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«La escuadra de Nápoles se batirá al lado de la inglesa, 
y a despecho nuestro. Para esto ha derramado por siglos España

sus tesoros y su sangre. ¡Ah, Fernando el Católico! 
¡Ah, Gonzalo Hernández! ¡Oh, Carlos III! ¿Dónde estáis?»1

INTRODUCCIÓN

Las palabras del Conde de Aranda aluden con melancolía a la conciencia de
una ruptura irreparable. Firmada la Paz de Basilea, Fernando IV de Nápoles
decide buscar refugio en la amistad con Inglaterra sacrificando la alianza bor-
bónica. Enterrados quedaban el gran diseño de Floridablanca2 y sus intentos
de construir, a principios de los años noventa del Setecientos, una poderosa
alianza que implicará a las potencias ibéricas, Portugal y España, contra Londres
y al abrigo de Paris. Se trata de un capítulo fundamental de la historia diplo-
mática napolitana, escasamente tratado desde la óptica española, y estrecha-
mente vinculado a la concepción, los componentes y los fracasos de una
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1 Corona Baratech, Carlos E., José Nicolás de Azara, Zaragoza, Institución Fernando el Ca-
tólico, 1948, reed. Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, 1987, pp. 177-178, cit. por
Nuzzo, Giuseppe, «Il tramonto della política dinástica di Ferdinando IV di Borbone», en
Studi in onore di Riccardo Filangieri, vol. III, Napoli, L’Arte Tipografica, 1959, p. 250.
2 Rivera García, Antonio, «Floridablanca y los cambios en la política exterior: la lucha
por el equilibrio y la centralidad de ultramar», Res publica, 22, 2009, p. 117; Alberola
Romá, Armando (ed.), El Conde de Floridablanca y su época, Mélanges de la Casa de Veláz-
quez, 39-2, 2009.
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«política dinástica borbónica» en el contexto de las relaciones internacionales
de la Europa revolucionaria.

Con la crisis de comienzos del siglo XIX, se inicia un proceso de transfor-
maciones ideológicas y modernización política que es preciso comprender en
un marco global, tal y como actualmente plantean diversas corrientes histo-
riográficas interesadas en los análisis transnacionales. Así, frente a la historia
mundial más clásica, limitada por un marco básicamente comparativo y civi-
lizatorio, se ha pasado a priorizar la movilidad, los intercambios y los contactos
a través de diversas vías de transferencia que incluirían desde los desplaza-
mientos de individuos o grupos a los intercambios de bienes o las traduccio-
nes.3 En este caso, se trataría de contextualizar los motivos de la movilización
masiva surgida tras el derrumbe casi simultáneo de las monarquías napolitana
y española –1806 y 1808–, de comprender las mutaciones políticas, su recep-
ción y reformulación, partiendo de la experiencia de los actores principales.4

Y todo ello sin perder una perspectiva metodológica centrada en el concepto
de «modernidad política», que prioriza tanto los enfoques de larga duración
como los marcos territoriales amplios y en los que tendrían cabida desde las
historias comparadas bilaterales a las interpretaciones de ámbito continental
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3 González Cuerva, Rubén, «La Historia Global de la Diplomacia desde la Monarquía His-
pana», Chronica Nova, n.º 44, 2018, p. 23. Este trabajo incluye una amplia bibliografía de
corte teórico-metodológico sobre historia global y transnacional obra de autores como Ro-
main Bertrand, Patrick Finney, Rafael Valladares, Poul Duedahl, Jeremy Adelman o Kraus
Kiran Patel entre otros; op. cit., pp. 21-24. Gruzinski, Serge, Les quatre parties du monde. His-
toire d’une mondialisation, París, La Martinière, 2004.
4 En esta línea se sitúan los interesantísimos trabajos de Richard Hocquellet sobre la historia
de España del primer tercio del siglo XIX, un período convulso, marcado por la trágica ex-
periencia de la guerra napoleónica y por la revolución liberal, vinculado a movimientos de
resistencia y contrarrevolución, y que abrió un proceso de modernización política sin paran-
gón: Hocquellet, Richard, La revolución, la política moderna y el individuo. Miradas sobre el
proceso revolucionario en España (1808-1835), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza,
2011, p. 201. La obra reúne una selección de artículos realizada por Jean-Philippe Luis. Vid.
Luis, Jean-Philippe, «Una interpretación interdisciplinar de la caída de la monarquía española
a principios del siglo XIX», en Bertrand, M., Andújar, F., Glesener,T. (eds.), Gobernar y re-
formar la Monarquía. Los agentes políticos y administrativos en España y América (siglos XVI-
XIX), Valencia, Albatros, 2017, pp. 81-94.
5 Reflejo de estas nuevas perspectivas es el Primer Encuentro Bilateral de las Sociedades
Italiana y Española de Estudios del Siglo XVIII sobre Italia y España en el siglo XVIII. Inter-
cambio y circulación de ideas, hombres y bienes, celebrado en Nápoles los días 22 y 23 de oc-
tubre de 2018.
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europeo y americano.5 Estos presupuestos han influido poderosamente en una
nueva historia diplomática que aspira a ser transnacional y a enriquecerse de
los aportes teóricos de otros ámbitos historiográficos como la historia socio-
cultural, los estudios literarios, la historia intelectual, la historia de las mujeres,
la microhistoria o la biografía. 

Por otra parte, la temática de esta contribución conecta con problemáticas
ya avanzadas en trabajos anteriores6 y estrechamente vinculadas a tres ejes prin-
cipales: la referida a la historia político-diplomática de las monarquías española
y napolitana durante el período de la Guerra de la Independencia y el Decennio
francese;7 en segundo lugar se sitúan los intereses de la «nueva historia napoleó-
nica» que, según Michael Broers,8 requieren una profunda revisión de la imagen
del Napoleón destructor de mundos, «sacar al hombre del cuadro» e intentar
transitar por el periodo napoleónico observando lo que se intentó, planeó y pro-
yectó más que lo que sucedió; por último, la tercera prioriza a los protagonistas,
a los actores y mediadores, a las acciones y opiniones de las antiguas y las nuevas
autoridades transformadas en garantes de una nueva legitimidad frente al hun-
dimiento de la monarquía absoluta; en definitiva, redes personales y movilida-
des9 que abren la posibilidad de insertar biografías e historias de vida doblemente
atractivas: como vía de redescubrimiento de personajes apenas conocidos y como
instrumento de análisis de procesos de cambio asociados a la movilidad diplo-
mática y cultural.

BIEN PÚBLICO E INTERESES DINÁSTICOS… | TERESA NAVA RODRÍGUEZ 113
• • • • • • • • • • • •

6 Nava Rodríguez, Teresa, «Política, diplomacia y movilidad en la Europa Napoleónica. El
viaje a España de Leopoldo de Borbón, príncipe de las Dos Sicilias», en Bertrand, Andújar y
Glesener (eds.), Gobernar y reformar la Monarquía, op. cit., pp. 202-206.
7 Barra, Francesco, Il decennio francese nel Regno di Napoli: (1806-1815): studi e ricerche,
Salerno, Plectica, vol. 1, 2007, vol. 2, 2010; Il Regno delle Due Sicilie (1734-1860), vol. 1, Le
relazioni internazionali, Avellino, Il Terebinto Edizioni, 2017.
8 Broers, Michael, Guimerá, Agustín y Hicks, Peter (dirs.), El Imperio napoleónico y la nueva
cultura política europea, Madrid, 2011, pp. 13-14.
9 Especialmente interesantes son los enfoques de Marcela Ternavasio y Laura de Mello y
Souza: Ternavasio, Marcela, «Diplomacia, linaje y política durante la crisis de las monarquías
ibéricas. Disputas en torno a la candidatura de Carlota Joaquina de Borbón entre 1808 y
1810», Historia y política, 38, 2017, pp. 163-193; Laura de Mello describe su línea de inves-
tigación «La Fuite des Rois – Savoie, Bourbon et Bragance dans le contexte de l’expansion
de la France Révolutionnaire» en http://www.centrerolandmousnier.fr/wp-content/uploads/
2015/09/CV_Laura_de_Mello-France_en ligne.pdf. 
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DONATO TOMMASI COMO METÁFORA: 
ENTRE ILUSTRACIÓN Y REVOLUCIÓN

Político y hombre de letras, el napolitano Donato Tommasi (1761-1831), fue,
junto a otros miembros de las élites sociales del período, testigo de la crisis del
Antiguo Régimen y protagonista destacado en una coyuntura histórica de pro-
fundos cambios en los sistemas de gobierno nacionales y en la esfera de las re-
laciones internacionales. Por ello, resulta aún más llamativa la escasa atención
prestada a este personaje por parte de la historiografía especializada. A excepción
de la obra de Raffaele Feola,10 sin duda magnífica, pero construida desde la óp-
tica de la historia del derecho y de la legislación, no contamos con obras recientes
que aborden en profundad su vida privada ni, tampoco, su acción política al
servicio de los Borbones napolitanos.11 Las escuetas referencias recogidas en el
Dizionario Biografico degli Italiani o en la obra Illuministi italiani, dirigida por
Franco Venturi, además de la información familiar y profesional, publicada en
un portal genealógico de la Italia meridional, ilustran atinadamente los claros-
curos vividos por la fortuna historiográfica de nuestro protagonista.12

En cuanto a sus propios escritos, muy pocos llegaron a la imprenta. El más
conocido, a raíz de su importantísima difusión, es el elogio histórico que es-
cribió tras el fallecimiento de Gaetano Filangieri en 1788;13 de él se conservan
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10 Feola, Raffaele, Dall’ Illuminismo alla Restaurazione: Donato Tommasi e la legislazione delle
Sicilie, Napoli, Jovene Editore, 1977.
11 Las dos referencias bibliográficas principales se publicaron a mediados del siglo XIX y
solo dos obras del pasado siglo incluyen, más allá de menciones puntuales, información sig-
nificativa sobre Tommasi: Morelli, Niccolò, Cenno biografo del Marchese Donato Tommasi,
Napoli, Tipi di Gaetano Rusconi, 1846, y Elogio di S.E. il marchese D. Donato Tommasi, Na-
poli, Tipografia Flautina, 1842. 
12 Dizionario Biografico degli Italiani (versión on-line http://www.treccani.it/enciclopedia/
tommasi-donato-marchese): «Tommasi, Donato, marchese. – Uomo politico (Napoli 1761
– ivi 1831); autore di un Elogio di G. Filangieri (1789), fu (1811-12) in Sicilia ministro di
Casa reale, azienda e commercio, poi (1815-20) ministro di Grazia e giustizia. Tenne nuova-
mente quest’ultimo ministero dal 1822 alla sua morte e di fatto fu il vero presidente del con-
siglio. Legò il suo nome alla riforma dei codici attuata nel 1819». Venturi, Franco (ed.),
Illuministi italiani, vol. 5, Riformatori napoletani, Napoli, Riccardi Editore, 1962; y, por úl-
timo, entrada dedicada al Marchese di Casalicchio, título que Tommasi obtuvo en 1810, en
http://www.ilportaledelsud.org/cognomi_t2.htm
13 Tommasi, Donato, Elogio storico del cavalier Gaetano Filangieri, Napoli, Filippo Rai-
mondi, 1788.
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numerosos ejemplares con distintas fechas de publicación (1788, 1792, 1799,
1842…). Cabe añadir que este elogio aparece muy frecuentemente incorporado,
a modo de opúsculo introductorio, en sucesivas ediciones de la Scienza della le-
gislazione, obra cumbre del insigne jurista.14

Frente a esta escasa producción bibliográfica, cobran protagonismo el vo-
lumen y la calidad de los fondos, en buena parte inéditos, conservados en el
Archivio di Stato di Napoli, si bien es cierto que su localización y manejo resul-
tan complicados, puesto que algunas series documentales están solo parcial-
mente inventariadas. Las dos secciones más importantes, que sí cuentan con
instrumentos de descripción, son Affari Esteri y Archivio Borbone;15 ambas re-
únen abundantísimo material, tanto impreso como manuscrito: documenta-
ción administrativa, cartas de embajadores y ministros; también memorias,
diarios de viaje, instrucciones secretas o correspondencia escrita y recibida por
miembros de la familia real. El Archivio Borbone tiene una historia propia com-
pleja que arroja luz sobre su actual ordenación y contenidos. El fondo origina-
rio, independiente de los correspondientes a Ministerios y Secretarías, era el
denominado Archivio di Casa Reale, del cual se extrajo documentación de la
Secretaría particular del rey Fernando IV y de la reina María Carolina hasta
1930. Es lo que se conoce como Archivio Reservato; eran 2322 unidades más
otros 1672 manuscritos, libros e impresos, hasta sumar casi cuatro mil unidades
divididas en distintos grupos, documentos de Fernando IV, Francisco I, Fer-
nando II y Francisco II, pero un incendio en 1943 afectó de forma significativa
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14 Filangieri, Gaetano, La scienza della legislazione, Filadelfia, Stamperia delle Provincie
Unite, 1807. Filangieri, Gaetano, La scienza della legislazione di Gaetano Filangieri con le
notizie intorno la vita ed alle opere di lui, scritte da Ginguené, autore della storia letteraria
d’Italia; con l’elogio storico composto da Sua Eccellenza il signor ministro Donato Tommasi; e
gli opuscoli scelti dello stesso Filangieri, Venecia, Andrea Santini e Figlio tipografi ed editori,
1822, 6 vols.
15 Con carácter general, sigue siendo imprescindible la consulta de las dos obras de Jole
Mazzoleni, su Guida generale degli Archivi di Stato Italiani, Roma, 1986, vol. III, N-R, y
Le fonti documentarie e bibliografiche dal se. X al sec. XX conservate presso l’Archivio di Stato
di Napoli, Napoli, Arte Tipografica Napoli, 1978. En cuanto a los fondos de Affari Esteri,
el Inventario 137, Tesi in Archivistica. L’Archivio del Ministerio degli Affari Esteri nell’ Ar-
chivio di Stato di Napoli, Candidato Umberto Bile, 1981-82, Mecanografiado; Franzese,
Paolo (ed.), L´Archivio del Ministerio degli affari esteri del Regno di Napoli durante il Decen-
nio francese, Archivio di Stato di Napoli, Arte Tipografica Editrice, 2008; Archivio borbone.
Inventario Sommario, Roma, Ministerio dell’Interno, Publicazioni degli Archivi di Stato
XLIII, 1961.
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al Archivio Reservato. Otro hecho importante es que Francisco II, además del
Archivo anterior, se llevó al exilio16 otro fondo documental –no solo personal–
que acabó en manos del representante de la Casa de Borbón, D. Ferdinando,
Duque de Calabria, quien finalmente lo cedió al gobierno italiano en 1953.
Es a partir de entonces cuando, tras una nueva ordenación, se reconoce todo
el material y se crea un nuevo bloque separando el verdadero archivo del resto
de documentos procedente de otros fondos. La tarea resultó muy problemática
ante la complejidad de conservar la constitución originaria, comenzando por
los papeles de Bernardo Tanucci y continuando por los de Fernando, Mª Ca-
rolina y, entre otros, Francisco II, hasta sumar, en conjunto, un total de 1863
unidades. Un segundo dato a tener en cuenta es que la documentación rela-
cionada más directamente con Donato Tommasi, así como la del resto de mi-
nistros, se integró dentro del Archivio Reservato en diversas secciones. Este
material documental ha sido muy poco trabajado y tiene un enorme valor his-
toriográfico para temas que conectan la historia española y napolitana de finales
del siglo XVIII y principios del siglo XIX.

Por otra parte, además de los libros y legajos de Affari Esteri y Archivio Bor-
bone, hay otras dos secciones igualmente imprescindibles, Torre-Tommasi y el
Archivio Privato Tommasi. La primera está en curso de inventario y la segunda
constituye un fondo independiente del Archivio Borbone, aunque muchos de
los temas y la naturaleza de los papeles pueden coincidir; este sí cuenta con
varios instrumentos de descripción: un inventario en dos volúmenes (Vol. I,
inv. 656; vol. II, inventario 657) y dos trabajos de Antonjo Allocatti publicados
en la revista Rassegna degli Archivi di Stato en 1956 y 1960.17 Todo este riquísimo
acerbo de fuentes primarias permite una reconstrucción completa de la historia
familiar desde los progenitores de Donato Tommasi hasta sus descendientes de
la segunda mitad del siglo XIX.
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16 Francisco II, Nápoles, 16 de enero de 1836 – 27 de diciembre de 1894, fue rey de las
Dos Sicilias desde 1859 hasta 1861, siendo el último monarca de ese reino, así como el último
de los reyes Borbón de Nápoles. Su reinado finalizó tras las repetidas invasiones de los ejércitos
de Giuseppe Garibaldi y Victor Manuel II de Saboya. Tras ser depuesto, el Reino de las Dos
Sicilias fue incorporado al Reino de Italia.
17 Archivio Borbone. Inventario Sommario, Roma, Ministero dell’Interno, vol. 1, 1961, vol.
II, 1972. (Inventarios 564 y 565). Allocati, Antonio, «Le Carte Tommasi dell’Archivio Bor-
bone», Rasegna degli Archivi di Stato, XVI, n.º 1, gennaio-aprile 1956, pp. 77-90 y «Le carte
dell’Archivio privato Tommasi depositate nell’Archivio di Stato di Napoli», Rassegna degli Ar-
chivi di Stato, n.º 1, gennaio-aprile 1960, pp. 37-48.
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Fue jurista e intelectual, discípulo y amigo de Gaetano Filangieri (1752-
1788), miembro de la masonería,18 teórico y práctico del absolutismo ilustrado
y hombre de estado al servicio del rey de Nápoles. Donato Tommasi19 comienza
su larga carrera administrativa en 1789, tras ser enviado a Palermo como Avvo-
cato Fiscale della Regia Commenda della Magione». En 1793 fue nombrado mi-
nistro de la Giunta delle Censuazioni per i fondi Eclesiastici di Regio Patronato y,
entre 1800 y 1812, actuó como Conservatore Generale della Reale Azienda, cargo
que desempeñaba cuando en 1808 viajó a España con una delicada misión po-
lítica a la que aluden tanto Raffaele Feola como Giuseppe Coniglio.20 También
significativa por su coincidencia cronológica, fue la adquisición en 1809 del
feudo siciliano de Casalicchio, que poco más tarde, en 1810, le serviría para ob-
tener el título de primer Marchese di Casalicchio e Sannereto.

Hombre cuya fortuna política estuvo siempre ligada al favor de Fernando de
Borbón y su esposa Maria Carolina de Austria, sigue al lado del monarca tras la
Restauración borbónica en Nápoles; formará parte del gobierno en calidad de
Ministro sia degli Affari Interni sia della Giustizia e del Culto y desempeñará des-
pués, entre otros empleos, el de Ministro degli Affari Ecclesiastici (1822). A la
muerte de Luigi de Medici, el 25 de enero de 1830, se convierte en presidente
del Consejo de Ministros hasta su fallecimiento en marzo de 1831. Personalidad
relevante, por tanto, desde el punto de vista intelectual y político, y sobrada-
mente merecedor de un atento escrutinio historiográfico a la luz de intereses
muy diversos, entre ellos la posición de la monarquía napolitana en el concierto
internacional durante su exilio siciliano entre 1806 y 1815 o, más concreta-
mente, sus relaciones con la España patriótica en guerra contra Napoleón. Son
contactos de naturaleza formal e informal, condicionados por los avatares bélicos
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18 En los años posteriores a 1775, Tommasi perteneció a las llamadas logias inglesas de Ná-
poles, de las que también eran miembros conocidos políticos e intelectuales como el jurista
Mario Pagano, el almirante Francesco Caracciolo, el médico Domenico Cirillo o el ingeniero
militar Ignazio Stile. E. E. Stolper afirma que estos hombres eran «idealisti, umanisti, pro-
gressisti». Stolper, Edward Eugene, «La Massoneria settecentesca nel Regno di Napoli», Rivista
Massonica, LXV-IX, n.º 10, diciembre 1974, p. 28.
19 Stolper, «La Massoneria», op. cit. Se dice que fue administrador y hombre de estado en el
periodo siciliano de la corte de 1806 a 1816, que en 1815 fue Ministro de Gracia y Justicia
y de Asuntos Religiosos e, interinamente Ministro del’ Interno. Finalmente es nombrado, en
1817, Ministro di Stato della Cancelleria Generale.
20 Feola, Dal Illuminismo alla Restaurazioe, op. cit., pp. 100-105; Coniglio, Giuseppe, I Bor-
bone di Napoli, Milano, Tea Historica, 1995, pp. 259-261.
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y en los que participan un número muy significativo de agentes o actores. Ade-
más, y como elemento de singular trascendencia, estos contactos estuvieron
fuertemente marcados por los intereses dinásticos. 

Volvamos brevemente a los años ochenta para comprender mejor su trayec-
toria. Con la publicación de la Scienza della legislazione de Gaetano Filangieri
(1780-1789),21 se abría uno de los periodos más fecundos del movimiento ilus-
trado en la Europa Meridional, una feliz coyuntura en la que verán la luz los es-
critos más significativos de Mario Pagano, Domenico Grimaldi, Giuseppe
Palmieri o Giuseppe Maria Galanti, y en la que los ecos de su pensamiento re-
formador atraviesan las fronteras de Europa. No era solo el sueño de un filósofo
legislador, sino un verdadero programa en la órbita del despotismo ilustrado,
enfocado a lograr una verdadera transformación social y en el que debían im-
plicarse tanto jurisconsultos como hombres de gobierno. La fuerza y número
de estos intelectuales «progresistas», integrados en las élites dirigentes, y reunido
en torno a la masonería, parecía justificar este proyecto de reforma global dando
alas a la esperanza de una pronta realización. El grupo conformado en torno al
jurista napolitano fue verdaderamente el corazón de la intelectualidad napolitana
de aquellos años. Entre las filas de la masonería, que representa una nueva forma
de organización frente a las academias y sociedades de años precedentes, encon-
tramos, junto a Filangieri, a Luigi de Medici di Ottajano, a Giusseppe Zurlo,22

y también a Donato Tommasi, entonces un joven y prometedor abogado23 «ben
provvisto di beni per ereditá paterna»24 y perteneciente a una rica familia bur-
guesa trasladada a Nápoles desde la Puglia. Las fuentes coinciden en subrayar
su temprano ingreso en la Masonería en el año 1781, con veinte años de edad,
y en la estrecha relación que mantuvo con el jurista, no solo como discípulo
sino como «il più caro al cuore dell’ insigne Filangieri».25 Formado en la práctica
jurídica en unos años clave para la reforma del sistema legislativo del reino na-
politano, la muerte de su maestro en 1788, le impacta fuertemente; tras escribir
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21 Astigarraga, Jesús, «La Ilustración napolitana imputada. Críticas y censuras a la Scienza
della legislazione de G. Filangieri en la España de finales del siglo XVIII», Nuevo Mundo Mun-
dos Nuevos, junio 2007, URL: http://journals.openedition.org/nuevomundo/6911, DOI:
10.4000/nuevomundo.691, consultado 12 de febrero de 2018, pp. 1-2, 24.
22 Acton, Harold, I Borbone di Napoli, 1734-1825, Milano, Martello, 1960, pp. 264-66.
23 Davis, John A., Naples and Napoleon. Southern Italy and the European Revolutions, 1780-
1860, Oxford, Oxford University Press, 2006, pp. 279-281.
24 Archivio di Stato di Napoli (ASN), Archivio Privato Tommasi, busta 12, n.º 46.
25 Elogio di S.E. Il Marchese D. Donato Tommasi, op. cit., p. 9.
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el Elogio storico del cavalier Gaetano Filangieri, abandona su carrera de abogado
e ingresa, un año después, en la Administración del estado como Avvocato fiscale
della Magione en Palermo. 

Esta obra, además de representar un homenaje al maestro, revela la madurez
del ideario de Tommasi tras casi una década de militancia en los círculos refor-
mistas. A finales de los años ochenta, la polémica ilustrada había puesto el foco
en la situación extremadamente crítica del sistema jurídico del reino, concre-
tando los problemas e indicando vías de solución. Del mal uso de las leyes e
instituciones, fuentes de injusticia al servicio de unos pocos privilegiados, se ha-
bían derivado situaciones de arbitrariedad y violaciones de los intereses generales
de la nación. La solución no se hallaba, sin embargo, en una ruptura total con
el pasado y la creación de leyes nuevas; los primeros pasos de la reforma debían
encaminarse a clarificar y simplificar las interpretaciones de esas leyes, un plan-
teamiento deudor de la Ilustración Francesa que, a su vez, reforzaba el papel de
la Monarquía como única depositaria de las leyes destinadas a sustituir las fuen-
tes tradicionales del derecho. Tommasi es un firme defensor de estas ideas, aun-
que no esconde cierto escepticismo sobre la posibilidad de ponerlas en marcha
de forma rápida y exitosa. 

En su escrito de 1788 aparece clara su profunda convicción de que el Estado
absoluto es el único instrumento válido para la reforma del ordenamiento jurí-
dico del reino. De hecho Tommasi trabajará en Sicilia a las órdenes del príncipe
de Caramanico,26 gran maestro de la masonería napolitana y Virrey de Sicilia,
desde que en 1786 sustituye al Marqués de Caracciolo27 con la espinosa tarea
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26 Francesco Maria Venanzio d’Aquino, príncipe de Caramanico, Nápoles, 1738-Palermo,
1795. Fue embajador del Reino de Nápoles en Londres y París, ostentando posteriormente
el cargo de virrey de Sicilia. Dizionario Biografico degli Italiani, http://www.treccani.it/enci-
clopedia/aquino-francesco-maria-venanzio-d-principe-di-caramanico_(Dizionario-Biogra-
fico)/, consultado el 15 de febrero de 2018.
27 Domenico A. Caracciolo, Malpartida de la Serena, 1715– Nápoles, 1789, hijo de italiano
y española – Tommaso Caracciolo y María Alcántara Porras y Silva–, fue III Marqués de Vi-
llamaina y Virrey de Sicilia (1781-1786). En 1786 es nombrado Secretario de Estado, suce-
diendo a Giuseppe Beccadelli della Sambuca y ocupando el puesto que había pertenecido a
su mentor, Bernardo Tanucci; como primer ministro, su política reformista se vio ensombre-
cida por el ascenso político de Sir John Acton. Papagna, Elena, Sogni e bisogni di una familia
aristocrática, I Caracciolo di Martina in età moderna, Milano, Franco Angeli, 2002, pp. 184
y ss. Renda, Francesco, La grande impresa. Domenico Caracciolo viceré e primo ministro tra Pa-
lermo e Napoli, Palermo, Sellerio, 2010.
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de intervenir en el corazón mismo del sistema de privilegios nobiliarios cons-
truido en torno a la inalienabilidad de los feudos. La fuerte resistencia de los
nobles había derivado en conflicto con la Corona y todos parecían asumir la
imposibilidad de conciliar las aspiraciones aristocráticas, asociadas a la conser-
vación de los privilegios feudales, con el reformismo absolutista que perseguía
reducirlos o combatirlos. Maduró en este clima la decisión del gobierno de ini-
ciar una revisión censal de las propiedades y, en la medida de lo posible, su re-
cuperación, con objeto de combatir el latifundio de acuerdo con el concepto
ilustrado de libertad de la propiedad individual, pequeña o media. A estas ope-
raciones fue destinado el joven fiscal Tommasi,28 recién llegado a Sicilia a finales
de 1789. Será de hecho el encargado de defender los derechos de la Corona, a
fin de poder recuperar algunos de sus bienes patrimoniales, indebidamente
transferidos, en el seno de la llamada Giunta dei beni di regio patronato alienati
senza regio ascenso.29

Su ausencia de Nápoles mantuvo a Tommasi relativamente al margen de la
polémica suscitada en la capital partenopea con el estallido de la Revolución
Francesa en 1789. Transformadas muchas logias en clubs jacobinos, el movi-
miento reformista se fracturó y Tommasi permaneció del lado de los moderados
y de los que posteriormente, de manera natural, seguirán la senda de la fidelidad
a la dinastía borbónica, tanto durante el breve periodo de vigencia de la Repub-
blica Napoletana, enero a junio de 1799, como en el decenio 1806-1815, en el
que, establecida la Corte de Fernando IV en Palermo, este grupo, con nuestro
protagonista entre sus miembros, tratará de materializar en Sicilia el proyectismo
de los años ochenta.

Gracias a la protección del Virrey Caramanico, Tommasi escala un impor-
tante peldaño en la magistratura al ser nombrado, en 1793, Avvocato fiscale del
Tribunale del Regio Patrimonio. La presencia de un napolitano en este puesto
representaba un hecho bastante significativo; dentro de una tendencia general
por la que irían ingresando en esta institución una serie de magistrados, todos
napolitanos y de probada fidelidad borbónica, el organismo logró incrementar
su eficacia como máximo órgano de control administrativo. Los aires de cambio
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28 El título completo era Avvocato fiscale della Intendenza della Regal (sic) Commenda della
Magione e di feudi che vi sono annessi.
29 Sobre la labor jurídico-administrativa desarrollada por Tommasi entre 1789 y 1793, vid.
Feola, Dall’ Illuminismo alla Restaurazione, op.cit., capítulo «Tentativi di Scuotere il sistema
del latifondo. La via delle censuazioni», pp. 59-78.
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se enfrentaron pronto a la realidad de la vida siciliana, a unos intereses y cos-
tumbres profundamente arraigados en la sociedad y directamente vinculados al
baronaggio. La nobleza local ponía voz a un sentimiento de autonomía insular,
ampliamente difundido a todos los niveles, que entorpecía gravemente el es-
fuerzo reformador de un Estado absoluto que tenía como núcleo la Nápoles
continental. Por todo ello, el ambiente que rodeaba a Tommasi y a otros fieles
de la causa absolutista, le era muy poco favorable, y todo ello a pesar de su per-
tenencia a los círculos masónicos sicilianos. 

Muerto el príncipe de Caramanico en 1795, Donato Tommasi intenta sin
éxito obtener un nuevo cargo que le permita regresar al Nápoles, hasta que los
acontecimientos de 1799 truncan definitivamente sus planes. Con el confina-
miento del monarca en Sicilia, entran en juego dos nuevos componentes que
trastocan las relaciones entre la Monarquía y los poderes tradicionales. Primero,
la necesidad del soberano napolitano de no incomodar a la clase dirigente de la
isla donde ahora reside. En segundo lugar, el ingreso del reino de Sicilia en la
coalición antinapoléonica liderada por Gran Bretaña, país que representa el mo-
delo cultural y político a imitar por parte de un nutrido sector de la aristocracia
terrateniente. 

En estas circunstancias la monarquía napolitana debe hacer frente a una gue-
rra que interrumpe la aplicación de un vasto programa absolutista enfocado
hacia la abolición de los privilegios y el sometimiento de las instituciones jurí-
dicas sicilianas a los poderes centrales. Por entonces ya ha tenido lugar en la isla
un reforzamiento de las posiciones nobiliarias que, en línea con los nuevos tiem-
pos, se muestran favorables a la divisa liberal, de manera que el parlamento si-
ciliano, que en el pasado se había limitado a defender los privilegios feudales,
empieza a asumir en el plano formal la función y las características de una asam-
blea de tipo liberal.30 El pensamiento constitucional inglés encontrará un terreno
favorable en Sicilia, donde un sector muy significativo de la sociedad defenderá
la equiparación del parlamento siciliano con la asamblea inglesa, dando inicio
el proceso que conduce a 1812, con la transformación de la vieja constitución
siguiendo el modelo liberal.31
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30 Renda, Francesco, La Sicilia nel 1812, Caltanissetta, S. Sciascia, 1963, p. 27.
31 La bibliografía sobre la reforma constitucional siciliana, sus vínculos con el modelo inglés
y, en particular, sus nexos con la Constitución de Cádiz de 1812, es amplísima. Se recogen
aquí algunos títulos recientes donde se citan las obras más relevantes. De Lorenzo, Renata,
«La Rivoluzione mito e la costituzione mito: echi della Guerra de la Independencia nel Regno
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Sin ninguna esperanza de regresar a Nápoles, Tommasi logra ascender un
peldaño más en la jerarquía administrativa con el nombramiento de Conservatore
Generale della Reale Azienda, un cargo en el que se mantiene fiel a sus principios
ideológicos y a la línea jurídica y administrativa observada hasta el momento.
En el continuaba cuando, en 1806, sicilianos y napolitanos son conscientes del
peligro inminente de invasión francesa de la isla. 

DE PALERMO A GIBRALTAR: 
FIDELIDAD Y SERVICIO EN LA CORTE SICILIANA

En un mensaje del 28 de marzo de ese año, el rey llamaba a la movilización mi-
litar de sus súbditos. Por su parte, los parlamentarios aceptaron conceder la suma
pedida por la corte, aunque con ciertas condiciones: abolir la pragmática sobre
la devolución de los feudos y recuperar el control de los tribunales municipales
–derecho de elegir jurados en sus tierras–, todo ello íntimamente ligado al co-
mercio de granos y el desarrollo de la economía agraria siciliana. Con la desace-
leración de las políticas de corte ilustrado que durante medio siglo se habían
protegido y favorecido, unido a la pérdida del prestigio asociado al progreso
civil de la sociedad, los administradores napolitanos, hombres como Tommasi
o Medici, se vieron obligados a incrementar la presión fiscal; resultado, antiguos
reformadores convertidos en ávidos depredadores de una tierra siciliana que veía
los intereses de la Monarquía como algo ajeno a su propia realidad. Entre 1806
y 1810 la situación se fue deteriorando, todavía más, por la presencia de nume-
rosos emigrantes napolitanos, muchos de ellos titulares de importantes y renta-
bles empleos en la isla. A esto se añadiría la frenética actividad desarrollada por
la Corona, y especialmente por la reina María Carolina,32 por cuyas manos pa-
saban todas las decisiones de gobierno, además del enfriamiento progresivo de
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delle Due Sicilie», en García Sanz, F., Scotti Douglas, V., Ugolini, R., Urquijo Goitia, J. R.
(eds.), Cadice e oltre: Costituzione, nazione, libertà. La Carta Gaditana nel bicentenario della
sua Promulgazione, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 2015, pp. 593-
613. De Salvo, Patrizia, Sicilia inglesa, una metáfora del constitucionalismo mediterráneo, Ma-
drid, UAM, 2016. Grimaldi, Angelo, «La Costituzione siciliana del 1812», Revista de derecho:
División de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte, n.º 48, 2017, pp. 208-233.
32 Sodano, Giulio y Brevetti, Giulio (eds.), Io la Regina. Maria Carolina d’Absburgo-Lorena
tra política, fede, arte e cultura, Palermo, Quaderni Mediterranea, 2016.
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su entusiasmo por Gran Bretaña, consecuencia de la partida del almirante Nel-
son y del matrimonio Hamilton, el embajador británico y su mujer.33

También en estos años, nuestro hombre fue comisionado por Maria Carolina
para una importante misión diplomática que se inserta en la amplia trama eu-
ropea ideada y perseguida con singular obstinación por la reina. Se trata del
viaje del príncipe Leopoldo con destino a España que dio comienzo a finales de
julio de 1808, y que, tras varios días de navegación en el barco británico Thun-
derer, le lleva a Gibraltar, permaneciendo allí hasta el 26 de octubre. A este poco
conocido capítulo de la historia siciliana me referí en un trabajo anterior que
describe los aspectos principales de sus preparativos, desarrollo y desenlace.34

Ahora se añade una perspectiva complementaria especialmente atenta al papel
desempeñado por Donato Tommasi.35

Los acontecimientos políticos españoles de la primavera de 1808 y la forzada
abdicación de Carlos IV y de su hijo Fernando VII entre marzo y mayo de 1808,
sorprenden a los ingleses, entonces volcados en la preparación de una gran ofen-
siva militar contra España en América. En estos momentos, la política exterior
británica respecto a Sicilia había dado un giro importante; George Canning,
ministro de exteriores británico desde 1806, y partidario de una actuación más
moderada que la planteada por su antecesor, trata de convencer a Fernando IV
de Borbón de que su intención de evitar a toda costa la conquista napoleónica
de Sicilia no esconde oscuras intenciones de imponer su propio dominio.36 La
nueva estrategia quedará refrendada el 30 de marzo de 1808 con la firma de un
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33 Emma Hamilton, Neston 1765-Calais, 1815, esposa del aristócrata escocés William Dou-
glas Hamilton, embajador de Inglaterra en Nápoles; fue amante de Lord Nelson y musa del
pintor George Romney. Colleta, Pietro, Storia del Reame di Napoli, Napoli, Librería Scientifica
Editrice, 1969, Introduzione e note di Nino Cortese, vol. 2, pp. 102 y ss. Renda, Francesco,
Maria Carolina e Lord Bentinck nel diario di Luigi de’ Medici, Palermo, Sellerio, 2011.
34 Nava Rodríguez, «Política, diplomacia y movilidad en la Europa Napoleónica», op. cit.
35 Escritos de Donato Tommasi conservados en el ASN (Affari Esteri y Archivio Borbone):
Giornale redatto dal Cavaliere Tommasi, 27 de julio a 31 de octubre; Corrispondenza originale
del cavalier Tomassi con Maria Carolina per aver accompagnato a Gibilterra il principe di Salerno,
Leopoldo, 1808; Relazione di quanto è avvenuto dopo l’arrivo di S.A.R. il Principe D.Leopoldo
in Gibilterra (9 agosto-19 agosto 1808); Sulla successione della monarchia di Spagna; Sopra la
legge di Filipo V dell’anno 1713 per la successione alla monarchia di Spagna; Memorie manoscritte
sulla corona di Spagna e delle Indie, 1809. También son fundamentales el Giornale del Principe
Leopoldo, 7 de agosto a 9 de octubre, y Lettere al fratello Francesco. 
36 D’Andrea, Diletta, Nel «decennio inglese» 1806-1815. La Sicilia nella política britannica
dai «Talenti» a Bentick, Soveria Manelli, Rubettino Editore, 2008, pp. 50-51. 
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tratado anglo-británico que reforzaba la alianza político-militar entre dos reinos;
ambos quedarán, así, vinculados por nexos mucho más profundos. En palabras
de John Roselli, 

«Quando una Grande Potenza difende una piccola potenza in tempo di guerra, di
solito, difficilmente riesce a non intromettersi nelle questioni interne di quella picolla.
È anque vero che la Grande Potenza spesso si interessa di tali questione interne meno
di quanto non immagini quella picccola (o i futuri storici). L’occupazione britannica
della Sicilia fra il 1806 e il 1815 ci dimostra la fondatezza di queste due affermazioni.»37

El repentino estallido de una resistencia nacionalista española pondrá sobre
el tablero la posibilidad a un príncipe borbónico al frente de las fuerzas anti-
francesas.38 Comienzan de inmediato unas discretas negociaciones para planifi-
car la expedición que debería trasladar al príncipe Leopoldo, segundogénito del
rey Fernando de Borbón y, según señalan algunas fuentes, favorito de María
Carolina, a la península ibérica. Su misión inicial era reunir el mayor número
de fuerzas y apoyos en contra de Napoléon, si bien el objetivo final era que un
miembro de la rama borbónica napolitana se convirtiera en rey de España. Fer-
nando IV, considerándose legítimo regente del trono español, nombra a Leo-
poldo comandante del corpo di spedizione borbonico in Spagna bajo la atenta
mirada de la reina; los argumentos, explicados y debatidos, aparecen recogidos
en una memoria anónima, quizá escrita por el propio Tommasi o, al menos,
por alguien muy cercano a la soberana:

«(…) essendo il Re delle Due Sicilie chiamato alla succesione della Spagna in caso
dell’infelice morte dei sovrani di questo Regno è cosa indispensabile che uno dei prin-
cipe suoi figli si porti sul luogo e sia già in possesso del governo nel chaso che ciò
succedesse.»39

En la comitiva que parte de Palermo el 27 de julio de 1808, Tommasi acom-
pañaba al príncipe con el encargo expreso de mantener puntualmente infor-
mada a Maria Carolina de todo lo que fuera sucediendo y, muy en particular,
de las noticias político-diplomáticas referidas tanto a la guerra contra el francés

124 Bajo el velo del bien público
• • • • • • • • • • • •

37 Roselli, John, Lord William Bentinck and the British Occupation of Sicily, 1811-1814, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1956. Edición en italiano, Lord William Bentinck e l’occu-
pazione Britannica in Sicilia 1811-1814, a cura di M. Angelo, Palermo, Sellerio, 2002, p. 37.
38 Ramírez de Villa-Urrutia, Wenceslao, Relaciones entre España e Inglaterra durante la Guerra
de la Independencia: apuntes para la historia diplomática de España de 1808 1814, Madrid, F.
Beltrán, vol. 1, 1911-1914, pp. 95-96, 250.
39 Ragioni che rendono necessaria la partenza di un principe per la Spagna, ASN, Archivio Bor-
bone, 108 I.
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como al problema de la sucesión monárquica en España. El ministro no solo
cumplió fielmente esta tarea de ser ojos y oídos de los Borbones napolitanos,
sino que dio rendida cuenta de su saber jurídico en dos memorias, Sulla suc-
cessione della monarchia di Spagna y Sopra la legge di Filipo V dell’anno 1713
per la successione alla monarchia di Spagna.40 A finales del primer informe, Tom-
masi expresa ya sus dudas sobre el éxito de esta expedición. Afirma que, aunque
las Juntas supremas, especialmente las de Sevilla y Valencia, que parecían tener
mayor crédito, se habían mostrado inicialmente favorables a la formación de
un gobierno central bajo la autoridad de un regente, en representación de Fer-
nando VII, sin embargo:

«Dopo di avere talune giunte supreme, e specialmente quelle di Siviglia e di Va-
lenza, le auqle hanno maggior credito, gridato concordemente su più fogli per la for-
mazione di un governo unico e per la sollecita scelta di un luogotenente in nome di
Ferdinando VII, e dopo di avere la Giunta di Sviglia, fino al principio di questo mese,
proposto per Regente di Spagna o il Principe di Sicilia, o l’Arcivescovo di Toledo, o
il giovane conte di Montigo (…) ora da poco tempo in qua, e propriamente dal giorno
3 di agosto, si è cominciato a spargere dalla Suprema Giunta di Sviglia unàltra idea,
ben diversa dalla precedente.»41

De hecho, iba cobrando peso la idea de no atender al derecho sucesorio que
podría favorecer a los Borbones. En esa misma dirección parecía moverse el go-
bierno de Londres, en contra de la opinión Lord William Drummond,42 em-
bajador de Su Majestad británica en Sicilia y firme defensor de la candidatura
del príncipe a la regencia española. Según John A. Davis,43 Drummond llegó a
considerar poner en marcha medidas que hubieran convertido a Sicilia en una
provincia británica, e incluso tomó decisiones que contravenían las instrucciones
de Londres en varias ocasiones, entre ellas el apoyo oficioso dado a la corte bor-
bónica en su reivindicación de la regencia española. Ello explica por qué las au-
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40 ASN, Archivio Borbone, 108 I, Corrispondenza originale del cavalier Tomassi con Maria
Carolina per aver accompagnato a Gibilterra il principe di Salerno, Leopoldo, septiembre 1808,
n.º 2 y 3.
41 Corrispondenza originale, op. cit., n.º 4, carta de 20 de agosto de 1808.
42 William Drummond of Logiealmond, ministro plenipotenciario y enviado de la corte de
Gran Bretaña en la corte de S.M. siciliana, fue sustituido, en febrero de 1809, por Lord Wi-
lliam Pitt Amherst. Otra sustitución significativa tuvo lugar en abril de 1808; el general Sir
John Stuart pasó a ocupar el puesto de Sir John Moore como comandante en jefe de las fuerzas
inglesas en Sicilia. D’Andrea, Diletta, Nel «decennio inglese» 1806-1815, op. cit., p. 55.
43 Davis, Naples and Napoleon, op. cit., p. 269.

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 125



toridades inglesas del peñón prohibieron al príncipe Leopoldo y su séquito aban-
donar la roca, a pesar de que la misión había comenzado a bordo de un barco
de la armada británica. Esta súbita mutación es comunicada a Maria Carolina
en sucesivos despachos que relatan los acontecimientos y su significado. Así,
por ejemplo, a comienzos del mes de septiembre, el Conservador transmitía a
Palermo que, de facto, era la Junta Suprema y, sobre todo, los generales de los
ejércitos de las distintas provincias, los que realmente gobernaban:

«Così le prime come i secondi hanno sempre in bocca il nome di re Ferdinando
VII, per appagare il popolo, ma talune giunte e taluni generali fanno sospettare di
avere occultamente altre mire e la non perfetta conservazione della monarchia a Fer-
dinando VII (…) Gi’Inglesi (sic) mostrano al popolo spagnuolo con infinita esattezza
di non volere influire in niente nel governo della Spagna e nelle attuali operazioni
ma in sostanza vi hanno occultamente la più estesa influenza. La Giunta di Siviglia
ed il Generale Castaños, che hanno la forza e la superiorità nelle mani sono intima-
mente legati con governo brittannico.»44

La expedición siciliana estaba a punto de fracasar y Tommasi debía conten-
tarse con el papel de instructor del joven príncipe Leopoldo:

«(…) avuto dei discorsi con S.A.R. il principe Leopoldo co’ quali ho procurato
rassegnargli le mie poche idee sulla scienza del governo. Anzi giunto qui mi sono esi-
bito a fargli fare in mia compagnia la lettura di Wattel ed a rasegnargli alcuni miei
brevi stratti sul dirito pubblico, sui pirncipi generali del diritto privato e sulle varia-
zioni di esso, cos`presso le principali nazioni, come particolarmente nella Spagna.»45

Este mismo derecho que Leopoldo aprendía de su maestro, era del todo ig-
norado por las grandes potencias europeas: la Junta de Sevilla, autoproclamada
Junta Suprema de España e Indias y estrechamente tutelada por el gobierno de
Londres, no se ocupaba del asunto más urgente, el de designar un regente du-
rante el periodo de cautividad de Fernando VII, sino que su prioridad era arti-
cular un gobierno central con la participación de los diputados de las Juntas
provinciales y que tuviera el reconocimiento de Inglaterra y sus aliados. 

«(…) non si è rivolta al vero ed unico esame che doveva farsi, cioè chi dev’essere
il Reggente (sic) di Spagna durante la cattività di Ferdinando VII; ma si è occupata
soltanto del governo centrale composto dai deputati delle Giunte Provinciali.»46
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44 ASN, Archivio Borbone, 108 I, n.º 4, carta del 10 de septiembre de 1808.
45 ASN, Archivio Borbone, 108 I, n.º 4, carta del 10 de septiembre de 1808.
46 ASN, Archivio Borbone, 108 I, n.º 4, carta del 10 de septiembre de 1808. Sobre el pro-
blema de la monarquía vacante y el papel de las Juntas desde abril de 1808, vid. Dedieu,
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Ello implicaba, según Tommasi, la voluntad de las autoridades inglesas de
modificar la constitución española en perjuicio de la dinastía borbónica. En su
opinión, la monarquía española estaba en peligro si no se abordaba la cuestión
sucesoria y si no se asumía rápidamente que el cautiverio de un soberano era
uno de los casos de Regencia que exigía nombrar un regente en condiciones de
gobernar. No obstante, las intenciones de la corona napolitana, y en concreto
de Maria Carolina respecto a la sucesión española, chocaron con otros obstáculos
finalmente insalvables, el último de ellos el octogenario conde de Floridablanca,
adversario irreductible de la reina napolitana. Cada vez resultaba más evidente
la estrategia inglesa de hacer frente a los ejércitos napoleónicos apoyándose en
las nacientes estructuras de poder promovidas por las clases dirigentes locales.
Tras analizar la forma de gobierno que en ese momento más convenía a los in-
gleses, Tommasi hace notar cómo su principal objetivo era derrotar a Napoleón,
mientras que la debilidad de la constitución política española, importantísima
para los intereses dinásticos del reino de Nápoles, era para ellos únicamente un
asunto secundario. Lógico, por tanto, que tras su entendimiento con Florida-
blanca y con los miembros de las asambleas provinciales, saliera a escena la ne-
cesidad de un cambio constitucional inspirado en el modelo inglés. 

«È incredibile la franchezza colla quale si è sparso in Ispagna che l’atto del 1713
di Filippo V per la introduzione delle legge salica non abbia avuto sussistenza... Ho
avuto la carta circolare della Giunta di Murcia alle altra del Regno dove si parla di
ciò e le assicuro che mi ha fatto fremere, persuaso come cono del contrario. Essa è
stata dettata dal Conte di Floridablanca. (…) il crollo della potenza di Buonaparte
sarebbe l’interesse primario, e del momento; lo squotimento della costituzione politica
della Spagna, sommamente fatale per noiu, potrebbe essere per gl’Inglesi un interesse
secondario».47

A raíz del nombramiento de Floridablanca como presidente de la Junta Cen-
tral en el mes de septiembre, la comitiva del príncipe Leopoldo decide regresar
a Palermo y el 26 de octubre de 1808 parte de Gibraltar en una nave siciliana.
El fracaso es evidente para el político napolitano ya que, además de no haberse
logrado avances en la candidatura napolitana a la regencia española, la inter-
vención de Floridablanca había llevado al gobierno británico a decantarse por
una sucesión femenina. De hecho Moñino era uno de los más firmes defensores
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Jean-Pierre, Après le roi. Essai sur l’effondrement de la Monarchie espagnole, Madrid, Casa de
Velázquez, 2010, pp. 84-90.
47 ASN, Archivio Borbone, 108 I, cartas de 27 de septiembre y 1 de octubre.
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de la infanta Carlota Joaquina.48 La noche anterior a su partida, el ministro co-
menta amargamente cómo el Conde había recurrido sistemáticamente a su in-
fluencia para ensombrecer los derechos de los Borbones napolitanos. Los meses
posteriores, con la vista puesta en la cambiante coyuntura político-bélica, tanto
española como europea, sirven para idear y poner en marcha una nueva misión
diplomática en la que Donato Tommasi actuará en calidad de ministro pleni-
potenciario de Fernando IV ante el Re di Spagna, Mio molto caro e molto amato
Fratello, Nipote e Genero Don Ferdinando VII e por la sua ingiusta prigionia a la
Suprema Giunta Centrale e Governativa dei Regni di Spagna e delle Indie.49

La corte siciliana no ha perdido completamente la esperanza de hacer valer
la ley sálica de Felipe V y Tommasi es enviado nuevamente a la península con
el encargo de reclamar ante las autoridades españolas los derechos de su sobe-
rano. Al igual que en el viaje anterior, las fuentes primarias permiten realizar
una reconstrucción detallada de aspectos muy heterogéneos, de naturaleza pú-
blica y privada, en gran medida vinculados con las relaciones político-diplomá-
ticas de las monarquías napolitana, española y británica durante los años
centrales del Decennio francese. Atendiendo órdenes directas de la reina María
Carolina, su misión transcurre entre el 13 de noviembre de 1809 y finales de
febrero de 1810, un periplo que si bien no sirvió para lograr los objetivos di-
násticos pretendidos, le ayudará mucho, tras su regreso a Palermo, a fortalecer
su posición en un momento muy delicado para la monarquía borbónica y sus
ministros.50

Resulta evidente la crisis de la política reformista que, en tiempos de Dome-
nico Caracciolo, había permitido una cierta conexión entre el gobierno y las
clases populares; ahora, el baronaggio, –los aristócratas sicilianos–, difundía una
nueva imagen en la que la defensa de sus propios intereses había transmutado
en una suerte de representación nacional inspirada por ideales de progreso. Por
otra parte, en el plano jurídico, la abierta oposición del parlamento a la voluntad
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48 Tras el levantamiento de Madrid contra los franceses el 2 de mayo de 1808, José Moñino
organiza la Junta Suprema de Murcia y apoya la candidatura de la infanta Carlota Joaquina
como regente en nombre de Fernando VII. Ternavasio, «Diplomacia, linaje y política», op.
cit., p. 176.
49 Lettera credenziale a S.M. Cattolica Ferdinando VII y Lettera credenziale medesima diretta
alla suprema giunta centrale, fechadas en Palermo, 10 de diciembre de 1810. ASN, Affari
Esteri, 1916, Spagna. Sua legazione, 1783-1814.
50 ASN, Archivio Privato Tommasi, busta 3, busta 5.
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del soberano no presentaba carácter de ilegalidad ya que, según la antigua cons-
titución, estaban actuando en respuesta a un rey que incumplía sus deberes por
haber impuesto tributos sin la aprobación parlamentaria. Como es lógico, los
administradores napolitanos, entre ellos Tommasi, consideraban monstruosa
esta concesión y recurrían a Filangieri51 para intentar obstaculizar los avances
de la aristocracia y su defensa del sistema parlamentario. Se estaban sentando
las bases para la reforma constitucional siciliana de 1812, directamente influida
por las directrices de la política internacional de Gran Bretaña. Los británicos
se mostraban cada vez más partidarios de relegar a la monarquía borbónica y
apoyar a los barones, mucho más útiles a la hora de garantizar el control de las
bases navales. En esta evolución «antiborbónica» de la política británica, llama
la atención, en fechas coincidentes con la misión de Tommasi, la febril actividad
de María Carolina, decidida a recuperar por cualquier medio los territorios con-
tinentales.52 Diversos episodios muestras cómo va creciendo la desconfianza
entre ingleses y Borbones. A medida que iban saliendo a la luz distintos intentos
de acercamiento a Napoleón, ganaban fuerza los argumentos o pretextos para
apoyar abiertamente a la aristocracia de la isla, cuya admiración por Inglaterra
y por sus instituciones era directamente proporcional a su aversión por la Francia
revolucionaria y napoleónica.53 En este clima se inicia el trabajo de las sesiones
parlamentarias. El brazo baronal y el eclesiástico tenían enfrente a un gobierno
que, con el ingreso de Luigi Medici54 y la sustitución del viejo Acton, recupera
fuerzas para salvar los obstáculos de los antiguos privilegios, en particular la ges-
tión directa de las finanzas, un capítulo clave si se aspiraba a extraer de Sicilia
los recursos económicos necesarios para la reconquista del reino de Nápoles.
Testigo y protagonista de la fase más atormentada del reformismo napolitano,
Medici era, de hecho, un declarado adversario de la tradición constitucional,
por considerarla no fundada sobre normas positivas, sino forjada, desde el pe-
riodo aragonés, según los intereses particulares de la jurisprudencia siciliana.

Al finalizar su segundo viaje a España, Tommasi regresa a Palermo. El Parla-
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51 Feola, Dall’ Illuminismo alla Restaurazione, op.cit., pp. 210-211.
52 Acton, I Borbone di Napoli, op. cit., p. 644.
53 Renda, La Sicilia nel 1812, op. cit., pp. 142 y ss.
54 Luigi de’ Medici di Ottajano, Napoli, 1759 – Madrid, 1830, jurista y político, presidente
del Consiglio dei ministri del Regno delle Due Sicilie (1816). Luigi De’ Medici, Memorie dei
miei tempi:messe per iscritto nel 1810, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1998, edición de
Ileana Del Bagno.
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mento acababa de reunirse el 25 de enero, con el príncipe heredero, Francisco,
como vicario del rey. En el subsiguiente enfrentamiento entre la asamblea y los
ministros borbónicos, Tommasi jugará un papel relevante en las negociaciones,
ganándose un notorio reconocimiento dentro de los círculos gubernamentales.
Poco después obtiene el título de Marchese di Casalicchio e Sannereto y, fiel a
sus convicciones monárquicas, logra atravesar indemne la tormenta revolucio-
naria manteniéndose en el poder tras la caída de Napoleón. De hecho, conti-
nuará su carrera de servidor público tras la restauración de Fernando IV como
Fernando I del Reino de las Dos Sicilias, hasta convertirse en Presidente dei
Consiglio dei Ministri en 1830. 

Donato Tommasi, actor y testigo privilegiado de la crisis del Antiguo Régi-
men, forma parte de un grupo de hombres y mujeres que vivieron las contra-
dicciones de un tiempo de excepcionalidad, de guerra generalizada sin frentes
definidos, en el que los reyes se vuelven hacia el pueblo en busca de salvación.
De Palermo a Gibraltar, de Nápoles a Madrid o de Londres a Cádiz, hubo quie-
nes perseveraron en la defensa de un «bien público» compatible con los nuevos
ideales nacionales y, sobre todo, con los intereses dinásticos de los Borbones es-
pañoles y napolitanos.
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