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LA «CUERDA TIRANTE» –la horca con un reo o con una cabeza colgando– es una
expresión utilizada por Floridablanca y define perfectamente el sistema repre-
sivo y ejemplarizante de ese absolutismo ilustrado que fue capaz de coexistir
con altas cotas de violencia y crueldad. El ministro murciano empleaba la lú-
gubre metáfora en un recado al gobernador del Consejo de Castilla, José Ven-
tura Figueroa, el 26 de noviembre de 1778, en el que le decía: «acuérdese
Vuestra Merced de los mendigos y diga una palabrita a los alcaldes, que por
no tener la cuerda tirante todos los días, pierden lo trabajado y tienen después
más fatiga».1

Dos días antes de escribir este recado al ensenadista camastrón Ventura Fi-
gueroa, Floridablanca había visto desmayarse al reo Pablo de Olavide en el au-
tillo al que, con el plácet del rey, habían llevado al célebre reo desde la cárcel de
la Inquisición. No hubo «cuerda tirante» para el antiguo superintendente de las
Nuevas Poblaciones y Asistente de Sevilla, pero cuando se oyó en la sala que se
le condenaba por «hereje formal y miembro podrido de la religión», todos se
estremecieron, incluido el reo, pues esas eran las palabras que habían escuchado
miles de condenados por la Inquisición antes de sufrir la pena capital. Es cierto
que ya no era la «cuerda tirante» el destino de los penados por la Inquisición,
pero un anónimo todavía pintó en esos años la cabeza de un ejecutado colgando
de la soga, tal y como se puede ver en un óleo «de escuela de Goya» en el castillo
de Villandry, en el valle del Loira. La práctica de descuartizar los restos del ajus-
ticiado y exponerlos se prolongó durante todo el siglo XIX y no solo en las pi-
cotas de los pueblos. En 1823, el ayuntamiento de Zaragoza pedía permiso «por
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1 AHN, Estado, leg. 6436. Floridablanca a Ventura Figueroa, 26 de noviembre de 1778.
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estar próximas las fiestas del Pilar» para «quitar las cabezas y las manos de varios
reos por el terror y espanto que producían a los viajantes».2

En 1774 se tradujo el célebre libro de Becaria Dei delitti i dei peni y segura-
mente nuestros ilustrados siguieron hablando de los benéficos efectos de las
luces en materia penal, pero un año después, en la plenitud del reinado de Carlos
III, una real orden tuvo que mediar ante el ayuntamiento y la chancillería de
Granada «para que se quitasen las dos cabezas que se habían puesto el año an-
terior sobre las puertas Real y de Elvira de los dos ajusticiados como principales
reos en el alboroto ocurrido el año anterior, para que se les diese tierra sagrada».3

Lo sorprendente del caso es que el «año anterior» al que se refiere el documento,
fechado en 1775, era 1749, es decir que las cabezas habían estado expuestas al
público ¡26 años! en las dos puertas más concurridas de la ciudad.4

Las dos cabezas enjauladas eran el triste recuerdo del motín de 1748, repri-
mido por el teniente general Juan de Villalba, que cumplía órdenes de su jefe y
amigo, el ministro de la Guerra, Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués
de la Ensenada. Los dos fueron grandes amigos, como se demostró años más
tarde, cuando el marqués cumplía la pena de destierro en el Puerto de Santa
María entre 1757 y 1760 y el general era el encargado de custodiarle. La amistad
del general y el desterrado sorprendía a todos, pero al ministro Wall le enfurecía.
Villalba le había puesto a Ensenada una guardia, sí, pero de honor. Para deses-
peración de Wall, el marqués fue padrino de boda de la hija del general y cazaban
patos juntos en una laguna cercana a Jerez.5
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2 En mi tesis de licenciatura encontré numerosos testimonios sobre esta práctica en el ar-
chivo de la Hermandad de la Sangre de Cristo, en la iglesia de San Cayetano de Zaragoza.
Cito algunos: «la cabeza, las manos y el corazón de José Zifre se envían a La Fresneda (Teruel)
para ser clavados en dicha villa por haber hecho cuatro muertes alevosas»; «en 1792, las cabezas
de cuatro reos son puestas en los pueblos donde cometieron sus delitos»; en 1731, se pide
permiso para quitar los restos de los ajusticiados, «pues se caen a pedazos y los perros y las
fieras se los comen». Gómez Urdáñez, José Luis, La Hermandad de la Sangre de Cristo. Caridad
y ritual religioso en la ejecución de la pena de muerte, Zaragoza, Institución Fernando el Cató-
lico, 1981, reed. en 2004, pp. 53-54. 
3 Jiménez Alarcón, Margarita María, «Diligencias y autos practicados para descolgar dos
cabezas de ajusticiados en Puerta Elvira y Puerta Real», Difusión cultural, Granada, 3, trabajo
alojado en la web del ayuntamiento de Granada.
4 Jiménez Alarcón, «Diligencias y autos», op. cit.
5 Gómez Urdáñez, José Luis, El marqués de la Ensenada, el secretario de todo, Madrid, Punto
de Vista editores, 2017, pp. 265 y ss.
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La admiración del general Villalba por Ensenada venía precisamente del
motín de Granada de 1748, un típico motín de subsistencias reprimido «manu
militari», con la crueldad característica del marqués. «Los años de escasez son
peligrosísimos y en el de 1766 no tuvo Aranda otro modo de vivir tranquilo
que el de recogerlos (a los pobres)»,6 recordaba Floridablanca, pero Ensenada
no pensó nunca en recogerlos, sino en escarmentarlos. 

El motín de Granada comenzó el 8 de octubre de 1748 con la típica protesta
por un impuesto sobre el trigo encabezada por unos muchachos.7 Dos hermanos
se refugiaron en la parroquia de las Angustias y cuando el corregidor y los alcal-
des mayores intentaron sacarlos, la gente reaccionó, con algunos clérigos a la
cabeza, celosos del derecho de asilo; unos apedrearon las casas del corregidor y
del alcalde mayor, otros asaltaron la alhóndiga de granos y otros edificios pú-
blicos. Manuel Garzón Pareja describe la violencia que generó el motín, que
obligó a emplear la solución militar cuando las autoridades locales se vieron des-
bordadas.8 Con órdenes de Ensenada, el 24 de octubre llegaba desde Cádiz el
teniente general Villalba, con tropa de infantería y caballería, y se instalaba en
la ciudad provocando inmediatamente el encarcelamiento de hasta 32 personas,
dos de las cuales eran los desgraciados cuyas cabezas se descolgaron 26 años des-
pués.9 El número de presos llegó a 62 cuando todo acabó meses después y la
ciudad pidió clemencia al rey, «en alivio de su inocente público», hartos todos
de alojar y alimentar soldados «por la miseria del país». Llegaron a considerar
que la presencia de las tropas había sido una «vejación a este pueblo fidelísimo»
y lo más sorprendente: todo había sido «producto de la puerilidad de algunos
muchachos que sin dolo causaron el alboroto». Villalba pedía más dureza sin
embargo, pero al final llegó el indulto de los presos, el 21 de marzo de 1749.10

Todos querían borrar el triste recuerdo, pero nadie quitó las cabezas de los dos
reos expuestas en las puertas.

Por esas fechas, otro motín ocupaba la atención de Ensenada. Era el de Ca-
racas, en el que empleó igualmente la fuerza militar. Pero aquí no se trataba de
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6 AHN, Estado, leg. 6436. Floridablanca a Ventura Figueroa, 26 de noviembre de 1778.
Aún se lo repite al año siguiente: «cuidado con los mendigos que son los más enemigos de la
quietud en los malos años».
7 Jiménez Alarcón, «Diligencias y autos», op. cit.
8 Garzón Pareja, M., Historia de Granada, Diputación Provincial de Granada, 1980.
9 Garzón Pareja, Historia de Granada, op. cit., pp. 475 y ss. 
10 Jiménez Alarcón, «Diligencias y autos», op. cit.
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un motín de pobres, aunque como siempre trabajadores y esclavos formaron el
grueso de los movilizados por los rebeldes, que en este caso eran algunos ricos
comerciantes de cacao, la mayoría canarios, alzados contra la Compañía Gui-
puzcoana.11 La Compañía había sido creada en 1728 en San Sebastián para traer
cacao a España, y acabó convirtiéndose en Venezuela en un «estado dentro del
estado» dominado por los vascos, los llamados allí «vizcaínos», asentados en las
regiones del cacao cercanas a Caracas.12 La revuelta, liderada por Juan Francisco
de León, un canario de El Hierro que proclamó que «no había de quedar de
esta raza (vascos) persona alguna», provocó la reacción de Ensenada, que volvió
a mostrar su manera pérfida de actuar: una mezcla calculada de secreto en las
intenciones y exhibición de fuerza, con una prueba final de extrema crueldad.
De entrada, envió a Caracas a un nuevo gobernador, su amigo Julián de
Arriaga,13 un militar de gran prestigio que debía esperar la llegada de la compa-
ñía del teniente general Felipe Ricardos con 600 hombres de infantería; mien-
tras, Ensenada recibía informes y pensaba en el modo de acabar con el
escandaloso insulto a la autoridad del rey, que para él, contenía dos agravantes
muy peligrosos: uno era la situación de rebeldía de la mano de obra, mulatos,
zambos y canarios pobres, y el otro, el beneficio que obtenían ingleses y holan-
deses, siempre dispuestos a fomentar la rebelión de los criollos contra España.
El caso era muy serio y todos en el entorno de Ensenada pedían mano dura. Se-
bastián de Eslava, gran amigo del marqués desde los tiempos de Italia, cuando
había ascendido a general en el ejército de Montemar, fue el más próximo a En-
senada a la hora de tomar decisiones. Era mucho más duro que Arriaga y pen-
saba que «el disparo de un cañón al aire y el castigo de algunos culpables sirven
más que cualquier número de prudentes persuasiones».14 En uno de los informes
que hizo para el marqués, Eslava, que había sido virrey de Nueva Granada y co-
nocía muy bien el problema, proponía la respuesta clásica: el envío de tropas y
el castigo a los cabecillas, empezando por los firmantes de la carta reivindicativa
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11 Morales Padrón, Francisco, Rebelión contra la Compañía de Caracas, Sevilla, Escuela de
Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 1955.
12 Gárate Ojanguren, María Montserrat, La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, San
Sebastián, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1990. 
13 Baudot, María, La defensa del Imperio. Julián de Arriaga en la Armada (1700-1754), Ma-
drid, Ediciones de la Universidad de Murcia, 2013.
14 Citado en Peralta Ruiz, Víctor, Patrones, clientes y amigos. El poder burocrático indiano en
la España del siglo XVIII, Madrid, CSIC, 2006, p. 132.
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del día del tumulto. Otro amigo de Ensenada, Álvarez de Abreu, marqués de la
Regalía, pensaba que «ninguna insurrección en la historia había sido sofocada
por medio de la suavidad».15

El teniente general Felipe Ricardos acabará siendo el mejor ejecutor de las
órdenes de Ensenada cuando sea nombrado capitán general y gobernador de
Venezuela el 6 de marzo de 1751, en sustitución de Arriaga, pero hasta entonces,
el «blando» Arriaga tuvo que ejecutar las crudas órdenes de Ensenada, como
ahorcar a algunos revoltosos para escarmiento, por ejemplo. Como era habitual,
Ensenada dictó las correspondientes órdenes de prisión contra todos los impli-
cados, pero mandó que se enviaran a España a algunos de los principales cabe-
cillas visibles, entre ellos Francisco de León y dos de sus catorce hijos, a los que
se encarceló nada más llegar a Cádiz. El líder canario y uno de sus hijos acabaron
muriendo en el arsenal de La Carraca en 1752, ahora bajo el mando de Arriaga,
al que Ensenada había sacado de Caracas y le había premiado nombrándole in-
tendente, en sustitución del viejo Francisco de Varas y Valdés, y presidente del
Tribunal de la Casa de Contratación, «uno de los cargos más importantes y
mejor pagados de la Administración de Marina», en palabras de María Baudot.16

Arriaga, bailío de San Juan y hombre místico, que participó en la conspiración
que derribó a Ensenada el 20 de julio de 1754 y le sucedió en la Secretaría de
Marina, se arrepintió luego de haber secundado la crueldad de Ensenada en Ca-
racas y le dijo a Wall que «lo que hizo bajo Ensenada era contra el corazón».17

Así debió de ser, pues la crueldad del gran déspota Ensenada se exhibió en toda
su brutalidad mandando sembrar sal alrededor de la casa del difunto Juan Fran-
cisco de León y poner ante la puerta las cabezas de un zambo, un mulato y un
canario en una picota, con una lápida de recuerdo. Pero esa orden la ejecutó ya
el general Ricardos, que había nacido en Caracas e inauguraba así su cargo de
gobernador. La lápida de la infamia fue demolida nada más ser proclamada la
independencia. 

Para el final quedaba la mejor demostración de despotismo: el marqués pro-
hibió que se embarcaran familias canarias hacia Venezuela «por los graves per-
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15 Melo Flórez, Jairo A., «La rebelión de León contra la compañía Guipuzcoana y su per-
dón», en Historia, crimen y justicia, 16/10/2017.
16 Baudot, La defensa del Imperio, op. cit.
17 Baudot, M., «Orígenes familiares y carrera profesional de Julián de Arriaga, Secretario de
Estado de Marina e Indias (1700-1776)», Espacio, Tiempo y Forma, serie IV, Historia Moderna,
t. 17, 2004, pp. 163-185.
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juicios que se siguen de aumentar en Caracas el número de isleños». Y desde
luego, apoyó a la Compañía Guipuzcoana, a pesar de que no estaba del todo de
acuerdo con sus métodos, pero no iba a consentir que un organismo protegido
por la Corona, en el que había intereses de gente principal, fuera derribado por
la vil canalla.18

Pero no era solo Ensenada. Años después, con ocasión de los motines de
1766 –los que finalmente iban a provocar la última desgracia del marqués–, un
amigo suyo nos muestra «habilidades» parecidas en el uso de sus poderes omní-
modos, aunque en este caso no tuvo que recurrir a los cañonazos. Se trata del
marqués de la Mina, Jaime de Guzmán-Davalos y Espínola, capitán general de
Cataluña entre 1749 y 1767, un militar muy chapado a la antigua –aunque im-
pulsara algunas medidas ilustradas en la ciudad de Barcelona, entre ellas la ópera
italiana, o las obras de saneamiento de los barrios pobres, bregado en todas las
batallas del reinado de Felipe V y que no dudó en utilizar la fuerza desde el pri-
mer momento ante las amenazas de los que pretendían amotinarse en Barcelona
en la primavera de 1766 siguiendo la estela de los motines de Madrid de un
mes antes.19 El día 17 de abril de ese año, nada más aparecer en las calles de
Barcelona el pasquín que convocaba a la revuelta el 20 de abril,20 Mina reunió
a los jefes militares durante más de dos horas, y al día siguiente «al amanecer se
vieron cargar todos los cañones de los baluartes de esta plaza, de la ciudadela y
de Monjuich, y poner cañones en las troneras que miraban a la plaza, que no
las había, y proveer estos puestos de pólvora, balas, etc. teniendo de día y de
noche la mecha encendida (…); con estas providencias a la vista, se vio esta ciu-
dad consternada».21 Por la mañana, el general recibió a los gremios y les pidió
que nombrasen diputados con quienes pudiera tratar. «Los prohombres (de los
gremios) se obligaron a todo, con expresiones propias de su fidelidad y amor a
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18 Delgado Barrado, José Miguel, Quimeras de la Ilustración (1701-1808). Estudios en torno
a proyectos de Hacienda y comercio colonial, Castellón, Universitat Jume I, 2009, pp. 175 y ss.
19 Fernández, Roberto, Cataluña y el absolutismo borbónico. Historia y Política, Barcelona,
Crítica, 2014, pp. 486 y ss.
20 AGS, Secretaría de Guerra, leg. 578. El texto del pasquín: «Respecte de que los jefes de
la ciutat no fan cas de nostres avisos, se convida a tots los plebeos (bax pena de vida) que diu-
menge al tocar la oració sian debant la Aduana para cumplir lo que los avem promes a cas de
no contentarnos. Al vesbere».
21 Gómez Urdáñez, J. L., «Ideas políticas y agentes del triunfo del Despotismo Ilustrado es-
pañol, 1756-1766», Revista de historia Moderna y Contemporánea, HMiC, Universitat Auto-
noma de Barcelona, 2012, n.º 10, pp. 53-73.
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su soberano». Por la tarde, Mina reunió a la nobleza, que «se ofreció con sus
personas y haciendas» y por la noche, mandó doblar las patrullas de infantería
y caballería. El 19, entró de guarnición el regimiento de Suizos de Dunant y el
de Dragones de Lusitania y un escuadrón de caballería del Príncipe; «llegaron a
las inmediaciones de esta ciudad, donde deben mantenerse». Por la tarde, se dio
la orden secreta de cómo debía desplegarse la guarnición, «compuesta de 5 ba-
tallones de Guardias Españolas, el regimiento de Infantería de África, el de Ná-
poles, el de Suizos de Dunant, un batallón de Artillería y un escuadrón de
caballería del Príncipe». El 20, día concertado para la protesta, el general per-
mitió a los gremios publicar el conocido bando en el que ofrecían mil pesos a
quien descubriera al autor de los pasquines. El 21, los doce representantes de
los gremios le ofrecían la seguridad de que se mantendría la calma; entonces,
Mina mandó descargar los cañones y acuartelar a las tropas. Los días siguientes
informaba a Grimaldi de que había total tranquilidad en Barcelona.22

En Zaragoza, sin embargo, el capitán general no pudo contener el motín y
la represión fue brutal: además de las víctimas en los enfrentamientos con las
tropas –ayudadas por los «broqueleros», campesinos de diferentes barrios de la
ciudad–, se ejecutaron nueve penas de muerte en la horca.23 El día 1 de abril de
1766 –una semana después del motín de Madrid– aparecieron ya pasquines pi-
diendo que bajara el precio del pan, dando de plazo a las autoridades hasta el
día 7. El intendente, marqués de Avilés, se inclinaba a ceder, pero la respuesta
del capitán general, marqués de Castelar, fue terminante: no cedería en nada.
El problema es que, a diferencia de Mina en Barcelona, no tenía tropas sufi-
cientes. El día 6, los amotinados saquearon la casa del intendente, que tuvo que
refugiarse en el castillo de la Aljafería con su familia y salir luego de Zaragoza
hacia Tudela; corrieron igual suerte algunas casas de ricos comerciantes. Al día
siguiente, Castelar, valiéndose de cuadrillas de labradores –los «broqueleros»–
restablecía el orden y encarcelaba a los primeros culpables, a los que sometió a
juicio sumarísimo. Las penas fueron durísimas: además de los ahorcados, cuyas
cabezas colgaron de las puertas de la ciudad durante meses –de nuevo la política
de «la cuerda tirante»–, otros recibieron azotes en público y algunos engrosaron
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22 AGC, Gracia y Justicia, leg. 1009.
23 Sebastián y Latre, Tomás, Relación individual y verídica del suceso acontecido en la ciudad
de Zaragoza el día 6 de abril de 1766, Zaragoza, Imprenta del Rey, 1766, ed. facsímil de Za-
ragoza, Librería General, 1987. Corona Baratech, Carlos, «El motín de Zaragoza del 6 de
abril de 1766», Zaragoza, 1961, n.º 14, pp. 197-228.
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la cuerda de presos destinados a galeras. Durante muchos días después, siguieron
entrando sospechosos en los calabozos. La crueldad de la represión de Zaragoza
sorprendió al embajador francés, marqués d’Ossum, perfectamente enterado de
lo ocurrido en Zaragoza, según demuestran sus informes al ministro Choiseul,
que le contestaba con claras muestras de aprobación del «rigor más severo para
sujetar al populacho y hacerlo entrar en los deberes de la obediencia más total
a la autoridad del gobierno».24

En adelante, el siglo ilustrado fue aumentando en complejidad social, sobre
todo en las ciudades grandes, especialmente Madrid, lo que exigió soluciones
políticas, no puntuales sino duraderas. Era necesaria una política preventiva y,
además, utilitaria, es decir, barata. La solución fue la gran reclusión, la prisión
general en la que los potenciales desestabilizadores del sistema –los pobres que
Floridablanca llamaba «peligrosísimos»–, además de ser retirados de las calles,
trabajaran para el Estado. Quizás de nuevo el marqués de la Ensenada fue un
adelantado, pues necesitaba mucha mano de obra para sus planes de construc-
ción de barcos y arsenales. 

Criado en la Marina, como él repetía, Ensenada sabía que la marinería espa-
ñola, como la europea, era un amasijo de gente variopinta, entre la que había
marineros profesionales –que el aumentó con la Matrícula del Mar–, pero tam-
bién penados y forzados por el delito más provechoso para la recluta en el siglo:
el de la vagancia y la delincuencia de poca monta de jóvenes, casi niños. Se atri-
buye al almirante Vernon –el contrincante de Blas de Lezo en Cartagena de In-
dias en el asedio de 1741– la famosa frase: «nuestras flotas consiguen su
tripulación por la violencia y la mantienen con la crueldad». Arsenales y barcos,
y las numerosas obras públicas que estaba poniendo en marcha el marqués, eran
destinos que podían acoger a todo tipo de desgraciados, los que eran atrapados
por el indefinible delito de vagancia en las numerosas levas que decretó: un de-
lito en el que podía caer cualquiera, incluso niños de doce o catorce años por
pequeños hurtos y rapiñas, …o por ser gitanos. Era en realidad mano de obra
barata, un objetivo que ya propuso Ensenada abiertamente en otra ocasión,
cuando proyectó acabar con el negocio que los ingleses tenían en Honduras con
el palo de Campeche, necesario para los tintes de los algodones de su incipiente
revolución industrial. El marqués pensó en extraer el palo mediante explotación
directa por la Corona, para lo que emplearía «mestizos, mulatos, negros e in-
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24 Ferrer Benimeli, José Antonio, «El motín de Madrid de 1766 en los Archivos Diplomá-
ticos de París», Anales de literatura española, vol. 4, 1985, pp. 157-182. 
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dios», así como «los muchos vagabundos que hay en su presidio», a los que se
les pagaría un salario de real y medio de plata y la comida. El marqués añadía
con desprecio: «que esta gente es de poco costo».25

La solución global ensenadista contemplaba también retirar de la calle a las
prostitutas, cuya represión intentó con crueldad, de consuno con el ministro
Carvajal que, asombrado por el número de ellas que había en Madrid, reco-
mendaba una galera «mayor que el cuartel de guardias de corps» y que les dieran
doble de trabajo. La galera de Madrid –la cárcel donde se apresaba a estas mu-
jeres– no era suficiente para recogerlas; lo mismo ocurría en todas las de España.
Todavía a fines de siglo, el Juez Protector de la Real Casa de la Galera de Zara-
goza, describe «la miseria y horror» de aquella institución «donde se procuraban
castigar y enmendar las mujeres de aquel Reino y Provincias Vascongadas que
por sus excesos se hacían acreedoras a esta pena».26 Pero pocos se atrevían a des-
cubrir que la causa de todo era el hambre, la pobreza, lo que en definitiva se
trataba de ocultar ya que ninguna medida daba resultado. No era solo la subida
coyuntural del pan, en 1766, en Madrid o en Zaragoza, o los temores a la pro-
testa por la carestía de 1776 o de 1789, sino el abandono en el paro –sin trabajo
y sin vivienda– de decenas de miles de madrileños, como demostró el gran es-
pecialista de la historia social y del Madrid del XVIII, Jacques Soubeyroux: había
que limpiar las ciudades para que esos pobres no se convirtieran en un peligro.27

En definitiva, la clave de la solución global estaba en la nueva concepción
de la pobreza y la marginación: el pobre ya no era un objeto de atención piadosa,
un objeto de caridad, sino un sujeto peligroso, pero también susceptible de ser
aprovechado en beneficio del Estado. Ensenada comenzó el proyecto utilitario,
pero fue el conde de Aranda el mejor continuador una vez que se vio en Madrid
en 1766 con todo el poder militar en su mano. Los soldados walones habían
causado unas cuarenta víctimas durante los dos primeros días del motín y no
cesaba la «fermentación». Había que buscar un castigo duro, pero que fuera a
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25 BN, mss., 1962-2. «Noticia de varios puntos… Método y práctica de cortar en la provincia
de Yucatán o Campeche el palo de tinta».
26 A. H. N. Consejos, Libro 1.967. Documento que debo a mi amigo Enrique Giménez,
catedrático de la Universidad de Alicante. De su blog «El tiempo de los Modernos en el siglo
XVIII». Véase también Torremocha Hernández, Margarita, Cárcel de mujeres en el Antiguo
Régimen, teoría y realidad penitenciaria de las galeras, Madrid, Dykinson, 2019.
27 Soubeyroux, Jacques, Pauperisme et rapports sociaux a Madrid au XVIIIe siècle, Lille, 1976
(hay traducción española en Estudios de Historia Social, 1980, n.º 12-13, y 1981, n.º 14-15,
de la que citamos).
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la vez una medida preventiva. Si los pobres eran los autores de los alborotos, la
mejor solución era la gran reclusión, «recoger» a la «vil canalla» y transformar el
hospicio de pobres de Madrid en cárcel y lugar de trabajo, y no solo de hombres,
pues sorprendentemente las mujeres, majas, gitanas, «las del pandero» que tenían
la osadía de cantar y bailar ante la casa de Aranda, habían tenido un papel muy
activo en las algaradas callejeras y serían igualmente recluidas.28

Aranda y el ministro de Hacienda Múzquiz contaron para dirigir el Real
Hospicio de San Fernando con Pablo de Olavide, elegido «por su talento, por
lo que ha visto en los países extranjeros, por su inclinación hacia este género de
establecimiento público». El 27 de mayo de 1766, Aranda y Olavide llegaban a
San Fernando, un real sitio, malsano y medio abandonado que iba a ser el Real
Hospicio dirigido por el peruano, que tomaba posesión del cargo el 4 de junio.
A los pocos días dirigía también el viejo hospicio de Madrid. Marcelin Defour-
neaux, el gran biógrafo de Olavide, pinta el hospicio y la labor del director como
un modelo de la filantropía ilustrada, elogiando los trabajos que los recogidos
harían en los talleres, el desvelo de Olavide por la higiene y la salud de los pobres,
e incluso por su «salud moral», pues el director había comprobado «la increíble
ignorancia de la doctrina cristiana» que manifestaban, no solo los niños, sino
incluso los ancianos recogidos.29 Sin embargo, la realidad era muy distinta y las
fugas y los motines se sucedían en el establecimiento. Mencionaremos uno de
los casos más sonados, guiados en la narración por el mismísimo Aranda.30 El
30 de julio, el conde le contaba a Roda que la noche anterior, a las 12 y media,
cuando se iba a dormir, llegó Olavide en persona a contarle el alboroto que ha-
bían protagonizado las mujeres en San Fernando. Más de 200 habían querido
escaparse. Olavide había conseguido evitarlo gracias a la tropa de retén, consis-
tente en un piquete de infantería y doce hombres a caballo, pero no era sufi-
ciente, pues temían que los hombres reclusos pudieran imitarlas, por lo que
Aranda envió inmediatamente una compañía de granaderos del rey y treinta ca-
ballos. Quince días después, el conde visitó el Real Hospicio para comprobar
en persona, con Olavide, que la situación era normal, pero Roda le había dicho
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28 López García, José Miguel, El motín contra Esquilache; crisis y protesta popular en el Madrid
del siglo XVIII, Madrid, Alianza, 2006; Soubeyroux, J., «Le ‘motín de Esquilache’ et le peuple
de Madrid» Caravelle, 1978, n.º 31, pp. 59-74.
29 Defourneaux, M., Pablo de Olavide, ou l’Afrancesado, París, P.U.F, 1959; traducción es-
pañola, Pablo de Olavide, el afrancesado, Sevilla, Padilla, 1990, p. 63.
30 AGS, Gracia y Justicia, leg. 1009. Aranda a Roda, 30 de julio de 1766.
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que el rey pedía castigo.31 Tras la apariencia de benignidad regia, un trampantojo
medieval en el que el rey seguía siendo padre de sus súbditos, siempre se escondía
el castigo.32

Hemos dejado para el final el gran castigo, un escalón todavía más cruel que
la gran reclusión, el destino reservado para los que se situaron al margen delibe-
radamente: o bien la expulsión como había sido el caso de los judíos y los mo-
riscos, o bien la extinción, como pudo ser el de los gitanos. Nada molestaba más
que este grupo humano que llevaba al menos tres siglos desafiando al poder con
su vida errante, su lengua distinta y su interpretación extraña de una religión
que en el fondo no practicaban porque la desconocían, como descubrieron los
que tuvieron interés por esta «raza» empezando por George Borrow, el célebre
pastor protestante que escribió Los Zincalí en 1841.33 Estaban expuestos, por
ello, a la solución drástica que planeó y ejecutó el marqués de la Ensenada con
el consenso de los ministros, del rey y del Papa.

Al poco de llegar a España en el siglo XV, los gitanos fueron ya objeto de
persecución. Es muy citada la pragmática de 1499, de mano de Fernando el
Católico, en Medina del Campo, en la que se amenazaba con cortarles las orejas
a los que mantuvieran su vida errante. Todos los reyes posteriores fueron au-
mentando los castigos34, aunque siempre diferenciaron entre el buen gitano del
malo. El bueno era, obviamente, el que se avecindaba y olvidaba sus costumbres,
se integraba, se asimilaba; los otros, delincuentes, serían duramente perseguidos.
Cabe sospechar, empero, que si las leyes se reiteraban era porque no se cumplían,
o porque las justicias locales solían usarlas solo cuando querían dar un escar-
miento o culpar de cualquier robo al siempre sospechoso gitano. Pero Ensenada
hizo endurecer la ley a un casi moribundo Felipe V, que firmó en El Escorial, el
30 de octubre de 1745, una Real Cédula en la que la pena de muerte, reservada
hasta entonces a los gitanos «acuadrillados» sorprendidos con armas de fuego,
era extendida a los «encontrados con armas o sin ellas fuera de los términos de
su vecindario». Era el preludio del «plan de extinción de tan malvada raza» que
Ensenada puso en marcha a las cero horas del 31 de julio de 1749, un día tan
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31 AGS, Gracia y Justicia, leg. 1009. Roda a Aranda, 31 de julio de 1766.
32 Pontón, Gonzalo, La lucha por la desigualdad, una historia del mundo occidental en el siglo
XVIII, Barcelona, Pasado y Presente, 2017.
33 Sierra, María, «Historia gitana: enfrentarse a la maldición de George Borrow», Ayer, 2018,
n.º 109, pp. 351-365.
34 Martín Sánchez, David, El pueblo gitano en Euskal Herría, Bilbao, Txalaparta, 2017.
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negro en la historia de los gitanos como aquel en que fueron asesinados en masa
varios miles en Auschwitz.35

Ensenada tenía el plan preparado desde 1746, una «solución final» que con-
sistía en separar hombres de mujeres después de ser apresados «en un mismo
día y a una misma hora» para que no procrearán; así, decía Ensenada, «en veinte
años se acabará tan malvada raza»: ellos irían a los arsenales de la Marina, ellas
a casas de misericordia y hospitales. Todos a su lado estaban de acuerdo, incluso
la cúpula de los eclesiásticos. El obispo de Oviedo, Gaspar Vázquez de Tablada,
que era gobernador del Consejo de Castilla, se mostró tan entusiasta por la
buena noticia de «acabar con tan malvada raza» que no puso reparos a separar
esposos y esposas casados católicamente; tampoco dijo nada el confesor del rey,
el jesuita padre Rávago. A un año de decretar la «gran redada», como es deno-
minada en la historiografía gitana iniciada por Gómez Alfaro,36 solo quedaba
por resolver el problema del derecho a acogerse a sagrado, en lo que Ensenada
hubo de valerse de su buen amigo el cardenal Valenti Gonzaga, secretario de
Estado del Vaticano, que logró de Benedicto XIV la exclusión de los gitanos de
ese respetado privilegio. Tras conocer en abril de 1748 que el Papa cedía, el
obispo Vázquez Tablada y el marqués lograron con suma facilidad la anuencia
de Fernando VI al decreto de «extinción» del 31 de julio de 1749. 

Hombres, mujeres, niños, viejos, sufrieron deportación y presidio durante
años desde ese fatídico año, unos 9.000 según Campomanes, una cifra que se
eleva por encima de los 12.000 si contamos los que ya estaban encarcelados. Las
tropas se llevaban de los pueblos a las familias, a las que separaban luego, madres
y niñas a los depósitos, a las casas de misericordia; hombres y niños mayores de
7 años a las cuerdas de presos con destino a los arsenales. Por si las autoridades
locales mostraran algún escrúpulo, junto a las instrucciones militares de Ensenada
venía la orden firmada por el obispo gobernador con las disposiciones de separar
hombres y mujeres, niños y niñas. El historiador Manuel Martínez ha publicado
recientemente la lista de los miles de apresados que ha podido documentar, uno
por uno, pues cada víctima, individualizada, exige restitución y respeto.37
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35 Gómez Urdáñez, J. L., «Lo que pensaban sobre los gitanos los gobernantes del siglo ilus-
trado», Vegueta, 2019, n.º 19, pp. 535-531.
36 Gómez Alfaro, Antonio, La gran redada de gitanos. España: la pri sión general de gitanos de
1749, Madrid, Presencia Gitana, 1993.
37 Martínez Martínez, Manuel, Nunca más. Homenaje a las víctimas del proyecto de ‘Extermi-
nio’ de la minoría gitana iniciado con la redada de 1749, Madrid, Círculo Rojo, 2015.
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Se esperaba un éxito rotundo, pero Ensenada tuvo que reconocer a mediados
de agosto «no haberse logrado completamente la prisión de todos», y en sep-
tiembre, las dificultades para mantener el orden en los «depósitos». Ensenada
aceptaba el fracaso, pero no iba a cambiar de opinión. El jesuita Rávago también
se lamentaba de los «mil atropellamientos» y reconocía «haberse errado enor-
memente en la providencia y mucho más en las ejecuciones contra la intención
del rey». Pues el rey solo quería –justificaba su confesor– «que se prendiesen los
gitanos malhechores, vagabundos, viciosos, sin oficio o ejercicio con qué ganar
la vida». El jesuita insinuaba que las autoridades locales habían apresado a algu-
nos «disipándoles los bienes injustamente», pues con la detención había orden
de embargarles.38

La caída en desgracia del obispo de Oviedo, que dejó la presidencia del Con-
sejo de Castilla en septiembre de 1749, vino a señalar un culpable y a aliviar al
pérfido Ensenada, que ahora se presentaba como el benéfico padre de los «bue-
nos vecinos», a los que solo quería librar del pérfido influjo de los malos. Todo
había sido una simple equivocación, decía Ensenada en la Instrucción de 28 de
octubre de 1749: «Su Majestad solo ha querido desde el principio recoger los
perniciosos y mal inclinados,» Sin embargo, algo delataba el cinismo del mar-
qués: tras la publicación de la instrucción no interrumpirá la búsqueda de esta-
blecimientos para las mujeres, pues en el fondo seguía pensando en evitar la
«generación de tan malvada raza». Hasta su destierro el 20 de julio de 1754 a
Granada, el marqués siguió exigiendo mano dura a intendentes y capitanes ge-
nerales, reiterando en la instrucción de 28 de octubre de 1749 que «al que hu-
yere, sin más justificación, se le ahorque irremisiblemente». La «cuerda tirante»
seguía en vigor, aunque ante la entereza de los gitanos –y sobre todo de las gi-
tanas, que se mostraron irreductibles y dispuestas a todo–, fue tan ineficaz que
lograron años después no solo sobrevivir al intento de extinción, sino evitar que
volviera a haber otro. 

En otro lugar he narrado con detalle hasta qué punto llegó la resistencia de
las gitanas recluidas en la Real Casa de Misericordia de Zaragoza,39 una actitud
desafiante e insumisa que acabó por desquiciar a las autoridades de la casa, al
ministro y a sus amigos, y provocar un cambio de actitud que acabaría en el in-
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38 Gómez Urdáñez, El marqués de la Ensenada, op. cit., pp. 197 y ss.
39 Gómez Urdáñez, J. L., «La Real Casa de Misericordia de Zaragoza, cárcel de gitanas
(1752-1763)», en M. García Fernández y M. A. Sobaler Seco (coords.), Estudios en Homenaje
al profesor Teófanes Egido, tomo I, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2004, pp. 329-343.
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dulto general de 1763. Ensenada planeó en 1750 encerrar en la Real Casa de
Zaragoza a una parte de las miles de gitanas que habían sido conducidas a la al-
cazaba de Málaga. Mandó dinero para construir una nueva galería en la Casa y
ordenó el traslado, por barco a Tortosa y andando luego desde ahí, por el canal
imperial, hasta Zaragoza. En 1751 fueron llegando a la Casa las gitanas mala-
gueñas, que llegarían a ser 653, a sumar a las 170 gitanas ya encarceladas y a
unos 500 pobres de ambos sexos. La situación se volvió explosiva desde el primer
día, pues las gitanas destruyeron la ropa que les dieron e incluso rompieron la
vajilla y el mobiliario. Como iban «las más de ellas en cueros», no podían lle-
varlas a la capilla a oír misa, ni el vicario les podía explicar el catecismo. Se bur-
laban de los regidores y de los porteros, incluso del alcaide de la Casa, que estaba
«aturdido y como alelado por haberle confundido las gitanas». Para complicar
más las cosas, en mayo de 1753, el médico diagnosticó «sarna gálica» en más de
cien gitanas. Al año siguiente, se reprodujo la epidemia, «con la sola diferencia
de haber comprendido casi a un tiempo a todas». Todo esto se le comunicaba
puntualmente a Ensenada, que parecía desentenderse del problema, dejando
que las autoridades de la Casa y el intendente fueran dejando salir a algunas en
aplicación de la instrucción de 28 de octubre de 1749, que permitía perdonar
a las que prometieran volver a sus pueblos. Muchas habían huido ya, otras fue-
ron saliendo. Cuando llegó el indulto de Carlos III, en 1763, solo quedaban al-
gunas ancianas y niñas.

La misma entereza demostraron muchos hombres en los arsenales, mostrán-
dose pasivos, negándose a trabajar a pesar de las penas y las amenazas, cobrán-
dose fama de no servir para nada e irritando hasta la saciedad a las autoridades,
orgullosas del ritmo que Ensenada estaba imprimiendo a las obras portuarias y
a la construcción de barcos a base de levas de vagos. Hay cartas remitidas desde
los arsenales al marqués dándole cuenta de toda clase de plantes ante el tajo, ac-
titudes de brazos caídos que no cedían ni ante los grilletes, el cepo o la misma
horca. Muchos gitanos solo deseaban huir y reincidían constantemente, decla-
rando que lo seguirían intentando hasta reunirse con sus mujeres y con sus hijos. 

Los que pudieron intentaron aprovechar el velado indulto que contenía la
instrucción de octubre, pero no fueron muchos los que lo consiguieron. Tenían
que tener valedores importantes entre los propios gitanos que estaban en liber-
tad –es frecuente que se justifique el indulto de algunos por «el miedo que les
tienen las justicias»– y pronto se sospechó que también dinero suficiente. Sin
embargo, como la instrucción mandaba devolverles los bienes embargados, se
decía que las justicias –las autoridades locales, tanto municipales como militares
donde las había– evitaban tramitar las solicitudes de perdón para quedarse con
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ellos, y que por eso solo salían los pobres, aquellos a los que no se les había
embargado ni casa ni caballerías. En cualquier caso, tras la salida del primer
contingente al poco de la promulgación de la instrucción de octubre, los in-
dultos escasearon, incluso tras la caída de Ensenada. El ministro de Marina
que le sucedió, el ya conocido de los tiempos del motín de Cartagena, el bailío
Arriaga, no quería saber nada de gitanos; menos aún el viejo militar Sebastián
de Eslava, que le sucedió en la secretaría de Guerra. Ambos habían sido del
círculo íntimo del marqués, militares a los que ya hemos visto manejar la mano
dura en el motín de Caracas, pero con los gitanos todo el mundo comprendió
que si Ensenada no había sido capaz de acabar con ellos, nadie lo conseguiría.
También hay que pensar que los dramas que descubrió la represión pudieron
disuadir a algunos de seguir intentando lo que hoy, a todas luces, es un intento
de genocidio.40

En adelante, el problema gitano desapareció del primer plano. Carlos III con-
vocó una consulta entre sus ministros en 1771 y, a pesar de que todavía se oyeron
soluciones crueles, semejante asunto se fue apartando definitivamente de la so-
lución militar para entrar en la senda de las políticas integradoras de marginados
y profesiones descalificadas, todas declaradas honradas en 1783 por Carlos III,
que así preparaba el camino de la integración gitana al declarar que ninguna de
las profesiones que ejercían era infamante. Con todo, aún se oyó al soberbio
Aranda proponer que se les llevara a América, «interpolados con otras gentes
honradas, en nuestras colonias más distantes de la Luisiana, orillas del río Ori-
noco, bahía de San Julián, isla de Juan Fernández, para que sean vecinos útiles»,
o al nuevo ministro de Marina, Pedro González de Castejón –el sucesor del bai-
lío Arriaga–, que se oponía a que los gitanos fueran embarcados, pues iban a
provocar el odio de todos los marineros, que se considerarían infamados al lado
de esa raza infecta. El ministro de Indias, José de Gálvez, recordaba la prohibi-
ción de Felipe II y se oponía rotundamente a cualquier traslado, porque los gi-
tanos «serían capaces, colocados en América, de alterar la constitución y
seguridad de aquellos grandes dominios».41 Al fin, Floridablanca comprenderá
que la política militar de exterminio llevada a cabo por Ensenada y las ideas de
Aranda no podían dar resultado y, ya en el primer año de su ministerio, comenzó
a pensar en el proyecto que culminaría con la pragmática «dulcificadora» de
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40 Martínez Martínez, M., Los gitanos y las gitanas de España a mediados del siglo XVIII, El
fracaso de un proyecto de «exterminio» (1748-1765), Almería, Universidad de Almería, 2014.
41 AGS, Gracia y Justicia, leg. 1004.
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42 Martín Sánchez, El pueblo gitano en Euskal Herría, op. cit.
43 De orígenes más humildes aún que Ensenada fue, por ejemplo, Miguel Cayetano Soler,
ministro de Hacienda con Carlos IV, que había nacido en Mallorca en el seno de una familia
de criados. Véase Bejarano Galdino, Emilio, M. Cayetano Soler, un hacendista olvidado. Dia-
triba y reivindicación de su ejecutoria, Palma de Mallorca, 2005. 

1783, que de entrada prohibía que se les llamara con el nombre infamante de
gitanos y declaraba que «no provienen de raíz infecta alguna». 

Pero la represión de los gitanos en estos tiempos ilustrados tiene un colofón
que nos sitúa al sur de Francia, en el País Vasco francés, donde –¡en tiempos de
Napoleón!– aún se decretó la gran redada contra les bohemiens, la «raffle» de
1802,42 por la que 125 hombres, 155 mujeres y 195 niños y niñas menores de
12 años fueron arrestados en la región de Bayona y Maule y dispersados por
Francia, inaugurando las medidas que a lo largo del XIX llevarán a los gitanos
franceses a los presidios de las colonias y a la integración si olvidaban su raza.
Los ejecutores de la «raffle» de 1802 contaron con la colaboración de las auto-
ridades españolas, que aislaron la frontera para impedir que los gitanos del lado
francés pudieran pasar a Navarra o Guipúzcoa, donde muchos tenían familia. 

VERDUGOS …PERO TAMBIÉN VÍCTIMAS

El siglo de las luces fue –como los demás– un siglo violento y represivo, tiempo
de ilustrados, pero también de déspotas sin escrúpulos. De tenerlos, sus carreras
se hubieran visto frenadas, pues todos eran vigilados por todos en el único es-
cenario del poder, la corte, «donde están los poderosos del reino», como decía
un arbitrista del XVII. También ellos debían dominar el miedo que provocaba
la arbitrariedad del sistema, que –no conviene olvidarlo– ponía en la cúspide a
un poder absoluto que, obviamente, no era solo el del rey, sino también el de la
gran nobleza amparada en la Domus Regia y el de los ministros servidores del
Estado que tomaban las decisiones. Estos últimos no pertenecían al mundo de
los privilegios, los nobles, los Grandes de España, sino a la meritocracia; algunos
incluso eran hijos de pobre.43 Por eso temían que si sus actos eran fallidos pu-
dieran acarrearles la caída en desgracia, como frecuentemente ocurrió. Podían
ser reformadores sinceros, pero tuvieron que conformarse con ser pragmáticos
y eficaces, siempre pensando en no desairar al «amo». Como dice Francisco Sán-
chez Blanco, «prosperan aquellos personajes que hacen alarde de disciplina y
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vasallaje ante la persona del monarca y no los que defienden las metas genéricas
de una monarquía ilustrada».44

Esa es la razón de que el siglo esté lleno de verdugos convertidos en víctimas.
Como decía un pasquín a la caída de Ensenada en 1754, había mudado la for-
tuna, y los que antes eran mucho, eran ya nada. Torres Villarroel, servil recadista
de la casa de Alba, lo dejó claro en su piscator para 1766: caerá un ministro por
no saber resolver este acertijo: «quién nació sin que naciera su padre y no tuvo
madre». La respuesta es Adán, o sea, al revés: Nada, que es el mote del En sí
nada, al que despectivamente llamaban Adán. Ensenada, hijo de pobre y huér-
fano a los diez años, se había enfrentado con el duque de Alba, primero, y con
el conde de Aranda después; los dos se vengaron de él.45 Pero también él se había
vengado antes de Macanaz, la víctima más cruelmente tratada en el siglo
XVIII.46 Como Campomanes se vengó del abate Gándara y del marqués de Val-
deflores,47 o como el duque de Grimaldi se vengó de Olavide, una manera de
herir a Aranda, que era inalcanzable siendo dos veces grande de España.48 La
crueldad exhibida ante la vil canalla dejaba paso al refinamiento y el disimulo
cortesanos.

Los mejores servidores del rey sufrieron durísimos castigos: Macanaz acabó
preso en La Coruña 14 años en su última vejez , el mismísimo Floridablanca
fue encerrado en la Ciudadela de Pamplona –donde también pasó una tempo-

MANO DURA Y CUERDA TIRANTE. LA CARA CRUEL… | JOSÉ LUIS GÓMEZ URDÁÑEZ 167
• • • • • • • • • • • •

44 Sánchez Blanco, F., El absolutismo y las luces en el reinado de Carlos III, Madrid, 2002,
p. 73.
45 Gómez Urdáñez, J. L., «Víctimas ilustradas del Despotismo. El conde de Superunda, cul-
pable y reo, ante el conde de Aranda», en Martínez Millán, J., Camarero, C. y Luzzi, M., La
corte de los Borbones, crisis del modelo cortesano, Madrid, Polifemo, 2013.
46 Precioso Izquierdo, Francisco, Melchor de Macanaz, la derrota de un «héroe», Madrid, Cá-
tedra, 2017, pp. 255 y ss. El autor llama «ocaso político» de Macanaz a los dos años de pre-
siones del duque de Alba contra el murciano y a la prisión que sufrió en el castillo de San
Antón de La Coruña entre 1748 y 1760, a consecuencia de la traición del que creyó su amigo
Ensenada, con el apoyo de Carvajal y del duque de Alba. Lo dramático del caso Macanaz es
que, cuando le detuvieron los guardias en Vitoria, el pobre hombre tenía 78 años. Causa
asombro leer sus cartas pidiendo clemencia –por su mujer y su hija– tanto al rey como a En-
senada, quien fingía que trabajaba por conseguir su liberación y se la anunciaba pronta.
47 Andrés-Gállego, José, El motín de Esquilache, América y Europa, Madrid, CSIC, 2003,
pp. 581 y ss.
48 Gómez Urdáñez, J. L., «Con la venia de Carlos III. El castigo «ejemplar» de Olavide, con-
secuencia de la venganza de Grimaldi contra el conde de Aranda», Vegueta, 2015, n.º 15, pp.
373-400.
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rada el «amigo de los gitanos» Francisco de Zamora–, Jovellanos pasó muchos
años recluido en Bellver –privado de útiles para escribir–, el conde de Superunda
acabó muerto en el desamparo del destierro en Priego tras conocer que el conde
de Aranda pedía para él pena de muerte, o el más cruelmente maltratado: Mi-
guel Cayetano Soler, ministro de Hacienda de Carlos IV, que fue apresado y
luego muerto a palos en un lugar de La Mancha de cuyo nombre… Y desde
luego, la víctima más llorada del siglo: Pablo de Olavide, la hechura de Cam-
pomanes y Aranda, los de la «Trinca», a quien, a su vuelta a España en 1797,
tras la condena inquisitorial –ocho años de reclusión en un convento– la fuga
a Francia y el largo exilio, Godoy le hizo ver –al «iluso de filantropía», como le
llamó Menéndez Pelayo– que su caso era solo producto del odio de un partido.49

Era aquel partido que el veneciano Giusti denominó partido del «despotismo
religioso e político», el que estaba logrando que por estas fechas –un año antes
de entrar Olavide en prisión– las luces penetraban en España «con maggiore
difficoltà e lentezza»:50 era en suma, dos años después de haber partido Aranda
para la embajada en Paris, el partido que lideraban contra el aragonés y sus adep-
tos el ministro Grimaldi y las hechuras ensenadistas.51

Para terminar, citaremos otra víctima, preso hasta su muerte. Se trata del
abate Gándara, apresado el 22 de octubre de 1766 como consecuencia del motín
de Madrid. Gándara era acérrimo ensenadista y sufrió como el marqués –des-
terrado a Medina del Campo– la pena de por vida, solo que en su caso fue de
prisión, y duró nada menos que 17 años, hasta que se lo dejaron morir en la
cárcel de Pamplona. Menos tiempo estuvieron en la cárcel otros ensenadistas
como el marqués de Valdeflores, o Lorenzo Hermoso de Mendoza; todos com-
partían además otra condición: el odio del conde de Campomanes. El caso de
Gándara era muy particular, pues fue siempre un hombre de comportamiento
desmedido, aprovechando una protección del rey que exageraba; pero Valdeflo-
res solo era un académico de la Real Academia de la Historia que le hacía sombra

168 Bajo el velo del bien público
• • • • • • • • • • • •

49 La Parra, Emilio y Larriba, Elisabel (eds.), Memorias. Manuel Godoy, Alicante, Publica-
ciones de la Universidad de Alicante, 2008.
50 Pietro Giusti a Cesare Beccaria, 12 de enero de 1775, en Beccaria, marqués de (César
Bonesana), Tratado de los delitos y de las penas, Buenos Aires, 1993, p. 567 (citamos de la edi-
ción digital).
51 Fayard, J. y Olaechea, R., «Notas sobre el enfrentamiento entre Aranda y Campomanes»,
Pedralbes, 1983, n.º 3, pp. 5-42. Véase también Gómez Urdáñez, «Con la venia de Carlos
III», op. cit.
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a Campomanes, quien dicho sea de paso, parece haber sido un hombre incapaz
de la amistad. 

Conviene leer, para concluir, algunos párrafos de la obra manuscrita de Gán-
dara cuando llevaba cuatro años en prisión.52 El suyo –escribe– es «un encierro
sin ejemplo, con treinta hombres de guardia, sin audiencia, sin tinta, sin papel,
sin comunicación y sin dar paso». No hay caso igual en la Justicia, dice Gándara,
pues se tiene por «preso de estado, apellidado reo de alta traición, de lesa ma-
jestad in primo capiet, por si no es bastante, motinero sedicioso, prodictor y
cómplice principal de los jesuitas y de D. Lorenzo Hermoso». Conoce a sus ene-
migos: «mi notorio enemigo y antiguo perseguidor (no puedo callar su nombre;
harto siento la dura necesidad de proferirle) digámoslo: el caballero don Pedro
Rodríguez Campomanes, sus oficios ni han sido menos que los expresados».
Estos son: «actor, delator, agente, procurador, abogado contrario, escribano, fis-
cal y aún juez». El abate siguió escribiendo contra su verdugo, pero fue en vano.
Era una víctima más del absolutismo ilustrado.
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52 «Resumen de la calumnia contra Gándara: motivos y vengativos del calumniador; errores
de la impostura, tratamientos padecidos…» BN, mss 7641.

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 169




