientíﬁcas y
médicas en España (siglos XVIII-XX), Madrid, Universidad Complutense: 159-180.

[ 202 ]

ENCICLOPEDISMO MÉDICO: CAMBIO Y PROGRESO EN EL DICCIONARIO DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE ANTONIO BALLANO (1805-1823) I CONSUELO MIQUEO

Miqueo, Consuelo (1998), «Empirismo médico y tratamiento de las enfermedades mentales», en Demetrio Barcia (ed.), Historia de la Psicofarmacología, Madrid, You&US
(Pﬁzer): 299-332.
— (2001), «Evolución histórica de los diccionarios médicos» (dossier Homenaje al profesor
D. Pedro Laín Entralgo), Archivos de la Facultad de Medicina de Zaragoza, 41 (3): 8185.
— (2010), «Función de la prensa médica española en la difusión de la médecine physiologique
(1820-1850)», El Argonauta español, vol. 8, sección 4 (15 pp.) [accesible en: <http://argonauta.imageson.org/document155.html>]
—, y Delgado Echeverría, Manuel (2001), «Una aproximación a la obra pedagógico-médica
de Andrés Piquer», en Jesús Castellanos et alii (coords.), Varia histórico-médica, vol. 2,
Málaga, Universidad de Málaga / Sociedad Española de Historia de la Medicina: 8594.
Nuñez Olarte, Juan Manuel (1999), El Hospital General de Madrid en el siglo XVIII, Madrid,
CSIC.
Palau Dulcet, Antonio (1948-1977), Manual del librero hispanoamericano, 2.ª ed., Barcelona, Oxford, 28 vols.
Pardo Tomás, José, y Martínez Vidal, Alvar (2002), «Las consultas y juntas de médicos como
escenarios de controversia cientíﬁca y práctica médica en la época de los novatores
(1687-1725)», Dynamis, 22: 303-325.
Pinel, Philippe (1798), Nosographie philosophique, París, Crapelet.
Riera Palmero, Juan (1970), «La obra anatómica de Hurtado de Mendoza», Cuadernos de
Historia de la Medicina Española, 9: 197-229.
Rújula, Pedro (ed.) (2014), «Los afrancesados. Dossier», Ayer. Revista de Historia Contemporánea, 95(3): 12-153.
Sanz, Víctor (2000), «La articulación de los saberes en la “Enciclopedia”», Anuario Filosóﬁco,
33: 859-887.

[ 203 ]

LOS VIAJES DE LA RAZÓN: ESTUDIOS DIECIOCHISTAS EN HOMENAJE A MARÍA-DOLORES ALBIAC BLANCO

ANEXOS

Figura . Áreas cientíﬁcas de codiﬁcación de los artículos en el Diccionario de Medicina y
Cirugía de Antonio Ballano y sus actualizaciones (1805-1823).
DICCIONARIO (1805-1807)

SUPLEMENTO (1820-1823)

COMPLEMENTO (1823)

Anatomía

Anatomía

Anatomía

—
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DICCIONARIO (1805-1807)

SUPLEMENTO (1820-1823)

COMPLEMENTO (1823)

Materia Médica Externa

Materia Médica Externa

Materia Médica Externa

Medicina

Medicina
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Figura . Función actualizadora del Suplemento al Diccionario de Medicina y Cirugía de
Ballano. Tipos de artículos o términos-entrada (letras B, F, T).
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Figura . Distribución por campos cientíﬁcos del número de artículos (letras B, F, T)
del Suplemento de Hurtado (1820-1823) que actualizan su información enciclopédica.
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Figura . Distribución (%) por campos cientíﬁcos de los artículos enciclopédicos más extensos (≤10 páginas) del Suplemento al Diccionario de Medicina y Cirugía de A. Ballano (letras
A-Z).
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Figura . Comparación del número de artículos y su extensión en las fases de elaboración
del Diccionario de Medicina y Cirugía de Antonio Ballano (1805-1807) y sus actualizaciones
(1820-1823).
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Figura . Red de remisiones intertérminos del Suplemento al Diccionario de Medicina y Cirugía de Ballano (1820-1823) sobre la «medécine physiologique» de J. F. V. Broussais.
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SOBRE EL ORIGEN POLÍTICO DEL CENSO DE EXTRANJEROS
DE 17641765. EL CASO DE MADRID1
Guillermo Pérez Sarrión*

Hacer historia no es lo mismo que contar historias: se requieren fuentes. Por eso, averiguar cómo el concepto de naturalidad, tan importante en siglos anteriores al XVIII, se transformó en un elemento de identiﬁcación política único en España gracias a la creación de
una nueva política de extranjería, exige un análisis progresivo de la información disponible2.
Para ello se ha hecho un primer análisis comparado del censo de extranjeros de 1764-1765
en tres provincias: Madrid, Cádiz y Valencia, del que aquí, por razones de espacio, solo se
presenta el de Madrid, prestando atención central a la presencia de franceses en ellos. La
intención es comprobar hasta qué punto, en el marco de la evolución de la naturalidad
como elemento de identidad español en el siglo XVIII, el censo no solo fue una operación
estadística sino también una pieza del desarrollo de una política de extranjería que venía de
principios de siglo y continuaría después. En este proceso fueron protagonistas principales el
Estado, ciertas redes sociales y la inmigración proveniente de Francia que, a principios de la
centuria ilustrada, se vio reforzada con el establecimiento de una nueva e importante élite de
franceses, parte de ellos ﬁnancieros, en Madrid.
Transformadas las al menos seis naturalidades existentes en la monarquía hispánica a
principio de siglo en una sola naturalidad española mediante varios decretos del rey (17161723)3 , otro decreto de 8-III-1716 ﬁjó por primera vez cuándo un extranjero se convertía en
vecino: los católicos, nacidos en España o avecindados legalmente; los casados con española
o viceversa y con domicilio en España; los que llevaban al menos diez años residiendo y los
que habían adquirido bienes raíces, ejercían un oﬁcio manual o tenían tienda minorista
abierta. La disposición también estableció que todos los demás pasaban a ser considerados

* Universidad de Zaragoza.
1

Este artículo se ha escrito en el marco del proyecto de investigación «Política económica, circulación internacional
de ideas económicas y esfera pública en España, 1680-1840», HAR2011-29036-C02-01, dirigido por el mismo autor, y
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad español.
2
Sobre el concepto de naturalidad véase el reciente estudio de Herzog (2003), sobre todo el capítulo 4. Más bibliografía sobre el tema en ídem, prólogo, nota 1. Véase también Pérez Sarrión (2011) y los dos recientes trabajos de Crespo
y Montojo (2009) y Crespo [en prensa].
3

NR, lib. I, tít. XIV, leyes V (tomo I, pp. 108-109) y VI nota 4 (tomo I, p. 110).
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transeúntes, de tal modo que «solo los transeúntes lo estén de [= estén exentos de] las demás
cargas, pechos o servicios personales, con que se distinguen unos [los vecinos] de otros [los
transeúntes]»4. Con la diferenciación, el estatus político de los súbditos del rey español cambiaba: el rasgo deﬁnitorio iba dejando de ser la naturalidad y adquiría rasgos de territorialidad e importantes efectos ﬁscales. Creada en 1714 la Real Junta de Dependencias y Negocios
de Extranjeros y con ella una nueva política de extranjería, hicieron falta varias décadas,
empleadas en la reestructuración del Estado, para que este al ﬁn iniciara, a partir de 1761,
una fase decisiva más nacionalista. Fue poco después cuando se decidió empezar a controlar
a los extranjeros, especialmente a los franceses, que ocupaban amplios sectores económicos.
Las matrículas o censos de extranjeros se hicieron en toda o casi toda España en 1764 y
1765 y en ciertos lugares, por ejemplo en Pamplona, también en algunos de los años siguientes5. En casi todas partes fueron dejando de hacerse entre 1764 y 1774. La mayor parte de los
censados, claro está, resultaron ser franceses; pero muchos transeúntes y residentes antiguos
no fueron registrados y en cada lugar la operación tuvo particularidades diversas.
Los censos hechos merecen atención por dos motivos: como tales registros contienen
una declaración de identidad más o menos maniﬁesta; muestran las diferencias entre la capa
superior de los comerciantes franceses presentes en España, y dan información sobre esta
última.
El censo de Madrid, Villa y Corte, tiene una importante particularidad: fue hecho por
Cinco Gremios Mayores de Madrid. A la altura de 1764 el mercado madrileño, muy regulado por ser sede del rey, estaba controlado por esta institución, una corporación de origen
gremial que desde hacía décadas gestionaba para la Real Hacienda los impuestos de la capital
y de hecho actuaba ya como un poderoso grupo industrial y bancario. En esta institución
tenían posiciones importantes ciertos familiares y miembros de las redes de vascos y navarros
que, surgidas ya en los siglos XV y XVII, habían crecido en el mundo gremial de la capital
en los cien años anteriores. Los miembros de estas redes también inﬂuían en la política de
extranjería a través de sus contactos en la Junta de Dependencias de Extranjeros. Es por eso
por lo que el censo fue hecho por apoderados de Cinco Gremios Mayores que, así, o tenían
ya o adquirieron información más detallada si cabe sobre sus competidores franceses.
La operación en Madrid dio lugar a dos censos, entregados el 13-IV-1764 y el 9-XII17656, que se complementan mutuamente. Al haberse determinado inicialmente que la
operación sería anual, en la capital se había creado un libro en el que los comerciantes que
causaban alta debían ﬁrmar7; no sabemos si realmente se llegaron a hacer los libros anuales.
En cualquier caso, las rúbricas aparecen en los dos listados y el segundo censo recogió las
variaciones detectadas respecto al año anterior. Prácticamente todos los censados, individuos
4

NR, lib. VI, tít. XI, ley III (III, pp. 166-167).

5

Están en el Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Estado, legs. 629-1 a 629-3.

6

La orden y los censos están en AHN, Estado, legs. 629-1 exp. 2 y 5 y 629-2 exp. 29, respectivamente.

7

Alfonso Pérez a Felipe Ordóñez, Madrid 9-XII-1765, AHN, Estado, leg. 629-2/26.
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o compañías, son caliﬁcados sin más de «residentes», pero no se dice si cada uno declaraba
ser transeúnte o no, probablemente porque, como residentes y comerciantes, todos ellos eligieron seguir siendo transeúntes, es decir, extranjeros, para mantener sus privilegios jurídicos
y ﬁscales. En Cádiz también fue así. Eran residentes, pero a la vez «transeúntes», extranjeros:
una contradicción difícil de manejar.
El censo de abril de 1764, hecho en los meses anteriores, recoge 77 individuos y compañías que corresponden a unos 80-90 individuos: cada entrada correspondía a casa de un
mercader o a su empresa y como esta podía estar compuesta por más socios ya que de ellos
solo se daba noticia del principal (e incluso podía haber socios españoles, que de serlo no
sumarían), la cifra es solo aproximada. Sumadas las familias de cada uno, podemos hablar de
unos 500 individuos, cifra que desde luego tiene más valor cualitativo que cuantitativo. En
realidad, los comerciantes extranjeros eran muchos más: los censados eran solo los residentes, y no aparecían los otros, la gran mayoría. La lista de 1765 especiﬁca que no habían sido
censados algunos franceses que estaban de paso8, y la de 1764 que:
Tampoco van inclusos algunos extranjeros que se introducen por las casas vendiendo géneros
que aquí compran, suponiendo introducirlos por alto [= sin pagar derechos], así por no ser tenidos
ni merecer nombre de comerciantes como por ser imposible adquirir noticia individual de ellos9.

Es obvio que el objetivo del censo eran los grandes mercaderes y ﬁnancieros franceses, no
los pequeños. También es sospechoso que no se hubiera localizado ningún comerciante extranjero fuera de la ciudad: de hecho, en los alrededores había muchos. Pero Cinco Gremios
Mayores hizo el censo solo en Madrid, ya que recaudaba los impuestos en la capital y en sus
puertas, y no controlaba los alrededores.
Si se acepta que la proporcionalidad de la muestra es representativa de la del conjunto, y
yo creo que en su aleatoriedad lo es, los datos sobre la capa superior de la comunidad mercantil madrileña son de gran interés. En 1764 la distribución de los 71 mercaderes censados ese año: malteses (uno), alemanes (bávaros, bohemios: tres), ﬂamencos (dos), irlandeses
(tres), italianos (genoveses, milaneses, toscanos, venecianos: diez y siete) y franceses (cuarenta y cinco), muestra que los últimos constituían el 63% de los censados. Solo los italianos,
testimonio de una larga relación de siglos, puede decirse que eran otra minoría signiﬁcativa,
pero difícilmente podían actuar como los franceses al pertenecer a comunidades políticas
distintas y mucho más pequeñas.
Los comerciantes franceses censados en 1764 y 1765, a quienes me reﬁero a continuación, merecen examen detallado10. El censo da una breve indicación de individuos, nombre,
8

Eran transeúntes, lo que aquí quiere decir simplemente lo que parece: que estaban en estancia temporal y se habían ido.

9

AHN, leg. 629-1 exp. 5, lista de 1764.

10

He aquí los nombres (datos de 1764 y 1765 combinados):
Francisco Solaimán o Solaimard (François Solaymard), de Lyon (en 1765: fallecido).
Santiago Ruel, de Briançon.
Pedro (Pierre) Lichigaray, de Orthez.
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procedencia, actividad, domicilio y algún dato adicional variable. Los censados eran los más
visibles: la mayor parte de ellos, individuos o compañías, constaban como residentes de larga
duración y llevaban entre 10 y 50 años en Madrid. De los 39 comerciantes franceses de los
que consta la procedencia, 21, más del 50%, procedían de las provincias del suroeste francés,
sobre todo de Basse Navarre, lo que muestra la expansión natural de los que actuaban en

Miguel Emanuel (Michel Emmanuel) y Honorato Emanuel (Honoré Emmanuel), ambos de Marsella.
Joseph Bengué, de Saint Marie, Oloron.
Joseph Duseigneur, de Grenoble.
Pedro (Pierre) Dufau y su sobrino, de Conches, Béarn (ausente en 1765).
Claudio (Claude) Jaul y Bouquet Jaul, ambos de Montpellier.
Miguel (Michel) Fourdinier, de Montpellier.
Juan de Casaleis (Jean Casaleis) y Juan (Jean) Camps, de Oloron, Béarn.
Francisco Begaria Segura (probablemente François Begary o Begarie), de Arudy, Oloron.
Fontaine Lalande y Cía., de Burdeos.
Bartolomé de Ville (Barthèlemy Deville), de Bayona.
Santiago (Jacques) Lantheume (quizás Lantheaume), de Privas (o quizás de Ardèche, entre Auvergne y el valle del
Ródano) (ausente en 1765).
Pedro Pattac (Pierre Patac), de Marsella.
Pedro Layús (Pierre Layus), de Oloron.
Joaquín Suara (Joachin Suhara), de Suara, valle de Soule, Basse Navarre.
Juan Lesparda (Jean Lesparde), de Orthez, Béarn.
Juan Pedro Lacosta (Jean Pierre Lacoste), de Béarn.
Armand Gendre y Antonio (Antoine) Gendre, de Bergerac (Dordogne, junto a Burdeos).
Ana (Anne) Desboucot, viuda de Francisco Guillemot, de «Obernea» (Auvergne).
Pedro Detchegaray («de Echegaray»), de Villefranche, Basse Navarre (hoy departamento de Gers).
Andrés (André) Daudinot, de Artes (Orthez), Béarn, y Jaime (Jacques) Bouhebent, de Audaux, Béarn.
Juan Lesparda (Jean Lesparde), de Orthez, Béarn (instalado en 1759, con lonja o almacén desde 1764).
Pedro (Pierre) Layus, de Mayen, Béarn (ausente en 1765) y Domingo Darguibel, de San Juan de Luz (Saint-Jeande-Luz).
Juan Pedro Lacasta (Jean Pierre Lacaste), de Gurs, Basse Navarre (en 1765: «en Andalucía anteriormente»).
Juan Bautista (Jean Baptiste) Blanc, de Nay, Béarn.
Félix Gutier (Phelix Gautier), de Monforte (Montfort) «La Cana».
Pedro Casamayor (Pierre Casamajeur), y su socio Juan Bautista Condom (Jean Baptiste Condom), de Basse Navarre.
Pedro Pradez (Pierre Prades), de Bedarrux, Languedoc.
Juan (Jean) Sarthou, de «Leguonon» (en 1765 había dejado el comercio), factor de Pedro Larralde.
Pedro (Pierre) Larralde, «del reino de Francia».
Juan Francisco (Jean François) Morel, de Rouville, Normandía (en 1765: vuelto a Francia).
Francisco Moro (François Moreau) y su esposa Juana Isabel Goyer («encajera de S. M. y las Serenísimas Señoras
Infantas»), de París.
Bartolomé Lebrau (Barthelèmy Lebrun), de «Berguera» (quizás Bergères, Champagne).
Pedro Gallardo (Pierre Gallart), de Freixenet.
Pedro (Pierre) Baille, de Monester, Briançon.
Bernardo Perroti, de ««Grasa», Carcasonne.
Pedro (Pierre) Monsegu, de Garlede, Béarn.
Bartolomé Lebrau, transeúnte (en 1765 se había vuelto a Francia).
(Censos de 1764 y 1765, AHN, Estado, legs. 629-1 exp. 2 y 5 y 629-2 exp. 29).
Como puede verse casi todos los comerciantes madrileños eran varones: la única mujer, Anne Desboucot, con
comercio solo minorista, era la viuda de otro francés, François Guillemot, quien según la fuente se había instalado en
Madrid en 1729.
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las rutas comerciales que pasaban por esa zona, los cuales se estaban enriqueciendo mucho
con el comercio. Otros 13 eran del sureste francés. Signiﬁcativamente solo uno procedía
de Auvergne, la zona central montañosa francesa de donde tantos emigrantes pobres y pequeños comerciantes llegaban a la Castilla rural, Valencia y el sur desde hacía décadas. Un
censado, uno solo, era caliﬁcado de «comerciante transeúnte», Bartolomé Brun (Barthèlemy
Lebrun)11, y de otro, Juan Enrique Prinsen, holandés y transeúnte, se dice en 1765 que
vivía «en la posada de los ﬂamencos»; en las posadas era frecuente que muchos buhoneros
recalaran una temporada para vender. Pero la mayor parte de los franceses censados eran mayoristas, «comerciantes de grueso», lo que quiere decir que tenían almacén de manufacturas
importadas y, al menos una parte de ellos, tienda minorista abierta.
Sabemos aún poco de las relaciones entre los distintos niveles organizativos de los franceses (élites de Madrid, Cádiz, Pamplona; emigrantes de larga duración que en parte se establecían y en parte no formando compañías de comercio; jornaleros y artesanos ambulantes):
pero el hecho de que la lista de comerciantes franceses de la capital cense una mayoría de
mercaderes al por mayor apunta a que Madrid, además de gran centro de consumo, había
pasado a ser también un importante centro redistribuidor de mercancías a minoristas en
la ciudad y a las otras redes de franceses ambulantes que se movían por el extenso mundo
rural castellano. A ello alude expresamente el censo de 1764 en el texto antes citado. José
Nieto, en su importante análisis del comercio madrileño, distingue entre los mayoristas, que
vendían en «lonja cerrada» o almacenes donde solo podían comprar los minoristas, y los que
solo (o también) tenían tienda minorista abierta o «lonja abierta» (Nieto, 2006: 264-287).
Efectivamente, el comercio de lonja cerrada, al por mayor, les permitía vender en Madrid
a consumidores, pero también hacer tareas de redistribución a los jornaleros, buhoneros,
arrieros y minoristas franceses, emigrantes temporales, que vendían por las Castillas.
El censo permite comprobar, además, que algunos de estos mercaderes, mayoristas, habían ascendido. Uno, Pedro Larralde (Pierre Larralde) había ido más allá, probablemente
gracias a conexiones de pertenencia o vecindad con redes de navarros y navarrofranceses (de
Basse Navarre) que el censo no explicita, y había logrado entrar en el exclusivo mercado de
los asientos de provisión de víveres y municiones de la monarquía española12: según el censo

11
Los nombres y apellidos estaban muy castellanizados, pero en otros contextos pueden aparecer cambiados: por eso
doy el o los nombres y apellidos en castellano y, entre paréntesis, en francés cuando lo sé o lo puedo deducir con certeza
razonable. Importa porque el nombre puede escribirse como francés en otros ámbitos: por ejemplo, en las fuentes de la
diplomacia francesa. No podemos preocuparnos mucho por estos errores y cambios; entonces eran muy frecuentes y a los
coetáneos les importaba poco, lo que buscaban era, sobre todo, la identificación del individuo.
12

Los navarros del territorio de la parte de Navarra que no fue conquistada por Fernando el Católico en 1512, la
luego llamada Basse Navarre, pronto reclamaron a los monarcas españoles la naturalidad navarra para huir de las guerras
de religión y para poder ocupar oficios en la monarquía hispánica. Desde fines del siglo XVII la jurisprudencia castellana
había admitido definitivamente que ser natural navarro debía equivaler, a todos los efectos, a ser natural de allí. Las naturalidades de la monarquía quedaron aglutinadas en torno a la castellana a principios de siglo XVIII, menos la navarra.
Pero por lo ya dicho, como esta equivalía a la castellana, durante la centuria ilustrada un natural navarro era considerado
natural español a todos los efectos. Ahora bien, un dato importante a tener en cuenta es que tras la Guerra de Sucesión,
la concesión de la naturalidad navarra, que permanecía, siguió quedando en manos de las Cortes de Navarra, como antes.
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el citado «tiene ya el asiento de tropas de S. M. Se halla ausente de esta Corte a [= en] dependencias del asiento». Larralde trabajaba con otro comerciante francés de origen bearnés,
Juan (Jean) Sarthou13, que actuaba de factor o apoderado suyo, quizás para sustituirle en las
ausencias.
Otros fueron más allá y también lograron dirigir sus negocios hacia las actividades ﬁnancieras y bancarias. Los censos dan también una lista, separada y especíﬁca, de los «comerciantes de cambio y giro», es decir, de los que habían dejado o casi dejado ya el comercio
mayorista, el que requería más capital, y desde años atrás habían penetrado en la actividad
bancaria de crédito, cambio y giro de letras. Eran un maltés, un italiano y siete franceses14.
El análisis de los ﬁnancieros franceses es del mayor interés. El caso más espectacular es
el del bajonavarro Jean Baptiste Condom, que era censado como «comerciante de grueso y
giro», es decir, comerciante mayorista y a la vez comerciante banquero con giro de letras y
crédito15. Había llegado a Madrid en 1752 (residía «de doce años»), y estaba asociado a su
compatriota de Basse Navarre, mucho más veterano, Pedro Casamayor (Pierre Casamajeur),
que había llegado a Madrid en 1734 (residía desde «hace 32 años»). En los años siguientes
ambos empezaron a dejar rastro de su intervención en grandes empresas de la monarquía.
Condom, uno de los individuos más desconocidos e inﬂuyentes de la Ilustración española,
estuvo profundamente implicado en la ﬁnanciación del Estado: acabó siendo tesorero del
Proyecto del Canal Imperial de Aragón (1772-1791), cuya larga peripecia ﬁnanciera se resolvió casi siempre en reuniones en la casa madrileña de Pedro Casamayor (que, por edad,
quizás ya no era el citado sino un descendiente). Condom apoyó con muchas otras inversiones la política económica de la monarquía, como se ha demostrado en otra parte (Pérez
Por eso, en el siglo XVIII para un navarrofrancés era factible, gracias a las redes clientelares que unían los territorios navarros francés y español, influir en Pamplona, conseguir la naturalidad navarra y así entrar en los círculos navarros exclusivos
de quienes hacían negocios, cada vez más prósperos, con la monarquía española. La posibilidad de ser español a través
de la adquisición de la naturalidad navarra en Pamplona, y no en Madrid, la corrobora, efectivamente el comerciante de
cambio francés Martín Irigoyen, nacido en la zona vascofrancesa de Labort, del que expresamente se dice en el censo:
«Declarado por nacional [español] por el Consejo Supremo de Navarra en España».
13
El apellido es común en el valle de Aspe, Béarn, o quizás esté relacionado con la villa de Sartoux, en los Alpes
franceses. Personalmente he conocido individuos con el apellido Sarthou en Xátiva o Játiva, Valencia.
14

Los financieros franceses censados son los siguientes:
Esteban Drubillet (Stephen Drouilhet, de Bayona, desde c. 1724).
Honorato (Honoré) Pascaly (de Marsella, desde 1734).
Martín Hirigoyen (Martin Irigoyen, de Añoa, Labort (Labourde), desde c. 1734 hasta 1764; en 1765 había fallecido).
Pedro Dabent, de Margarita Luisa Dutillot y Cía. (Pierre Davent de Marguerite Dutillot et Cie., desde c. 1734),
y Juan Lavedan (Jean Lavedan, desde 1736).
Pedro Casamayor (Pierre Casamajeur), de Angos, Basse Navarre (desde 1732) y su socio, Juan Bautista Condom
(Jean Baptiste Condom), de Saint-Jean-Pied-de-Port, Basse Navarre (desde 1752). Casamayor aparece como «comerciante de grueso y giro» (lo que se aplica por extensión a su socio), pero en la lista común, no en la de los
cambistas, a pesar de que ambos lo eran.
(Censos de 1764 y 1765, AHN, Estado, legs. 629-1 exp. 2 y 5 y 629-2 exp. 29).

15

La actividad crediticia era casi consustancial al sector: el giro en sí no era más que una forma de crédito y muchos
clientes compraban a crédito o pagaban en diferido.
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Sarrión, 1996: 225-299). También estuvo implicado en estas operaciones otro comerciante
censado, Pedro Pradez (Pierre Prades), que cuando se hizo el censo de 1764 consta que estaba
en Valencia (donde había nubes de pequeños comerciantes franceses por todo el territorio)
posiblemente en labores de distribución comercial o de crédito. Cuando en febrero de 1792
Floridablanca, el entonces factótum de la política ilustrada, cayó y fue acusado, Condom,
destacado colaborador suyo, también fue llevado a prisión en 1793 y procesado, en un juicio
claramente paralelo al que tuvo Floridablanca.
Si los censadores de los ﬁnancieros extranjeros, y en concreto los franceses, solo consignaban el socio principal, quizás ocultaron otros; puede que fueran algunos más, pero no creo
que la cifra total suba mucho. En cualquier caso, la actividad bancaria requería domicilio
estable y conocido. En total calculo que podía haber como una docena de comerciantes
banqueros franceses, con sus familias, operando en el mercado de crédito, cambio y giro de
letras de la capital, el más importante de la monarquía junto con el de Cádiz. Averiguar sus
cruciales conexiones comerciales y ﬁnancieras con los de esta ciudad, el principal puerto de
comercio con América, será objetivo a alcanzar en otro momento.
Sin embargo, para acabar, hay que decir que el que los ﬁnancieros franceses fueran pocos
no signiﬁca que, unidos a las potentes redes de los otros compatriotas y con el importante
apoyo político que suponía la embajada de Francia en Madrid, no fueran importantes, lo
que lleva a volver a considerar la dimensión política de la operación censal. Había sido determinada en 1763 por el entonces presidente de la Junta General de Comercio y Moneda, el
italiano marqués de Esquilache o Schilacci, pero la orden la ﬁrmaba el secretario, el navarro
Miguel Oarrichena Borda (n. 1697-†10-II-1765)16; y el censo fue hecho por los apoderados
de Cinco Gremios Mayores de Madrid, el grupo gremial, industrial y bancario, dominado
por las redes de vizcaínos, guipuzcoanos y navarros, que manejaba la recaudación ﬁscal y el
mercado de bienes y servicios madrileño, competía con los franceses y lógicamente tenía
interés en saber y controlar lo que estos hacían en él.
Para acabar, es de interés constatar que en el censo de Madrid había dos listas más: una de
los «extranjeros comerciantes en el gremio de calle Mayor», es decir, los admitidos al gremio
mayor ubicado en esa calle, que era el de joyeros, con solo cinco integrantes: cuatro italianos
y un francés, Pedro (Pierre) Gaillart, de Freixenet. El gremio tocaba el exclusivo comercio
minorista del oro y la plata. La otra lista era de comerciantes «tolerados para la venta de
géneros, sin incorporar en el gremio»17, en el que aparecían dos comerciantes bávaros (uno
de ellos ferretero y mercero), uno bohemio (cristalero) y uno francés: Pedro (Pierre) Baille,
del Delﬁnado. Estas dos listas, donde apenas hay franceses, muestran que estos, como tales

16
Oficial de la secretaría de la Junta de Dependencias de Extranjeros desde 1741; luego fue secretario de ella y de la
Junta General de Comercio hasta su muerte. Datos en Fichoz núm. 003284 (consulta de 13-VI-2013). Fichoz («Fichier
Ozanam», fmnet:/193.48.145.7/) es una base de datos prosopográfica relacional sobre el Antiguo Régimen español
gestionada por Jean-Pierre Dedieu, Laboratoire de Recherches Historiques Rhône-Alpes (LARHRA) del Institut des
Sciences de l’Homme, Lyon. El número identifica la ficha del individuo.
17

Probablemente era el gremio de pañeros o el de lenceros, dos de los cinco gremios mayores.
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extranjeros, apenas habían penetrado en las asociaciones mercantiles que Cinco Gremios
Mayores controlaban18.
En conclusión, el análisis del censo ofrece detalles signiﬁcativos sobre la actividad de los
franceses en la capital, y plantea preguntas de las cuales las más importantes, a mi juicio,
son dos: qué relación tenían con los franceses de otras áreas y con la corporación madrileña
Cinco Gremios Mayores, y qué política de extranjería desarrolló el Estado en las décadas
siguientes en función de esta realidad. Son cuestiones, sin duda, cuya respuesta habrá que
buscar ya en otro lugar.
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Un agremiado a uno de los cinco gremios mayores podía ser socio de su gremio, pero no necesariamente pertenecer
a la congregación del gremio, ni a las compañías participadas por el gremio, ni tampoco a Cinco Gremios Mayores, que
poco antes se habían convertido jurídicamente hablando en una corporación exclusiva y distinta.
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LAS DOS ESPAÑAS DE 1796: LA UNIVERSIDAD DEL FRAILE
CEBALLOS Y LA DE FORNER1
Ricardo Robledo*

Ò las Universidades son Escuelas Catholicas, ò son Academias profanas de los Pueblos Gentiles
(Padre Ceballos, 1796).
Muchas veces se han confundido los intereses personales con los de la Religión, y la ambición
hipocrita [sic] se ha disfrazado frecuentemente con la capa del celo para ahogar la voz de la verdad
o detener los progresos del desengaño (Forner, 1796).

EL PARTIDO FILOSÓFICO

Sé que cometo algún anacronismo al referirme a las dos Españas, un tema de resonancias
machadianas o no, pero más propio del siglo XX que de dos siglos antes. Si lo mantengo, sin
darle más trascendencia ﬁlosóﬁca, es porque ayuda a debilitar aún más el tópico del Forner
reaccionario al contraponerlo con el personaje que encarnó la reacción antiilustrada por
excelencia. Además, en algunos momentos de la historia, no es extraño que se planteen dos
formas más o menos antagónicas desde las que abordar la reforma de algunas instituciones.
Eso es lo que ocurrió en 1796 con ocasión de las luchas universitarias que estaban agitando
desde 1770 a la Universidad de Salamanca, que era tanto como decir al sistema universitario
del Antiguo Régimen por la importancia que desempeñaba aquella institución.
Las disputas no se redujeron al ámbito académico, que es como a veces se ha presentado
este episodio, sino que apuntaban a un proceso de cambio social; en tal dirección iban los
objetivos de fortalecer la ﬁlosofía (que incluía la física y las matemáticas), de apostar por
conocimientos nuevos como la política o la economía (la ciencia social), la consolidación
del castellano frente al latín o las restricciones de los clérigos regulares en la enseñanza universitaria. Este panorama que hoy simpliﬁcaríamos con el término de modernización no fue
un proceso lineal sino abierto a complicidades diversas, a veces contradictorias, y expuesto
a frecuentes retrocesos. Por ejemplo, el año 1796, en el que se selló la alianza con la Francia

* Universidad de Salamanca y Universitat Pompeu Fabra.
1

Esta investigación se integra en el proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación HAR 2013-40760-R. La documentación en que me baso procede de Robledo (2012a, 2014a, 2014b).
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revolucionaria en el Tratado de San Ildefonso, ocurrió también que el Consejo de la Suprema
llevó adelante la delación contra el Informe de la Ley Agraria de Jovellanos. Igualmente tuvo
lugar la condena inquisitorial de Ramón Salas, catedrático de la Universidad de Salamanca,
por su conducta y la difusión de ideas peligrosas. Y, como se expone en estas páginas, en ese
año se plantearon dos modelos universitarios contradictorios que contaron con inﬂuencias
poderosas.
La propuesta de cambio que lideró un destacado grupo de profesores de la universidad
salmantina en la década de 1780 (Meléndez Valdés, Muñoz Torrero, Juan Justo García,
Miguel Martel o Ramón Salas) se insertó en la conocida problemática del Conﬂicto de las Facultades, donde Kant proclamó la necesidad de que la universidad dispusiera de otra facultad
que, independientemente de las órdenes del Gobierno, tuviera la libertad de juzgar a todos
los que se interesaran por la ciencia, es decir, por la verdad, y donde la razón tuviera derecho
a hablar con franqueza, «puesto que la razón es libre conforme a su naturaleza y no admite
la imposición de tomar algo por verdadero» (Kant, 2003: 66); estas expresiones de 1798
recuerdan el alegato del rector Muñoz Torrero en el claustro de 7 de diciembre de 1787:
«Que es indecoroso a la Universidad esperar a que el Rey o su Supremo Consejo le enseñe el
camino que debe seguir para fomentar las ciencias»2.
La corriente renovadora vino a conﬂuir en una especie de «partido ﬁlosóﬁco», como fue
caliﬁcado por Blanco White, pero ningún cambio tiene posibilidades de consolidarse si no
se materializa en una organización. En 1771, por ejemplo, se había aprobado el Plan de
Estudios, extensible a otros centros, sin embargo «26 años desde que se estableció la primera
reforma de los estudios —se preguntó Forner en el Informe Fiscal—, ¿dónde están los grandes hombres que se han criado en las escuelas?»3. La estrategia había empezado a cambiar
con la aprobación del Colegio de Filosofía en octubre de 1792, que corregía parcialmente la
desigualdad académica y económica de los ﬁlósofos. Con la creación del Colegio, la ﬁlosofía
ﬁguró como el fundamento de todas las ciencias, segregándola de los dominios de la teología,
se amplió su enseñanza igual que la de ﬁlosofía moral, las matemáticas o la física y se incrementaron las dotaciones y remuneración de las cátedras del Colegio de Filosofía. Dicho en
términos actuales, se creaba algo así como una Facultad de Filosofía con un plan de estudios
propio y renovador y se concedían grados mayores de licenciado y doctorado, mejorándose
la remuneración de este profesorado. Para quienes creían que las universidades eran ante
todo los bastiones de la fe, y la teología su viga maestra, el Colegio se convirtió en un cuerpo
extraño que amenazaba con derribar todo el ediﬁcio universitario.

2
Voto particular de Muñoz Torrero en Heredia (1994: 823), que es quien señala la sintonía con Kant. De la abundante bibliografía sobre la Universidad destaco el libro de los Peset y diversos trabajos, especialmente el de Albares,
recogidos en Rodríguez-San Pedro (2002-2009). La biografía del fundador del Colegio de Filosofía Juan Justo García, al
que dedicó su obra N. Cuesta, se ha actualizado en Robledo (2012b).
3

Informe Fiscal según la edición de Robledo (2014b: 470). Para abreviar citas, las referentes al Informe Fiscal de
Forner irán intercaladas en el texto con la abreviatura IF.
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La estrategia de los más conservadores, teólogos y canonistas sobre todo, se centró como
siempre en tocar a rebato contra la alteración de la tradición. El arma de la delación era un
recurso fácil. Así el padre Santa Marina declaró en el proceso contra Ramón Salas «que como
a ﬁnes de Marzo ó principios del 92» había hecho una delación al inquisidor de varios asertos
que habían defendido algunos individuos del Colegio de Filosofía y también que había oído
decir que un catedrático de Filosofía había dicho a sus discípulos que para «ser buen ﬁlosofo
era preciso dudar de todo hasta de la existencia de Dios»4.
Ahora bien, junto a la marginación de la tradición, lo que estaba ocurriendo es que los
conservadores ya no dominaban el claustro, y esta pérdida de poder en Salamanca obligó a
una triple ofensiva en la corte en 1795-1796: publicación de un libelo anónimo, delación
inquisitorial contra Ramón Salas y presión ante el Consejo de Castilla. El primer punto de
la ofensiva consistió en la publicación anónima del folleto Observaciones de un teólogo (1795)
—del que se hizo eco nada menos que la Gaceta de Madrid aunque bajo otro título—5,
que no ahorró críticas contra «los jóvenes Legistas, Físicos, Matemáticos, Humanistas» de la
universidad salmantina (repárese en el adjetivo de la juventud y en el tipo de docencia). En
cuanto a Salas, encarcelado desde septiembre de 1795 por la Inquisición, se convirtió en un
casus belli para desprestigiar a sus amigos los ﬁlósofos. Finalmente, el Consejo de Castilla se
mostró receptivo a las denuncias de supuestas irregularidades del Colegio de Filosofía (bien
fuera no escribir bien el latín o permitir una disertación sobre la posibilidad de la felicidad en
esta vida). A ello colaboró sin duda que estuviera presidido por el antiilustrado obispo de Salamanca. Pero los renovadores no se estuvieron quietos y enviaron comisarios para ser oídos
por Su Majestad. Hasta el mismo Llaguno, secretario de Estado, presentó ante el Consejo
un escrito de defensa de los ﬁlósofos a principios de julio de 17966. Es decir, que las disputas
no se encerraron en márgenes académicos, sino que se expandieron por la arena política: el
control del poder en la corte de Carlos IV cuando gobernaba el Príncipe de la Paz.
Es en este ambiente extremadamente conﬂictivo (precisó Forner que «ambas facciones
han venido a las manos abiertamente, y ya todo es guerra y combate obstinado en los Gimnasios de la Sabiduría» (IF: 471) en el que se insertan los escritos de nuestros protagonistas
en 1796 sobre los males de la universidad, que iban más allá del alma mater. No en vano el
inquisidor Lorenzana estaba convencido, cuando fue nombrado en 1794, de que «el peligroso estado en que se halla la religión Católica» se debía «a los malos libros qe se han introducido en este Reino i perniciosas doctrinas de libertinaje en el modo de enseñar y discurrir en
las Universidades y Academias»7.
De los dos textos que analizamos, el de Forner ha tenido varias ediciones en los siglos XIX y XX, si bien con escasa fortuna como precisaremos en el apartado 3. El del fraile

4

AHN, Inquisición, leg. 3730/236, fol. 17 y fol. 14v.

5

«Cinco cartas á un teólogo amigo», Gaceta de Madrid, 24 de marzo de 1795, 24: 331.

6

AHN, Consejos, leg. 5467, expte. 17.

7

AHN, Estado, leg. 3124.
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Fernando Ceballos (Cevallos o Zevallos)8 fue publicado parcialmente por Robledo (2012a).
Así como Forner cuenta con espléndidos estudios, no ocurre lo mismo con el fraile jerónimo.
Por eso me detengo en presentar algunos aspectos biográﬁcos.

CUANDO EL PADRE F. CEBALLOS LEVANTÓ LA CABEZA

Apartado del poder en 1798, Godoy escribe a la reina el 13 de septiembre del año siguiente dando muestras de su fortaleza en la adversidad:
Era yo la primera victima que habian de inmolar a sus caprichos pero yo era el unico a quien
han temido; tubo relaciones el Directorio y hubo en el qn. matemáticamente dijo las dificultades,
todo se estancó y las ordenes para mi destierro se quemaron, el P. Zevallos levantó la caveza, más en
fin a nadie temí […] (Cartas confidenciales: 230-231).

Esta fugaz alusión al fraile jerónimo nos pone en la pista de un personaje que cobra protagonismo cuando se le creía condenado —como había sentenciado el Consejo Real— al
«perpetuo olvido». Y mayoritariamente ocurre lo mismo en la historiografía española, pues
ocupa un amplio espacio con motivo de la publicación de La falsa ﬁlosofía, cuyos seis tomos
publicados en 1774-1776 han sido reseñados varias veces, para luego pasar desapercibido9.
Es cierto que la prohibición de su obra por sus ataques a Beccaria prolonga sus noticias unos
cuantos años por los recursos entablados en el Consejo de Castilla. Pero en general es un
desconocido después de 1776 e incluso se siguen repitiendo errores de bulto10. De esta etapa
mantengamos la sensación de fracaso que nunca abandonó a un hombre con una autoestima enfermiza (se le atribuye el dicho de «Dios ante todo: después de Dios, mis libros»). La
humillación de Ceballos había sido total: el orgulloso fraile con seis tomos publicados, que
se mandaban recoger por el Consejo, era derrotado por un autor, entonces anónimo, que
había escrito una «obrilla» o un «tratadillo», como caliﬁcaba despectivamente Ceballos a De
los delitos y de las penas; pero los libros no eran buñuelos11.

8
Nos atenemos a la grafía de Ceballos de acuerdo con el Catálogo de autoridades de la BNE. Fernando Ceballos y
Mier había nacido en Espera (Cádiz) en 1732 —no en Espejo, como cuenta Menéndez y Pelayo y con él otros autores—.
De ascendencia cántabra, pasó la mayor parte de su vida en el monasterio jerónimo de San Isidoro del Campo de Sevilla
(Santiponce), del que fue prior dos veces.
9
Domergue (1978), Herr (1963: 177-178), Lafarga (1982), Herrero (1988: 90-104) y pássim, Sánchez Blanco
(1991: 267-271). Una precisa contextualización en Egido (1989: 95-119). Nada dice, sin embargo, González Cuevas
(2013).
10
Nunca se publicó el séptimo tomo de La falsa filosofía en Lisboa como sigue afirmando la historiografía. Es cierto
que en la portada del supuesto tomo 7 figura impreso en Lisboa, pero lo que imprimió Ceballos fue de nuevo el tomo 6.
Se expone en Robledo (2014a), en donde me baso para este apartado.
11

Los censores recurrieron a El Quijote para defender que el valor de los libros no se calculaba por su volumen: «Porque hay autores que [componen y] así arrojan de sí libros como si fuesen buñuelos», AHN, Consejos, leg. 5543, expte. 4,
citado en Robledo (2012a). Precisemos, sin embargo, que Ceballos se atribuye haber intervenido para que la Inquisición
condenara a Beccaria en 1777.
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Aunque La falsa ﬁlosofía siguió censurada (se le impuso «perpetuo silencio» en 1782),
Ceballos no perdió prestigio en la orden; durante los años 1789-1792 volvió a desempeñar
la responsabilidad de prior del monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla; también fue
nombrado visitador de Castilla, cargo que le permitió entrar en contacto con otros ambientes y comprobar hasta dónde habían llegado las malas artes de los ﬁlósofos, por ejemplo en la
universidad salmantina. Pero después de 1789 el problema ya no residía en los ﬁlósofos.
Con el desarrollo de la Revolución francesa cambió el punto de mira de muchos conservadores. El peligro ya no consistía en los males de la ﬁlosofía sino, como expresó Burke
en una de sus cartas, en «la tiranía de la multitud» que era «una tiranía multiplicada» (cit.
por Mansﬁeld, 1984: 257). En toda Europa el asalto contrarrevolucionario se hizo general
extendiéndose a partir de 1793 la caza al jacobino.
En ese ambiente proclive al ultraconservadurismo, el fraile, como el ave fénix, revivió
del descrédito del olvido para tocar el poder. Su Falsa ﬁlosofía, «que nadie buscaba y llegó
a andar en el baratillo» o repartiéndola en los conventos a cuenta de misas, se convirtió en
una mercancía cotizada «de modo que en el día se halla rarisimo exemplar, que se vende mui
caro»12. El cambio político de la Revolución francesa lo interpretó como efecto directo de
las malignas luces que se difundían a través de las universidades, necesitadas por tanto de
intervención del poder público.
El fraile, imposibilitado de publicar, necesitaba contactar con altos personajes de la corte
ahora que los hechos le daban la razón. Escribió a Aranda en junio de 1792 como «victima
de los Campomanes, de los Rodas, de los Moñinos» y al año siguiente al rey, contraponiendo
su obra, que defendía a las cabezas coronadas frente a la de los «ﬁlósofos sanguinarios» que las
cortaban13. En 1794 se inicia la correspondencia con Godoy, ya analizada en otro lugar (Robledo, 2012a), avisándole de la devastación horrible que a semejanza de Francia amenazaba
a España: «los quatro ó cinco millones de Sansculotes, que están para nacer en España»14.
El temor del fraile ya no era la heterodoxia sino la aparición de las masas en el escenario de
la historia. La ﬁlosofía aparecía como la gran culpable de todos los desórdenes ideológicos y
sociales, especialmente del igualitarismo social.
Lo que resulta «novedoso» fue la receta para combatir tales males: una reforma académica «poniendo las Universidades al cuidado de los santos Obispos, y disipando una plaga
de Academias recientes, ó de Sociedades patrióticas, donde la educación popular se reduce
a unos entretenimientos inútiles y a formar genios propios para un gobierno popular o
anárquico»15. Es decir, el tímido empeño ilustrado de Carlos III de sociedades económicas

12
AHN, Consejos, leg. 11284.2. Informe de Fco. de Bruna para José Antonio Caballero de 24 de enero de 1802;
Bruna hizo una interpretación social del cambio de opinión: en los años setenta estaban contagiados muchos de las proposiciones republicanas mientras que en 1801 «el mundo tiene otro modo de pensar menos ligero y avanzado».
13

«Sag.s RR.s MMag.s», Carta Memorial de 20 de febrero de 1793, AHN, Consejos, leg. 11284.2.

14

AHN, Estado, leg. 3014.

15

Ibídem.
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y educación popular debía dejar paso a la clericalización universitaria, con los canónigos
como sus profesores naturales, una especie de universidad solo pontiﬁcia. La receptividad de
Godoy a la correspondencia del beligerante fraile debió de proporcionar la sanción política
que necesitaba y, a principios de 1796, le remitió el manuscrito de más de cien folios Remedio permanente de las Universidades y modo práctico de establecerlo16. También lo envió al rey,
quien consideraba al monje «sujeto de talento, instrucción y bastante experiencia» y se hacía
eco de la corrupción que «la pretendida Filosofía del día» estaba realizando en la enseñanza
pública.
Sorprende que transcurrida la fase más dura de la euforia patriótica de la guerra contra
Francia se diera crédito a un paranoico que pensaba que «D’Alambert y Voltayre [sic]» habían intervenido en la condena de su obra, al tiempo que se entregaba a la ﬁlosofía del refranero para solucionar los problemas españoles de ﬁnes del XVIII: «Amigos viejos para hablar,
vinos viejos para vever, Perros viejos para cazar, y libros viejos para leer». Quizás haya que
pensar en el cálculo de ambigüedad de los poderosos, necesario para un mundo incierto en
el que las presiones del inmovilismo no eran ni mucho menos marginales, para comprender
la audiencia que tuvo Ceballos.
Por lo que hace referencia al contenido del Remedio permanente poca novedad analítica
puede esperarse, pues la monomanía antiﬁlosóﬁca de Ceballos no había hecho más que extremarse con los años. La causa principal de la fatal revolución era «el Livertinage acia que
corren los Escolares, y Profesores de las Universidades, asi en la Conducta de costumbres,
como en la obsadia de pensar y abrazar opiniones».
¿Se podrían remediar los males con el juez de Estudio o los visitadores? Aquí Ceballos
plantea un dilema que podría aplicarse a los enfrentamientos con la Iglesia que han recorrido nuestra historia contemporánea: «Ò las Universidades son Escuelas Catholicas, ò son
Academias profanas de los Pueblos Gentiles», y como para el fraile estaba claro que las universidades tenían que «enseñar principalmente la ciencia en Dios, y de los Santos y despues
todas las otras buenas Artes», la solución del dilema pasaba por clericalizar la universidad (un
consejo interuniversitario integrado por regulares) y ponerla bajo la dirección episcopal: «El
Obispo de cada Universidad es el visitador Nato, y el que puede dar un remedio permanente
al livertinage de conducta y de Doctrina, que es la primera causa de la corrupcion actual».
Esta propuesta se completaba con desurbanizar la universidad proyectando una por provincia bajo la tutela del obispo de la diócesis. Y llega casi a prohibir la emigración tanto la
exterior como la interior reivindicando así a Felipe II con la ley de 1559. Especialmente se
critica que las mujeres viajen a países extranjeros en vez de «aprender el Catecismo, los mas
Santos Consejos, y todos los egercicios de la Aguja, de la Rueca, ò del Fornillo, con todos los
demas oﬁcios, y servicios de la Casa». Si los franceses nos invadieron tan fácilmente fue por
visitar aquel país, pues los hijos y las hijas cuando vuelven a casa «traen en su Corazon una
propension à los Estrangeros nuestros emulos [sic] y enemigos».
16

Fue publicado en Robledo (2012a) y a él me remito para las citas siguientes.
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El presidente del Consejo de Castilla, el obispo salmantino Fernández Vallejo, discrepó
del arbitrismo de crear una universidad por provincia o un Consejo universitario, pero dejó
a salvo la propuesta más dura del Remedio permanente: que la universidad estuviera a cargo
del obispo de la diócesis. Ahora bien, había líneas rojas difíciles de transgredir sobre todo
cuando rozaban el regalismo; de ahí que no siguiera adelante el plan de Ceballos, muy volcado además hacia el protagonismo que debía desempeñar el clero regular. De nuevo no deja
de sorprender que el presidente de la institución más poderosa de las instancias colegiales,
por más que discrepara de alguna propuesta, fuera receptivo a alguno de los «remedios» del
fraile.
Pero hay una función adicional que desempeñó el monje jerónimo, la de ser el enlace
entre la facción más conservadora del claustro salmantino y las altas instancias de la corte.
Aunque sus críticas a la difusión de los «libros pestilenciales» se extendían a Cervera o Valladolid, el Colegio de Filosofía fundado en Salamanca encarnaba el antagonismo principal
para un autor que hacía de la ﬁlosofía el origen de todos los males. El Colegio representaba
para Ceballos algo así como el Anticristo. No exagero. Según expuso en el Remedio permanente «en las Juntas de este Colegio Filosoﬁco se tratan materias mas peligrosas que la magia,
y otras Artes ocultas, que en la Cueba del Diablo». En un escrito posterior de junio de 1796,
el Suplemento al Remedio permanente que acaba de ser publicado (Robledo 2014b: 432-440),
Ceballos desgranaba todos los vicios de aquella organización en la que se iban integrando
jóvenes y libertinos. Alejados de la universidad Meléndez o Muñoz Torrero, la descaliﬁcación
se concentró en el resto de profesores que lideraron la renovación: Juan Justo García, Martel
y Salas.
Ramón Salas llevaba ya nueve meses en los calabozos de la Inquisición cuando envió el
Suplemento; el párrafo que le dedicó el fraile —«Salas a cansado la paciencia de toda aquella
tierra, y Universidad al verlo obrar, y ablar, tan sin respeto a Leyes, ni a Religión, y con tanta
impugnidad»— es una fábula disparatada de sexo y política que hacía del detenido a la vez
jefe del prostíbulo y del casino. Para los enemigos de las novedades, la Ilustración equivalía
a menudo a dar rienda suelta a los instintos, de ahí que la ﬁlosofía se relacionara fácilmente
con el desorden sexual.
Hoy sabemos que la información que manejó Ceballos le fue proporcionada por el
fraile más reaccionario (y reprimido) del claustro salmantino: el premostratense Leonardo
Herrero:
A mi amigo y mi Dueño: es cierto que el cáncer cunde sin que alcance a cortarle los golpes que
creen y ven los enfermos y contagiados que les amenazan. Solo el cauterio y el cuchillo podrán detener sus lastimosos progresos […]. El Rey, según nos aseguran, por medio de orden verbal comunicada al Sr. Gobernador del Consejo, mandó a este Tribunal buscase medio pronto para extinguir el
Colegio de filosofia de esta Universidad; a consecuencia se tomaron informes secretos, en cuya vista
expusieron los fiscales lo que les pareció que es mucho y bueno […] (AHN, Consejos, leg. 5467).

He aquí un testimonio importante de las maniobras reaccionarias de Fernández Vallejo,
apoyado por el rey (y no tanto por el Consejo), que habían dado resultados en la condena de
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Ramón Salas. Pero por mucho absolutismo que hubiera, no todo se podía hacer. Y es que los
ultraconservadores, que no dominan ya el claustro, no controlan tampoco todos los órganos,
pues el sistema de mandar comisarios a Madrid para resolver el asunto del anónimo de Observaciones de un teólogo favoreció la toma de contacto de los renovadores con diversas instancias; de ahí que el fraile Herrero le diga al fraile Ceballos que «extremando su zelo partizipe
de esto al Príncipe y de que no de lugar a que las intrigas y el dinero desvanezcan sus santas
intenciones»17. Es decir, la percepción, seguramente equivocada, que se tenía en el verano de
1796 sobre la ﬁgura de Godoy es que podía ser inﬂuenciable a las intrigas de los ultras.
Como se sabía que los alegatos de Ceballos tenían audiencia en la corte (por la correspondencia cruzada con Godoy), nada mejor que inventarse una doble ración de sexo y política
culpabilizando a los malvados ﬁlósofos. Aquellas acusaciones que en el claustro no tenían
cabida se dejaban caer esperando indagaciones jurídicas:
Ya tenemos averiguado que los Yndividuos del Colegio esparcen no solo entre sus discípulos y
Mujercillas, de quienes abusan, que la fornicación no es pecado y que se puede lícitamente satisfacer
los ímpetus de la sensualidad en toda su extensión, que el celibato es contra derecho […]. Hemos
averiguado que en sus tertulias hablan de los soberanos con poco menos descaro que en Francia
[…]. Nosotros carecemos de autoridad para una averiguación jurídica. Podrá hacerla quien la tiene
y V. Rvda. excitarle a ello (ibíd).

Esta carta de L. Herrero, que empieza con las palabras fuertes de «cauterio y cuchillo»,
demuestra la importancia que tenía la conexión Ceballos para seguir el combate, fuera del
claustro, contra los ﬁlósofos utilizando la sal gorda de la difamación moral y política. La
degradación de la imagen del Colegio de Filosofía consistió en alegar que seguía constituido
ilegítimamente por algún tipo de pucherazo electoral, acusación que se demostró falsa. A
los aspectos formales se sumaron el argumento teológico de que la razón se extraviaba por sí
sola si no contaba con la guía de las verdades reveladas y las razones políticas que el ínclito
L. Herrero expuso claramente: «la ﬁlosoﬁa tiene que estar frenada y amordazada […] la
Universidad debe formar súbditos sumisos del Altar y el Trono, para que perdure el orden ya
perfecto de la comunidad española» (cit. por Peset, 1983: 115). Este tipo de soﬂamas gozó
de la audiencia de quienes, atrincherados en la verdad revelada, desconﬁaban por sistema de
las novedades que venían de fuera. Estaban asustados por un fenómeno sociológico nuevo,
que iba más allá de las disputas académicas: la inﬂuencia de lo moderno había contagiado a
«cierta tropa de jóvenes que por inexpertos, falta de edad y de luces, siguen ordinariamente
el eco de la multitud»18.

17
Carta de Herrero a Ceballos de 9 de junio de 1796, AHN, Consejos, leg. 5467, hoja suelta de difícil lectura que,
al releerla de nuevo, me hace creer que la recomendación al Príncipe se hace pensando en Godoy.
18
Observaciones (1795). Forner se hizo eco más de una vez de la influencia que la lucha universitaria estaba ejerciendo
sobre la juventud y propuso una apertura a las ciencias experimentales para evitar «los delirios Metafísico-políticos» (IF:
464).
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EL INFORME DE J. P. FORNER. LA ENSEÑANZA MODERNA
EN LIBERTAD VIGILADA

Juan Pablo Forner, después de varias lisonjas y «raciones de incienso» al Príncipe de la
Paz, fue nombrado el 4 de agosto de 1796 ﬁscal del Consejo de Castilla, cargo que ocupó
unos siete meses en los que dio prueba de su laboriosidad y de su desencuentro con una institución de «magistrados modorros» que debieron de ver con suspicacia la llegada del poeta
(López, 1999: 550-552; Mollfulleda, 1990; La Parra, 2002: 179). Su nombramiento coincidió cuando tenía lugar la borrasca ideológica más intensa quizá de toda la historia de la institución. El 11 de julio de 1796, el claustro de la universidad salmantina, pese a estar excluidos
los ﬁlósofos, había rechazado por mayoría el informe de la Junta contra el Colegio de Filosofía. Los ultraconservadores no aceptaron el resultado y denunciaron ese mismo día supuestas
irregularidades ante el Consejo de Castilla. El juicio de Forner fue demoledor: para la facción
antiﬁlosóﬁca «ha[bía] sido un delito atroz el no haber salido las cosas a su gusto, y deben ser
habidos por delincuentes clasicos todos los que no quisieron convertirse en delatores contra
sus propias conciencias» (IF: 469). Al mes siguiente el sector renovador contraatacó y sacó
adelante una representación dirigida al rey quejándose del anónimo Observaciones de 1795 y
del proceder del «partido antiguo», como lo caliﬁcó Forner. En este ambiente borrascoso de
facciones muy encontradas llegó el nombramiento de Forner, quien de inmediato tuvo que
hacerse cargo del expediente. El ﬁscal elevó el Informe el 30 de noviembre de 1796, que se ha
editado convenientemente en Robledo (2014b: 441-472).
Es preciso decir algo sobre las ediciones anteriores. La primera versión, no exenta de
importantes defectos, apareció en la Revista Contemporánea Salmantina19; la efectuó el liberal
salmantino Álvaro Gil Sanz, al que luego me referiré. Años más tarde se volvió a publicar
tal Informe por Alejandro Vidal (1869: 313-363) a partir del texto de la citada revista, trasmitiéndose los errores de la primera edición. Al no encontrar el expediente en el Archivo
Histórico Nacional20, esta es la copia de la que se ﬁo el profesor López (Forner 1973: 181233), luego digitalizada en <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc4j0b5>,
extendiéndose así los defectos de la primera edición de Gil Sanz. Valgan algunos ejemplos:
ﬁlosofía eclesiástica por ﬁlosofía ecléctica, naturaleza racional en vez de naturaleza moral, promoción física por premoción, revolución por disolución, casualidad por curiosidad, indicadas las
viejas raíces por incadas las viejas raíces, nata de los hombres por raza de los hombres, elegancia
en vez de elocuencia… Graves defectos, que no sé si inﬂuyeron o no en que F. López no hiciera ningún comentario del Informe en la edición de 1973.
El espacio disponible no permite desarrollar todas las inﬂuencias de la obra de Forner en
el Informe, algo por otra parte más propio de especialistas del siglo XVIII literario (Cañas y
19
Se publicó en el n.º 1: 49-64 (24-XII-1864); n.º 2: 49-64 (15-I-1865); n.º 3: 49-64 (31-I-1865); n.º 4: 33-42
(15-II-1865). Pese a lo que dijo François López (Forner, 1973: 58), sí se conserva en la Biblioteca Universitaria de Salamanca (signatura Per/516).
20
El profesor López no pudo hallar el expediente del legajo 6045 de la sección Consejos del AHN, pero lo hemos
encontrado en el legajo 5467 (expte. 17). Esta es la fuente que utilizó Cuesta en su día, pero no respetó la grafía y no evitó
algunos errores, por ejemplo, produciese por procediese (1974: 538).
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Lama, 1998; Albiac, 2011: 605-609), por lo que haré un resumen resaltando algunos aspectos. Se trata de la crítica más audaz que conozco contra la facción conservadora del claustro,
utilizando a veces argumentos de los renovadores, lo que hace pensar que conﬁaba en el
respaldo de su protector. Además, las ideas expuestas en el Informe movilizaron a liberales
decimonónicos, y aún hoy resultan atractivas.
Se pueden distinguir tres partes, aunque haya argumentos que se repiten en cada una
de ellas. En la primera Forner expone la debilidad teórica del pensamiento escolástico, en la
segunda deﬁende la ﬁlosofía y en la tercera, en consecuencia, ampara el movimiento reformador del Colegio tan castigado por los conservadores.
El objetivo del sistema escolástico había consistido en mantener pura e incontaminada
la religión católica: «No conocen otra cantinela que la del peligro de la Religión: y este ha
sido el mayor embarazo que ha detenido ó diﬁcultado los progresos de la reforma, puesta
siempre en manos de los mismos que la resistian» (IF: 444). Las consecuencias han sido: a)
el desprecio de las letras humanas, b) el retraso en las ciencias experimentales, c) el abandono
de la crítica, la historia, la teología y la ﬁlosofía. Es verdad que hubo profesores brillantes
en el siglo XVI, pero fueron una «exalación brillante y pasagera», mero subproducto de la
política, que nunca fueron capaces de desterrar totalmente el amor a los métodos y opiniones de los siglos medievales. Merece la pena leer la crítica severa efectuada a una enseñanza
caduca, recogiendo seguramente ejemplos que habían hecho ya otros, sobre las matemáticas
convertidas en almanaques (la invectiva contra Torres Villarroel es clara), la medicina sin
física alguna, la teología, «una Metafísica vocinglera», etc. El resultado era el divorcio entre
la universidad y la sociedad, pues lo que abundaban eran las profesiones estériles en vez de las
fecundas. Esto alimentaba la desigualdad social: «Una comunidad civil no es una sociedad
Leonina, en la cual hayan de prosperar unas clases a costa de la miseria de las otras» (IF: 447).
Hoy, preocupados por el avance de la inequidad, sigue siendo atractiva la reﬂexión de Forner
sobre los males de la «desproporción repugnante» a las leyes de la justicia y a la estabilidad
sociopolítica.
Para remediar el panorama, Forner apostaba, si lo exponemos en términos actuales, por
el desarrollo económico o, más concretamente, por la innovación, y a tal ﬁn eran precisos
conocimientos cientíﬁcos que la universidad no dispensaba. Es más, el ﬁscal avanzó por la
senda regalista para demostrar que la ilusión religiosa había contagiado a todas las ciencias
y disciplinas, llegando a los mismos jurisconsultos. Así, por ejemplo, se hacía creer que las
exenciones del clero eran de derecho divino o se tildaba de herejes a quienes no obedecían
ciegamente al Papa. No había Estado propio sino una subordinación a la curia romana mediante un Derecho Romano eclesiástico que quitaba al César lo suyo para dárselo al Papa, y
para «fomentar la ambición humana con exenciones exorbitantes opuestas a la naturaleza de
las instituciones políticas» (IF: 453). Lo que hace a nuestro propósito —resumía Forner— es
que «las Universidades han perseverado tenazmente en sus principios, máximas y decisiones
opuestas a los derechos de la Soberanía» (IF: 452). He aquí un análisis que estaba en las
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antípodas del modelo de Ceballos y su Plan (pontiﬁcio) de Universidades de 1796 como lo
estaba también su actitud ante la tortura21.
En la segunda parte se deﬁende la necesidad de ﬁlosofía para el teólogo, el canonista, el
jurista, el médico, el político, el economista…, pero sin esclavizarse a ninguna secta: este
había sido el error de la teología escolástica, creer que sin el sistema de la ﬁlosofía árabe-aristotélica no podía subsistir. La ﬁlosofía era necesaria para el Estado y la religión, pues gracias
a ella se podrían resistir los ímpetus del ﬁlosoﬁsmo, y también para la juventud, que se
dedicaría a leer libros más atractivos que los de Peripato. La inadaptación social, el divorcio
de la universidad con la sociedad, era palpable: «habremos de reconocer (y la experiencia lo
conﬁrma por nuestra desgracia), que los Estudios entre nosotros han sido solamente provechosos a la subsistencia de las clases estériles» (IF: 455). Forner hace un alegato en pro de la
prosperidad pública y esto exige contar con la política económica que conozca las fuentes
de la riqueza. De nuevo el discurso se centra en la desigualdad social, en «una codicia voraz,
un sistema glotón de predominio», que es de donde nacen los peligros del ﬁlosoﬁsmo: «En
una Nación donde hasta la Religión sirve de apoyo a la codicia y al predominio ¿qué mucho
que se corrompa también la Filosofía?» (IF: 462). Para corregir esta situación, en sintonía
con las teorías actuales del desarrollo moderno, propone dos remedios: equilibrio de las
clases e instrucción pública. El autor insiste en la necesidad de las ciencias experimentales,
«auxiliadas con el gusto y tino de las Letras humanas», y en las limitaciones analíticas de la
barbarie escolástica que considera herejes a cualquiera que no sintonice con ella aunque estos
sean Genovesi, Wolﬀ o Leibniz: «¿Qué concepto, pues, formaría Europa de la Universidad
de Salamanca, si oyese tal confusión e ignorancia en uno de sus doctores teólogos, apoyado
por una gran porción de su Gremio y Claustro?» (IF: 464).
Finalmente se centra más en el expediente de esta universidad donde se reﬂejan los disturbios causados por «el rancio empeño de la facción peripatética, obstinada con implacable
porfía en combatir contra la facción llamada moderna». Forner no ahorró caliﬁcativos:
Si se hubiera de dar fe a los cargos que les han acumulado en las abundantes delaciones que
hierben en el expediente con furor inaudito, sería preciso renovar la antigua escena del Dr. Cazalla
y en pública hoguera abrasar a todos los Maestros del Colegio; festividad que acaso no merecería el
desagrado del indulgente y caritativo Peripato (IF: 467).

Aunque el autor reparte torpezas entre los dos bandos, lo hace desigualmente; no oculta
su aﬁnidad con el partido de los ﬁlósofos y carga las tintas una y otra vez contra el «peripatético rancio». Ocho veces aparece el término de barbarie para caliﬁcar al «partido antiguo».
Sin tapujos demuestra que los perdedores en el claustro se convirtieron en delatores y calumniadores. Además, ¿cómo ﬁarse de «doctores anegados en tan insigne barbarie» que aﬁrman

21

Resulta obvio señalar que el Discurso sobre la tortura de Forner es la antítesis del pensamiento de quien se jactaba
de ser enemigo furibundo de Beccaria. En el tomo V de La falsa filosofía empleó 200 de las 388 páginas en defender «el
derecho de espada», es decir, la necesidad indiscutible de la guerra, de la pena de muerte y de la tortura; los filósofos que
niegan estas ideas son «afeminados» (Ceballos, 1775: 198).
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«que es vano el Estudio de las Matemáticas y de la Física experimental?». Las acusaciones
de los peripatéticos hacía mucho tiempo que se escuchaban con desconﬁanza al haber confundido los intereses personales con los de la religión para «ahogar la voz de la verdad» (IF:
469-470).
Forner termina con un juicio muy severo sobre las reformas carolinas. Fracasaron porque
no enmendaron las máximas capitales de la secta escolástica. Lo que se necesitaba era una
«enmienda radical». A corto plazo propone visitadores —para esclarecer los crímenes que se
imputan a los individuos del Colegio de Filosofía, «para que sean castigados si apareciesen
reos, o se escarmiente a sus acusadores, si resultasen inocentes» (IF: 472)— y nuevas ordenanzas que, aprobadas por el Consejo, se extiendan al resto de España.
Después del Informe, el Consejo solicitó otros que iban en la dirección del de Forner,
especialmente en la reprobación de la delación y del esparcimiento de rumores, que debieron de ser moneda común en aquella coyuntura en la que los conservadores habían perdido
la batalla claustral momentáneamente. Pese a toda esta ofensiva, el Colegio de Filosofía se
mantuvo aunque fuera en libertad vigilada.
Es bien sabido que Forner tuvo que sobrevivir mudando sus opiniones como un camaleón literario (Álvarez Barrientos, 2014). Si en la Oración apologética de 1786 Forner mostraba su desdén por lo foráneo —aunque ciertamente no sea el nacionalismo exacerbado lo
que mejor distinga a Forner (Cañas y Lama: 1998: 332)—, una década después Europa se
convierte en argumento normativo y «la irrisión de toda Europa» en el correctivo de quienes
se aferraban a la causa de la religión para despreciar a Hobbes o Espinoza. Esta fue la versión
que triunfó en los ambientes del liberalismo progresista sesenta años después.

LAS HUELLAS DEL P. CEBALLOS Y DE FORNER EN EL SIGLO XIX

Medio siglo después, la reacción conservadora —un fenómeno no exclusivamente español— puso de actualidad al P. Ceballos. Pero no magniﬁquemos su inﬂujo. En más de un
aspecto el reloj de Fernando Ceballos se había detenido en las guerras de religión; por tanto,
la capacidad de seducción de su discurso se reducía a los sectores más intransigentes que
pensaban que el liberalismo era pecado.
Después de 1848 sus obras volvieron a salir del «pozo del eterno olvido» al que le condenó el Consejo en 1778. Se abrió entonces un periodo propicio para el maniqueísmo y las
visiones apocalípticas desatadas por la revolución del 48, que se prolongaron luego con la
llegada del Bienio Progresista y por la ofensiva de la Iglesia ante la pérdida de los Estados
Pontiﬁcios, Syllabus, etc. La reacción, insisto, era de ámbito europeo: el término de neocatólicos surgió en Holanda hacia 1850 como condena categórica del liberalismo (Urigüen,
1986; Castro Alfín, 2011: 63).
Muestra de aquella contrarrevolución fue en 1852 la aparición en Sevilla de La Cruz: Revista religiosa de España y demás países católicos dedicada a María Santísima en el misterio de la
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Inmaculada Concepción. Bajo la tutela del tradicionalista León Carbonero y Sol, catedrático
de la Universidad de Sevilla y fundador de La Cruz, se inició la recuperación de la obra de
Ceballos. Fue en 1856 cuando notiﬁcó con gran alegría que la «Divina Providencia acaba
de favorecernos con el importantísimo hallazgo de las obras y escritos que se creían perdidos
del célebre P. Ceballos…» (Carbonero y Sol, 1856: 190). La relación que detalla Carbonero
y Sol demuestra que el monje pagó su silencio con un abundante número de manuscritos de
los que solamente dos o tres verían la luz. La revista La Cruz publicó de inmediato la breve
biografía de Vicente Luna, amanuense del fraile, una obra inédita en contra del enterramiento fuera de las iglesias, y se convirtió en editor de su obra.
En 1856 se publicó el Juicio ﬁnal de Voltaire, que se reeditó en 1868; y en 1878 salió a
la luz Insanias o las demencias de los ﬁlósofos, libro de divulgación en forma de cartas de Demócrito a Sofía, a quien se va adoctrinando con la Biblia o la Patrística frente a los desatinos
de Voltaire, Rousseau, Helvetius, Buﬀon… También se logró en 1863 que se exhumaran
solemnemente sus restos para depositarlos en la iglesia de la Universidad de Sevilla en el
panteón de sevillanos ilustres. Como al mismo tiempo se estaba promocionando desde La
Cruz la beatiﬁcación del P. Cádiz, parece que Sevilla se había convertido en lugar de culto
del pensamiento reaccionario.
Sin embargo, este éxito sevillano era de cortos vuelos para quien pensara que el jerónimo
era el intelectual por excelencia del siglo XVIII español; además, la publicación de La Cruz,
que promocionaba a Ceballos, tuvo que ser suspendida en 1856. De ahí que don Marcelino Menéndez y Pelayo acometiera luego la tarea de recuperar a los «frailes ramplones y
olvidados» (1987: 581). Es la demostración de que hacia los años ochenta del siglo XIX la
inﬂuencia de los Ceballos y compañía había menguado frente a la de los Aranda, Campomanes, Roda o Quintana. «Afortunadamente, es la historia gran justiciera, y tarde o temprano
también a los vencidos llega la hora del desagravio y de la justicia» escribió don Marcelino
en Historia de los heterodoxos (ibíd.). Él fue el encargado de hacer de justiciero y desagraviar
el olvido de Ceballos22.
Por su parte, Forner tuvo de nuevo sus días de gloria como revulsivo contra la reacción
instalada en la Corte de los milagros. Los años 1864-1865 fueron claves en el ámbito socioeconómico e ideológico. La catolicidad excluyente de España, con sus evidentes implicaciones
políticas, hizo más visible la identiﬁcación exacerbada entre el mundo de la corte —con una
reina «empeñada en agrandar su particular silabus de errores»— y la reacción clerical más
extrema (Burdiel, 2011: 760-761). Los neocatólicos por su parte pugnaban por controlar todas las esferas de inﬂuencia ideológica que pudieran potenciar la autonomía individual; esto
exigió intervenir tanto en las enseñanzas impartidas en la universidad como en las actitudes
personales de los catedráticos para que no entrasen en contradicción con «los fundamentos
22

«La falsa filosofía, si estuviera acabada, sería una antienciclopedia». El espacio se le quedó pequeño para realzar el
ingenio, la novedad, la erudición inmensa y para forzar la comparación elogiosa: «su talento analítico y la fuerza sintética»
estaban muy por encima de la filosofía volteriana; se adelantó, además, a De Maistre, «sin extremar la paradoja» (Menéndez Pelayo, 1987: 586-596).
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de nuestra sociedad política y religiosa». Así se expresaba la Real Orden de 27 de octubre
de 1864 del ministro de Fomento Alcalá Galiano, muestra perfecta de la confusión entre la
vida política y religiosa: según las circunstancias la religión se convertía en apoyo de la política, sacralizando a sus representantes, o bien a la política en brazo ejecutivo de la religión
(Rupérez, 1975: 124).
Es en este ambiente —que conduciría a los violentos enfrentamientos de la Noche de San
Daniel en abril del año siguiente— en el que el Informe de Forner es rescatado y dado a la
imprenta por Álvaro Gil Sanz (1813-1891) cuando concluía al año 1864 (Robledo, 2001).
Se trata de un destacado político progresista de Salamanca, con cargos relevantes durante el
Sexenio en la política madrileña. Gil Sanz pertenecía al grupo de liberales comprometidos en
actitudes humanitarias, democráticas y de fraternidad universal que trató de defender con la
política activa y con la prensa (Serrano, 2001: 219). Quizás la pervivencia de alguna tradición oral sobre las disputas universitarias de ﬁnes del XVIII, o la noticia que proporcionaban
las historias de la institución, facilitaron el rescate del Informe de Forner para combatir a los
nuevos intransigentes. Muchas cosas habían cambiado desde que Ceballos predicara la «falsa
ﬁlosofía» como para que forcemos las analogías. Ahora bien, la oposición a la tolerancia,
como hemos comprobado, había sido tan fuerte y, luego, tan prolongada (restauraciones del
absolutismo, guerra carlista…) que no es extraño que hubiera reticencias a la plena implantación de la enseñanza pública. Las dos Españas, sin conceder empaque al término, volvían
a divergir setenta años después respecto a la función de la universidad.
Merece la pena transcribir parte de la presentación y de la conclusión, que, aunque no
lleven ﬁrma, podemos atribuir con seguridad a Álvaro Gil, el político liberal que contribuyó
a la creación del partido demócrata:
El informe que á continuación publicamos es obra poco conocida del ilustre literato y sabio magistrado D. Juan Pablo Forner. Por la belleza de la forma y por el valor de las ideas, no puede menos
de ser grata su lectura, y sobre todo hoy que al cabo de mas de sesenta años vemos reproducirse con
desesperada audacia la lucha contra la razón y la filosofía, que provocaron á fines del pasado siglo
unos cuantos teólogos en el claustro de la Universidad de Salamanca. Su oposición entonces, cuando aun proyectaban su sombra la filosofía aristotélica mal comprendida, ó mejor dicho adulterada,
y la teología escolástica, cuando la luz de las ideas nuevas empezaba apenas a alborear sobre nuestro
horizonte, tenia alguna explicación: hoy no puede encontrarse disculpa á la guerra encarnizada que,
so pretestos religiosos, pero con miras mundanales se hace á toda enseñanza que no quepa bajo
el mezquino nivel del sistema neo-católico. En la época del indicado informe, el clamoreo de los
ultramontanos íbase á estrellar en la opinión de los hombres de gobierno: hoy las inspiraciones del
bando que intenta acaparar la esplotación de un catolicismo á su manera, hallan eco en aquellas
regiones, y vienen á caer desechas ante la ilustración y el buen sentido del pueblo. Hay pues dos
movimientos contrarios, comparada la edad presente con aquella otra, movimiento de progreso y
adelantamiento en el país, movimiento de reacción y retroceso en el gobierno. La historia juzgará,
en día no muy lejano, uno y otro movimiento. Y pintará con el pincel de Moliere y Moratin esa
tendencia pseudo–religiosa, bien descrita con la gráfica palabra de mogigatocracia […].
Hemos concluido la inserción del informe del Señor Forner, sacando del olvido un documento
importante, no solo por sus méritos literarios y prudencia de las ideas que contiene, sino porque re-
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trata fielmente una época de nuestra historia en la parte relativa á la enseñanza pública, que no deja
de tener semejanza con sucesos de nuestro tiempo. El papel ingrato que entonces desempeñaron los
peripatéticos (como decía Forner), hoy lo han tomado á su cargo los neo-católicos; y en verdad que
la circular famosa del ministro de Fomento se queda atrás del informe por todos estilos, como obra
literaria y como concepción política […] (cit. por Robledo, 2001: 95-96).

El Informe de Forner se publicó sin comentarios en la Revista Contemporánea Salmantina,
salvo en la última entrega del 15 de febrero de 1865. Había escrito Forner en 1797: «por un
laudable acto de cristiana moderación, se contentan dichos acusadores con pedir se les declare impíos, corruptores de la juventud, perturbadores de la seguridad pública, Enemigos de la
constitución nacional, propagadores de maximas perversas; que se les prive de sus catedras,
de sus honores y de sus sueldos, y que se aniquile el Colegio por los cimientos» (IF: 467).
La anotación de Álvaro Gil fue la siguiente:
Al leer las precedentes líneas acuden involuntariamente a la memoria las famosas esposiciones
[sic] que hace poco se fraguaron contra la actual enseñanza Universitaria y las violentas y nada caritativas acusaciones causadas por gente que hace alarde de religiosa, con más jactancia que humildad,
entre los profesores a quienes se quiso destruir con el nombre de testos vivos. Y tampoco está fuera
de lugar la alusión al doctor Cazalla, cuando esa misma gente se regocija al pensar en el quemadero
(cit. por Robledo, 2001: 96).

Para concluir, cabría preguntarse si la recuperación de Forner efectuada por el liberalismo
progresista del siglo XIX no sería de nuevo conveniente hoy para debilitar aquellas corrientes
que tratan de imponernos la mogigatocracia en la vida social y política. Pues la verdadera
corrupción de costumbres no es la que alega la religión, como argumentó Forner, sino la
carencia de virtudes civiles o políticas.
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LA ILUSTRACIÓN Y EL REDESCUBRIMIENTO DEL PUEBLO.
EL SAINETE Y LA TONADILLA ESCÉNICA O EL TEATRO
COMO PINTURA EXACTA DE LA VIDA CIVIL
Y DE LAS COSTUMBRES ESPAÑOLAS
Alberto Romero Ferrer*

Uno de los aspectos más virulentos de la batalla teatral de la Ilustración va a consistir en
el rechazo casi unánime de los sectores más radicales de la nueva mentalidad hacia el mundo
del sainete y la cultura popular. El discurso oﬁcial de la ética y estética neoclásicas verá en
el sainete y en toda su larga parentela dramática una forma de hacer teatro poco adecuada a
los nuevos gustos oﬁciales (García Lorenzo, 1988; Romero Ferrer, 1991) que, sin embargo,
desde el recuerdo de su ascendencia barroca, se hacían prácticamente con el control de las
tablas, a pesar de las reformas y reglamentos de nuevo cuño en torno a la modernización y
civilización de la escena en todos los ámbitos de su alcance (Romero Ferrer, 2013).
Desde un plano teórico, en 1757, el problema ya se había planteado (Maravall, 1991)
cuando se documenta por primera vez el término civilización (Álvarez de Miranda, 1992:
383-384; Escobar, 1984: 91). Y en lo que respecta al ámbito teatral, junto a la presencia
del repertorio barroco, será en el género breve de los intermedios de la función y su transformación hacia nuevas formas más civilizadas donde se concentren un buen número de
tensiones y críticas en torno a una concepción del teatro que debía debatirse dentro de la
dialéctica «civilización versus barbarie». Una oposición de contrarios que en dicho teatro se
va a articular en torno a las coordenadas de la petimetría y el majismo dieciochescos (Sala
Valldaura, 1998), como trasuntos de ciertas realidades sociales en torno a las costumbres y
comportamientos de los sectores más populares de la población, que nutrían de argumentos,
situaciones y personajes dichas formas teatrales.
Lo cierto es, como ha señalado González Troyano (1990), que para todos aquellos sectores más oﬁciales de la cultura de la Ilustración, el sainete resultaba un teatro inmoral y antiestético, además de peligroso que debía desterrarse, o en todo caso «civilizarse» dentro del
proyecto de «regeneración» que sacude la vida teatral española, especialmente en la segunda
mitad del XVIII.

* Universidad de Cádiz.
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Parte del razonamiento ilustrado en torno a este problema tenía que ver con la irrupción
en la vida política y social de las clases populares a partir de la Revolución francesa. Un
pueblo que se convierte en el protagonista central de dicho acontecimiento, para desde ese
protagonismo —que tiene mucho de teatral— dar el salto como foco de atención de las
emergentes clases burguesas, que observarán dichas clases populares como una auténtica
cantera artística, fácilmente de asimilar algunos años más tarde con las nuevas mentalidades
y el también emergente nacionalismo romántico.
Era ahí donde había que situar la irrupción del costumbrismo en el siglo XVIII y su posterior desarrollo en el XIX, como nueva forma de mirar y reﬂejar la vida peninsular a través
de la «realidad popular». Una perspectiva que implicaba un convulso periodo de domesticación que, en los terrenos del arte dramático, se desarrollará dentro de la batalla ideológica y
estética de la cultura de la Ilustración española, pero que también afectaba a las demás esferas
de la vida del país. En otras palabras, uno de los aspectos más contradictorios e intensos de
la Ilustración —también en toda Europa— va a consistir en el «descubrimiento del pueblo»
como entidad social, pero también como entidad artística y cultural. Y es ahí donde surgen
los conﬂictos: «Craftsmen and peasants were no doubt surprised to ﬁnd their houses invaded
by men and women with middle-class clothes and accents who insisted they sing traditional
songs or tell traditional stories» (Burke, 1978: 3). Este proceso, que se venía incubando
desde la primera mitad del XVIII, tendrá su punto de mayor inﬂexión en el tránsito de la
Ilustración al Romanticismo (1750-1850), una vez superados los conﬂictos de rechazo por
parte de las elites ilustradas, que observaban lo popular como algo bárbaro e indecoroso (Escobar, 1984). Una dialéctica que tiene en el teatro uno de sus focos de mayor conﬂictividad,
dado su alcance público así como por las expectativas que se habían depositado en él como
escaparate de la política ilustrada en cuanto medio educativo y escuela moral.
La escena pronto se hará eco de esta efervescencia o «redescubrimiento» del pueblo. En
primer lugar, por la fuerza de la tradición del teatro breve barroco que se nutría de personajes y situaciones de ascendencia popular, y, en segundo lugar, por la eliminación de los
antiguos «entremeses de Trullo», que desaparecen de los teatros de la Corte en 1780, para ser
sustituidos por la tonadilla escénica y el nuevo sainete dieciochesco. Un proceso de cambios
de gustos y prácticas escénicas que supone una de las facetas más complejas y polémicas de
la batalla teatral de la Ilustración y su vasto programa de modernización cultural (Romero
Ferrer y Rubio Jiménez, 2013), donde no encajaba en modo alguno el mundo «bárbaro», la
«insolencia picaresca», que refrendaban estas formas de teatro.
Desde la cultura oﬁcial de la Ilustración, sainete y tonadilla escénica, a pesar del proceso
de cierto reﬁnamiento que habían sufrido respecto a sus ascendientes del siglo XVII y principios del XVIII, sin embargo, resultaban a todas luces un teatro poco adecuado e inmoral
(Palacios, 1983) que, por tanto, debía censurarse:
Las majas —escribía Samaniego en 1786—, los truhanes, los tunos, héroes dignos de nuestros
dramas populares, salen a la escena con toda la pompa de su carácter y se pintan con toda la energía
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del descaro y la insolencia picaresca. Sus costumbres se aplauden, sus vicios se canonizan o se disculpan, y sus insultos se celebran y se encaraman a las nubes (El Censor, 1972: 172).

O para referirse a las «desvergonzadas» tonadillas, subraya:
En ellas verá Vm. compendiados todos los vicios de nuestros sainetes, amén de otros muchos
que le son peculiares. Este sí que es el imperio donde dominan las majas y los majos. Las naranjeras,
rabaneras, vendedoras de frutas, flores y pescados, dieron origen a estos pequeños melodramas: entraron después en ellos los cortejos, los abates, los militares y las alcahuetas (El Censor, 1972: 173).

Como se desprende de todo ello, el reﬂejo de lo popular, y, por tanto, de sus rasgos más
diferenciales desde el punto de vista diatópico y diastrático, además de razones que tenían
que ver con sus raíces en la tradición del entremés antiguo, había que relacionarlo con las
transformaciones que se estaban produciendo en lo referente a la percepción de la realidad
y su traslación a los más diversos ámbitos artísticos. Una situación que desde la literatura se
traduce en lo que se denomina como «mímesis costumbrista» (Escobar, 1988). Un enfoque
que expondrá Ramón de la Cruz para reivindicar el carácter moderno y civilizado de su teatro, frente a los juicios de valor peyorativos, como los referidos en las citas anteriores, que lo
denostaban. Por eso, para el sainetero de Madrid, su teatro no era sino una
Pintura exacta de la vida civil y de las costumbres españolas […] No hay ni hubo más invención
en la dramática que copiar lo que se ve, esto es, retratar los hombres, sus palabras, sus acciones y sus
costumbres. Y queda convencido que yo invento cuando retrato los payos y los hidalgos extravagantes de las provincias de mi Nación, y los majos baladrones, las petimetras caprichosas y los usías casquivanos de mi lugar […]. Los que han paseado el día de San Isidro su pradera, los que han visitado
el Rastro por la mañana, la Plaza Mayor de Madrid la víspera de Navidad, el Prado antiguo por la
noche […] en una palabra, cuantos han visto mis sainetes, reducidos al corto espacio de veinticinco
minutos de representación […] digan si son copias o no de lo que ven sus ojos y de lo que oyen sus
oídos, si los planes están arreglados al terreno que pisan, y si los cuadros no representan la historia
de nuestro siglo (Cruz, 1786: LIVLVI).

Desde este mismo enfoque «costumbrista», Moratín se refería a este teatro. Pero lo hacía
desde una perspectiva moral muy distinta:
Allí se representan con admirable semejanza la vida y costumbres del populacho más infeliz:
taberneros, castañeras, pellejeros, tripicalleros, besugueras, traperos, pillos, rateros, presidarios y, en
suma, las heces asquerosas de los arrabales de Madrid: estos son los personajes de tales piezas. El cigarro, el garito, el puñal, la embriaguez, la disolución, el abandono, todos los vicios juntos, propios
de aquella gente, se pintan con coloridos engañosos para exponerlos a vista del vulgo ignorante, que
los aplaude porque se ve retratado en ellos. Procuran agradar a la canalla más soez […]. Pintan con
coloridos engañosos todos los vicios juntos (Fernández de Moratín, 1973, carta 35).

Ambas perspectivas morales opuestas, pero con un mismo enfoque técnico, convierten
al sainete y la tonadilla en dos de los soportes más importantes en la conﬁguración del imaginario colectivo en relación con la realidad nacional que, frente a la comedia, que centraba
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sus focos de atención en los intereses de la burguesía, se mostraba ahora en su diversidad
más diatópica, al dar cuenta de situaciones, espacios y personajes que debían interpretarse
—como de hecho ocurrió— como un espejo más o menos ﬁdedigno de la vida del país,
como «una pintura exacta de la vida civil». Por esta razón, sus referencias tenían que estar
en la vida cotidiana, en la vida de la calle. Este es uno de sus rasgos más signiﬁcativos: su
estrecha relación con la actualidad y la sociabilidad popular de la época.
En otro orden, también había que traer a colación las posibilidades que para el costumbrismo ofrecía la renovación de la escenografía teatral a partir fundamentalmente de las
reformas introducidas en 1767 por el conde de Aranda, quien ordena a la Junta de Teatros
«que se retiren los paños o cortinas de la escena y se sustituyan por decoraciones pintadas»
(Arias de Cossío, 1991: 30), señalando la necesidad de que intervengan los pintores en la
realización de los decorados. Ello redundará en un evidente progreso técnico y material de
la escenografía, mediante la incorporación de decorados y telones que van a permitir otorgar un mayor realismo al espacio escénico, una circunstancia que no escapa a autores como
Cruz, quien así podía llevar con mayor facilidad técnica dicha «vida civil» a sus sainetes.
Y de todo ese mundo real de «los hombres, sus palabras, sus acciones y sus costumbres»
(Cruz, 1786: LIV), destacan dos. Se trata del majismo y plebeyismo andaluz y el madrileño
(Sala Valldaura, 1998), sin descartarse tampoco otras ascendencias regionales, como es el
caso de la galería de personajes de otras procedencias: gallegos, vizcaínos, montañeses, murcianos, con sus peculiaridades lingüísticas, profesionales y de indumentaria, como se observa
en la zarzuela Las labradoras de Murcia (1769) o en su ﬁn de ﬁesta Las provincias españolas
unidas por el placer (1789). En cierto sentido, asistíamos a un primer «redescubrimiento de la
realidad española», en afortunada expresión de Fernández Montesinos (1965), aunque él la
utilizaba para referirse al problema de la novela costumbrista de la segunda mitad del XIX.
No obstante, son el majismo andaluz y madrileño los que van a acaparar la mayor atención, como correlatos teatrales de una curiosa acción de aplebeyamiento cultural que se observa entre los sectores más aristocráticos de la sociedad española, como subrayaría Carmen
Martín Gaite en sus Usos amorosos del dieciocho en España (1972), quienes van a adoptar
como propios modas, comportamientos y patrones lingüísticos supuestamente populares, en
un complejo proceso de travestismo social y transculturalización que tiende a ofrecernos una
idealizada imagen de dichos sectores —los barrios de las periferias, los gremios artesanales, el
mundo rural— sometidos a las claves del majismo dieciochesco.
Las razones de esta singladura, y signiﬁcativamente de su ubicación andaluza y madrileña, hay que buscarlas en sus respectivos contextos económicos y sociales, al estar referidos
de manera muy exclusiva a las ciudades de Madrid y Cádiz. Las dos ciudades más expuestas
a la contaminación cosmopolita y, por tanto, también más proclives a mimetizar lo foráneo,
por razones muy diversas: Madrid es la capital del reino y Cádiz es la urbe cosmopolita que
ostenta el monopolio comercial con Ultramar. Todo ello unido a una fuerte actividad teatral
que consigue que sus coliseos se transformen en espejos de sus respectivos entornos sociales
y urbanos, que aparecían retratados en la escenografía y los tipos. Debido a ello, era normal
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que el sainete alcanzara aquí una mayor difusión y continuidad, repitiendo en clave cómica
la dialéctica social del petimetre y del majo.
Esto es lo que sucede en las obras de Ramón de la Cruz y del gaditano Juan Ignacio
González del Castillo —los dos saineteros más profesionalizados de la época—, así como
en muchas de las tonadillas madrileñas de un músico como Blas Laserna, frente a las piezas
andaluzas de otro importante autor como era Manuel García1.
El caso es que en numerosos sainetes tanto de Cruz como de Castillo se van a utilizar los
contrastes entre la petimetría —trasunto de la modernidad— y el majismo —trasunto de lo
antiguo—, dentro de un juego de oposiciones más básicas entre el mundo más «civilizado»
de la ciudad enfrentado sistemáticamente con el del payo. Una oposición que se acentúa por
el contraste entre currutacos y campesinos, y el complejo de superioridad de los primeros
frente a la rusticidad y simpleza de los segundos: campesinos y artesanos, lugareños de aldea,
taberneros, caseras, majos y majas de las periferias. La mirada teatral, que opta siempre por
la perspectiva positiva del lugareño o la del majo, se centrará en la ridiculización de lo cursi,
lo afectado de los comportamientos, las maneras de hablar, vestir o actuar, y la consecuente
supremacía del «brío» o la «bizarría» como equivalentes de honradez y naturalidad, rasgos
que se atribuían como propios de ese pueblo, que ahora se pone en escena.
Ambos dramaturgos tratan este asunto de la confrontación entre petimetres y payos /
majos, de manera muy intensa en las últimas décadas del XVIII, bien mediante la recreación de un escenario rural (La Mancha, una feria de ganado), o bien directamente desde la
teatralización de lo urbano. Es lo que se observa en las piezas La civilización y Las usías y las
payas de Cruz, o en Un lugareño en Cádiz y La feria del Puerto de Castillo. En todas ellas, la
censura se centra en la frivolidad de las costumbres de la gran ciudad, el exceso del lujo y la
importancia de la apariencia, frente a una identidad básica cuyas raíces se encontraban en
aquellos otros sectores de la sociedad que no se habían dejado contaminar por la invasión de
lo moderno, como algo ajeno a lo autóctono: lo popular como último reducto de la autenticidad de la nación (Torrecilla, 2008: 101-126).
Surgían así en el teatro las primeras imágenes costumbristas de la vida peninsular, a caballo entre la idealización del mundo rústico y la condena moral de la petimetría. Unas imágenes que se proyectan desde la perspectiva ilustrada de la ciudad, para marcar el diseño de la
supuesta diversidad cultural peninsular. Una óptica que incluso servirá de motivo dramático
a Ramón de la Cruz en su ya citado ﬁn de ﬁesta Las provincias españolas unidas por el placer,
en cuya acotación inicial se puede leer: «El teatro representa parte de Madrid mirando desde
más arriba del Hospital de la calle de Atocha, mirando las calles de árboles que dirigen a este

1

En los terrenos del sainete y la tonadilla escénica nos encontramos con una larga lista de autores de muy distintas
procedencias profesionales, como, por ejemplo, el censor de comedias Nicolás González Martínez, el fiscal Antonio Pablo
Fernández, el cómico Sebastián Vázquez, José Landeras, José López de Sedano, José Ibáñez, y los también cómicos Luis
Moncín, José Ibarro y José Concha, además de otros autores más conocidos, como Comella, Valladares de Sotomayor,
Zavala y Zamora, Manuel Fermín de Laviano o Fermín del Rey, cuyas respectivas facetas como saineteros han permanecido en un segundo lugar (cfr. Fernández Gómez, 1993).
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santuario, con vista del altillo y ermita de San Blas, fuente de la Sirena, puerta del Jardín
Botánico» (Cruz, 1990: 435).
Para desde allí ir dando la bienvenida a vizcaínos, gallegos, asturianos, murcianos y andaluces, tal y como se indica en su relación de personajes (ibíd.: 434).
En cualquier caso, Madrid se transforma en escenario literario en el sainete, especialmente en el caso de Cruz, que recreará en su abundante producción dramática de piezas breves,
como también en sus zarzuelas —Las segadoras de Vallecas (1768)—, el entorno en el que vivían los madrileños, con especial atención hacia aquellos espacios públicos más concurridos
y en los que, por tanto, mejor se podía ofrecer una visión panorámica de la vida diaria. Así
en La pradera de San Isidro:
Se entran y se descubre la vista de la ermita de San Isidro en el foro, sirviendo el tablado a la
imitación propia de la pradera con bastidores de selva, y algunos árboles repartidos, a cuyo pie
estarán diferentes ranchos de personas de esta suerte. De dos árboles grandes que habrá al medio
del tablado, al pie del uno, sobre una capa tendida, estarán ESPEJO, CAMPANO, PAQUITA y
la GUERRERA, de payas, merendando, con un burro en pelo al lado, y un chiquillo de teta sobre
el albardón, que sirve de cuna, y le mece ESPEJO cuando finge que llora. Al pie del otro estarán
bailando seguidillas la MÉNDEZ y la ISIDORA, con ESTEBAN y RAFAEL, de majos ordinarios,
de trueno, y la JOAQUINA, etc. Al primer bastidor se sentará NISO, solo, sobre su capa, y sacará
su cazuela, rábanos, cebolla grande, lechugas, etc., y hará su ensalada sin hablar, y al de enfrente
estará arrimado CALDERÓN, de capa y gorro y bastón, con una rica chupa, como atisbando las
mozas; seis u ocho muchachos cruzarán la escena con cántaros de agua y vasos y ramos de álamo, y
al pie del telón en que está figurada la ermita se verá el paseo de los coches, y a un lado un despeñadero en que rueden otros muchachos; y, en fin, esta vista puede el gusto del tramoyista hacerla
a muy poca costa, y hacerla plausible con lo referido y lo que se le ofrezca de bello y natural. En
ella GERTRUDIS y VICENTA se pasean vendiendo tostones y ramilletes (Cruz, 1996: 66-67).

De la misma manera en el Manolo la «escena es en Madrid, y en medio de la calle ancha
de Lavapiés, para que la vea todo el mundo» (ibíd.: 143). Esta es su primera acotación:
Después de la estrepitosa abertura de timbales y clarines se levanta el telón y aparece el teatro
de calle pública, con magnífica portada de taberna y su cortina apabellonada de un lado, y del otro
tres o cuatro puestos de verduras y frutas, con sus respectivas mujeres. La TÍA CHIRIPA estará
a la puerta de la taberna con su puesto de castañas y SABASTIÁN haciendo soguilla a la punta
del tablado. En el fondo de la taberna suena la gaita gallega un rato y luego salen, dándose de
cachetes, MEDIODIENTE y otro tuno, que huye luego que salen el TÍO MATUTE con el garrote, y comparsa de aguadores (ibíd.: 145).

Y en El rastro por la mañana:
al levantarse aparecerá la calle de cajones de fruteras cerrados, y en uno abierto, de tocino, estará, de maja cobradora, sentada en un banquillo o silla chica, la señora LADVENANA, y JUAN
MANUEL, de mozo, con mandil; habrá tocino y salchichas imitadas, etcétera. La señora POLONIA estará con tren de callos; la señora JUANA, de verdulera, con abundancia; la NICOLASA se
paseará con un canastillo de buñuelos sobre un paño blanco; la señora MAYORA estará sentada de

[ 242 ]

LA ILUSTRACIÓN Y EL «REDESCUBRIMIENTO» DEL PUEBLO. EL SAINETE Y LA TONADILLA ESCÉNICA… I ALBERTO ROMERO FERRER

panadera con serón a un lado, y tendrá pan y alguna rosca; ESPEJO detrás, a la puerta de su tienda
prendería, y mesita de aguardiente delante. Se verá la cruz del Rastro como va señalada, y junto a
ella estará CARRETERO con prendas de hierro y algunas baratijas por el suelo; el chico se paseará
de aguador (Cruz, 1972: 123).

O en La Petra y la Juana o La casa de Tócame-Roque asistíamos a una minuciosa descripción de una corrala —«la escena se supone en Madrid»—:
El teatro representa el patio de una casa de muchas vecindades. En él habrá una fuente al foro
y tres puertas debajo de un corredor, que son de tres vecinos, y a cada lado del tablado habrá otras
dos, con sus números, desde 1 hasta, 7. Por un ángulo del patio se verá parte de la escalera que sube
al corredor, que será usado, y en él se verán las puertas de otros cuatro vecinos, y sobre el tejado dos
buhardillas, a que se asomarán después dos personas.
Las puertas todas estarán cerradas a excepción de la del número 1, a la que estará el MORENO, de majo, sentado y de mal humor. A la del número 7 estarán sentados JORGE y la SASTRA,
cosiendo de sastrería y cantando cuando se prevenga. La del número 3 estará entreabierta. La NICANORA y CELIDONIA, lavando a la fuente y cantando las seguidillas siguientes, lo más alto
que puedan, según su carácter. De rato en rato se asomará al corredor alguno de los bordadores, que
viven al número 11, observando a las que lavan (Cruz, 1996: 257).

Para el caso andaluz —especialmente signiﬁcativo en la conﬁguración costumbrista de lo
hispánico (Romero Ferrer, 2008)— servían las piezas de González del Castillo como La boda
del Nuevo Mundo, El día de toros en Cádiz, La feria del Puerto, La casa de vecindad, Felipa la
Chiclanera, El ﬁn del pavo, La maja resuelta o El triunfo de las mujeres, donde nuevamente se
observaba una intensa descripción del ambiente callejero de la ciudad, como se comprueba
en Un lugareño en Cádiz:
La escena se representa en la plaza de San Juan de Dios con puestos, vendedores, etc. A izquierda, tienda de mercader, con TENDERO. El POBRE MENDIGO tendrá delante del pecho dos
manos postizas. El SARGENTO y los SOLDADOS estarán paseándose. El CIEGO, a un lado, con
su guitarra. El CALESERO se paseará con su látigo en la mano; el AGUADOR, con su cántaro y
vasos (González del Castillo, 2008: 314).

Como también los lugares de esparcimiento popular a las afueras de la ciudad, algo que
se observa, por ejemplo, en El soldado fanfarrón (segunda parte):
La escena representa un punto de vista de Puerta de Tierra, con un ventorrillo al lado. CURRA,
TERESA, tocando panderos, y BLAS PERILLA, la guitarra, salen por la derecha y llegan a la puerta
del ventorrillo cantando (ibíd.: 458).

O en El robo de la pupila en la feria del Puerto:
Mutación de feria. Pasa una cuadrilla con guitarra, cantando las siguientes boleras, y después
salen don NARCISO por un lado y don ANTONIO por otro (ibíd.: 414).
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Por otra parte, también se describen los interiores populares como ocurre en La casa de
vecindad (segunda parte):
La escena es un patio con brocal y varias puertas numeradas. Se levanta el telón, y aparecen:
don CIRILO, en mangas de camisa, sentado a la puerta de su cuarto, con la guitarra, cantando
unas boleras; DOMINGO, llenando un barril de agua; doña MARÍA, sentada, leyendo en un libro;
CURRA y LORA en pie, delante de don CIRILO, oyéndole cantar (ibíd.: 68).

Como tampoco escapan otros espacios a caballo entre lo público y lo privado. Era el caso
del café o la botica y que servían para subrayar su carácter urbano y «civilizado». Así en Los
literatos:
La escena representa la botica de don Pantaleón, con algunas sillas delante del mostrador. Aparecen don BENITO y don BLAS, sentados; y sale don PANTALEÓN de adentro, en cuerpo (ibíd.:
281).

O en El café de Cádiz:
La escena representa el patio de un café con puertas y ventanas, las del medio de la fachada del
frente es el billar: mesas alrededor y sillas; ANTONIO y PEPE con una rodilla en la mano (ibíd.:
40-41).

También dentro de esta misma línea meridional se debía mencionar la obra del sevillano
Manuel García, cuya estancia en los teatros de Cádiz entre 1791 y 1797 no habría que perder
de vista en lo que respecta a la construcción de los modelos lírico-teatrales meridionales que
encontramos en sus tonadillas escénicas El majo y la maja (1798) y La declaración (1779),
las operetas El seductor arrepentido (1802) y El criado ﬁngido (1804), o la ópera monólogo El
poeta calculista (1805) (Subirá, 1928-1930), cuya canción «Yo que soy contrabandista» pronto alcanzaría el éxito internacional para convertirse en uno de los paradigmas de los tipos y
costumbres españolas más representativas de lo popular, con una fuerte presencia también
en la literatura de cordel (Caro Baroja, 1969):
Yo que soy contrabandista
Y campo por mi respeto,
A todos los desafío,
Pues a nadie tengo miedo.
Ay, ay, ay, jaleo, muchachas,
¿Quién me merca algún hilo negro?
Mi caballo está cansáo,
Y yo me marcho corriendo.
Ay, ay, ay, que viene la ronda,
Y se movió el tiroteo.
Ay, ay, caballito mío,
caballo mío careto;
Ay jaleo, ay jaleo,
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Ay jaleo que nos cogen:
Ay! sácame de este aprieto.
(García, 2002: 333-338)

Pero es que además de esta obsesión por el retrato de la vida civil, que otorgaba al sainete
y a la tonadilla escénica el valor añadido del testimonio gráﬁco, la inclusión de la música y
el baile —más en el caso de la tonadilla— como elementos nucleares de este tipo de composiciones dramáticas, potenciaba aún mucho más dicho reﬂejo mediante la presencia en
escena de ritmos, canciones y danzas que formaban también parte de ese acervo cultural
que el teatro tomaba para sí de la realidad popular. Una realidad que tenía que ver con la
intrahistoria, y que se veía ahora sometida a la proyección del teatro que hacía suyos trajes,
comidas y bebidas, adornos y muebles, lo que unido a las peculiaridades lingüísticas de sus
protagonistas, le confería una extraordinaria capacidad mimética del entorno.
El teatro, pues, como espejo del pueblo, o en todo caso como presunto reﬂejo de una
parte importante de la sociedad popular que había sido relegada a los ámbitos dramáticos del
sainete y la tonadilla, ya que se había excluido de la comedia y el drama más atentos a los problemas del nuevo poder o a los «errores morales» de la emergente burguesía que había traído
las transformaciones económicas y sociales de la Ilustración. Un reﬂejo artístico que servirá
a ese mismo cuerpo social burgués, fuertemente desarrollado en la centuria posterior, como
clave de identidad de sus respectivas reivindicaciones y realidades nacionales, en un intenso
juego de traslaciones culturales y procesos de construcción y deconstrucción nacionales. Pero
esto sería ya para el siglo XIX.
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DESDE LA OTRA ORILLA DEL ATLÁNTICO. ARAGÓN
A TRAVÉS DEL NATURALISTA ARAGONÉS FÉLIX DE AZARA
José M.ª Enguita Utrilla*

1. INTRODUCCIÓN
1.1. APUNTES

BIOGRÁFICOS

Félix de Azara y Perera nació el 18 de mayo de 1742 en Barbuñales, pequeña localidad
situada al norte de Aragón. Realizó en la ciudad de Huesca estudios universitarios de Humanidades, ingresando posteriormente en la Escuela del Real Cuerpo de Ingenieros. En
septiembre de 1780, ya con el grado de teniente coronel, aunque agregado al Real Cuerpo de
Marina, fue designado para actuar en las demarcaciones que debían realizarse en los territorios españoles ultramarinos según el Tratado Preliminar de Límites entre España y Portugal,
ﬁrmado por ambos países el 11 de octubre de 1777.
Con este cometido, Azara desembarcó en Montevideo el 13 de mayo de 1781, y en el Río
de la Plata permanecería hasta 1801. Le fue encomendada la tercera de las cinco divisiones o
partidas de demarcación, con base en la ciudad de Asunción, a la que llegó el 9 de febrero de
1782. No fue esta empresa ni cómoda ni satisfactoria, pues los datos en que se basaba dicho
Tratado discrepaban de los que dictaba la lógica de la realidad, y sus esfuerzos por mejorar
lo estipulado chocaban —lo denunció en varias ocasiones— con la propensión de los portugueses a ocupar territorios ajenos y, también, con la dejación de las autoridades españolas1.
Con el ﬁn de preparar la reunión con los comisionados portugueses, que debía celebrarse
en 1786 en Curuguaty, Azara realizó numerosas expediciones por el territorio paraguayo.

* Universidad de Zaragoza. Miembro del Grupo de investigación consolidado ARALEX, reconocido por la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, y financiado por el Fondo Social Europeo.
1

«Si se cree admirable la conducta portuguesa, no lo es menos —escribió en Memorias, publicadas por su sobrino
Agustín de Azara en 1847 (cito a través de la edición facsímil de 1996: 79-80)— el que nuestra condescendencia haya podido llegar a tal punto que en diferentes y sucesivos tratados hayamos cedido a los lusitanos sus tan inmensas usurpaciones
e incalculables riquezas. Se pasmarán los venideros viendo en el mapa la extensión de países que hay entre la línea divisoria
del último tratado y la que lo fue del de Tordesillas, la cual ya estaba 279 leguas al occidente de la línea divisoria del Papa
Alejandro XI. Y observando que tal extensión es mayor que la de muchos grandes imperios juntos, llena de oro y de
piedras preciosas, y que se ha cedido sin violencia a una potencia muy inferior, no dejarán tampoco de admirarse de que
hayamos podido ser tan ignorantes, o de que hayamos mirado con suma indiferencia una cosa tan grave y de tan grandes
consecuencias». No ha de extrañar que dichas afirmaciones marcaran negativamente su relación con los gobernadores de
la ciudad de Asunción, sobre todo en los últimos años de su estancia en tierras paraguayas.
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Y seguiría realizándolas hasta 1791, cuando —sin haberse presentado todavía los representantes lusos— decidió abandonar la misión oﬁcial que lo había llevado a América. No
obstante, hasta 1796, fecha en que ﬁjó su residencia en Buenos Aires, Azara se ocupó en
asuntos relacionados con la demarcación, el establecimiento de poblaciones fronterizas y, en
general, la defensa del territorio paraguayo contra los portugueses. Pero, sobre todo, acopió
información histórica en los archivos de Asunción, realizó algún trabajo cartográﬁco y dio
gran impulso a sus descripciones del Paraguay y a sus tratados de historia natural. En Buenos
Aires, antes de regresar deﬁnitivamente a España, llevó a cabo tareas como el reconocimiento
de la frontera meridional del Virreinato del Río de la Plata, la inspección de fortiﬁcaciones
en esa zona o el levantamiento de algunos mapas.
Ya establecido en España, todavía desarolló algunas actividades oﬁciales y pudo visitar en
París a su hermano José Nicolás, a quien solo había visto dos veces a lo largo de su vida. En
1808, con el grado de brigadier de la Armada, se retiró a Barbuñales, su pueblo natal. Allí
falleció el 20 de octubre de 1821. A lo largo de su vida, Félix de Azara puso de maniﬁesto
una serie de virtudes que, con gran agudeza, María-Dolores Albiac ha sabido sintetizar en la
biografía —con muchas referencias americanas— de este digno representante de la Ilustración aragonesa:
Este es el perfil del hombre de bien: rectitud, moralidad, paz interior, patriotismo, desprendimiento y diligencia; son las virtudes que trasparecen en el gesto y rostro del cuadro que le pintó
Goya en 1805: el sosiego de la inteligente mirada, el reposo y equilibrio que emanan de la figura
de Azara son los del hombre que conoció el desdén y la prepotencia de poderosos ignorantes y
sufrió soledad, calumnias y persecuciones, unas veces por obra del destino, las más por causa de las
envidias y corrupción de administradores públicos desleales, de usurpadores y esclavistas (Albiac,
2000: 6-8)2.

1.2. LA

OBRA AMERICANISTA DE

FÉLIX

DE

AZARA

Azara no se limitó a redactar informes relacionados con la misión para la que había sido
enviado a América, recogidos en el ya citado volumen de Memorias. En buena medida, los
sinsabores que le produjo el cumplimiento —más bien el fracaso— de su misión demarcadora en el recién creado Virreinato del Río de la Plata, lo impulsaron a dedicar su tiempo

2
Diversas fuentes, además de la monografía de María-Dolores Albiac, proporcionan datos acerca de la biografía de
Azara y de su producción escrita: él mismo se refiere a los momentos más significativos de su estancia en el Río de la Plata
en la «Introducción» que preparó para sus Viajes por la América meridional, publicación que apareció en 1809 traducida
al francés y precedida de una extensa «Noticia de la vida y escritos de don Félix de Azara» de Walckenaer, quien se encargó
de disponer uno de los manuscritos de la obra para la imprenta y, por ese motivo, mantuvo contactos personales y una
amplia correspondencia con el autor. También Galera Gómez (1990) dedica a este tema su «Introducción» a Descripción
general del Paraguay; asimismo Fernández Pérez inserta detallados comentarios sobre este aragonés, «nacido naturalista en
América», al frente de su todavía reciente edición de los Apuntamientos para la historia natural de los páxaros del Paraguay
y Río de la Plata (1992: 16-64). Cfr., además, sobre la biografía de Azara, Esteve Barba (1964: 593-598), Buesa (1979a:
339-350; 1979b) y, con una finalidad más bien divulgativa, la Gran Enciclopedia Aragonesa o el libro Los aragoneses en el
Nuevo Mundo, del Grupo Nono-Art.
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y sus energías —como él mismo explicó— a la observación de la realidad social y natural
de los territorios que recorría, poniendo especial celo en la descripción de las aves y de los
cuadrúpedos.
Las consecuencias de esta dedicación se ponen de maniﬁesto en los Apuntamientos para
la historia natural de los páxaros del Paraguay y Río de la Plata (1802-1805), en otro tratado
de similar factura sobre los cuadrúpedos (1801), en la Descripción e historia del Paraguay y del
Río de la Plata (1847) —también conocida con el título de Viajes por la América meridional
(1809 / 1969)—3 o en la Descripción general del Paraguay (1904 / 1990)4. Algunos de estos
textos —ya lo apuntó el mismo Azara— se publicaron en otras lenguas antes que en español:
«No espero ver estimada [mi obra] en este país, donde el gusto por las ciencias y sobre todo
por la historia natural está absolutamente dado de lado…»5. Eso es lo que ocurrió con los
Apuntamientos sobre los cuadrúpedos y con Viajes por la América meridional, que vieron la
luz por primera vez en francés, en 1801 y 1809, respectivamente.
Azara constituye —en palabras de Buesa (1979a: 332)— otra prueba más de la «inusitada actividad cientíﬁca» en la que entra el Nuevo Mundo al conjuro de la Ilustración. Los
cientos de páginas que redactó propician lecturas diversas, pues diversas son —y cuantiosas— las noticias que aporta sobre el área rioplatense. Hasta ahora, en lo que alcanzo a ver,
han atraído especialmente a los estudiosos de la naturaleza; proporcionan también amplia
información a los historiadores de América, por ejemplo, sobre el funcionamiento de las
reducciones jesuíticas; en los escritos de Azara queda asimismo reﬂejada la antropología
de las comunidades indígenas, con reﬂexiones en las que adquieren gran relevancia —se
comprenderán las razones— términos del pensamiento ilustrado como civilización, civilizar,
educación, supersticiones e ignorancias, felicidad o libertad 6.
La obra de este aragonés merece también un acercamiento ﬁlológico, sin duda provechoso. Y no solo por los datos que van aﬂorando en sus páginas sobre el guaraní y sobre otras
lenguas autóctonas de la zona —véase al respecto, Buesa (1987)—, sino sobre todo por el
abundante caudal de americanismos que Azara introduce en sus comentarios y que eran ya,
a ﬁnales del siglo XVIII, elementos constitutivos del vocabulario diferencial, cotidiano, del
área rioplatense; pero, además, la búsqueda de designaciones por parte del naturalista para
nombrar numerosas especies zoológicas todavía no identiﬁcadas, da al investigador actual

3
Recientemente Gimeno Puyol (2011) ha publicado un minucioso trabajo en el que destaca el interés que esta obra,
con numerosas traducciones, suscitó en Europa y América, ya que ofrece «una visión comprehensiva del hombre, el medio, su historia y su economía, lo que tenía un indudable valor histórico y una proyección utilitaria en el presente».
4

Pueden completarse estas contribuciones con las que proporciona Galera en su «Introducción» a Descripción general
del Paraguay (1990: 36-37).
5
Cfr. «Extractos de la correspondencia», en Viajes por la América meridional (1969: 36; el fragmento citado corresponde a una carta fechada el 25 de julio de 1805).
6
Cfr., respectivamente, sobre estas voces, Descripción general del Paraguay (1847: 149, 150, 158, 159, 169 y 171);
sobre su pertenencia al léxico de la Ilustración, v. los minuciosos comentarios que les dedica Álvarez de Miranda (1992:
395, 406, 423, 607, 271 y 321, respectivamente).
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la oportunidad de analizar, con materiales de primera mano, las tendencias que orientan
—desde una perspectiva que podríamos considerar cientíﬁca— la creación léxica en la lengua española7.
Conviene destacar asimismo que —en consonancia con el testimonio de otros aragoneses
llegados al Nuevo Mundo—8 no escasean en Azara las referencias a la tierra aragonesa en
que el autor nació y se formó en los años juveniles, ya como punto de comparación con la
realidad que encuentra en ese lado del Océano, ya como acervo léxico regional del que no
puede sustraerse y que incluso, en algunas ocasiones, le proporciona nombres para denominar algunas de las especies zoológicas que va descubriendo según avanzan sus indagaciones.
De todo ello trataré a continuación a partir de los datos que ofrecen los Apuntamientos para
la historia natural de los páxaros del Paraguay y Río de la Plata9.

2. TRES PRESENCIAS DE ARAGÓN EN LOS APUNTAMIENTOS
2.1. EL

REFLEJO DE LA TIERRA

2.1.1. La oposición la tierra, las Indias / España en los textos cronísticos

El empleo de voces patrimoniales (cedro, ciruelo, gallina, etc.) para nombrar referentes
propios de los territorios del otro lado del Atlántico constituye uno de los recursos habituales
en la creación de americanismos léxicos desde los primeros tiempos coloniales10. A veces,
para evitar la confusión conceptual que tal homonimia puede conllevar, se crean designaciones que, formadas por un núcleo sustantivo génerico más un complemento nominal de
lugar (de la tierra, del Perú / de España, de Castilla, etc.), diferencian los referentes que corresponden, aunque con la misma base léxica, a una y otra parte del Atlántico. No escasean los
testimonios que pueden aducirse extraídos de los textos cronísticos virreinales: en la Historia
general y natural de Fernández de Oviedo (1535-1554) constan, por ejemplo, cedro de las
Indias, ciruelo de Nicaragua, gallina de la tierra, mal de las Indias, manta de la tierra, oveja

7

Cfr. Enguita (2012) sobre estas cuestiones en la obra americanista de Azara.

8

V. al respecto el siguiente fragmento extraído de los Quatro libros de la naturaleza de fray Francisco Ximénez (1615):
«la qual semilla llaman los yndios nocheztli y los españoles cochinilla, dándole este nombre por la grana que los latinos
llaman cocum, cuya especie parece ser sin duda ninguna […], sino que es escremento de cierto género de encinilla, que
llaman carrasca o coscoxa, el qual nace pegado a las ojas y que no es fruto ni semilla como yo la coxí millares de vezes en
la villa de Luna del reyno de Aragón, mi patria» (XLV. «De la grana que nace en cierta especie de tuna»).
9
Partiré, para estos comentarios, de la edición llevada a cabo por Fernández Pérez en 1992, si bien modificaré el uso
de los acentos, de la puntuación y de las mayúsculas de acuerdo con las últimas normas de la Real Academia Española.
10

Dichos vocablos, adaptados semánticamente a la realidad del Nuevo Mundo, figuran en la actualidad como entradas en los diccionarios diferenciales de americanismos; así, por ejemplo, en el DA: cedro: «árbol de hasta 40 m de altura,
de hojas compuestas, alternas, flores en grupos terminales de color amarillo y fruto capsular», en México, América Central
y en el norte de América del Sur; ciruelo: «árbol de hasta 25 m de altura, de copa extendida, flores púrpuras en racimos
simples y frutos cubiertos con una vellosidad blanca; jocote», en América Central y países caribeños; gallina: «gallo de
golilla corta con plumas muy semejantes a las de la gallina», en Cuba y Puerto Rico.
[ 254 ]

DESDE LA OTRA ORILLA DEL ATLÁNTICO. ARAGÓN A TRAVÉS DEL NATURALISTA ARAGONÉS FÉLIX DE AZARA I JOSÉ M.ª ENGUITA UTRILLA

del Perú, pato de la tierra / almendra de España, apio de España, higuera de Castilla, melón de
Castilla, nogal de España, pepino de Castilla, perdiz de Castilla, piña de piñones de Castilla, vino
de Castilla, zarzamora de Castilla11.
2.1.2. Las secuencias mi tierra, mi país, Aragón en los Apuntamientos

En el caso de Azara, la presencia de complementos nominales o circunstanciales como de
mi tierra, de mi país, en Aragón responde a la necesidad de describir con precisión las especies
ornitológicas rioplatenses que, de este modo, compara y contrasta con las que mejor conoce,
es decir, las que pudo observar directamente en la tierra aragonesa durante la primera etapa
de su vida. Los ejemplos que, en este sentido, proporcionan los Apuntamientos son numerosos:
En quanto a uniones ilícitas, no las creo, ni encuentro motivo para que las haya; pues quando
a alguno [páxaro] le falta pareja, tolera su necesidad, que no es tan urgente como en los animales
domésticos, ni suficiente para hacerle infiel a la Naturaleza; y preferirá más bien agregarse a alguna
pareja, como lo he observado en los gorriones de mi tierra (Azara, 1992: 83).
Al presente [páxaro] aplico el [nombre] de chóliba, porque así llamaban en mi país siendo yo
muchacho a un páxaro de la familia, y según quiero acordarme era muy cercano a este (ibíd.:145).
Confunden los guaranís esta familia con la siguiente baxo el nombre común de habías; pero
yo he separado dos especies, llamándolas zorzales, porque se parecen a los de mi tierra. Son bastante
comunes, no en los campos, sino en los matorrales y en los bosques, donde andan a pares o solos,
tal qual vez en familia, y jamás en bandada. Comen los insectos que encuentran en el suelo y las
lombrices (ibíd.: 178).
Así llamo a esta familia [alondra], porque se acerca a la alondra de mi tierra (ibíd.: 238).
Por este nombre [calandria] le conocen en el Paraguay y Río de la Plata; y sin duda se lo dan
por aquel refrán que dice «Canta como una calandria», que vale tanto como decir «Canta deleitosamente». Mas no por esto se ha de pensar que tiene analogías con la calandria de mi tierra, de quien
dista muchísimo, por cuyo motivo convendría darle otro nombre (ibíd.: 306).
Pero yo las llamo golondrinas, porque este nombre da idea clara de la familia. En efecto se parecen a las de mi tierra en la modestia de sus vestidos, en volar con violencia, en el modo de beber
y pillar los insectos volátiles, y en tener la boca ancha, el pico poco corvo, más del doble ancho que
alto, el respiradero circular muy inmediato al otro y a la pluma (ibíd.: 384).
Aunque representa a la golondrina común de mi tierra [golondrina doméstica], difiere en el
canto, que se reduce a repetir muchas veces mbiyuí. Además es más poltrona, se posa con mucha
mayor freqüencia, es más gruesa respecto a su longitud, y acomete a todo páxaro, sea el que fuere, si
se acerca a su nido, persiguiéndole sin dexarlo hasta que lo ahuyenta (ibíd.: 385).
[El vencejillo] es estacionario, muy arisco, nunca se posa en árbol ni en el suelo, bebe como las
golondrinas, y a veces pilla al paso las arañas de lo alto de los árboles. Es el único que se parece al
vencejo de mi tierra (ibíd.: 388).

11

Cfr. Enguita (2004: 183); además, sobre las formaciones léxicas enumeradas, cfr. Figueroa (1984: 354-377).
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Los naturalistas, sin contar las variedades, numeran siete especies [de palomas] incluyendo a
la tórtola y a la torcaz, aunque en realidad no ha sino tres, que son la de tórtolas, torcaces, y otra
campesina que en Aragón llaman sisella y los franceses bisset (ibíd.: 402).

2.1.3. Las secuencias España, Europa en los Apuntamientos

Junto a las referencias a la tierra aragonesa, alternan en el tratado de Azara otras más
generales desde el punto de vista geográﬁco, como son España y Europa:
En España le llaman lechuza (Azara, 1992: 143).
Algunos le llaman mochuelo; pero no lo es de la especie de España. Los portugueses del Brasil le
dan el nombre de curuja (ibíd.: 144).
Ya dixe que los guaranís llamaban urucureá, y los españoles mochuelo, a este páxaro y el precedente, y que como no son mochuelos de los de España, di al anterior el nombre guaraní (ibíd.: 145).
Sin embargo basta para justificar el nombre de urracas, el que se parezcan a las de España en
muchas de las cosas referida (ibíd.: 154).
Así nombro a esta familia, porque me parece pertenecer a ella el cuclillo de España (ibíd.:
342)12.
Así [picuí] le llaman los guaranís por excelencia, aunque dan el mismo nombre a la anterior.
Los españoles la denominan tortolita, figurándose acaso que es la de Europa; pero se engañarían
mucho (ibíd.: 409).
Estos españoles le llaman por excelencia cigüeña, y aun la creen de la especie de Europa; pero no
lo es (ibíd.: 434).

2.2. EL

ACERVO LÉXICO ARAGONÉS EN EL VOCABULARIO DE

AZARA

2.2.1. El testimonio de algunos escritores nacidos en Aragón

La lectura de los Apuntamientos permite descubrir, aquí y allá, algunas voces regionales
que su autor utiliza de modo espontáneo, sin tener conciencia habitualmente de su raigambre regional. En este sentido, Azara se inscribe en la línea de otros escritores aragoneses que
—a ambos lados del Atlántico— salpican su lengua española con términos que remiten a
su tierra de origen. Tal es el caso el médico turolonse Jerónimo Soriano, quien a ﬁnales del
siglo XVI publicaba un Méthodo y orden de curar las enfermedades de los niños, en el que

12
Téngase en cuenta, sin embargo, que cuando Azara se refiere a los nombres patrimoniales con que se designaban
a finales del siglo XVIII ciertas especies ornitológicas americanas en el Río de la Plata, la mención de «los españoles»
(y «estos españoles») alude a los criollos o descendientes de los pobladores llegados al Nuevo Mundo desde la época de
colonización y asentados en dicho territorio: «Ya dixe que los guaranís llamaban urucureá, y los españoles mochuelo, a este
páxaro y el precedente, y que como no son mochuelos de los de España, di al anterior el nombre guaraní» (1992: 145);
«Este nombre [urracas] le dan los españoles, y el de acahés los guaranís» (ibíd.: 153; «Así los [tordos] llaman estos españoles,
y no tienen nombre propio en guaraní» (ibíd.: 160).
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aﬂoran palabras como arcehuste-arzehuste ‘gordolobo’, ñeuta ‘néveda’, plantaina ‘llantén’ o
quera ‘carcoma’ (Pensado, 1961: 58). O también el de Baltasar Gracián, quien en El Criticón (1651-1653) emplea vocablos como amerar ‘mezclar’, aneblar ‘estropearse las plantas’,
azarolla ‘serba’, barda ‘seto’, ‘valladar de cañas y espinas’, cabezo ‘cerro’, cercillo ‘arco de cuba’,
esquirol ‘ardilla’, fuina ‘garduña’, melsa ‘ﬂema’, etc., los cuales —a juicio de Frago (1986:
346-358 y 362-363)— se justiﬁcan como consecuencia de la procedencia geográﬁca del
jesuita, pero, además, como recurso para conseguir determinados efectos conceptuales o por
la particular carga expresiva en ellos contenida. Más curiosa resulta la presencia de aragonesismos en el Arte y bocabulario de la lengua de los indios chaimas, texto compuesto en 1680
por fray Francisco de Tauste, quien al establecer las equivalencias entre las palabras indígenas
de las tribus que habitaban en el norte de Venezuela y las propias de los colonizadores introduce en algunas ocasiones aragonesismos léxicos, sin que el religioso perciba su raigambre
regional: «Árbol como de besque o liga. Guarequenar»; «Otro [árbol] de fruta como alverges.
Curapar»; «Cosa aceda o mordaz. Rocton o recte yagua»; «Fuina, comegallinas. Yaguaré»;
«Gramen. Epuemuetec» (Sánchez Méndez, 2012: 136-140)13.
2.2.2. El testimonio de Azara

Entre los términos de estas características que aparecen en el tratado de Azara predominan los que están más estrechamente vinculados al medio rural, donde mejor se han conservado hasta nuestros días como testimonio del aragonés antiguo. He aquí algunos ejemplos:
batiar: ‘batir las alas’ («Vuelan [los hatís] con velocidad sin cansarse, haciendo gambetas
y batiando a compás las alas sobre los ríos grandes, lagunas y aguas limpias», Azara, 1992:
508). Este derivado de batir mediante el suﬁjo -ear, con diptongación del hiato, no consta
en el Diccionario académico con la acepción anotada; sin embargo, todavía se recoge en los
materiales del DDEAr, concretamente en Villanueva de Gállego (provincia de Zaragoza).
Azara emplea asimismo la base verbal primitiva con este signiﬁcado («y parecen [las alas del
acabiray] de una pieza con el cuerpo quando no las bate, que es lo mas común», ibíd.: 90).
cobar: ‘empollar, incubar’ («También canta [el chopí] en jaula, y en la libertad para divertir a su amada quando coba», Azara, 1992: 163; «depositan en él [nido] los huevos todas las
hembras [piririguás], cobándolos sin disputa hasta sacar, criar y educar los pollos como si fuesen hermanos», ibíd.: 338). En el DRAE no aparece este término, que sí está recogido en los
materiales del DDEAr con 29 localizaciones en Huesca y en el este de Zaragoza y Teruel.
esparvero: ‘gavilán, ave rapaz, de unos tres decímetros de largo, con plumaje gris azulado
en la parte superior del cuerpo, blanco con fajas onduladas de color pardo rojizo en el cuello,
pecho y vientre, y cola parda con cinco rayas negras’ («Vuelan horizontal [los caracarás], más
baxo que las águilas, más alto que los gavilanes de campo, y con mayor celeridad que unos
y otros, sin llegar en esto a los alcones y esparveros», Azara, 1992: 94; «no me admiraría que

13

Cfr. otros testimonios en Enguita y Arnal (1995: 153-160).
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se arrojase alguna vez [el macaguá] a pillar los páxaros que le pasen cerca al modo de los
esparveros», ibíd.: 106). El DRAE, s. v. esparver, remite a gavilán; con la variante esparvero,
no obstante, tiene plena vigencia actualmente en el espacio geográﬁco aragonés, con 20
localizaciones en el DDEAr, obra que también registra la acepción de ‘persona lista’, de
empleo más restringido. Según el DCECH, s. v. esparavel, el término procede del fráncico
*SPARWARI ‘gavilán’, y su difusión es amplia en las hablas occidentales del catalán, con la
variante esparver, habiéndose difundido también en el resto de Aragón, en Navarra e incluso
en Ávila14.
lesna: ‘instrumento que se compone de un hierro con punta ﬁna y un mango de madera,
que usan los zapateros y otros artesanos para agujerear, coser y pespuntar’ («un pico larguito,
de ﬁgura de lesna o poco corvo, más alto que grueso o comprimido por los costados, con
el respiradero larguito, capaz y cubierto con membranita adelantándose la pluma sobre él»,
Azara, 1992: 238). Lesna y alesna ﬁguran en el DRAE con remisión a lezna y sin marca regional. Sin embargo, los materiales del DDEAr proporcionan 28 localizaciones de lesna con
el mismo signiﬁcado que aparece en la Academia. Autoridades todavía preﬁere lesna, variante
que sería sustituida por lezna en el DRAE en 1869, pero que, como se ha indicado en las
líneas precedentes, sigue viva en Aragón.
mandurria: ‘bandurria’ («Caracteres generales de la mandurria o curucáu», Azara, 1992:
455; «y como la [voz] de ambas [especies: mandurria y curucáu] no es agria y se ﬁguran estos
españoles que se parece al sonido seco de la mandurria, llaman así a ambas especies», ibíd.:
455). El Diccionario académico reconoce el carácter desusado de esta variante fónica de bandurria, excepto en Álava y en Aragón, y el DDEAr acredita su empleo actual en numerosos
puntos de esta última región15.
milocha: ‘cometa’ («Noseda discurrió para matarle hacer una milocha o cometa de papel
semejante al páxaro en ﬁgura y colores; y consiguió matar tres de los que acudieron a la curiosidad», Azara, 1992: 131). En el DDEAr se anotan seis localizaciones de esta voz, a las que
hay que añadir otras nueve con la variante milorcha. El término milocha consta en el DRAE,
con remisión a cometa y sin marca regional.
pasa: ‘migración de las aves’ («Sin embargo, creo con Buﬀon que la causa general de la
pasa es ir a buscar alimento», Azara, 1992: 84; «Tercero, que un páxaro de pasa que en verano
está fuera del Trópico, no puede llegar en su viaje al otro Trópico», ibíd.: 85). La palabra no
está registrada por el Diccionario académico con este signiﬁcado, aunque sí la recoge el DEA
en un texto de Delibes. El DDEAr ofrece todavía una localización, referida a las prácticas
cinegéticas, en la parte occidental de Teruel.

14

Para la designación, por parte de Azara, de algunas especies americanas mediante esta base léxica, cfr. § 2.3.2.

15

Esta denominación fue aplicada a dicha especie por los colonizadores españoles antes de que Azara se estableciera
en el Río de la Plata, pero debía resultar familiar al aragonés con el significado de ‘instrumento musical’, pues en ningún
caso utiliza la variante bandurria.
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sisella: ‘paloma silvestre’ («y que en efecto los naturalistas, sin contar las variedades, numeran siete especies [de palomas] incluyendo a la tórtola y a la torcaz, aunque en realidad no
ha sino tres, que son la de tórtolas, torcaces y otra campesina que en Aragón llaman sisella
y los franceses bisset; porque las cinco restantes no son sino una, según se convence de que
se mezclan y producen individuos fecundos», Azara, 1992: 402). El regionalismo de la voz
está reconocido por el Diccionario académico; el DDEAr conﬁrma este dato mediante cinco
registros, localizados sobre todo en el este del territorio aragonés, que aluden a ‘diversas especies de palomas silvestres’.

2.3. ARAGONESISMOS

LÉXICOS COMO DESIGNACIONES ORNITOLÓGICAS

2.3.1. Adaptación del léxico patrimonial a la realidad americana

A través de sus pesquisas, Azara logra identiﬁcar y deﬁnir en los Apuntamientos unas 450
especies ornitológicas que, en buena parte, ya eran conocidas en el Río de la Plata mediante
designaciones indígenas o, también, a través de los nombres que les aplicaban los colonizadores que habitaban en la zona (Enguita, 2012: 41-42). Pero más de 200 de las especies descritas fueron descubiertas por el naturalista aragonés lo que, junto a la sustitución de algunas
de las denominaciones ya existentes en dicho territorio, porque las consideraba «impropias»,
puede darnos una idea del esfuerzo realizado por el autor en la creación de neologismos
para nominar todas esas aves hasta entonces no catalogadas o mal identiﬁcadas: «Caracteres
generales de los lindos. Así los denomino, porque poseen los esmaltes y colores más bellos de
la naturaleza» (Azara, 1992: 188); «Numeran los paraguayos entre los ypecús o carpinteros
a los que yo llamo trepadores, y confunden dos familias diversas, sin más motivo que el de
parecerse en habitar los bosques, en trepar los troncos […]. Pero diﬁeren mucho» (ibíd.:
319). No ha de extrañar que en alguna ocasión se muestre fatigado a la hora de encontrar las
designaciones más idóneas: «Aunque este nombre [monteses] conviene a muchas familias, lo
adopto porque no sé cómo llamar estos páxaros, y porque creo que nunca salen de los grandes bosques espesos y embrollados, sin posarse en ramas secas» (ibíd.: 206).
Con este propósito, Azara se sirve de sustantivos del español general —y adjetivos habilitados para dicha función— dotados de nuevas acepciones conceptuales (alondra, Azara,
1992: 238; zorzal, ibíd.: 178), de sintagmas nominales constituidos por un núcleo sustantivo genérico y un complemento nominal que destaca algún rasgo físico de las especies
designadas, más escasamente el lugar donde viven u otros aspectos valorativos (guacamayo
roxo, ibíd.: 351; maracaná de frente naranjada, ibíd.: 363; guacamayo patagón, ibíd.: 361), y
de denominaciones onomatopéyicas que intentan reproducir los sonidos que emiten las aves
a las que dichas denominaciones se aplican (chiclí, ibíd.: 316; chií, ibíd.: 239; coucou, ibíd.:
346; chirrí, ibíd.: 347; ñeiñei, ibíd.: 283). El interés taxonómico de Azara frena la expresividad que se aprecia en otras formaciones léxicas que, sin el condicionante de los criterios
cientíﬁcos, fueron surgiendo en América a lo largo de la etapa colonial. No es fácil encontrar
en los Apuntamientos ejemplos como alonso garcía (ibíd.: 303) —alonsito en la actualidad—,
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tentenelaire (ibíd.: 375) o viudita (ibíd.: 364), americanismos rioplatenses ya acuñados por
los colonizadores del Río de la Plata cuando Azara llegó a ese territorio16.
2.3.2. Aragonesismos léxicos en la designación de aves rioplatenes

No obstante, aunque de modo limitado, Azara muestra cierta originalidad en el empleo
de algunos recursos nominativos. La motivación en estos últimos casos tiene mucho que ver
con sus circunstancias personales. Así, cabe relacionar la selección de algunos marinerismos
léxicos (contramaestre, Azara, 1992: 303; gaviero, ibíd.: 375; volatín, ibíd.: 364) con su condición de brigadier de la Armada y con los viajes que hubo de realizar en barco, primero para
cruzar el Atlántico y después para conocer la zona rioplatense. Pero, sobre todo, conviene
destacar unos cuantos términos aragoneses —reminiscencias de su niñez y adolescencia—
que utiliza para referirse a algunas aves porque las considera próximas a las que reciben esos
nombres en Aragón. Ilustran sobre este modo de proceder los registros que siguen17:
correndera: ‘alondra, pájaro de 15 a 20 cm de largo, de cola ahorquillada, con cabeza y
dorso de color pardo terroso y vientre blanco sucio’ («La llamo así [correndera], porque me
parece muy próxima a la que tiene este nombre en Aragón, aunque me acuerdo confusamente de ella. Su totalidad es larga y angosta, carece de diferencia sexual, sigue por lo común las
veredas angostas del campo y los caminos con la cabeza levantada, atisbando siempre si viene
algún gavilán», Azara, 1992: 238). El término no consta en el DRAE, pero sí aparece con dos
localizaciones turolenses en los materiales del DDEAr.
chóliba: ‘lechuza, ave rapaz nocturna, de unos 35 cm de longitud, con plumaje muy suave, amarillento, pintado de blanco, gris y negro en las partes superiores, blanco de nieve en
el pecho y negro en vientre, patas y cara’ («De la chóliba. Ya dixe que los guaranís llamaban
urucureá, y los españoles mochuelo, a este páxaro, y como no son mochuelos de los de España, di al anterior el nombre guaraní. Al presente aplico el de chóliba, porque así llamaban en
mi país siendo yo muchacho a un páxaro de la familia, que según quiero acordarme, era muy
cercano a este», Azara, 1992: 145)18. Dicha voz no es registrada por el Diccionario académico, si bien s. v. oliva este remite a lechuza sin marca regional. El DDEAr localiza la variante
choliva en Los Monegros (provincia de Huesca) y también anota oliva con referencia a ‘aves
rapaces nocturnas’ en siete puntos situados en el este del territorio aragonés19.

16

Para otros ejemplos semejantes, cfr. Enguita (2012: 47-52).

17

La definición que los acompaña corresponde a la que ofrecen las obras lexicográficas relativas a Aragón. Algunos de
los rasgos característicos de las homónimas aves rioplatenses pueden extraerse de los fragmentos textuales seleccionados
en cada caso.
18
Azara continúa: «Pasa los días en el bosque o en árboles muy frondosos, ocultándose entre las ramas, donde lo he
encontrado pegado a su consorte […]. De noche llega a las casas campestres, se posa sobre ellas y dexa acercar tanto que
le he visto matar a pedradas y tirándole un palo» (1992: 145).
19

Al menos como curiosidad, cabe recordar que la designación aragonesa aplicada por Azara a esta ave rioplatense
pasaría a convertirse en denominación científica (Megascopscholiba) de una familia de pequeñas rapaces nocturnas que
habitan —con distintos nombres— desde América Central hasta Argentina y el norte de Uruguay en 1817, fecha en que
Vieillot la incorporó a su Nouveau Dictionnaire d’Histoire Naturelle (cfr. <http://www.owlpages.com>).
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esparvero: ‘gavilán, ave rapaz, de unos tres decímetros de largo, con plumaje gris azulado en la parte superior del cuerpo, blanco con fajas onduladas de color pardo rojizo en el
cuello, pecho y vientre, y cola parda con cinco rayas negras’ («Caracteres generales de los
esparveros. Los guaranís les dan generalmente el nombre de taguatoy (gavilancillos); pero yo
los llamo esparveros, porque me parece se acercan a los que en mi tierra llevan este nombre»,
Azara, 1992: 112)20. Esta base léxica constituye, además, el término genérico que, mediante
derivación o composición, sirve a Azara para referirse a diversas especies rioplatenses de la
misma familia: esparverillo («Sus procedimientos y formas son de esparvero», ibíd.: 117; 125);
[esparvero] azulejo, ibíd.: 117; [esparvero] calzado, ibíd.: 114; [esparvero] faxado, ibíd.: 119;
[esparvero] negriblanco, ibíd.: 118; [esparvero] pardo ceja blanca, ibíd.: 116; [esparvero] pardo
y goteado, ibíd.: 115. Consta además en los Apuntamientos el adjetivo esparveruna («familia
esparveruna», ibíd.: 120)21.
gafarrón: ‘ave paseriforme, de unos 14 centímetros de longitud, plumaje de color pardo
rojizo en general, negruzco en las alas y la cola, carmesí en la cabeza y en el pecho, y blanco
en el abdomen’ («Algunos españoles le llaman jilguero, y muchos guaranís parachí; pero
como no es jilguero, ni bien conocido por el otro nombre, y me asegura un aragonés, hombre de verdad, que es el mismo que en su país llaman gafarrón, le doy este nombre», Azara,
1992: 223). El Diccionario académico lo recoge como aragonesismo, con remisión a pardillo,
y en los materiales del DDEAr se registra con diez localizaciones en puntos de la provincia
de Zaragoza y en el este de Teuel.
Estos regionalismos, dado que se aplican a especies ornitológicas del Río de la Plata
—por tanto a aves diferentes de las que tienen igual denominación en Aragón—, admiten la
consideración de americanismos léxicos, pero —se comprenderá sin diﬁcultad— son voces
ajenas al uso real de la lengua, por lo que no tienen reﬂejo en las obras lexicográﬁcas correspondientes a esos territorios, en tanto que muchos de los americanismos ya consolidados
a ﬁnales del siglo XVIII que surgen en los Apuntamientos (caburé, chiricote, hornero, casero,
alonsito, viudita, chingoló, ñandú, tuyuyú, inambú, trepador, etc.)22 continúan vigentes en
nuestros días.

20
Azara añade: «Subsisten de la caza, a que presumo agregan víboras, grillos, etc. No habitan campos sin árboles o
limpios, baten las alas con más freqüencia y vigor que los precedentes, y son mucho más veloces, aunque no llegan en esto
a los alcones. Van solos, y quando mucho no está lejos la hembra, porque no se juntan en un árbol, ni cazan acordes, ni
dividen el despojo. Como traidores y alevosos, son temidos de todo páxaro» (1992: 112).
21
Sobre la raigambre aragonesa de esparvero, cfr. § 2.2.2, donde se explica que es palabra espontáneamente utilizada
por el autor como designación de esta ave, frente al castellano gavilán.
22

Cfr. al respecto Granada (1998), obra en la que no son escasas las menciones de Azara como fuente de documentación histórica.
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3. CONSIDERACIONES FINALES

Félix de Azara es reconocido, dentro de las ciencias de la naturaleza, como uno de los más
preclaros estudiosos de la zoología rioplatense (Fernández Pérez, 1992: 461). Pero, además,
su tratado sobre los pájaros posee un gran interés ﬁlológico —aserto que también sirve para
su descripción de los cuadrúpedos—, y no solo por el estimable conjunto de americanismos
ya tradicionales en el cono sur de América que introduce en sus explicaciones, sino también
por el exhaustivo inventario de designaciones ornitológicas que reúne en las entradas de los
Apuntamientos. En dicho inventario incluye más de 200 especies todavía no clasiﬁcadas,
por lo que se ve en la necesidad de crear neologismos para designarlas. En estas labores
—descripción y nominación de especies— está muy presente Aragón: como zona en la que
el autor conoció, en su niñez y adolescencia, aves cuyos rasgos le sirven, por comparación,
para deﬁnir algunas de las que habitan en el otro lado del Atlántico, de ahí las no escasas
expresiones de mi tierra, de mi país, en Aragón, que aparecen en los Apuntamientos; por otra
parte, en la compleja tarea de nominar las aves aún no identiﬁcadas, echa mano de unos
cuantos aragonesismos léxicos, porque «se acercan a las que en mi tierra llevan este nombre»
(correndera, chóliba, esparvero, gafarrón). Habrá que señalar, ﬁnalmente, que Azara —al igual
que otros autores nacidos en Aragón— introduce en sus escritos, de modo espontáneo, palabras propias de esta tierra (batiar, cobar, esparvero, lesna, mandurria, milocha, pasa, sisella)
sin tener conciencia de su raigambre regional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Albiac Blanco, María-Dolores (2000), Félix de Azara, Zaragoza, CAI (CAI 100, 83).
Álvarez de Miranda, Pedro (1992), Palabras e ideas: el léxico de la Ilustración temprana en
España (1680-1760), Madrid, RAE (Anejos del Boletín de la Real Academia Española,
51).
Arnal Purroy, M.ª Luisa (coord.) (en elaboración), Diccionario diferencial del español de
Aragón, Universidad de Zaragoza, Grupo de Investigación AraLex. [Citado como
DDEAr.]
Asociación de Academias de la Lengua Española (2010), Diccionario de americanismos, Lima,
Santillana Ediciones. [Citado como DA.]
Autoridades, v. Real Academia Española (1966).
Azara, Félix de (1802), Apuntamientos para la historia natural de los cuadrúpedos, Madrid,
Imprenta de la Viuda de Ibarra, 2 vols. [1.ª ed. en francés: 1801.]
— (1847), Descripción e historia del Paraguay y del Río de la Plata, ed. Agustín de Azara bajo
la dirección de Basilio Sebastián Castellanos de Losada, Madrid, Imprenta de Sanchís,
2 vols.
[ 262 ]

DESDE LA OTRA ORILLA DEL ATLÁNTICO. ARAGÓN A TRAVÉS DEL NATURALISTA ARAGONÉS FÉLIX DE AZARA I JOSÉ M.ª ENGUITA UTRILLA

Azara, Félix de (1847), Memorias sobre el estado rural del Río de la Plata en 1801; demarcación de límites entre el Brasil y el Paraguay a últimos del siglo XVIII, e informes sobre
varios particulares de la América meridional española. Escritos póstumos de don Félix de
Azara, brigadier de la Marina Española, y autor de las obras que tratan de los Pájaros,
Cuadrúpedos y Descripción e historia del Paraguay y del Río de la Plata. Los publica su
sobrino don Agustín de Azara, Madrid, Imprenta de Sanchís. [Ed. facsímil con una
«Semblanza» de don José Sinués y Urbiola, leída en la sesión de homenaje que la Real
y Excma. Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País le dedicó en Zaragoza el
31 de octubre de 1930, Zaragoza, Real y Excma. Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País, 1996.]
— (1969), Viajes por la América meridional, publicados con arreglo a los manuscritos del autor, con una noticia sobre su vida y sus escritos por C. A. Walckenaer, trad. del francés
por Francisco de las Barras de Aragón, Madrid, Espasa-Calpe (Austral, 1402). [1ª ed.
en francés: 1809.]
— (1990), Descripción general del Paraguay, ed. Andrés Galera Gómez, Madrid, Alianza
Editorial. [1.ª ed.: Geografía física y esférica de las provincias del Paraguay y misiones
guaraníes, ed. Rodolfo R. Schuller, Montevideo, Anales del Museo Nacional de Montevideo, 1904.]
— (1992), Apuntamientos para la historia natural de los páxaros del Paraguay y Río de la Plata,
ed. Joaquín Fernández Pérez, Madrid, Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. [1.ª ed.: Apuntamientos para la historia natural de los páxaros del Paraguay y Río de la
Plata, Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1802-1805.]
Buesa Oliver, Tomás (1979a), «Sobre Cosme Bueno y algunos de sus coetáneos», en Homenaje a Fernando Antonio Martínez. Estudios de Lingüística, Filología, Literatura e Historia
Cultural, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo: 332-372.
— (1979b), Ventura de unos aragoneses del siglo XVIII en las Indias, Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico».
— (1987), «Datos de Azara sobre contacto de lenguas en el Paraguay», en María T. Vaquero
y Humberto López Morales (eds.), Actas del I Congreso Internacional sobre el español de
América, San Juan de Puerto Rico, Academia Puertorriqueña de la Lengua Española:
811-821.
Corominas, Joan, y Pascual, José Antonio (col.) (1980-1991), Diccionario crítico etimológico
castellano e hispánico, Madrid, Gredos, 6 vols. [Citado como DCECH.]
Enguita Utrilla, José M.ª (2004), «Sobre la evolución del fondo léxico patrimonial en el
Nuevo Mundo», en Para la historia de los americanismos léxicos, Fráncfort del Meno,
Peter Lang: 171-186.

[ 263 ]

LOS VIAJES DE LA RAZÓN: ESTUDIOS DIECIOCHISTAS EN HOMENAJE A MARÍA-DOLORES ALBIAC BLANCO

Enguita Utrilla, José M.ª (2012), «Historia natural y léxico en la obra americanista de Félix
de Azara», en Emilio Montero Cartelle (ed.), Actas del VIII Congreso Internacional de
Historia de la Lengua Española, Santiago de Compostela, Meubook, 2 vols.: I, 29-56.
—, y Arnal Purroy, M.ª Luisa (1995), «La castellanización de Aragón a través de los textos de
los siglos XV, XVI y XVII», Archivo de Filología Aragonesa, 51: 151-195.
Esteve Barba, Francisco (1964), Historiografía indiana, Madrid, Gredos.
Fernández Pérez, Joaquín (1992), «Félix de Azara. Nacido naturalista en América», introducción a Apuntamientos para la historia natural de los páxaros del Paraguay y Río de la
Plata, escritos por don Félix de Azara, Madrid, Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología: 15-70.
Figueroa Lorza, Jenny (1984), «De Castilla y de la tierra», en Homenaje a Luis Flórez, Bogotá,
Instituto Caro y Cuervo: 354-377.
Frago Gracia, Juan Antonio (1986), «El aragonesismo lingüístico en Gracián», en Gracián y
su época. Actas de la I Reunión de Filólogos Aragoneses, Zaragoza, Institución «Fernando
el Católico»: 333-363.
Galera Gómez, Andrés (1990), «Introducción» a Descripción general del Paraguay, Madrid,
Alianza Editorial: 7-38.
Gimeno Puyol, María Dolores (2011), «La traducción y difusión de los Viajes por la América
del Sur de Félix de Azara entre Europa y América», en Francisco Lafarga y Luis Pegenaute (eds.), Aspectos de la historia de la traducción en Hispanoamérica: autores, traducciones
y traductores, Vigo, Academia del Hispanismo: 175-182.
Granada, Daniel (1998), Diccionario rioplatense razonado, ed. Úrsula Kühl de Mones, Madrid, Arco Libros. [1.ª ed. 1889.]
Grupo Nono-Art (1986), Los aragoneses en el Nuevo Mundo, Zaragoza, CAI: 76-78.
Jordán de Urríes y Azara, Jaime (1980), «Azara, Félix de», Gran Enciclopedia Aragonesa, vol.
II, Zaragoza, Unión Aragonesa del Libro: 347-348.
Pensado, José Luis (1961), «Algunas observaciones lingüísticas sobre el doctor Jerónimo
Soriano», Archivo de Filología Aragonesa, 12-13: 57-76.
Real Academia Española (1966), Diccionario de Autoridades, ed. facsimilar de la de 17261739, Madrid, Gredos, 3 vols. [Citado como Autoridades.]
Real Academia Española (2001): Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe,
22.ª ed., en <http://www.rae.es.html> (Consulta: 4-9-2014). [Citado como DRAE.]
Sánchez Méndez, Juan Pedro (2012), «Arte y bocabulario de la lengua de los indios chaimas…:
una empresa lingüística del aragonés fray Francisco de Tauste», Archivo de Filología
Aragonesa, 68: 123-142.

[ 264 ]

DESDE LA OTRA ORILLA DEL ATLÁNTICO. ARAGÓN A TRAVÉS DEL NATURALISTA ARAGONÉS FÉLIX DE AZARA I JOSÉ M.ª ENGUITA UTRILLA

Seco, Manuel, Andrés, Olimpia, y Ramos, Gabino (2008), Diccionario del español actual, 4.ª
reimpr. revisada, Madrid, Aguilar, 2 vols. [Citado como DEA.]
Vieillot, Jean Pierre (1817), Nouveau Dictionnaire d’Histoire Naturelle appliquée aux arts,
vol. VII, París, Deterville, en <http://www.owlpages.com> (Consulta: 4-9-2014).
Ximénez, fray Francisco (1615), Quatro libros de la naturaleza de las plantas y animales que
están recevidos en el uso de Medicina en la Nueua España, y la méthodo y corrección y
preparación que para administrallas se requiere con lo que el Doctor Francisco Hernández
escrivió… Traduzido y aumentado muchos simples y compuestos y otros muchos secretos
curativos, por Fr. Francisco Ximénez, México, Viuda de Diego López Dávalos. [Reed.
Antonio Peñaﬁel, México, Oﬁcina Tip. de la Secretaría de Fomento, 1888.]

[ 265 ]

EL NOMBRE DE SERVET COMO EUFEMISMO DIVINO
Guillermo Fatás*

En su admirable lucha contra las atrocidades judiciales cometidas en Europa, y en particular so pretexto de religión, Voltaire aludió en muchas ocasiones al trágico destino del
aragonés Miguel Servet, sacriﬁcado en el fuego por el fanatismo calvinista de los ginebrinos.
Fue uno de sus recordatorios más permanentes y no es exagerado decir que quedó por él convertido en símbolo universal. Le dedicó, notoriamente, en 1756-1758, un capítulo y medio
(el CXXXIV y parte del anterior) de su monumental Essai sur les moeurs…, además de una
nota complementaria de réplica a un detractor suyo, el jesuita Nonnotte1.
Se conoce menos que la alusión a Servet aparece en otras obras menores. En 1768 publicó una pieza en verso, La Guerre civile de Genève, que había estado difundiendo previamente
por entregas, en la cual ponía la mención de la pira donde ardió Servet en boca de un protestante ginebrino. Esta la usaba como invocación, por cierto que inverosímil, ante unos jueces
que lo iban a condenar por fornicación mientras lo mantenían de rodillas en público, según
estaba ordenado para tales casos2.
También mencionó al aragonés en otras dos obritas, que alumbró en 1765 y 1766. La
segunda, que aquí interesa menos, fue un opúsculo, publicado a instancias de la familia de
un perseguido francés, acusado de parricidio. Voltaire unió en la misma ocasión ese caso con
otro, aún más sonado, en el que también se recurrió a la acusación de parricidio para castigar
de forma intolerante y bárbara a un inocente3.

* Grupo Hiberus. Universidad de Zaragoza.
1

Con su acidez habitual llama necedades a las observaciones de su contradictor. Esta es la «Vingt-troisième sottise
dudit Nonote», en la p. 570 de la edición ginebrina de 1751.
2
En Ginebra se había abolido la confesión individual secreta, de estirpe católica, sustituida por la pública. Era una
pena suplementaria para el pecador (convertido de paso en delincuente). El personaje de esta historia ha dejado embarazada a su amante y es juzgado y castigado en público. Pero, cuando ya está de rodillas, se encara con el tribunal y dice a los
jueces ante quién se considera arrodillado: «Dit: “Je fléchis les genoux devant Dieu, / non devant l’homme: et jamais ma
patrie / à mon grand nom ne pourra reprocher / tant de bassesse et tant d’idolâtrie. / J’aimerais mieux périr sur le bûcher
/ qui de Servet a consumé la vie” […]».
3

Avis au public sur les parricides imputés aux Calas et aux Sirven. En él figura este párrafo: «Les catholiques répondent
à tous ces reproches que les protestants en méritent d’aussi violents. Les meurtres de Servet et de Barneveldt, disent-ils,
valent bien ceux du conseiller Dubourg. On peut opposer la mort de Charles I.er [de Inglaterra, decapitado por protestantes] à celle de Henri III [de Francia, asesinado por un dominico]. Les sombres fureurs des presbytériens d’Angleterre, la
rage des cannibales des Cévennes [alusión a las terribles dragonadas de 1685, unas entre tantas más], ont égalé les horreurs
de la Saint-Barthélémy».
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Un año antes compuso Questions sur les miracles (1765), en forma de vivaces relatos epistolares. Ambas fueron escritas sin apenas solución de continuidad, aunque con propósitos
diversos y en tonos muy diferentes, pero tienen en común que en las dos se nombra a Miguel
Servet y esta insistente presencia del aragonés prueba hasta qué punto el pensador francés
lo consideraba un arquetipo en la historia de las atrocidades en que incurría el fanatismo,
político o religioso (a menudo indistinguibles).
En otros escritos lo había emparejado con personalidades dignas de mejor suerte, víctimas de la iniquidad legalizada. Una fue el magistrado ﬂamenco —holandés en sentido estricto— Barnevelt, ejecutado de forma maniﬁestamente injusta. Johan van Oldenbarnevelt
murió decapitado en La Haya el 13 de mayo de 1619, tras un juicio desprovisto de garantías
que lo acusó de traidor a la Iglesia y al Estado, por oponerse a Mauricio de Nassau. El enfrentamiento, que derivó a la política, se había originado en una disputa teológica entre dos
profesores de la Universidad de Leiden, Jacob Harmensen (latinizado Arminius, por quien
había tomado partido Barnevelt) y Franz Gomaer (el calvinista Gomarius). Voltaire, que usó
diversos nombres en la obra4, lo une a Servet y a Dubourg en sus cartas y alude al de Villanueva de Sijena de forma reiterada5.
La segunda carta mantiene un tono hiriente contra un tal Claparède, a quien describe
con ﬁngido respeto como ﬁlósofo, teólogo y sabio. Irá desmontando sus argumentos pasándoles revista desde esas tres perspectivas y por ese orden. Los ﬁlósofos, como Hobbes —aduce—, se preguntarán cómo Dios suspendió las leyes cósmicas sin que se produjera un fuerte
quebranto del universo cuando la Tierra se detuvo «durante nueve o diez horas en su carrera,
y la Luna en la suya, para favorecer la derrota de unos cientos de amorritas». Ello hubo de
trastocar las mareas y el curso general de los planetas, «con el solo propósito de dar a Josué
más tiempo para acabar de masacrar a unos cuantos fugitivos apaleados». Las consecuencias
lógicas tienen grandes implicaciones:
He aquí, pues, trastornado no solo nuestro mundo planetario, sino también todos los mundos
posibles ¿y para qué? Para que en este pequeño montón de barro llamado Tierra los papas se apoderasen al fin de Roma, los benedictinos fueran demasiado ricos, que Anne Dubourg fuera colgado en
París y Servet quemado vivo en Ginebra6.

4
Voltaire empleó los nombres de Beaudinet, Boudry, Covelle y Euler en algunas de sus notas en esta obra. Su primer
gran editor crítico, Adrien Beuchot, publicó durante un decenio (1831-1841) las obras completas en 72 volúmenes,
incluidos los dos finales de índices. En nota introductoria a las cartas sobre los milagros da razón del motivo de que se
escribiesen y de quiénes fueron David Claparède y el jesuita Jean Tuberville de Needham, objeto de las burlas volterianas, extendidas a ciertos experimentos de física de este último. Claparède había publicado en Ginebra, en 1765, unas
Considérations sur les miracles de l’Evangile: pour servir de réponse aux difficultés de Mr. J. J. Rousseau, dans sa 3e Lettre écrite
de la montagne. Aunque en las ediciones posteriores las cartas se dirigieron a «M. le professeur R…, par un proposant»,
la edición primera menciona a M. le professeur Cl…, esto es, a Cl[aparède]. Un proposant es un candidato a pastor
protestante.
5
En la carta 89, de 1757, advierte a un pastor ginebrino que Jesucristo no mandó quemar a nadie y que más bien
habría invitado a cenar con él a Juan Hus y a Miguel Servet. Menciona al aragonés al menos en las cartas 32, 70, 88, 96
y 176, fechadas entre 1757 y 1759.
6
Anne [sic] du Bourg fue un magistrado francés de convicciones calvinistas que acabó sus días en París, ahorcado en
la plaza pública por orden de Enrique II. Muerto, se quemó su cadáver.
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En la carta tercera, de tono teológico, el falso pretexto es pedir a Claparède argumentos
para convencer a un poderoso príncipe alemán de que no son acertadas sus aﬁrmaciones
sobre el cristianismo:
Esta religión consiste en creer en el pecado original, pero Jesús no hizo la menor mención del
pecado original; en que Dios fue hombre, cuando Jesús nunca dijo que era Dios y hombre juntamente; en que nació de una virgen, cuando nunca dijo que naciera de una virgen […]

Cuando la discusión avanza, el príncipe se encoleriza al recordar atrocidades cometidas
en nombre del cristianismo, sin que lo aplaque la humilde objeción de su interlocutor:
—Parece que los fariseos, al asesinar en la cruz al Dios de los cristianos, hubieran enseñado a los
que siguieron a asesinarse unos a otros con la espada, en el patíbulo, la rueda, las llamas. Perseguidos
y perseguidores, mártires y verdugos por turno, igualmente imbéciles, igualmente furiosos, matan y
mueren por argumentos de los que se burlan prelados y monjes cuando recogen los despojos de los
muertos y el dinero contante de los vivos.
Vi que el señor se acaloraba; le respondí humildemente […]:
—Jesucristo no ordenó ni el asesinato de Juan Hus, ni el de Anne Dubourg, ni el de Servet, ni
el de Jean Calas7, ni las guerras civiles, ni la [matanza de] San Bartolomé.

La siguiente mención de Servet en la obra corresponde a la decimotercera carta, en la cual
equipara el celo de los fanáticos por quemar a los considerados herejes con el que ponen para
destruir por el fuego sus libros e impedir que se impriman. Los censores buscan arruinar el
comercio de las ideas ajenas y enviar al hospital a los impresores de las mismas; y queman los
libros porque no pueden quemar a los autores, «como a Servet y a Antoine»8.
En la decimosexta carta, nueva mención del aragonés. El supuesto autor, M. Beaudinet,
que dice vivir en Neuchâtel, describe al ginebrino M. Covelle (ambos, heterónimos de Voltaire)9 un encuentro con el férvido diácono calvinista Montmolin, residente en Moutier-Travers. Este había sido estimulado por los predicadores ginebrinos, en 1761, contra J. J. Rousseau. Beaudinet le pregunta por qué había encabezado, o poco menos, el apedreamiento de
la casa donde transitoriamente estaba Rousseau aposentado con una criada suya, episodio del
que se da noticia en cartas anteriores. La ‘lapidación’, como jocosamente la llama la carta, tiene que ver con una reciente comunión ‘hugonote’ del ﬁlósofo, a manos del propio Montmo-

7

El protestante Calas, antes citado, falsamente acusado de matar a su hijo —que se había suicidado, en realidad,
por no poder afrontar sus deudas de juego—, fue objeto de un proceso infame y de torturas largas y espantosas, pero
que no lograron su confesión del supuesto crimen. Ejecutado por la magistratura de Toulouse en 1762, Voltaire logró
póstumamente su exoneración por Luis XV.
8
Nicolás Antoine, predicador lorenés, perseguido por católicos y protestantes, se convirtió secretamente al judaísmo
en Venecia, pero, no obstante, logró ser ordenado ministro calvinista en Ginebra. Acabó revelando su verdadera fe y fue
quemado por ello el 20 de abril de 1632. Voltaire resumió su caso en el Commentaire sur le livre des délits et les peines, al
inicio del cap. VII.
9

Voltaire vivió largamente en Ginebra, de cuyo ambiente intolerante terminó harto y asustado.
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lin, y con sus antecedentes religiosos10. Montmolin responde a la consulta aseverando que los
clérigos tienen claramente el derecho de castigar, desde que lo hizo (san) Pedro con Ananías
y su esposa Saﬁra, por haber sisado en una donación que libremente hacían (Hechos 5). La
réplica que recibe de su ﬁngido corresponsal es cruda y anticlerical e incluye11, en un aluvión
de preguntas retóricas, a varios laicos martirizados, entre los que está Servet, quemado por
orden de Calvino, tras haberse librado él mismo de la pira.
En la decimoctava carta, entre los mismos corresponsales y datada el 1 de diciembre de
1765, aparece de nuevo Servet en compañía de Antoine, a título de ejemplo del poder temible del clérigo: «En cuanto seáis clérigo, si os cae en las manos algún Servet o algún Antoine,
los haréis quemar santamente y clamando contra la Inquisición de los papistas».
Dejo para el ﬁnal la insólita creación que Voltaire hace del original exabrupto Ventre Servet!, motivador de este apunte, con el que rindo fraterno homenaje a Lola Albiac. Aparece en
la octava carta, la cual describe una velada mantenida por los personajes al atardecer12:
Ayer cenamos juntos, el Sr. capitán Durôst, el Sr. Covelle, el pastor Sr. Perdrau y yo. La conversación entre estos hombres sabios giró aún sobre los milagros.
—Ventre-Servet!, dijo el capitán un poco acalorado, solo un tonto puede creerse ciertos milagros y un bribón querer hacerlos creer.
El Sr. Covelle tomó tal discurso como una demostración y el pastor Sr. Perdrau, que es muy
suave, insinuó modestamente al capitán que él sí creía en los milagros:
—Yo, señor, también os tengo por un hombre muy honorable; pero, decidme, os ruego, qué
entendéis por milagro.
—Es muy sencillo, dijo el pastor; es un desarreglo de las leyes de la naturaleza entera a favor
de algunas personas de mérito a quienes Dios ha querido distinguir. Por ejemplo: Josué, hombre
justo y clementísimo, oye decir que hay una pequeña ciudad llamada Jericó y de inmediato concibe
el laudable proyecto de destruirla de arriba abajo, y de matarlo todo, incluidos los niños de pecho,
para edificación del prójimo. Había que cruzar un riachuelo para llegar hasta el soberbio lugar; no
tenía sino cuarenta pies de ancho, era vadeable por cien sitios y nada hubiera sido tan fácil y corriente como cruzarlo: el agua apenas hubiera llegado a la cintura; o, en caso de no querer mojarse,
bastaba con algunas tablas de pino. Pero para gratificar a Josué, impedir que se mojase y estimular a
su amado pueblo que pronto sería esclavo, el Señor cambia las leyes matemáticas del movimiento y
la naturaleza de los fluidos y el agua del Jordán remonta hacia su manantial y la santa horda judaica

10
En la decimoquinta carta, que supuestamente escribe Montmolin a otro clérigo, el católico Needham, se describe
así la manía eucarística de Rousseau, al que Voltaire trata con sarcasmo, y el porqué de su apedreamiento: «Il avait d’abord
communié dans la ville de Genève, où vous êtes, sous les deux espèces du pain levé; ensuite il alla communier, avec du
pain azyme, sans boire, chez les Savoyards, qui sont tous de profonds théologiens; puis il revint à Genève communier avec
pain et vin, puis il alla en France où il eut le malheur de ne point communier du tout, et il fut près de mourir d’inanition.
Enfin il me demanda la sainte cène, ou souper du matin, d’une manière si pressante que je pris le parti de lui jeter des
pierres pour l’écarter de ma table […]».
11
«Pensez-vous donc que nous ayons secoué le joug des éveques de Rome pour nous en donner un plus pesant? Les
meurtres, les empoisonnements, les parricides d’Alexandre VI, l’ambition guerrière et turbulente de Jules II, les débauches
et les rapines de Léon X, nous révoltèrent: nous brisâmes l’idole; mais nous n’avons pas prétendu en adorer une nouvelle.
“For priests of all religions are the same”».
12

Sigo el texto por la cómoda edición de A. Sautelet (1827: 2148).
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tiene el gusto de pasar el arroyo a pie enjuto. Y lo mismo cuando el Señor quiere hacer sentir su
poder a los filisteos o a los fenicios. Era algo completamente corriente darles una mala cosecha; era
mucho mejor enviar trescientos zorros al vividor de Sansón, que los ató por la cola y les prendió el
trasero, mediante lo cual fueron quemadas las mieses fenicias […].

El bravo capitán Durôst es el único de los contertulios que se expresa con tanta viveza y
no sorprende tanto que comience su intervención con un juramento, sino que salga a relucir
el infeliz Miguel Servet en tales circunstancias. En la carta cuarta, este militar, «que no conoció más cura que el capellán de su regimiento», suelta un potente Mordieu! para potenciar un
aserto que el autor estima (retóricamente) demasiado grosero como para ser reproducido. Y
en esta ﬁcción cuajada de heteronimias, Voltaire dice, en una nota al pie, que acaso la sexta
carta se deba a su pluma13.
La exclamación francesa Ventre!, muy caída en desuso, tanto literaria cuanto coloquialmente, expresa asombro, admiración o enfado. No he sabido rastrearla más atrás de 1400;
en torno a esa fecha hay un ventrebleu en Deschamps. En tiempos más cercanos la han usado
docenas de autores, incluidos De Kock, Hugo, Daudet o Courteline y el desuso no es tanto
que no aparezca aún en Bernanos, pero igualmente en el omnipresente y más popular Georges Brassens.
En su provocadora La ronde des jurons, canción compuesta en 1958 con el ﬁn de escandalizar (hoy podría servir para que jugasen al corro las niñas en la escuela), el cantante hilvanó
una larga serie de tacos propios de los Galois de bon aloi, que, según él, optaban por seguir la
regla del franc-parler; esto es, soltar palabrotas y juramentos ensartados en rosario interminable (comme des grains de chapelet) y usándolos à langue raccourcie, o sea, como quien arrea
tortazos.
La lista, muy larga, incluía toda la familia de los exabruptos franceses acabados en -bleu,
tales que morbleu, ventrebleu, sacrebleu, parbleu, jarnibleu, palsambleu, vertudieu, jarnidieu
y pasquedieu, esto es, la parentela de los eufemismos que eluden la blasfemia del nombre de
Dios: mort de Dieu, ventre de Dieu, sacré Dieu14, par Dieu, je rénie Dieu, par le sang de Dieu,
par la vertu de Dieu (entiéndase vertu como himen), je rénie Dieu en variante ‘dura’ y, en ﬁn,
Pasque (ant. por pâque) de Dieu15. El español hace una sinonimia eufemística con la pareja
diez-Dios, de modo que ‘pardiez’ y ‘rediez’, se usan en evitación de ‘pardiós’—expresión
desusada de juramento formal, pero que aún recoge el DRAE— y rediós. El francés, que
también usa pardi por el mismo motivo —para insinuar pardieu y con el signiﬁcado de
¡pues claro!—, sustituye dieu por diou y, más comúnmente, por bleu. Evidentemente, por la
homofonía. Con las formas apocopadas del eufemismo, como crébleu, los ternos quedan en
casi nada.
13

También se menciona de pasada al capitán en la Lettre curieuse de M. Robert Covelle, célèbre citoyen de Genève, de

1766.
14

Sacre Dieu es sinónimo de Fête-Dieu, la festividad del Corpus Christi instituida en 1264.

15

No obstante, a falta, al menos, de corbleu —por corps de Dieu— y de tubleu—por tue Dieu.
[ 271 ]

LOS VIAJES DE LA RAZÓN: ESTUDIOS DIECIOCHISTAS EN HOMENAJE A MARÍA-DOLORES ALBIAC BLANCO

Por su amplitud alusiva, similar a la que tiene en español, ventre es uno de los términos
menos reﬁnados de esta retahíla. En La ronde… tiene el privilegio de aparecer dos veces: la
dicha ventrebleu y la más elaborada ventre saint-gris, merecedora de explicación por su extraña apariencia. Sustituye a Dios por un santo y rebaja así la gravedad del taco, la cual se reduce
a casi nada si el santo, además, es inventado, como sucede aquí. Par le ventre de Saint-Gris
es ya una exclamación risible, tras las dos devaluaciones que implica. Tirando de este hilo se
acaba por llegar, Petit Robert de por medio, a Enrique IV, el primer Borbón francés, con fama
de expresarse rudamente, y a quien se atribuye el uso de esta expresión.
Cierto o no, a Dumas padre le pareció un dato digno de sus novelas y, en La reine Margot
(1845), puso la exclamación en boca de Enrique, cuando aún era solamente rey de la Navarra francesa. El novelista embarca al rey en un coloquio de seducción y, cuando llega a un
punto de cierta excitación, preso d’une joie enivrante, le hace soltar frases en cada una de las
cuales hay una trufa de esta naturaleza, que son: Ventre-saint-gris!, par Dieu!, Sang-diou! El
salpimentado añade un convincente énfasis al diálogo picante que el monarca mantiene con
la atractiva dama Charlotte de Sauve, la cual parece gratamente afectada por el ímpetu de los
regios requerimientos así expresados.
La expresión se vincula con Enrique IV al menos en un panﬂeto de comienzos del siglo XVII, que lo interpela así: «Que ne faites vous gronder un ventre-saint-gris, comme
un tonnerre enfermé dans une espoisse nuée?»16. La explicación de esta imprecación no es
unánime: hay quien opta por una transformación que parte de las tripas de san Francisco de
Asís, mientras otros preﬁeren a Saint-Denis u optan por una deformación de Vendredi saint.
La hipótesis más alambicada es la que expuso Gilles Henry en 199217: Ventre-saint-gris sería
la evolución edulcorada de la frase latina ventre sangue Christi, o sea, un modo de jurar por
el vientre y la sangre de Cristo.
He encontrado curiosas derivaciones de estas interjecciones, incluso en femenino y con
alteración de vísceras, pues en ciertos casos, acaso por desgaste, ventre debió de resultar poco
expresivo. Puede que se hubiera agotado su capacidad percutiente a base de ventre du pape!,
ventreboeuf! o ventre de biche! Así, se recurrió también a la ventre (como en par la ventre bleu!)
y, por otro lado, a la rate, metiendo al inesperado bazo en esta nómina. Un estudioso ha
observado el temprano cruce de ventre con ciertos eufemismos para Dieu, como dian y dien
—que ya trae Rabelais— (Orr, 1957), de donde resulta el muy extendido diantre, al que por
cierto el DRAE no atribuye etimología concreta y tampoco esta, que parece venir del francés
medio.
De esta estirpe, religiosa al ﬁn, fue el inesperado, pero sabroso, Ventre Servet! que Voltaire
puso en la boca del escéptico y expeditivo soldado inquilino de sus Questions. El hereje que-

16

Lo asignan al año 1604 F. Noël y L. J. Carpentier (1831: 910, col. 1).

17

Es muy popular su obra Dictionnaire des expressions nées de l’histoire, con una versión abreviada (Petit Dictionnaire…, París, Taillandier, 2003).
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daba así convertido, a poco más o menos, en eufemismo del Todopoderoso. Por fortuna para
el pensador parisino, Calvino ya no estaba en condiciones de recetarle una hoguera.
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LECTURAS ESPAÑOLAS DEL TELÉMACO DE FÉNELON
EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX
Juan F. García Bascuñana*

En su Historia de la literatura universal Martín de Riquer y José María Valverde se reﬁeren
a las Aventures de Telémaque. Pero se muestran especialmente severos al hablar a sus lectores
del famoso libro de Fénelon, presente en muchas bibliotecas familiares españolas desde el
siglo XVIII, y punto de referencia constante para los autores de manuales para la enseñanza
del francés como lengua extranjera desde los tiempos de Chantreau (1781). Nos dicen al
respecto que:
Fénelon inventó y narró los vagabundeos de Telémaco, hijo de Ulises, por el Mediterráneo,
acompañado de Minerva, bajo la apariencia de su preceptor Mentor. Trasunto del duque de Borgoña y del propio Fénelon, el joven Telémaco y el razonable Mentor constituyen los protagonistas de
esa pesadísima narración que producía la indignación de Flaubert cuando oía decir que estaba bien
escrita y que consiguió tan fabuloso e incomprensiblemente duradero éxito que todavía nuestros
abuelos, al aprender francés, han tenido que pasar por la dura prueba de leer sus interminables
páginas. Y es que Las aventuras de Telémaco, que sublevan e indignan a todo aquel que ha leído la
Odisea, constituyen un libro de circunstancias y de momento, que dejó de tener sentido y eficacia
en cuanto estalló la Revolución francesa (Riquer y Valverde, 1968: 2, 375).

No es cuestión de discutir aquí tan severa aﬁrmación y polemizar con estos dos estudiosos1, buenos conocedores de la historia de la literatura, sino más bien interrogarnos por las
razones que los llevaron a realizar tan descaliﬁcadora aﬁrmación. En realidad, esta posición
contraria al Telémaco tampoco era nueva y de hecho la encontramos en algunos autores, sobre
todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, aunque con algunas excepciones como es el
caso de Menéndez Pelayo. El polígrafo santanderino, normalmente poco propenso a elogiar
a autores extranjeros, subraya la importancia del libro de Fénelon destacando los importantes
valores literarios de esta «obra de transición» como él la caliﬁca (Méndez Pelayo,1994 [18821891]: II, 627-628). Y, sin embargo, cuando Menéndez Pelayo escribe esta referencia elogiosa

* Universitat Rovira i Virgili.
1

En una conversación informal con una profesora universitaria catalana, esta me indicó que, aunque esa Historia de
la literatura universal tenía como autores a ambos especialistas, en realidad la parte de la literatura moderna y contemporánea correspondía exclusivamente a José María Valverde, y que en principio Martín de Riquer, que se había ocupado
exclusivamente de la parte referida a la literatura medieval, no sería responsable directo de dicha afirmación.
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sobre la novela del obispo de Cambrai, el tiempo del Telémaco había quedado ya lejos. Pero
el autor de la Historia de las ideas estéticas en España se limita a llevar a cabo un estudio literario especialmente pertinente y preciso aunque no tiene en cuenta otras repercusiones de
dicha obra ni se detiene en aspectos de tipo sociocultural. Lo que no quita que el interés de
Menéndez Pelayo por el Telémaco es indiscutible. El desfase cronológico le va servir en cierto
modo de coartada para llevar a cabo un análisis al margen de posiciones partidistas y más
o menos apasionadas de las élites cultas de la primera mitad del siglo XIX y sobre todo del
siglo XVIII cuando se discutía tanto sobre la dimensión literaria del libro de Fénelon como
sobre su dimensión moralizante y pedagógica, sin llegar a captar a menudo su dimensión
política (García Bascuñana, 2003: 94).

SOBRE LA RECEPCIÓN EN ESPAÑA DE LAS AVENTURES DE TÉLÉMAQUE
DE FÉNELON EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XVIII

Habían transcurrido apenas unos años desde la publicación, casi clandestina, de las Aventures de Télémaque en 16992 cuando empezaron a publicarse las primeras traducciones de
dicha obra a algunas de las principales lenguas europeas. Ya entonces, en los primeros años del
siglo XVIII, comienzan a imprimirse traducciones del Telémaco al inglés, al alemán, al neerlandés y al italiano (García Bascuñana, 2010: 60-61). Por lo que respecta a la primera versión
española habrá que esperar todavía un tiempo, hasta 1713, año en que se imprimió la primera
traducción castellana, en la imprenta de Adrian Moetjiens en La Haya. Esa traducción al
castellano del libro de Fénelon coincide en el tiempo (¿por casualidad?) con los Tratados de
Utrecht, ya que se imprime el mismo año en que se iniciaban las negociaciones que debían dar
una salida política a la larga Guerra de Sucesión española, lo que podría llevarnos a hacernos
no pocas preguntas respecto a las causas que provocaron que esa primera edición en castellano del Telémaco se hiciera en esa fecha y precisamente en el país en que se dirimían en aquel
momento los intereses de una buena parte de los países europeos y concretamente de España.
Pero el que dicha traducción española del Telémaque se publicara en los Países Bajos se debió
probablemente a la política editorial de la época, ya que las imprentas holandesas y ﬂamencas
destacaban entonces, de manera notable, por su dinamismo y su liderazgo en el mundo de la
edición3. Esa primera traducción de La Haya llegó a tener durante casi un siglo una aceptación constante, ya que prácticamente hasta ﬁnales del siglo XVIII ninguna nueva traducción
viene a hacer sombra a la de 1713, a pesar de que no faltan intentos de apropiarse de dicho
texto por editores o mercaderes de libros desaprensivos que se presentan a veces como nuevos

2
La obra se publicó, parece ser, sin autorización del autor. Es bien conocida la génesis del libro: en 1694, Fénelon,
preceptor del duque de Borgoña, heredero de la corona de Francia, y de su hermano el futuro Felipe V de España, tuvo la
idea de elaborar una gran novela pedagógica en la que Minerva travestida en Mentor guía los pasos del joven Telémaco.
El paralelismo entre el príncipe heredero y Telémaco, así como entre Mentor y Fénelon es evidente
3
Hazard (1968 [1935]: I, 121) se refiere a la presencia determinante de las imprentas holandesas, entre finales del
siglo XVII y una buena parte del XVIII en el ámbito de la edición, al tiempo que subraya las enormes dificultades que
planteaba la publicación en España de obras que podían considerarse sospechosas.
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traductores, como ocurre por ejemplo con una edición madrileña de 1723 (la segunda después de La Haya y la primera en territorio español). En cualquier caso, la versión anónima
castellana de La Haya se va a convertir, al menos hasta las últimas décadas del siglo XVIII, en
una referencia constante. Un texto que se edita y se reedita (y no pocas veces se manipula) en
diferentes lugares de Europa (Bruselas, Amberes, París, Madrid, Barcelona)4.

LEER EL TELÉMACO EN EL SIGLO XVIII. EL CASO DE BLANCO WHITE

Pero independientemente de los debates más o menos interesados sobre las traducciones
españolas de las Aventures de Télémaque en el siglo XVIII, nos interesa sobre todo subrayar
aquí un aspecto primordial relacionado con la recepción del libro de Fénelon en España
y que tiene que ver sobre todo con su grado de aceptación y de inﬂuencia como libro de
lectura. Y ello más allá de su dimensión pedagógica, en la que a menudo se insiste para intentar subrayar y, sobre todo, justiﬁcar su existencia de libro estrechamente relacionado con
la enseñanza del francés, tal como sucedía prácticamente en la mayoría de países europeos
y también en algunos territorios de América dependientes de la Corona española5. Lo que
subraya Sonia V. Rose al referirse al Telémaco en la isla de Calipso de Pedro Joseph Bermúdez
de la Torre, una imitación, que no traducción del Telémaco, publicada en 1728, bastantes
años después de haber sido escrita6. En cualquier caso, esta imitatio del libro de Fénelon
convierte al libro de Bermúdez de la Torre en el primer texto en castellano inspirado en
dicha obra de autor conocido (2006: 437-470)7. De hecho, se puede aﬁrmar sin reparos que

4
Coincidimos plenamente con Álvarez Barrientos (1991: 188-190) cuando considera que todas las traducciones
anteriores a la de Josef de Covarrubias de 1797 son anónimas y no hacen más que repetir, con más o menos variantes, la
vieja traducción de La Haya de 1713. Aunque también es cierto que no faltan estudiosos que sugieren que quizá entre
las ediciones del siglo XVIII anteriores a Covarrubias pudo haber algunas traducciones originales, independientemente
de que aparezca o no el nombre del traductor. Aunque no proponen ningún dato que avale dicha sugerencia, como es el
caso de Hernández Serna y Vera Pérez (2006: 45-46).
5

El Telémaco de Fénelon, publicado, como se sabe, en 1699, llegó muy pronto a América. Según Rose (2006: 449),
basándose en el prólogo del propio Bermúdez de la Torre, el libro habría llegado a Lima en el mismo navío que traía la
noticia del fallecimiento de Carlos II y la subida al trono del nuevo rey, Felipe V.
6
Sonia V. Rose nos dice que el libro de Bermúdez de la Torre habría sido redactado entre 1701 y 1705, aunque por
las razones que fuera pasaron bastantes años antes de publicarse (ibíd.: 448).
7

Nos parece especialmente interesante ofrecer lo que nos dice al respecto de esa imitatio en verso del Telémaco Sonia
V. Rose: «Bermúdez de la Torre eligió —siguiendo probablemente una sugerencia del mecenas— no traducir el Télémaque
de Fénelon, sino componer una imitatio del modelo francés. En buena medida, la producción literaria de esta época está
constituida por traducciones o imitaciones, no debiendo esto ser interpretado como parasitario y, por lo tanto, como
propio de la situación “colonial” en la que se hallaría el escritor, incapaz de crear y a quien solo queda la posibilidad de
repetir miméticamente los gestos del colonizador. Por el contrario, desde el Renacimiento, la traducción y la imitatio son
consideradas como actividades prestigiosas dentro del ejercicio poético, en particular esta última, en cuanto que requiere
por parte del poeta una vuelta a la fuente primigenia de la inspiración. La imitatio, mucho más que una traducción, le
permite a Bermúdez de la Torre distanciarse del modelo francés […] y lo hace en al menos tres puntos esenciales: primero,
al componer en verso y no en prosa; segundo, amplificando la materia amorosa (presente en el modelo solo por su poder
didáctico) y hacer de ella su materia central; tercero, eliminando todos los episodios que hacen del Télémaque de Fénelon
una fábula política y un manual del buen gobernante» (Rose, 2006: 447).
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el Telémaco fue leído y mucho en España en el siglo XVIII, como sugiere Álvarez Barrientos
(1991: 188-190), y nosotros mismos hemos podido comprobar al acercarnos a su difusión
en nuestro país en el siglo XVIII. De ahí que los censores del Santo Oﬁcio no dudaran, llegado el momento (en 1771), en condenar una obra que en principio no tenía que plantear
problemas de difusión dado que su autor era un reputado eclesiástico —aunque es cierto
que con problemas con la ortodoxia católica debido a algunas de sus posiciones, consideradas heterodoxas a raíz de la polémica sobre el quietismo—. Se podría pensar sobre todo en
razones políticas para intentar entender ese rechazo de la obra de Fénelon, puesto que desde
el primer momento de su publicación en 1699 provocó una reacción airada de Luis XIV, que
veía tras ese libro destinado a la educación del que estaba llamado a sucederle, su nieto el duque de Borgoña, una crítica más o menos encubierta a su forma de gobernar (véase Fénelon,
1968: 83). Sin embargo, estamos lejos de pensar que fueran estrictamente razones políticas
las que acarrearon la desconﬁanza del Santo Oﬁcio hacia el Telémaco. Pensamos más bien que
ello fue provocado por la recreación en dicha obra de una atmósfera que invitaba al placer,
combinada con una sensibilidad considerada proclive a la molicie, lo que pudo acarrear que
el libro fuera considerado peligroso por los censores del Santo Oﬁcio (ello es evidente sobre
todo en los libros IV, V y VI de la obra)8. Todo ello conjuntamente con la presencia de un
misticismo propio de Fénelon, lo que sin duda pudo provocar también la desconﬁanza de
una institución que se preocupaba especialmente de las «desviaciones morales y teológicas»,
sobre todo teniendo en cuenta que la situación creada por la querella sobre el quietismo no
quedaba lejos en el tiempo. Pero a pesar del celo del Santo Oﬁcio, este no pudo impedir que
el Telémaco, utilizando como coartada sus valores pedagógicos y didácticos, se convirtiera en
libro de lectura constante y obligada, y su presencia en las bibliotecas de las élites cultivadas
se hiciera cada vez más evidente. Es el caso, por ejemplo, de Blanco White quien nos reﬁere cómo descubrió de niño el Telémaco entre los escasos libros que formaban la biblioteca
paterna. Y probablemente los censores no se equivocaban, según su lógica, cuando desconﬁaban de aquel libro en el que no faltaba esa atmósfera voluptuosa que había levantado sus
sospechas desde el primer momento. Pues las razones que da el escritor sevillano respecto
a su atracción por el libro podrían por sí solas justiﬁcar sobradamente esa desconﬁanza del
Santo Oﬁcio. Nos dice Blanco White que se aprendió casi de memoria el Telémaco, lo que le
acarrearía la primera crisis espiritual de su vida, provocándole las primeras dudas y escrúpulos de conciencia (Gil Fernández, 1997: 608), pues la lectura de las aventuras del joven hijo
de Ulises había puesto ante sus ojos el mundo espléndido y brillante de los dioses paganos,
un mundo que lo había fascinado y que lo llevaba a hacerse preguntas inquietantes sobre la
religión que le habían inculcado hasta entonces. Oigamos al propio Blanco White (1972:
112) relatarnos aquellas primeras impresiones provocadas por el libro del prelado francés, al
echar la vista atrás y recordar aquel episodio tan importante de su infancia:

8

Llegada de Telémaco a la isla de Chipre; invitación a disfrutar de los placeres de la vida por parte de Cupido y Venus;
intento por parte de Telémaco de resistir a la voluptuosidad; ira de Venus; seducción de Calipso.
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Pero debo regresar aquí a un período mucho más temprano de mi vida, lo que haré de muy
buen grado, pues me dará la ocasión de corregir un lapsus de la memoria con respecto a los libros
que leí en mi niñez. Cuando toqué el tema, olvidé mencionar una traducción española del Telémaco
de Fénelon, que mi padre tenía en su minúscula biblioteca de una media docena de libros. Lo leí
y lo releí tan a menudo cuando contaba tan solo seis o siete años que me lo sabía casi de memoria.
El efecto que ejercía sobre mi imaginación era poderosísimo, y no limitó su influjo a esta simple
facultad. Curiosamente, mi primera duda acerca de la verdad del cristianismo la motivó este libro
cuando no había cumplido aún los ocho años. Mi recuerdo de cuantos pormenores se relacionan
con aquella vacilación pasajera es clarísimo. La descripción de los sacrificios ofrecidos a los dioses
me llenaba de deleite; a más de ello, sentía una fuerte simpatía por los personajes principales del
relato. La diferencia entre su religión y la mía me impresionaba poderosamente y mi admiración
por su prudencia y coraje me sugería la pregunta de por qué nos sentíamos tan seguros de que su
culto religioso fuese falso.

Estamos ante una lectura y una interpretación de las Aventuras de Telémaco que con casi
toda seguridad el propio Fénelon no había previsto en el momento de redactar su libro,
cuyos objetivos eran, en principio, eminentemente pedagógicos. Es más, nos atreveríamos a
decir que hubiera rechazado probablemente dicha interpretación. ¿Cómo podía prever que
aquel libro podía tener efectos no deseados y venir a poner en peligro, casi tres cuartos de
siglo después, la fe de aquel niño que se deleitaba con la lectura de las aventuras del joven
hijo de Ulises en un entorno propicio a la exaltación de los sentidos y al despertar de una
imaginación incontrolada? Por eso, no puede extrañarnos que los censores del Santo Oﬁcio
desconﬁaran de aquel libro que de alguna manera revelaba, analizados desde una estricta ortodoxia católica postridentina, los aspectos más cuestionables de la obra del obispo de Cambrai y podía hacer resurgir la polémica en torno al quietismo9, reﬂejada en una espiritualidad
considerada inquietante, vehiculada a través de imágenes que apelaban a los sentidos más
que a la razón. Por eso, los censores de la época, y a pesar de que el Telémaco no llegó en
ningún momento a prohibirse formalmente en España10, se afanarían en eliminar los pasajes
que consideraban más comprometidos y que podían despertar inquietudes y contradicciones
en ciertos lectores, especialmente entre los más jóvenes. Y, sin embargo, como se precisa con
especial tino en la introducción al libro Lectures de Fénelon, publicado bajo la dirección de
Isabelle Trivisani, más allá de ese «parfum de scandale» (2009: 7) que rodeaba a dicha obra,
esta poseía innegablemente esa dimensión pedagógica que muy pronto se supo descubrir y
que la convirtió en un referente en el que se cimentó muy pronto su prestigio en la Europa
de las Luces (Trivisani, 2009: 8), un prestigio que mantendría todavía de manera evidente
a lo largo de la primera mitad del siglo XIX (Vera, 2003: 166-177). Y enumera Trivisani las

9
Como comenta acertadamente Olivier Leplâtre, no puede dejarse de lado que las Aventuras de Telémaco fueron
publicadas de manera clandestina y con no poca polémica en 1699, en pleno debate sobre el quietismo, y probablemente
tuvieron bastante que ver en la caída en desgracia de Fénelon y su confinamiento en Cambrai (Leplâtre, 2003: 12).
10
Entre 1723, año de publicación de la primera edición del Telémaco en suelo español a cargo del impresor madrileño
Francisco Medel, las reediciones de dicha obra se multiplican hasta finales del siglo XVIII, utilizando casi siempre el viejo
texto de 1713.
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razones que, a su parecer, sirvieron para justiﬁcar el éxito de una obra escrita dentro de la
tradición de los «espejos de príncipes» y que, en principio, por su contenido más visible no
tendría que haberse convertido en piedra de escándalo:
Si la lecture de ce texte écrit dans la tradition des miroirs des princes paraît aujourd’hui moins
accessible, les contributions de ce volume tentent de restaurer les conditions d’une lecture informée,
car les Aventures de Télémaque demeurent bel et bien une œuvre nourricière pour l’honnête homme
d’aujourd’hui. Chargée d’une immense mémoire humaniste, gréco-latine et biblique, mais refusant
avec élégance toute érudition visible, l’œuvre conserve une grande diversité de lectures possibles.
Loin de l’orgueil ruineux de Louis XIV, elle dessine avec soin, rudesse parfois, l’utopie d’un parfait
souverain chrétien. Elle est également, à un autre niveau, ascèse progressive et périple mystique à
l’usage du croyant. Elle pourrait bien aussi se situer à l’orée de la moderne littérature de jeunesse. De
cette variété de lectures simultanées, le si lointain Télémaque tire son étrange pouvoir de séduction
(Trivisani, 2009: 10).

Isabelle Trivisani plantea uno de los puntos esenciales de una obra que sirvió de modelo
durante casi dos siglos, pero que al mismo tiempo no estuvo exenta de continuas polémicas como intenta demostrar, al conducirnos como eventuales lectores por el complejo
laberinto de una obra dispar. Pues más allá de esa ascesis progresiva y periplo místico para
uso del creyente, Trivisani (2009: 11) subraya esa sensualidad tan propia del Telémaco que
había despertado en su día el interés del joven Blanco White y que, curiosamente, no había
pasado desapercibida para el Santo Oﬁcio, como venimos diciendo. Una sensualidad que,
por cierto, puede llevarnos a hacernos no pocas preguntas, ya que es evidente que ciertas
posiciones quietistas estarían más cerca de lo que puede parecer de una sensualidad capaz
de compartir muchas de sus reacciones con una espiritualidad que no desea someterse a
cualquier precio al dictado de la razón11. Es precisamente esa conexión más o menos evidente entre espiritualidad y sensualidad lo que probablemente empujó al pequeño Blanco
White a hacerse no pocas preguntas mientras se extasiaba leyendo las aventuras del hijo de
Ulises (en la vieja traducción castellana de 1713), al tiempo que se recreaba contemplando
probablemente las ilustraciones de la edición barcelonesa del Telémaco impresa por Thomas
Piferrer en 1756 (con una reedición en 1768), que podría ser la que poseía en su pequeña
biblioteca el padre del futuro escritor. Su estrecha relación con el Telémaco lo llevará, pues,
a regocijarse con su lectura, aunque también despertará en él ciertos remordimientos que lo
incomodarán durante un tiempo y lo harán dudar sobre la rectitud de las tendencias que
aquel libro fomentaba:
Este argumento [es decir la superioridad del cristianismo sobre los antiguos cultos paganos]
me absorbió durante algún tiempo y, cuando llegó el día de confesarme y consulté el catálogo de
pecados que figura en el libro de preparación, sentí la necesidad de acusarme de dudas contra la

11

René Pomeau y Jean Ehrard nos dicen al respecto que Fénelon protestará, al referirse a los sermones de Bourdaloue,
porque «de beaux raisonnements sur la religión […] ne sont point la religion» (cit. por Pomeau y Ehrard, 1998: 219).
Aunque también subrayan que no por ello el propio Fénelon se abstuvo de razonar, como queda patente en su Réfutation
de Malebranche (ibíd.).
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fe. A medida que escribo [nos dice muchos años después cuando recuerda los hechos] aparece con
nitidez en mi mente el sitio donde se alzaba el confesionario y veo el rostro del dominico que solía
otorgarme la absolución: se llamaba padre Barea, un hombre grueso, sonrosado y de muy buen
carácter, a pesar de que era teólogo asesor del Santo Oficio y odiaba de todo corazón a los herejes
como parte de su profesión. Al acusarme, expuse lisa y llanamente mi argumento. El asombro del
fraile por poco le hizo caer de espaldas en el confesionario; no obstante, valiéndose de las frases más
dulces que posee el idioma español para dirigirse a los niños, me preguntó: «Angelito, ¿qué libros
lees?». Le respondí con sencillez que el único libro que leía era el Telémaco. Al oír esto se sonrió
y, tras exhortarme a que no inquietara mi cabecita atolondrada con semejantes problemas, me
absolvió de todos mis pecados, sin prohibirme siquiera la lectura del libro, causa inocente de mi
escepticismo (Blanco White, 1972: 113).

Aquel dominico estaba lejos de imaginar alguna de las derivas de aquella obra, probablemente ajenas al propio Fénelon y que él no alcanzaba a captar, conﬁando más bien en el
prestigio del eclesiástico francés, a pesar de que, como se ha dicho, el Santo Oﬁcio, del que
era asesor el confesor, no era tan condescendiente con aquel libro. O quizá el padre Barea
pensaba que se trataba de un capricho pasajero y prefería no darle mayor importancia a
aquel episodio. Pero para el propio Blanco White su acción no era tan inocua y parecía ser
consciente, a pesar de su corta edad, de las consecuencias de su acto. De ahí que añada a
renglón seguido que si aquel fraile «hubiera tenido el don de la profecía me habría retorcido
el cuello de buena gana, previendo que llegaría el día en que los propios herejes que él hubiera quemado con alegría me habrían de encontrar, para su gusto, excesivamente herético»
(ibíd.). Pero la relación del escritor sevillano con el Telémaco no acabaría con este episodio de
su niñez sino que rebrotaría más tarde cuando alguien le presta un ejemplar en francés del
libro de Fénelon, lo que le serviría además, como el propio Blanco White nos dice, para el
aprendizaje de la lengua francesa (ibíd.).

OTRAS LECTURAS ESPAÑOLAS DEL TELÉMACO A FINALES DEL SIGLO XVIII

Pero si Blanco White representa una referencia insoslayable del interés y hasta el entusiasmo —nos atreveríamos a decir— que despertó en el siglo XVIII en España y en toda Europa
el Telémaco de Fénelon12, encontramos también en los últimos años de esa centuria otros
testimonios de ese renovado interés por una obra que se había convertido ya en un modelo
moral y lingüístico. Un modelo que había que imitar y al que hacían alusión constantemente

12

Becker (1998: XXXII), al enumerar las razones que propiciaron la favorable acogida que dispensó el siglo XVIII
al Telémaco, nos dice en una introducción a la reedición de ese libro, publicada en México en 1998, que «Todos estos, y
otros muchos planteamientos, que son nuevos en el alma y en la obra de Fénelon, prenuncian ya el siglo XVIII. Por eso
lo amó ese siglo. “Si Fénelon viviese, decía Rousseau, trataría de ser su lacayo para convertirme en su ayuda de cámara”.
Este pensador retoma, y la deforma y amplifica, la idea del arzobispo de Cambrai. Les rêveries du promeneur solitaire, no
son más que el quietismo de Fénelon despojado de todo dogmatismo. La Revolución imagina un Fénelon a su manera y
hace de él uno de sus héroes. El Romanticismo ve en él a uno de los precursores de su melancolía y de su poesía, que es
una aspiración vaga al infinito».
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los «maestros de francés» de la época13 y que atraía de manera especial a literatos y traductores. Sin dejar de lado un punto que nos parece esencial y que explica sin duda alguna el
gran interés que despertó la obra desde el mismo momento de su publicación: su carácter
enciclopédico, como subraya con acierto Brigitte Lépinette:
Télémaque fut considéré en Espagne —comme d’ailleurs dans le reste de l’Europe— un roman
historique destiné à une lecture qui devait divertir mais en même temps permettre une initiation
à des connaissances (pour nous) encyclopédiques telles que l’histoire ancienne, la mythologie et la
géographie. En outre, la conception dans ce domaine était celle d’une histoire exemplaire, typique
à cette époque pour des lecteurs non spécialistes. De la sorte, Télémaque trouva tout naturellement
sa place dans un contexte dans lequel émergeait, en France comme outre Pyrénées, le goût pour
l’antiquité. Comme on le sait, ce dernier est caractéristique des Lumières, grâce, entre autres, à
Charles Rollin (1661-1741) dont l’Histoire ancienne, selon Daniel Roche, se trouvait dans toutes
les bibliothèques parisiennes. Tout comme le sera celle que les lecteurs du XVIIIe siècle verront dans
Télémaque, la conception de l’histoire de Rollin était pédagogique et édifiante (Lépinette, 2003:
102-103).

Pero más allá de ese supuesto carácter enciclopédico del Telémaco que atrae a no pocos
lectores españoles en esas últimas décadas del siglo XVIII, hay otros aspectos de dicha obra
que hay que tener en cuenta y que atraen igualmente entonces a otros posibles lectores,
gracias probablemente a esa «variété de lectures simultanées» de que habla Isabelle Trivisani
(2009: 8). Así entre 1797 y 1798 nos encontramos con la traducción de José de Covarrubias,
miembro de la Academia de Santa Bárbara, que traducirá las Aventures de Télémaque ante
todo por la atracción que ejerce sobre él el libro de Fénelon. Covarrubias antes que traductor
se nos presenta como alguien especialmente interesado por una obra que le parece necesaria
poner al alcance de los españoles que no conocen la lengua francesa. Para él se trata de un
libro que cualquier persona culta debe leer debido a los múltiples valores que encierra. En
cualquier caso, estamos ante alguien que no se limita a concebir el oﬁcio de traductor como
un ejercicio basado únicamente en el interés económico, sino que se siente sobre todo impelido a traducir por las propias bondades que encuentra en el libro que se dispone a verter
al castellano. Sobre este punto, la hispanista francesa Françoise Étienvre (2001: 268-269) se
reﬁere a las razones de Covarrubias para llevar a cabo un trabajo de tal envergadura y dar ese
paso deﬁnitivo, y para él necesario, de lector convertido en traductor. La relación de José de
Covarrubias con el Telémaco nos recuerda, en cierto modo, la de Blanco White, ya que es la
fascinación por el texto de Fénelon lo que lleva a ambos, como lectores, a interesarse, cada
uno a su manera, por dicha obra. El que más tarde Covarrubias se convierta en traductor14

13
A imitación del Arte de hablar bien francés de Chantreau (1781), un buen número de manuales que empiezan a
publicarse a partir de las últimas décadas del siglo XVIII recurren a menudo a textos extraídos del Telémaco.
14
Un traductor con cierto éxito de librería, a pesar de ciertos puntos débiles en su traducción, pero que, a nuestro
parecer, no merecía los reproches que vierte sobre ella Antonio de Capmany en sus Comentarios con glosas críticas y jocoserias sobre la nueva traducción castellana de las Aventuras de Telémaco (Madrid, Sancha, 1798).
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no es más que una de las consecuencias posibles de su estrecha relación con aquel libro, aunque podemos preguntarnos si ambos supieron captar su verdadero sentido. Pero quizá plantearse la pregunta así es inapropiado, vistas las numerosas lecturas de un texto especialmente
complejo. En ese caso la pregunta se podría plantear de otra manera e interrogarse por cuál
fue la lectura que cada uno de ellos realizó de esa obra especialmente compleja. En cualquier
caso, es el propio José de Covarrubias quien se esfuerza por descubrir los verdaderos objetivos
del libro. Tarea especialmente ardua y en cierto modo imposible, lo que no es óbice para que
Covarrubias se afane en ello al aﬁrmar, en el prólogo de su traducción, que dos preceptos
guiaron a Fénelon: «enseñar a los príncipes el arte de reinar y hacer felices a las naciones, y al
mismo tiempo hablar con pureza y elegancia la lengua francesa» (1797-1798: IX), y que él
se ha esforzado en respetar esos objetivos en su traducción. Otra cosa es que lo consiguiera
plenamente, al menos si hacemos caso a Capmany. En cualquier caso, José de Covarrubias
abre el camino a otros lectores-traductores que lo siguen inmediatamente en el tiempo y que
parecen también esforzarse en reﬂejar debidamente en español el texto de Fénelon. Es lo que
nos dice Agustín García de Arrieta, con cierto desdén hacia los que le han precedido, en el
prólogo a su traducción de 1799, justo un año después de la de Covarrubias:
Viendo el nuevo traductor que ninguna de las traducciones españolas de esta obra corresponde
al mérito del original, ni ha llenado los deseos de los amantes de la pureza de nuestra lengua, determinó trabajar la presente con el cuidado y esmero posible para que salga verdaderamente poética y
castellana (García de Arrieta, 1799: prefacio)15.

LEER Y TRADUCIR EL TELÉMACO EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX

A partir del siglo XIX asistimos a la que podríamos llamar la apoteosis de las Aventuras
de Telémaco. El libro de Fénelon se convierte en un punto de referencia constante. Leer el
Telémaco se convierte en un acto cultural por excelencia del que no puede prescindir ningún
lector de la época que desee pertenecer al ámbito de la República de las Letras, por lo que no
puede extrañarnos que junto con el Quijote y el Gil Blas de Lesage fuera el libro más leído
en España en las primeras décadas del siglo XIX (Hernández Serna y Vera Pérez, 2006: 49)16.
El Telémaco convertido desde los tiempos de Chantreau en una fuente de textos inagotable

15
García de Arrieta optó por una edición bilingüe, en cuatro volúmenes, para no privar al lector que lo deseara de
«la belleza del texto francés» (1799: prefacio). De todos modos, desconocemos las razones por las que solo se publicó el
primer volumen de dicha obra.
16

Álvarez Barrientos (1991: 188-190) subraya al respecto que la recepción del Telémaco en la España del siglo XVIII
coincidió con el descubrimiento del Quijote, suscitándose entonces una cuestión en torno al género literario exacto de
esas dos obras consideradas durante un tiempo poemas o más exactamente poemas épicos. Es cierto que Fénelon había
dado a su libro una forma que desconcertaría a sus contemporáneos hasta acabar siendo considerada por algunos una obra
fútil, que no merecía mayor consideración, aunque muchos de sus más entusiastas partidarios se afanaran en subrayar los
aspectos más clásicos del Telémaco.
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para la enseñanza del francés, como de hecho ocurre entonces en la mayoría de países
europeos, va a formar parte del bagaje literario de cualquier «hombre culto» de la época.
Al tiempo que se va creando una estrecha relación, incluso aún más evidente que en el
siglo XVIII, entre lectores, traductores y enseñantes / estudiantes de francés. Y era tal el
fervor que despertaba a menudo dicho libro que no puede dejarnos indiferentes el hecho
de que en una gramática francesa para uso de españoles publicada en Alicante en las postrimerías de la Guerra de la Independencia, su autor, Pablo Antonio Novella, al establecer
su canon particular de obras literarias, no dude en citar el Telémaco como referencia insoslayable de la literatura francesa:
Si tienes gusto en leer,
Y deseas ilustrarte,
Conocer del hombre el arte,
Quál es su genio y poder:
El Tito Livio en latín,
Metastasio en italiano,
El Quixote en castellano,
El Telémaco en francés,
Y el Almeyda en portugués
Nunca dexes de la mano.

Asistimos entonces, en esas primeras décadas del siglo XIX, a un auge constante del Telémaco, omnipresente en cualquier manual de enseñanza del francés que se precie, al tiempo
que las traducciones al castellano de la obra no cesan, entre las que sobresalen por encima de
todas las de dos traductores, buenos conocedores del libro de Fénelon. Se trata, en primer
lugar, de la versión que llevó a cabo Fernando Nicolás de Rebolleda (Madrid, 1803). Dicha
traducción llegó a alcanzar un número importante de reediciones tanto en España como
en Francia (París y Perpiñán), ediciones que incluían a menudo —aunque no siempre— el
original francés, junto a la traducción española. Lo que dice mucho respecto a la verdadera
utilización que se hacía de esas ediciones y reediciones del Telémaco, destinadas a eventuales
lectores hispanohablantes que deseaban disfrutar también de los placeres del texto de Fénelon en su totalidad, como parece sugerir el propio Rebolleda en el prólogo de su traducción, sin limitarse a los extractos de dicha obra que aparecían de manera sistemática en los
manuales de francés de la época17. Pero la suerte del Telémaco no concluirá con el texto casi
canónico de Rebolleda, pues en 1832 aparece en Valencia una ambiciosa edición bilingüe.
El autor de la traducción al castellano es Mariano Antonio Collado18, quien fue regente de la

17
El texto castellano de Rebolleda fue probablemente el más utilizado en las ediciones plurilingües de las Aventures
de Télémaque que se fueron publicando en París entre 1830 y 1850, aproximadamente. Ediciones que solían incluir junto
al original francés traducciones al inglés, alemán, italiano, castellano y portugués.
18

En 1843 publicaría una 2.ª edición con el texto castellano exclusivamente y también con modificaciones en la
traducción.
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Audiencia Provincial de Albacete y rector de la Universidad de Barcelona, además de traductor y escritor (García Bascuñana, 2011: 456). Collado, que tanto en el prólogo a la edición
de 183219 como en la introducción a la edición de 1843 nos muestra el entusiasmo que
despertaba en él el libro de Fénelon, aprovecha dicho prólogo para criticar las traducciones
que han precedido a la suya, incluida la de Rebolleda, la más reciente y la mejor considerada
hasta entonces. Unas críticas que no son siempre ecuánimes y que llegan, por momentos, a
parecernos totalmente injustiﬁcadas. Solo puede justiﬁcar la postura de Collado la empatía
que muestra por el libro de Fénelon y por la obra de este en general, lo que le lleva a subrayar
en su introducción a la edición de 1843 más que los valores del Telémaco desde el punto de
vista pedagógico y didáctico, a los que se solía hacer entonces continua referencia y a los que
el propio Collado alude20, su indiscutible «calidad literaria». Lo que, según él, le llevó a hacer
un esfuerzo constante en su traducción intentando que el texto castellano no desmereciera
el original francés.

A MODO DE CONCLUSIÓN: EL DECLIVE DEL TELÉMACO A PARTIR DE 1850

De algún modo, las dos ediciones de Mariano Antonio Collado —con algunas variaciones entre la de 1832 y 1843— representan el ﬁnal de las grandes traducciones españolas
del Telémaco. Hacia 1850, la presencia de dicha obra comienza a desvanecerse y con ello su
inﬂuencia como referencia literaria, moral y pedagógica empieza a tocar a su ﬁn, aunque una
cierta inercia escolar la mantendrá aún durante un tiempo como hemos señalado al principio
de este artículo al referirnos a la aﬁrmación de Riquer y Valverde (1968: 2, 375) respecto
a esa «pesadísima narración» que aburría a sus abuelos cuando aprendían francés. Una situación idéntica es la que evocará Emilia Pardo Bazán en los «Apuntes autobiográﬁcos»
que aparecían a modo de introducción en la primera edición de Los pazos de Ulloa (1886).
Censura la escritora gallega el tipo de educación recibida en el colegio francés de Madrid
en el que empezó a estudiar a la edad de 6 o 7 años. Al referirse a las lecturas utilizadas para
familiarizarse con la lengua francesa, Pardo Bazán se queja de la utilización constante en
clase de textos extraídos de las Aventures de Télémaque en su versión original. «Telémaco por
activa y por pasiva» (cit. por Freire López, 2001: 328), nos dice con un punto de ironía,
aunque quizá también con cierta nostalgia de esos años de infancia. En cualquier caso, uno
podría preguntarse por las razones de su aversión hacia el libro de Fénelon, del que nos dice
que era «demasiado académico y empalagoso» (ibíd.). La razón de esa falta de empatía con

19

El prólogo desapareció en la edición de 1843, quedando reducido a una breve introducción.

20

En la edición de 1832, nos dice lo siguiente: «Cualquiera que sea el mérito de la obra cuya traducción ofrecemos
al público, es un hecho constante que los maestros de la lengua francesa la destinan sin duda por la pureza del estilo, a la
enseñanza de sus discípulos que empiezan a traducir por ella. Esta consideración hace más necesaria una traducción, que
conserve la belleza de las imágenes trasladando con la posible exactitud las palabras; pero apartándose de la colocación
material de ellas para no corromper la buena locución castellana» (Collado, 1832: III).
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el libro de Fénelon21, que viene de cuando era niña y hacía sus primeros pasos escolares, se
hace sobre todo patente en la época en que escribe Los pazos de Ulloa. Probablemente porque
en esos años el tiempo del Telémaco había llegado a su ﬁn y aquel libro que había sido leído
por sucesivas generaciones durante más de ciento cincuenta años tenía ya algo de anticuado,
de pasado de moda, nos atreveríamos a decir, convirtiéndose en un instrumento literario y
pedagógico-lingüístico al que se recurría más bien por pura rutina, como nos dice María
Jesús Fraga Fernández-Cuevas:
En el siglo XIX los libros de lecturas infantiles seguían el modelo de la novela pedagógica de la
Ilustración, cuyo lema era «instruir deleitando» y cuyo paradigma fue Las aventuras deTelémaco de
Fénelon. Pero la toma de conciencia del adulto de la necesidad de ofrecer a niños y jóvenes obras
de valores indiscutibles determinó que en el último tercio del siglo se tratara de acercar al público
juvenil las grandes obras de la literatura, generalmente en versiones adaptadas que, muchas veces,
terminaron siendo declaradas lecturas escolares (Fraga Fernández-Cuevas, 2009: 37).

Así pues, el tiempo del Telémaco parece haberse diluido en esas décadas ﬁnales del
siglo XIX. Se está ya entonces muy lejos de aquellos años en los que esa obra de Fénelon
encandilaba a la «Europa francesa» del siglo XVIII o más tarde a los lectores cultos de la primera mitad del XIX. Los gustos habían cambiado y al embeleso de Bermúdez de la Torre o
de Blanco White ante las aventuras del joven hijo de Ulises, guiado por la pluma del obispo
de Cambrai, respondía Emilia Pardo Bazán con su menosprecio y desdén evocando, como
ya se ha dicho, sus horas escolares en que leía y releía una obra que la aburría soberanamente.
Los gustos literarios y culturales eran deﬁnitivamente otros, una vez que el dique protector
del Romanticismo que veía en Fénelon «uno de los precursores de su melancolía» (Becker,
1998: XXXII) se había roto y nada justiﬁcaba ya su presencia e inﬂuencia constante. De todos modos, la fortuna del Telémaco no se jugará para siempre en aquellas décadas ﬁnales del
siglo XIX. A pesar de posturas especialmente críticas como las de Riquer y Valverde (1968:
375), el Telémaco de Fénelon no se sumirá deﬁnitivamente en el olvido, como lo prueban
las reediciones del libro a lo largo del siglo XX. Incluso con nuevas traducciones a partir de
1950, como la de Manuel Sacristán, publicada en 1954 en Barcelona u otra de Ramón Pin
de Latour de 1985, aparecida también en la capital catalana. Y más recientemente, en 1998,
contamos con una reedición mejicana de la edición de París de 173322. Prueba tangible de
un interés renovado por una obra que cautivó a Europa durante casi dos siglos y que sigue
planteando muchos interrogantes sobre su éxito, pero que al mismo tiempo sirve para entender mejor una larga época durante la que el libro de Fénelon se leyó y se releyó sin cesar,
y sobre todo con agrado y comprensión.

21
Un libro que Pardo Bazán conocía muy bien, pero que en ningún momento llegó a seducirla como sí ocurrió
con otras obras francesas, tanto clásicas (tragedias de Racine) como contemporáneas (sobre todo las de los Goncourt y
Zola).
22

Se trata de la vieja traducción de La Haya de 1713, con variaciones y modificaciones.
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ALGUNAS EDICIONES ESPAÑOLAS DEL TELÉMACO CITADAS EN ESTE ARTÍCULO

1713, Aventuras de Telémaco, hijo de Ulises, traducción anónima, La Haya, Adrian Moetjens
[1 mapa, 10 estampas].
1723, Aventuras de Telémaco, hijo de Ulises, continuación del libro IV de la Odisea de Homero,
Madrid, Francisco del Hierro [traducción anónima de La Haya, atribuida a F. Medel.
La misma traducción se repite hasta 1793, con variaciones, modiﬁcaciones y omisiones
(diferentes ediciones y lugares de edición)].
1797-1798, Aventuras de Telémaco, traducidas y publicadas por Josef de Covarrubias, Madrid, Imprenta Real, 2 vols.
1799, Aventuras de Telémaco, nueva traducción castellana acompañando el texto original por
D. Agustín García de Arrieta, Madrid, Impr. de Benito Cano, 4 vols. [solo se publicó
el vol. 1].
1803, Las Aventuras de Telémaco, hijo de Ulyses, obra escrita en francés por Francisco de Salignac de la Mothe-Fénelon, traducida al castellano por Fernando Nicolás de Rebolleda,
Madrid, Impr. de Mateo Repullés [diferentes reeds. a lo largo del siglo XIX].
1832, Las Aventuras de Telémaco, hijo de Ulises, traducida por Mariano-Antonio Collado,
Valencia, José de Orga [nueva ed. renovada y modiﬁcada en 1843; reeds. de ambas
ediciones].
1954, Aventuras de Telémaco, hijo de Ulises, trad. y prólogo de Manuel Sacristán Luzón,
Barcelona, Fama.
1985, Las Aventuras de Telémaco, trad. y notas de R. Pin de Latour, Barcelona, Orbis.
1998, Aventuras de Telémaco, México, Editorial Porrúa.
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SOBRE LA RECEPCIÓN ESPAÑOLA DE DEFECTOS
DE LA JURISPRUDENCIA DE L. A. MURATORI
Juan José Gil Cremades*

Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) fue considerado por Gregorio Mayans, en
1748, «el hombre más sabio de la cristiandad» (Mestre, 1978: 72) y, ﬁnalizando el siglo,
en 1790, por uno de sus traductores, «la enciclopedia de todas las ciencias: pues era poeta,
orador, ﬁlósofo, teólogo, jurista, historiador y ﬁlólogo» (Muratori, 1790: XVIII-XIX). Ese
alto aprecio se constata no solo en los lectores que conocieron su obra en versiones originales, particularmente las Reﬂexiones sobre el buen gusto y la Filosofía moral, sino también en las
ocho traducciones españolas, editadas entre 1763 y 1801. De ellas se ha dado ya cumplida
cuenta, con noticias suﬁcientes de los Defectos (Romà, 1984: 141-143; Scandellari, 2004:
131-140). Si se acepta la tesis de la existencia de dos frentes reformistas en la primera mitad
del XVIII español, uno de inﬂujo cultural francés y con Feijoo o el Diario de los Literatos
como puntos de referencia, y otro de inspiración italiana, con Mayans como ﬁgura más
destacada, no se puede pasar por alto que este escribió en el Diario, o que Feijoo conocía
a Muratori (Maravall, 1991: 327). Con término en boga en la época, Muratori tenía en
esas décadas un «público»: alto clero secular, clero regular, letrados insertos en la burocracia borbónica, principalmente. Ni siquiera cabe pensar que el mayor número de ediciones
—cuatro— que debió alcanzar la Devoción arreglada del christiano, una especie de «caballero
cristiano» erasmiano, a la altura del tiempo, y que movía a confrontar con la sencillez del
Evangelio las desorbitadas manifestaciones de culto o las leyendas, milagros o supersticiones
de la piedad popular, tuviera el respaldo de la grey católica, aunque hubiera lectores del
manual en la órbita selecta del llamado «jansenismo», o «tercera vía» entre ultraortodoxos
denunciantes y esprits forts (Saugnieux, 1975: 119, 137-139).
No cae a desmano esa referencia a la religión, para interpretar la «fortuna» de los Defectos
de la jurisprudencia. El horizonte del intérprete actual de Muratori en el tema religioso,
no puede menos de tener a la vista, como historia ya ocurrida, que «secularización» se ha
convertido en lugar común del proceso de emancipación cultural. Paralelamente, en el horizonte actual, la lectura de una obra que propone reformas de las leyes y de sus aplicadores,
los jueces, tiene a la vista el triunfo de una técnica, que aunque de raíces anteriores, tiene en

* Universidad de Zaragoza.
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el XVIII su clave interpretativa en la «codiﬁcación», en la creación de nueva planta de cuerpos de leyes, a aplicar casi mecánicamente por los jueces1. Esa clave privilegiada, ¿dará razón
de la suerte de Muratori en España, entre los juristas? Si la edición original de los Defectos es
de 1742, y la traducción de 1794, y el fruto inmediato del reformismo jurídico en España es
la Novísima Recopilación de 1805, que todavía se redacta siguiendo la estela de la Nueva, de
1567, no parece que, en esta materia, se haya producido una discontinuidad con el Antiguo
Régimen. Podría ser que Muratori no fuera una buena referencia para la tarea codiﬁcadora.

«MURATORI Y EL DERECHO» EN EL HORIZONTE ACTUAL

Para dilucidar el tema parece razonable acudir a quienes en nuestro horizonte actual han
abordado, en relación con el derecho, la ﬁgura del abate de Módena. Por ello, está justiﬁcado
conocer, en sus títulos más destacados, la bibliografía —italiana, en este caso— surgida el
siglo pasado, con tesis que van desde considerar a Muratori un pionero, un abanderado de
la codiﬁcación, hasta una visión contraria, que sin negar su espíritu crítico, le cree deudor
de los tratadistas renovadores del ius commune, particularmente de los del XVII. Por último,
un tercer grupo de autores lo considera tan solo un reformista, al que sitúa en una imprecisa
«Pre-Ilustración».
Si se procede cronológicamente, la primera postura es también la primera en conﬁgurarse. Benvenuto Donati, entonces joven profesor en la Universidad de Módena, en la que
había estudiado Muratori, publicó desde los años veinte varias monografías, reunidas posteriormente en un volumen (Donati, 1935), sobre su formación jurídica, así como sus escritos,
entre ellos uno inédito. La aparición de un desconocido De Codice Carolino, redactado en
1726, y enviado a mano como proyecto de reforma legislativa a persona de su conﬁanza,
que lo hiciera llegar al emperador Carlos VI de Hasburgo —lo que no se produjo—, llevaba
a Donati a considerarlo «precedente» de Dei difetti della giurisprudenza (1742). El inédito
aconsejaba un código sumario a promulgar por los Estados sujetos al emperador, entre ellos
el ducado de Módena, a la sazón ostentado por Reinaldo III de Este, y redactado con la colaboración de los tribunales del imperio, y respetuoso de los derechos locales. Como sea que
en los Defectos se propugna también la formación de un código, que aun promulgado por el
poder, no es solo un código de leyes, sino de doctrina, no parece correcto hablar, a la vista
de ambos escritos, de una tendencia a reforzar la idea de código, ya que en el segundo parece
debilitarse aquella. Hay que colocar esta postura en el contexto de la época —años XI y
siguientes de la «era fascista»—, de un nacionalismo que veía en la codiﬁcación un producto
cultural «italiano», no imitado de Francia2.

1

Cfr. Clavero (1979: 49-88). Con carácter general: Vanderlinden (1967: 42, 57, 93…).

2

La recensión de la obra de Donati, hecha por un coetáneo, Francesco Olgiati, cofundador de la Universidad Católica de Milán, extrema el nacionalismo, al considerar que el «movimento» codificador de Muratori «doveva, come tante
altre nostre iniziative, esserci invidiato e tolto dagli stranieri» (1935: 395).
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Hay que esperar a los años sesenta para encontrar varios estudiosos que consideran carecer de «sentido histórico» quienes no vean que Defectos es una obra escrita por un «hombre
de letras», pero no por un «jurista»; en modo alguno dirigida al «jurista», sino más bien al
«pueblo» de los literatos, a la «república literaria». Por otro lado, las propuestas de Muratori,
por su timidez reformadora, deben considerarse propias de un «preilustrado» (Pecorella,
1964: 29-32). Coetáneo de Pecorella es el gran estudioso del XVIII italiano, Franco Venturi, quien admite en Muratori un animus de reforma «profundo y enérgico», ya que habla
de «meter la guadaña hasta la raíz» en aquella maleza en que se ha convertido la actividad
jurídica de su tiempo. Ese animus tiene un alcance moral: evitar los sufrimientos de quienes
padecen las injusticias de los jueces. Pero lo que propone no es un código, sino una simpliﬁcación de leyes y opiniones de juristas acumuladas en el tiempo. Venturi, que también
aborda su suerte en España, considera Defectos, junto con La pública felicidad, «la expresión
más madura de todo el pensamiento reformador en Italia durante la Guerra de Sucesión
austriaca» (Venturi, 1969: 161).
Entre los juristas, ya en los setenta, se retoma con gran aliento, pero dentro de las coordenadas ya trazadas, la ﬁgura de Muratori. Quizá la actitud más iconoclasta sea la de
Tarello. El ﬁel contraste reside en el proceso de codiﬁcación en la época del Absolutismo, y
la aportación que a él hace el abate de Módena. Para el ﬁlósofo del derecho, con el código
que Muratori propone en dos ocasiones no se pretende regular, con nueva planta, la vida
social, sino solo conferir «certeza» al derecho vigente. Lo suyo es una «bienintencionada
divulgación, fundada en óptimas intenciones, de cierta moderación, y llena de todos los
lugares comunes sobre la profesión legal, que al consistir en técnicas de manipulación del
poder, se hace sospechosa y turba a quien no la practica» (Tarello, 1976: 220, 217). El angular se abre en la monografía de Enrico Pattaro, en el sentido de que ya no es dominante
el tema de la codiﬁcación, y se da razón del Codice, como de Defectos dentro de la obra total
de Muratori, considerándose como hitos de la misma, las Reﬂexiones sobre el buen gusto, así
como la Filosofía moral y La pública felicidad. El nervio de la monografía reside en la «tarea
de reconstruir una especie de biografía cultural del de Módena, desde las experiencias intelectuales juveniles hasta las primeras obras, habiendo ya cumplido los treinta, en que pone
de maniﬁesto su espíritu innovador» (Pattaro, 1974: 109). El propósito se cumple a medias,
pero el arranque está claro: la obra de Muratori se mueve por unos impulsos permanentes,
que hay que rastrear. Por último, concluyendo esta década de los setenta, el historiador del
derecho, Adriano Cavanna, reduce el alcance del propósito reformista de nuestro autor, ya
que no pretende innovar, ni uniﬁcar el vigente ius commune, sino simpliﬁcarlo, lo que cree
factible paralizando la libertad de movimientos de abogados y jueces. Su propuesta se vincula
a una ideología moderada, anclada en la tradición, y coherente con un absolutismo «que no
puede deﬁnirse ilustrado» (Cavanna, 1979: 314).
Ya en nuestro siglo, Italo Birocchi ha emplazado su teleobjetivo para observar el arranque
del proceso de creación del derecho moderno, situándolo en la disputa de los humanistas
entre mos gallicus y mos italicus, entre un estilo de crítica histórica, que rescata y clariﬁca las
fuentes romanas, y otro, más inmediato, que respeta el corpus justinianeo, pero hace de él
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una adaptación a los tiempos, un usus modernus, no siempre llevado a cabo con claridad metodológica. Ciertamente, quizá no haya que separar radicalmente ambas actitudes, pero su
convivencia durante los siglos XVI y XVII, ayuda a comprender las dudas de los juristas
del XVIII. En este, Muratori adopta una postura ﬂuctuante, a pesar de que en Defectos use
un tono provocativo, que lleva a Birocchi a considerarlo un pamphlet (Birocchi, 2002: 351352), lo que no ha de entenderse como libelo difamatorio o de carácter agresivo, notas que
nuestro diccionario vincula a la versión romance del original inglés, sino como sinónimo de
operetta, tal como Muratori la caracterizó en su dedicatoria (Birocchi, 2002: 353, 369),como
escrito menor contra los juristas, género frecuente desde el humanismo. El balance será
considerar a Muratori una «vía intermedia», una «actitud con buen sentido, que buscaría un
equilibrio entre instancias humanistas y exigencias de la praxis» (Birocchi, 2002: 368). En
contraste con esas aﬁrmaciones, la bien documentada tesis doctoral de Manuela Bragagnolo
ﬁja su atención en las fuentes de su pensamiento, y encuentra en el bibliotecario del duque
de Módena, «el mejor intérprete de la tradición jurídica y política italiana» (Bragagnolo,
2008: 8). Con lo que parece que volvemos al comienzo de este periplo bibliográﬁco.
Al recomponer este horizonte de comprensión de Muratori, se han detectado al menos
dos puntos de referencia básicos. De una parte, respecto de su postura ante la codiﬁcación,
si bien se encuentra en él una actitud reformista, pero que, por comedida hace dudar de
su pertenencia plena a la Ilustración. De otra parte, se advierte que los Defectos (1742), no
son una obra aislada, ni siquiera secundaria, sino que se sitúa en el diseño del autor, entre
las iniciales Reﬂexiones sobre el buen gusto (1708-1715) y la integración ﬁnal en las obras de
madurez: Filosofía moral (1735) y De la pública felicidad (1740). Las traducciones españolas
no siguieron ese orden de publicación, sino uno que disloca, en cierta medida, ese diseño:
Filosoﬁa moral (1780), Reﬂexiones sobre el buen gusto (1782), Pública felicidad (1790), Defectos de la jurisprudencia (1794). Las razones de ese hipérbaton son coyunturales, y convendrá
atenerse al esquema del autor.
Conforme a ello, nuestra exposición va a seguir tres pasos: la organización de la diversas
ciencias conforme al criterio del «buen gusto»; el «mal gusto» pertinaz con que se aborda la
jurisprudencia, que ha de reformarse, para que sea «ciencia»; la conveniente integración de
esta en una ﬁlosofía moral y política, si bien este último paso solo será esbozado.

DE LA REPÚBLICA LITERARIA A LA REPÚBLICA DE LAS LEYES

Uno de los primeros empeños de Muratori fue redactar el proyecto de una «república
literaria» que, con el seudónimo de Lamindo Pritanio, se publicó en 1705. Con el propósito
de acabar con el cattivo gusto, equiparado a la «barbarie del último siglo», quería restaurar la
poesía italiana. Como el éxito no le acompañara, decidió publicar bajo el mismo alias Riﬂessioni sopra il buon gusto, abarcando estas tanto las letras como las ciencias. Se ha aﬁrmado
que «gusto», en Muratori, era un concepto innovador (Froldi, 1999: 188). Estudios ya consolidados han atribuido a Baltasar Gracián el uso del término vinculándolo a la prudencia y
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erigido en ideal de formación3. Además, su eco se encuentra no solo en el XVII, sino hasta la
segunda mitad del XVIII, como reﬂeja la Enciclopedia, en el tomo XII, publicado en 17654.
Y las Academias del Buen Gusto, que se crearon y funcionaron, quizá de forma precaria, en
España, no deben situarse solo bajo el inﬂujo del italiano5. Incluso la expresión «buen gusto»
tiene en España variadas fuentes y formas (Álvarez de Miranda, 1992: 491).
Además de que la traducción de esta obra de Muratori fuera tardía, su traductor Juan
Sempere y Guarinos redujo considerablemente el original, lo manipuló a su manera, afectando esas operaciones llamativamente a lo referente a la jurisprudencia, y le añadió un
«discurso», casi tan amplio como la parte traducida, al que nos referiremos más adelante. La
traducción, a pesar de todo, respeta la caracterización del buen gusto, según el autor. Equivale a la virtud de «discernir lo mejor» (Muratori, 1992: 15), y regula tanto la actividad de la
razón como de la voluntad. En consecuencia —y ello es tan relevante que habrá de explicarse
más tarde— «pertenece a la Filosofía Practica o Moral». «El buen gusto, pues, consiste en
saber buscar por medios proporcionados lo bueno y lo verdadero, y proponerlo en términos
que puedan obrar con toda la fuerza, que naturalmente tienen sobre el corazón del hombre,
porque también sucede muchas veces que una verdad útil e importante no produzca efecto
alguno por el desaliño con que se presenta» (Muratori, 1992: 19). Por ello, ha de distinguirse
el gusto tanto de la «erudición» como del «ingenio». De lo primero se toma distancia: «El
cargar la memoria de textos, de pasajes y de hechos, es trabajo muy pueril, cuando no entre
en este estudio el juicio y el discernimiento» (Muratori, 1992: 39). Igualmente, no ha de
confundirse buen gusto con el ingenio, al que se entregan los abogados y algunos «profesores
de las ciencias más sagradas», cuya actividad, en la práctica, «no es buscar la verdad, sí solo
querer hacer prueba y ostentación del ingenio […]. Pero el ponerlo todo en duda, por profesión, por divertimiento, por interés, o mostrar agudeza de ingenio, esto desdice de juicio y
razón» (Muratori, 1992: 19-20).
No se debe situar esta querella como condena de los «antiguos» y aprecio de los «modernos», o viceversa. Muratori sabe escoger lo que se atiene a su criterio de buen gusto, cualquiera que fuera la época en que sus preferidos escribieron. Como ejemplo de «elocuencia necesaria», aﬁrma que «a mi parecer Cartesio la poseyó perfectamente, explicando con felicidad
todo lo que quiso decir, y en muy pocas palabras»; duda en cambio que la tuviera Aristóteles,
aunque apruebe sus opiniones. La «elocuencia plena» está en algunos «antiguos», como Cice-

3
Cfr. Schümmer (1956: 121): «Fast jede Abhandlung dieser Zeit über den Geschmack enthält einen Hinweis auf
Gracian als den Inaugurator». Haciéndose eco: Gadamer (1960: 33): «Das Bildungsideal das Gracian damit aufstellt,
sollte Epoche machen, Die Geschichte des Geschmacksbegriffts folgt daher der Geschichte des Absolutismos von Spanien nach Frankreich und England und fällt damit mit der Vorgeschichite des Dritten Standes zusammen».
4
Cfr. Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers par une Societé des gens de Lettres, mis en
ordre et publiée par M. Diderot, t. XII, Neufchâtel, Chez Briasson et alii, col. 917 s., dentro de la voz: Politique.
5

De la Academia del Buen Gusto de Zaragoza da noticia Sempere y Guarinos (1789, t. V), que en pp. 13 y siguientes
reproduce parte del dictamen de la Universidad de Salamanca sobre la Academia zaragozana, estudiado por Addy (1966:
79 y ss.). En la de Zaragoza se dedicó alguna sesión al «buen gusto» en la jurisprudencia. Cfr. además Tortosa Linde
(1988).
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rón, Quintiliano, san Agustín, pero también en «modernos», como Erasmo o Melchor Cano
(«el Quintiliano de los teólogos»), o cientíﬁcos como Gassendi o Malpighi (Muratori, 1992:
90-91). Habría que destacar, sin embargo, una inquina, casi sin excepciones, al mal gusto, a
la carencia de «estilo», de legistas y abogados, y de muchos de los teólogos escolásticos.
Tras esa descripción general, y siguiendo a Luis Vives y a Francis Bacon (Muratori, 1992:
104, 187), pasa a rastrear la presencia o ausencia de gusto en una desordenada enciclopedia
de distintas «disciplinas». Fijaré mi atención en lo que la traducción española concede al
«estudio de las leyes» (Muratori, 1992: 138-139). Muratori se resiste a incluirlo entre los
estudios eruditos, «desde que se ha destinado únicamente al mercado del foro, y porque sería
no solo desesperada empresa, sino muy arriesgada, el querer introducir en él buen gusto o
reforma alguna. Los jueces, o ignorantes, o enemigos del trabajo, por lo regular, no quieren
otra cosa que aquellos embolismos eternos de citas, que parecen recetas de boticarios»; igual
denuesto se lanza sobre «muchos abogados», cuyo caudal «no suele ser más que un repuesto
de tranquillas, subterfugios, y una abundancia indigesta de textos, y autoridades, que o no
dicen nada, o dicen lo contrario de lo que se intenta probar». Y no se quiere hablar más sobre
«un asunto que, por sí solo, ocuparía un volumen muy grande, siendo por otra tan de desear
la reforma del estudio…». El volumen lo acabaría escribiendo, aunque no llegara a ser extenso, sino ligero en contenido y en estilo, y preocupado de ofrecer alguna solución.
Como el traductor, Sempere y Guarinos, aprovechara la ocasión para incluir su discurso
sobre «el gusto actual de los españoles en la literatura» que en buena medida es un panegírico
de la vida cultural del reinado de Carlos III, reviste interés, a nuestro propósito, lo que allí
se apunta sobre la «jurisprudencia», ya que Sempere, aparte de practicar en el foro, comenzaba ya a labrarse un nombre como historiador del derecho español (Muratori, 1992: 265).
Precisamente se ensalza que los juristas vayan prestando más atención al derecho patrio que
al derecho romano, y menciona a Mora y Jaraba, que, en el anterior reinado, había dedicado
una monografía sobre «los errores del derecho civil», autor que, como apuntamos luego,
sigue la senda trazada por Muratori. Pero juzga que sobre el método apenas se hace nada
sólido hasta el reinado de Carlos III, concluido precisamente dos años antes de publicarse
la traducción. Los avances reseñados son: que al estudio del derecho romano se añada la
historia del mismo; que las exposiciones de derecho patrio presenten «mayor exactitud y
mejor método»; que se hayan creado cátedras de derecho natural. Aunque Muratori no compartiera los planteamientos del derecho natural racionalista, tampoco debía ser el caso del
nuevo monarca, Carlos IV, quien tras la experiencia del Terror, suprimió todas las cátedras
de esa denominación, por Real Orden de 31 de julio de 1794. Por último, Sempere, ﬁel a
su galicanismo, celebra que en 1770 se haya dictado sentencia contra unas «conclusiones»
presentadas en la Universidad de Valladolid, y que al parecer extendían el fuero eclesiástico
hasta límites no tolerables para el poder regio.
Aunque la «república de las letras» fuera una república vigilada, algo extravagante es que
los censores actuaran, como en el caso de esta traducción, para evitar una errata, escapada
de un texto de la Vulgata, perteneciente a la I Epístola de Pablo a los de Tesalónica, y que
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un lector fácilmente hubiera podido corregir. Donde al transcribir el texto paulino «nunca
hemos buscado la alabanza de los hombres, ni la vuestra, ni la de Dios (neque a Deo)», el
censor dice: «borra a Deo, y pon: ab aliis (ni de nadie)»6. Para Muratori, que en vida sufrió la
amenaza de ser incurso en el Índice romano, serían leves los escrúpulos del censor.

LOS DEFECTOS DE LA JURISPRUDENCIA Y SU REMEDIO

Menor inﬂujo para el «público», pero nada irrelevante para los hombres de la república
de las leyes, tuvo la obra de Muratori Dei difetti della Giurisprudenza. A diferencia de la
otra propuesta jurídica, De Codice Carolino, dedicado al emperador, este posterior se dirige
al papa Benedicto XIV, Prospero Lorenzo Lambertini, hombre de letras, no solo sacras, y
protector de Muratori contra insinuadas denuncias ante el Santo Oﬁcio (Mestre, 1978: 16;
Mestre 1997: 66). En ambos casos, aun con distinta propuesta, las reformas propugnadas
necesitaban en última instancia, del poder político —el papa era invocado como gobernante
temporal— para ser efectivas. De la propuesta hecha al pontíﬁce, espera en la dedicatoria
del libro, que los príncipes de toda Italia puedan seguir el ejemplo de Roma, si se pone en
marcha la reforma propuesta. Confía en que no falten quienes viendo a la gente «cojeando ya
desde hace siglos», se apliquen «a enseñarle a caminar derecho» (Muratori, 1743: 5). Desde
las primeras líneas ese es el horizonte: la mísera condición de quienes litigan, que creyendo
llamar a las puertas de la justicia, se aventuran a perder lo que tienen al azar de una lotería
(Muratori, 1743: 27).
De esa situación son responsables, no tanto los legisladores, sino quienes invocan la justicia en su praxis profesional —jueces, abogados— y quienes los forman en las aulas y escriben
libros que fomentan una mentalidad deletérea para la sociedad. Por ello, se ve oportuno que
distinga la diferente manera que tienen de abordar sus respectivas funciones en la sociedad
de la época tres tipos de dedicación, que corresponden a tres Facultades en la Universidad:
los teólogos morales, los juristas y los médicos. Recientemente, desde una historia del derecho por demás valiosa, se ha creído que Muratori, en ese pasaje, habla de una sociedad ya
desaparecida (Prodi, 2008: 394). Pero a ﬁn del siglo, Kant, en su Disputa de las tres Facultades (1798), descubre que hay una idea de la razón, detentada por el «gobierno», de prestar
atención al bien eterno (teología), al bien civil (derecho) o al bien corporal (medicina), y
así el gobierno «dirige», respectivamente, los pensamientos internos, la conducta externa
y el fomento de una población fuerte y numerosa. Consecuentemente, el teólogo se atiene a
la Biblia, y no a la razón; el jurista al Código, y no al derecho natural; el médico, al «orden
médico», pero no a la física (Kant, 1968: 285). Muratori no critica al «gobierno», ya que de
él depende la puesta en marcha de reformas, y ﬁja su atención en la peor suerte de las tres
«clases». El «teólogo moral» —más adelante habrá que aclarar esa preferencia por él de entre
los teólogos—, se ocupa del «alma del hombre», los médicos del «cuerpo del hombre», los
6

La cita errónea de la epístola en Índice (1790: 116). Se incluye en el Índice inquisitorial (ibíd.: 187), en la M, «Muratori», remitiendo luego a Reflexiones (ibíd.: 225).
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juristas, de la «hacienda de los hombres», si bien el autor es más coloquial: roba de gli uomini
(Muratori, 1743: 11; Muratori, 1794: 8). La «opinión», «gran reina del mundo», hace que
en las tres «clases» haya inﬁnitas discordias y contradicciones, que se solventan de distinta
manera. En el caso de los teólogos, la autoridad del Sumo Pontíﬁce y del Concilio cierra las
disputas, aunque solo intervenga en contadas ocasiones, y se permitan diversas opiniones.
En la medicina, aunque la experiencia ha entrado en los últimos tiempos en su recinto,
como lo muestra la cirugía, y si bien en la parte teórica se mantienen disputas entre escuelas,
diagnósticos y remedios; la incertidumbre le es consustancial, por lo que las opiniones se deﬁenden moderadamente. Distinta es la suerte de la jurisprudencia, ya que la supuesta «ciencia legal» se ufana de tener reglas precisas para dar a cada uno lo suyo. Sin embargo, vemos
cómo abundan opiniones y contradicciones sin medida, que provocan daños a quienes caen
bajo su jurisdicción, sin que al parecer los príncipes puedan poner ﬁn a ese estado de cosas,
hasta el punto de que el profano que cae en manos de los juristas, «Dio te la mandi buona»
(Dios te la depare buena), como dice con menos frescura el traductor (Muratori, 1743: 214;
Muratori, 1794: 128). ¿Cómo se ha llegado a esta situación moralmente reprobable?
Antes de iniciar el relato, no hay que olvidar que las leyes tienen defectos «intrínsecos»
irreparables. Estos son cuatro: 1) las leyes nunca son claras en su texto; 2) las leyes no pueden
prever todos lo casos posibles; 3) la diﬁcultad de descubrir en las leyes la voluntad e intención
de los hombres, tanto si son legisladores como privados que intervienen en el tráﬁco jurídico;
4) el cuarto defecto viene de le teste (Muratori, 1743: 18 y ss.), esto es, de los «entendimientos de los jueces», como dice la versión castellana (Muratori, 1794: 16), si bien la expresión
del original es más incisiva y recuerda la de «gusto de las cabezas» acuñada por Gracián7.
Ciertamente, como ha señalado un conocido jurista actual, esos cuatro problemas siguen
siendo la cruz de la metodología jurídica8.
Pero hay razones políticas e históricas, que diﬁcultan la reforma: la tirante relación entre
derecho romano vigente y derechos locales, los precedentes judiciales simplemente superpuestos sin orden, las doctrinas acumuladas que se invocan a conveniencia, como un Carnéades que puede probar, a la vez, una cosa y la contraria, es decir, torcere il naso a la justicia
a conveniencia (Muratori, 1743: 54). ¿Cómo se ha llegado a ese estado de cosas? Muratori,
partiendo de la nostálgica utopía del pasado —las leyes longobardas eran sencillas y practicables—, cree que el inicio de los males está en la recepción del derecho romano justinianeo y
en la creación coetánea de las facultades de jurisprudencia civil y canónica. La glosa interminable y contradictoria de textos se ha prolongado hasta lo grotesco: no se leía tanto el texto
de las leyes, como los comentarios «de Bartolo, Baldo, Odofredo, que reposan en el fondo
de estantes llenos de polvo, y a veces, en lugar de estar en las librerías, se encuentran en las
pescaderías para envolver sardinas, a ﬁn de vestirlas para que no se mueran de frío», o como
dice el pacato traductor: «se les suele hallar en las espetcerías [especierías]» (Muratori, 1743:
33, 97; Muratori, 1794: 29). Es cierto que en el humanismo se procedió a la reconstrucción
7

«El gusto de las cabezas hace voto en cada orden de cosas» (Gracián, 1960: 183).

8

Haciendo referencia expresa a Muratori, Ferrajoli (1997: 76, 157 y 655).
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histórica de los textos romanos y a detectar las interpolaciones, así como a considerar bárbara la glosa. Muratori menciona, pero apenas cita textualmente, a juristas del mos gallicus de
los siglos XV y XVI: Andrea Alciato, Guillaume de Budé, Tiberio Deciano, Jacques Cujas,
François Hotmann, Antoine Faber. Pero el mos italicus, dominante, mantiene y agrava en
el XVII los defectos apuntados. Dos juristas de ese siglo son los más citados, extensamente
incluso, cuando trata de ilustrar la propuesta de remedio: Giovanni Battista de Luca y Jerónimo Ceballos9.
¿Cómo poner remedio a esos defectos tan difíciles de erradicar. Hay que desbrozar esa
maleza, «poner la hoz en sus raíces» (Muratori, 1743: 115). Es una tarea violenta, que por
ello ha de hacerse desde el poder y por un príncipe «prudente». Para acometer la empresa,
este debería primero «comisionar» a los más doctos y honrados jurisconsultos: altos funcionarios, catedráticos y abogados, no para recopilar todas las conclusiones y opiniones legales
disputadas —eso ya lo han hecho recientes autores privados como de Luca y Ceballos—,
sino «entresacar las que con más frecuencia se presentan en los tribunales, e interesan al público que sean determinadas» (Muratori, 1794: 112). Así, la prudencia de los comisionados
se volcaría en esa obra selectiva y coherente y, por su parte, los soberanos «podrán componer
un nuevo y pequeño código de leyes» sucinto y «con palabras bien claras» y «sin expresar
sus razones», ya que la interpretación sin ﬁn surge cuando se quiere averiguar la mente del
legislador (Muratori, 1794: 114). Pero Muratori no aborda la cuestión clave del método con
que se ha de elaborar el código. Nos señala tan solo que quizá puede pensarse en que la selección de opiniones y la redacción de leyes se haga «conforme a las leyes de Justiniano, o a
los principios de Derecho Natural y de Gentes» (Muratori, 1794: 13; Muratori, 1743: 109).
Y aunque conoce la «disputa del método» entablada ya desde hace más de un siglo, pues cita
en su obra a Hugo Grocio, Samuel Pufendorf, Jean Bodin, Gottfried W. Leibniz (Muratori,
1743: 46 y 115), y al parecer tenía noticia de Jean Domat (Birocchi, 2002: 353)10, sin embargo, es reacio a aceptar el conocimiento unívoco de principios universales de justicia, propio del derecho natural «racionalista». Aunque admita que por un «raciocinio fácil a todos»,
tengamos «ciertas nociones universales de lo que llamamos justo o injusto», «ideas claras solo
se tienen de lo genérico» (Muratori, 1794: 53), pero se pierden en cuanto descendemos a lo
particular. No se invoque sin más a la razón natural, pues «la experiencia nos hace ver que
la razón natural es una voz especiosa, que se entiende de diversos modos» (Muratori, 1794:
82). Lo justo particular no se descubre por deducción a partir de principios generales, sino
usando argumentos más o menos probables. De ahí, que siguiendo la aristotélica «ﬁlosofía
práctica», Muratori no pudiera aceptar una jurisprudencia more geometrico. Por estas razones,
los capítulos XV al XX del libro se detienen en instituciones jurídicas diversas, y en función

9
De De Luca sobresalen sus obras: Il Dottor volgare (1673); De lo stile legale (1674); Theatrum veritatis (1677-1678).
Sobre él: Lauro (1991). Del español Hyeronimus de Caevallos, Speculum aureum (1610-1611). Sobre él: Aranda Pérez
(2001).
10
Jean Bodin (1580), Juris universi distributio; Hugo Grocio (1625), De iure belli ac pacis; G. W. Leibniz (1667),
Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae; Samuel Pufendorf (1672), De iure naturae et gentium; Jean Domat
(1689-1694), Les loix civiles dans leur ordre naturel.
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de ellas se discuten regulaciones jurídicas, sentencias y opiniones de jurisconsultos, poniendo
de relieve su sinrazón. De ellos, el XVII, dedicado a «ﬁdeicomisos, mayorazgos, primogenituras y sustituciones» (Muratori, 1794: 196), reﬂejaría las consecuencias de un proceso de
«refeudalización» que, según la historiografía actual, se habría producido en Italia el siglo anterior. El interés de Muratori por esas cuestiones atrajo la atención de los juristas españoles.
El conocimiento en España de Defectos de la jurisprudencia no debe esperar a una traducción. Su inﬂujo, aunque no reconocido, es palmario, incluso en el título, en dos obras:
la de Pablo Mora y Jaraba, Tratado crítico. Los errores del derecho civil (1748) y la de Juan
Francisco de Castro, Discursos críticos sobre las leyes y sus intérpretes (1770). La de Mora ya se
vinculó hace tiempo a Muratori (Peset, 1974: 217), aunque el autor no le nombre. Pero en
la aprobación de Manuel Roda y Arrieta, incluida en páginas iniciales sin numerar, se cita a
Muratori a partir de la crítica que Giovanni Antonio Querini, contradictor de Dei difetti, publicó en 1743. Mora, aun levantino, de Orihuela, parece no contar con el aprecio del círculo de inﬂuencia de Mayans, ya que un corresponsal de este le da noticia de la aparición del
libro de «un tal Mora y Jaraba», «el cual impugna a todos los consultos y sus intérpretes», y
al que cuenta entre «los audaces escritores, que no sirven de otro sino de que se rían de ellos
los inteligentes y se alucinen los ignorantes» (Peset, 1974: 233). Con una amplitud similar
a la del original en que se inspira, y con una análoga, aunque más diáfana, propuesta de un
código que supere «el pernicioso estilo de conciliar las antinomias entre el derecho romano
y el derecho real» (Mora, 1748: 241, 242), da un tono patrio al citar entre los críticos de la
jurisprudencia a Feijoo, Luis Vives, Antonio Agustín o Saavedra y Fajardo (Mora, 1748: 6,
13, 25, 194), sin olvidar la referencia de Bacon y Hotmann, o la del cardenal de Luca (Mora,
1748: 12, 16, 22 y 199). Aunque mantenga otorgar autoridad a un texto romano o a la
opinión de un jurisconsulto, uno y otra deben cotejarse con la «razón legal», si bien compaginada con otra instancia: «la autoridad de un Papiniano no debe anteponerse en el examen
y decisión de nuestras leyes a la opinión del señor Covarrubias» (Mora, 1748: 216)11.
Mayor enjundia encierran los Discursos críticos de Juan Francisco de Castro, publicados cuatro largos lustros después, y objeto de una segunda edición en el siglo siguiente12.
Situarlos aquí, sin que en ellos se haga mención de Muratori, ni se trate, como en el caso
anterior, de un diagnóstico y una terapia muratorianos, se debe a la cita reiterada en los dos
primeros tomos de la obra del cardenal de Luca, con una cuidada cita a pie de texto de su
procedencia: en cada tomo hemos contabilizado una docena larga. Todo ello contrasta con
la escasa cita de otros autores, aunque sea abundante la de fuentes históricas del derecho
romano y del derecho español. Es probable que sea directo el conocimiento por Castro de la
obra jurídica del cardenal, pero no es arriesgado suponer que se encontraba en el ámbito de

11
No se encuentra noticia más amplia de su vida y de su obra en Vallejo García-Hevia (1996), con una sola referencia
al Tratado crítico: 115.
12
Sobre él, Sempere y Guarinos (1785: II, 158-160). Ahora: Tau A[nzoátegui] (1980): se trata de un resumen de sus
tesis centrales; de interés la noticia de la presencia del libro en bibliotecas americanas (379, n. 13). Ya en España y a finales
del reinado de Fernando VII, la segunda edición, Madrid, Imprenta de E. Aguado, 1829 (t. I y t. II).
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preocupaciones de Muratori y acudía al mismo remedio. Este clérigo de Lugo, que estudió
jurisprudencia en Santiago, y durante el tiempo en que elaboró los Discursos, fue abogado de
la Real Audiencia de Galicia, siendo nombrado canónigo de Lugo en 1767 y, de 1784 hasta
su muerte en 1790, presidente de la Económica de Amigos del País en Lugo, demuestra un
interés notable por la historia del derecho, en clave ilustrada, y excusa los errores de quienes
escribieron en un tiempo «de una larga noche de ignorancia [en que] apenas se percibía la luz
de la aurora, con el feliz regreso de las letras» (Castro, 1765: II, 15). Como autoridades de ese
renacimiento de la historia cita, allí mismo y por única vez, dos autores extranjeros de la escuela elegante holandesa, que tuvieron gran predicamento, con sus textos, en la Universidad
española hasta bien entrado el XIX: Arnold Vinnius y Johann Heineccius. En todo caso, el
afán reformador está en Castro mucho más mitigado, y tiende a quedarse en la delimitación
de los problemas. Pero en ello, y en el caso concreto de la dedicación al tema de la enﬁteusis,
por ejemplo, hay una preocupación moral por los «pobres enﬁteutas» (Castro, 1765: I, 196),
muchos en número en la Galicia de su época. También eso mismo le inclina a dedicar todo el
volumen III a los mayorazgos, criticando «la vanidad e inutilidad» de los mismos, en cuanto
a los sucesores o poseedores (Castro, 1770: 48), por los «detrimentos que se producen en la
agricultura y en la población», y, en general, en el «bien público» (Castro, 1770: 134 y 143),
pero legitimando, como «paradoja», el origen de los mayorazgos (Castro, 1770: 209)13.
Más tardía, de 1794, como sabemos, es la traducción española de Defectos de la jurisprudencia, obra ya esbozada en las Reﬂexiones, aunque Sempere, como dijimos, redujera en
mucho el texto de Muratori. El traductor, Vicente María de Tercilla, hizo en este caso una
versión fundamentalmente completa, aunque no literal, a la que puso unas notas para confrontar las referencias del autor al derecho vigente, con la regulación española, sobre todo a
partir del capítulo XV, dando por sentado que «nuestras leyes son sabias», y no les afectan las
críticas que Muratori hace de las romanas y de las locales de distintos Estados italianos (Muratori, 1794: IX). Bachiller en jurisprudencia por Valladolid cuando aborda dos traducciones
anteriores de Muratori14, es ya licenciado y abogado de los Reales Consejos al emprender
la última. En Madrid, y en 1769, justiﬁca haber seguido un año de «Derecho Natural y de
Gentes» en los Reales Estudios de San Isidro, donde se creó la primera cátedra española
de la materia. Suscriptor desde 1784 del Memorial literario, instructivo y curioso de la Corte de
Madrid, ejerce como abogado ﬁscal hasta avanzada edad, sobreviviendo a los vaivenes políticos de la época.
Tercilla, quizá por interesar al «público», caliﬁca al original, ya en portada, de «tratado
utilísimo», si bien parece poner paños calientes a la irritación de los posibles lectores procedentes del mundo del foro, al insistir que no se trata de una «sátira», ni «ser su ánimo [el de
Muratori] desacreditar la profesión legal ni a los que la ejercen» (Muratori, 1794: VII, 86).

13

Sobre el tema de los mayorazgos en la Ilustración española, cfr. Clavero (1974), con referencia a Castro: 307-309.

14

Fueron: De la fuerza de la fantasía humana, Madrid, Manuel Martín, 1777; Ventajas de la elocuencia popular, Madrid, Ibarra, 1780. En la primera, dedicada al duque de Alba, a cuyo servicio dice haber estado, no ahorra en el prólogo
un elogio a Muratori (Mestre, 1978: 88).
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Al pie de las páginas pone notas, que no rectiﬁcan opiniones, ni añaden erudición, aunque
solo en un caso hace una indicación bibliográﬁca, de interés para la cultura jurídica española
del momento: la de Johann G. Heineccius (Muratori, 1794: 2). Por último, en los capítulos
ﬁnales del libro, en los que Muratori critica regulaciones de derecho civil, Tercilla, aparte de
advertir de la bondad de las leyes españolas, que por ello escaparían a esa crítica, enaltece la
Real Orden de Carlos de Carlos IV, de 1789, para que «en lo sucesivo no se pudieran fundar
mayorazgos» (Muratori, 1794: 198).
Como ocurrió con los contradictores en Italia de esta obra de Muratori, entre nosotros
fue un jurista quien se interesó por este escrito salido de la pluma de alguien que no fue
propiamente jurista. El contradictor español manifestó su contrariedad al año siguiente de la
traducción. Baltasar de Herrera y Molina fue el redactor de un «análisis crítico» de la obra.
Del autor sabemos poco, aparte de que, como indica él mismo, fuera abogado de los Reales
Consejos, y residiera en Madrid15. En su «prefacio» sin paginar reconoce que solo a partir
de la traducción ha alcanzado a conocer esta obra de Muratori, si bien dice de él, desde la
primera línea, ser «un personaje de viso y aceptación en el Reino de las Letras». Y aunque
le reconoce que ha escrito el libro con «claridad y ﬂuidez del estilo, acomodado a toda clase
de personas», ve en él una «falta de enlace en los discursos», por lo que a veces «ﬂaquea»,
por alguna «incoherencia»; incluso en ocasiones se ha visto obligado a «veriﬁcar las citas».
Todo ello denota «rasgos de una pluma precipitada», que el autor ha tomado «arrebatado de
un celo exorbitante». Dicho esto, y en actitud retórica, expone los sentimientos que le han
llevado a escribir la crítica. No lo ha hecho «por vanidad», ya que solo pretende redactar un
«papel volante» —¡de 319 páginas!—-, ni tampoco para «rebajar el crédito de una obra de
conocido interés».
Como la obra tiene los mismos veinte capítulos de Defectos, con sus epígrafes, y en ellos
va reiterando el contenido original, si bien haciendo un inciso, o rectiﬁcando una opinión,
o identiﬁcando una contradicción, a la manera de una aburrida disputatio de ancestral universidad, voy hacer una selección, centrada en poner de maniﬁesto, de un lado, la delimitación de los «defectos»; de otra parte, la vacuidad de la propuesta de remedio de los mismos
mediante la redacción de un código elaborado con un método insuﬁciente, según el crítico.
Respecto de lo primero, advierte en Muratori un «prurito de censurarlo todo» (Herrera,
1795: 59), y esa universal crítica debe distinguir entre las leyes, en general, como si todas
fueran defectuosas, y las leyes «oscuras», que, por ello, sí lo son (Herrera, 1795: 35); o entre
las «particulares opiniones de los juristas», y la «maldad de las mismas». Porque si bien ellos
puedan sostener contradictorias opiniones, «solo reputaremos por defectos a las que son
enteramente despreciables, y destituidas de todo fundamento racional» (Herrera, 1795: 38).
Igualmente, porque haya malos jueces que se dejan llevar por sus pasiones, o por su pereza,
no ha de arremeterse contra los jueces, pues son socialmente necesarios y presumiblemente
juiciosos:

15

Aguilar Piñal (1983: IV, 3092), quien identifica el segundo apellido, no consignado por el autor.

[ 302 ]

SOBRE LA RECEPCIÓN ESPAÑOLA DE DEFECTOS DE LA JURISPRUDENCIA DE L. A. MURATORI I JUAN JOSÉ GIL CREMADES

Tengo presente […], que el temor de la vocinglería, la petulancia y el poco miramiento, fue,
entre otras, la causa de que los sabios prohibiesen a las mujeres el ejercicio de abogar… Pero por
más que el temperamento de las mujeres sea muy propenso a exaltarse sobre los términos comunes
de la moderación, y muy familiar a ellas el abuso de las prerrogativas de su sexo, cuando se trata de
lisonjear su amor propio; esto no merece compararse con la situación de un hombre que se presenta
armado a combatir por su vida, sus intereses y su fama [demandando justicia]… que se convence,
que todo sería horror, escándalo y desorden en una república… si careciera de causídicos y profesores propios de su jurisprudencia nacional, que la sepan ejercer con conocimiento y decoro (Herrera,
1795: 191-192).

Podríamos concluir que, para Herrera, Muratori se excede en la crítica, haciendo así imposible la reparación de los defectos «extrínsecos» de la jurisprudencia.
En segundo lugar, la redacción del código propuesto por Muratori no es solución. No
basta con textos claros, redactados por el soberano legislador, para evitar la interpretación,
pues «por más esfuerzo y providencias que tomen los legisladores por sujetar el entendimiento a la fuerza de la ley, nunca llegará a tal punto su autoridad […] que pueda impedir a los
hombres la libre facultad de discurrir» (Herrera, 1795: 146). Presume, asimismo, que el código propuesto va a ser muy voluminoso, por los materiales tan prolijos que se quiere incluir
en él. Por ello, «sería más acertada la providencia de que cualquier legislador, componiendo
su código, bajo los sólidos principios de la equidad y la justicia con la posible claridad, procurase evitar el amontonamiento de preceptos, dejando a los hombres que piensen, supuesto
que Dios les concedió esa libertad» (Herrera, 1795: 153-154). Lo que propone Muratori
en su plan es «querer que, por vía de reforma se haga una legislación casi inmensa, incapaz
de reducirse a principios» (Herrera, 1795: 309). Aunque no se detiene en el tema, parece el
crítico más proclive que el criticado, a invocar como criterio simpliﬁcador «las reglas canonizadas por la razón entre todas las naciones ilustradas, el derecho natural es la fuente y origen
de toda legislación prudente y justa, y la primera pauta por donde deben formarse las leyes
de los pueblos» (Herrera, 1795: 157).
Séanos permitido añadir una última curiosidad. A rectiﬁcar algunas imprecisiones históricas —por ejemplo, Giovanni Vincenzo Gravina no considera, como dice Muratori, que las
leyes longobardas fueran más sencillas y preferibles a las romanas (Herrera, 1795: 178)—,
aﬁrma del portugués Luis Antonio Verney, conocido en España como «El Barbadiño» y a
cuyo Verdadero método de estudiar acudieron reformadores de la Universidad borbónica, ser
«un ﬁel copiante de los pensamientos de Muratori» (Herrera, 1795: 71a). Quizá sea excesiva
la imputación.
Concluimos aquí, a pesar de que debería haberse estudiado, por último, la inserción de la
jurisprudencia, que Muratori lleva a cabo, tanto en la Filosofía moral (Muratori, 1787: 355),
como en La pública felicidad (Muratori, 1790: 75). Veríamos así cuál habría sido el plan de
Muratori: incardinar su discurso sobre la jurisprudencia en la «ﬁlosofía práctica», tanto «monástica» o individual como «política», ﬁlosofía elaborada por la razón, y por ello diferenciada
de la entonces dominante, incluso en el orden universitario, «teología moral».
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Una inserción que contrastaría, ya irremediablemente, con el postulado kantiano de proceder en la tarea legislativa como si se tuviera que gobernar «un pueblo de demonios».
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SOBRE UNA TRADUCCIÓN INÉDITA
DEL TRATADO DE DRAGONETTI:
DE LAS VIRTUDES Y LOS PREMIOS
María de las Nieves Muñiz Muñiz*

El jurista italiano Giacinto Dragonetti (L’Aquila, 1738-Nápoles, 1818) fue un prestigioso discípulo de Antonio Genovesi, con quien colaboró en la reforma de la enseñanza
promovida por el ministro Tanucci en tiempos de Fernando IV. Tras desempeñar la cátedra de Derecho Público en la Universidad de Nápoles y alcanzar el más alto grado en la
magistratura, sus ideas jacobinas lo llevaron a tomar parte en la revolución napolitana y a
ocupar cargos de alta responsabilidad en la República Partenopea. Ello le supuso el exilio en
Francia cuando los Borbones recuperaron el poder, aunque años más tarde volvió a asumir
importantes funciones en su patria bajo el reinado de Murat: gobernador de Capua, juez
de la Comisión Deudal, presidente de la Corte Suprema, miembro del Consejo de Estado
(Cepparone, 1992: 663-666).
En 1766 Dragonetti había publicado su primer trabajo de envergadura: el tratado Delle
virtù e de’ premi, con el que pretendía establecer un código ético de recompensas equiparable
al de las penas: «Los hombres —aﬁrmaba en la «Introducción»— han hecho millones de
leyes para castigar los delitos, y no han establecido ni siquiera una para premiar la virtud».
La obra fue vista como una respuesta al tratado de Beccaria Dei delitti e delle pene, cuyo título parecía invertir de forma especular. Sin embargo, es muy probable que ese efecto fuera
buscado solamente por los editores (Bruni, 2010: 33-49), ya que la intención de Dragonetti
no era tanto demostrar el carácter natural de la virtud a la manera de Shaftesbury y Diderot1,
cuanto los efectos positivos de su justa recompensa para el desarrollo de un país (Bruni,
2012). El libro, criticado por la escuela de Bentham, tuvo gran repercusión internacional y
fue citado elogiosamente por Thomas Paine en su Common sense de 1776.
Un año antes había tenido lugar la traducción que nos ocupa y a la que ningún estudio ha
vuelto a referirse desde entonces. El manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional bajo la
* Universitat de Barcelona.
1

Como es sabido, Diderot había traducido y comentado el opúsculo de Shaftesbury, An Inquiry concerning Virtue,
or Merit (1699), en 1745: Principes de la philosophie morale; ou Essai de M. S***. sur le merite et la vertu. Avec réflexions
(Amsterdam [i. e. Paris], chez Zacharie Chatelain, 1745).
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signatura MSS/7177 (olim 32-6ª, U-17-7) y reza en su portada: Tratado de las virtvdes, y los
premios escrito en Italiano por el Señor Jacintho Dragoneti y traducido al Castellano por Antonio
Josef le corp, natural y vecino de Granada. En la misma. añ. 1775. El volumen, encuadernado
en pergamino con tejuelo VIRTVDES Y PREMIOS, consta de 113 hojas de 22 x 16 cm,
numeradas con trazo y tinta semejantes a los del texto. La que ocupa la portada y otras tres
de preliminares llevan numeración romana, el resto arábiga; la hoja 53 está duplicada por
una evidente distracción. La letra es de una sola mano, aunque se aprecian diversas fases de
escritura, sin correcciones ni tachaduras, salvo un único trazo que atraviesa la palabra repetida «alimento» en la hoja 27v, y ocho líneas densamente emborronadas entre las 33v y 34r
(sobre estas últimas volveré más adelante).
El códice procede de la biblioteca del hebraísta heterodoxo Luis de Usoz y Río, un conspicuo patrimonio acumulado en años de biblioﬁlia que su viuda donó a la Biblioteca Nacional en 18732. En cuanto al traductor, no era otro que Antonio José Porcel y Salablanca
(1715-1794), poeta y sacerdote granadino acostumbrado a ﬁrmar ciertos trabajos suyos con
el anagrama del primer apellido (Lecorp = Porcel).
La obra original italiana había sido impresa en 1766 sin nombre de autor, editor ni lugar;
en 1767 el librero veneciano Antonio Graziosi había vuelto a editarla, y ese mismo año otro
librero, Jean Gravier, la sacó nuevamente a la luz en francés e italiano, declarando su autoría
(Traité des vertus et des récompenses par Mr. Hyacinthe Dragonetti.Trattato delle virtù e dé premi
di Giacinto Dragonetti.Traduit en françois par un Capitaine de l’artillerie du Roi & de la République de Pologne, [s. l.], Aux dépens de Jean Gravier, 1767). El traductor era Jean Claude
Pingeron; el dedicatario, el príncipe polaco Jean Sanguszko. Aumentó la fama internacional
de la obra el hecho de que en 1768 el librero Panckoucke de París volviera a publicar esta
edición bilingüe presentándola como continuación del célebre tratado de Beccaria, vertido
al francés dos años antes (Traité des vertus et des récompenses pour servir de suite au Traité des
Délits & des Peines. Traduit de l’Italien par M. Pingeron, Capitaine de l’artillerie du Roi &
de la République de Pologne. A Paris, chez Panckoucke, Libraire, 1768)3.
Porcel se basó en la anterior estampa de Gravier4, sin nombre de lugar pero impresa en
Nápoles, como aclararía Pingeron en su segundo y más largo «Prefacio» de 1768. En él aseguraba haber mejorado el texto eliminando muchas «fautes grossières» de la impresión y «certes

2
Sobre la biblioteca de Usoz, cfr. Vilar (1994: 397-416). Difícil es determinar la procedencia del ms. de Porcel antes
de que llegara a manos del bibliófilo, vista la multiplicidad de intermediarios de que este se sirvió: corredores, marchantes,
particulares, agencias extranjeras que a veces suministraban obras recibidas de España.
3
Las traducciones inglesa y rusa siguieron un año después. Para estas y otras traducciones dieciochescas, cfr. Venturi
(2005: 1089).
4
Lo indica el «Prefacio del Traductor Frances» reproducido por Porcel en los preliminares (véase «Apéndice»), ya que
diverge por contenido y dimensiones del publicado por Pingeron en 1768, mientras que coincide con el de la estampa
de Gravier. Desdichadamente no me ha sido posible acceder a ningún ejemplar de esta última en España, por lo que en
las citas del texto italiano me atengo a la primera estampa, sin año, lugar ni nombre del autor, consultada en un ejemplar
que lleva firma de Dragonetti en la dedicatoria y el nombre autógrafo añadido junto al título (Delle virtù e de’ premi [del
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comparaisons basses & triviales» del original. Como veremos, más que de mejora, se trató
de purga ideológica5.
Antes de decir cómo llegó el libro a manos de Porcel, convendrá recordar algunos datos
de su biografía. Hijo ilegítimo del aristócrata Fernando Porcel Menchaca, que lo había reconocido tardíamente, había alcanzado cierta fama gracias al poema alegórico Adonis y a otras
pruebas de su ingenio entre clasicista y culterano (Arco, 1918; Orozco, 1968: 1-60; Marín
López, 1971: 179-209; Tortosa Linde 1989: II, 341-357 y Porcel, 1999). Los años por él
transcurridos en la corte como capellán de su amigo y protector, el III conde de Torrepalma,
le habían permitido acceder a las más importantes academias del tiempo, entre ellas la del
Buen Gusto y la RAE, que en 1787 lo nombró miembro supernumerario. En 1775 ya llevaba cuatro años ejerciendo de canónigo en Granada, donde había nacido en 1715, y donde
moriría en 1794 dejando inédita buena parte de su obra6.
Si atendemos a cuanto narra Porcel en su «Prefacio del Traductor» (véase «Apéndice»), la
obra era por entonces «tan rara en España, que apenas se halla[ba] tal qual exemplar en los
curiosos». De hecho, el que había llegado a sus manos le había sido prestado por un «amigo
estimadissimo», primo del autor: Juan de Mata Morales, regidor de Badajoz y capitán de sus
Milicias Urbanas. El dato es exacto: Juan de Mata era nieto de Catalina Chapín, hermana
de la abuela de Giacinto Dragonetti, Isabel Chapín Grajera. Esta noble extremeña, nacida
en Badajoz, había contraído matrimonio con Biagio Dragonetti, quien desde joven se había
trasladado a España al servicio de Felipe V, y había llegado a ser capitán general en la Provincia de Extremadura7.
Porcel achacaba la premura con la que había ejecutado la traducción a la urgencia de devolver el libro a su dueño en «ocho dias», pero la pulcritud de la copia, provista de portada,
fecha y prefacio, contradice la idea de un borrador destinado al mero uso privado; antes bien,
como se lee pocas líneas después, el propósito había sido «dar mas conocimiento del Autor,
que por lo que tiene de Español, merece que lo conozcamos los Españoles».
¿Llegó Porcel —u otro en su lugar— a someter la obra a la censura? Parecen apoyar
esta hipótesis las ocho líneas tachadas entre las hojas 33v-34r, ya que, lejos de ser fruto
de un error, como en el caso de la 27v, corresponden a un pasaje susceptible de reparos
inquisitoriales. Para comprobarlo, bastará cotejar con el texto original la página correspondiente de la versión castellana, evidenciando en cursiva el párrafo afectado (entre

Sig. Dragonetti], 1766, a spese di G. G., con permesso de’ Superiori). He consultado, asimismo, la edición de Panckoucke, y el impreso de Graziosi (Delle virtù e de’ Premi, opera tratta dal Foglio Periodico Il Corrier Letterario, Per il Graziosi,
Stampatore e Libraio a Venezia, 1767).
5
Valdrá la pena recordar que el librero Joseph Panckoucke limó en su Encyclopédie méthodique las aristas ideológicamente más controvertidas del Dictionnaire de Diderot y D’Alembert.
6
Véase el catálogo de sus escritos en Aguilar Piñal (1991: 453-460). La traducción de Dragonetti figura con el
número 3233.
7

El vínculo de los Dragonetti con la monarquía española prosiguió durante el breve reinado de Amadeo de Saboya,
ya que el marqués Giuseppe Dragonetti lo acompañó entonces como secretario personal (Bahamonde, 1996: 74).
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corchetes el punto donde se inserta la tachadura del manuscrito, cuya imagen puede verse
en el «Apéndice»):
Delle virtù e dei premi, cap. VII. De l’Agricoltura,
p. 72

De las virtudes y las recompensas, cap. VII. De la
Agricultura, ﬀ. 33v-34r

La populazione numerosa è un vantaggio, che
i Capi di tutte le nazioni hanno proccurato,
con tutto il loro spirito. Chi può annoverare
le ricchezze della popoltissima Cina? I Goti,
i Saracini, e i Tartari colle loro invasioni ci
insegnano, che più una nazione è numerosa,
più ella è forte. Quel cittadino di Ginevra, che va
ramingo per questo Globo, per aver sacriﬁcato i suoi
talenti e la sua libertà ad accrescere il numero delle
poche verità utili che circolano fra gli uomini, ﬁssa
il contrassegno del miglior Governo, nella maggior
populazione. Alcuni Speculativi pensano...

La populacion numerosa es un beneﬁcio que
las cavezas de todas [33v] las Naciones han
procurado con el mayor esmero. ¿Quien podra
contar las riquezas de la china pais de los mas
poblados del Mundo? Los Godos, los Sarracenos,
y los Tartaros con sus invasiones nos hacen ver
que mientras mas numerosa es una Nacion mas
fuerte es, e invencible. […]. Algunos de nuestros
Especulativos creen que…

El «ciudadano de Ginebra» era, obviamente, Jean-Jacques Rousseau, cuya idea de vincular población y desarrollo había sido expuesta en el Contrato social:
Quelle est la fin de l’association politique? C’est la conservation et la prospérité de ses membres.
Et quel est le signe le plus sûr qu’ils se conservent et prospèrent? C’est leur nombre et leur population. N’allez donc pas chercher ailleurs ce signe si disputé. Toute chose d’ailleurs égale, le gouvernement sous lequel, sans moyens étrangers, sans naturalisation, sans colonies, les citoyens peuplent
et multiplient davantage, est infailliblement le meilleur. Celui sous lequel un peuple diminue et
dépérit est le pire. Calculateurs, c’est maintenant votre affaire: comptez, mesurez, comparez (Livre
Troisième, chapître IX. Des signes d’un bon gouvernement).

Porcel no había tenido reparo alguno en traducir este aserto, pero alguien lo juzgó lo
suﬁcientemente peligroso como para cubrirlo con menudos trazos de densa tinta negra que
lo hicieran ilegible: un sistema habitual en el expurgo de ejemplares.
El volumen ofrece otro dato intrigante. La repetición de la hoja 53 fue subsanada a
posteriori cubriendo ambas caras con sendas cuartillas en blanco. Lo curioso del caso es
que el centro de la correspondiente al recto está ocupado por una nota de tamaño menor
que dice: «Se desea saver q. libram.to fue el ultimo q. se entrego a Dn Ant.º Lazaro y Gomez
en el año 1808, como Apod.do a Dª Josefa Amar». Antonio Lázaro Gómez consta como
«agente de negocios» en la Guía de Litigantes y Pretendientes de Madrid de 1808 (página
134); en cuanto a doña Josefa Amar, no puede ser otra que Josefa Amar y Borbón, traductora del Ensayo histórico apologético de Lampillas entre 1782 y 1784. El apunte parece
referirse, pues, a los pagos que la noble ilustrada aragonesa, por entonces viuda y cercana
a los sesenta, había realizado a Lázaro Gómez en calidad de apoderado suyo. ¿Pasó el manuscrito de Porcel por sus manos, o fue otro con ella relacionado quien introdujo la nota
en el volumen? En cualquier caso, la fecha aludida abre la hipótesis de que, tras la muerte
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de Porcel, el manuscrito se hallase fuera de Granada, bien por haber sido prestado, bien
por un previo intento de divulgación.
Pero si hubiera sido así, el proyecto habría topado con un obstáculo insalvable: en 1775
Francisco de Hombrados Malo8 había publicado la traducción de la misma obra en la imprenta de Sancha (Tratado de las virtudes y de los premios. Su autor D. Jacinto Dragoneti. Traducido del italiano al español por Don Francisco de Hombrados Malo, Madrid, Antonio de Sancha, 1775)9, y diez años después el Santo Oﬁcio la había condenado de forma inapelable:
El libro intitulado: Tratado de las Virtudes, y de los Premios, que compuso D. Jacinto Dragoneti, y
traduxo del italiano al Español D. Francisco de Hombrados Malo; impreso en Madrid año de 1775,
en un tomo en octavo: se prohibe en qualquier idioma, aun para los que tienen licencia de leer
libros prohibidos, por ser obra capciosa, y contener doctrinas escandalosas, injuriosas á los Soberanos, sediciosas, temerarias, erróneas, sospechosas de heregías, con resabios de materialismo, y muy
perniciosas á la Religion y al Estado (Memorial Literario instructivo y curioso de la Corte de Madrid,
1785, t. V: 409).

En 1789 aquella proscripción sería sancionada con un edicto que debía hacerla perpetua
(cfr. Índice, 1790: 82 y Rodríguez Moñino, 1971: 88-89). El repentino bloqueo ponía ﬁn
a la acogida favorable que sus primeros lectores habían reservado al libro, entre los que se
contó García de la Huerta, que lo describía así en su Noticia critica de varios libros curiosos
impressos por D. Antonio de Sancha:
Esta obra aunque sucinta, es tan excelente, y fue tan estimada, que luego que salió a luz se
traduxo al Frances. El traductor Español, para hacerla mas apreciable, añade al fin vertido a nuestra
lengua el extracto que hizo el Señor Sablier de las obras de Seneca, y en Latín y Español las sentencias del mismo Philosopho, que muestran muy bien la sublimidad de ingenio de este insigne Cordobés, y su acertadas ideas sobre la verdadera Moral (García de la Huerta, 1778: 11, entrada IV).

8
Hombrados fue capitán y cónsul de las Dos Sicilias en los mares de Provenza, como consta en un escrito de
autodefensa fechado en Madrid el año 1771, y hoy guardado en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia (sig.
14/3043/10). Al proceso en que se vio envuelto alude también Francisco Antonio de Elizondo, miembro del Consejo de
S. M. y fiscal civil de la Real Cancillería de Granada, que asistió a él: «En Madrid observamos, durante nuestra profesion
de Abogado, tuvo á bien mandar S. M. asistiera el Excelentísimo Señor Conde de Aranda, Presidente del Consejo, á la
Sala de Provincia con el Señor Fiscal entónces, y hoy el Excelentísimo Señor Conde de Floridablanca, á quien oimos en
estrados para nuestra enseñanza en cierto recurso ordinario de apelacion introducida sobre la retencion de un Despacho
del Reyno de Nápoles, librado á las Justicias de Madrid contra D. Francisco de Hombrados, Cónsul de S. M. Siciliana»,
cfr. Elizondo (1785: 28). De los orígenes moriscos de Hombrados y de los problemas que un antepasado homónimo
tuvo en 1525 con el Santo Oficio, dan fe los Registros de los documentos del Santo Oficio de Cuenca y Sigüenza, I, Archivo
Diocesano de Cuenca, 1965, en cuya página 164, bajo el número 1354 se lee: «Hombrados, Francisco de. Hombrados.
1526. Incredulidad; mahometismo. Penitenciado».
9

El volumen, en 8.º, consta de 6 páginas de preliminares y 186 de texto. En el prefacio «Al Lector», Hombrados
afirmaba: «me ha parecido no perder tiempo en dedicar à mi Nacion esta Obra, para que se aproveche de sus máximas, y
de lo que nos ofrece nuestro amantisimo Soberano, apreciador, y promovedor de la virtud, justo, clemente, pio, y el mas
honrado de los hombres». Una captatio benevolentiae que debió de favorecer su autorización.
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Otros signos de favor habían venido de intelectuales ilustrados, como el aragonés Antonio Arteta de Monteseguro, quien en 1781 citaba amplios extractos de la obra en su Disertación sobre el aprecio y estimación que se debe hacer de las artes prácticas y de los que les exercen
con honradez, inteligencia y aplicación (Zaragoza, Real Sociedad Aragonesa de Amigos del
País)10.
No deben sorprender estos bruscos virajes a distancia de tan pocos años: bastará recordar
que en 1774 Campomanes había aprobado la traducción del tratado de Beccaria, y que ya
en 1777 el libro había sido prohibido con un edicto inquisitorial, para ser aprobado nuevamente en 1785, y quedar al ﬁn fuera de juego a lo largo de todo el siglo11.
El tratado de Dragonetti era considerado como una continuación del de Beccaria. Nada,
pues, tiene de extraño que corriera su misma suerte; pero ¿cuál era su planteamiento? La
obra proponía una completa reforma del Estado basada en la justa recompensa del talento
dentro de todos los órdenes de la actividad humana: las artes, la agricultura, la navegación,
la guerra, el comercio, la ciencia, la política, la jurisprudencia. Se trataba, en suma, de estimular el crecimiento a través de lo que hoy llamaríamos I+D, pero teniendo como norte la
«felicidad» e igualdad de los pueblos conforme a la ﬁlosofía de Rousseau. El fondo era, por
tanto, indigerible para el Ancien Régime; más aún lo eran algunas concretas propuestas: abolir
privilegios feudales en lo tocante a la propiedad de las tierras (cap. VII, De la Agricultura),
combatir la acumulación improductiva del dinero y la avaricia de los banqueros (cap. X, Del
Comercio), abandonar el aristotelismo escolástico en el ámbito de la ciencia (cap. XI, De las
Ciencias), instaurar formas de gobierno ilustrado a la manera de Carlos III, digno de encomio por haber hecho «desaparecer aquella especie de despotismo que tanto tiempo habia
ahogado hasta los deseos en el corazon de los infelizes» (cap. XII, De la Politica, 90v-91r)12,
preservar, en ﬁn, el espíritu social de las leyes, inventadas «para la defensa del menos fuerte»,
pero esgrimidas «como armas ofensivas en manos de Personas poderosas» (cap. XIII, De la
Jurisprudencia, 102v-r). No faltaba tampoco una cita de Bruto en el colofón: «Aun me parece
que oigo a Bruto clamar desde el tumulo: La virtud no ha sido hasta aora mas que un vano
nombre, y una esclava de la Fortuna» (Conclusion, 109v-110r).
Los pasajes aludidos ﬁguran todos con ﬁel traslado en la versión de Antonio José Porcel,
que siguió la francesa acudiendo de cuando en cuando al original italiano. Bastará, para
ilustrarlo, el comienzo del capítulo primero, donde Dragonetti hace propias las ideas rous10
Sobre este ilustrado aragonés, remito al estudio introductorio de Guillermo Pérez Sarrión en Arteta de Monteseguro
(2008).
11
La traducción de De las Casas había aparecido con el siguiente título: Tratado de los delitos y de las penas. Traducido del italiano por D. Juan Antonio de las Casas. Respuesta [de Pietro y Alessandro Verri] a un escrito intitulado notas y
observaciones sobre el libro de los delitos y de las penas, Madrid, por D. Joachin Ybarra, 1774. Para perpetuar la proscripción
del libro una vez ratificada su aprobación por el Consejo de Estado en 1785, el Santo Oficio se sirvió de toda suerte de
recursos, incluida la incautación física de los ejemplares existentes.
12
Las citas están tomadas de la traducción de Porcel, cuyo texto reproduzco, aquí y en lo sucesivo, respetando sus
características, salvo en lo que atañe a la solución de abreviaturas y a la separación de palabras. Las referencias al original
italiano se basan en la primera edición de 1766.
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seaunianas sobre la bondad natural del hombre primitivo y el derecho a la felicidad (señalo
en cursiva los puntos de coincidencia del traslado con una y otra redacción):
Origine delle Virtù

Origine de la Vertu

Origen de la Virtud

Quei primi uomini, che
raminghi andavano pe’ campi e
per le selve, erano trasportati dal
puro sentimento, e dall’impeto
delle passioni. Queste venivano
regolate dalla suprema legge
della Natura, la quale vuole
che ciascuno si sforzi per quanto
può di ricercare il suo ben
essere. Il disordinato amore di se
stesso presto superò le barriere
oppostegli dalla reciproca
amorevolezza ne’ cuori umani
scolpita dalle stesse mani della
Natura.

Les premiers hommes errans
dans les campagnes & dans les
forêts ne connoissoient d’autres
guides que le sentiment &
la violence de leurs passions.
Celles-ci tiroient leur origine
de la loi suprême gravée des
mains de la Nature, qui exige
que chacun recherche son bien
être autant qu’il est en lui.
L’amour excessif de soi-même
sortit bientôt des bornes que lui
avoit prescrites l’amitié qui devoit
regner parmi les hommes &
que la Nature ne cessoit de leur
recommander.

Los primeros hombres vagantes
por los campos, y las selvas,
se dexavan llevar del puro
sentimiento, y del impetu de
sus pasiones. Estas trahian su
origen de la Ley suprema de
la Naturaleza, que quiere que
cada uno se esfuerce en quanto
està de su parte a buscar su bien
estar: pero el desordenado amor
de si mismo saliò bien presto de
aquellos lìmites, que le havia
señalado la amistad, que debia
reynar entre todos los hombres, y
que la misma Naturaleza no cesa
de avisarnos.

En su «Prefacio», Porcel aseguraba haber realizado mejoras del estilo original —demasiado escueto y «desunido» a su entender—, «procurado encadenarle los periodos, si no en el
todo, en gran parte». Pero las suturas se limitaron a sustituir los puntos por conjunciones,
salvo algún enlace lógico más extenso o breves cuñas aclaratorias. En cuanto a las omisiones,
hay solo un caso de censura en el capítulo VII (dell’Agricoltura), que afecta al punto en el
que, por boca de un ﬁcticio agricultor-ﬁlósofo, Dragonetti defendía el derecho natural al
usufructo de las tierras (en cursiva la frase omitida)13:
Dragonetti (p. 41)
L’uomo è viandante sopra la terra, e non vi ha,
che ’l passeggiero dritto di usufrutto: a questo
solo al più poterono i nostri proavi rinunciare. Nè
fu mai in loro balia privare l’età più remota di un
diritto che ciascuno acquista nel momento del suo
nascere, e che gli si appartiene come un patrimonio
assegnatoli dalla natura. Come dunque senza il
nostro consentimento siamo stati spogliati di un
diritto inerente alle nostre persone?

Porcel (f. 42v)
El hombre es viagero sobre la tierra, y como
pasagero no tiene mas derecho que el del
usufructo, y este es el solo al que quando màs
pudieron renunciar nuestros abuelos. ¿Como,
pues, sin nuestro consentimiento se nos ha
despoxado de un derecho inherente en nuestras
personas?

13
Debido a la importancia de este pasaje en la historia del pensamiento iluminista italiano, Franco Venturi lo cita en
su Settecento riformatore (Venturi, 1984: 457). No habiendo podido consultar la edición Gravier, no puedo excluir que se
encontrase allí la omisión detectada en el texto de Porcel.
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Un pasaje que Hombrados traduce, en cambio, añadiendo el énfasis de la interrogación
retórica: «¿Pudo jamás estar en poder de ellos la facultad de privar à sus descendientes de un
derecho que cada uno adquiere naciendo, y de un bien que le pertenece à titulo de patrimonio?» (p. 37).
Fuera de ello, Porcel coincide con Hombrados en traducir sin rémoras todos los pasajes
omitidos por Pingeron (fuerza es decirlo, también en el texto italiano), la mayor parte de
los cuales tocan cuestiones ideológicamente sensibles además de «comparaciones» a su juicio
inapropiadas. Una muestra de este último caso se encuentra en el arranque mismo de la obra,
allí donde Dragonetti insertaba el ejemplo de Cicerón y su asesino Popilio para ilustrar la
tesis de la no indiferencia de las acciones humanas (en cursiva el texto afectado por el corte
de Pingeron):
Dragonetti (p. 5)

Porcel (f. 2r-v)

Hombrados (p. 1)

Chi disse tutte le azioni umane
eguali, proﬀerì un grande
assurdo. Come sostenere, che
non vi ha diﬀerenza fra Cicerone
perorante in difesa della vita di
Popilio, e Popilio armato per
recidere il capo al suo difensore?
Quando il beneﬁcio fosse
eguale all’assassinio, gli uomini
sarebbero pure macchine. L’aringa
di Cicerone si ridurrebbe ad un
semplice percuotimento d’aria,
l’elevazione della mano di Popilio
sarebbe simile all’alzamento de’
magli nelle cartiere.

El que diga que todas las
acciones de los hombres
son indiﬀerentes, dirà un
grande absurdo; y el que lo
digera defenderia que no havia
diﬀerencia entre Ciceron orando
por Popilio, y entre este mismo
Popilio pronto a quitar la vida a
aquel Orador su deﬀensor. Si el
beneﬁcio del uno fuera igual al
asesinato de otro, la oracion de
Ciceron vendrìa à ser una vana
agitacion del ayre, y el brazo
levantado de Popilio seria lo que
los martinetes que se levantan, y
se abaten en nuestros molinos de
papel.

Quien dixo que todas las
acciones humanas eran iguales,
è indiferentes, proﬁrió un
absurdo muy grande. ¿Cómo se
podrá defender que no se halla
diferencia entre Cicerón orando
en defensa de la vida de Popilio,
y Popilio armado para cortar la
cabeza à su propio defensor? Si
el beneﬁcio del uno se colocàse en
el mismo orden que el atentado
del otro; la arenga de Cicerón se
reducirá à una mera agitación
del ayre, y el brazo levantado
de Popilio sería semejante al
movimiento de los mazos de un
batan.

Otro caso similar ﬁgura en el capítulo IV (Errores en la Distribucion de los Premios), allí
donde, a propósito de las remuneraciones otorgadas por los emperadores romanos a hombres indignos, la edición Panckoucke elimina el ejemplo del caballo hecho cónsul por Calígula y la subsiguiente deprecación de otras modernas encumbraciones de ineptos. Un pasaje
ﬁelmente vertido por Hombrados y Porcel:

[ 314 ]

SOBRE UNA TRADUCCIÓN INÉDITA DEL TRATADO DE DRAGONETTI: DE LAS VIRTUDES Y LOS PREMIOS I MARÍA DE LAS NIEVES MUÑIZ MUÑIZ

Dragonetti (pp. 21-22)

Porcel (f. 26r)

Hombrados (pp. 17-18)

Caligola giunse sino alla
follia, di dichiarar Console
il suo cavallo. Quanti più
insensati del cavallo di Caligola
sono pervenuti alle supreme
Magistrature col solo merito di
avere avuto la viltà di secondare
le stravaganze de’ Potenti!

Caligula llegò a tal extremo de
locura, que declarò consul à
su cavallo: y quantos hombres
màs ineptos, que este animal,
han llegado à los primeros
grados de la Magistratura por el
solo merito de haver tenido la
vileza de lisongear y ayudar las
extravagancias de los Poderosos!

Llegó la locura de Calígula
hasta declarar Consul Romano
à su proprio caballo. ¡O quántos
menos sensibles que el caballo
de Calígula, han llegado à
ocupar los primeros empleos,
sin màs mérito que la baxeza
de haber contribuido à las
estravagancias de los Poderosos!

En cuanto a la censura religiosa, en el capítulo I (Origen de la Virtud), Pingeron había
omitido un párrafo que excluía del ámbito de la virtud a la bondad divina por ser esta connatural al Ser Supremo, y, por tanto, ajena a todo esfuerzo: «Noi chiamiamo Dio buono, più
che virtuoso, perché non ha egli bisogno di sforzo per far bene. Le beneﬁche operazioni gli
sono naturali». La frase también aquí pasó sin problemas el cedazo de Hombrados y Porcel:
Porcel (ﬀ. 9-10)
Nosotros miramos a Dios mas bien como à un
Ser bueno, que como à un Ser virtuoso, porque
no necesita de hacer esfuerzos para hacer bien:
todos sus beneﬁcios son en el operaciones
naturales;

Hombrados (p. 7)
Llamamos à Dios bueno mas que virtuoso,
porque no tiene necesidad de esfuerzo alguno
para hacer bien; todos sus beneﬁcios y gracias, son
acciones naturales suyas.

Hay, en ﬁn, dos pasajes de naturaleza ideológico-política que la edición Panckoucke
elimina y que, por contra, admiten sin alarma alguna nuestros dos traductores. El primero
(cap. II, De los Premios devidos a la Virtud), se reﬁere a las recompensas debidas al ciudadano
por los servicios prestados a la sociedad. Tales servicios, aﬁrmaba Dragonetti, son fruto del
libre albedrío antes que de una obligación legal:
Essendo la Virtù un prodotto non del comando della Legge, ma della libera nostra volontà, non
ha su di esse la società diritto veruno. La Virtù per verun conto non entra nel contratto sociale; e se si
lascia senza premi, la società commette un’ingiustizia simile a quella di chi defrauda gli altrui sudori.

Lo que aquí estaba en juego era, pues, el concepto de libertad del ciudadano frente al Estado, ya que Dragonetti proponía estímulos positivos capaces de hacer de la necesidad, virtud,
entendiendo por necesidad el «contrato social» por el que el hombre había cedido parte de
su originaria libertad en aras del bien común14. Tocaba ello un punto delicado, no solo por
referirse al pensamiento de Rousseau, sino por limitar los derechos del Estado sustituyendo
la idea de virtud a la de deber. Tanto más signiﬁcativa es, por tanto, la presencia del problemático pasaje en las versiones de Porcel y Hombrados:

14

No será inútil recordar que la obra de Rousseau no se tradujo hasta el siglo siguiente en España.
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Porcel (f. 13r-v)

Hombrados (pp. 10-11)

No siendo la virtud eﬀecto de la Ley, sino de
nuestro libre albedrío, la Sociedad no tiene
derecho para exigirla de nosotros porque la
virtud en nada entra en el contrato social, y, si
no es premiada, la sociedad comete entonces una
injusticia igual a la del hombre que priva a otro
del fruto de su trabaxo.

No siendo las virtudes efecto de ley alguna, sí
solo de la voluntad, no tiene la sociedad derecho
alguno sobre ellas. La virtud de ningun modo
está comprehendida en el pacto social; y si se deja
de premiarla, comete la sociedad una injusticia
igual à la que comete el que defrauda el sudor del
trabajo ageno.

Obviamente, la edición Panckoucke suprimió también la réplica de esta idea al ﬁnal
del capítulo («Laonde le virtù, che per patto sociale non si appartengono alla società, non
debbono restar defraudate de’ premj loro dovuti»), y nuestros traductores la incorporaron,
aunque en este caso Porcel ofreció una solución mejor que Hombrados, ya que este último
equivocó el sentido de non si appartengono:
Porcel (ﬀ. 17v-18r)

Hombrados (p. 14)

de todo lo qual concluimos que las virtudes que
por el contrato social no pertenecen, ò no son
debidas a la Sociedad, no deben quedar sin los
premios merecidos.

Concluiré ﬁnalmente, diciendo: Que las virtudes,
à las quales no se tiene derecho alguno por el pacto
social, no deben quedar sin recompensa.

El segundo y más elocuente caso de censura ideológico-política se encuentra en el capítulo XII (De la politica). Aquí Dragonetti negaba el deber de amar al soberano por el mero
hecho de cumplir con sus obligaciones de gobierno: una restricción que el traductor francés
juzgó tan inapropiada como para suprimirla, y que, sin embargo, no alteró el pulso de los
dos traductores españoles (en cursiva, como siempre, la frase eliminada):
Dragonetti (p. 88)

Porcel (ﬀ. 92v-93r)

Hombrados (p. 84)

Per la loro amministrazione noi
dobbiamo ad Essi la soggezione,
e l’obbedienza. Ma in verun
conto non è loro dovuta la stima,
e l’aﬀezione, che non fu messa nel
comune deposito.

Debemos a los Principes la
obediencia, y la sumision por
el trabaxo, y la solicitud, que
les cuesta el governarnos, pero
no les debemos la estimacion, y el
aﬀecto, porque esto no està en el
Deposito comun.

Debemos à los Príncipes el
respeto, y obediencia, en págo
de los cuidados que tienen en
gobernarnos; pero no les debemos
la estimación, y el amor, que
no entran absolutamente en el
Depósito común.

El recorrido aquí realizado muestra, sin apenas excepciones, una apertura semejante en
Porcel y Hombrados a las ideas más avanzadas de Dragonetti. Ninguna alarma salta en nuestro clérigo ante puntos que otros contemporáneos juzgaron dignos de rechazo o de cautela:
ni la asimilación del sumo Bien a «operaciones naturales», ni el desapego afectivo a las cabezas coronadas o la denuncia de los cargos otorgados a ineptos. Ante nuestros ojos, se dibuja,
así, el perﬁl de un hombre abierto a la antropología de Rousseau, crítico con el despotismo,
contrario a los privilegios de poderosos y corruptos, reacio al servilismo de los súbditos,
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nostálgico de Carlos III (a quien nombra expresamente todas las veces que en el original
se alude a él de forma encubierta). Un caso bastante típico de afrancesado en tiempos de
Carlos IV.
Refuerza esta hipótesis otro dato que debería incluirse en la biografía de Porcel. Me reﬁero al manuscrito conservado en el Seminario Mayor de Granada, que contiene la traducción
anónima de las Lettres et memoires de François de Vargas, de Pierre de Malvenda, et de quelques
Eveques d’Espagne touchant le Concile de Trente, publicadas por el protestante Michel Le
Vasseur en 1699. Una recopilación de misivas e informes enviados por el ﬁscal Francisco de
Vargas (legado, asesor y auxiliar del embajador español en el Concilio), por Pedro Maluenda
(discípulo de Vives en Lovaina), y por otros obispos españoles, donde se ponían al descubierto las interioridades del cónclave, y, por tanto, los debates en curso sobre la Reforma15. El
autor de la retraducción castellana de este impreso no fue, en efecto, otro que Porcel, como
atestiguaba Antero Benito y Núñez en una nota al ﬁnal del manuscrito: «Está ﬁelmente copiado de la traducción original que hizo mi maestro y amigo don Joseph Porcel y Salablanca,
canónigo de la Santa Metropolitana Iglesia de Granada» (cit. por Gutiérrez, 1981: 17-18,
n. 42). Antero Benito Núñez era también canónigo en la catedral granadina, y un notorio
afrancesado que sufrió el exilio en tiempos de Fernando VII16. No sabemos en qué fecha
tradujo Porcel las Cartas, pero sería verosímil suponer que lo hiciera en el último decenio de
su vida después de que Benito Núñez accediera a la canonjía en 1786.
Que Porcel se signiﬁcara menos en ideas ilustradas que su joven amigo, no signiﬁca que
no las compartiera de algún modo, fueran cuales fueran sus reservas o matices. A falta de
ulteriores datos, la traducción inédita aquí reexhumada empuja a suponerlo, y refuerza la
hipótesis otra pista extraíble de su «Prefacio del Traductor», allí donde menciona «la obra
de las Penas y los Delitos, que corre ya impresa en Castellano, y es facil el tenerla», dando
a entender que él mismo poseía un ejemplar. Nada, pues, de extraño si tomó prestada su
«continuación» para traducirla y darla a conocer a «los Españoles».
Más de sesenta años hubieron de transcurrir para que el tratado de Dragonetti viera
nuevamente la luz en nuestra lengua. Ello ocurrió gracias al jurista aragonés Ramón de Salas
y Cortés, catedrático de Derecho Político en la Universidad de Salamanca, y luego diputado
en las Cortes de Cádiz, cuando la Inquisición truncó su carrera académica. La traducción

15
Según Juan Antonio Llorente: «El resultado de la combinacion de unas con otras es que nada se determinaba en el
concilio de cuanto se proponia, mientras los legados pontificios no recibían de Roma la respuesta de la consulta que hacían, y para conseguir la conformidad, se multiplicaban en Trento las intrigas de promesas y amenazas de manera que no
había libertad para votar, y algunas veces ni aun para discutir y dudar; por lo cual dicen Vargas y Maluenda que no esperaban ninguna resulta buena del Concilio. Es cierto que dicen esto las mas veces, hablando de los puntos de reformacion,
pero tambien indican los viciosos y malos modos conque se manejaban los asuntos relativos al dogma, particularmente
los decretos de la sesion décima cuarta», cfr. Llorente (1821: 193-194).
16

En el exilio tradujo La Nouvelle Heloïse (García Garrosa, 2014: 161-179), y anónimamente Gli Animali parlanti
de Casti (Carrascosa, 2011: 97-114 y Muñiz, 2012: 281-282). Por lo demás, el Centro de Estudios del Siglo XVIII de
Oviedo guarda un ejemplar manuscrito del Adonis, en cuya hoja final figura un poema laudatorio de Antero Benito a su
«maestro» (Aguilar Piñal, 1991: VI, 597, entrada 4127).
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de Delle virtù e de’ premi acompañaba a modo de complemento la del tratado de Beccaria,
al cual se subordinaba desde el título: Comentarios del ciudadano Ramon Salas, Doctor de
Salamanca, al tratado de los delitos y de las penas escrito por el Márques de Beccaría y por continuación al Tratado de las virtudes y de los premios, escrito en italiano por Jacinto Dragonetti y
traducido al español por el mismo Salas (Madrid, 1836, en la Imprenta de Villaamil). Cierto
es que el texto que sirvió de base a Salas fue el expurgado de Panckoucke, la edición más
difundida en Europa.
Era el último eslabón de una larga cadena de trabajos dedicados a divulgar en España
el pensamiento ilustrado europeo. Inéditos quedarían los apuntes sobre las Lezioni di commercio del maestro de Dragonetti, Antonio Genovesi17, que el catedrático salmantino había
explicado a sus alumnos antes de topar con la Inquisición.
Una vez más los traductores de Dragonetti habían cruzado sus caminos con el Santo
Oﬁcio. Esquivó por poco esta trayectoria el olvidado Porcel.

APÉNDICE

TRATADO / DE LAS VIRTV- / DES, / Y LOS PREMI- / OS / escrito en Italiano por
el Señor / Jacintho Dragoneti / y traducido al Castellano por / Antonio Josef le corp, na-/
tural y vecino de Granada./ En la misma. añ. 1775
Prefacio del Traductor
Castellano
[IIv] Aviendose escrito este Opusculo para que sirviese de continuación al de las Penas, y
los Delitos, no ha tenido menos aplausos, y menos censuras, que su antecedente. Una gran
prueba de la diversidad de los pareceres, y juicios humanos es haver oído celebrar unos ambas
obras con elogios casi excesivos, y a otros condenarlas con el mayor desprecio; y aún se dice
que hai [IIIr] quien està escribiendo contra ambos. Siendo de notar que asi panegyristas,
como censores, son todos respetables en la Materia. No es del talento ni de la Facultad del
Traductor castellano decidir sobre quien de los unos, o los otros vota en justicia: el Lector
facultativo harà la Decisión.
El Traductor se tomó este trabajo lo primero porque siendo de qualquier modo famosa la
obra de las Penas y [IIIv] los Delitos, que corre ya impresa en Castellano, y es facil el tenerla;

17
Apuntes al Genovesi y extracto de sus lecciones de comercio o de economía civil, y Continuación de la primera parte de
las lecciones de comercio del abate Antonio Genovesi con notas del doctor don Ramón de Salas y Cortés, Archivo Histórico Nacional (Sección de Consejos, Legajo 11.925). Cfr. Astigarraga Goenaga (2011: 189-202). Fue el catedrático de Derecho
de la Universidad Huesca, Victorián de Villava y Aibar, quien tradujo las Lezioni di commercio de Genovesi, aparecidas
entre 1768 y 1770 (Lecciones de comercio o bien de economia civil del Abate Antonio Genovesi, Madrid, Joaquín Ibarra,
1785-1786, 3 vols., y su continuación en Madrid, Imp. de José Collado, 1804), cfr. Astigarraga Goenaga (2005: 61-84
y 231-290).
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esta que es su continuación, no la hai sino en su original, y en Francés, y tan rara en España,
que apenas se halla tal qual exemplar en los curiosos.
Uno de estos, y Primo del Autor, lo prestó al Traductor, quien, sin perder tiempo, por
tener que volverlos, al Dueño, que estaba de partida, en solos ocho dias, y de ellos en las pocas horas que le [IVr] dexaron sus ocupaciones, la traduxo al mismo tiempo que iba leyendo
sin mas borrador que el presente; por lo que yendo al despacho, y creyendo que solamente
haya de servir para su uso privado, cuidó mas del sentido, que del estilo; no obstante de que
siendo el del Autor demasiado conciso, y desunido, al modo del de Seneca al que llamaron
Arena sin cal, ha procurado encadenarle los periodos, si no en el todo, en gran parte por no
haver dado el tiempo lugar para más. [IVv] Lo segundo; se tomó gustosamente esta tarea
para obsequiar al Amigo Dueño del Exemplar tan interesado, como proximo Pariente del Sr.
Dragoneti, que aunque italiano, tiene sangre Española como nieto de la Marquesa Dragoneti D.ª Ysabel Chapin natural de Badaxoz muger, que fue del Marques Dragoneti Teniente
General en el Exercito de España, y Capitan General en la Provincia de Estremadura; y otra
Señora D.ª Ysabel, hermana de D.ª Catalina abuela de D.n Juan de Mata Morales Cavallero
Regidor de Badaxoz Capitan de sus Milicias Urbanas, que es el Dueño del Exemplar, y amigo estimadissimo del Traductor Castellano.
El referido Señor Dragoneti Autor de esta obra es oi en Napoles uno de los sabios de mas
nombre, es Doctor en Leyes, y nombrado por el Rey, Reformador, y Director de los Estudios
de aquella Vniver [Vr] sidad despues de la expulsión de los Jesuitas. Todas estas particularidades anecdotas ha parecido no omitir, por dar mas conocimiento del Autor, que por lo que
tiene de Español, merece que lo conozcamos los Españoles; y el Traductor se alegrara haver
tenido mas tiempo, que el de ocho dias para ponerle algunas notas, y pulir su Traducción,
que
Emendaturus, si licuisset, erat.
Ovid. Trist. lib. 1. Eleg. 618.
[1] Prefacio del Traductor Frances
El aplauso con que recivió el Publico la obra del Marques Beccaria sobre los Delitos, y las
Penas empeñò al Sôr. Jacintho Dragoneti Abogado en Napoles a componer un breve Tratado
sobre las virtudes, y los Premios, que sirviese de continuacion a la obra del Marques19. Y
haviendo [1v] sido tan bien recivido en esta ciudad, me pareció conveniente traducirlo casi
al salir de la prensa para que se encontrasen en este Escrito ideas mui utiles, y particulares al

18

«Quidquid in his igitur vitii rude carmem habebit, / emendaturus, si licuisset, eram», Ovidio, Tristium, l, VII,

39-40.
19
Obsérvese la coincidencia con el exordio de la «Préface du Traducteur» en la edición napolitana de Gravier: «La
célébrité dont jouit l’excellent ouvrage de Monsieur le Marquis Beccaria sur les délits et les peines, vient d’engager Monsieur
Hiacinte Dragonetti avocat à Naples, à composer un petit traité sur les vertus et les récompenses pour lui servir de suite».
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Reyno de Napoles, que no es tan conocido en Francia como el merece. El juicio del Publico
verà si he acertado, o si mi intento es util.
Párrafo censurado (ﬀ. 33v-34r)
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EL PERIPLO LITERARIO DE LEPRINCE DE BEAUMONT:
DEL CUENTO MARAVILLOSO A LA HISTORIA EJEMPLAR
Alicia Piquer Desvaux*

Muchos aspectos de la vida de Marie Leprince de Beaumont continúan siendo un misterio, aunque desde la edición de los Contes et autres écrits de Barbara Kaltz (Kaltz, 2000) los
estudios y coloquios1 sobre su vida y escritos se hayan multiplicado y, rescatándola del olvido
en el que había caído, recuerden que su obra fue una de las más leídas y traducidas2 en toda
Europa a lo largo del siglo XVIII, cuando prolifera la literatura escrita por mujeres más o
menos ilustradas, centrada en la educación y aﬁrmación de su personalidad. Intentaremos
en el presente artículo dar cuenta de la renovada recepción de su obra, tanto en el terreno
literario como en el de las ideas, donde se la relaciona cada vez más con las llamadas «luces
religiosas», opuestas a las «luces de la razón».
Digamos, a modo de presentación para mejor contextualizar y comprender su obra, que
nació en 1711 en Ruan, en el seno de una familia de joyeros, ebanistas y escultores que
trabajaban, junto a diversos artesanos, en la construcción y restauración de varias iglesias
normandas. Fue bautizada como Marie-Barbe Leprince, pero siempre ﬁrmará como Marie.
Sin embargo, a menudo (especialmente en el Catálogo de la Biblioteca Nacional de Francia)
aparece nombrada como Jeanne-Marie sin que se sepa con exactitud a qué se debe. Se ignora
la fecha exacta de su fallecimiento y el lugar. La mayoría de los diccionarios biográﬁcos (incluido el Catálogo de la Biblioteca Nacional de Francia) dicen que fue en Chavanod (Alta
Saboya) en 1780, rodeada de su hija y sus nietos. Pero se apunta también la posibilidad de
que hubiese sido en Borgoña, donde su yerno, cirujano, trabajaba y donde nacieron algunos
de sus nietos. O bien en París, donde vivía su medio hermano el pintor Jean-Baptiste Leprince, muy apreciado por Diderot a partir del Salón de 1765, y donde parece que ella había

* Universitat de Barcelona.
1

Citamos como coloquios recientes: «Marie Leprince de Beaumont: La Belle et la Bête dans tous ses états», organizado en Nancy en octubre de 2011, y «Marie Leprince de Beaumont: une éducatrice des lumières», en Augsburgo en
diciembre de 2013. Varias publicaciones se han centrado en aspectos de su vida enigmática: Reynaud (2002); ArtigasMenant (2004); Seth (2013).
2
Fue traducida al inglés, alemán, neerlandés, español, italiano, sueco, danés, serbio, polaco, checo, húngaro, griego,
ruso… Tal era el alcance de su magisterio que fue considerada como «la abuela de Europa» (Reynaud, 2002: 9) o, mejor
dicho, «la maestra de toda Europa» (Chiron y Seth, 2013: 8).
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fundado instituciones dedicadas a la educación de las jóvenes. O en los Vosgos… Como se
ve las propuestas que se apuntan al respecto no son pocas.
De su juventud tampoco se sabe mucho, sino que la familia sufrió graves penurias económicas hasta el punto de que el padre tuvo que trasladarse a la región de Lorena y que, tras la
muerte accidental de la madre, ella y su hermana menor fueron acogidas en la Congregación
del Sagrado Corazón de Jesús en Ernemont, cerca de Ruan. Este tipo de instituciones estaba
especializado en la enseñanza gratuita de las niñas y jóvenes sin recursos y preparaba también
a las futuras maestras. Las religiosas al frente de la institución pronunciaban votos simples
que podían ser anulados por el obispo y así poder contraer matrimonio. En sus obras Marie
Leprince menciona cuánto aprendió en la institución, particularmente sobre pedagogía y
manera de tratar a los niños, sin castigos físicos. Y cómo le inﬂuyó la visión pragmática que
se tenía de la religión. Parece que se le despertó una vocación temprana para ejercer como
institutriz en las escuelas de las religiosas de Ernemont y que inició su magisterio con los
alumnos más pequeños.
Su estancia allí duró diez años (de los 14 a los 24), pero abandonó precipitadamente
aquel lugar rompiendo, además de sus votos, el corazón de sus superiores. El episodio nunca
quedó aclarado, aunque la propia Marie se reﬁere de manera muy sucinta en el Magasin des
jeunes dames, cuando una de las adolescentes le pregunta a la institutriz, Bonne, por qué
abandonó la institución. A lo que ella responde simplemente: «fui inﬁel a mi vocación y lo
he lamentado toda mi vida» (cit. por Seth, 2013: 19).
Permaneció un tiempo en Ruán estableciendo contactos con el círculo de ilustrados, pero
decidió reunirse con su padre, la nueva esposa de este y los siete hijos nacidos de este nuevo
matrimonio (entre ellos el futuro pintor ya mencionado), en la ciudad de Metz. Obligada a
ganarse la vida prontamente, considera que el escenario más conveniente a sus conocimientos y gustos es la corte de Elisabeth-Teresa de Saboya. A la llegada de Stanislas Leszczyński
parece que pasó a convertirse en músico del rey y profesora de canto, poseyendo «para [su]
desgracia» una muy buena voz (cit. por Seth, 2013: 20).
En la corte conoció al maestro de danza, Claude-Antoine Malter, con quien consta que
contrajo matrimonio. No se sabe con exactitud si le siguió en las actividades que este desempeñó en los teatros de la región (lo que explicaría sus juicios benévolos a favor de los comediantes) y en qué momento conoció a un capitán de la guardia real, Grimard de Beaumont,
con el que no se sabe si se casó o no (¿fue anulado su primer matrimonio?, ¿enviudó?) y si fue
él el padre de su hija, nacida en 1744. Lo que sí consta es que en 1745 (dos años después de
haberlo conocido) decide abandonarlo, ya que los excesos en la bebida y el juego de Grimard
de Beaumont dieron al traste con sus escasos bienes.
Poco se sabe de Marie los años que siguieron: ¿permaneció en Francia, como parece revelar alguna de sus novelas posteriores? ¿Viajó a Ámsterdam, como parece indicar una ﬁcha
de la policía, donde se hace pasar por fallecida? Algunos la tachan literalmente de «bígama»
y de «sinvergüenza». Un perﬁl muy alejado de aquel con el que ha pasado a la historia, como
mujer cabal, de gran sentido común y profundas convicciones religiosas, obsesionada por
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la educación de las niñas y jóvenes (aristócratas o no), de sus madres y de las futuras institutrices.
Ya con 36 años, en 1748, encauza su vida e inicia su carrera como escritora: con el nombre de Leprince D. B. publica en Nancy una novela, Le triomphe de la vérité ou mémoires de
M. de la Villette, que dedicó al duque de Lorena con la pretensión de volver a trabajar en
su corte, lo que no lograría. En ella expone los principios morales y pedagógicos que había
aprendido en Ernemont. Su pedagogía se basa en el sensualismo de Locke, según el cual el
niño adquiere progresivamente sus conocimientos gracias a los sentidos que le revelan el
mundo que le rodea. Práctica que también defendían los jesuitas. Y como los jesuitas, tampoco encuentra contradicción entre los conocimientos cientíﬁcos y una visión teocéntrica
del mundo.
Los estudios recientes acentúan la importancia de esta obra, no por su valor literario,
sino ideológico, porque permitiría considerarla como perteneciente a las llamadas «Lumières
religieuses», separadas del radicalismo racionalista de la mayoría de los ﬁlósofos franceses
y posibilitando una interpretación diferente de su pensamiento. Ello explicaría en parte el
éxito en países como Inglaterra, España, Holanda, etc., en que la religiosidad católica o protestante no fue tan contestada por el racionalismo, como lo fue en Francia. Sosteniendo que
la fe y la razón no tienen por qué ser incompatibles, Leprince de Beaumont entraría en uno
de los grandes debates de su época, utilizando contra los argumentos de los deístas el ideal de
una fe razonada (Montoya, 2013: 133-143; Armand, 2013: 117-128)3.
Ese mismo año polemizó sobre el talento de las mujeres con el abate Gabriel-François
Coyer4, lo que le dio cierto renombre en Francia. Aunque acuciada por los problemas económicos, decide dejar a su hija en una institución de su antigua orden en París y viajar a
Londres, donde trabajará como pedagoga de los hijos y especialmente de las hijas de la aristocracia inglesa. Incluso los domingos enseñará gratuitamente a las jóvenes institutrices, como
se hacía en Ernemont. También entabla su más larga y feliz relación amorosa con Thomas
Pichon, alias Tyrell, hombre respetado, de buena educación y cierta posición, sin llegar a
contraer matrimonio.
Junto a la lengua francesa, enseña aritmética, geografía, historia sagrada e historia, siempre buscando una ﬁnalidad moral. Pero es sobre todo su método de enseñanza el que la

3
Remitimos al coloquio de Augsburgo ya citado (nota 1) «Marie Leprince de Beaumont: une éducatrice des lumières», cuya publicación está prevista para 2015-2016 y que aborda con detalle la cuestión.
4

Coyer fue el autor de L’année merveilleuse, un opúsculo contra las mujeres que pretendían obtener privilegios
masculinos, mientras que los hombres parecían afeminarse. Su ataque a los petimetres podía también leerse como una
crítica al deseo femenino de hacerse valer por su talento y conocimientos. Utilizando el subterfugio de una «conjunción
de cinco planetas» que según los astrónomos no se había dado nunca, Coyer anunciaba con tono catastrofista que «el
primero de agosto de ese mismo año» sucedería esa «extraña metamorfosis: los hombres serán transformados en mujeres y
las mujeres en hombres» (Coyer, 1782: I, 34), Marie publica en Nancy una Carta en respuesta, a la que seguirán dos más
emplazando al abate a ver en un año la ridiculez de sus temores e insistiendo en las cualidades de las mujeres que con una
mejor educación podrían llegar a hacer patente su superioridad sobre los hombres.
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distingue, fundamentado en la lectura y en la discusión adaptada a la edad de cada niño,
«para que no se aburra». Comenta lecturas, resuelve las dudas de comprensión que surgen
haciendo que el alumno pregunte, luego memorice, ordene y explique a su vez, con sus
propias palabras, los contenidos, que debe plasmar por escrito seguidamente, de «manera
clara y precisa» (cit. por Kaltz, 2000: 22). Los logros de su experiencia educativa posibilitan
que, recomendada de una familia a otra, acabe como pedagoga del círculo de la familia real
inglesa.
No contenta con este reconocimiento, inspirándose en algunas publicaciones mensuales que ya existían en Inglaterra, logró que se publicara en Londres, en enero de 1750, el
Nouveau Magasin Français ou Bibliothèque instructive et amusante, revista mensual en francés
dedicada a mujeres especialmente, pero también a hombres. Ofrece contenidos de divulgación sobre variedad de temas de la actualidad, tanto cientíﬁcos (medicina, ciencias naturales,
botánica, zoología, astronomía, numismática), como históricos, bíblicos, literarios (cartas,
cuentos, poesías, fábulas). Variedad que se recoge en el propio título de la revista. Cuenta con
numerosos colaboradores ilustres: cientíﬁcos del círculo ilustrado de Ruan, especialmente el
cirujano y profesor de anatomía Le Cat o el botánico y médico Haller5; ﬁlósofos (Fontenelle,
Voltaire, Piron y Marmontel); algunas «femmes de lettres» (Mme du Boccage, Mme Fréron)
y la propia Marie. Es ella quien (ﬁrmando ya como Leprince de Beaumont) redacta resúmenes de obras, como el de Cénie, obra de Mme de Graﬃgny6, autora muy popular tras el
éxito de su novela epistolar Lettres d’une Péruvienne. También publicó una serie de cartas de
su invención: Lettres de Madame du Montier et de la Marquise xxx sa ﬁlle, a partir de febrero de
1750, obteniendo opiniones muy favorables. Pese al éxito de la empresa, la edición de la revista (rebautizada con el título de Journal des Dames) resultaba demasiado cara para su editora, por lo que, tras la publicación del último número en julio de 1751, desistió arruinada.
Su suerte empezó a cambiar en 1752, al entregar al mismísimo editor de Voltaire, Jean
Nourse, un breve compendio de las lecciones que utilizó para educar a las hijas del príncipe
de Gales, su Éducation complète ou Abrégé de l’histoire universelle, mêlé de géographie et de chronologie, que posibilitó que se conociera su manera de enseñar entre algunas grandes familias
europeas. Dos años más tarde dedicó una novela, Civan, roi de Bungo: histoire japonnoise
[sic], ou tableau de l’éducation d’un prince, al archiduque José (de 13 años), hijo y heredero
de François-Etienne de Lorraine, emperador electo del Sacro Imperio. La obra, que denota
la inﬂuencia ejercida por Fénelon, también revela lo que la separa de su modelo: Leprince
de Beaumont preﬁere narraciones verosímiles, inspiradas en la historia real, o en la historia
sagrada, quedando relegada la mitología a un plano secundario. En su Nouveau Magasin

5
Claude-Nicolas Le Cat (1700-1768) fue además un gran divulgador de los progresos científicos de su época y
fundador de la Academia Real de Ciencias, Letras y Artes de Ruan, como asimismo Albrecht von Haller (1708-1777),
nacido en Berna, miembro de las principales Academias europeas, que redactó casi 200 artículos científicos que fueron
publicados en los 4 tomos del Suplemento de la Enciclopedia.
6

El resumen de Marie Leprince de Beaumont apareció en febrero de 1751, habiendo sido la primera representación
de la obra en 1750.
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Français ya había imaginado un breve relato de ﬁcción, La Force du génie naturel. Histoire de
Molly, paysanne poète, que presentaba como habiendo sucedido realmente: «Toda Inglaterra
puede testimoniar la verdad de esta historia» (Leprince de Beaumont, 1752, cit. por Kaltz,
2000: 89)7. En esta novela la ﬁcción se combina con la erudición: su acción se sitúa en la isla
japonesa de Kyushu. Los conquistadores portugueses y españoles convirtieron al cristianismo a muchos habitantes del sur de la isla, en torno a Nagasaki. La resistencia de los bonzos
era fuerte y los jesuitas imaginaron que si lograban evangelizar a los reyes, sus súbditos los seguirían. Es especialmente a partir de 1545 con la llegada del jesuita español Francisco Javier,
cuando se realizó el mayor número de conversiones. Civan, rey de la provincia de Bungo, se
convirtió en 1551 y favoreció la predicación de los misioneros en su territorio. La novela se
inicia con el nacimiento de Civan, anunciado por las luces de las antorchas de las casas de
Funchao, capital de Bungo, que rasgan el velo de la noche. Los festejos comienzan, la comida abunda, la gente baila. «Qué ciegos son los hombres», se lamenta el narrador, temiendo
que ese príncipe que la gente tanto celebra se convierta en un tirano, «convencido de que en
lugar de haber sido elegido por los dioses para hacer felices a sus súbditos, piense que deben
ser estos quienes tengan la obligación de hacerle feliz» (Leprince de Beaumont, 1754: 1-4).
La educación de Civan es llevada a cabo por varios consejeros del rey, pero especialmente
por Dulica, una mujer que llega a la isla disfrazada huyendo de sus propios parientes portugueses y que le enseñará a ejercer su cargo con dignidad. Las etapas de formación que Civan
atraviesa con ayuda y consuelo de Dulica se acompañan con explicaciones detalladas de las
diferentes costumbres sociales, del culto a los antepasados y a los muertos, de las fuentes de
riqueza del lejano país, ya que Civan debe ser respetuoso con su tradición para poder mejor
introducir el concepto cristiano de igualdad de los hombres ante Dios. No es desdeñable que
sea una mujer la mentora. Su talento, cultura y sensibilidad la hacen digna de respeto y de
veneración. Lo que dice mucho de los buenos sentimientos de Civan, que la trata con una
consideración con la que nunca nadie la había tratado en su propia civilización occidental.
El reconocimiento indiscutible le llegó en 1756, cuando el impresor londinense John
Haberkorn consigue una ayuda ﬁnanciera de Catalina II, que permite publicar el Magasin
des enfants8, dedicado al futuro zar, Pablo Petrovitch, nieto de Pedro el Grande, y difundirlo
por toda Europa como modelo moral y educativo a seguir. Sin lugar a dudas es su mejor

7

Traduciré al español las citas de las ediciones francesas manejadas.

8

Su título completo (respetando la ortografía de la época) es: Magasin des enfans ou Dialogues entre une sage gouvernante et plusieurs de ses élèves de la première distinction, dans lesquels on fait penser, parler, agir les jeunes gens suivant le génie,
le tempérament, et les inclinations d’un chacun. On n’y représente les défauts de leur âge, et l’on y montre de quelle manière
on peut les corriger: on s’aplique autant à leur former le cœur, qu’à leur éclairer l’esprit. On y donne un abrégé de l’Histoire
sacrée, de la fable, de la géographie, etc.: le tout rempli de réflexions utiles, et de contes moraux pour les amuser agréablement ;
et écrit d’un stile simple et proportionné à la tendresse de leurs années. Existen varias traducciones al castellano y reediciones:
Almacén y biblioteca completa de los niños o diálogos de una sabia directora con sus discípulos de la primera distinción, trad.
de Mathias Guitet, Madrid, Imprenta de D. Manuel Martín, 1776, 17902; y también en Madrid, Imprenta de D. Julián
Viana Razola, 1829. El Almacén de los niños (no consta el traductor, pero es una edición renovada), París, Librería de
Rosa-Bouret, 1855, 1861; y Madrid, Librería Mellado, 1863. El Almacén de los niños: selección, ed. Ángela Olalla Real,
Granada, Publicaciones de literatura española, vol. 18, 1989.
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obra, siempre basada en el tradicional diálogo que, desde la Antigüedad, constituía el género
propio a la expresión de los temas educativos y que ella contribuye a modernizar. Mantiene
la idea del «magasin» en el título, que recoge el conjunto de temas diversos (ciencias, geografía, historia, historia sagrada). La «Advertencia» resulta de lectura esclarecedora al resumir
los defectos de muchos educadores y resaltar los puntos fuertes de su pedagogía novedosa.
Insiste en lo que ya había puesto en práctica en sus anteriores libros, resaltando especialmente la manera de instruir deleitando y suscitando la curiosidad y el interés, a la vez, pero, y eso
es lo esencial, adaptándose a la edad de cada niña o niño. El rechazo de un niño a la lectura
ocurre según la naturaleza de los libros que se le ponen en las manos, «cuando un niño no entiende, se aburre» (Leprince de Beaumont, 1756a: v). Por eso, cada tema debe explicarse de
varias maneras, mediante cuentos si quien escucha es pequeño, mediante ejemplos históricos
o bíblicos si se trata de adolescentes, o utilizando la ﬁcción, mediante historias verosímiles
(«histoires vraies»). Cada ejemplo despierta la imaginación y la controversia, siendo el diálogo entre «Bonne», la institutriz, y sus alumnas de diversas edades, lo que permite desarrollar
los diferentes temas. La lectura de pequeños pasajes de la Biblia o de la historia antigua, que
las alumnas mayores resumen y explican, tal como lo han entendido, también facilita que
Bonne pueda intervenir para corregir o matizar sus argumentaciones. La lengua tampoco
debe ser complicada, pues no hay que olvidar que «incluso una joven de quince años que
comienza a aprender el francés, necesita un estilo tan sencillo como una niña de cinco que
lee en su lengua materna» (Leprince de Beaumont, 1756a: vii).
Se acusa a la escritora de reescribir cuentos que no son propiamente de su autoría, sino
que se deben a la pluma de Perrault (Los tres deseos, Las hadas que pasa a denominarse La
viuda y sus dos hijas); de Marie-Catherine d’Aulnoy (El Príncipe encantador, entre otros) o
de Gabrielle de Villeneuve (La Bella y la Bestia); menos conocida es su versión del Príncipe
Titi, novela barroca dedicada a las preciosas de los salones, escrita en 1738 por Thémisol de
Saint-Hyacinte, muy popular, que ella transformó en el cuento de Guinguet (en las versiones
de siglo XIX, vuelve a denominarse El Príncipe Tity). Sus adaptaciones dejan claramente expresada la ﬁnalidad ediﬁcante para los niños. Sin dejar de ser cuentos de hadas (existen hadas
malas y buenas; hay magia, metamorfosis y demás argucias del género), la moraleja siempre
insiste en las diﬁcultades que hay que superar hasta llegar a convertirse en un buen rey para
sus súbditos: el principal escollo son los aduladores, de los que hay que librarse para poder
reconocer a las personas honestas que siempre aconsejarán «que un rey es dueño absoluto
para hacer el bien», pero «está atado de pies y manos para obrar mal», como ﬁnalmente comprenderá Tity (Leprince de Beaumont, 1776: vol. III, 96-115). Hay príncipes que no tienen
maldad en su corazón, como Charmant, que a fuerza de mimos se ha criado «como un
príncipe», es decir, caprichoso y acostumbrado siempre a hacer su voluntad, «lo que podría
haber derivado posteriormente en crueldad» (Leprince de Beaumont, 1776: vol. I, 16-47).
Todos pueden corregir sus defectos, «sin milagros, mediante el esfuerzo personal», sean príncipes, burgueses, campesinos o niñas, basta con ser conscientes del bien y del mal. Incluso las
niñas acostumbradas al ambiente frívolo y galante de sus juegos, ﬁestas y paseos, aburridas de
solo pensar en muñecas, vestidos o peinados aprenden a admirar a Aurora que, abandonada
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en el campo por su propia madre, es recogida por un hada disfrazada de campesina que la
protege a cambio de trabajo. Entre sus ocupaciones y la lectura a la que se entrega en sus
escasos momentos de ocio, no hay tiempo para el aburrimiento y acaba encantada con su
nueva vida (Leprince de Beaumont, 1776: vol. II, 71-92). Esas niñas que, la mayoría, iban a
ser destinadas al matrimonio, serían luego responsables de la educación de sus hijos, futuros
gobernantes. Por eso, esas lecciones morales son fundamentales.
Pero estas moralejas ingenuas de los cuentos no enmascaran otras intenciones del conjunto del Magasin: «Oui, messieurs les tyrans, j’ai dessein de les tirer de cette ignorance crasse à
laquelle vous les avez condamnées. Certainement j’ai dessein d’en faire des logiciennes, des
géomètres et des philosophes. Je veux leur apprendre à penser, à penser juste, pour parvenir
à bien vivre» (Leprince de Beaumont, 1756a: viii). Ardua tarea convertir en «ﬁlósofas» a sus
alumnas adolescentes, especialmente si pensamos en los debates encarnizados y en las burlas
que a lo largo del siglo dedicaron a aquellas eruditas que osaron rivalizar con sus contemporáneos ﬁlósofos (Lotterie, 2013). Ella utilizaría el término con el signiﬁcado que empezaba a
circular en la época, persona razonable y culta, sin ánimo de entrar en polémica con quienes
la consideraban una sencilla compiladora de cuentos y noticias (Voltaire, más tarde los hermanos Grimm).
La estructura de la obra, repartida en jornadas, integra todos los componentes (ciencias,
religión, historia, ﬁcción) siguiendo una progresión en la diﬁcultad adaptada a las edades,
manteniendo el diálogo y la discusión sobre los temas abordados y las lecturas que los ilustran: al principio hay que guiar la comprensión de las alumnas, luego esa lectura orientada
se convierte en lectura personal. Las sucesivas ediciones y traducciones de su obra especialmente en el siglo XIX han ido desvirtuando esta composición tan meditada. A veces con
la intención de modernizar los ejemplos cientíﬁcos, otras veces para compilar los cuentos
aislados de todo lo demás. De hecho, ella misma compiló sus cuentos en Contes moraux. Los
cuentos independientes de su contexto propio pierden valor educacional, quedando reducidos a una simple lección moral. En realidad, hasta no hace mucho, su nombre se identiﬁcaba
únicamente con la brillante adaptación que hizo del cuento de Madame de Villeneuve, La
Bella y la Bestia (Biancardi, 2008).
El éxito arrollador la impulsó a escribir a lo largo de su vida una serie de Almacenes
dedicados, además de a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes en edad de contraer matrimonio, a los niños, a los devotos, incluso escribió uno dedicado a las gentes humildes sin
demasiados recursos, siempre en línea con lo que se hacía en Ernemont9.
9

Le Magasin des adolescentes, ou Dialogues entre une sage gouvernante et plusieurs de ses élèves de la première distinction
(1760), Instructions pour les jeunes dames (1764), Le Mentor moderne, ou Instructions pour les garçons et pour ceux qui les
élèvent (1772-1733), Les contes moraux (1773), Les Nouveaux contes moraux (1776), Le Magasin des Pauvres, des Artisans,
des Domestiques et des gens de la Campagne (1773), Dévotion éclairée ou Magasin des Devotes (1779). Fueron traducidas al
castellano: Almacén de las Señoritas adolescentes, ó diálogos de una sabia directora con sus nobles discípulas, trad. D. P. Barco
López, Madrid, Imprenta de Barco López, 1787; Biblioteca completa de Educación ó Instrucciones para las señoras jóvenes,
trad. Josef de la Fresa, Madrid, Imprenta de Manuel Marín, 1779-80; Cuentos morales, Madrid, sin nombre de traductor,
s. e., 1797.
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También en 1756, movida por el interés que la novela despertaba en la época y especialmente entre el público femenino, y, seguramente entre sus alumnas, Leprince de Beaumont
decide recuperar sus Lettres de Madame du Montier et de la Marquise xxx sa ﬁlle, para publicarlas como novela epistolar. El paratexto, conforme a los usos de la época, dirige la lectura
para que no haya dudas sobre las intenciones de su autora: el título nos ofrece un adelanto
de sus intenciones10 y las advertencias previas informan sobre las vicisitudes de la edición.
El procedimiento retórico no es desdeñable porque, junto a la falsa modestia aducida: «se
trata de cartas que habían quedado sepultadas en un caos de malas producciones», también
deﬁende la calidad del texto (había sido atacada por su manera desaliñada de escribir). Se
trata, sin duda, de un estilo «privado de la brillantez de Mme de Sévigné», pero «natural y
delicado» que «divertirá a las mujeres al tiempo que les proporcionará consejos sólidos para
conducirse en la vida». La opinión favorable de damas eruditas a quienes se les ha hecho leer
la obra convence al editor que acaba publicando la obra para cumplir con «un servicio al
público» (Leprince de Beaumont, 1756b: III-V)11. La discusión ﬁngida, las diversas voces
(escritora, editor, damas nobles que enjuician los valores morales y de buen gusto), no hacen
más que insistir en que no se trata de un simple relato sentimental. En realidad, podemos
considerar tales indicaciones como un breve alegato en favor del género novelístico por su
ﬁnalidad moral y social o educativa. Leprince de Beaumont considera las bondades del género, ya que a lo largo de su vida lo practica pensando, sin duda, en divertir y formar a sus
niñas, convertidas ya en mujeres. También existe otro aspecto que podemos retener, que no
ha sido estudiado, que sepamos, es que parece que desliza, prudentemente siempre, alusiones
biográﬁcas: aparecen retratos de personajes por ella conocidos y apreciados, y los lugares en
que se sitúa la acción, evocados con breves pinceladas, son lugares que probablemente ella
había frecuentado en su juventud. La novela epistolar mantiene la estructura que la había
hecho famosa, la del diálogo mediante correspondencia de la joven con alguien de mayor
experiencia en los lances del matrimonio, pero desarrollando progresivamente lo que podríamos denominar la formación de un carácter. La dicotomía razón / pasión, vista desde el
lado femenino, con dulzura y sensibilidad, hace que también últimamente se la lea con más
atención, descubriendo nuevas ideas que iremos comentando.
Es paradójico que el siglo que más novela epistolar escribe presente tan escasas reﬂexiones
sobre sus características (Ouellet, 1968: 233-250; Jost, 1966). Muchos «Prefacios», «Advertencias de los libreros» o «Avisos al lector» mantienen las controversias sobre la excelencia o
no propias de la novela del siglo XVII: el prefacio de Ibrahim ou l’illustre Bassa de Mme de
Scudéry (1641) —aunque para acallar rumores ﬁrmara el prefacio su hermano Georges
de Scudéry—, o el Traité de l’origine des romans de Huet (1670), o los Sentiments sur les

10
Lettres de Madame du Montier et de la Marquise xxx sa fille avec les réponses où l’on trouve, avec une lecture amusante,
les leçons les plus épurées et les conflits les plus délicats d’une mère pour servir de règle à sa fille, dans l’état du mariage, même
dans les circonstances les plus épineuses, pour se conduire avec religion et honneur dans le grand monde. L’on y voit aussi les plus
beaux sentiments de reconnaissance, de docilité et de déférence d’une fille envers sa mère. La obra fue traducida en España por
D.ª Antonia de Rico y Arnedo, Cartas de Madama de Montier, Madrid, Imprenta de José López, 1798.
11

La cita es del prólogo de la edición francesa, que falta en la traducción española.
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lettres et sur l’histoire avec des scrupules sur le style de Du Plaisir (1683). Este último intentaba
conciliar a eruditos, moralistas y mundanos en torno a la posibilidad de contar historias
cotidianas —no heroicas— situadas en un tiempo y espacio próximos y por medio de una
prosa natural y verosímil. El número en cambio de prestigiosos escritores que practican a
lo largo del siglo XVIII la novela epistolar fue muy numeroso: Montesquieu, Marivaux,
Crébillon, Prévost, Diderot, Rousseau, Marmontel, Laclos, Sade, Mlle Aïssé, Françoise de
Graﬁgny, Mme de Genlis, Mme de Riccoboni, la marquesa de Lambert, Louise d’Épinay,
Françoise-Albine Benoist, entre otros. En el campo teórico apenas se innovó; solamente
algunos escritores insisten en las posibilidades que ofrece el género. Montesquieu publicó
en 1754 Quelques réﬂexions sur les «Lettres persanes», donde subrayaba la sensación de verosimilitud que se crea con la desaparición de la interposición del narrador, cómo se instalaba
al lector en la inmediatez de la acción, cómo se transmitían las sensaciones y sentimientos
de manera natural y, especialmente, cómo se podían abordar todos los temas. En la misma
línea se pronunció Marmontel en 1758, en un artículo publicado en el Mercure de France
sobre la Clarissa de Richardson: la novela epistolar permite la transmisión de la efusión de los
sentimientos con más naturalidad, despertando más emociones en los lectores, intensiﬁcando la ilusión de realidad. Es innegable además la inﬂuencia de Samuel Richardson y sus dos
novelas epistolares: Pamela, or Virtue Rewarded (1740) y Clarissa, or, The History of a Young
Lady (1748), especialmente esta última, en Diderot, pero incluso en Leprince de Beaumont,
como veremos. En el mismo sentido se pronunció Françoise-Albine Benoist en el «Préface» a
su novela Agathe et Isidore (1768): el lector puede sentir la ilusión de ser partícipe de la acción
novelística, integrándose dentro de la intimidad de los personajes, observando con detalle las
dudas, temores, crisis o ilusiones proporcionadas por situaciones que la vida les brindaba y
que debían aprender o no a gestionar.
Las Lettres de Madame du Montier et de la Marquise xxx sa ﬁlle nos explican la iniciación a
la vida de casada de la primogénita de doce hermanos. Privada de recursos para asegurarle un
matrimonio en el «grand monde», la familia se resigna a educarla en la práctica de la virtud,
retirada del mundo en su modesta residencia campestre. Su madre, Mme de Montier, de
profunda fe en Dios, se esfuerza en que su hija sea prudente y con buen juicio, hasta el punto
de que «con apenas dieciocho años se revela con la experiencia propia de quien ha conocido
el mundo y tiene más edad» (Leprince de Beaumont, 1798: 3). Un marqués adinerado, de
paso por el lugar, cae del caballo y es acogido por la familia hasta recuperarse. Una vez restablecido, agradecido y descubriendo grandes cualidades en la joven, decide pedirla en matrimonio y llevársela a sus propiedades en Saboya. Leprince de Beaumont sigue una progresión
cronológica, pero acentúa cada vez más el tiempo transcurrido entre una carta y su respuesta.
Así, al principio, asistimos a la exposición de las dudas, los temores, las inquietudes y la
angustia de la joven que solicita a su madre consejo en su nueva situación. Luego, como
las respuestas tardan en llegar, las cartas de la hija ya no preguntan acerca de las decisiones
que debe tomar, sino que informan de lo que ella ya ha hecho, aduciendo los motivos que
la han guiado y revelando al lector que la educación recibida ha dado sus frutos. Parece ser
que las descripciones de los paisajes en su dureza invernal y muchos retratos de personajes
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están inspirados en la corte de Elisabeth-Teresa de Saboya. Esas pinceladas «realistas» ofrecen
uno de los mejores logros de la novela, junto con la dilatación del tiempo que nos permite
ver la evolución del carácter de la protagonista: al principio la joven aparece perdida en un
mundo de falsas apariencias, hipocresías, lujo y vicio, pero que poco a poco se sobrepone a
la situación y la domina. Desarrolla sus cualidades de observación para aprender a conocer
las cualidades de su marido y poderlo considerar y apreciar. Para que su marido la valore y
preﬁera sus consejos a los de los demás cortesanos, siempre interesados, hay que conocer
sus gustos, sus defectos, sus virtudes. Como le aconseja su madre, «debe probarle su amor
siempre y en particular en todas las cosas pequeñas de la vida, para que él se acostumbre a
vuestra docilidad» (Leprince de Beaumont, 1798: 13). Así, en los momentos graves, él también aceptará los argumentos por ella propuestos para no contrariarla, pero también porque
los considerará juiciosos. Poco a poco «creerá seguir su voluntad, cuando en realidad estará
dirigido por la vuestra» (ibíd.: 14). El relato nos muestra el retrato de esta joven esposa que
decide por sí misma, libremente, que descubre a su marido los defectos que lo embargan, que
es reconocida por su talento, su sencillez, su honestidad y su integridad. Admirada, llegará a
convertirse en dama de compañía de una princesa a la que también ayudará a desempeñar su
cargo con brillantez. No faltan aventuras galantes y juegos de seducción que ambas mujeres
superan con facilidad. Hay incluso momentos de humor, cuando planean pequeños engaños
con el ﬁn de conservar su dignidad. El fallecimiento del padre de la joven a causa de un incidente dramático es la demostración de que el peligro siempre acecha y siempre hay que obrar
con prudencia y evitar las reacciones guiadas por el orgullo si se quiere evitar el sufrimiento
de los seres queridos.
Leprince de Beaumont combina los recursos propios de la novela epistolar: la diversidad
de puntos de vista (no solo el lector comprueba el progreso de la joven, sino su madre, su
marido, los que la rodean), obtiene el tono natural de una conversación, como si efectivamente se tratase de madre e hija conversando en un salón, acentúa el dramatismo dilatando
los tiempos narrativos y logra una historia ediﬁcante a la par que amena y no excesivamente
larga, donde quedan patentes los padecimientos del corazón y el progreso de la razón, la bajeza de la nobleza y la nobleza de las humildes gentes del campo, el respeto y el conocimiento
mutuo de la pareja como fundamento del amor, el protagonismo de la mujer por sus dotes
de observación, su sensibilidad y su apego a lo esencial.
Seguirán otras novelas epistolares que serán demasiado largas y repetitivas (Versini, 1979:
71) para poder rivalizar con Rousseau, Diderot, o con la obra cumbre de la novela epistolar
francesa, Les liaisons dangereuses, de Laclos (Rousset, 1966). Las Lettres d’Émérance à Lucie
(Cartas de Emeranza a Lucía) escritas en 1765 presentan la rebeldía de Lucía ante la imposición de contraer matrimonio con un desconocido. La falta de comprensión por parte de
la madre, apegada a la tradición de obediencia («yo acepté a tu padre sin haberle visto», «los
padres siempre conocen lo que es mejor para sus hijos»; Leprince de Beaumont, 1765: 6-7),
contrasta con la ternura del padre que atenderá los ruegos de Lucía para que pueda conocer
previamente a su prometido y sea, en la medida de lo posible, un matrimonio de amor. Le
será de gran ayuda Emeranza, mucho más comprensiva y dúctil que su propia madre, que
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sabrá consolarla a través de sus cartas. Leprince de Beaumont en sus ﬁcciones didácticas
siempre resaltará la importancia de la ternura en el discurso materno y paterno, instrumento
que siempre logra mejores resultados que la simple imposición autoritaria y facilita la mutua
comprensión entre padres e hijos.
Las Mémoires de la baronne de Batteville (Memorias de la baronesa de Batteville), 1766
siguieron encontrando a su ﬁel público femenino, pero hoy en día sucumben ante la competencia de La Nouvelle Héloïse. No deja, sin embargo, de contar una historia que seguramente
debió suceder y Leprince de Beaumont conocer: enviudando muy joven, la marquesa muy
enamorada de su marido, jura que no volverá a enamorarse. Se retira del mundo para dedicarse exclusivamente a la educación de su hija Julie. Con el tiempo entabla amistad con un
hombre atractivo y cultivado, del que también se acabará enamorando Julie. Evitando rivalizar con la joven, disimulando sus sentimientos, ella está dispuesta a contribuir a la felicidad
de ambos. Sin embargo, la joven rechazará ese matrimonio argumentando que conoce que
el corazón del joven vivió en el pasado una ardiente pasión y que, moralmente, no puede
aceptarlo. Se abordan cuestiones sobre la maternidad, el embarazo, la necesidad de que los
padres se ocupen de la educación de sus hijos. Se hacen patentes las ideas de la autora, unas
de raíz católica, otras, dada su curiosidad cientíﬁca, adelantadas respecto a los usos y costumbres de su época. El tono íntimo que corresponde a las memorias favorece el ﬁno análisis
que lleva a cabo de los sentimientos de los personajes. Y, lo que resulta más interesante, se
pone en boca de la narradora protagonista, la baronesa, cuando evoca los recuerdos de su
juventud, la ignorancia que tenía de la violencia de la pasión amorosa «pues no había leído
novelas». Cuando Julie rechaza un posible matrimonio, la madre insiste en la «heroicidad»
de su reacción que considera que su hija podría haber aprendido en las novelas, aunque sabe
bien que no las ha leído. Parecería que Leprince de Beamont no desaconseja la lectura de
novelas sentimentales: por un lado, sí que podrían excitar la imaginación de los lectores no
muy formados, por otro, informarían de los peligros de ciertas situaciones que habría que
saber evitar. Por lo tanto, su lectura no sería tan desaconsejable.
Reconocemos el mismo argumento sobre la lectura de novelas en su libre adaptación de
la novela epistolar de Richardson, que titula: La Nouvelle Clarice, histoire véritable (1767). La
obra, de gran éxito mundial, había sido traducida por el abate Prévost bastante libremente
con la intención no solo de suavizar los pasajes escabrosos, sino también de extraer lecciones
morales. Partiendo de dicha traducción, nuestra escritora pone en boca del esposo de Clarice
cómo la lectura de novelas (hechas a escondidas de su madre) le enseñó que tenía un corazón del que dependería su felicidad y su desgracia. Exacerbando sus sentimientos el barón
d’Astie se entregará a toda suerte de desmanes. Resulta igualmente interesante la relación
intertextual que establece Leprince de Beaumont con Richardson por medio de la conﬁdente
de Clarice, Lady Hariote, ávida lectora de novelas que le sirven para perfeccionar su francés,
y, como lectora también de la novela de Richardson, será quien pueda avisar a Clarice de los
peligros que corre desobedeciendo a su padre y huyendo. Por otro lado, Clarice, orientada
en la lectura por la madre del barón d’Astie, aprenderá lecciones morales y cientíﬁcas en las
novelas que la ayudarán a aceptar la situación que está viviendo (Brodeur, 2013: 47-57). La
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posición de Leprince de Beaumont resulta aquí más clara. La responsabilidad del novelista
es una, pero también hay que enseñar a leer novelas, pues una lectura bien orientada puede
encerrar lecciones de todo tipo. Reconocemos la lección aprendida en los Almacenes sobre
la adquisición del espíritu crítico a partir de la lectura, sea de cuentos de hadas, de historias
bíblicas, de historias ejemplares o de novelas.
La defensa de la novela como instrumento de formación continuó con Les Américaines
ou la Preuve de la religion chrétienne par les lumières naturelles, que publicó en Lyon en 1771.
En el prefacio insiste en que se trata de una obra dirigida a los protestantes cuya religión les
permite el libre examen. Algo que ella reclama para defender las excelencias del cristianismo,
pero que la Iglesia no permite respecto a lo que considera verdades de fe. La novela intenta
favorecer el espíritu crítico de las protagonistas. Aunque escrita bajo la protección de un
eclesiástico d’Annecy la obra fue juzgada como escandalosa y fue de hecho la única obra no
traducida al castellano de Leprince de Beaumont (Bolufer Peruga, 2002: 59-61).
¿Qué conclusiones sacar de este periplo literario? ¿Por qué habiendo gozado de tanto
prestigio moral cayó progresivamente en el olvido? ¿Por qué la recepción en la propia Francia
fue tan contradictoria? Sabemos que tuvo que abandonar precipitadamente Inglaterra, pero
se ignoran las causas (quizá fue acusada de bigamia de nuevo, quizá simplemente a causa
de su salud). Su regreso desató las peores críticas, las de los ﬁlósofos eran previsibles, menos
esperadas eran las de una parte de la Iglesia católica que la tildaba de hipócrita y de llevar una
vida licenciosa altamente reprobable.
Podemos añadir que, pese a estar convencida de su talento como escritora, las críticas que
a menudo se hacían a su estilo poco cuidado y demasiado orientado a un tipo concreto de
público, estaban bien justiﬁcadas. Sin embargo, sus adaptaciones de los cuentos de hadas tradicionales para convertirlos en cuentos que enseñan a pensar a los niños, así como la estructura tradicional y novedosa a la vez de su Almacén de los niños, permanece como una de las
manifestaciones más brillantes de la literatura escrita por mujeres eruditas de siglo XVIII y,
sobre todo, resisten el paso del tiempo, que no es poco. Otra cosa son sus novelas didácticas
que no logran la efusión sentimental de La nouvelle Héloïse o Manon Lescaut, ni la educación
de los sentidos que pretende para su nieta Louise d’Épinay con sus Conversations d’Émilie.
Por mucho que nuestra autora deslice en la trama de sus aventuras ciertas dosis picantes, o
sensuales o tímidamente perversas y las sitúe en Saboya, Lorena o el norte de Italia dando
a entender que fueron ciertas, no alcanza ni a Mme de Graﬃgny, ni a Laclos, ni a Sade, ni
siquiera admite comparación con Mme de Riccoboni, actriz durante más de veinticinco
años en el Hôtel de Bourgogne que, retirada a partir de 1761, publicará diez novelas epistolares escritas con un estilo brillante y elegante que hacía las delicias de la sociedad mundana.
Sociedad que, en Francia, le había dado la espalda, que prefería agolparse en el Salón de
Mme de Deﬀand y de Mlle de Lespinasse, entre otros, para escuchar a Voltaire, D’Alembert,
Marivaux, Diderot, Grimm y un larguísimo etcétera. Pese a todos estos argumentos negativos, Leprince de Beaumont ha logrado interesar tanto a la crítica feminista como a quienes
estudian este aspecto concreto del siglo XVIII que es la educación (no solo la de las mujeres).
Justo es que lo proclamemos.
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RESTABLEZCAMOS LOS SUBLIMES CONCEPTOS
DE FE NACIONAL, AMOR PATRIO Y CONCIENCIA PÚBLICA:
EL SIGLO XVIII EN LAS PRIMERAS NOVELAS
DE BENITO PÉREZ GALDÓS
Joaquín Álvarez Barrientos*

A un lado La sombra, las primeras novelas que escribió Benito Pérez Galdós tienen por
marco y tema la para él historia reciente del siglo XVIII y comienzos del XIX; para entender
su presente le importa comprender y narrar ese pasado y por eso La Fontana de Oro, El audaz
(1871) y las primeras series de los Episodios nacionales, iniciadas en 1873, se ocupan de esa
época. La relación entre El audaz y la primera serie es grande, no solo porque personajes de la
novela pasaran a ella —incluso la altura moral y la condición social de la pareja protagonista
se encuentran después en Inés y Gabriel—, sino también porque hay una evidente continuidad histórica y temática. Es, sobre todo, en esas novelas en las que proporciona la imagen
que tiene del siglo XVIII. Una imagen, hay que adelantarlo ya, bastante nebulosa salvo por
lo que se reﬁere a las últimas décadas.

DON RAMÓN DE LA CRUZ Y SU ÉPOCA. ESTÉTICA Y CLASE MEDIA

¿Cuál es y cómo llega a esa imagen? Entre 1870 y 1871 publicó un artículo periodístico
centrado en Ramón de la Cruz. No se sabe la razón que le llevó a ello, aunque tal vez fuera
el conocimiento de su obra gracias a la edición que en 1843 hizo Agustín Durán —con comentarios de Moratín, Martínez de la Rosa y Hartzenbusch—, pero es posible también que
le empujara la curiosidad por saber más sobre un autor que conocía bien Madrid y centró
en ella el grueso de su producción (como haría él) y que se representaba habitualmente en
los escenarios de la capital. En un conocido texto, escrito al ﬁnal de sus días, hace referencia
a esa relación de maestro y discípulo, cuando señala que «evocaba el castizo ingenio de don
Ramón para que me asistiese y amparase» (2004b: 218). Es en este trabajo en el que expone
su idea del siglo XVIII, una primera visión del periodo muy vívida y anclada en los tópicos
que se manejaban por entonces, si bien introduce matices que se verán luego. El conocimiento del sainetero le sirvió para formar su teoría estética, para conocer mejor Madrid,

* CSIC (Madrid).
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escenario prioritario de sus novelas, y, por último, para elaborar una primera idea del siglo,
que se proyecta sobre El audaz en forma de cosmovisión, además de en frases idénticas o muy
parecidas a las que escribió en el ensayo.
Las deudas contraídas por Galdós con él —adoptar nombres de sus personajes, asumir
en parte su visión de Madrid y servirle de fuente de documentación— se han puesto ya de
maniﬁesto en varios trabajos (Moreno, 1967; Ynduráin, 1970; Ríos Carratalá, 1990; Canal,
2011, además de en estudios clásicos)1.
¿A qué fuentes pudo acudir para hacerse una idea de cómo fue el siglo XVIII? Desde luego, a las orales, como a Mesonero Romanos en un momento dado y a otros testigos de aquel
tiempo viejo. Sin embargo, aunque se habían publicado algunas historias de la literatura,
como el Manual de Antonio Gil de Zárate entre 1842 y 1844, que conoció muchas reediciones, pocos textos historiográﬁcos podía visitar, pues poca información daban sobre dicha
época. Algunas de sus lecturas conﬁesa en su artículo: el Ensayo de una biblioteca española de
los mejores escritores del reinado de Carlos III, de Juan Sempere y Guarinos; la antología poética con largo estudio preliminar de Leopoldo Augusto de Cueto, los Hijos ilustres de Madrid,
de Álvarez y Baena, a las que se pueden añadir los trabajos de Gaspar Bono, las historias del
reinado de Carlos III por el conde de Fernán Núñez y por Ferrer del Río y algunas otras,
como la de Modesto Lafuente (que cita para los Episodios), y, desde luego, los periódicos,
que tan útiles le fueron siempre, y las obras literarias, algunas editadas en la BAE. No solo
las de Ramón de la Cruz en la edición ya citada y Moratín, sino otras como Fray Gerundio,
poemas y textos de carácter costumbrista que, como los de Iza Zamácola y Don Preciso, dieron una imagen crítica de Madrid; textos en los que se burlaban las novedades de todo tipo
que asumía la población y en los que se describían las costumbres nuevas y las antiguas que
desaparecían, las indumentarias, las modas, el cambio en el gusto suntuario —tanto en su artículo sobre el sainetero como en El audaz alude a ese cambio en la decoración de interiores,
en los muebles, etc.—. En estos textos de orden costumbrista se consigue una imagen muy
viva y tópica de la época, pero también ágil y en movimiento, pues se presenta una sociedad
en constante cambio, sacudida por modas, prejuicios y corrientes de pensamiento. Por otra
parte, como el siglo XVIII hizo su propio canon en vida, gracias a textos como los de Sempere y el abate Juan Andrés, la labor de conocimiento se facilitaba bastante. Del siglo le interesa
más o conoce mejor los aspectos sociales y costumbristas que ideológicos y culturales.
Así pues, en la elaboración de su personal poética —de corte notablemente ilustrado,
pues se basa en criterios «realistas», lenguaje claro y didacticismo—, Ramón de la Cruz tuvo
1

En 1886, publicó otro trabajo, esta vez sobre Leandro Fernández de Moratín, en el que le presenta, además de como
modelo «realista», como de prosa literaria gracias a sus mejores obras dramáticas, pero, sobre todo, a las cartas, que valora
de forma extraordinaria, pues incluso señala que si no fuera recordado por sus comedias lo sería por estas, ya que en ellas
encuentra soluciones el «novelista contemporáneo que tropieza con la dificultad de una lengua poco trabajada y afinada
en el terreno de la expresión familiar» (Pérez Galdós, 2004a: 534). Tanto uno como otro dramaturgo están en la base
de su teoría estética. El logro de un lenguaje novelesco le preocupó de forma sobresaliente, como se puede ver también
en el prólogo de 1882 a El sabor de la tierruca. También Vicente Aleixandre valoraba a Moratín como escritor de cartas
comparable con Juan Valera (Cano, 1986: 263).
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un papel importante, como a la hora de ﬁjar una idea del siglo. Como señaló Miller (1983),
determinó su modelo socio-estético dentro de una línea que arrancaba en Cervantes y pasaba
por Cruz, Moratín, Mesonero Romanos, que también había reivindicado no solo la ﬁgura
del sainetero, sino también la de Moratín, y Ventura Ruiz Aguilera, pintor de la sociedad
—que es lo que se pedía por entonces a la novela— en sus Proverbios ejemplares, centrados en
la clase media, como el propio autor indica en el prólogo (Miller, 1983; Brown, 1986), que
le sirvieron, como es sabido, para elaborar su texto teórico «Observaciones sobre la novela
contemporánea en España», de 1870. De modo que sus sainetes, no el resto de su teatro,
constituyen un elemento central en su educación estética y, al menos en esos momentos de
su vida literaria, en su consideración de la literatura como instrumento con valor social y
referencial. Desde esta perspectiva de carácter costumbrista que ahonda en la terminología
pictórica es como también recuperaron a Cruz José Somoza, Hartzenbusch, Mesonero y
Ferrer del Río, entre otros (Sáenz Arenzana, 1997; Álvarez Barrientos, 1994, 2013)2. Para
1915, cuando escribe la «Guía espiritual de España. Madrid», ha cambiado de parecer y ya
no privilegia ese lado costumbrista, ya no se reﬁere a él como «pintor» sino como «creador»
(2004b: 218).
Muy posteriores al comienzo de la escritura galdosiana, por lo que solo pudieron inﬂuirle
más tarde, son los Heterodoxos y las Ideas estéticas de Menéndez Pelayo, donde habla mucho
del siglo —con la misma intención de entender su propio tiempo—, Iriarte y su época (1897)
y el famoso Don Ramón de la Cruz y su época (1899), libros de Emilio Cotarelo y Mori. Por
tanto, la idea que tiene del siglo XVIII no se la inducen estos dos grandes historiadores, sino
que la asume de textos previos, por lo general negativos en la consideración del periodo, que
él transmite en parte, como su mala opinión de Comella en La Corte de Carlos IV. Situarse
frente a Comella y a favor de Moratín (Angulo Egea, 2006; Cabañas, 1966, 1967) le sirve
para tomar partido por un tipo de teatro, de expresión teatral y para asegurar su posición
estética en cuanto al realismo y al tipo de literatura que quiere ofrecer, aquella que describió
en sus «Observaciones sobre la novela contemporánea en España», de 1870, y más tarde, en
1897, en «La sociedad presente como materia novelable», que es, perfectamente, el ideario
expuesto por Ramón de la Cruz en el prólogo a la edición de sus obras de 1786; ideario
citado por Benito Pérez Galdós en su artículo sobre el dramaturgo:
Los que han paseado el día de San Isidro por su pradera, los que han visto el rastro por la mañana, la plaza Mayor de Madrid la víspera de Navidad, el Prado antiguo por la noche y han velado
en las de San Juan y San Pedro, los que han asistido a los bailes de todas clases de gentes y destinos;
los que visitan por ociosidad, por vicio o por ceremonia…, en una palabra, cuantos han visto mis
sainetes […] digan si son copias o no de lo que ven sus ojos y de lo que oyen sus oídos; si los planes
están arreglados o no al terreno que pisan, y si los cuadros no representan la historia de nuestro
siglo (2004a: 440).

2
Somoza en «Una conversación […] entre Cervantes y Shakespeare» (1838); Hartzenbusch en «Sobre el teatro de
don Ramón de la Cruz» (1841); Mesonero en su «Rápida ojeada sobre la historia del teatro español» (1842); Ferrer del
Río, en «Don Ramón de la Cruz» (1856).
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Quizá fue Galdós el primero en referir estas después conocidas palabras y en darse cuenta
de su importancia como texto preceptivo. Por su parte, a la pregunta o a la incitación de
Cruz, responde diciendo que este juicio es «exacto», que lo que nos ofrece a los espectadores
es la realidad de la vida, usos y costumbres de la época. Por eso, para él, es, como repite varias
veces con variaciones, el «pintor de las costumbres de su siglo». Cruz habría hecho con sus
piezas breves lo que él quiso hacer con sus novelas y lo que se pedía a la literatura desde el
siglo XVIII. Ya se ha visto que años después lo ve de otro modo.
Poco importa para esta consideración del arte que da gran parte de su valor a la obra por
su capacidad representativa y educativa que, como se sabe, la ﬁcción conlleve un proceso
creativo que pueda alejarse de la realidad, y poco importa, asimismo, que en el caso de Cruz
no pocos de sus sainetes sean adaptaciones de piezas breves francesas e italianas. No importa
porque, precisamente, se manipulan para que se parezcan a la realidad madrileña que se
quiere reproducir y con esa intención se escriben.
El objeto y la misión estética reproducidos por Ramón de la Cruz en su prólogo son los
mismos que Galdós encontró en numerosos textos de Mesonero Romanos, pero también en
su admirado Ventura Ruiz Aguilera, que en el preliminar a sus Proverbios ejemplares de 1864
escribió estas palabras, similares a las rescatadas del comediógrafo madrileño:
Si en estos cuadros de la sociedad española contemporánea se refleja algo del espíritu que la
vivifica; si al exhibir yo mis personajes […] exclama para sí el lector: ‘Yo conozco a esa gente o por
lo menos la he visto; esa gente vive y bebe, y anda y tropieza uno con ella a todas horas y en todas
partes’ […] señal es de que he acertado (2004a: 32).

La concepción «realista» que Galdós tiene del arte hace que valore a Cruz como «poeta
verdaderamente nacional del siglo XVIII» porque reproduce «la vida nacional», ya que en esa
época (en la suya fue la novela) es en el teatro donde se puede encontrar el reﬂejo o formulación de «la historia de nuestro siglo», según las palabras del sainetero. En perfecta sintonía
con los fragmentos citados, aprovecha para expresar su objetivo literario: «Indudablemente,
la sociedad, con sus sentimientos y sus memorias, su aspiración y su espíritu, considerado ya
individual, ya colectivamente, es el perpetuo asunto del arte» (2004a: 408). Con estas ideas,
lo que le interesa es conocer «qué grado de ﬁdelidad hay en tales retratos o pinturas» (2004a:
411), porque, como se sabe, su idea es que la literatura sirve para conocer la realidad y educar a los lectores. A esta consideración no es ajena la pretensión del supuestamente natural
realismo de nuestra literatura ni el peso de lo costumbrista, que no solo le llegaba desde sus
lecturas y conversaciones con Mesonero Romanos.
A la imagen que del siglo ilustrado y de Madrid tuvo Galdós contribuyeron también
Goya y alguno de sus seguidores, como Eugenio Lucas. Los cuadros sobre la pradera de
San Isidro, las majas, los óleos sobre el dos y el tres de mayo, otros, son ejemplos válidos,
sin olvidar las estampas que en alto número se abrieron en el siglo y después, no solo desde
el Real Establecimiento Litográﬁco. Galdós tenía gran capacidad para asimilar las fuentes,
fueran del tipo que fueran.
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Ahora bien, ¿qué signiﬁcaba para él aquel siglo ilustrado? La primera ﬁjación de esa imagen está, como se ha dicho, en el artículo sobre Ramón de la Cruz publicado entre 1870 y
1871 en la Revista de España, en el que habla sobre la literatura de su tiempo, sobre el autor
y sobre la sociedad. Este trabajo tuvo una nueva formulación en 1906 al ser publicado en
Memoranda, una reformulación para mostrar los cambios habidos en su interpretación de
la época —conocidos ya los estudios de Cotarelo y Menéndez Pelayo—, así como su desencanto con la clase media, a la que había encumbrado en la versión de 1870 del artículo sobre
Cruz y en sus primeras obras.
El signiﬁcado de la centuria se construye desde el referente y el modelo del siglo XVIII
francés y su Revolución, de manera que las conclusiones a que llega en el caso español le
llevan a entender el periodo como de transición, poco claro, confuso, sin fuerza ni perﬁles
concretos, a diferencia de lo que ocurre en el país vecino, que habría forzado una renovación
importante gracias a la Revolución. Su apreciación fue (y en muchos casos aún es) la más
extendida, gracias, precisamente, a tomar el caso galo como el ejemplo y modelo de los procesos que sucedieron en el mundo occidental durante el Setecientos. Hoy sabemos que hubo
tantas Ilustraciones como reinos y países, y que no se puede identiﬁcar inﬂujo europeo solo
con el francés. Pero, aunque señala lo que acabo de decir y aunque ve el siglo como confuso
y de transición en todos los ámbitos de la realidad, destaca un hecho incontrovertible —fuente
de tantas incomprensiones— como es que parte de la apreciación que se tiene de la época
se debe a la falta de estudios, a que toda la atención y valoración positiva se ha centrado en los
siglos XV y XVI, en los que se han colocado los «mitos», aunque «no hay época más digna de
estudio» que la ilustrada, pues de ella procedemos, y no debe ser juzgada ni superﬁcialmente
ni «con una mira estrecha de intereses actuales [ni] con el extraviado criterio del partido político» (2004a: 390). Es decir, no hay que hacer lo que se hizo entonces y después se continuó
haciendo, de modo que una época histórica sirviera para avalar una tendencia ideológica.
Con sus propias palabras, el siglo XVIII representa:
En las costumbres: perversión del sentido moral; fin de la mayor parte de las grandes cualidades del antiguo carácter castellano; desarrollo exagerado de todos los vicios de este carácter; falta
de dignidad en las jerarquías sociales; confusión de clases, sin resultar nada parecido a la igualdad;
relajación de las creencias religiosas, sin ninguna ventaja para la filosofía.
En política: confusión, y el espíritu de ensayo disfrazado a veces con la forma de la iniciativa;
ausencia completa de todo sistema fijo; falta de principios, y entronizamiento del más ramplón
empirismo; creación del pandillaje en gran escala, y conatos de formar algo semejante a un orden
administrativo; imperio de las camarillas, y extensión desusada de la idea de lo oficial; invención de
los pactos de familia; laudables empeños de adelantamiento material que se estrellan en los vicios
inveterados de nuestras leyes, y en la organización de la propiedad.
En las letras: último grado de la frivolidad y el amaneramiento; exageración hasta el delirio
de los vicios hereditarios de la poesía castellana, pérdida de la noción pura de la belleza y de toda
intuición artística; olvido del carácter nacional, olvido de la historia; cultivo preferente de todas las
cualidades exteriores del estilo; muerte de la idea; tendencia del arte a no producir más que una
impresión sensual; introducción de las fórmulas más necias de poesía; violencia del lenguaje y uso
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del valor material de las palabras como único medio de expresión; imperio del preceptismo clásico
y de las fórmulas convencionales (2004a: 391).

Su exposición, a veces confusa, atiende a las dos caras de la realidad, a la oﬁcial —en la
que percibe su paulatina extensión sobre la realidad— y a la popular; disociación que constata muy fuerte en la centuria, a la que hizo referencia bastantes veces al hablar de la España
de entre siglos en sus primeros escritos. Intenta exponer con matiz las facetas de un periodo
que cambió España, y en sus palabras pujan también las fuerzas contrarias que se opusieron
al devenir de los tiempos, de las que, al ﬁnal, se concluye que el siglo fue una oportunidad
perdida, como maniﬁesta también en El audaz, mediante su protagonista, que espera la desaparición de cuanto le llevará a la locura ﬁnal, es decir, de «la corrupción, la tiranía, todo lo
que hay aquí de odioso y contrario a las luces de la época y a la civilización» (2005a: 639).
En su análisis de la España del XVIII percibe atisbos —críticos por no llegar hasta el
ﬁnal— de procesos que se dieron en realidad, como la regularización de la Administración
y la centralización, que deﬁende; la relajación de las creencias religiosas, el proceso de secularización (aludido mediante «la ﬁlosofía»). En la imagen que propone se descubren ecos de
fuentes literarias satíricas y críticas, textos que se oponían a las nuevas formas de relación
entre los individuos, por ejemplo, al cortejo, que para él es, junto con los abates, una de las
peores invenciones e instituciones del momento —en El audaz también las critica y casi con
las mismas palabras que aquí—. Junto con esto, la pérdida del carácter nacional —cuestión
tan debatida en el siglo— por la entrada de modas y ﬁguras como los petimetres, además de
por el olvido de la historia, punto de vista extendido, aunque equivocado, pues fue precisamente lo contrario, como sabemos hoy y pronto puso de maniﬁesto Menéndez Pelayo. Pero,
como había denunciado, son errores que produce el desconocimiento por falta de estudios
sobre la época. Si por algo se caracterizó el siglo fue por su conciencia crítica de la historia
y por su interés en crear una conciencia nacional fuerte, como el mismo Galdós. Interesado
como está por una literatura que sea verdaderamente nacional, la obra de Ramón de la Cruz
así se lo pareció, como señaló varias veces en su artículo.
En deﬁnitiva, el siglo es culpable, por «deletéreo y disolvente», de no haber consolidado
nuevas vías de progreso; quiso acabar con unos valores, pero no los sustituyó por otros, de
modo que sumió a los individuos en la incertidumbre del mañana, que se percibe con mayor
claridad durante el reinado de Carlos III, pues su tiempo fue «de turbación moral, de presentimientos y de esperanzas. Parece como que trajo nuevos problemas a los espíritus arrebatados por la lucha, y que al desconcierto antiguo sucedieron la desconﬁanza en lo porvenir y
un común deseo de encontrar la solución que esta sociedad perturbada necesitaba» (2004a:
400). Su idea del reinado de Carlos III es negativa en general, de disociación entre las clases
y la monarquía, que habría sido la única beneﬁciaria de las mejoras sociales y culturales del
momento. Esta misma idea de falta de alternativa, de ausencia de respuesta, se encuentra en
El audaz, donde el protagonista denuncia que «la gente de hoy es peor que aquella, porque
ha perdido todas las calidades de los antiguos, sin adquirir otras nuevas» (2005a: 657). La
decadencia del presente se debe a la falta de resolución del proceso iniciado en el XVIII.
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Galdós estaría hablando ya del después denominado por Horkheimer y Adorno «fracaso de
la Ilustración».
En su acercamiento comprende la importancia de la burguesía como elemento nuevo
caracterizador de la época, de presencia compleja; mira para atrás, al pasado reciente, para
conocer su peso en el siglo, su aparición y las características que tuvo con respecto a la de su
propio tiempo, ya que, al considerarla motor social, quiere conocer el papel que desempeñó.
Para ello hace un análisis de la sociedad, basado en las obras literarias y en otras lecturas que
se desconocen, del que concluye que sus clases estaban aisladas en grupos, sin comunicación
entre ellas, todo lo contrario de lo que sucedía en el XIX, momento en que las clases se prestan y cambian ideas y sentimientos (2004a: 412). Lo que hubo entonces, según su parecer,
fue confusión: la nobleza descendía de categoría, el pueblo imitaba a los usías y se disfrazaba
como ellos, y la clase media no era aún el bloque poderoso por su riqueza que fue en el XIX,
sino un grupo ambiguo determinado «por su ineﬁcaz aspiración a formar una verdadera jerarquía con inﬂuencia y acción propias» (2004a: 414). Sus convicciones sobre la clase media
y sobre la sociedad en general continuaban en 1870 en términos que a menudo denostaban
al siglo XVIII, pero detecta que en ese momento apareció un grupo de individuos con voluntad de ser una alternativa a la nobleza.
Muchas de sus convicciones sobre la burguesía decimonónica habían desaparecido al
revisar el texto en 1906, por eso suprime pasajes signiﬁcativos de esa desilusión, lo mismo
que relativiza consideraciones anteriores de la cultura española de los siglos XV y XVI. Así,
por ejemplo, la clase media de su tiempo ya no es «soberana por la inteligencia». En general,
disminuyó lo positivo que había escrito al hablar sobre ella en la primera redacción, lo que
implicaba hacer al Setecientos menos culpable de los defectos presentes:
Aquí [en la burguesía] es donde residen los más caracterizados vicios del siglo, aquí es donde
está el grave mal. La clase media era frívola, sin duda, por no haber entrado en el ejercicio de su
papel, y en las grandes ciudades era donde más se determinaron su existencia y sus vicios, porque en
los pueblos aún se conservaba el antiguo hidalgo castellano, siempre apegado a sus rancios usos. La
moda venida de Francia, la misma literatura nuestra, algunas falsas ideas venidas de allá, produjeron
la frivolidad recalcitrante de esta clase (2004a: 637).

Este párrafo fue expurgado, lo mismo que este otro:
Por el ligero examen que hemos hecho de la sociedad del siglo XVIII, se advertirá que aquella
época representa un descenso notable en nuestras costumbres, porque las ventajas que tiene sobre
los tiempos anteriores no compensan las cualidades que se habían perdido. En el siglo XVIII es más
suave el trato, más refinado el gusto, más cultas las relaciones, pero es menos elevado el carácter,
que había ya perdido su antiguo y vigoroso temple. Esto se explica porque aquello fue una época
de transición que determinó un gran trastorno en el seno de nuestra sociedad. Se fue lo que por la
ley del tiempo debía irse, y mientras vino lo que el progreso exigía, la sociedad fluctuó indecisa sin
principios ni norte fijo. A pesar de que nuestro siglo ha iluminado con luces hasta hoy desconocidas
ciertas lobregueces seculares que existían en el orden político y social, esa incertidumbre, producida
por la obra lenta, laboriosa, difícil de la transformación, no ha concluido aún (2004a: 638).
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Otras supresiones hizo en la línea de no culpabilizar tanto aquella época y de reducir el
esplendor movilizador de la clase media en el que en 1906 ya creía menos. Quizá por eso al
año siguiente ingresó en el Partido Republicano.

EL AUDAZ. SOCIEDAD Y POLÍTICA

Las novelas que escribió después de este artículo dan una imagen del XVIII como un siglo en el que se discute el espíritu nacional, pero en el que hay una idea de nación que habría
existido desde siempre, compatible con la modernización pretendida por revolucionarios
como Martín Muriel, el protagonista de El audaz, que quiere «inﬂuir para que este país se
transforme por completo y cambie parte de su antigua organización por otra más en armonía
con la edad en que vivimos» (2005a: 482). Palabras referidas en 1804, pero que encajan bien
en la España del Sexenio en que se publicaron, con la experiencia reciente de la Comuna
de París en la retina. Porque la novela tiene, tanto en su recepción como en su interior, un
referente europeo. La Revolución francesa en el horizonte de experiencia de los personajes
y la Comuna en el de los lectores. El audaz. Historia de un radical de antaño es un ejemplo
de la lucha contra el absolutismo y la España tradicional en la que, como siempre, hay lugar
para los matices, pues, por ejemplo, y a diferencia del tópico extendido, Manuel Godoy no es
vilipendiado, sino presentado como alguien tolerante y positivo, tal como hizo en el artículo
sobre Ramón de la Cruz y como haría en el que dedicó a Moratín3.
Si estos autores son modélicos para él desde el punto de vista literario, desde el ideológico lo son Gallardo, Marchena, Blanco White, que aparecen en la novela como referentes,
como héroes y víctimas del cambio de mentalidad que relata, en el que pasa revista crítica a
la España del Antiguo Régimen y a sus consecuencias, en la que aparecen desde Voltaire y
Rousseau a D’Holbach y D’Alembert, y en la que se presenta una imagen de la Inquisición
que más tiene que ver con la heredada y no cuestionada de la leyenda negra que con la de
comienzos del siglo XIX. La novela reproduce bien el siglo XVIII en Madrid, y en España
en general: los debates ideológicos, las facciones encontradas, los gustos poéticos y literarios,
las costumbres festivas y de relación, los cambios en la indumentaria y en los interiores de las
casas, y responde a lo que interesaba a Galdós, que en seguida vaciará ese interés por conocer
la vida social y explicar España en sus Episodios nacionales.
La novela muestra lo distante que entonces estaba de las actitudes extremadas y disolventes de la izquierda, como de las de los católicos y neocatólicos que intervenían de forma interesada en política. Tanto unos como otros desestabilizaban al país. El joven Galdós, partidario del bipartidismo pues considera que así se conseguirá la estabilidad necesaria, es el que
escribe El audaz y la primera serie de los Episodios, en la que hace el retrato de la España del
cambio de siglo. Es este joven el que pide a la burguesía que se implique en la opción política

3

Datos sobre las diferencias entre la publicación en la Revista de España y en libro, en Fernández Montesinos (1968:
63-74).
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que deﬁende, pues es la única con sentido de Estado y que permite la entrada de la nación
en la modernidad; le pide que sea heredera y acabe lo que sus padres iniciaron titubeantes
el siglo anterior. La primera serie de los Episodios y El audaz rastrean en el paso del XVIII
al XIX las razones por las que España era como era entonces, las causas que la llevaron a la
situación que vive en el Sexenio, porque no puede entender que quienes se dotaron de una
Constitución liberal, sin tener experiencia política, y expulsaron a los invasores, perdieran
luego la fuerza motriz que les había hecho avanzar (Sánchez García, 2008: 151).
El audaz se convierte, por tanto, en el campo de pruebas en el que experimenta con los
instrumentos que le servirán en los Episodios, y en el que pone de relieve una característica
de aquella época, según su interpretación, que ya expuso en el artículo sobre Cruz: los rumbos distintos que seguían el pueblo y la corte, el mundo real y el oﬁcial. Incluso en la trama
dedicada a la conjura para derrocar a Godoy se percibe esta disociación, aunque esa línea
argumental le sirve a Galdós para exponer ideas políticas y de crítica social y para dar salida
al didacticismo de su modelo de arte. Los conjurados que quieren acabar con el Príncipe de
la Paz, en realidad desean que todo siga igual, pues su pretensión no es cambiar el sistema
de gobierno, sino colocar al heredero príncipe Fernando y medrar ellos, es decir, sustituir a
unos mandatarios y a una administración por otros, pero no alterar el régimen, que es lo que
persigue el protagonista. Esta forma de continuidad la justiﬁcan los conspiradores desde la
moral, pues se identiﬁca al ministro con la herejía, la ﬁlosofía y la masonería.
Ellos quieren el poder, no cambiar el mundo, que es lo que desea Muriel para vivir mejor.
Su pretensión es más radical, es la sustitución de un régimen por otro, la abolición de los
privilegios, un gobierno fundado en la libertad, la extinción del clero y de la Inquisición —a
cuya casa ﬁnalmente prenderá fuego en Toledo—, que deje de reinar la familia Borbón y que
se acepte que la soberanía reside en la nación (2005a: 704). Todo esto se explica, razona y
dramatiza en el relato para compendiarlo en un breve capítulo que lleva el signiﬁcativo título
de «El primer programa del liberalismo», en el que un grupo de «jóvenes de la clase media»
crea una junta que deberá convocar Cortes Generales, pero antes ha de abolir el Santo Oﬁcio, desamortizar los bienes eclesiásticos, extinguir los señoríos y el voto de Santiago, los
diezmos y otros tributos injustos. Las Cortes resolverán después, según el plan del revolucionario que se quiere servir de la estructura que maquina contra Godoy, sobre los mayorazgos
y el fundamento de un nuevo derecho penal y civil. Como se ve, Galdós enumera algunas de
las acciones que llevaron a cabo las Cortes de Cádiz.
Pero todo este programa político que aboga por el ﬁnal del Antiguo Régimen se maniﬁesta también de una forma más dramática, más novelística —en cuanto que instrumento
que entorpece la vida de las personas— en la relación que Muriel tiene con Susana, la hija
del conde de Cerezuelo, pues su amor cuestiona lo establecido, las convenciones sociales y
religiosas, los prejuicios y «los resabios de educación». Su amor es un desafío a la familia y a
la sociedad, en la línea de lo que ocurrió en algunas novelas del siglo XVIII y aprovechando
de forma explosiva un argumento característico de las novelas románticas, el de los amores
desiguales y prohibidos, en cuyo campo literario hizo acto de presencia el novelista canario.
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Sin embargo, la provocación estaba condenada al fracaso, como forma del triunfo de la injusticia del Antiguo Régimen, de modo que Susana se suicida arrojándose desde el puente de
Alcántara y Muriel se vuelve loco, creyéndose Robespierre, justa identiﬁcación si se recuerda
que fue el instaurador del Terror revolucionario y que Muriel quiere hacer una revolución
dentro de la revolución preparada por los conspiradores, de modo parecido a como se condujo el jacobino. Las similitudes entre la condición moral y la actuación política del revolucionario y del protagonista de Galdós inducen a pensar que detrás del joven español está la
sombra del hombre íntegro y austero que llevó sus valores hasta el fanatismo. El triunfo de la
inmovilidad, del que algo cambie para que todo siga igual, se maniﬁesta asimismo cuando,
al ﬁnal de la novela, el hermano de Martín, que ha sido acogido por una familia pudiente, va
a estudiar al Seminario de Nobles y es tratado como hijo de un grande de España. Es decir,
cuando simbólicamente el sistema asimila al disidente en la ﬁgura de su hermano.
El siglo XVIII interesó a Galdós porque, como señaló, de él procedemos y en él podía
explicar su propia época, o eso intentó. Le sirvió para dar cuenta de la Revolución española,
como los liberales llamaron a la Guerra de la Independencia, pero, además, esa época de convulsiones, de dudas e incertidumbres ante los grandes cambios que se avecinaban, le sirvió
para explorar uno de sus temas favoritos, que desarrolló sobre todo en los Episodios nacionales, aunque no solo. Me reﬁero al estudio de las conductas de las masas, a cómo se movilizan
y manipulan. Para esto los motines del XVIII, así como los que tuvieron lugar en Aranjuez y
el 2 de mayo, pero también el pronunciamiento de Riego y tantos otros momentos, le dieron
ocasión para analizar la conducta del pueblo, de la masa, de la plebe —según su actuación—,
y de aquellos capaces de agitarla, como había hecho en los últimos y febriles capítulos de El
audaz, cuando Martín Muriel se hace cargo, desengañado, de levantar a la masa en Toledo
para iniciar la revolución. Capítulos que son de lo mejor de la novela4.
Se manifestaba así su interés por cómo se dan las relaciones entre el poder y el que lo sufre
o acepta. Ya había señalado la distancia entre la vida del pueblo y la de los que vivían en los
ambientes cortesanos y, al mismo tiempo, en otro momento de la novela, había mostrado el
modo en que las noticias se transmitían de unas clases a otras, la forma en que los dirigentes
llevaban al pueblo sus ideas para consolidar procesos y movimientos de masas. De hecho,
Muriel, ya en Toledo, prescinde de sus intermediarios con el pueblo —jóvenes de la clase
media que formaban la Junta— para «conocer qué elementos tenía en la plebe, y explor[ar]
con afán, procurando siempre infundir una idea a aquella muchedumbre irreﬂexiva» (2005a:
703).
La novela, por tanto, es un artefacto de combate, análisis y estudio, de evidente dimensión didáctica, en el que se plantea un proyecto político más cercano a las ideas de 1870 que
de 1804, que el público supo ver y entender, como dejó escrito Eugenio de Ochoa en una
carta publicada en el número 42 de La Ilustración de Madrid de 1871, en la que, además de

4

Varios trabajos sobre la consideración en que se tuvo al pueblo en los relatos de la Guerra de la Independencia,
también con atención a los de Galdós, se encuentran en Álvarez Barrientos (2008).
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valorar positivamente el intento del novelista, explica cómo entendía la época inmediatamente anterior, de la que estaba muy cerca, pues había nacido en 1815:
Hipócrita sociedad del siglo pasado y principios del presente, sociedad devorada por una depravación profunda bajo sus apariencias santurronas; aquella sociedad que rezaba el rosario todas las
noches y se arrastraba por las mañanas en las antesalas del Príncipe de la Paz; que tenía los pueblos
llenos de conventos y los caminos infestados de salteadores; que abrigaba todos los vicios y todos
los escándalos de la nuestra, con otros más, ante los cuales se sublevarían hoy hasta las piedras; una
sociedad tan corrompida en ideas como en costumbres y hasta en gusto literario, [un régimen absoluto] sin Cámaras, ni periódicos, ni derechos (2005a: 432).

Galdós, como otros contemporáneos, tiene un concepto moral y progresivo del siglo XVIII, por eso ve procesos fracasados o inacabados. Desde el punto de vista de su inﬂuencia, parece no existir antes del reinado de Carlos III; lo anterior es una nebulosa que se
rellena con palabras sobre la degradación y la decadencia española, supuestamente iniciadas
en el periodo de Carlos II. A esta situación de (des)conocimiento se añade la convicción de
que hay un carácter español desde siempre, que el siglo ilustrado habría roto, o intentado
romper, con sus nuevas propuestas que no llegaron a nada y solo sembraron la duda y el
desasosiego, pues no hubo alternativa. Del mismo modo, mientras que la Ilustración tuvo
en Francia rasgos deﬁnidos y produjo un cambio con la Revolución, aquí todo fue confusión
y medias tintas.

LOS EPISODIOS NACIONALES

Por el momento en que escribe, el Sexenio y tras la revolución de 1868, encuentra paralelismos entre la situación en que se hallaba España en 1808 y solo sesenta años después.
Percibe el peligro de disgregación —una República sin republicanos, los ecos de la Comuna
de París, la guerra de Cuba, la segunda guerra carlista, el cantonalismo (Canal, 2013: 314;
Troncoso, 2013)— y, por tanto, la necesidad de crear nación, conciencia nacional y patriotismo, e inicia la exploración del pasado en forma de novela histórica y de costumbres para
entender el presente y promocionar en el país las ideas de unidad y patria.
En este plan El audaz resulta un prólogo a los Episodios nacionales. Los temas que desarrolla en ellos, sobre todo en la primera serie, están también en la novela que ocurre en 1804;
el primer episodio, Trafalgar, sucede en 1805; personajes de la primera pasan a la serie; la
misma mezcla entre historia y ﬁcción, la misma técnica narrativa, aunque cada vez más depurada, está en aquella y en las que siguieron después.
Para él, lo mismo que para otros, el siglo XVIII fue un corte en el decurso histórico,
del que es resultado el XIX. En su narrativa, esa época nebulosa, así como la Guerra de la
Independencia, le sirve para delinear la nación, ofrecer una idea de unidad y la imagen de
un país que es capaz de lo peor, pero también de lo mejor, para el que hay que crear una
conciencia nacional moderna, además de educarlo en el verdadero amor a la patria, que falta
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por desconocimiento y complejo de inferioridad frente a otras naciones. Son propósitos que,
precisamente, se plantearon y desarrollaron en el siglo, desde la llegada de Felipe V, aunque
la mala información y otras veces la manipulación hayan hecho pensar lo contrario, potenciando un afrancesamiento y antiespañolismo sobredimensionados, pero que sobre todo son
proyecciones ideológicas conservadoras, cuando no reaccionarias, añadidas posteriormente.
Ese objetivo ilustrado de crear nación lo recogió Galdós, tal vez sin saber que lo hacía,
y lo actualizó empleando un instrumento, que fue la novela, para crear o asentar los mitos
heroicos e intelectuales que fundamentan toda conciencia nacional. Objetivo que persiguió
además —al margen las implicaciones económicas— llevando a la ópera y al teatro alguna de
las novelas, haciendo una versión infantil de la primera serie (al seguir el precepto didáctico
de su teoría estética) y varias ediciones ilustradas —la infantil también lo era—, pues veía
como necesario para que su proyecto consiguiera su objetivo que se complementara con un
«TEXTO GRÁFICO» (2005b: 23. Las mayúsculas son suyas. Miller, 2001, ha estudiado el
Galdós gráﬁco).
Evidentemente, esas ilustraciones ayudaban al designio educativo y uniﬁcador, pues contribuían a ﬁjar el imaginario de la colectividad, creando una misma representación para cada
concepto, actitud, personaje o hecho destacado. La unidad se centraba desde la memoria
visual. Que solo hiciera versión infantil de la primera serie ahonda en la idea de que es en
esos años de la guerra, al ﬁnal del «largo siglo XVIII», en los que encuentra el referente nacional buscado, así como la actitud activa y de unidad que espera de los españoles; de ahí
que la segunda serie, que relata la separación y la guerra civil, y las otras quedaran fuera del
proyecto. Su didacticismo pretende que desde la infancia los futuros españoles tengan unos
sentimientos de patria y nación comunes, así como unos héroes y valores civiles, con los que
identiﬁcarse. Del eco de estas intenciones da ejemplo Luis Cernuda en su poema «Bien está
que fuera tu tierra», cuando recuerda que tenía «once, diez años al descubrir sus libros», pero
precisamente los que leyó fueron las ediciones infantiles: «Abriste uno / y las estampas tu
atención ﬁjaron; / las páginas a leer comenzaste / como curioso de la historia así ilustrada».
Y a ello añade que, como consecuencia de la lectura y el contacto con los personajes galdosianos: «El destino del niño esos lo provocaron / hasta que deseó ser como ellos». Esa lectura
conforma la moral y los valores del niño, del hombre Cernuda para entender y proyectar una
idea de España: «la que Galdós a conocer te diese»5.
Por otra parte, aquel proyecto editorial se lanza en el ámbito del aniversario en 1908 de
la Guerra de la Independencia, pero la intencionalidad de crear el sentimiento y el orgullo
nacional desde la infancia está presente, para lo que se aprovecha la oportunidad que ofrecía
la conmemoración. La estrategia empleada —el narrador que se dirige directamente a los

5
Añade que la lectura le produjo «el encanto de España», que es «patria imposible», de modo que, finalmente, «aquella es hoy tu tierra, / la que Galdós a conocer te diese, / como él tolerante de lealtad contraria, / según la tradición generosa
de Cervantes, / heroica viviendo, heroica luchando / por el futuro que era el suyo, / no el siniestro pasado donde a la otra
han vuelto. // La real para ti no es esa España obscena y deprimente / en la que regentea hoy la canalla, sino esta España
viva y siempre noble / que Galdós en sus libros ha creado. / De aquella nos consuela y cura esta» (1974: 339- 343).
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niños, la exaltación de valores y ﬁguras como Churruca, Alcalá Galiano, el general Castaños,
Nelson o Wellington— entraba de lleno en la pretensión ilustrada de crear un panteón de
hombres ilustres cuyas hazañas se darían a conocer a los niños en romances y demás textos
utilizados para aprender a leer. Mientras conseguían los rudimentos, se forjaban en los valores de la patria, que no solo encarnaban estos héroes, sino también aquellos anónimos que
lucharon por defender un proyecto de nación, que él explicitó en El Liberal del 6 de abril de
1907: «Restablezcamos los sublimes conceptos de Fe nacional, Amor patrio y Conciencia
pública» (Navarro González, 1977: 170).
Y los casos narrados para crear esa unidad nacional, que se evidenciaba para todos en
la bandera rojigualda al frente de cada episodio, debían de funcionar y ser aceptados por
los más porque, cuando llegó la Segunda República, se siguieron editando aunque con la
bandera tricolor. De modo que el mensaje, el discurso, los casos contados, el punto de vista
adoptado por el escritor, servían políticamente tanto para unos como para otros, puesto que,
a ﬁn de cuentas, eran los mismos los que leían la nación.
En este proyecto de historiar y narrar España, Galdós trazó un corte desde el que comenzó a crear, y ese corte lo puso en el siglo XVIII, más concretamente en la segunda mitad, por
considerar que la España moderna, la que él vivía, empezaba ahí; en él encontró las razones
de lo que era el siglo XIX y ofreció una imagen de la centuria que en parte era el resultado
de sus investigaciones, pero en parte también la retroproyección de actitudes y problemas de
su tiempo, de manera que el pasado tanto cubría al presente como este contribuía a perﬁlar
el tiempo viejo. Su interés por el XVIII seguramente no desapareció, pero pronto se centró
en épocas más cercanas y en su momento presente, aunque las ﬁguras mencionadas pudieran
continuar como referente estético más o menos activo. El siglo le interesó más que por sí
mismo, como germen del Trienio, del Liberalismo, de los conﬂictos modernos y de su propio
nacionalismo republicano, y con el siglo compartió suerte. Me reﬁero a que si historiadores
y políticos negaron españolidad a la época, si la denostaron por atea y volteriana, a la vuelta
de los tiempos, cuando el régimen de Franco necesitó dotarse de un pasado cultural que lo
legitimara como opción política, recuperó parcialmente la Ilustración, despojada de todo
aquello que la hacía «ilustrada», manipuló el pensamiento de Menéndez Pelayo y, asimismo,
asimiló a don Benito: obviado u oculto su liberalismo, se le integró —como al ﬁnal de El
audaz hizo simbólicamente con Martín— en la cultura política franquista mediante una
Antología nacional de sus Episodios, en dos tomos publicados en 1944, en la que, para los
vencedores, era «cristiano, español, enemigo de la francmasonería y del separatismo […],
adversario del fraccionamiento español, cronista del valor militar de la raza, debelador de las
inﬂuencias extranjeras en nuestro país» (1944: 14). Y, si fue bastantes de esas cosas, no las fue
desde la perspectiva ideológica que se apropiaba del autor mediante una imagen fragmentada, del mismo modo que se hizo con el siglo XVIII y con Menéndez Pelayo.
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LA RELACIÓN DE JOVELLANOS Y GOYA
EN TEXTOS LITERARIOS RECIENTES
Leonardo Romero Tobar*

Goya debió de conocer a Jovellanos a partir del 13 de octubre de 1778, fecha en la que
el asturiano se instaló en la capital del Reino como alcalde de Casa y Corte del Tribunal de
Madrid. El asturiano frecuentó la tertulia de Campomanes a la que acudían los artistas más
estimados —Mengs, Felipe de Castro, Ventura Rodríguez— y personajes del mundo político y económico como Cabarrús. También ese mismo año Jovellanos y Goya fueron vecinos
en la misma calle —carrera de San Jerónimo— y más tarde coincidirían en la Academia de
Bellas Artes de San Fernando donde ambos ingresaron el año 1780 (Baticle, 1992: 48-49).
Ceán Bermúdez documentó en pasajes de sus escritos la amistad que se fue tejiendo
entre Jovellanos y Goya1, y las cartas de uno y otro la subrayan de forma muy elocuente; por
supuesto en las que constituyen comunicaciones de carácter económico y administrativo
relativas a los encargos hechos al artista2 y, de modo especialmente testimonial, en las cartas
en las que se hace patente la mutua estimación que se profesaban, como da cuenta esta del
pintor dirigida a Martín Zapater con fecha de 27-III-1798 y en la que el artista dice a su
amigo de Zaragoza que el ministro (es decir, Jovellanos):
se ha excedido en obsequiarme, llevándome consigo a paseo en su coche, haciéndome las mayores
expresiones de amistad que se pueden hacer, me consentía comer con capote porque hacía mucho
frío, aprendió a hablar por la mano y dejaba de comer para hablarme; quería que me estuviese hasta
la Pascua y que hiciese el retrato de Saavedra (Goya, 2013: 140).

Jovellanos, conocedor competente y exquisito coleccionista, subrayó su valoración del
pintor aragonés en discursos profesionales como se lee en el Elogio de Don Ventura Rodríguez
(1788) cuando alude al retrato del arquitecto realizado por el «diestro y vigoroso pincel de
* Universidad de Zaragoza.
1

Evocando el interés del asturiano en las Bellas Artes escribía Ceán Bermúdez: «Bien lo conocieron entonces don
Pedro González de Sepúlveda, don Francisco Goya y otros profesores que se deleitaban en su conversación» (López-Rey,
1947: 14).
2
Ver cartas de Jovellanos a Goya de 11-X-1784, sobre el pago de los cuadros pintados por el aragonés para el Colegio
de Calatrava en Salamanca; de 16-IX-1795 y 6-V-1796, sobre el encargo del retrato del príncipe (Jovellanos, II, 1985:
604-605; III, 1986: 142; V, 1990: 545 y 554).
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Francisco Goya» o en las Reﬂexiones sobre el cuadro llamado «La Familia» (1789) donde, valorando el boceto y el cuadro de Velázquez, escribe que para su justa estimación:
no basta cualquier profesor; la debe hacer uno que conozca bien a Velázquez, que haya estudiado
y analizado mucho sus obras y que haya penetrado aquellos pormenores que su estilo enfático no
descubre a los ojos vulgares. Tal sería, por ejemplo, D. Francisco Goya, que dibujando y grabando
las obras de Velázquez ha llegado a beber su espíritu y a ser el émulo más distinguido de su manera
(Jovellanos, 1956: vol. 86, 56).

O anotando su impresión de los trabajos goyescos en la iglesia zaragozana de Torrero
aﬁrma que son:
obras admirables, no tanto por su composición cuanto por la fuerza del claro-oscuro, la belleza
inimitable del colorido y una cierta magia de luces y tintas, adonde parece que no puede llegar otro
pincel (Jovellanos, 1956: vol. 86, 57)3.

Y en septiembre de 1805 escribiendo a fray Manuel Bayeu desde Mallorca le indica
que:
como nada nos dice usted del señor Goya dudamos que haya hecho el viaje proyectado a Zaragoza;
mas si se verificare, no deje usted de abrazarle a nombre de este señor que le profesa siempre la más
tierna amistad (Canellas, 1981: 480).

Testimonios gráﬁcos de estas relaciones de admiración y conﬁanza aparecen en las inscripciones de grabados goyescos (Helman, 1963: 97-140) y, singularmente, en los dos retratos en
los que Goya transcribió con su genial pincel su visión del amigo. En el ejecutado en torno a
1782 (conservado actualmente en el Museo de Bellas Artes de Oviedo) la ﬁgura del ilustrado
gijonés se levanta ante la playa de San Lorenzo, el paisaje natural que el escritor asturiano
tenía profundamente adentrado en su conciencia4. En el segundo retrato de 1798 (en el
Museo del Prado) a la ﬁgura del amigo se superpone el modelo iconográﬁco del hombre
«melancólico», uno de los cuatro caracteres de la antropología clásica que se caracterizaba por
la intensa sensibilidad, la capacidad emocional y el miedo al error, rasgos temperamentales
que cuadraban al magistrado. El hecho de que la mano derecha del retratado sostenga un
folio en el que se puede leer «Jovellanos por Goya» remite a otro esquema atributivo análogo
que se registra en los rótulos inscritos al pie de retratos de la duquesa de Alba: «A la duquesa
de Alba. Francisco de Goya en 1795» y «Solo Goya» en el retrato de 1797.

3
Diario, 7-IV-1801. Es hipotética la atribución al magistrado gijonés del romance satírico «Respuesta al mensaje
de D. Quijote» suscitado por la publicación en 1805 de un folleto dedicado a la autoría del Quijote y que firmaba un
catedrático valenciano que se denomina «el Setabiense» (Glendinning, 1966). En este romance se leen estos versos: «Pero
duendes sacristanes / con bonete o con capilla / húbolos en otros tiempos / y haylos quizá todavía, / pero duendes caballeros, / con morrión y sobrevista / y peto y lanza y adarga, / júrote yo por mi vida / que ni los inventó Goya / ni entraron
por las benditas / tragaderas de fray Arcos / […]».
4
El año 1793, por ejemplo, recién instalado en Gijón, Jovellanos describe un «día bellísimo» en el que una tormenta
de vientos que le traen a la memoria la marina gijonesa: «¿De dónde viene todo esto sino del mar de Gijón?» (Diario,
17-XI-1793; Jovellanos, 1956: vol. 85, 121).
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Varias interpretaciones han sido expuestas a propósito del retrato de Jovellanos de 1798
(Llombart, 2013: 42-51), exégesis que oscilan entre la visión simbólica asentada en la tradición inaugurada por el grabado de Durero dedicado a la «Melancolía» y la visión del reformista abatido que veriﬁca el hundimiento de sus expectativas para la regeneración del país.
Goya estampó también un ex libris con las armas de Jovellanos (estampa conservada en la
Biblioteca Nacional de Madrid) y, por supuesto, muchas de las ﬁguraciones de los Caprichos
—empezando por el n.º 2, «El sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega» de la
«Sátira Primera a Arnesto»— remiten a textos e ideas expuestas por el asturiano en diversos
pasajes de su obra.
La coincidencia de estas dos ﬁguras representativas de la España dieciochesca en su camino hacia la Modernidad ha sido objeto de la atención de los biógrafos de ambas personalidades, pero apenas si se ha tenido en cuenta la proyección de este diálogo en las creaciones
literarias que han tratado a Goya como individualización de un productivo tema artístico
desplegado en distintos géneros literarios de diversas literaturas, lo que ocupará las páginas
que siguen.

TEATRO Y NOVELA

Si la pintura de la vida individual —lo que en términos literarios conocemos como «biografía»— responde a las imágenes dominantes que los otros emplean para explicar cualquier
acontecer humano, no puede sorprender que las primeras semblanzas literarias del pintor de
Fuendetodos5 proyectasen imágenes de la cultura contemporánea en la visión del personaje.
Por ello, las biografías de Goya escritas en el siglo XIX están construidas sobre apócrifas
aventuras, imaginarios desplantes e hipertroﬁa de rasgos donjuanescos que servían la aureola
romántica de una personalidad representativa del «carácter español». Posteriormente, en el
proceso diacrónico que suponen las biografías documentadas y la escritura de textos literarios construidos en torno a la ﬁgura del pintor, se han ido desarrollando otros componentes
semánticos en los que la ﬁgura del «artista» puede superponerse a las denuncias del poder
autoritario o a las reivindicaciones del proletariado combativo y, más recientemente, a planteamientos de la crítica estética posmoderna en torno a la reﬂexión meta-estética sobre el
artista y su identidad.
El teatro ha sido el género más madrugador a la hora de construir escénicamente la ﬁgura
de Goya. La zarzuela Pan y toros (1864) de José Picón musicada por Asenjo Barbieri recoge
los rasgos pintorescos atribuidos al Goya visto por los románticos que actúa, en connivencia
con Jovellanos como un conspirador activo contra los poderes represivos del Antiguo Régimen. El folleto, cuyo título repite el de la zarzuela, había circulado manuscrito desde 1796
y era idea establecida adjudicar su autoría al magistrado gijonés, hasta que François Lopez

5

La esquemática de Valentín Carderera (1835 y 1838), las francesas de L. Mathéron (1858) y Charles Yriarte (1867)
o las españolas de Francisco Zapater (1868) y el conde de la Viñaza (1887).
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estableció la autoría de León de Arroyal. Los supuestos enredos amorosos del personaje
Doña Pepita, identiﬁcada como Princesa de Luzán [sic], suscitan intervenciones de Goya y
Jovellanos, cuyas palabras sirven para denunciar la incuria nacional y exaltar la valentía del
pueblo español. El segundo, por ejemplo, sostiene que:
el general No importa
cuatro siglos con los moros
supo luchar y vencer,
la España que hoy llegó a ser
el pueblo de pan y toros.
(acto III)

Estos versos ampliﬁcan lo que el pintor había denunciado en el acto anterior:
¡Oh patria de pan y toros
te reconozco en tus obras…!
En cada pueblo edificas
plaza de toros suntuosa,
cuando a Calderón y Lope
no das ni una estatua sola.
(acto II, escena VI)

La identiﬁcación de Goya y Jovellanos como símbolos del patriotismo generoso se
exhibe también en otra pieza decimonónica —el cuadro en un solo acto de Emilio Álvarez
Don Ramón de la Cruz (1871)— en la que el intencionado diálogo entre varios individuos
innominados que terminarán asistiendo a otro, enfermo y que fallece en escena. El «hombre 1.º» se maniﬁesta como Jovellanos («libre salí del castillo / de Bellver, y puedo andar
/ como plazca a mi albedrío»), el «hombre 2.º» se identiﬁca con Goya («yo no como, sino
pinto») y el «hombre 3.º» es el sainetero madrileño que en su agonía recoge el elogio del
pueblo y de los dos personajes que lo han atendido en una escena ﬁnal que la acotación
explica como cuadro apologético: «El pueblo prorrumpe en himnos, y mientras pasa en
derredor de D. Ramón de la Cruz, va depositando coronas y ﬂores a sus pies. Todos
permanecen inclinados y descubiertos delante de D. Ramón de la Cruz. Goya continúa
retratándole. Cae pausadamente el telón con el fuerte de la orquesta y guitarras». La fecha
del estreno de este «cuadro» escénico potencia el alcance ideológico de manifestaciones
como la que se dirige:
a la honrada clase media,
clase que en fiera agonía
hoy su propia tumba cava,
y por lo sufrida y brava
honra de la patria mía.
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Los enredos amorosos que se tejían en la corte de Carlos IV y la caracterización del pintor
aragonés como un personaje de veta brava se recogen en argumentos dramáticos o narrativos en los que Goya interviene, bien como ﬁgura central bien como ﬁgura secundaria en el
círculo de ilustrados y cortesanos que bullían en el Madrid de la época. Un celebrado dramaturgo de ﬁnales del siglo XIX —Enrique Gaspar— lo representó en esta segunda función
como testigo indirecto de las complicaciones matrimoniales de Manuel Godoy. Su comedia
histórica La Tudó (1900-1901)6, que no llegó a ser representada por complicaciones biográﬁcas y profesionales surgidas en los últimos años de su vida, es una buena prueba de esta
doble utilización del personaje, visto además en su relación amistosa con Jovellanos dentro
del conjunto de personajes que dan calor al ambiente social reconstruido en la pieza (Poyán
Díaz, 1957: 300-310). El acto segundo transcurre en la «quinta del Manzanares, residencia
de Goya», lugar en el que se encuentran los personajes centrales de la obra —Pepita Tudó,
Godoy, Carlos IV y María Luisa—7 y el grupo de ilustrados amigos del pintor, entre los que
destaca el magistrado asturiano, pero que en vez de entrar en debates políticos o culturales
viven una movida aventura con un toro escapado de una manada próxima.
El teatro del siglo XX ha dotado de mayor complejidad a la ﬁgura del pintor tanto en
su vertiente individual como en su proyección de ﬁgura pública y su relación con Gaspar
Melchor de Jovellanos aparece en composiciones escénicas en las que los escritores ilustrados
pugnan dialécticamente con los predicadores inquisitoriales y reviven el proyecto de una España mejor. Manuel Pérez Casaux en La familia de Carlos IV (pieza estrenada en 1973) dispone una decoración ﬁja en tres planos, uno de los cuales sirve de asentamiento a Jovellanos,
Meléndez Valdés y Tomás de Iriarte mientras que el pintor ejecuta su retrato de la familia
real. La moderación de los escritores contrasta con la pasión del artista plástico aunque el
asturiano es el más próximo a él en su apasionamiento, por lo que en un diálogo de ambos
Goya lamenta la prisión del amigo en estos términos:
Don Gaspar Melchor de Jovellanos así tratado… el hombre más honrado de España. ¿Qué
pesadilla es esta? ¿Y qué ojos son esos que nos miran, que nos vigilan, que nos persiguen…? ¿Qué
sueño tan malo es este? (Primer acto, La familia de Carlos IV).

En otra obra teatral —Goya, ﬁesta y aquelarre (1982)—, su autor Prudencio GómezPintado despliega la imaginada convivencia de escritores y artistas en la España dieciochesca
a través de voces y personajes de los que destaca a Jovellanos que, al ser retratado por Goya,
le conﬁesa la honda impresión que le producen todas sus obras plásticas, que él solamente
puede explicar como un gran enigma:

6

Conservada en Ms. 20706-8 (6) de la Biblioteca Nacional de Madrid.

7

La anotación en el Diario (22-XI-1789), recién llegado a Madrid llamado por Godoy, registra la incomodidad moral del reciente ministro de Gracia y Justicia: «El príncipe (Godoy) nos llama a comer a su casa; vamos mal vestidos. A su
lado derecho, la princesa; al izquierdo, en el costado, la Pepita Tudó… Este espectáculo acabó mi desconcierto; mi alma
no puede sufrirle; ni comí, ni hablé, ni pude sosegar mi espíritu» (Jovellanos, 1956: vol. 85, 11b).
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Jovellanos: ¡La intuición! Sí, ese don lo tiene usted… ¡Y muy racial! Esta nación nuestra tiene
para mí muchos enigmas, cosa que no entiendo del todo, por más que lo intento… Y usted para
mí, es uno de esos enigmas.
Goya: ¿Yo, un enigma?… Ya… Puede ser… (Ríe) ¡Yo un enigma español! Perdone…
(Segunda Parte, Tiempo de Cuaresma).

La mayor ﬂexibilidad expositiva que ofrece la prosa narrativa tiene como consecuencia
que en el tratamiento del Goya novelizado aparezca con frecuencia la fabulación de tertulias
y ambientes de la España de la época que sirven de marco para los encuentros de Jovellanos
y Goya. Solo como apunte indicador de las direcciones que muestra la relación Goya-Jovellanos en las novelas históricas que los emplean como personajes me detendré en las que, en
mi opinión, son muy representativas de las distintas tendencias narrativas.
El brechtiano Lion Feuchtwanger publicó en 1951 la novela Goya odder der arge Weg
der Erkenntnis, que ha tenido numerosas reediciones en su lengua original y en su traducción a otras8 pues, además de ofrecer una completa biografía del pintor en la línea de
la «novela de artista», traza un brillante y didáctico panorama de la Historia española de
ﬁnales del XVIII y principios del XIX9. Las tertulias de escritores y artistas tienen, por
consiguiente, un papel destacado en la novela que en sus primeros capítulos (cap. 6 de la
primera parte) presenta a Ceán Bermúdez pidiendo a Goya que intervenga ante Godoy
para que Jovellanos —«popularmente conocido como el Voltaire español»— sea rehabilitado. La voz narrativa apunta que este había protegido al pintor recién instalado en la
corte, «pero en el fondo, aquel hombre estricto e implacable había sido un extraño para
él, sentía por él la misma fría admiración que sentía por el pintor David, comprendía que
el jovial don Manuel no pudiera soportar al hosco Jovellanos, que iba por el mundo como
un reproche viviente»10.
Más adelante, el magistrado invita al pintor «a tomar el té», práctica ajena a los gustos
de los españoles castizos y que despliega otra situación imaginada en la que los amigos del
magistrado asisten a la lectura de una de las Vidas de españoles célebres del entonces joven
escritor Manuel José Quintana —obra publicada en 1807—, que constituye una biografía
—la del arzobispo del siglo XVI Carranza— inventada por el novelista alemán que por sus
características anticipa la que será condena inquisitorial de Olavide11 y la persecución contra
el propio Jovellanos12. En este diálogo de personajes ilustrados Feuchtwanger imagina que

8

La primera versión española se titulaba Goya o la calle del Desengaño (1986), mientras que la inglesa se rotulaba This
is the Hour. A novel about Goya (1951) y la francesa Le roman de Goya (1953).
9
Ejemplo de algunas invenciones son el hecho de que entre las relaciones amorosas de Goya aparezca la señora de
Bermúdez (Ceán Bermúdez) o que el artista asista al auto de fe en el que es penitenciado nada menos que Olavide.
10

Cito por la traducción de Ana Tortajada (1994: 46) del libro de Lion Feuchtwanger, Goya.

11

Segunda parte, 1994, caps. 5-7.

12

En el cap. 28 de la tercera parte la narración alude a una intervención inquisitorial contra Jovellanos, lo que excitaría a Goya para decidir la impresión de sus Caprichos.
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los contertulios piden a Goya que medie ante Godoy para el alivio de la situación de Olavide
y hace hablar a Jovellanos en estos términos:
Fingís ser más frívolo de lo que sois, don Francisco. Tenéis talento, y quien tiene talento lo tiene
en todos los campos. César no solo fue un gran hombre de Estado y un gran mariscal, también fue
un gran escritor. […] Y para hablar de mi modesta persona, desearía que no solo se me tomara en
serio en el ámbito dc la economía nacional, sino también en cuestiones de pintura (Feuchtwanger,
1951: 172).

En la novela La maison du Sourd de Danielle Auby (1989) se menciona el retrato de 1798
que es citado en una secuencia descriptiva del ambiente de cafés y tertulias madrileñas en la
que se funden anotaciones diarísticas a propósito de su nombramiento para la embajada en
Rusia (16-X-1797) y el nombramiento como ministro de Gracia y Justicia (13-XI-1797).
«Noche inquieta, sueño breve. Adiós felicidad, adiós quietud y para siempre»13. Una alusión
que otro escritor —Manuel Ayllón en El enigma Goya (2005)—, ampliaría hacia la implicación masónica del aragonés describiendo una tenida en la que Goya es iniciado y en la
que los miembros de la sociedad secreta son adoctrinados por don Melchor Gaspar como
presidente de la reunión14:
Francisco de Goya, desde hoy Fidias, arrodíllate ante mí y ante el altar —ordenó Jovellanos.
El pintor, emocionado, se arrodilló donde le habían dicho. Ante él se encontraba un enorme
libro que antes había vislumbrado: una Biblia, abierta por el Evangelio de San Juan […]. Jovellanos
se acercó a él y, con la espada que empuñaba, le dio tres leves espaldarazos en los hombros tras tomarle el juramento ritual. Después lo abrazó fraternalmente y le indicó que tomara asiento en un
sitio preferente de la logia (Ayllón, 2005: 65).

POESÍA LÍRICA

La dimensión colectiva que reviste la visión de los grupos humanos en el teatro y en la
novela pasa a ser ráfaga de penetración individual en los textos poéticos en los que se perﬁla
una línea de relación entre Goya y Jovellanos. Miguel Fernández en su glosa lírica a los frescos de San Antonio de la Florida —Discurso sobre el Páramo (1982)— introduce el poemario
con una cita de Jovellanos, que había tenido un papel capital en el encargo de estos trabajos
pictóricos al pintor aragonés: «Hubo un tiempo en que andaba la modestia / dorando los delitos» (versos 30-31 de la «Sátira I a Arnesto»). En este poemario los personajes representados
en las paredes del templo, el pintor y el propio poeta entretejan una comunicación intensa

13
En el Diario (16-X-1797), Jovellanos escribe: «Varias cartas, entre ellas el nombramiento de oficio. Cuanto más lo
pienso más crece mi desolación. De un lado, lo que dejo; de otro, el destino a que voy; mi edad, mi pobreza, mi inexperiencia en negocios políticos, mis hábitos de vida dulce y tranquila. La noche cruel» (Jovellanos, 1956: vol. 85, 7).
14
La posible pertenencia de Goya a la masonería es otro de los rasgos biográficos que se anotan en algunas ficciones;
el investigador Gérard Dufour (2008: 241-257) mantiene la hipótesis de esa posible vinculación, lo que explicaría trabajos del artista como el cuadro titulado La Verdad, el Tiempo y la Historia.
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que proyecta su fulgor sobre el árido territorio que rodea a la ermita, valga la secuencia «Jovino, al embozado» que comienza con estos versos:
Por no ver el nefasto sortilegio
nació el embozado;
mas su himno es mudez.
Si a decir apostillas va y se atreve,
el paño de la capa le oculta la arrogancia
de la voz.

Intuición centrada en la correlación de los dos personajes podemos leer en el poema «El
cuadro (Gaspar Melchor de Jovellanos por Francisco de Goya») del libro de Víctor Jiménez
Las cosas por su nombre (1999) que reproduce un diálogo mantenido por retratista y retratado:
Como un lento, oscuro, inmenso
mar que anega el corazón,
crece mi desolación
hoy, más cuanto más lo pienso.
……………………………….
¿Y me dices tú que vienes
a pintarme? Goya amigo
si aún te vale este mendigo
de la dicha, aquí me tienes.
……………………………..
Deja, Gaspar, encendida
la luz de la inteligencia.

El «mar» como metáfora de la vida que inunda el arranque del poema cobra una dimensión absoluta en el texto lírico de Luis García Montero «El insomnio de Jovellanos. Castillo
de Bellver (1 de abril de 1808)» incluido en su libro Habitaciones separadas (1994), un texto
en el que se funden citas de versos jovellanistas —«el verano es el tiempo de la meditación»—, el mar Cantábrico y el Mediterráneo entrevistos en Gijón y en Mallorca, los sueños
grabados por el aragonés y los grandes proyectos de reforma de un país imposible (Bagué
Quílez, 2012; Albiac, 2012). Véanse los versos que abren y cierran el poema:
Porque sé que los sueños se corrompen,
he dejado los sueños.
El mar sigue moviéndose en la orilla.
…………………………………………….
El mar nos cubrirá,
pero han de ser las huellas de un hombre más feliz
en un país más libre.
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George Sand es muy sensible al paisaje. Su obra se encuentra llena de descripciones que
dan cuenta de su profunda admiración por la naturaleza y los encantos que ella contiene.
Seguramente sigue con ello el ejemplo de Jean-Jacques Rousseau, por quien siente una gran
veneración. Su infancia y adolescencia en Nohant no son ajenas a este sentimiento; la escritora crece libre en medio de la naturaleza, recorriendo incansable cada rincón de la misma,
con el beneplácito de su abuela, quien tiene a gala proporcionarle una educación en libertad.
El placer experimentado durante esas correrías juveniles no la abandona nunca, al contrario,
se deleitará haciéndolo pervivir a través de su escritura. Sus diferentes producciones dan
buena cuenta de ello. En todo momento percibimos el recuerdo del autor del Emile y de
sus enseñanzas. Se trata de alguien que ha desempeñado en su vida un importante papel:
«Rousseau nous a fait vivre de sa vie à l’âge où nous étions poètes et où nous ne raisonnions
pas. Nous lui passions tout, nous l’aimions en dépit de tout» (Sand, 1980: 8). Pese a las
discrepancias que puede tener con él, considera que su legado es sumamente importante y
lo suﬁcientemente considerable como para marcar de forma profunda a sus lectores: «Il m’a
transmis […] l’amour de la nature, l’enthousiasme du vrai, le mépris de la vie factice et le
dégoût des vanités du monde. […]… il ramena l’homme au sentiment du vrai et au culte de
la simplicité» (Sand, 1980: 8).
George Sand habla en Histoire de ma vie de las lecturas que la impresionaron y que se
hallan en el inicio de su formación: «Entre l’Imitation de Jésus-Christ et le Génie du christianisme, je me trouvais donc dans de grandes perplexités, comme dans l’aﬀaire de ma conduite
chrétienne auprès de ma grand-mère philosophe» (Sand, 2004: 1025). Muy distintos eran
Kempis y Chateaubriand pero ellos formaban el carácter de la escritora y despertaban su sed
de conocimiento, que alimentó con Mably, Locke, Condillac, Pascal, Montaigne, La Bruyére, Dante, Virgilio entre otros (Sand, 2004: 1027). Sin embargo, nadie consigue conmoverla
en profundidad: «je ne me sentis ébranlée par rien et par personne» (Sand, 2004: 1029).
Nadie hasta su encuentro con Jean-Jacques Rousseau: «Mais Rousseau arriva, Rousseau
l’homme de passion et de sentiment par excellence, et je fus enﬁn entamée» (ibíd.). A partir
de ese momento, la huella del ﬁlósofo se encuentra en su vida y en casi todos sus escritos.
No en vano las lecturas fueron intensas y diversas, abarcando gran parte de su producción:
* Universitat de Lleida.
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«Je lus l’Emile, la Profession de foi du vicaire savoyard, les Lettres de la montagne, le Contrat
social et les discours» (Sand, 2004: 1035). Más tarde completaría su formación con el resto
de sus obras. La biblioteca de Nohant es un testimonio fehaciente del profundo interés que
la familia de George Sand sentía por el autor1.
Rastrear en toda la obra sandiana la inﬂuencia de Rousseau es una amplia tarea. Por
ello nos limitaremos a dos de sus primeras creaciones: Indiana (1832) y Jacques (1834),
completando nuestro recorrido con algunas alusiones a otras producciones. Tanto Indiana
como Jacques llevan, pues, el sello que les proporciona la lectura de Rousseau, propiciada
por la abuela de la escritora. En Indiana podemos descubrir muchas de las características de
la misma Sand, aunque se trata de un personaje romántico, que obedece a las estructuras
puestas de maniﬁesto por este movimiento. También Jacques, pese a su aspecto más pausado
y comedido, posee una gran dosis de romanticismo. Ambos tienen en común el protagonizar
con sus actitudes un alegato en contra del matrimonio. Ello corresponde al período de la
vida de la autora en que esta tiene que sufrir el yugo de su unión con Casimir Dudevant,
lo que la lleva a la maduración de la cuestión para considerar ﬁnalmente la disolución de su
matrimonio. No obstante, se trata de un tema que le preocupa a lo largo de su existencia y,
aunque sus posiciones respecto al mismo evolucionan, siempre queda algo de los planteamientos primeros como lo muestra una de sus últimas obras, Le Dernier Amour.
De la lectura de Indiana se desprende con toda claridad un intertexto que se halla muy
explícito a lo largo de la novela: Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. Aunque ello
constituya en cierto modo también un homenaje indirecto a Jean-Jacques Rousseau, ya que
ambos autores comparten una serie de presupuestos fundamentales, sobre todo lo que se
reﬁere al papel corruptor de la civilización y a la valoración de la naturaleza en su estado más
primitivo. Así podemos interpretar sus descripciones de la isla Bourbon en la novela. George Sand no la conocía personalmente, pero sigue el relato que de ella hace su amigo Jules
Néraud, con quien comparte además la aﬁción por la botánica, lo cual los acerca a ambos
a Rousseau. Michèle Hecquet señala con acierto que «le besoin de “voir du vert” exprimé
par Rousseau» corresponde a los «derniers mots de Sand “Laissez verdure”» (Hecquet, 2012:
6). Por otra parte, los protagonistas recuerdan algunas de las situaciones descritas en Julie
ou la Nouvelle Héloïse. Indiana se ve obligada por su familia a contraer matrimonio con un
hombre mucho mayor que ella, el coronel Delmare, «homme jadis beau, maintenant épais,
au front chauve, à la moustache grise, à l’oeil terrible; excellent maître devant qui tout trem1

En la biblioteca de Nohant se encontraban numerosas obras de Jean-Jacques Rousseau, a saber:
Discours sur l’origine et les fondemens de l’inégalité parmi les hommes, front. d’ Eisen, fleuron sur le titre, À Amsterdam,
chez Marc-Michel Rey, 1755, 1 vol. in-8, rel. Pl. v. marbré.
Emile ou de l’éducation, fig. d’Eisen. Amsterdam, chez Jean Néaulme, 1762, 4 vol. in-12, demi-rel. V.
Julie ou la Nouvelle Héloïse. Lettres de deux amants. Amsterdam, chez Marc-Michel Rey, 1790, 6 vols.
Les Œuvres choisies du Sr Rousseau, fig. A Rotterdam, chez Fritsch, 1719, 1 vol. Ensemble, 7 vol. in-12, rel. pl. v.
Emile ou de l’Education, fig. d’Eisen. À La Haye, chez Jean Néaulme, 1762, 4 vol. pet. in-8, rel. pl. v. marbré.
Œuvres complètes mises dans un nouvel ordre avec des notes historiques et des éclaircissements, portr. Paris, Dupont,
1823-1825, 27 vol. in-8, demi-rel. bas.
Julie ou la Nouvelle Héloïse, vignettes par Tony Johannot, Paris, Barbier, 1845, 2 vol. in-8, rel. en 1; cart. de l’éd.
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blait, femme, serviteurs, chevaux et chiens» (Sand, 2008: 87-88). Seguramente no se parece
demasiado a M. de Wolmar, pero el problema de la protagonista es el mismo. No podemos
decir que exista en el entorno de Indiana un Saint-Preux, aunque en cierto modo, su primo,
Ralph Brown, o su vecino, Raymon de la Ramière, asuman algunas de sus características.
Indiana está asimismo dotada de un ansia de libertad y de un temperamento apasionado que
no encontrábamos en Julie. Con toda probabilidad, la situación inicial descrita en la novela,
aparte de las reminiscencias literarias utilizadas por la autora, corresponde a la vivida por
Aurore Dupin en los primeros tiempos de su matrimonio. Si bien Casimir no es tan mayor
como el coronel, su esposa se siente aquejada de un terrible aburrimiento provocado por la
incomprensión de su esposo. Su hermanastro Hippolyte, que en numerosas ocasiones toma
partido por su marido, puede recordar a Ralph, y su amor platónico, Aurélien de Sèze, inspira el personaje de Raymon.
El argumento de Jacques se asemeja más a la novela de Rousseau, que es el verdadero
intertexto de esta nueva creación de George Sand. Jacques y Fernande forman la pareja
protagonista en el comienzo de la obra, Octave podría ser Saint-Preux, y Sylvia recuerda a la
amiga de Julie, Claire, así como Hébert, el conﬁdente de Octave, correspondería a Milord
Edouard. Además, si la relación de Indiana y de Raymon no llega a consumarse, no sucede
así con Fernande y Octave, que protagonizan un intenso amor correspondido. En lo referente a la forma, también Jacques responde mejor a su modelo, ya que se trata de una novela
epistolar, mientras que Indiana se halla escrita en tercera persona, por un narrador, tras el que
se esconde la escritora. George Sand utiliza de manera magistral la forma epistolar, poniendo
de relieve todas las funciones de la carta. Variedad de tonos y de estilos, panoplia polifónica
como en el caso de Rousseau, de Richardson o de Montesquieu (Versini, 1979: 90). Esta
novela epistolar presenta una gran riqueza de matices y pone de relieve la maestría de la escritora respecto al género. George Sand no se limita a la imitación, sino que renueva el género
y alcanza la perfección, como señala Dominique Laporte (1996: 123-124).
En mayor o menor medida, todos los personajes de ambas novelas encarnan la pasión
romántica, esa pasión absoluta, fatal, que domina al ser sin dejar espacio para la razón, pero
focalizaremos la atención en los dos personajes epónimos del título de las novelas: Indiana y
Jacques, entendiendo que ellos reﬂejan con más precisión las intenciones de la autora.
Indiana «avait dix-neuf ans» y se nos presenta como «toute ﬂuette, toute pâle, toute triste» (Sand, 2008: 88-89). Luego, la escritora completa el retrato:
C’était une créature toute petite, toute mignonne, toute déliée; une beauté de salon que la lueur
vive des bougies rendait féerique, et qu’un rayon de soleil eût ternie. En dansant, elle était si légère,
qu’un souffle eût suffi pour l’enlever; mais elle était légère, sans vivacité, sans plaisir. Assise, elle se
courbait comme si son corps trop souple n’eût pas la force de se soutenir; et quand elle parlait, elle
souriait et avait l’air triste (Sand, 2008: 115).

Indiana se halla aquejada de una melancolía que es incapaz de superar, debida a la vida
que lleva, exenta de todo interés y de todo aliciente. Únicamente el amor incipiente de
Raymon y la atención que le dedica la harán reaccionar. Pero muy pronto la decepción y la
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sospecha hacen mella en ese nuevo sentimiento y su existencia estará marcada por la incertidumbre y por las intermitencias de este amor.
Jacques responde al retrato del héroe romántico; el lector se da cuenta de ello desde el
inicio de la novela. Fernande le describe a su amiga Clémence como el «beau ténébreux»
(Sand, 2012: 301-302) y a lo largo de toda la narración estas características adquieren mayor
fuerza y relieve. Es un personaje byroniano, depresivo, víctima del mal del siglo, al que no
puede escapar a pesar de la luz amorosa que derrama sobre él el personaje de Fernande. El
alma de Jacques es un abismo que el mismo desconoce; así se lo advierte Sylvia, su conﬁdente
privilegiada:
Je te connais, enthousiaste! Autant qu’on peut te connaître, car ton âme est un abîme au fond
duquel tu n’es jamais peut-être jamais descendu toi-même. Peut-être sous le masque de la force vastu commettre la plus insigne faiblesse (Sand, 2012: 324).

La pasión amorosa constituye la razón de ser de ambos personajes y hace estragos en su
alma, arrastrándoles hacia el abismo. Ambos aman generosamente, desinteresadamente, poniendo en ello toda su energía y concentrando en ello todos sus deseos. El amor es su razón
de ser, si este falla, se precipitan desde lo alto de la ilusión al fondo de la desesperanza y de
la melancolía. Y ello puede llevarles a acariciar la idea del suicidio como única solución a la
desazón que les invade.
En efecto, uno de los temas más importantes, comunes a Indiana y Jacques, es el suicidio.
En la época en que George Sand escribe ambas novelas el suicidio es una obsesión que planea
sobre numerosos escritos de la novelista, pensemos en algunas Lettres d’un voyageur y sobre
todo en su correspondencia. En Histoire de ma vie hace alusión a ello, analizando ese problema con la distanciación obligada por el tiempo y la posición adoptada por la escritora con
respecto a su imagen y a su biografía. Indiana y Jacques están obsesionados por el suicidio y
lo evocan durante el transcurso de las respectivas novelas.
El suicidio penetra en el universo de Indiana con la muerte de Noun. Ella creía haber
encontrado un gran amor con caracteres sublimes y de pronto se halla confrontada a una dudosa actitud de Raymon al encontrarle en sus aposentos y, sobre todo, a lo que ella considera
la traición de Noun, quien buscará en el río el ﬁnal de sus cuitas. Noun protagoniza de forma
clara el complejo de Ofelia, complejo que en cierto modo obsesionará después a Indiana.
Elle se leva, se penchant sur l’eau, et vit distinctement les vêtements d’une femme, des vêtements
qu’elle connaissait trop bien. L’épouvante la rendait immobile; mais l’eau marchait toujours, tirant
lentement un cadavre hors des joncs où il s´était arrêté, et l’amenant vers madame Delmare…
Un cri déchirant attira en ce lieu les ouvriers de la fabrique; madame Delmare était évanouie sur
la rive, et le cadavre de Noun flottait sur l’eau, devant elle (Sand, 2008: 148).

Cuando, en la tercera parte, Raymon rechaza a Indiana y la obliga a dejar su casa, abandonándola a su suerte, la joven, que lo ha sacriﬁcado todo por él, siente abrirse un tremendo
precipicio bajo sus pies. Su recorrido por París, siguiendo los muelles del Sena, constituye
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su particular camino del calvario. El recuerdo de Noun la persigue y despierta su conciencia
trágica. Ofelia abre sus brazos tentadores para acogerla y hacerle olvidar la terrible desazón
que la invade:
Cette eau verdâtre exerçait une forcé attractive sur les sens d’Indiana. […] Il y avait si longtemps
que l’exemple du suicide de Noun apaisait les heures de son désespoir, qu’elle s’était fait du suicide
une sorte de volupté tentatrice (Sand, 2008: 236).

El agua la fascina y la atrae de forma irresistible. De pronto deja de ser un mundo movedizo e inconsistente para convertirse en la tierra ﬁrme sobre la que apoyar su paso. En el
Sena encuentra la respuesta a sus múltiples preguntas, en el Sena podrá olvidar la actitud de
Raymon, su triste vida al lado del coronel Delmare, todo aquello que la hace sufrir y que le
impide alcanzar la felicidad:
Ce mouvement continu de l’eau et l’immobilité du sol se confondirent dans ses perceptions
troublées, et il lui sembla que l’eau dormait et que la terre fuyait. Dans ce moment de vertige, elle
s’appuya contre un mur, et se pencha, fascinée, vers ce qu’elle prenait pour une masse solide…
(Sand, 2008: 236).

Tras este desengaño, Indiana encuentra refugio en las cumbres… Del abismo líquido
pasa a las cimas bañadas por el sol y por el viento de la isla Bourbon. El encuentro con la
naturaleza le devuelve la paz después de haber comprobado que la civilización, representada
por Francia, no podía aportarle nada. Comunica a Raymon su decisión, sin guardarle rencor:
«j’irais vivre pour moi seule au fond de nos belles montagnes» (Sand, 2008: 254). Su casa se
halla situada en la soledad de las montañas y le permite disfrutar de un paisaje majestuoso e
inmenso que encuentra eco en la pasión que domina su atormentado corazón:
Alors elle allait, du haut de quelque piton accessible, cratère éteint d’un ancien volcan, regarder
le soleil couchant qui embrasait la vapeur rouge de l’atmosphère, et répandait comme une poussière
d’or et de rubis sur les cimes murmurantes des cannes à sucre, sur les étincelantes parois des récifs
(Sand, 2008: 254).

La isla le ofrece la comprensión y el refugio que necesita. Este paisaje se revela premonitorio porque será el paisaje deﬁnitivo de su existencia. Ese decorado montañoso, hecho de
cimas que miran al cielo y de profundidades que recogen las ansias de inﬁnito, le será siempre ﬁel. Y contempló su infancia y su adolescencia, acarició sus primeros sueños de mujer y
se convertirá en el compañero esencial.
Cette île […] recèle dans ses embrasures des gorges profondes où les rivières roulent leur eaux
pures et bouillonnantes; une de ces gorges s’appelle Bernica. C’est un lieu pittoresque, une sorte de
vallée étroite et profonde, cachée entre deux murailles de rochers perpendiculaires, dont la surface
est parsemée de bouquets d’arbustes saxatiles et de touffes de fougère (Sand, 2008: 257).

No obstante, Indiana se deja seducir de nuevo por la llamada del amor, cuando Raymon
le expresa su deseo de volver a verla. Deja atrás su paraíso para reencontrar en París la desolación y un sufrimiento todavía más profundo que el que la empujó a partir la primera vez.
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La decepción la sume en la desesperación. Solo la ﬁel compañía de Ralph consigue suavizar
su dolor. Juntos deciden acabar con su vida. No es una decisión fruto de un momento de
locura, sino una decisión meditada y pensada. Dejarán París y la civilización y regresarán a
su isla para precipitarse desde lo alto de las montañas al fondo del valle y olvidar todo lo que
han padecido lejos de allí. Indiana no duda en aceptar la propuesta de Ralph:
Je voudrais mourir joyeux, le front serein, les yeux levés au ciel. […] Je vais donc vous dire le
lieu où le suicide m’est apparu sous son aspect le plus noble et le plus solennel. C’est au bord d’un
précipice, à l’île Bourbon; c’est au haut de cette cascade qui s´élance diaphane et surmontée d’un
prime éclatant dans le ravin solitaire de Bernica. […] c’est là que je voudrais, par une belle nuit de
nos climats, m’ensevelir sous ces eaux pures et descendre dans la tombe fraîche et fleurie qu’offre la
profondeur du gouffre verdoyant (Sand, 2008: 303-304).

La muerte les aparece como una íntima comunión con la naturaleza y el suicidio es el
camino que les llevará hacia el cielo. Antes de morir, Ralph conﬁesa a Indiana su profundo
amor por ella y la joven siente que su corazón le corresponde plenamente, la muerte consagrará su unión. Y la última frase de la narración nos lleva a intuir que su sacriﬁcio se ha
consumado: «Alors Ralph prit sa ﬁancée dans ses bras, et l’emporta pour la précipiter avec
lui dans le torrent…» (Sand, 2008: 322). Ambos se disponen a ahogar su amor en las profundidades del abismo.
El relato se termina con una conclusión donde vemos al narrador visitar a una pareja
que no es otra que la formada por Ralph e Indiana, quienes han establecido su morada en
Bernica. Allí, lejos del mundo y de la civilización, su existencia transcurre plácida y feliz. En
el último momento, Ralph salvó a Indiana de la muerte y decidió emprender con ella una
nueva vida. El suicidio no pasó de ser una poderosa tentación.
Por lo que respecta a Jacques, se halla obsesionado por el suicidio y la evocación del
mismo tiene lugar a lo largo de toda la novela. Dando cuenta a Sylvia del infortunio de un
amigo, Jacques aﬁrma: «il ne lui reste que le suicide» (Sand, 2012: 376). En la Notice que la
escritora prepara para esta novela, en 1856, incide de nuevo en ese tema2:
Jacques n’est cependant pas l’apologie du suicide; c’est l’histoire d’une passion3, de la dernière et
intolérable passion d’une âme passionnée: je ne prétends pas nier cette conséquence du roman, que
certains cœurs dévoués se voient réduits à céder la place aux autres et que la société ne leur laisse
guère d’autre choix, puisqu’elle raille et s’indigne devant la résignation ou la miséricorde d’un époux
trahi (Sand, 2012: 289).

2
En el momento de la publicación de la novela, en 1834, la problemática del suicidio fue abordada profusamente
por la crítica; pese a lo que manifiesta la escritora, años después, hay que reconocer que se trata de uno de los temas más
importantes de la novela, ya que constituía en la época de su escritura uno de los motivos que la obsesionaban.
3

La pasión amorosa es uno de los ejes fundamentales de la novela. Se trata de una obra intimista en la que los sentimientos cuentan más que la historia. Tenemos el Imperio como telón de fondo, pero es la pasión amorosa la que domina
el escenario. George Sand se muestra muy proustiana avant la lettre, ya que conoce y describe admirablemente la desazón
del amor y del desamor, de los celos retrospectivos y de los celos como factor desencadenante de la acción.
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Jacques se casa con Fernande, ya que siente hacia ella un amor posesivo y profundo. El
matrimonio, en el que no cree, es el único medio del que dispone para poseerla. Pero es
mayor que Fernande, y esta, en un principio, rendidamente enamorada, encuentra muy
pronto un nuevo amor en brazos de un hombre más joven y más apropiado a su manera
de ser: Octave. La sombra de Rousseau planea sobre estos intercambios: «Ton mari est une
mauvaise copie de M. de Wolmar», aﬁrma Octave a Fernande (Sand, 2012: 495). Jacques
se entera del amor que existe entre Fernande y Octave; el único medio de lograr la felicidad
de Fernande sin que la asalte el remordimiento es sacriﬁcarse. Sin decir nada a nadie, exceptuando a Sylvia, decide perderse en la montaña. En realidad, busca en el suicidio la solución
a su problema. Jacques toma la decisión de precipitarse desde lo alto de la montaña hasta el
fondo del abismo:
Je monterai sur la cime des glaciers, et je prierai du fond de mon cœur, peut-être la foi et
l’enthousiasme descendront-ils en moi à cette heure solennelle où, me détachant des hommes et de
la vie, je m’élancerai dans l’abîme en levant les mains vers le ciel et en criant avec ferveur: «O justice!
justice de Dieu» (Sand, 2012: 566-567).

La novela se termina con una nota del editor que deja pocas dudas sobre la suerte de
Jacques. Ha desaparecido del mundo de los vivos, discretamente, sin ruido, cediendo a la
pasión amorosa que le unía a Fernande y que había constituido su razón de ser en los últimos
tiempos:
On n’entendit plus parler de lui; et les montagnards chez qui il avait logé firent savoir aux autorités du canton qu’un étranger avait disparu, laissant chez eux son porte-manteau. Les recherches
n’amenèrent aucune découverte sur sont sort; et, l’examen de ses papiers ne présentant aucun indice
de projet de suicide, sa disparition fut attribuée à une mort fortuite. On l’avait vu prendre le sentier
des glaciers, et s’enfoncer très avant dans les neiges; on présuma qu’il était tombé dans une de ces
fissures qui se rencontrent parmi les blocs de glace, et qui ont parfois plusieurs centaines de pieds
de profondeur (Sand, 2012: 567).

Varios comentaristas consagraron su atención al suicidio y a sus consecuencias. Nos parece digna de mención la tesis de Isabelle Hoog Naginski, quien contempla el suicidio de
Jacques como una variante del complejo de Empedocles y que lo considera como un «suicide
esthétique, volontaire et délibéré» (1999: 62-65).
Como hemos visto, Jacques se termina con un salto en el vacío realizado por el protagonista epónimo. Nos sentimos inclinados a pensar que se trata de un suicidio. Pero como en
el caso de Indiana, las cosas no son tan sencillas. La novelista siente una particular atracción
por Jacques y le dará un importante papel en algunas creaciones posteriores a 1850, más de
veinte años después de la publicación de la novela. Tres obras evocan la ﬁgura de Jacques.
Dos lo hacen explícitamente (Le Diable aux champs, 1855 y Le Dernier Amour, 1866) la otra
implícitamente (Valvèdre, 1861). Esta dilatada cohabitación con uno de sus primeros héroes
masculinos muestra la simpatía de la escritora por su personaje. En Le Diable aux champs
Jacques nos es presentado como un ﬁlósofo, es una evolución natural, dado su carácter. Es
un hombre solitario, que se complace en la compañía de Ralph, personaje de Indiana, que
[ 371 ]

LOS VIAJES DE LA RAZÓN: ESTUDIOS DIECIOCHISTAS EN HOMENAJE A MARÍA-DOLORES ALBIAC BLANCO

la novelista recupera también. Pero mientras Ralph disfruta de una familia, aunque no se
precisa de que familia se trata, y vive en Francia, no en la isla Bourbon, Jacques está completamente solo, es el último superviviente del drama relatado en la novela de 1834; todos los
otros personajes han desaparecido. Vivió en América y luego regresó a Francia, dispuesto a
distribuir sus consejos entre aquellos que los necesitaban.
El tema del suicidio está estrechamente ligado a Jean-Jacques Rousseau. Y ello por varios
motivos. A su muerte se extendió el rumor de que el gran ﬁlósofo se había suicidado. Una de
sus fervientes admiradoras, Mme de Staël, no dudó en que esa posibilidad fuese la verdadera
(Staël, 1820-1821: 101). Posteriores estudios han demostrado que no fue así. George Sand
percibe que debe dar su opinión al respecto y lo hace de forma muy clara y contundente:
Les hypocrites triomphent encore de ceci, que Rousseau, après avoir éloquemment combattu le
suicide, a couronné par le suicide le système de contradictions de sa philosophie. La condamnation
du suicide par Rousseau tombe du plus haut possible, c’est-à-dire du sommet de son génie, de sa
raison, de sa conscience (Sand, 1980: 32).

Para ella, caso de que Rousseau hubiese puesto ﬁn a sus días, habría que olvidar tal
eventualidad y considerar la obra del ﬁlósofo en lo que vale, independientemente de sus
actuaciones personales: «Il faut avoir la force d’aimer les grands hommes avec leurs tâches et
leurs ombres» (Sand, 1980: 29).
La generación romántica, apoyándose en René, en Obermann, en Werther, entre otros, tenía muy en cuenta la posibilidad del suicidio. No es extraño, pues, que los héroes de George
Sand lo consideren una manera de acabar con sus problemas personales y vitales como en
el caso de Jacques, o una manera de realización de su ideal y de comunión con el más allá,
como es el caso de Indiana o Ralph. Rousseau había planteado el problema del suicidio a
lo largo de su obra y sobre todo en su correspondencia (Launay, 1966: 175-182). George
Sand conocía perfectamente sus ideas al respecto, ya que lo fundamental de las mismas se
formula en su obra Julie ou la Nouvelle Héloïse, concretamente en la tercera parte, en las
cartas XXI-XXIV. Nos hallamos frente a un diálogo entre Saint-Preux y Milord Édouard.
El primero deﬁende el suicidio y el segundo lo rebate. El amante de Julie cree que «quand
une fois l’ennui de vivre l’emporte sur l’horreur de mourir, alors la vie est évidemment un
grand mal et l’on ne peut s’en délivrer trop tôt» (Rousseau, 1964: 361). Seguramente piensa
en su situación personal que no le permite la realización de sus ensueños de amor con Julie.
Sería también el caso de Jacques, que ya no puede seguir disfrutando del amor de Fernande,
y por lo demás su existencia impide la felicidad de su joven esposa; de su muerte voluntaria
se deriva, pues, un bien para terceras personas. Milord Édouard niega el suicidio cuando
este se halla motivado por los males del alma, que pueden solucionarse. Un hombre no debe
suicidarse cuando puede ser útil al resto de la humanidad, ya que en ese caso tiene un deber
para con la sociedad: «Tout homme est utile à l’humanité, par cela seul qu’il existe. Apprends
qu’une mort telle que tu la médites, c’est un vol fait au genre humain» (Rousseau, 1964:
373). Solo así podría considerarse el suicidio como una virtud. Launay resume claramente
las condiciones para un suicidio de este tipo, justiﬁcable desde el punto de vista moral: «La
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première condition du suicide vertueux est donc qu’il n’ait pas pour but de fuir des maux
de l’âme, guérissables, mais seulement des maux incurables du corps. La seconde condition
[…] est que l’on ne puisse plus être utile à autrui, à ses concitoyes ou à l’humanité» (Launay,
1966: 176). Rousseau oscila entre ambos personajes y podemos pensar que comparte en
parte las razones de uno y de otro. Saint-Preux llega a proponer a Milord Édouard un suicidio conjunto: «Oh! Quelle volupté pour deux vrais amis de ﬁnir volontairement dans les
bras l’un de l’autre, de confondre leurs derniers soupirs, d’exhaler à la fois les deux moitiés
de leur âme» (Rousseau, 1964: 366). Este tipo de suicidio es el mismo que propone Ralph a
Indiana; desengañados de todo, podrían acceder juntos a la verdadera vida. Probablemente
George Sand tenía en mente las consideraciones de Saint-Preux que ella pone en boca de
Ralph. El desenlace ﬁnal del suicidio de sus dos novelas está de acuerdo con el pensamiento
rousseauniano, ya que recoge las razones favorables al suicidio y aquellas que justiﬁcan el no
llevarlo a cabo.
A través de los pasajes citados a lo largo de este trabajo, podemos constatar la fascinación
que el paisaje y la naturaleza en general ejercen sobre la escritora, como ya hemos señalado
al principio. Ambos elementos, paisaje y naturaleza, se inscriben en estas novelas de carácter
intimista en el desarrollo de la acción y no se revelan únicamente como un simple decorado,
sino que participan de las emociones y de las turbaciones de los protagonistas. En este aspecto Sand es también deudora de Jean-Jacques Rousseau: «La marque de Rousseau se retrouverait aussi bien dans la peinture des paysages que dans nombreux traits des personnages,
dans tout l’univers romanesque» (Didier, 1979: 251). Asimismo, cabe destacar en Jacques
la presencia de Ginebra, lugar de donde vienen Sylvia, Hébert y Octave, que constituye un
velado homenaje a Rousseau.
En lo que respecta al tema de la educación podemos percibir la inﬂuencia del autor de
Julie ou la Nouvelle Héloïse. Indiana recibe, gracias a Ralph, una educación libre en plena
naturaleza, en un universo idílico, lejos de la corrupción que reina en las ciudades. En Jacques, tomando como excusa los personajes femeninos de Fernande y de Sylvia, la novelista
desarrolla una teoría pedagógica, presentando dos tipos de educación: uno, el de Fernande,
limitado, que luego puede explicar cualquier tipo de desviación; otro, el de Sylvia, personaje
modélico, próximo de la Sophie del Emile, que se revela en la armoniosa conjunción entre
una independencia de carácter y una perfecta sumisión a Jacques, hombre superior si los
hay.
Como homenaje deﬁnitivo al maestro siempre aceptado y venerado, tras una visita a
las Charmettes, lugar de residencia de Rousseau y de Mme de Warens, Sand se propone
escribir una novela, Mémoires de Jean Paille, cuyo manuscrito inacabado se conserva en la
Bibliothèque Historique de la Ville de París4. El protagonista de la novela es un nieto de
Rousseau, hijo del maestro jardinero-decorador del castillo de Chelles, cerca del parque de

4

Este texto ha dado origen en 2012 a una publicación debida a Christine Planté: George Sand, fils de Jean-Jacques,
que nos permite acceder al trabajo de la escritora al tiempo que establece interesantes filiaciones.
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Ermenonville; el adolescente se pasea por el parque y encuentra a un hombre mayor que, a
causa de su modesto atuendo, confunde con un jardinero, cuando en realidad se trata del
propio Rousseau, quien le habla de su aﬁción por los jardines, los parques, la naturaleza,
como lo muestra este bello texto citado por Michèle Hecquet:
Je suis jardinier jusque dans l’âme! Mais point jardinier décorateur! Oh non certes! Je fais peu
de cas, vois-tu, des statues, des kiosques et des fontaines, je n’aime plus que les grands arbres, les
rochers, les eaux vives et les fleurs sauvages (Hecquet, 2006: 36).

Como vemos, George Sand permanece ﬁel a sus lecturas de juventud. Los libros de JeanJacques Rousseau la acompañan siempre y en numerosas ocasiones se deﬁne con respecto a
ellos, ya sea para aceptarlos, ya sea para contradecirlos, alejándose de la simple imitación para
mostrarnos que ha sabido captar lo mejor de las enseñanzas del ﬁlósofo y convertirlo en una
creación propia y original.
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MUCHO MÁS QUE UNA ANTOLOGÍA:
POETAS LÍRICOS DEL SIGLO XVIII.
COLECCIÓN FORMADA E ILUSTRADA
POR LEOPOLDO AUGUSTO DE CUETO Y PUBLICADA
EN LA BIBLIOTECA DE AUTORES ESPAÑOLES
Ernesto Viamonte Lucientes*

Entre 1869 y 1871 apareció, en tres volúmenes, la mejor antología que de la poesía del
Setecientos hispano jamás se ha realizado hasta la fecha. Estuvo a cargo del diplomático y
hombre de letras Leopoldo Augusto de Cueto y vio la luz en la benemérita empresa de Manuel Rivadeneyra, en la alabada Biblioteca de Autores Españoles (BAE). Este trabajo pretende
estudiar y valorar esos Poetas líricos del siglo XVIII del que tantas ediciones y estudios posteriores son deudores, además de acercarse a los diversos factores que los impulsaron.

MANUEL RIVADENEYRA

El catalán Rivadeneyra fue editor e impresor nacido en Barcelona en 18051. Inició su
andadura de aprendiz como cajista en su ciudad natal. Tras una estancia por Andalucía se
estableció en Madrid, trabajando un breve tiempo en la Imprenta Real. Posteriormente
perfeccionó su profesión en Francia, Bélgica, Inglaterra y Suiza. Al parecer los años de
Ginebra, con gran dedicación al estudio, fueron capitales para sus futuros proyectos. En
1829 regresó a Barcelona. Allí encontró ocupación en la imprenta de José Torner. Su primera empresa editorial conocida fue el periódico barcelonés El Vapor, en colaboración con
Antonio Bergnes2.

* IES Pilar Lorengar (Zaragoza).
1
Sigue siendo fuente fidedigna sobre la vida y empresas de Manuel Rivadeneyra la «Noticia biográfica» que escribió
su hijo Adolfo en 1877, y que tomo del trabajo de Rosell Torres (1880). Adolfo Rivadeneyra fue diplomático y viajero
incansable, pero sobre todo un enamorado orientalista en un tiempo, la segunda mitad del XIX, en la que la atención por
esa vertiente comenzaba a desarrollarse en Europa. Formó una de las colecciones de Oriente más notables del país, que
hoy nutre los fondos del Museo Arqueológico Nacional. Véase, Escribano Martín (2006).
2

Filólogo, helenista y editor catalán que llegó a ser rector de la Universidad de Barcelona.
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Hacia 1837 toma cuerpo en su pensamiento la idea de publicar una Biblioteca de Autores
Españoles «en que, depurados y escogidos, viniesen a agruparse en armonioso conjunto las
dispersas joyas del saber de nuestros más insignes y preeminentes en el arte del bien decir»
(Cueto, 1953: XII). Pero como se puede presumir, había muchos obstáculos a superar, siendo, entre todos ellos, el más peliagudo el económico. Para lograrlo, Rivadeneyra pone sus
ojos en Hispanoamérica, y más concretamente en Chile. Así fue como zarpó, en diciembre
del mencionado año, a intentar hacer sus personales «Américas». Tras una estancia en Buenos
Aires, llegó a Santiago de Chile en julio del 38. Buscó trabajo en la única tipográﬁca de la
capital. Su maestría le granjeó la conﬁanza de un socio capitalista con quien fundó una imprenta que, en un año, pasó a ser de su exclusiva propiedad. En el 42, a la ﬁrma de Santiago
siguió otra en Valparaíso. Luego fundó el prestigioso diario El Mercurio, conjuntamente con
su amigo Andrés Bello3, empresa editorial fundamental en su vida, ya que en ella introdujo
modernas técnicas de impresión y edición.
Es entonces cuando su fortuna se acrecienta, decide formar una familia y regresar a España, algo que hace a ﬁnales del 43. Era el momento de llevar a cabo su empresa motriz.
Al parecer, la idea de imprimir una colección de obras fundamentales debida a ingenios
españoles ya la había intentado acometer el impresor Sancha a principios del XIX. Rivadeneyra, que sin duda la conocía, era consciente de que a sus saberes técnicos debía unir conocimientos ﬁlológicos. Es cuando aparece la ﬁgura de Buenaventura Carlos Aribau, socio del
establecimiento tipográﬁco La Publicidad, del que Rivadeneyra fue nombrado director4.
Por ﬁn en Madrid, en 1846 y en la mencionada casa editorial, comenzó la edición de la
Biblioteca de Autores Españoles desde la formación del lenguaje hasta nuestros días —por nombrar su completo título—. No tuvo gran aceptación. No gustó su tamaño, la letra pareció
excesivamente pequeña en proporción inversa a su coste: 40 reales. Tantas fueron las quejas,
que el editor accedió a rehacer el volumen con caracteres algo mayores. Pero los problemas
no se solventaron con eso. Cuando se iba a imprimir la novena entrega, las pérdidas triplicaban a las ganancias. El audaz Rivadeneyra no encontró mejor camino para seguir con su
sueño que regresar a América a difundir la nueva colección y lograr suscripciones con las que
sufragar gastos. Casi dos años tardó el emprendedor impresor en recorrer el sur y el norte
de América.

3
Bello, como es sabido, es una de las personalidades más notables que ha dado la América hispana. Caraqueño,
preceptor de Bolívar y hombre activo en la liberación latinoamericana. Político, jurista, filósofo, poeta, son apenas un
puñado de sus ocupaciones.
4

Aribau nació en 1798 y murió en 1862, en Barcelona. Fue un célebre poeta y escritor, además de estadista. Está
considerado como el iniciador de la Renaixença catalana. Dedicado a la carrera mercantil, se dio a conocer desde muy
joven con sus versos. Colaboró en papeles periódicos como el Diario Constitucional o El Europeo. Compaginó sus conocimientos económicos con su pasión por las letras. Fue, por ejemplo, director general del Tesoro y corresponsal de La
Nación. El amor por las Humanidades le llevó a aceptar la ocupación que aquí nos interesa: el plan de publicaciones de
la Biblioteca de Autores Españoles.
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Al regresar a España, La Publicidad fue liquidada y Rivadeneyra quedó dueño de una
pequeña imprenta insuﬁciente para nutrir el capital necesario para sacar adelante la BAE.
Además, los volúmenes enviados a América eran devueltos en su mayoría. Fue el momento
de mayor precariedad del proyecto, teniendo que recurrir su promotor al crédito para continuar. Fernando Fernández de Córdova, a quien llegaron noticias de la lastimosa situación
de la colección, intentó ayudar a salir de la quiebra5. Pero su bienintencionada intervención
no fue sino un hiato en la triste situación del editor. Cuando la empresa de Rivadeneyra
parecía tocar a su ﬁn, un diputado de las Cortes Constituyentes de 1856, Cándido Nocedal,
presentó al Congreso una proposición a ﬁn de que se comprasen ejemplares de la Biblioteca
de Autores Españoles con destino a diversas instituciones públicas, por una suma de 400 000
reales. La propuesta fue aprobada por 119 votos a favor frente a 32 en contra. Las penurias
habían acabado. El tomo 38 de la colección rinde gratitud a Nocedal, verdadero padrino de
la empresa6.
Pero Rivadeneyra era, dicho ha quedado, hombre inquieto. En cuanto aseguró la permanencia de la Biblioteca, intentó poner en marcha otros proyectos. Así ingenió un Diccionario
biográﬁco universal desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, «en el cual el elemento
español tuviera el mayor desarrollo, y donde cada artículo llevase la ﬁrma de persona competente» (Cueto, 1953: XIX). Pero el intento no pasó de ser publicitado en algunos prospectos.
Cuenta Adolfo, el hijo del editor, que su padre no era comerciante, sino hombre emprendedor amante del arte tipográﬁco. Y que seguramente hubiera muerto pobre. Pero la fortuna, lejos de la literatura, había de depararle grandes ganancias merced a un acuerdo con la
Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante. El contrato endulzó los últimos
años de su vida, le permitió viajar por medio mundo hasta morir en Madrid en 1872. Un
año antes había sido reconocido con la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica.

LA BIBLIOTECA DE AUTORES ESPAÑOLES

La Biblioteca de Autores Españoles se publicó en Madrid entre los años 1846 y 1888. La
dirección, queda dicho, estuvo a cargo de Buenaventura Carlos Aribau. Imprimió en cuarto una considerable cantidad de obras clásicas de la literatura española, algunas inéditas y
muchas olvidadas. Las ediciones se encargaban a personalidades del momento, no necesa-

5
Fernando Fernández de Córdova fue militar español perteneciente al Partido Moderado que combatió en la Primera
Guerra Carlista. Llegó a ser ministro de la Guerra y en el 54, presidente del Consejo de Ministros. Pese a haber sido firme
partidario de Isabel II, participó en el movimiento revolucionario del 68. Tras otra corta experiencia en el Gobierno de
Amadeo de Saboya, se retiró de la política en 1873.
6

El gallego Nocedal nació en 1821 y murió en Madrid en 1885. Político y escritor. Perteneció al Partido Moderado,
si bien con los años fue virando hacia posiciones más conservadoras. Fue ministro de la Gobernación con Narváez. Y tras
el 69 decidido carlista, hasta el punto de ser jefe de la minoría de los partidarios de Carlos VII en el Congreso, si bien con
posterioridad fue parte activa en su escisión. Fundó periódicos como La Constancia y El Siglo Futuro.
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riamente especialistas, lo que las hace bastante desiguales. Lo cierto era que la BAE venía a
ocupar un lugar absolutamente yermo hasta entonces en la historia y crítica de la literatura
hispana.
Al parecer en el proyecto inicial de la colección estaba la idea de que constase de 33 volúmenes que, posteriormente, se alargarían hasta los 50. Pero, en realidad, la vida primera de
la colección acabó en el tomo 71, pese a que se tenía un plan posterior para alcanzar los 80
volúmenes7. Manuel Rivadeneyra murió cuando aún no había dado la imprenta el volumen
64. Los comprendidos entre este y su ﬁnal estuvieron a cargo de Adolfo, hijo del editor8.
La BAE de Rivadeneyra, por lo tanto, publicó un total de 70 volúmenes. El 71 fue un Índice General que da cuenta de la colección. En realidad, es más que eso, pues viene a ser una
especie de índice de índices, ya que contiene un «Índice de géneros», en donde se recogen las
diversos clases de las composiciones publicadas, tanto en verso como en prosa, amén de una
división en subgéneros; un «Índice de títulos y referencias», que comprende los nombres de
las creaciones recogidas; uno más que es un «Índice del primer verso de las composiciones
sin título»; y, por último, un «Índice de autores».
Por otro lado, los títulos de la Biblioteca son de lo más variado. Los hay dedicados a autores, como Cervantes —el que abre la iniciativa—, Moratín, Quintana o Alarcón; los hay
a modo de antologías, como Novelistas anteriores a Cervantes, Libros de caballerías o Poetas
castellanos anteriores al siglo XV; o incluso algunos que van más allá de lo que hoy entendemos
por literatura, como Toreno (Guerra y revolución de España), Filósofos o los tres volúmenes
dedicados a las Crónicas de los Reyes de Castilla.
En el debe de la BAE estaría el no haber logrado Rivadeneyra su propósito inicial, que no
era otro que el de publicar las obras completas de los autores que editaba. También habría
que poner la mencionada desigualdad de las ediciones, ya que los estudios preliminares son,
algunos de ellos, bastante deﬁcientes, y, vistos a día de hoy, lógicamente superados. El mismo
Menéndez Pelayo habló de épocas poco atendidas —citaba, por ejemplo, la Edad Media— y
hoy, con la perspectiva que da el tiempo, podríamos hablar de autores poco presentes y hasta
ignorados. Pero el haber de la colección es tan abundante que no vale la pena detenerse en
lo anterior.
Desde 1905 y hasta 1918, Marcelino Menéndez Pelayo puso todo su empeño en ampliar
el esfuerzo. El erudito estableció un ambicioso proyecto que tenía como mira la continuación de la empresa de Rivadeneyra9. El resultado fue la aparición de la Nueva Biblioteca de
Autores Españoles, publicada en Madrid por Bailly-Baillière, y que arrojó un saldo de 26

7

Véase el anexo al final de este artículo titulado: «Índice de los tomos de la Biblioteca de Autores Españoles».

8

Véase al respecto, Pérez-Bustamante (1970: 1-4).

9

El empeño de Menéndez Pelayo se plasmó en un folleto publicado por la editorial a cargo de la resurrección de la
BAE. Véase, Pérez-Bustamante (1970: 2-3).
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nuevos volúmenes, a decir de los especialistas, primorosos. Pero de nuevo la publicación
hubo de interrumpirse.
A partir de 1954 fue la también madrileña Editorial Atlas la encargada de tomar el relevo,
aumentando la cifra de tomos publicados hasta sobrepasar los 300. La magna obra conoció
su ﬁnal en 1970.
Pese a los continuos vaivenes de la BAE durante sus diversas apariciones, lo que está
fuera de discusión es la validez del proyecto. La aﬁrmación queda refrendada por el hecho
de que durante casi dos siglos haya sido tomado y retomado una y otra vez. La por ahora
última tentativa nos remite al cercano 1999. Finalizando el siglo XX, la Biblioteca de Autores
Españoles intentó iniciar una nueva etapa y puesta al día por medio de los nuevos medios
tecnológicos y los actuales criterios ﬁlológicos. La empresa quiso rendir pleitesía a la anterior
y así numeró sus volúmenes a partir del 304 —ya que el 303 había sido la última entrega
editada por Atlas—, consagrado al polígrafo Luis Vives. La ﬁrma encargada seguía siendo
Ediciones Atlas y tenía, además, el propósito de reeditar volúmenes anteriores considerados
de interés. En el programa de publicaciones estaban obras dedicadas a sor Juana Inés de la
Cruz, Alejandro Sawa, Hernán Núñez y dos más en la línea de ediciones anteriores: Refranes
y proverbios en romance y Narraciones breves del siglo XVI. Sin embargo, la realidad fue muy
otra. Solo se publicaron dos volúmenes y muy lejos del espíritu de la colección. Fueron los
siguientes: Obras políticas y paciﬁstas de Juan Luis Vives y Declaración de un vencido y criadero
de curas de Alejandro Sawa10.
Y con este intento acaba, de momento, la historia de la Biblioteca de Autores Españoles
hasta que otro redivivo Rivadeneyra la retome. En todo caso, gracias a su proyecto inicial y
a todas sus continuaciones y colaboradores, tenemos hoy, en pleno siglo XXI, un corpus de
obras escritas en español que sigue siendo referencia clave para el estudio de autores, obras
y períodos debido al caudal ingente de textos y noticias que atesora. Ejemplo acabado de la
aﬁrmación anterior son los volúmenes dedicados a la poesía del siglo XVIII11.

LEOPOLDO AUGUSTO DE CUETO, MARQUÉS DE VALMAR

Una de las publicaciones más celebradas de la Biblioteca de Autores Españoles es la titulada Poetas líricos del siglo XVIII. Estamos, como se verá, ante un quehacer de una magnitud
inmensa debido a la dedicación de Leopoldo Augusto de Cueto, luego por méritos propios
marqués de Valmar.

10
No he podido dar con más publicaciones de esta nueva reaparición de la colección. La afirmación de la pérdida
del espíritu original de la colección se corrobora al leer los modestos títulos y su paginación: 334 y 240 páginas, respectivamente.
11

Véase al respecto, Jauralde Pou (1981: 227). Y pone como ejemplo de lo aquí dicho la edición de la prosa de
Quevedo.
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Diplomático de profesión y apasionado de la literatura, Leopoldo Augusto Luciano María del Carmen de Cueto Ortega nació en Cartagena en 1815. Su padre fue teniente coronel
del Real Cuerpo de Artillería. Tras estudiar Filosofía en Murcia, se doctoró en Leyes por la
Universidad de Sevilla.
A partir de 1835 pasó a ocupar diversos cargos de representación. Fue agregado de la
embajada española en París. Durante su estancia francesa se casó y tuvo a su primera hija.
En 1940, fue nombrado secretario de la legación de La Haya, idéntico cargo al que desempeñó posteriormente en Río de Janeiro y en Lisboa. Tras lograr nombramientos en Atenas
—donde no tomó posesión— y Copenhague, pasó, en 1854, a ser enviado extraordinario y
ministro plenipotenciario primero en Washington y luego en Viena y Múnich. Durante su
período norteamericano se han alabado sus dotes diplomáticas ante unos Estados Unidos ya
con la vista puesta en Cuba. De vuelta a España ocupó importantes cargos como consejero
real, secretario de Estado, diputado o senador vitalicio. En 1868, por quebrantos en su salud
junto a los cambios sobrevenidos a raíz de «La Gloriosa», dejó la política y en 1881 pidió el
retiro diplomático. Tales decisiones le dejaron campo libre para su gran pasión: el cultivo de
las letras.
Fruto de toda su carrera fueron reconocimientos como las cruces de Carlos III e Isabel la
Católica, o la de San Estanislao de Rusia, o la Orden del Águila Roja de Prusia, entre otros.
En 1877, Alfonso XII le concedió el título de marqués de Valmar, honor que ya se había
comenzado a gestar durante el reinado de Isabel II. A partir de tal fecha Cueto pasó a signar
sus escritos con su título nobiliario.
Junto con su extensa labor política, Leopoldo Augusto de Cueto llevó a cabo un notable
cultivo literario. Al parecer esta pasión le fue inoculada, en su temprana estancia estudiantil
por tierras hispalenses, por su amigo Juan Nicasio Gallego12. Ya en el 42 escribe la biografía
del conde de Toreno que conoció un enorme éxito incluso en su traducción francesa. Escribió dramas, como Doña María Coronel, estrenado en «El Príncipe» en 1844, y discursos,
como los leídos en diversas academias a las que perteneció. En 1900 reunió parte de su producción literaria en el trabajo Poesías líricas y dramáticas.
Pero donde Valmar descolló fue en el campo de la erudición en el que tiene estudios
como el que realizó sobre El Cancionero de Baena, que fue publicado en francés en la Revue
de Deux Mondes, o ediciones críticas como la que hizo de Las Cantigas de Alfonso X, labor
titánica con impresión en 1889 a cargo de la Real Academia, que junto con la edición de
Poetas líricos del siglo XVIII se tienen por sus quehaceres más notables.
Fue, además, colaborador habitual de periódicos como El Orbe Literario —revista fundada por él junto al duque de Frías y otros escritores—, el Semanario Pintoresco Español, El

12
Escritor y poeta. Sacerdote liberal, lo que le costó persecución y cárcel. Nació en Zamora en 1777 y murió en
Madrid en el 1853. Diputado en las Cortes de Cádiz, es un excelente poeta especialmente en odas y elegías. Cultivó la
amistad con grandes hombres de su tiempo como los poetas Meléndez Valdés, Cienfuegos o Quintana.
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Laberinto o El Piloto —en el que tuvo como compañeros de redacción a Donoso Cortés y a
Alcalá Galiano—. En algunas de estas publicaciones ejerció como crítico teatral.
Fue miembro de la Real Academia Española desde 1858, ocupando el puesto de José
Quintana, a quien dedicó su discurso de ingreso, institución de la que también fue secretario
y tesorero. También perteneció a la Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1867,
participando, como era habitual en él, en labores corporativas.
A partir de su jubilación como diplomático en el 81, su salud empieza a sufrir serios
contratiempos. Pero logró bandear los reveses de la fortuna hasta 1901, en que murió en
Madrid13.
Para ﬁnalizar esta semblanza del autor de Poetas líricos del siglo XVIII, quiero reproducir
unas palabras que Menéndez Pelayo puso a la edición que se hizo de las Poesías líricas y dramáticas de Cueto:
[…] exigiría grande espacio la enumeración de los servicios que a su patria prestó, ya como diplomático, ya como hombre de letras. Su entendimiento claro y cultivado, su perspicacia crítica, su
buen gusto ingénito no eran, por ventura, las cualidades de más precio que en él podía descubrir
quien penetrase en su intimidad y estudiara a fondo su carácter. Sobre todas ellas descollaban la
rectitud de su conciencia, la elevación y firmeza de sus ideas y propósitos, la noción austera que
tenía del deber, la inquebrantable tenacidad que en medio de su dulzura acompañaba a todos sus
actos… (Colao, 1966: 22-23).

QUÉ CONTIENE POETAS LÍRICOS DEL SIGLO XVIII

La antología de Valmar conoció un éxito que ha hecho que se haya reeditado repetidamente. Y es que, como reza el título de este artículo, estamos ante un trabajo que rebasa
ampliamente su marca de colección.
Las diversas ediciones que de Poetas líricos del siglo XVIII se han hecho siempre han mantenido el formato en tres volúmenes14. El primero contiene el «Bosquejo histórico-crítico de
la poesía castellana del siglo XVIII», junto a los poetas que podríamos caliﬁcar de epígonos
del barroco: Álvarez de Toledo, Gerardo Lobo y Torres y Villarroel. Y también aquellos que
iniciaron la renovación de la lírica dieciochesca: Luzán, Porcel y Torrepalma. Además de
otros de más variada adscripción: Cadalso, Samaniego o Iglesias de la Casa. Y no agoto la
nómina. El segundo tomo se dedica exclusivamente a seis poetas: Tomás de Iriarte, Meléndez

13
La figura de Cueto está poco estudiada. Se ha hecho en dos meritorios opúsculos. Uno a cargo de Colao (1966).
Y otro debido a Pardo Canalís (1996).
14

Todas las citas aluden a las ediciones de Atlas, 1952, tomo I y II y 1953, tomo III. Son volúmenes que reproducen
fielmente las impresiones originales de la obra publicadas entre 1869 y 1871 por Rivadeneyra, teniendo cada tomo,
respectivamente, 488, 641 y 742 páginas. Siempre hay una correlación exacta en la paginación de todas las diversas
impresiones.
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Valdés, Forner, el conde de Noroña, Arjona y Sánchez Barbero. El tercero comienza con una
«Advertencia» (p. V) en la que justiﬁca la inclusión posterior de poetas y agradece la colaboración a diversas personalidades. Después viene un «Catálogo de poemas castellanos heroicos,
místicos, históricos, burlescos, etc., del siglo XVIII» (pp. VII-XIV). Y luego una panoplia
de poetas antologados nutridísima —alcanza los 45— que arranca con Álvarez Cienfuegos
y acaba con Jerónimo Pérez de la Morena15. En todo el volumen solo hay una interrupción
por medio de otra «Advertencia» (p. 481), justo antes de la inclusión de Juan Ferreras. Avisa
en ella de que hubo de eliminar abundantes nombres y materiales —cita, por ejemplo, la
poesía de corte popular que tenía recogida—, que seguramente serían merecedores de tener
un sitio en la colección. De hecho, añade al ﬁnal de esa «Advertencia» un listado de autores
suprimidos entre los que hay nombres, menores desde luego, pero quizás dignos de aparecer.
Tales son los casos de Ignacio Álvarez de Toledo, León de Arroyal, Basilio Boggiero, María
Rosa Gálvez, Manuel María del Mármol, José Mor de Fuentes o Cándido María Trigueros.
El mismo Cueto admite que en lo que resta de la colección, junto a nombres insoslayables
del período aparecen otras plumas de menor entidad —minora sidera las llama—, pero que
todas ellas se incluyen ya por tener un señalado papel «en la historia literaria del mismo siglo,
ya por su mérito absoluto, ya por la inﬂuencia que ejercieron, ya por la fama que alcanzaron
(Cueto, 1953: 481)».
Pero la anterior aproximación no puede dar sino una somerísima idea de la verdadera
naturaleza de tan magna obra. Veamos la razón de tal aﬁrmación.
El «Bosquejo…» con el que se abre la antología es un a modo de historia de la poesía del
siglo XVIII, desde los epígonos barrocos hasta autores que crearon su obra más en la siguiente centuria que en la estudiada. Y entre tanto, los regeneradores del buen gusto, salmantinos
y sevillanos, fabulistas, neoclásicos, ilustrados, prerrománticos y, en suma, todas, absolutamente todas las tendencias que en el período han sido, plasmadas por verdaderos poetas y por
algún que otro coplero —por usar la terminología de Cueto—. Pero ese preliminar es mucho
más que una historia de la lírica dieciochesca. Como se desprende de la lectura de los dieciocho capítulos en que se divide el «Bosquejo…», Cueto nos da una cabal contextualización
del momento en que se produjeron las diversas creaciones poéticas, desde la decadencia de
los Austrias hasta la invasión francesa de principios del XIX. Pero aún hay más. La evolución
poética viene en todo momento interpretada por Valmar, con lo que tenemos una historia de
la poesía del XVIII que, a buen seguro, no ha sido hasta la fecha igualada. Cierto es que, para
apreciar la anterior aﬁrmación en su justa medida, hay también que contextualizar la obra
de Cueto. Estamos, hay que tenerlo siempre presente, ante una labor realizada en la segunda
mitad del XIX, con unas formas ﬁlológicas de proceder y unos criterios de análisis propios
de su tiempo. Pero más allá de eso, el esfuerzo y —no hay que dejarlo de lado— los logros
son impresionantes. Sirva la mera lectura de la rotulación de los apartados del «Bosquejo…»
para hacerse una idea de su calado. Son los siguientes:

15

No cito el total de autores presentados, ya que es objeto de atención en otra parte de este artículo.
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I. Decadencia política de España al terminar la dinastía austriaca. Postración artística e
intelectual. Corrupción de la poesía lírica. Carácter análogo que toman los extravíos literarios en las decadencias nacionales. Sor Juana Inés de la Cruz. Montoro.
II. Advenimiento de la Casa de Borbón. Felipe V quiere, sin conseguirlo, identiﬁcarse
con la nación española. En artes y letras prevalece en la corte el espíritu extranjero. Inﬂuencia
de la cultura del reinado de Luis XIV. No llega por entonces al pueblo español. Agonía del
numen lírico. Destellos de la entonación antigua, perdidos entre los delirios del mal gusto
reinante. Enciso. Bernardo de Quirós. Decadencia en la decadencia: últimos límites. Poesía
rastrera y familiar. Salazar y Hontiveros.
III. Recuerdos del estilo encrespado y oscuro de Góngora. Maniﬁestanle aﬁción las clases ilustradas. León y Mansilla. La catedral de Salamanca. Prevalece la poesía conceptuosa
chabacana. Otros poetas de la extrema decadencia lírica. Zamora. Cañizares. Bances y Candamo. Álvarez de Toledo (don Ignacio). Enríquez Arana. Benegasi y Luján (don Francisco).
Mística poética. Sor Gregoria de Santa Teresa. Sor María del Cielo. Prosadores poetas. Torres. Feijoo. La poesía en las Indias. Méjico. El Perú. El Virrey Marqués de Castell-dos Ríus.
Monforte. Peralta Barnuevo. El conde de la Granja.
IV. Poetas malogrados. Álvarez de Toledo (don Gabriel). Gerardo Lobo. Tafalla y Negrete. Marqués de Lazán.
V. Poetas con tendencias políticas. El padre Butrón. Benegasi (don José Joaquín). Fray
Juan de la Concepción.
VI. Síntomas claros de cambio en el gusto literario. Época doctrinal. Diario de los literatos. Poética de Luzán. Iriarte (don Juan). Artigas. Sátira de «Jorge Pitillas». Índole francesa de
su inspiración. Aclaración del pseudónimo.
VII. Inﬂuencia de la Poética de Luzán. Últimos esfuerzos de la moda conceptuosa. Los
reformadores mismos mezclan involuntariamente el gusto nuevo con el antiguo. Porcel.
Examen crítico de El Adonis. Interián de Ayala. Ferreras. Quirós. Vélez de León.
VIII. Época de Fernando VI. Gana terreno la reforma doctrinal. Torrepalma. El Deucalión. El Juicio Final. Sor Ana de San Jerónimo. Paralización del espíritu poético. Montiano.
Nasarre. Academias corruptoras del gusto. Academia de «Los Arcades». Academias provechosas a la civilización literaria. La Academia del «Buen Gusto».
IX. Poetas indisciplinables. Villarroel. Nieto Molina. Maruján.
X. Reinado de Carlos III. Continúa la resistencia instintiva del gusto nacional. El cambio
doctrinal triunfa al cabo. Poetastros célebres. Dos curas de Fruime. Nifo. Primeros frutos
sazonados de la reforma. Moratín (don Nicolás). Cadalso. Escuela poética salmantina. Fray
Diego González. Huerta. La Raquel. Iglesias.
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XI. Continuación del reinado de Carlos III. Velázquez. Trigueros. Su superchería poética.
Su Riada. Sus parciales e impugnadores. Jesuitas poetas. Lasala. Alegre. Isla. Díaz. Ceris.
Montengón. Muñoz.
XII. Continuación del reinado de Carlos III. Sazón completa de la nueva era literaria.
Cuatro magistrados poetas. Meléndez Valdés. Jovellanos. Forner. Vaca de Guzmán.
XIII. Fabulistas. Carácter poco poético del apólogo. Impropiedad de su aplicación a la
enseñanza de la juventud. Samaniego. Iriarte. Su poema de La música. Su prosaísmo. Su
incontestable mérito. Plaga de fábulas. Rentería. Pisón.
XIV. Consecuencias antipoéticas de la reforma doctrinal. Prosperidad del prosaísmo.
Olavide. Salas. Silva Bazán. Merás. Olmeda. Pichó y Ríus. Imperio de la égloga. Artiﬁcio
de la poesía campestre. Su desnaturalización. Abuso de las clasiﬁcaciones doctrinales. Poesía
didáctica. Rejón de Silva. Moreno Tejada. Enciso. Pérez de Celis. El padre Vaniére.
Poesía fruslera. El bachiller Dueñas. El marqués de Ureña. El marqués de Méritos. Regimiento de la Posma.
XV. El prosaísmo desciende de su apogeo. El canónigo Huarte. Rodríguez de Arellano.
Don Ramón de la Cruz. González del Castillo. Poesía enfática. Noroña. Sánchez Barbero.
Cienfuegos. Moratín (Leandro). Quintana.
XVI. Copleros andaluces. Muñoz de León. López de Palma. González de León. Repiso
Hurtado. Jaén. Escuela poética sevillana. Su carácter meticuloso e imitador. Su gran mérito relativo. Miembros distinguidos de la escuela. Pléyade poética. Núñez. Castro. Roldán.
Arjona. Reinoso. Lista. Matute. Mármol. Escuela granadina. Alonso. Escuela valenciana.
Martínez Colomer.
XVII. Último período del siglo XVIII. Efectos de la transformación política y moral en la
literatura. El padre Fernández. La política absorbe la atención pública y daña a la cultura literaria. Arroyal. Extravíos de la pasión política en algunos poetas. Marchena. Blanco. Otros,
aunque arrastrados por el impulso de las ideas de la Revolución Francesa, conservan el amor
de la patria. Villanueva. Vargas Ponce. Jérica. Beña. Mor de Fuentes.
XVIII. Invasión francesa. Límite moral del siglo XVIII. Poetas nacidos y educados a ﬁnes
del mismo siglo, que han escrito en el presente sus principales obras. Arriaza. Maury. Solís.
González Carvajal. El padre Boggiero. Gallego. Burgos. Silvela. Pérez de Camino. Somoza.
Navarro. Hidalgo. Gallardo. Tapia. Poetisas notables. Poetisa anónima. Doña Isidra de Guzmán, doctora y académica. Doña María de Hore. Sor María Helguero. Doña Rosa Gálvez.
Fin del «Bosquejo histórico».
Por lo que respecta a la antología, hay que convenir, y así lo ha hecho todo estudioso
que con posterioridad se ha acercado a la poesía del período, que no solo nunca se ha hecho
una colección de la lírica dieciochesca tan apabullante, sino que muchos de los estudios
y ediciones posteriores han tomado Poetas líricos del siglo XVIII como punto de partida y
fuente. Porque hay que añadir que a los poemas recogidos Cueto antecede todo tipo de
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noticias, semblanzas biográﬁcas, cartas, avisos y anotación marginal que en sus pesquisas
fue recogiendo a lo largo de media vida. Solo teniendo en cuenta tal totalidad podemos
hacernos una idea ajustada de un determinado vate. Con lo que si sumamos historia de la
poesía, más antología, más todo tipo de noticias sobre los personajes, nos percataremos de
la importancia de la empresa llevada a cabo por el marqués de Valmar, quien cumplió con
creces su primitivo propósito:
Para comprender de una manera cabal y luminosa el rumbo, el carácter y el alcance de toda
literatura de toda nación, forzoso es estudiar sus períodos de decadencia, de lucha y de regeneración,
así como sus épocas de infancia, de progreso y de florecimiento. Por eso tuvimos que consagrarnos,
durante años enteros, a la penosa y desabrida tarea de examinar centenares de libros y papeles impresos y manuscritos (Cueto, 1893: 502).

AUTORES Y OBRAS

La antología de Cueto recoge obras de 64 autores16. Son los siguientes, por orden de
aparición:
Tomo I:
Gabriel Álvarez de Toledo: 12.
Eugenio Gerardo Lobo: 69.
Diego de Torres y Villarroel: 125.
Jorge Pitillas: 2.
Ignacio de Luzán: 11.
Alfonso Verdugo y Castilla, conde de Torrepalma: 15.
José Antonio Porcel: 23.
Fray Diego González: 39.
Vicente García de la Huerta: 54.
José Cadalso: 92.
José María Vaca de Guzmán: 115.
Félix María Samaniego: 173.
José Iglesias de la Casa: 312.
Tomo II:
Tomás de Iriarte: 187.
Juan Meléndez Valdés: 313.
Juan Pablo Forner: 183.
Conde de Noroña: 184.
Manuel María de Arjona: 100.
Francisco Sánchez Barbero: 50.
16

Al lado del nombre del autor aparece una cifra que se corresponde con el número de composiciones que de él se
editan.
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Tomo III:
Nicasio Álvarez Cienfuegos: 44.
Juan Bautista Arriaza: 186.
Juan María Maury: 5.
Manuel José Quintana: 26.
Félix José Reinoso: 29.
Dionisio Solís: 90.
Alberto Lista: 249.
Juan Nicasio Gallego: 77.
Javier de Burgos: 11.
José Somoza: 63.
Juan de Ferreras: 1.
Juan de Interián de Ayala: 11.
José de Cañizares: 4.
Fray Juan de la Concepción: 1.
Agustín de Montiano y Luyando: 2.
Juan de Iriarte: 116.
Duque de Béjar: 3.
Pablo de Olavide: 1.
Diego Antonio Rejón de Silva: 1.
Ramón de la Cruz: 7.
Luis José Velázquez: 6.
Francisco Gregorio de Salas: 198.
Vicente Rodríguez de Arellano: 18.
María de Hore: 13.
Ignacio López de Ayala: 1.
Tomás José González de Carvajal: 38.
Joaquín Lorenzo Villanueva: 54.
José de Vargas y Ponce: 15.
Francisco de Paula Núñez y Díaz: 4.
Abate José Marchena: 9.
Teodoro La Calle: 1.
Francisco de Paula Castro: 5.
José María Roldán: 6.
Cristóbal de Beña: 19.
José María Blanco y Crespo: 17.
José Vicente Alonso: 36.
Eugenio de Tapia: 32.
Bartolomé José Gallardo: 8.
Duque de Ahumada: 7.
Pedro Antonio Marcos: 1.
Pablo de Jérica: 51.
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Manuel Norberto Pérez del Camino: 23.
José Musso y Valiente: 6.
Félix María Hidalgo: 3.
Jerónimo Pérez de la Morena: 5.
El número de composiciones recogidas asciende a un total de 3562.
De la nómina de poetas llaman la atención algunas inclusiones y exclusiones, además de
la extensión dedicada a algunos representados.
La primera gran ausencia que se echa de menos es la de Gaspar Melchor de Jovellanos,
poeta en su magisterio tanto teórico como práctico. Si el asturiano no está presente no es
por otra cosa sino por haber sido honrado con dos volúmenes de la BAE, concretamente el
XLVI y el L.
También llama la atención que la torrencial obra de Manuel José Quintana solo esté representada por 26 composiciones. Idéntica razón explica el hecho. El cantor extremeño tiene
el volumen XIX consagrado a la divulgación de su obra.
Son curiosas las ausencias de los Moratín, tanto Nicolás como Leandro. De nuevo la
misma causa. Ambos vieron sus poemas publicados en el volumen II de la colección bajo el
epígrafe de Obras de don Nicolás y de don Leandro Fernández de Moratín.
No cabe la menor duda de que Cueto, espléndido conocedor de la poesía del período, no
podía dejar de incluir a tan importantes autores si no era por la causa esgrimida.
Trece de los poetas recogidos rebasan las cien composiciones. Meléndez Valdés es el más
representado seguido de cerca, sorprendentemente, por su compañero de escuela Iglesias de
la Casa. Ambos superan las 300 piezas. Tras ellos, Lista pasa de las 200. Y luego, Gregorio de
Salas, Tomás de Iriarte, Arriaza, Noroña, Forner y Samaniego. Torres de Villarroel, Juan de
Iriarte, Vaca de Guzmán y Arjona superan las 100 composiciones.
Con solo un poema están bardos menores, todos ellos presentes en el tercer volumen,
hasta un total de siete: Ferreras, Juan de la Concepción, Olavide, Rejón de Silva, López de
Ayala, Teodoro la Calle y Pedro Antonio Marcos.
Hay vates prácticamente ignotos, como Félix María Hidalgo o Teodoro La Calle. Otros
más conocidos por otras de sus facetas, como Olavide, López de Ayala o Juan Ferreras. Y,
en todo caso, poetas representados muy ajustadamente a la importancia que con posterioridad han tenido en la poesía del siglo XVIII, lo que no deja de hablar de la perspicacia del
antólogo.
En cuanto a las obras publicadas, huelga decir que se muestra todo tipo de composiciones, sean o no características del período. Con lo que nos hallamos ante otro gran acierto de
la colección. No vamos a encontrarnos aquí solo poemas que el tiempo no se ha llevado y
que se publican como característicos de la poesía del XVIII, léase fábulas, idilios y anacreónticas, sino que nos topamos con los auténticos envases poéticos del Setecientos hispano. De
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ahí que haya abundantes ejemplos de una forma de hacer que entronca directamente con la
lírica tradicional, como son las redondillas o las décimas, junto a lo que se tiene como poesía
ilustrada o neoclásica. En suma, una especie de trabajo de campo lírico que se ﬁja en lo que
eran los auténticos cultivos poéticos del XVIII español.

VALORACIONES DE POETAS LÍRICOS DEL SIGLO XVIII

De la valoración de este trabajo de Cueto dan cuenta diversas notables plumas del XIX
español. Así, Juan Valera, escribió en Revista de España:
[…] el tomo LXI coleccionado e ilustrado por el Sr. D. Leopoldo Augusto de Cueto, y sobre todo,
la erudita, discreta y juiciosa Historia que va al frente, llenan por completo un gran vacío que en
nuestra historia literaria se notaba, y derraman abundante luz sobre una época tan moderna de
nuestra poesía nacional, y tan merecedora de estudio por las grandes revoluciones y cambios que en
dicha época ha sufrido la poesía (Cueto, 1893: VIII-IX).

Y alaba, además, el que Valmar haya desterrado, por medio de esta antología que va más
allá de la mera recopilación, muchas preconcepciones y exageraciones que acerca del período
y de su poesía había.
También Marcelino Menéndez Pelayo, nuevo editor de la Biblioteca, y crítico de algunas
de las directrices de la primitiva, al censurar la poca atención prestada a la poesía de nuestro
Siglo de Oro —solo dos volúmenes—, no duda en loar el esmero con que Cueto trató a la
del XVIII:
En cambio, fue esplendorísima la fortuna de los poetas del siglo XVIII, confiados a la suma
diligencia y tenaz perseverancia del delicado crítico D. Leopoldo Augusto de Cueto (Marqués de
Valmar), conocedor profundo del período literario que le tocó ilustrar, y hábil sobremanera para
proporcionarse gran número de noticias y documentos, y exponerlo todo luego en forma elegante,
anecdótica y amena».

Y destaca las extensas biografías, las variadas notas críticas, pero, sobre todo, «un copioso
estudio preliminar que es una verdadera historia, quizá la mejor y más completa que tenemos
de ningún período de la literatura española» (Cueto, 1893: XII-XIV).
Y termina con un elogio ad hominem, en el que destaca su paciente y honrada investigación y buen juicio17.

17
Véase al respecto, Del Rey Sayagüés y Fernández Lera (1999: 403-505). Valmar regaló a Menéndez Pelayo algunos
de los materiales reunidos para realizar sus Poetas líricos del siglo XVIII. El gesto es una muestra de agradecimiento del
autor al erudito cántabro por su colaboración en el estudio de Las Cantigas. Al parecer, el enviar paquetitos con papeles
varios del cartagenero a Menéndez Pelayo era un práctica habitual. También poseía Cueto una notabilísima biblioteca
que, repartida entre sus herederos tras su muerte, se dispersó lamentablemente.
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A los anteriores se podrían unir elogios a cargo de Manuel Silvela, Manuel de la Revilla,
Pedro de Alcántara o Alfred Morel-Fatio, quien destaca que Poetas líricos del sigo XVIII es
un «remarquable étude de M. de Cueto sur la poésie de l’époque, qui est una histoire des
idées en même temps qu’un tableau littéraire» (Cueto, 1893: XIV-XX)18. Y solo por poner
ejemplos que hablan de la recepción que tuvo la obra.

EDICIONES DE POETAS LÍRICOS DEL SIGLO XVIII

Como se acaba de ver, la calidad del trabajo de Valmar fue reconocida desde su aparición.
De tal estima hablan las sucesivas ediciones que de la obra se han ido haciendo a lo largo de
los años. Son las siguientes:
Poetas líricos del siglo XVIII, colección formada e ilustrada por Leopoldo Augusto de Cueto,
Madrid, M Rivadeneyra, 1869-1871 [3 vols.].
Poetas líricos del siglo XVIII, colección formada e ilustrada por Leopoldo Augusto de Cueto,
Madrid, Hernando y Compañía, 1901 [3 vols.].
Poetas líricos del siglo XVIII, colección formada e ilustrada por Leopoldo Augusto de Cueto,
Madrid, Sucesores de Hernando, 1908-1911 [3 vols.].
Poetas líricos del siglo XVIII, colección formada e ilustrada por Leopoldo Augusto de Cueto,
Madrid, Sucesores de Hernando, 1917 [3 vols.].
Poetas líricos del siglo XVIII, colección formada e ilustrada por Leopoldo Augusto de Cueto,
Madrid, Sucesores de Hernando, 1921-1922 [3 vols.].
Poetas líricos del siglo XVIII, colección formada e ilustrada por Leopoldo Augusto de Cueto,
Madrid, Casa Hernando, 1925-1930 [3 vols.].
Poetas líricos del siglo XVIII, colección formada e ilustrada por Leopoldo Augusto de Cueto,
Madrid, Casa Hernando, 1929-1930 [vols. 1 y 3].
Poetas líricos del siglo XVIII, colección formada e ilustrada por Leopoldo Augusto de Cueto,
Madrid, Casa Hernando, 1935, [vol. 2].
Poetas líricos del siglo XVIII, colección formada e ilustrada por Leopoldo Augusto de Cueto,
Madrid, Atlas, 1952-1953 [3 vols.].
Además se hizo la siguiente edición parcial de la obra en la que me detendré con detalle
a continuación:
Historia crítica de la poesía castellana en el siglo XVIII, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra,
1893 [3 vols.].

18

La cita de Morel-Fatio es textual.
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HISTORIA CRÍTICA DE LA POESÍA CASTELLANA EN EL SIGLO XVIII

Leopoldo Augusto de Cueto, ya marqués de Valmar, publicó en 1893 una Historia crítica
de la poesía castellana en el siglo XVIII. Se hizo en Madrid y estuvo a cargo de los Sucesores de
Rivadeneyra, dentro de la «Colección de escritores castellanos». Constaba de tres volúmenes
de 17 cm, los números 97, 100 y 102 de la colección, en el formato que se denomina en
octavo menor, gran diferencia con todas las ediciones de Poetas líricos del siglo XVIII que se
hicieron en cuarto, ya que tenían 26 cm.
Así como Poetas líricos… se componía de un estudio preliminar, el titulado «Bosquejo
histórico-crítico de la poesía castellana en el siglo XVIII», y luego a la antología de cada autor
se le anteponía, por lo general, una serie de datos biográﬁcos, cartas, valoraciones de personalidades y noticias de todo jaez, en Historia crítica… solo aparece el estudio preliminar y los
datos que pueden arrojar luz acerca de la vida y obra de los poetas antologados, pero nunca
las composiciones líricas. Pero de la comparación de las dos obras de Cueto nacen otras diferencias a las que merece la pena atender. En aras de ser operativo, me detendré primero en
analizar el contenido de Historia crítica… para luego pasar a ver esas pequeñas variaciones,
más allá de la señalada y fundamental que es la de no recoger la antología.
Tras un preliminar relacionado con la «Colección de escritores castellanos» (Cueto, 1893:
1-10), la obra se abre con una «Advertencia del editor» (ibídem: VII-VIII) en la que se explica que la presente edición responde al éxito que el anterior trabajo de Valmar tuvo en la
Biblioteca de Autores Españoles. Sigue con unos «Juicios críticos acerca de la obra» (ibídem:
IX-XX), que recoge valoraciones sobre Poetas líricos del siglo XVIII de las siguientes personalidades: Juan Valera, Menéndez Pelayo (de quien se ponen dos aportaciones), Alfred MorelFatio, Manuel Silvela, Manuel de la Revilla y Pedro de Alcántara, además de unos elogios de
la América Latina19. Y a partir de entonces comienza la Historia crítica… propiamente dicha,
que se abre con el «Bosquejo histórico-crítico…», que a su vez encabezaba Poetas líricos…
El primero de los volúmenes comprende desde el capítulo I al XIII (ibídem: 1-479), y ya en
segundo del XIV al XVIII (ibídem: 9-283). Hay que decir que esta edición reproduce punto
por punto el preliminar de Cueto, incluidas anotaciones, por lo que las únicas diferencias
entre una edición y otras —ya que de Poetas líricos… las hay variadas— responden a los
formatos distintos ya comentados.
En el segundo volumen (Cueto, 1893: 285-491) dan comienzo los «Apéndices y documentos literarios». En esencia vienen a ser los diversos escritos que anteceden a las antologías
en Poetas líricos…, pero con pequeñas variaciones que más abajo se consignan. En este tomo
se empieza con Gabriel Álvarez de Toledo y se acaba con Iglesias de la Casa. Y en el tercer
volumen (ibídem: 7-504) va el resto de poetas, abriendo con Tomás de Iriarte y ﬁnalizando
con Jerónimo Pérez de la Morena, es decir, los autores comprendidos en los tomos II y III de
Poetas líricos…, más una «Advertencia ﬁnal» (ibídem: 501-504) privativa de la obra del 93.

19

Como se habrá percatado el lector, algunas de estas valoraciones han sido utilizadas en el presente artículo.
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Como se ha comentado, la mayor parte de poetas reciben la misma atención en una que
en otra edición, pero hay variaciones que paso a enumerar, ya que pueden ser útiles para el
estudioso de los autores y obras del XVIII hispano.
– Historia crítica… entre Álvarez de Toledo y Lobo incluye unas breves notas biográﬁcas
sobre Francisco Antonio de Bances y Candamo, así como unas anotaciones sobre su
obra, que no se encuentran en Poetas líricos…
– Son más breves las noticias recogidas en Historia crítica… que en Poetas líricos… en
los casos de los siguientes poetas: fray Diego González, García de la Huerta, Sánchez
Barbero, Cienfuegos, Arriaza, Maury, Quintana, Reinoso, Vargas y Ponce, Marchena y
Blanco.
– En Meléndez Valdés también son mucho más completas las apreciaciones en la primera
obra que en la de 1893, si bien hay alguna variación menor en «Fragmento del “Juicio
crítico” de Quintana como poeta lírico», como por ejemplo la ﬁrma. En el 93 Cueto
ya había sido distinguido con el título de marqués, y así ﬁrma esta obra y diversos
apéndices de la misma. Pero la variación más interesante es la inclusión de una carta
en la Historia crítica… de la esposa del poeta extremeño, María Andrea, que es un
conmovedor documento sobre la muerte de Meléndez Valdés (Cueto, 1893: 37-38).
– Los apartados dedicados a Juan Pablo Forner vienen a ser, en sustancia, idénticos en
una y otra obra, si bien con más información en Poetas líricos… como es habitual.
Pero hay una particularidad. En Historia crítica… no se reproducen las creaciones de
los diversos autores antologados. Sin embargo, aquí sí se contienen las Exequias de la
Lengua Castellana, sátira menipea por el licenciado don Pablo Ignocausto (Cueto, 1893:
128-333), además de la prosa, que no el verso, de la «Sátira contra la literatura chapucera de estos tiempos» (ibídem: 333-338). Ambas obras, íntegras, están en la edición
inicial de Cueto.
– De Juan Nicasio Gallego recoge la edición de 1893 una noticia biográﬁca a cargo de
Manuel Silvela y García que no está en Poetas líricos…
– En la edición primitiva, Cueto incluía un poema de extensión media de Ignacio López
de Ayala, sin los habituales preámbulos. Es por eso por lo que este autor no aparece en
Historia crítica…
El resto de poetas no nombrados aquí, como se ha dicho, reciben igual atención en una
que en otra obra.
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CONCLUSIONES

En general, y con excepciones que a todos se nos alcanzan, a lo largo de buena parte de
nuestra historia, las letras hispanas han solido estar bastante huérfanas de atención. El que
una empresa como la de Rivadeneyra se haga esperar hasta mediados del siglo XIX conﬁrma la apreciación. Aún hoy, abriendo el siglo XXI, iniciativas como la llevada a cabo por
el impresor catalán por medio de la creación de la Biblioteca de Autores Españoles seguiría
siendo tan válida como loable. Gracias a labores de esa envergadura, contamos hoy con un
corpus literario que difícilmente habría llegado hasta nosotros de una forma unitaria. Buena
muestra de las aﬁrmaciones anteriores la constituye la edición de Poetas líricos del siglo XVIII,
debida al marqués de Valmar. Trabajo que, como espero se desprenda de este escrito, supera
con creces su primitiva intención y sigue siendo, en pleno siglo XXI, estudio inigualado —y
seguramente inigualable— sobre el quehacer lírico del XVIII español, al que han acudido
prácticamente todas las publicaciones poéticas posteriores que sobre el período han sido.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Colao, Alberto (1966), El Marqués de Valmar, Cartagena, Athenas.
Cueto, Leopoldo Augusto de (1869-1871), Poetas líricos del siglo XVIII, Madrid, Rivadeneyra.
— (1893), Historia crítica de la poesía castellana en el siglo XVIII, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra.
— (1952-1953), Poetas líricos del siglo XVIII, Madrid, Atlas.
Del Rey Sayagüés, Andrés, y Fernández Lera, Rosa (1999), «Epistolario de Leopoldo Augusto de Cueto, Marqués de Valmar, en la Biblioteca de Menéndez Pelayo», Boletín de la
Biblioteca Menéndez Pelayo, LXXV: 403-505.
Escribano Martín, Fernando (julio, 2006), «Los viajes por Oriente de Adolfo Rivadeneyra»,
Boletín de la Sociedad Geográﬁca Española, 24: 98-109.
Jauralde Pou, Pablo (1981), Manual de investigación literaria, Madrid, Gredos.
Pardo Canalís, Enrique (1996), El Marqués de Valmar, Madrid, Artes Gráﬁcas Municipales.
Pérez-Bustamante, Ciriaco (1970), «Nota preliminar», en L. Luca de Tena y Bethancourt,
Índices generales de la BAE, Madrid, Atlas: 1-4 [Tomos LXXII–CCXXV].
Rivadeneyra, Adolfo (1880), Biblioteca de Autores Españoles Índices generales, Madrid, Rivadeneyra.
Rosell Torres, Isidoro (1880), «Noticia biográﬁca», Biblioteca de Autores Españoles Índices
generales, Madrid, Rivadeneyra: V-XXIII.

[ 394 ]

MUCHO MÁS QUE UNA ANTOLOGÍA: POETAS LÍRICOS DEL SIGLO XVIII. I ERNESTO VIAMONTE LUCIENTES

ANEXO
ÍNDICE

DE LOS TOMOS DE LA

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
20

BIBLIOTECA

DE

AUTORES ESPAÑOLES20

Cervantes
Moratín
Novelistas anteriores a Cervantes
Elegías de varones de Indias
Tirso de Molina
Fray Luis de Granada 1.º
Calderón 1.º
Fray Luis de Granada 2.º
Calderón 2.º
Romancero General 1.º
Fray Luis de Granada 3.º
Calderón 3.º
Epistolario Español 1.º
Calderón 4.º
Padre Isla
Romancero General 2.º
Poemas épicos 1.º
Novelistas posteriores a Cervantes 1.º
Quintana
Alarcón
Historiadores de sucesos particulares 1.º
Historiadores primitivos de Indias 1.º
Quevedo 1.º
Lope de Vega (comedias) 1.º
Saavedra, Fajardo y Fernández de Navarrete
Historiadores primitivos de Indias 2.º
Escritores del siglo XVI 1.º
Historiadores de sucesos particulares 2.º
Poemas épicos 2.º
Padre Juan de Mariana 1.º
Padre Juan de Mariana 2.º
Poemas líricos de los siglos XVI y XVII 1.º
Novelistas posteriores a Cervantes 2.º
Lope de Vega (comedias) 2.º

Solamente los publicados en la primera etapa de la colección.
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XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.
XLIII.
XLIV.
XLV.
XLVI.
XLVII.
XLVIII.
XLIX.
L.
LI.
LII.
LIII.
LIV.
LV.
LVI.
LVII.
LVIII.
LIX.
LX.
LXI.
LXII.
LXIII.
LXIV.
LXV.
LXVI.
LXVII.
LXVIII.
LXIX.
LXX.
LXXI.
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Romancero y cancionero sagrados
Curiosidades bibliográﬁcas
Escritores del siglo XVI 2.º
Lope de Vega (no dramáticas)
Moreto
Libros de caballerías
Lope de Vega (comedias) 3.º
Poemas líricos de los siglos XVI y XVII 2.º
Dramáticos contemporáneos de Lope 1.º
La Gran Conquista de Ultramar
Dramáticos contemporáneos de Lope 2.º
Jovellanos 1.º
Dramáticos posteriores a Lope 1.º
Quevedo 2.º
Dramáticos posteriores a Lope 2.º
Jovellanos 2.º
Escritores en prosa anteriores al siglo XV
Lope de Vega (comedias) 4.º
Santa Teresa 1.º
Rojas Zorrilla
Santa Teresa 2.º
Feijoo y Montenegro
Poetas castellanos anteriores al siglo XV
Autos sacramentales
Floridablanca
P. Pedro de Rivadeneyra
Poetas líricos del siglo XVIII 1.º
Epistolario español 2.º
Poetas líricos del siglo XVIII 2.º
Toreno (Guerra y Revolución de España)
Filósofos
Crónicas de los Reyes de Castilla 1.º
Poetas líricos del siglo XVIII 3.º
Crónicas de los Reyes de Castilla 2.º
Quevedo (poesías) 3.º
Crónicas de los Reyes de Castilla 3.º
Índices generales

ÍNDICE
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