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ESTUDIOSO INCANSABLE

Guillermo Pérez Sarrión pertenece a una generación nacida después del final
de la Guerra Civil, crecida en épocas de penuria de cultura y libertades (mucho
más aún que de racionamientos), sin maestros apenas, autodidactas, simulta-
neando el estudio y la docencia e investigación con trabajos diversos en el
mundo cultural, y con la hermosa pero a veces agotadora lucha política por
auspiciar la arribada a la democracia, la libertad, la autonomía, el socialismo
en camino. El mérito de ser pioneros en algunas cosas, ha costado el duro precio
de trabajar aprisa, la enorme desazón de ser conscientes de tantas imperfeccio-
nes técnicas y tantas insuficiencias teóricas.

Nacido en Valencia en una familia de clase media, es sobrino carnal de un
personaje que merecería una buena biografía: José María Pérez Lozano, redactor
o director en una infinidad de medios católicos (Ya, Ecclesia, La Actualidad Es-
pañola, Signo, Incunable, Vida Nueva). También estudioso, crítico de cine en
Cinestudio, Film Ideal, Temas de Cine, y autor de libros muy populares que leí y
guiones de series de TV de gran audiencia. Realizó una película, «El inquilino»
de 1957 (un fenómeno periodístico como el de, luego, Vázquez Montalbán).
Daba conferencias por toda España, claro proselitismo católico. A Zaragoza vino
varias veces, al Cine-fórum. Le recuerdo menudo, delgado, siempre con gafas
oscuras, bastante joven, ya que murió en 1975 sin alcanzar los cincuenta. Su fi-
gura centra el ámbito familiar, ambiental, social, de nuestro colega y amigo. 

Se afincó Guillermo en Aragón, para siempre, de lo que esta su tierra de
adopción tanto se ha lucrado. Con su tesis de licenciatura en Filosofía y Letras,
sección Historia, por la Universidad de Zaragoza, obtuvo la calificación de so-
bresaliente «cum laude», y fue publicada como libro en 1975 con el título El

GUILLERMO EL HISTORIADOR
ELOY FERNÁNDEZ CLEMENTE

Universidad de Zaragoza

«He dedicado muchos años a lograr autonomía intelectual» 
(GUILLERMO PÉREZ SARRIÓN)
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Canal Imperial y la navegación hasta 1812. Planteaba el estudio de esa impor-
tante institución aragonesa como una «monografía regional», centrada en la más
importante obra de hidráulica e ingeniería que se construyó durante la segunda
mitad del siglo XVIII; medio básico para el desarrollo del comercio regional y
comarcal, proyectado y realizado por el Estado en uno de los períodos de es-
plendor de la historia de Aragón, junto con la Real Sociedad Económica, de in-
dudable influencia en la marcha económica del reino. Tuve rápidamente un
ejemplar, que coloqué al lado de mi tesis sobre La ilustración aragonesa, presen-
tada en Madrid siete años antes. Él era por entonces secretario del Colegio Uni-
versitario de Huesca (fue director entre 1988 y 1991), una tarea que asumió
con alta responsabilidad y entrega, y había ampliado estudios en el Instituto de
Ciencias de la Educación de Zaragoza y la Universidad Hispanoamericana de
La Rábida. Tendría por sus trabajos el Premio Inmortal Ciudad de Zaragoza, el
«Jerónimo Blancas» y el «García Arista».

Asistí en 1979, entre el público, a la lectura de su tesis doctoral (tuvo también
la máxima calificación), y algo después presenté (en el II Centenario de la llegada
de las aguas del Canal Imperial a Zaragoza) el libro que la compendiaba: Agua,
agricultura y sociedad, en la Diputación de Zaragoza, junto con Luis Germán.
El mismo tema (arraigada costumbre, científicamente muy útil) que ahora am-
pliaba y perfeccionaba hasta la exhaustividad. Y ambas, tesis y tesina, generosa-
mente publicadas por la Institución Fernando el Católico. 

En el prólogo a la tesis Carlos Corona, que la había dirigido, tras realizar el
inventario de ilustrados aragoneses, lamenta que «solamente un reducido nú-
mero de los citados ha sido objeto de estudios monográficos como tema de tesis
doctorales realizadas y leídas en la Facultad de Zaragoza», a pesar de lo cual ce-
lebra que de las 22 tesis dirigidas, once, y de las 66 de licenciatura, veintiséis,
habían sido sobre tema aragonés. Y encomia de esta tesis que «el tema y el trabajo
son absolutamente nuevos en la investigación de la historia aragonesa… las
advertencias y cautelas de Pérez Sarrión en las  distintas fases del trabajo mues-
tran su preparación como historiador… que ya discurre con experiencia probada
por la senda del magisterio».

El autor lamenta defectos formales inherentes a todo trabajo académico y al
tiempo transcurrido en su elaboración, se sorprende de «la escasa atención que
la historiografía ha prestado al tema del agua y en concreto a los orígenes y pro-
blemas históricos de la agricultura de regadío». Evoca a Costa, elige enfoque
microanalítico –Aragón– y señala la importancia de ese tipo de empresas del
Antiguo Régimen, y los problemas que plantea a la sociedad feudal incluso la

10 Bajo el velo del bien público
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actitud meramente reformista: «el Canal no abordó la cuestión de la propiedad
de la tierra, sino que se limitó a conseguir para el campesino un aumento de la
producción…, la alteración en su favor del reparto de la renta de la tierra por
vía contributiva… y una menor dependencia del mercado». 

Es una edición magnífica, un modelo de estructura y de lenguaje, un cuidado
extremo con los índices, apéndices, mapas –esos mapas tan hermosos, que no
caben en el texto normal–, cuadros. Los profesionales nos pasamos horas dán-
dole las primeras vueltas a este tipo de libros. Hay mil claves que a veces solo al-
gunos conocemos, en las introducciones, las citas, los comentarios a tal o cual
otro libro, el descubrimiento de una fuente o el enfoque sobre un asunto. No
tengo que decir que la bibliografía es casi total sobre el tema y el período y que
es impresionante la paciencia, la pulcritud con que se manejan las fuentes, la
utilización de una abundantísima documentación de primera mano, en gran
parte conservada en la Casa del Canal, de modo ejemplar.

De modo que, con gran satisfacción, levanté acta de un cambio de signo en la
historiografía aragonesa referida al quicio entre las «edades» moderna y contem-
poránea, especialmente en la historia económica y social. Era un paso decisivo,
que sin duda anunciaba años fecundos, del autor, a quien consideraba el primer
especialista en el XVIII aragonés, y de muchos compañeros y discípulos suyos.

Ese mismo año publicó en nuestros Cuadernos Aragoneses de Economía (que
fundamos y organizábamos desde Historia económica) un interesante y útil ar-
tículo sobre «Metrología y medidas agrimensales en Aragón a fines del Antiguo
Régimen». 

LA GRAN COSECHA DE LOS OCHENTA

En los años ochenta, en que era en Huesca un profesor ejemplar, mal compen-
sado e inseguro en el trabajo, Guillermo lee vorazmente, con pasión y disfrute
contagiosos; colabora con media docena de ponencias en las ya míticas Jornadas
de Estado Actual de los Estudios sobre Aragón, esa hercúlea tarea acometida por
Agustín Ubieto desde el ICE; participa en diversos congresos profesionales;
asiste con el mayor entusiasmo al Seminario de Historia Económica que se reúne
los martes cada quince días en nuestro Departamento de la Facultad de Econó-
micas y Empresariales. 

También colabora en la revista Andalán, otro lazo común: sobre los libros
de texto de Historia; los materiales de la historia regional; el Canal Imperial y

GUILLERMO EL HISTORIADOR | ELOY FERNÁNDEZ CLEMENTE 11
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su historia bicentenaria; artículos magníficos como «De concepciones paranoicas
de la Historia. La historiografía reaccionaria sobre la crisis del Antiguo Régimen
en Aragón». O «Cultura, ideología e historia en la obra de Josep Fontana», al
que entrevistaban A. Peiró y V. Pinilla. Y en la hermosa y truncada historia del
diario El Día de Aragón. 

Me aceptó colaborar a comienzos de los 80 en la Gran Enciclopedia Aragonesa
en la sección que dirigía José Antonio Armillas. Lo hizo con el rigor y claridad
que le caracterizan con importantes voces sobre la Acequia Imperial y Canal
Imperial de Aragón, Casa de Ganaderos, Pósitos, las Compañías de Aragón, de
Badín, de Calaf, de Cataluña y Aragón, de Comercio y Fábricas de Zaragoza 
–y del reino de Aragón–, de Comercio y Fábricas de Zaragoza, de Madrid y Za-
ragoza, de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, de Zaragoza, Soler, Bosch,
Figarola y Compañía, Diputación de los Gremios, Hermandad de la Sopa y bio-
grafías de Asso, Pignatelli, Badín, Velarde,

Entre otras muchas aventuras comunes, viajamos a Budapest con nuestras
esposas en 1982 al Congreso Internacional de Historia económica, pasando por
Francia, Suiza, Alemania y Austria, y regresando por la entonces aún Yugoslavia
e Italia, haciendo cámping, hablando de mil cosas los cuatro, forjando una amis-
tad para siempre (aún trabajaban Almudena y él en Huesca, y ello nos mantenía
algo alejados). Vimos y escuchamos a los organizadores J. Kocka (Bielefeld,
RFA) y G. Ránki (Budapest), especialistas en las economías del Este al igual que
Ivan T. Berend, y a los británicos Sydney Pollard, Eric J. Hobsbawm, P. O’Brien,
D. C. Coleman, Maxine Berg; el belga Van der Wee, el polaco W. Kula; los
franceses F. Caron y Le Roy Ladurie; el sueco S. Äkerman; los norteamericanos
R. W. Fogel (luego Nobel de Economía), W. W. Rostow, I. Wallerstein, R. Ca-
meron, A. Milward; P. Kriedte, H. Medick y J. Schlumbohm, estudiosos del
novedoso tema de la protoindustrialización, y su descubridor, Franklin Mendels;
el alemán del Este T. Kuczynski; el cubano Le Riverend, el suizo Jean Bouvier,
el turco Çaglar Keyder. Un gran cuadro de honor de la Historia económica.
Entre los españoles, Tortella, Prados, Sánchez-Albornoz, Bernal, Aracil, García
Bonafé, Carmona, González Enciso, Vázquez de Prada.

En 1984 hicimos una aportación conjunta («El siglo XVIII en Aragón: una
economía dependiente») al homenaje a Vilar, organizado en Lérida y editadas
al año siguiente las actas por Roberto Fernández: España en el siglo XVIII. Ho-
menaje a Pierre Vilar (Crítica). Guillermo al final no pudo acudir, una pena por-
que el gran maestro derrochó simpatía y amabilidades. Y, de nuevo, acudiríamos
ambos en abril de 1987 a un encuentro en la Universidad de Murcia bajo la

12 Bajo el velo del bien público
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presidencia de Pierre Vilar, invitados por mi colega la catedrática de Historia
económica M.ª Teresa Pérez Picazo, junto a Ruiz Torres, Barciela, Maluquer,
Bernal, Macías... Las ponencias formaron el libro Agua y modo de producción en
la España mediterránea (Crítica, 1990).

En 1985 Pérez Sarrión realizó un minucioso y brillante estudio introductorio
al Discurso instructivo sobre las ventajas que puede conseguir la industria de Aragón
con la nueva ampliación de puertos concedida por S. M. para el comercio de Amé-
rica, de Antonio Arteta de Monteseguro. En una nota introductoria a su reedi-
ción (2008, IFC), recuerda Alfonso Sánchez Hormigo cómo en 1984, por
decisión del Gobierno de Aragón y siendo consejero de Economía José Antonio
Biescas Ferrer, comenzó a publicarse esa colección que cuidamos Ernest Lluch,
él y yo mismo, y que tras el asesinato de Ernest, sus compañeros y las institu-
ciones responsables de su edición decidimos denominar Biblioteca Ernest Lluch
de Economistas Aragoneses.

Ese mismo año, editó Guillermo un texto útil y riguroso sobre El patrimonio
documental aragonés y la Historia, con una introducción suya titulada «Recupe-
rando el pasado» (Zaragoza, DGA, 1986). A la espectacular convocatoria acu-
dieron varias docenas de especialistas en archivos municipales, notariales y
judiciales, como un primer paso para actuar sobre una situación que casi todos
proclamaron deficiente. Junto a un ejército de jóvenes, acudían los Canellas,
Balaguer, Rivas, Castillón, González Miranda, Lalinde, Contel, Velasco, Forca-
dell… Guillermo escribió, con María Pilar de Diego Chóliz, sobre «El archivo
del Canal Imperial de Aragón». Yo mismo hice con G. Redondo una reflexión
inicial sobre «El historiador ante los archivos municipales», producto de nuestras
experiencias, y cerré el tomo con un «Elogio de José Antonio Martínez Bara»,
el oscense subdirector del Archivo Histórico Nacional. 

Evocaba nuestro amigo en la introducción una mesa redonda en Teruel de
las I Jornadas sobre el Estado actual de los estudios sobre Aragón, y las varias or-
ganizadas desde el ministerio de Cultura desde 1980, las primeras ya editadas
sus actas sobre archivos eclesiásticos, de diputaciones, históricos provinciales y
de otras instituciones y sociedades. Con los dos tomos, y este tercero en aparecer
constituían «la panorámica más completa disponible sobre situación y problemas
de los archivos aragoneses», ya que el decisivo Censo-Guía de archivos en Ara-
gón, ya recopilado, estaba aún inédito. 

Y, según su costumbre, tras el repaso erudito pasaba Guillermo a la acción,
proponiendo: la creación de un Archivo del Reino de Aragón; constitución de
un Patronato con representación aragonesa para el Archivo de la Corona de Ara-

GUILLERMO EL HISTORIADOR | ELOY FERNÁNDEZ CLEMENTE 13
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gón, y adecuada catalogación de los fondos que hay en él correspondientes al
reino de Aragón; urgente dotación de más medios para los archivos; accesibilidad
plena de los historiadores a todos los archivos de la Iglesia y catalogación de
estos; coordinación, ayuda y control de los fondos municipales; oferta a precios
no excesivos de los servicios de reprografía; creación de una Escuela Universitaria
de Biblioteconomía y Documentación. Y cerraba recordando que el sector estaba
ciertamente descuidado, y que «la historia es no solo ciencia social, sino un ele-
mento ideológico de la mayor importancia, y su conocimiento influye sobre-
manera en el campo de las motivaciones y los justificantes de toda acción
política». Dando ejemplo, aportó su «Propuesta de plan de catalogación de ar-
chivos privados» al número 2 de Aragón cultural (junio 1984).

Participó igualmente en el Seminario Interdisciplinar sobre la Ilustración que
durante varios años, en los ochenta, reunió en su entorno María-Dolores Albiac,
muy destacada especialista en la literatura española del XVIII, aglutinando a es-
pecialistas en Historia Moderna, Contemporánea, de la Literatura, de la Música,
de la Medicina y de las Ciencias, del Arte, de la Economía... Y allí nos encon-
tramos, una vez más. Hubo debates de altura, que cuajaron, en abril de 1985
en un Simposio en Letras. Luego hicimos un viaje colectivo por La Rioja, aga-
sajados desde el aún Colegio Universitario y la hospitalidad de José Luis Gómez
Urdáñez; y en noviembre de 1988 organizó Lola Albiac en Letras, un segundo,
ahora internacional, con expertos amigos suyos y de José-Carlos Mainer, como
Olivier Baulny, Gerard Dufour, François Lopez, Philip Deacon; nacionales
como Elorza, Isidoro Pinedo, Pere Molas; o comunitarios, como Olaechea, Jesús
Rubio, el grupo de Historia de la Ciencia (F. Bujosa, A. Fernández Doctor, C.
Miqueo, Alvar Martínez, M. Moreno), Gil Cremades, Jesús Morales, Daniel
Bellido, Álvaro Zaldívar, Pérez Sarrión y yo mismo. Hubo un estupendo con-
cierto barroco en el Hospital por Ignacio Marín Bocanegra, una recepción en
la Diputación y una cena de clausura pagada por el Rector Camarena. En cierto
modo fue heredero de ese el magnífico Seminario que durante años ha dirigido
Guillermo Pérez Sarrión, en el que también he participado, con menos asiduidad
de la que hubiera querido. 

MÁS SOBRE EL ARAGÓN ILUSTRADO

Mientras tanto se forjaba el profesor, una serie de trabajos sobre el Aragón ilus-
trado cuajarían en los noventa en nuevos libros y estudios. En 1996 coordinó,
(con el llorado Guillermo Redondo) un libro titulado con acierto Los tiempos

14 Bajo el velo del bien público
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dorados. Estudios sobre Ramón Pignatelli y la Ilustración (Gobierno de Aragón,
1997), que acompañó a una buena exposición en el palacio de Sástago. Reu-
nieron, junto a un grupo de jóvenes, al también muy recordado Rafael Olaechea
en su último trabajo (murió antes de aparecer la edición, que se convirtió en su
homenaje). Ambos directores realizaron una introducción biográfica y un apén-
dice documental y bibliográfico, amén de un infrecuente índice analítico y mag-
níficas ilustraciones. Guillermo incluyó una revisión sobre la Política hidráulica
y capital financiero en la España ilustrada. En la introducción explicaba cómo
«hace algunos años el poder político aragonés, empeñado en recuperar plena-
mente para uso público el edificio Pignatelli es decir, la antigua Casa de Mise-
ricordia y actual Palacio de la Diputación General de Aragón, quiso, con
continuidad encomiable, que junto con el edificio se recuperara también la his-
toria que lo había hecho posible. Esa voluntad fue el origen del libro que ahora
ve la luz en el cumplido bicentenario de la muerte de Ramón Pignatelli, el hom-
bre con cuya voluntad y tesón se construyó el edificio».

Abordó en el volumen 10 de la Historia de Zaragoza (1998), una acertada
colección del Ayuntamiento en que coincidimos: La integración de Zaragoza en
la red urbana de la ilustración, constatando la supresión de los fueros y órganos
políticos de Aragón, los cambios administrativos y del régimen de aduanas (aun-
que con la privilegiada vecindad vasconavarra y catalana); señalando que «el cre-
cimiento económico produjo una época de prosperidad urbana en cierto modo
mítica, una especie de nuevos tiempos dorados»… al acentuar su papel de centro
burocrático y de servicios y mercado, centro de la mayor y mejor zona agrícola
del valle del Ebro y punto de paso casi obligado de todas las mercancías catalanas
hacia Castilla. En ese contexto «el reformismo social ilustrado tuvo algunos efec-
tos positivos» (política educativa de la Real Sociedad Económica Aragonesa, el
Canal, la Real Casa de Misericordia, mayor manufactura textil del reino), pero
los postulados reformistas no avanzaban por el desmesurado peso de la Iglesia,
la intocable distribución de la propiedad señorial y conventual, la dependencia
comercial y la fuga de renta agrarias.

En fin, en 1999 publicó un tercer libro de esta década dedicada a grandes
temas aragoneses, y de nuevo volví a presentarle. Ahora se trataba de Aragón en
el setecientos, un gran texto que va mucho más allá de un buen manual (confiesa
el autor lo quiere hacer «a caballo entre el análisis descriptivo y la síntesis inter-
pretativa»); una de las escasas grandes visiones de esa etapa. Se editaba tras un
grave problema que dejó sin terminar una ambiciosa Historia editada por Guara,
en que también íbamos a coincidir, y disponíamos así de su iluminación, su
feliz capacidad de explicación y síntesis. Cuánto tiempo, tan generosamente vol-
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cado, tantas lecturas bien hechas, tan cuidada redacción, que hace leer sus pá-
ginas con auténtica delectación, moverse por su discurso como ante un gran
clásico. Lo acogía y editaba Roberto Fernández, catedrático en Lérida, impulsor
de la editorial Milenio.

Es muy afortunada la perspectiva de enmarcar lo que pasó en Aragón en el
cuadro general de cambios de ese siglo europeo, del fin del Antiguo Régimen,
de la progresiva entrada en el capitalismo, a la vez que en la crisis ideológica,
social, política, que antecede, acompaña, sobrevive a la Ilustración. Y ello a través
de una buena síntesis demográfica, otra sobre la propiedad, producción y rentas
agrarias (en una época en que la mayor parte de la población vive en el medio
rural, «la tierra estaba sobre todo en manos de la nobleza y de la Iglesia», aún el
feudalismo por encima de todos). En Guillermo había calado hondo el espíritu
anglosajón, que tan bien conoce y tanto le gusta. Nos daba una gran lección
sobre las diversas formas de posesión, la propiedad del agua, que tanto ha tra-
bajado, sobre el crecimiento y transformaciones de la producción agraria (res-
catando de las duras críticas de Fontana el Censo de frutos y manufacturas de
1803, más válido para Aragón), el ritmo de la creciente población, con un sesgo
de especialización muy notable; las tensiones del mundo ganadero... En el otro
gran bloque una excelente introducción aborda cuestiones previas, casi instru-
mentales (la reforma del sistema fiscal y las aduanas, las reformas monetarias y
la metrología, el sistema de rentas del capital) con magistral claridad. Una vez
visto todo eso, se explica la decadencia de las manufacturas (rurales o urbanas
gremiales), el funcionamiento del mercado interior con todos sus mecanismos
(comercio de granos, crédito rural, pósitos) y el exterior, en el que Aragón ocupa
un claro papel periférico respecto de Cataluña...

Así y todo, me permití discrepar en asuntos de fondo (la política, la cultura,
la Iglesia), sabedor de que a Guillermo le gusta mucho, le estimula, el debate,
el comentario pugnaz, la sugerencia, y seguimos con ello en la comida en la que
recuerdo la preocupación del editor, nuestro amigo Roberto Fernández, que
años después sería Rector de la Universidad de Lérida y muy digno Presidente
del Consejo de Rectores. 

LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Como queda más que claro, la vida profesional de Guillermo ha sido de inten-
sísimo trabajo de investigación, que le permitía exportar luego, en clases, semi-
narios, dirección de estudios, ese saber adquirido. Ha participado, como director
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o miembro, en 15 proyectos de investigación y ha sido evaluador científico de
la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, la DGA (Consejo Asesor de
Investigación o CONAI, Comisión Mixta del CONSI+D-CAI) y la Comuni-
dad de Madrid.

Y, comprendiendo bien el encargo de la Universidad, ha procurado llevar, a
veces cerca, a veces muy lejos, síntesis de sus trabajos a revistas académicas, pro-
fesionales, aprovechando lo novedoso e importante de los temas y su creciente
prestigio para publicar asuntos desgajados, flecos, ramas marginales de los gran-
des árboles. También, a veces, generosas reseñas. Lo hizo en revistas españolas:
Cuadernos de Historia Moderna, Revista de Historia Económica, Hispania, Índice
Histórico Español; aragonesas: Aragón Cultural, Jerónimo Zurita, Cuadernos Ara-
goneses de Economía.

Ha participado en libros colectivos dirigidos por Guillermo Fatás y Carlos
Forcadell (Historia contemporánea de Aragón. Heraldo); Manuel Silva (Técnica
e ingeniería en España, vol. II, El siglo de las Luces); Carlos Laliena (Huesca.
Historia de una ciudad, y Siete estudios sobre el regadío en Huesca); Adolfo Cas-
tán (Comarca de la Hoya de Huesca); Ferrer Benimeli (Conde de Aranda); Re-
tuerce, Motilva y Bayona (La Guerra de Independencia en el Valle Medio del
Ebro); Eliseo Serrano (Felipe V y su tiempo); Pérez Picazo, Segura y Ferrer (Els
Catalans a Espanya, 1760-1914); Angulo y Aragón (Recuperando el Norte: em-
presas, capitales y proyectos atlánticos en la economía imperial hispánica); Feliu,
Ortells y Soriano (Caminos encontrados. Itinerarios históricos, culturales y co-
merciales en América Latina). 

Ha contribuido a homenajes como los rendidos a Ángel Rodríguez Sánchez
(Cáceres 2002) y a Carlos Martínez Shaw (con José Luis Gómez Urdáñez); a
importantes libros de la Económica Aragonesa de Amigos del País; o prologado
libros como el de Herminio Lafoz (La Guerra de Independencia en Aragón); apor-
tado ponencias novedosas en diferentes congresos y simposios, varios de ellos
de Historia económica (Segovia, Bellaterra) y coordinado la revista electrónica
Tiempos Modernos. 

Además, dirigió ya en la Facultad de Letras en Zaragoza, el Secretariado de
Actividades Culturales y la editorial Prensas Universitarias de Zaragoza (1992-
2000), a la que imprimió un importante impulso de eficiencia, rigor selectivo
y difusión. El catálogo de sus años allí es muy elocuente del rigor y sabiduría
con que se obró. Le agradecí mucho su apoyo y publicación en 1995 de mi libro
sobre Grecia Ulises en el siglo XX. Crisis políticas, transformaciones sociales y mo-
dernización económica y cultural en la Grecia contemporánea (1900-1930), cru-
zando cartas preparatorias. 
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INVESTIGAR CON PERSPECTIVA ESTATAL E INTERNACIONAL

La década de los 90 y las dos primeras del siglo XXI van a conocer un impor-
tante cambio de rumbo en sus estudios. Son años en los que el historiador ha
quemado sus naves aragonesas, y da el salto a panorámicas más amplias, espa-
ñolas, en ciertas perspectivas. Y pronto por el ámbito europeo y occidental en
general. Sus muchos trabajos anteriores le dan autoridad y facilidad. También
su clara decisión de moverse con soltura y eficiencia en bibliotecas universitarias
anglosajonas, para lo que, como en todo lo que acomete, se vuelca en perfec-
cionar el idioma inglés. 

Sin precisar del todo el orden con exactitud, sabemos que a fines del siglo
fue visiting fellow del Fitzwilliam College (1996-1997), en la Universidad de
Cambridge y algo parecido en el Trinity College of London; profesor visitante
en las universidades Jaume I, de Castellón (1998-1999 y 2008-2010), de Puerto
Rico en San Juan-Rio Piedras (2001-2002), la Rutgers University en Newark,
NJ, y la de Valencia (2008-2010). Además de, como todo buen modernista, vi-
sitar y trabajar en el mítico Istituto Internazionale d´Istoria Economica «Fran-
cesco Datini» (Prato, Italia). 

Publica en revistas extranjeras: en 1995 en el Journal of European Economic
History (Roma), 24, n.º 1 (1995), «Hydraulic policy and irrigation works in the
second half of XVIIIth century in Spain», texto de un Seminario de dos años
antes sobre «Water in History», impartido en la parisina «Maison des Sciences
de l’Homme». Y en Spagna Contemporánea (Turín), la revista electrónica Cyber
Review of Modern Historiography (Florencia), y en Dieciocho. Hispanic Enligh-
tenment (Universidad de Virginia, Charlottesville), sobre Josefa Amar y Borbón
y la Económica de Amigos del País.

Hace varias aportaciones a libros en el extranjero, como el dirigido por Guido
Abbattista, Encountering Otherness. Diversities and Transcultural Experiences in
Early Modern European Culture (Trieste 2011), donde se adentra en «La idea de
‘naturalidad’ en la monarquía hispana y la formación de la identidad española
entre los siglos XVI y XVIII». O «Emigrantes y traficantes entre Francia, Navarra
y Aragón en el siglo XVIII. La práctica social del contrabando», en Jean-Michel
Minovez y Patrice Poujade (eds.), Circulation des marchandises et réseaux com-
merciaux dans les Pyrénées (XIII-XIX siècle), CNRS-Université de Toulouse II-
Le-Mirail, 2005; una vez más coincidimos allí. 

Importante fue la coordinación de Más Estado y más mercado. Absolutismo
y economía en la España del siglo XVIII (que edita en Madrid, Sílex, en 2011),
con veteranos especialistas: Roberto Fernández, Jean-Pierre Dedieu, María
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Victoria López Cordón, Anne Dubet, José Luis Gómez Urdáñez; y miembros
del Seminario que dirige, como Jesús Astigarraga, Javier Usoz, José Antonio
Mateos. 

Él, por su parte, tras señalar en el prefacio qué es su gran meta y preocupa-
ción: estudiar el desarrollo político y el económico, y «preguntarse por la lógica
de una acción política, la de la monarquía absoluta, que desde los intereses di-
násticos, patrimoniales… se fue deslizando hacia el desarrollo de un reforzado
Estado ilustrado, visto su reformismo de modo diferente, más positivo… dra-
máticamente interrumpido por el proceso revolucionario europeo». En su apor-
tación, «La formación de la política manufacturera de la Ilustración española
en la primera mitad del siglo XVIII», se remonta como suele, a la crisis de fines
del XVII y el catastrófico estado de las manufacturas tras la Guerra de Sucesión.
Y finaliza con una prolija, utilísima transcripción de la Relación de fábricas de-
pendientes de la Real Junta de Comercio en 1746, que había actuado eficaz-
mente por vía legislativa y gerencial. 

El siguiente paso fue para publicar su obra más importante hasta ahora: La
península comercial. Mercado, redes sociales y Estado en España en el siglo XVIII,
Madrid, 2012. Un libro muy elaborado, con paciencia e inteligencia, que re-
sume y eleva a grandes consideraciones todo su trabajo anterior, cuya publica-
ción apoyé sin duda en el Consejo Asesor de la editorial Marcial Pons/Historia.
Porque, como indica su autor, «forma parte de la literatura que busca explicar
los hechos del pasado tal como sucedieron». Lo cual no es una obviedad, porque
«a la historia como mercancía ya no se le pide veracidad, sino tan solo distracción
y anécdota… Pero más allá siguen estando los hechos, que deben ser descubier-
tos, descritos e interpretados. Reconstruidos». Y resume: «el argumento principal
de este trabajo es que el crecimiento económico que se produjo en España a
fines del Antiguo Régimen… tuvo efectos regionales diferenciados y dos prota-
gonistas hasta hoy poco considerados: ciertos grupos sociales dedicados a activar
y articular el mercado interior peninsular, organizados en redes mercantiles, y
el Estado.» Pero advierte que no se trata de historia regional, sino de historia
general comparada, en la que el Estado fue dejando de ser mero espectador y
acabó interviniendo activamente en el crecimiento económico.

Me he extendido tanto ya que restringiré los comentarios a los que ha tenido
muy merecidamente. En primer lugar, el prólogo de Carlos Martínez Shaw, uno
de los más eminentes historiadores españoles hoy, siempre animoso y animador,
profundo y asequible a la vez. Quien destaca «la extraordinaria riqueza teórica
y empírica que atesora este libro», que reúne «dos de los objetos más frecuenta-
dos en los últimos años por la historiografía de todo el mundo»: mercado na-
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cional y redes. Y otros méritos importantes: se aleja de la consideración de una
España homogénea, y ofrece la vida económica en su lógica dialéctica; revela
una historia entrecurada de diásporas mercantiles, un complejo fresco de
interacciones interregionales e internacionales. El autor, nos dice, ha contado
con un sólido conocimiento de la realidad económica peninsular, y también sus
experiencias como estudioso en universidades y bibliotecas británicas y francesas,
y con «valentía para enfrentarse con naturalidad a una serie de temáticas nor-
malmente rehuidas por su enorme dificultad por aquellos historiadores no vin-
culados a los departamentos de ciencias económicas». El reformismo borbónico
de Felipe V «ocupa algunas de sus mejores páginas». Concluye, tras enumerar
logros, que es «el profesor Guillermo Pérez Sarrión, hoy por hoy, uno de los me-
jores cultivadores de la historia económica de los tiempos modernos con que
cuenta nuestro país». 

Y luego, dos reseñas aparecidas en 2013 y 2015, en Investigaciones de Historia
Económica e Hispania, a cargo la primera de Ignacio Martínez Ruiz, de la Uni-
versidad de Sevilla, y la segunda de Ana Crespo Solana, del CSIC. Las reseñas,
ya se sabe, son tardías y perezosas en salir, de ahí el mérito de tenerlas. Valora el
primero la preferencia de lo cualitativo, sin ignorar lo cuantitativo; resume las
grandes cuestiones, y considera de gran interés lo referente a las aduanas y cómo
sus reformas y las de la administración en general condicionarán los flujos mer-
cantiles. La segunda destaca la actualidad, originalidad e interdisciplinariedad
del trabajo, así como los dos capítulos teórico-metodológicos, basando el con-
cepto de redes en la sociología económica americana. 

Este libro obtuvo el prestigioso Premio Jaume Vicens Vives 2013 (VII Edi-
ción) que otorga la Asociación Española de Historia Económica. Y tuvo de él,
como su mejor complemento, una edición inglesa: The Emergence of a National
Market in Spain, 1650-1800: Trade Networks, Foreign Powers and the State (Lon-
dres, Bloomsbury Publisher, 2016).

EL CONTROVERSISTA. DEBATES SOBRE CATALUÑA

Comprometido con su tiempo, con la sociedad entorno, frecuentó páginas de
revistas y periódicos. Universidad, El Ribagorzano, Nueva España, Diario del Al-
toaragón, El Cierzo Oscense, La Campana de Huesca, Heraldo de Aragón y, sobre
todo, El Periódico de Aragón, donde ha abordado en los últimos veinte años cues-
tiones palpitantes como El debate de Europa; El nuevo papa y la curia; Patri-
monio aragonés en Cataluña; La Universidad en Huesca; Tasas y becas
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universitarias; Endogamia; Lobos informáticos; Programas, catalpas y rectores;
Manifestantes; El ABC del PHN del PP; Musulmanes en Independencia; De-
rechos ¿históricos? ¿Confederación? Federalismo…

Ha estudiado a fondo las relaciones comerciales de Aragón y Cataluña, bien
genéricamente, bien en casos concretos, como la monografía sobre Los Corta-
dellas y la Compañía de Aragón. Y ha salido siempre valientemente en defensa
de lo que es historia verídica y documentada. Cuando en octubre de 2002 apa-
reció en El País un artículo en el que 64 catedráticos y profesores universitarios
de 25 universidades del Estado español (de fuera de Cataluña) reclamaban: «que
el Gobierno español debiera cumplir sin más dilaciones el acuerdo del Consejo
de Ministros del Gobierno español (15 marzo del 1995) que decide el retorno
de los fondos expoliados por Franco a las instituciones catalanas del periodo de
la República», otros quince, encabezados por él, que lo redactó (Guillermo Pérez
Sarrión; Fernando López Ramón, decano de Derecho; yo mismo, y 12 más) fir-
mamos un artículo publicado en noviembre de 2002 en El País y El Periódico
de Aragón «El retorno de los archivos a Cataluña, no»: 

«Los abajo firmantes, todos profesores de la Universidad de Zaragoza, mu-
chos defensores acreditados desde hace tiempo de lo que es y representa la cul-
tura catalana, queremos manifestar nuestra oposición a tal petición por la
inaceptable política patrimonial de la Generalitat. Desde 1977 ha bloqueado la
formación del patronato del Archivo de la Corona de Aragón, disponiendo del
mismo como si fuera propio... Intenta a toda costa que el patrimonio histórico-
artístico de un centenar de parroquias aragonesas castellanoparlantes, antes per-
tenecientes a la histórica diócesis catalanoaragonesa de Lérida, ahora a la nueva
diócesis aragonesa de Barbastro-Monzón, se quede en Lérida. La Generalitat
durante años sostuvo que era asunto puramente eclesiástico, pero ahora que en
2001 Roma ha sentenciado a favor de la diócesis aragonesa, la Generalitat ha
iniciado un pleito civil para alargar la devolución ad infinitum, bloquear la co-
misión técnica de partición y hacerla imposible, apoyando para ello a la parte
más reaccionaria y nacionalista del clero de la diócesis. Y ha pagado un museo
nuevo para hacer irreversible la operación. Igualmente, la Generalitat ha creado
y mantiene un museo, el Museu d’Historia de Catalunya, que en vez de pre-
sentar una historia del Principado moderna, abierta, plural, que haga pensar y
vincule la rica historia catalana a su entorno y a los del conjunto de España y
Europa, la ha segmentado, ocultado y moldeado a su gusto para convertirla en
el buque insignia de la mitología de CiU». Y terminábamos: «Compartimos la
voluntad de concordia y justicia de nuestros colegas firmantes, pero la realidad
real es otra. La Generalitat se apropia del patrimonio que controla, impone un
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discurso falsamente victimista, y mientras no asuma obligaciones que ya tiene
en términos de justicia y dignidad, seguirá teniendo poder, pero no autoridad
para reclamar nada».

Pero unos y otros gobiernos catalanes han desviado la mirada y negado siem-
pre la restitución de nuestros bienes artísticos incautados por obispos desapren-
sivos, y ello les desautoriza para muchas otras batallas. Siguió vigilante Pérez
Sarrión en un complejo debate con Hilari Raguer sobre nacionalismo, publicado
en febrero de 2011 en El País y Heraldo de Aragón. Mostró su conocimiento de
lo que supuso en Cataluña y Aragón la Guerra de Sucesión en «Sobre 1714»
(Heraldo de Aragón, septiembre de 2013). Y, en su artículo «Cataluña y la pasión
por la causa», publicado en El País, en noviembre de 2013, respondió a un ar-
tículo de Gabriel Tortella de octubre, en el que «argumenta que el nacionalismo
catalán ha crecido como resultado de un plan de adoctrinamiento de la Gene-
ralitat, y que en ese plan la interpretación sesgada de la historia de Cataluña ha
tenido un papel importante. Creo que tiene toda la razón, pero no entraré a po-
lemizar sobre la primera parte, ese plan cuya obviedad es indiscutible, para cen-
trarme en la segunda parte, la interpretación sesgada de la historia por los
historiadores nacionalistas. Y lo hago con propósito cívico, en la convicción,
tan ingenua como importante: si los historiadores no son capaces de discutir
entre sí sobre el pasado con argumentos no pueden exigir a la clase política que
lo haga, como sucede. La historiografía nacionalista catalana que yo alcanzo a
conocer y leer adolece de algunos defectos de credibilidad, de los cuales el pri-
mero y más importante es el vaciado metodológico, que, aplicado a Cataluña,
consiste en defender la idea de que los hechos del pasado catalán solo son expli-
cables en virtud de factores que operan desde dentro de su comunidad política,
y que acaban en ella misma, prescindiendo de todo lo demás». 

Y plantea que «cuando la profesión se pone al servicio de una causa, en este
caso el nacionalismo catalán, se pierde credibilidad. Los historiadores que así
proceden tendrán que pensar que los otros, los que no lo son, no tienen los pre-
juicios asociados a tal posición política, y no se dejarán convencer fácilmente
por una historiografía militante que sigue sosteniendo ideas que hoy la histo-
riografía general considera parciales, mal contextualizadas o simplemente erró-
neas. Los historiadores nacionalistas deben decidir si quieren escribir para los
convencidos o por el contrario convencer a los que les lean, sean quienes sean».
Y protesta del Congreso convocado bajo el epígrafe España contra Cataluña. El
artículo, publicado en El Periódico de Aragón, recibió en el mismo medio res-
puesta al día siguiente por el Coordinador de la Comisión de la Dignidad, Toni
Strubell. Y Pérez Sarrión replicó a su vez, allí mismo. 

22 Bajo el velo del bien público
• • • • • • • • • • • •

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:03  Página 22



El 22 de enero de 2019 escribe en Heraldo: «La senda nacionalista valen-
ciana». Argumenta que como la enseñanza y la lengua han sido manipuladas
en Cataluña para favorecer al independentismo, «el gobierno de la Comunidad
Valenciana pretende ahora seguir una línea parecida, que puede también pro-
vocar una fractura social Pero lo que el gobierno independentista valenciano
hace ahora no es resolver un problema sino crear otro: en un país bilingüe una
fractura social en torno a la lengua. Y todo para que la educación, así concebida,
sea una fábrica de independentistas, como lo ha sido en Cataluña… El valen-
ciano merece todo el apoyo y es estupendo comprobar su plena recuperación.
Pero ahora los objetivos de los independentistas son otros… Después de ver
con detalle, como he visto, el desastre historiográfico que se ha formado con
los libros de texto de historia de España, al menos en Cataluña, no necesito
que me expliquen nada más para entender lo que pasa». Lo que confirma a 18
de marzo de 2019 en otro artículo en Heraldo de Aragón: «Adoctrinamiento
ministerial. Aunque la ministra de Educación le quite importancia, la mani-
pulación política de los libros de texto escolares es un grave problema, que no
ha sido atajado por los sucesivos gobiernos de la nación y que contribuye a ‘fa-
bricar’ independentistas». 

Cuando en mayo de 2019 apareció en The National, una carta abierta criti-
cando la represión de derechos en España, firmada por 150 miembros de di-
versas universidades (confieso que no conocí a ninguno, debe de ser por mi
lejanía en el tiempo más que en el espacio), Guillermo se sumó a una clara y
contundente respuesta junto a, entre otros (de estos conozco a muchos) cate-
dráticos de Derecho (Fanlo, Gamarra, Contreras), o Historia en sus diversas
orientaciones (Elliott, Álvarez Junco, Viñas, Elorza, Savater, Pimentel, Buesa).
Su quijotesca lucha no ha terminado, como bien sabemos. 

Otros temas han despertado su atención, en especial la situación política es-
pañola. Así, reconociendo en 1996 que «la corrupción en el PSOE no parece
acabar de cerrarse nunca» (y repasa muchos casos), pide una profunda renova-
ción: «porque el partido funciona mal, su maquinaria se fue estropeando y está
rota, admitió militantes sin cuidado, tiene una excesiva burocracia al servicio
de intereses propios, su discurso político en asambleas y congresos se ha ido de-
gradando, se ha dividido en tribus que patrimonializan el partido, lo que llega
a deslegitimarle en la oposición. Urge autocrítica, desde Felipe y Guerra, ese hi-
perliderazgo, abajo, purgar a los corruptos, y solo el partido como colectivo
puede llevarlo a cabo». En 2010 vuelve a la carga: «hay tantos procesos de co-
rrupción urbanística en los tribunales […] El PSOE y el PP tienen la mayoría
casi a partes iguales», y esa corrupción se debe a una insuficiente ley sobre fi-
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nanciación de los municipios, una ley electoral con listas cerradas y bloqueadas,
una financiación opaca de los partidos, «cuya contabilidad está obligada a incluir
en cuentas de las sedes centrales, pero no las sedes locales ni las de la maraña de
empresas y fundaciones alrededor suyo», y no tienen ningún tipo de control. 

EL PROFESOR

Su perfil se muestra también en su cuidadosa preparación de material docente:
Documentos sobre escritura académica, Propuesta de sistema de citas biblio-
gráficas; Repertorio Mayans (documentos para la docencia de Historia Mo-
derna), ordenados cronológicamente, transcritos y editados a partir de la fuente
original, que no siempre es el original manuscrito o impreso, completos, o, los
más largos una edición de lectura guiada (LG) en la que los pasajes más impor-
tantes aparecen subrayados. Y, al final, lleva un texto del editor en el que se
muestra el marco o contexto histórico en el que este entiende que el documento
debe ser encuadrado. Los documentos pueden ser descargados y usados libre-
mente siempre que se cite el autor de la edición y la procedencia. La lista es
magnífica. La atención personal a los alumnos, me consta, amable y respetuosa
siempre. 

Ya en 2000 denunciaba en El Periódico de Aragón «El plagio académico»,
asunto que en el último lustro ha hecho correr ríos de tinta por los numerosos
escándalos, en especial los producidos en la Universidad Rey Juan Carlos. A
propósito del descaro de una famosa periodista de televisión, se volcaba en se-
ñalar, no tanto los plagios en investigaciones, tesis, publicaciones («el propio
sistema se encarga de neutralizar y sancionar […] han de pasar por tribunales
que examinan los trabajos, por revistas que reseñan, analizan y valoran») sino la
invasión de «cuadernos de apuntes, notas o textos en fotocopia… material que
no se publica pero sí se vende». Y también, y eso es algo de que luego sabremos
mucho: «manuales o libros de texto que toman partes de otros libros… sin citar
a sus autores». Y nueve años después, en el mismo medio, protestaba de la in-
moral endogamia: «En la selección para un puesto universitario nunca se elige
al que tiene más talento, sino al que es fiel a las personas que le van a elegir: el
profesor influyente, el director de tesis o el del departamento». Y aportaba el
dato: «Casi el 100% de los profesores de universidades públicas que han ganado
una oposición se han presentado a la plaza siendo los únicos candidatos y por
supuesto la han ganado, como estaba previsto. La Universidad de Zaragoza es
una de ellas».
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Y mil cosas más, y todo ello sin descuidar a su familia, en especial a su com-
pañera Almudena Domínguez, excelente arqueóloga y profesora, directora de
docenas de cursos sobre los museos, amiga culta y divertida. Y sus hijos (¡qué
hermosa frase, al final de una introducción, cuando se disculpa con ellos –Ig-
nacio y Óscar– por cogerles un tiempo «que en justicia no era ya mío»!). Y sin
dejar de empujar hacia el socialismo, sin abandonar el baloncesto, el inglés, can-
tar en varios coros, tocar algún instrumento. Alejándose, a pesar de su enorme
capacidad de estudio, del prototipo del erudito aburrido, empolvado, triste.

Al contrario. Lleva su rabia a los artículos, combate injusticias y estupideces,
y deja para la familia y los amigos la sonrisa, el comentario amable. Por encima
de sus libros y artículos, aparece no solo un historiador sino un intelectual de
una pieza, de los de antes, sobre todo para lo bueno (curiosidad amplísima, in-
teligencia penetrante, enorme capacidad de trabajo, autocrítica constante), pero
hasta para lo malo: las obsesiones, las inquietudes, el encerramiento a veces, que
todos padecemos en los duros y difíciles momentos de ir cuajando un trabajo.
Hombre insaciable, universitario responsable, persona progresista y con alto es-
píritu cívico, me han hecho disfrutar sus agudos comentarios cuando, de tarde
en tarde pero con fidelidad constante, nos reuníamos, en las Jornadas del ICE,
en aquel Seminario de la Ilustración que promovió Lola Albiac, o en el de His-
toria Económica en nuestra Facultad, o en el que durante más de una década
dirigió muy eficazmente en Letras. Y, sobre todo, comiendo juntos los dos ma-
trimonios un par de veces al año como mínimo, para contarnos de trabajos, fa-
milias y preocupaciones. 

Bajo el velo del bien público. Así reza el hermoso y enigmático título de este
libro, que recoge cuanto se dijo los días 24 y 25 de mayo de 2018, coordinadas
esas jornadas y estas actas por Jesús Astigarraga y Javier Usoz, colegas generosos
y finos. Se me invitó a presidir una de las mesas, lo que hice gustoso, y me in-
vitaron ellos mismos a escribir esta quizá demasiado larga semblanza, como hice
en las últimas décadas en los homenajes a mis maestros y amigos: el citado Pierre
Vilar, Tuñón de Lara, Jordi Nadal, Josep Fontana, Juan José Carreras, o colegas
de mi generación, como Guillermo Fatás y Carlos Forcadell. 

Diré para terminar que formé parte de la Comisión que en marzo de 2006
le hizo catedrático con todos los honores, y ese es uno de mis más queridos re-
cuerdos académicos, porque elevamos, tarde pero al fin, a categoría lo que hasta
entonces era conocimiento y admiración por un historial impecable. 
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NO RESULTA EMPRESA FÁCIL reflexionar sobre el largo reinado de Carlos III, un per-
sonaje histórico que ha sido uno de los soberanos más y mejor estudiados por
nuestra historiografía y también uno de los reyes con mayor dosis de recuerdo
popular, tanto que es muy habitual encontrárselo en el callejero de las principales
ciudades españolas. Una figura histórica de tanta categoría referencial en la His-
toria de España, que no debe resultar extraño que nuestro actual monarca, Felipe
VI, haya decidido tener su retrato pintado por Rafael Mengs en su despacho
oficial. Decisión regia de un evidente simbolismo político, por la cual creemos
que se desea equiparar las intenciones políticas renovadoras de nuestro nuevo
soberano con la figura de un antecesor que para la actual Casa Real representa
una etapa de reformas y progreso en la historia de España. De este modo, la tra-
dición historicista en España sigue encontrando buenos motivos para sostener,
a través del ilustre Carlos III, la idea de que es posible mancomunar una mo-
narquía parlamentaria con el progreso de los españoles.

Sin embargo, la existencia de una frondosa literatura histórica sobre el mo-
narca no ha supuesto que las diferentes ponderaciones sobre el reinado hayan
desaparecido en la actualidad. Y ello por dos motivos principales. Primero, por-
que en el terreno de la ciencia historiográfica forma parte de su riqueza que
progrese cuando se descubren nuevas evidencias empíricas o nuevas teorías
desde las que interpretar los antiguos conocimientos, fomentando de este modo

1 Es para mi un verdadero honor poder participar en este libro que tiene como objetivo
principal el rendir un merecido y cálido homenaje a un gran universitario, a un excelente in-
vestigador y a una persona llena de cualidades profesionales y personales como es mi amigo
de tantos años Guillermo Pérez Sarrión, un valenciano «aragonizado» con quien tantas gozosas
aventuras intelectuales he vivido en torno a nuestro querido Setecientos. 
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distintas visiones entre los estudiosos. La unanimidad interpretativa no suele
ser lo habitual en el terreno de las ciencias sociales. Y segundo, porque no siem-
pre Carlos III ha sido analizado con la lupa de la ciencia, sino que las diversas
ideologías que se han enfrentado por conquistar el poder social y político, han
necesitado tener su propia explicación del significado de los diversos gobiernos
carolinos. De ahí, probablemente, la existencia contrapuesta de las hagiografías
y de las visiones «críticas» sobre Carlos III. 

Partiendo de las anteriores consideraciones, lo que trataré de realizar en el
marco de esta breve exposición son unas someras reflexiones sobre la figura de
Carlos III y algunas modestas consideraciones acerca de la tarea de su gobierno
en España, intentando mostrar los motivos de los alcances, limitaciones, re-
nuncias e imposibilidades que se dieron a lo largo de su dilatado y trascendente
reinado.

I

Empecemos señalando que en la historiografía española sobre Carlos III se ha
olvidado con harta frecuencia que no puede entenderse su obra al frente de la
Monarquía española si no se conoce y se compara con lo que pretendió efectuar
y con lo que realmente realizó en Nápoles. Un destino que no estaba trazado de
forma teleológica como si se tratase de un aprendizaje previo y necesario para
después venir maduro y bien aprendido a España, sino que fue vivido por Carlos
III como un destino finalista, ofrecido por sus padres, en el que debía construir
una familia y una obra de gobierno expandiendo de este modo la dinastía bor-
bónica por un territorio que ya había pertenecido durante décadas a los Austrias.

Nápoles no fue un «planificado» banco de pruebas para aprender a gobernar
y ejercer después en su «inevitable» destino hispano. Nápoles fue un destino en
si mismo y para toda la vida donde no tuvo más alternativa que aprender a go-
bernar desde muy joven. La excesiva «españolización» de Carlos III efectuada
por una parte de la historiografía hispana, ha tendido a interpretar Nápoles
como un «paso previo» de menor fuste antes de llegar ineluctablemente a una
empresa de mayor calado que era la Monarquía hispánica. Sin embargo, lo cierto
y verdad es que cuando Carlos III llegó a tierras napolitanas no puede afirmarse
con rigor que estuviera programado que un día volvería al Palacio Real de Ma-
drid como monarca.

En cualquier caso, hay un posible ejercicio historiográfico, todavía no reali-
zado con plena sistemática, que consistiría en comparar los dos reinados de Car-
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los III. Primero, con el ánimo de establecer las similitudes y las diferencias de
las tareas que realizó en ambos países y comparar sus éxitos y sus fracasos a partir
de las intenciones declaradas explícitamente por el rey. Y segundo, con el pro-
pósito de ponderar en qué medida lo que ocurrió en Nápoles sirvió como una
experiencia condicionante de lo que quiso ejecutar después en España.

Pienso que al menos sería necesario establecer el siguiente cuadro de cues-
tiones a comparar: el sentido de las políticas españolas y napolitanas en el pe-
riodo de juventud en el que Carlos III hizo estricta obediencia de las directrices
de sus padres; las relaciones con el Papado y con el clero en su intento de esta-
blecer una política regalista e independiente; las disputas diplomáticas y militares
con Francia, Inglaterra y Austria tratando de consolidar sucesivamente los es-
pacios vitales de sus dos monarquías; la política hacendística en búsqueda de
más dinero para el Erario público; la política económica, especialmente la rela-
cionada con el crecimiento del mercado y de las fuerzas productivas; la pugna
con la nobleza, sobre todo en los temas de las atribuciones judiciales, del acceso
al poder ejecutivo directo y de los recursos patrimoniales; la revuelta de 1746
en Nápoles y el Motín de Esquilache en 1766 y sus consecuencias políticas en
el programa reformista analizando el nivel de la intensidad reformadora después
de los sobresaltos; los objetivos del amparo oficial a un ambiente intelectual y
cultural renovador; y, finalmente, los progresos del urbanismo y la arquitectura
deseando que Nápoles y Madrid fueran paradigmas de ciudades regias alberga-
doras de una renovada Corte.

II

Como corolario de lo anterior, debemos insistir también en una idea que siendo
sin duda muy conocida creo que no ha recibido toda la importancia que merece
para entender cabalmente lo que fue el reinado carolino: por vez primera en la
historia de España, en 1759 se incorporaba a la Corona un rey muy experimentado
que ya había estado gobernando en otro reino nada menos que veinticinco años. 

El Carlos III que se convierte en monarca de España es un hombre maduro
que se pone al frente de una Monarquía más vasta y más compleja, pero que
ya ha aprendido todas las artes del gobierno interno de un país y que se ha ba-
tido el cobre en la política continental para dar identidad política al Reino de
las Dos Sicilias ante las demás potencias europeas. Es un rey que ya ha apren-
dido a modelar sus acciones de gobierno y a dirigir equipos ministeriales atem-
perando los egos de sus principales ministros y manteniendo los equilibrios
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entre ellos. Es un rey que ya conoce el oficio de la política y de la diplomacia,
que sabe estar en los «medios» entre sus consejeros españoles y los ministros
napolitanos, entre quienes desean cambios y quienes aspiran a que todo siga
igual, entre ortodoxos y heterodoxos doctrinales, entre «antiguos» y «moder-
nos», entre el Papado y los intereses napolitanos, entre las necesidades de su
propio reino y los mandatos de sus padres que porfiaban por recuperar el papel
de la Monarquía española en el Mediterráneo. Es un rey más equilibrado en
su carácter, constante en su labor de gobierno y previsible en sus comporta-
mientos políticos y personales que sus antecesores borbónicos, a los que sin
duda supera con un perfil psicológico estable y sin trastornos. Es un rey, en
definitiva, que sin duda estaba «italianizado» a su llegada a España después de
un cuarto de siglo en aquellas tierras, pero al que no le costó demasiado volverse
a «hispanizar» después de pisar Barcelona. Y no se piense que era tarea fácil
pasar por ese proceso de reconversión que exigía «desnacionalizarse» para vol-
verse a «nacionalizar».

Los españoles aceptaron a un soberano que había nacido en España y que
era su legítimo heredero, pero no fueron pocas las voces que clamaron con pre-
mura para que mostrara rápidamente su indudable «españolidad». Al nuevo mo-
narca no se le permitía ser más que un verdadero español, como si no hubiera
estado nunca en Italia. Con todo, pienso que provenir de las tierras trasalpinas
le dio la posibilidad de mirar España con una capacidad de distanciamiento que
le permitía también una mayor oportunidad de objetivar sus males y proponer
las soluciones. La lejanía física y su experiencia de gobierno a buen seguro que
actuaron positivamente.

Carlos III se hizo un soberano absoluto, reformador, moderado, pragmático
y paternal a causa de la influencia política de sus padres, al pairo de la abigarrada
sociedad napolitana, a causa de la influencia de los postulados del absolutismo
que eran hegemónicos en el pensamiento político continental y, finalmente, en
medio de una Europa siempre sumida en turbulencias diplomáticas o bélicas.
Por eso era muy difícil que se fraguara como si hubiera de ser el monarca de la
parlamentaria Inglaterra. Se hizo soberano con Tanucci aportándole la tradición
reformadora napolitana de carácter pragmático, pero también con Isabel de Far-
nesio enseñándole como debía reinar un monarca absoluto. Y porque tiene una
gran importancia para explicar su obra de gobierno, no olvidemos tampoco que
se fue haciendo rey cuando los rasgos esenciales del Absolutismo ya eran noto-
rios, pero los de la Ilustración todavía estaban forjándose.

En cierta medida, la Ilustración madura, plenamente consciente de ser un
movimiento emancipador, ya le cogió a Carlos III quizá demasiado mayor para
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cambiar la esencia de sus ideas en política y en la forma de vivir la existencia.
Cuando la Enciclopedia empieza a ver la luz, Carlos III ya está muy ducho como
soberano napolitano y tiene su pensamiento bastante consolidado sobre la vida
y sobre la sociedad ideal. Cuando Kant responde a la pregunta de qué cosa es la
Ilustración, a Carlos III le quedan solo cuatro años de estar entre los vivos. Por
eso, me parece que resulta menos arriesgado hablar de Carlos III como un rey
reformador que como un rey ilustrado, al menos en el plano estrictamente per-
sonal. El hecho de que amparase algunas de las nuevas ideas ilustradas que iban
surgiendo con un sentido político pragmático por ser compatibles con los cam-
bios que deseaba, no le convierte necesariamente en un ilustrado. A buen seguro
que no era un devoto lector del Cándido del siempre mordaz Voltaire ni de El
contrato social del siempre más radical Rousseau.

III

No debería extrañar esta posible lectura de Carlos III, pues reformista e ilustrado
son dos conceptos diferentes que hacen referencia a dos ámbitos distintos de la
realidad. Y por eso es impropio, como se hace a menudo, utilizarlos como sinó-
nimos. El concepto reformista pertenece esencialmente al terreno de la política,
es decir, hace referencia a una determinada acción de gobierno que trata de dar
formas nuevas al sistema social imperante sin cambiarlo esencialmente en su
naturaleza. Es, por tanto, un tipo de actuación política que reclama de suyo 
realismo, moderación, gradualismo y pactismo. Por el contrario, el concepto de
ilustrado pertenece al ámbito intelectual y a una forma de análisis que privilegia
la razón para comprender la realidad en si misma de manera objetiva. Por tanto,
el ilustrado no tiene por qué ser moderado, al contrario, puede y debe ser radical,
en el preciso sentido de conocer objetivamente la raíz causal de los aconteci-
mientos al margen de cualquier conveniencia coyuntural del género que sea.
Ser un ilustrado remite al mundo de la ciencia que no entiende de pactos; ser
un reformista al mundo de la política en el que sí es posible (y con frecuencia
necesaria) la transacción entre postulados doctrinales distintos en aras a intentar
conciliar intereses contrapuestos. 

Ocurrió en el Setecientos que muchos ilustrados se fueron convirtiendo tam-
bién en reformistas, que el pensamiento ilustrado dio paso a políticas reformistas
(y también, avanzado el tiempo, a políticas más radicales y revolucionarias). O
si se quiere mirar desde otra perspectiva: que aquellos pensadores que deseaban
reformar la sociedad para mejorarla pero no necesariamente para cambiar su
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naturaleza básica, encontraron en numerosos principios de la Ilustración un
apoyo intelectual muy importante y práctico. Lo mismo ocurrió con quienes,
desde los diversos grupos sociales bienestantes, esperaban que las cosas cambia-
ran y se convirtieron de hecho en ávidos consumidores de algunos postulados
ilustrados porque resultaban útiles para sus necesidades económicas y sociales,
así como para sus reivindicaciones de una mayor participación política en la
consecución de la «pública felicidad».

Y fue de este modo como reformadores (que ya los había habido en el siglo
anterior) e ilustrados empezaron a darse la mano a lo largo de la centuria; un
matrimonio que tuvo sus propias características y su propia intensidad ante las
diferentes problemáticas de cada Monarquía. Ser reformista ilustrado era en 
realidad una forma de patriotismo crítico respecto a las insuficiencias de la pro-
pia Monarquía. Los reformadores ilustrados eran patriotas lúcidos que realizaban
propuestas de cambio constructivas (en algunas ocasiones con ciertos tintes ar-
bitristas) y que situaban al propio soberano como su primer avalador, como su
máximo jefe de filas sabiendo que, para ser socialmente aceptadas sus proposi-
ciones, el monarca absoluto era la principal voz legitimadora. Pero aconteció
también, en determinados casos, que algunos reformistas no acabaron por ser
ilustrados (y en cambio sí eran absolutistas) o que algunos ilustrados fueron algo
más que reformistas ante las insuficiencias que pensaron que el reformismo mos-
traba con el paso del tiempo.

En el plano personal, Carlos III estuvo más bien entre los primeros: fue un
político reformador, mesurado y prudente, antes que un verdadero ilustrado en
lo intelectual. En cambio, en su actuación como rey no tuvo empacho en aceptar
a ministros que bebían moderadamente de los postulados ilustrados. De hecho,
el compartir la idea básica de que era necesaria la regeneración de la Monarquía
con el amparo del propio rey, fue lo que permitió que Reformismo e Ilustración
pudieran encontrarse y que el monarca pragmático que era Carlos III no se sin-
tiera incómodo con este enlace siempre que fuera moderado, estuviera pensado
para iluminar propuestas realistas en clave española y dirigido por su regia figura.
Nunca se escandalizó ante las propuestas de Feijoo, Campomanes, Aranda, Jo-
vellanos o Floridablanca, porque todos ellos supieron abrazar algunas de las ideas
ilustradas desde el máximo respeto al poder político del soberano absoluto, del
Amo, al que precisamente creían imprescindible para modernizar la Monarquía.
Y por eso compartió con ellos que el Estado debía estar al servicio del bien pú-
blico, que la sociedad civil debía ser rehabilitada para resultar la máxima prota-
gonista de la regeneración de la Monarquía y que él mismo y sus ministros
debían comportarse como los primeros y principales ejemplos (y también los
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máximos responsables) en una amplia tarea de gobierno que debía estar inspi-
rada en aquellas dos premisas.

IV

Las reflexiones anteriores me conducen a otra consideración que, a mi juicio,
está muy poco presente en las ponderaciones historiográficas sobre Carlos III.
A menudo se enjuician sus reinados de una forma excesivamente genérica en lo
temporal, como si su propia cronología vital, elemento esencial de lo histórico
y para los historiadores, no fuera un factor importante para comprender al per-
sonaje y sus actuaciones. Me refiero a que cuando hablamos de Carlos III (o
bien de cualquier soberano gobernante en épocas de absolutismo), es funda-
mental que analicemos sus acciones de gobierno a la luz de cada etapa de su
vida. Ya se que se pensará que estamos ante una cuestión de sentido común his-
toriográfico, pero cuando se olvida el ejercicio del mismo entonces es menester
recordarlo a las gentes de nuestro oficio.

Está claro que no podemos hablar de sus actuaciones políticas personales del
mismo modo cuando nos referimos al joven soltero que tiene dieciocho años y
lo sitúan en un reino en el que se habla un idioma que no domina plenamente,
con unos cortesanos que no ha visto nunca, rodeado de consejeros españoles
que trasmiten las órdenes de una madre políticamente experimentada y omni-
presente en cada una de las acciones de su amado hijo en la nueva Monarquía,
que cuando nos referimos a ese mismo personaje que lleva veinte años en el ofi-
cio, se ha casado, ha tenido hijos, ha aprendido las lecciones de Tanucci, ha par-
ticipado en la compleja vida política napolitana, ha sido humillado por los
ingleses, se ha enfrentado al Papado, ha tenido un conato de revuelta social a
causa de un intento de imponer la Inquisición del que parece que no era res-
ponsable y ha experimentado en primera persona las limitaciones en las que se
desenvolvía un monarca absoluto.

Por supuesto no es exactamente el mismo Carlos III el que llega a España
con ideas frescas de cómo continuar la tarea de gobierno familiar, que aquel que
ha comprobado que una parte del pueblo español no acepta de buen grado al-
gunas de las reformas que se le proponen para un supuesto beneficio suyo. Ni
tampoco es el mismo Carlos III el que se propone iniciar su tarea de reinar en
España lleno de madurez y vitalidad, que aquel con quien tiene que despachar
Floridablanca y que muestra cada vez más el implacable paso de los años. La
acumulación de las experiencias personales y políticas que el mero transcurrir
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del tiempo ofrece en el gobierno de la cosa pública, la posible fatiga personal
que el mismo produce o el simple paso de los años que afecta a las energías per-
sonales (físicas y psíquicas), son otros tantos factores sin duda muy influyentes
en la calidad de las determinaciones de los reyes. Y recordemos que la impor-
tancia de todo ello es capital si hablamos de monarquías y soberanos absolutos
cuyas decisiones tenían un peso trascendental en el presente y en el futuro de
sus Monarquías.

Es muy posible que algún lector piense que todo lo dicho resulta una verdad
de Perogrullo. Sin embargo, si repasamos la literatura biográfica sobre Carlos
III, los artículos temáticos sobre su tarea de gobierno o las síntesis sobre su rei-
nado, tal parece, la mayoría de las veces, que el rey hubiera sido siempre el
mismo personaje desde su llegada a Nápoles hasta un día antes de ocupar su úl-
tima morada en el Escorial. Y cuando hablamos de un monarca del absolutismo
setecentista, la relación entre su cronología vital y la cronología de sus acciones
y de los acontecimientos de su reinado, resulta de crucial importancia para pon-
derar objetivamente sus decisiones. De lo contrario, lo que puede suceder –y a
menudo sucede– es que se produzca una anacronía en el análisis del reinado a
causa de estudiar lo que hizo en etapas diferentes de su vida sin plantearnos que
a lo mejor ya no es exactamente el mismo personaje. ¿Cómo comprender a Car-
los III sin tener en cuenta los posibles cambios en su personalidad debidos a su
maduración como ser humano y como gobernante? ¿Cómo se puede ponderar
igual a quien acaba de llegar a Nápoles y es un rey plenamente dependiente de
sus padres y sus colaboradores, que a ese otro que sabe que tiene que dar pasaje
a Esquilache para apaciguar la algarada madrileña? ¿Cómo se puede analizar del
mismo modo a quien se enfrenta al capitán inglés Martín en Nápoles, que a
quien declara la guerra a Inglaterra en 1761 o en 1779? Cuando hablamos de
una figura tan notable como Carlos III, que ofició de rey durante nada menos
que cincuenta y tres años, creo que se merece que tengamos en cuenta interpre-
tar contextualmente cada etapa del conjunto de su obra a la luz de las diversas
fases por las que fue transcurriendo a lo largo de su vida personal, y que este úl-
timo ámbito lo conectemos con su actuación política porque sin duda ayudará
a entender más matizadamente sus diversas resoluciones de gobierno.

V

Todavía se preguntan a menudo los historiadores sobre la responsabilidad efec-
tiva de Carlos III en el gobierno de la Monarquía. Al igual que otros muchos
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soberanos de su época, es verdad que dedicaba mucho tiempo a su inveterada
afición por la caza, cuestión que debemos relacionar también con los beneficios
que el rey otorgaba al ejercicio físico para no caer en las enfermedades mentales
familiares. Pero su compromiso con el gobierno de la cosa pública fue siempre
firme hasta el último aliento. Es más, como acertadamente afirmó en su día
Luis Sánchez Agesta, creo que es demostrable que fue el nervio principal de la
reforma de España. 

Carlos III amparó durante su reinado un efectivo programa de gobierno de
carácter reformista. Un programa que sabemos que en buena parte ya había in-
tentado realizar en Nápoles, que fue más decidido al principio y más moderado
tras los motines de 1766 y que proseguía la senda trazada por su padre y su her-
manastro. Un programa, eso sí, al que Carlos III sumó un carácter más holístico,
una mayor participación personal en el gobierno, el añadido fundamental de
su propia experiencia como soberano y que se realizó en un marco de progresiva
madurez del absolutismo y del pensamiento ilustrado.

Pues bien, el hecho de proseguir en esa misma senda, de ponerse personal-
mente al frente de ella y de no abandonarla, creo que debe situarse en su haber
como máximo mandatario español. Es verdad que en el contexto de la época y
de sus propias vivencias italianas, era difícil que viniera a España para cambiar
la agenda familiar que deseaba poner al día a la vasta Monarquía hispánica. Pero
eso no desmerece el hecho de que amparar un programa reformista en una Es-
paña dominada por la tradición, la escolástica, el catolicismo conservador y un
pensamiento misoneista, reconocible en buena parte de los españoles, no fuera
una gran empresa muy difícil de llevar a buen término. Perseverar por la senda
reformadora fue un empeño personal de Carlos III, quien supo leer con tino
que su nueva Corona requería cambios importantes para no quedarse atrás en
el concierto de las grandes naciones europeas con las que España se había dis-
putado históricamente la hegemonía continental y las colonias. Es evidente que
cuando se hizo cargo de la Monarquía hispánica esta ya tenía una nueva forma
de Estado muy diferente a los tiempos de los Austrias. Pero fue precisamente
Carlos III quien siempre estuvo convencido de que reforzar ese tipo de Estado
era la pieza esencial para continuar con la reforma de España sin cambiar las
bases fundamentales que vertebraban a su sociedad. 

Una reforma de España que hemos de recordar que el monarca tuvo que
realizar en un tiempo en que la Ilustración europea empezaba a desarrollar sus
principales postulados. Unas ideas nuevas que representaban sin duda un pro-
yecto emancipador para la Humanidad, pero que nunca debemos olvidar que
fueron creadas por una elite perteneciente socialmente a las clases pudientes,
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educadas en una cosmovisión que situaba su horizonte de civilización en unos
determinados límites de lo que debían ser los cambios sociales aceptables. Los
grandes pensadores españoles o europeos del siglo, no fueron herreros, ni za-
pateros, ni campesinos. Es decir, hay un análisis sociológico de los ilustrados
(y de los reformistas carolinos) que es preciso realizar con mayor detenimiento
y que explicaría en parte las propuestas que se realizaron y que Carlos III de-
cidió amparar, y también aquellas que nunca se formularon ni por el rey ni por
sus ministros por considerarlas innecesarias, inviables, contraproducentes o al-
teradoras de las esencias del sistema tardofeudal, que por cierto ellos veían to-
davía con posibilidades de continuar siendo hegemónico si se superaban las
disfunciones que le habían surgido con los cambios que la propia sociedad
había generado. 

Es evidente que no debemos establecer una relación mecánica entre pensa-
miento y pertenencia de clase. Por fortuna, el mecanicismo está muy despresti-
giado en ciencias sociales. Pero no creo que sea caer en ese error epistemológico
el reclamar la existencia de una relación dialéctica entre los intereses de clase (o
de sector de clase) y la generación de una determinada cosmovisión de la antro-
pología humana y de la vida social, expresada en principios que tienen la voca-
ción de crear universales en la moral, la estética, la política, la filosofía o la
economía. No deberíamos pensar, pues, que es suficiente con un análisis cultural
de la Ilustración española. Para entenderla adecuadamente, no podemos pres-
cindir de su historia social, es decir, de la cuestión de la pertenencia de «clase»
de sus pensadores y de sus idearios.

La Ilustración es sin duda un sistema cultural que deber ser analizado como
tal, pero debemos evitar una perspectiva exclusivamente culturalista, asocial,
por tanto incompleta, que prescinda del análisis sociológico y prosopográfico
de quienes crearon e impulsaron sus ideas para que llegaran finalmente a ser
aplicadas desde el poder político ejecutivo. La creación de pensamiento (antro-
pológico, axiológico, social, económico o político) no es autónoma del lugar
que un individuo (un grupo o una clase) ocupa en la sociedad o de los múltiples
juegos de intereses de los distintos sectores sociales. Por eso creo que es legítimo
establecer la hipótesis de que en la España carolina el pensamiento de corte re-
formador-ilustrado fue creado sobre todo por quienes estaban vinculados a los
sectores más perspicaces de las veteranas clases dominantes y, con menor inten-
sidad, a los más adinerados de las nuevas clases ascendentes, que en ambos casos
eran los más conscientes de la necesidad de cambiar determinadas realidades
para mejorar la Monarquía sin tener que modificar el modelo de sociedad. Y
considero igualmente posible establecer la hipótesis de que el primero de los
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Grandes de España que era Carlos III, sostenía un reformismo moderado que
trataba de aunar la regeneración (no la anulación) de las tradicionales clases di-
rigentes con la incorporación de los sectores más innovadores que solicitaban
cambios en la vida de la Monarquía española de acuerdo con sus propios inte-
reses económicos y sus estrategias de ascenso social.

VI

En la ponderación de la persona y del reinado de Carlos III, no debemos olvidar
tampoco otra obviedad que precisa ser recordada: fue un monarca del Setecien-
tos. En este sentido, hay pocas acciones peores para un historiador que practicar
el anacronismo y la teleología. Ello quiere decir que debe ser valorado en su
contexto histórico y desde el horizonte de civilización del cual disponía para ac-
tuar en su vida personal y como gobernante. Perdonen si declaro lo evidente: el
historiador no puede entender a su personaje fuera de los valores de su época y
desde los postulados de la nuestra; el historiador no puede entender a su perso-
naje si lo hace únicamente desde la perspectiva de juzgar (tarea que por cierto
no pertenece al oficio de historiador) cómo se comportó en función de lo que
nosotros sabemos que aconteció después pero que él lógicamente ignoraba. El
historiador puede historiar hacia atrás tratando de comprender su presente his-
tóricamente, pero los protagonistas de cada presente no tienen a su disposición
el conocimiento del futuro. Y a ningún personaje histórico le debemos exigir
que fuera un adivino.

Todo ello significa que no se puede entender cabalmente a Carlos III si lo
miramos desde los presupuestos básicos de nuestros Estado del Bienestar y como
si este último fuera además una etapa inevitable de la Historia de la Humanidad.
No se le puede pedir al personaje que hiciera cosas que nadie en su propia época
había ni siquiera imaginado, ni tampoco que se le valore bajo el peso de una
supuesta misión histórica para el futuro de España según la perspectiva de lo
que después aconteció en el devenir hispano posterior. Se que esto que afirmo
es de sentido común profesional para los oficiantes de Clío, pero por desgracia
se sabe tanto en la teoría como se ignora a menudo en la práctica por parte de
algunos de nuestros colegas.

Es bien verdad que a veces se ha magnificado a Carlos III por intereses 
ideológicos. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones, en lugar de ponde-
rar su actuación contextualmente, se le enjuicia con gran severidad al pedirle
que hubiera dicho y hecho cosas que no estaban en el orden de civilización del
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siglo XVIII. Casi parece que se le pide que no fuera un hombre de la Europa
del Setecientos. Carlos III hizo política, en Nápoles y en España, en un deter-
minado contexto histórico más bien tradicionalista y conservador, en el marco
de una sociedad en la que una buena parte de la aristocracia y el alto clero era
contraria a los cambios y en la que la mayoría de las clases populares no acababan
de ver claras algunas reformas que consideraban que iban en contra de sus in-
tereses inmediatos y de las costumbres en las que vivían desde hacía siglos. 

Durante el reinado de Carlos III, la Inquisición no era impopular ante buena
parte de la población, la nobleza seguía manteniendo un notable prestigio social,
la desconfianza sobre los grandes comerciantes todavía perduraba, los gremios
eran fuertes, la mayoría de las supersticiones religiosas estaban a la orden del
día y el púlpito y el confesionario todavía modelaban la mayor parte de las con-
ciencias. Porque su meta no era cambiar las raíces del orden tardofeudal y porque
conocía las resistencias a sus intenciones reformadoras, Carlos III prefirió enca-
bezar una política de corte más bien «tecnocrático», si se me permite el término,
impulsada desde la cúspide de la estructura social y política representada por la
propia figura del soberano y ejecutada por ministros fieles y «profesionalmente»
preparados. El motín de Esquilache, a los seis años de estar al frente de la Mo-
narquía, fue un aviso suficientemente explícito de cómo los descontentos de
una parte de las clases poderosas podían aprovechar (quizá incluso incitar) los
descontentos de una parte numerosa de las clases populares para poner en muy
serios aprietos al mismísimo monarca. 

Y si no, la Inquisición, aunque menos beligerante y más controlada por el
monarca, enseñaba de vez en cuando sus fuerzas delante del propio reformismo
oficial, fuera amenazando a Campomanes o fuera condenando a Pablo de Ola-
vide que, dicho sea de paso, fue dejado a su suerte por todos sus antiguos amigos
que tanto lo valoraban un tiempo antes. Incluido el propio monarca, que auto-
rizó la decisión de acusarlo y que no quiso después ejercer la potestad de cle-
mencia que le asistía, quizá porque no le pareció una pieza política de suficiente
importancia y proximidad a su real persona como para tenerla que defender, o
quizá tal vez porque le pareció una pieza de calibre suficiente para tranquilizar
a la Inquisición sobre su posible abolición que al parecer Aranda y Roda andaban
secretamente preparando. Una abolición que no parece que el rey tuviera deseos
de aceptar porque, en el fondo, la vieja institución le servía para poner el miedo
en el cuerpo a las posturas más radicales del propio movimiento ilustrado o a
quienes, protegidos en un principio por él para realizar tareas de Estado, acaba-
ban por sobrepasar las lindes que el monarca consideraba las oportunas, como
pudo ser el caso del comportamiento de Olavide en Sierra Morena, especial-
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mente en materia de creencias religiosas en las que tan mirado era el gran devoto
Carlos III. Con todo, no es descartable la idea de que el peruano jugara con
fuego creyéndose protegido y que acabara quemándose cuando el soberano de-
cidió que no merecía su protección y que además deseaba que todo el mundo
lo supiera.

En cualquier caso, el programa reformador de Carlos III en España no se
hizo desde la nada (ni tampoco pecando de adanismo), sino en medio de resis-
tencias, oposiciones y polémicas. Reinó sobre una España que sus antecesores
borbónicos habían mejorado respecto al tiempo de los últimos Austrias, pero
que todavía precisaba rehacer sus fuerzas para poder medirse con garantías en
el marco de los enfrentamientos bélicos coloniales y de la redefinición de la he-
gemonía en Europa, con Inglaterra como principal adversaria. Reinó en el con-
texto de una fase cada vez más evolucionada de la transición del viejo sistema
feudal al nuevo e incipiente sistema capitalista que estaba reconfigurando una
economía-mundo en la que la posesión y disfrute de los mercados coloniales
era fundamental. Reinó con un entorno de estructuras dadas que eran fuertes y
resistentes, que beneficiaban a las veteranas clases privilegiadas y que no eran
frontalmente rechazadas por unas clases populares que estaban educadas en una
determinada economía moral. Reinó en una sociedad con unas inveteradas men-
talidades, leyes y costumbres que no podía subvertir a su pleno antojo de la
noche a la mañana. Reinó en medio de un marco legal que amparaba unas for-
mas de propiedad de la tierra y unas relaciones de producción que estaban con-
solidadas desde hacía siglos y que aparecían casi como inamovibles para la
mentalidad de una buena parte de los coetáneos. Una moldura legal e institu-
cional que no permitía al rey hacer lo que le viniera en gana cuando le viniera
en gana, como si de un sátrapa oriental se tratase. 

Fue precisamente en ese complejo escenario en el que el monarca y sus mi-
nistros tuvieron que desenvolverse, con inteligencia y tiento, para hacer triunfar
sus medidas reformadoras, cosa que no siempre fue fácil porque los amigos de
la tradición tenían en algunas leyes e instituciones verdaderas fortalezas para
continuar con la tradición. Recordemos que absolutismo no es sinónimo de
despotismo. Carlos III no podía reinar a su pleno albedrío sin tener en cuenta
las leyes, las costumbres, las mentalidades tradicionales y los privilegios conso-
lidados, algunos de los cuales, como eran los nobiliarios, tampoco pensaba el
rey que fueran socialmente perjudiciales siempre que sus titulares tuvieran un
adecuado comportamiento social y cívico que los justificase ante la opinión pú-
blica, el bien común y la razón de Estado. 
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VII

Así pues, Carlos III fue un absolutista reformador moderado que encontró la
oposición de las huestes de la España más conservadora que a veces se mostraba
incluso reaccionaria. Y ante las diversas resistencias no siempre supo o pudo en-
contrar caminos adecuados para vencerlas. Y, desde luego, a veces pensó que
vencerlas representaba demasiado coste y desgaste para su estabilidad y la de su
dinastía, o bien la puesta en peligro de la propia empresa de reforma pausada
que auspiciaban sus ministros y que él amparaba y dirigía. Por eso, la tendencia
en el comportamiento político de Carlos III fue siempre la de ser un gobernante
realista y posibilista antes que utópico y, por supuesto, nunca fue quimérico.
Tuvo desde luego sus ideales centrados en mantener y mejorar sus reinos en el
concierto internacional y en hacer prosperar la vida de sus súbditos, pero apren-
dió pronto a no ignorar sus verdaderas fuerzas a la hora de gobernar y a no su-
bestimar el vigor de la oposición a las reformas, proviniera de las clases
privilegiadas o de las capas populares.

El reinado carolino estuvo presidido por un moderantismo derivado de tres
factores coincidentes. Primero, porque Carlos III era un soberano cuyo carácter
y personalidad invitaban poco al riesgo y a la aventura política. Segundo, por-
que disponía de una educación política que hacía que estuviera convencido de
la bondad básica de la sociedad de su tiempo y que mejorarla no significaba
acabar con las esencias del régimen social y político en el que había nacido,
había sido educado y era el mayoritario entre los europeos de aquel siglo.
Cuando miraba al continente solo veía gobiernos como el suyo, excepto en el
caso de la parlamentaria Inglaterra. Por eso admitió mejor los cambios cuanti-
tativos que los cualitativos. Y tercero, porque fue aprendiendo que, en el arte
de la gobernación de la cosa pública, eran evidentes las limitaciones del poder
regio ante las fuerzas sociales que componían un reino y ante el cambiante
mundo de la política internacional.

Es decir, que los márgenes regios para los cambios efectivos (no los imagi-
nados o los deseados) eran más bien estrechos, desde luego mucho más de lo
que algunos historiadores parecen reconocer. La promulgación de nuevas leyes
era un instrumento sin duda necesario, pero insuficiente. La realidad no se
cambiaba solo a través de las reales cédulas, aunque ellas anunciaran al menos
las intenciones teóricas y los ideales de los gobernantes. Si bien es verdad que
en el pensamiento de un monarca absoluto era necesario que se publicasen
oficialmente sus órdenes para que todos los súbditos conocieran cuál era la su-
prema intención regia que deseaba esculpir la realidad, lo cierto es que la so-
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ciedad no se movilizaba mecánicamente por la incorporación de las mismas al
cuerpo legal.

¿Acaso algún historiador en su sano juicio historiográfico puede pensar en
«inculpar» a Carlos III por no haber acabado con los privilegios de las clases
poderosas o con los dominios territoriales nobiliarios y eclesiásticos? ¿Alguien
cree que durante su reinado eso era posible políticamente hablando? Y aun en
el caso quimérico de que el gran noble y gran devoto religioso que era Carlos
III lo hubiera pretendido, ¿dónde estaba el sujeto revolucionario en Nápoles o
en España para acompañarlo en tamaña empresa? ¿Era la burguesía incipiente
y con ansias de ennoblecimiento que veía en el absolutismo reformista una po-
sibilidad de ascenso social? ¿Eran las clases populares en su mayoría sujetas al
púlpito y al confesionario y cuyas revueltas eran explosiones violentas sin un
rumbo político revolucionario? ¿Lo exigía acaso el pensamiento ilustrado de
su época que era transformador pero no subversivo? ¿Cuánto hubiera durado
la monarquía borbónica carolina si el soberano y sus ministros no hubieran re-
conocido con realismo la verdadera idiosincrasia de la sociedad de su tiempo?
Más allá de las propuestas intelectuales más radicales de algunos pensadores
como Rousseau, ¿dónde estaban formuladas las alternativas concretas de la
nueva estructura social que había que levantar si se derrumbaba la totalidad
del edificio social existente? O bien, ¿cuál era el camino que debía seguirse para
conseguirlo dado que el método revolucionario violento no fue propuesto ni
siquiera por el ilustre ginebrino?

Es evidente que Carlos III no deseaba finiquitar el régimen político que lo
situaba en la cúspide del poder. Pero cuando se habla de que no quiso hacer tal
o cual política hay que tener en cuenta que a veces no era porque no quisiera
(que en ocasiones también), sino porque no podía o era imprudente hacerlo sin
que ganar una determinada batalla no representara poner en peligro el vencer
en la contienda general en favor de la reforma pacífica de España. Digo reforma
porque era la propuesta básica del pensamiento ilustrado en el que Carlos III
vivió, pues «su» tiempo de Ilustración pedía la transformación de la realidad
pero no una revolución de todo el orden existente, una supuesta revolución vi-
vida además como un proceso ineluctable para poder pasar a una sociedad liberal
que por cierto estaba por inventar. ¿Acaso se piensa que era absolutamente 
inevitable que el Antiguo Régimen muriera como si de una ley natural inexo-
rable se tratase? ¿Acaso la prestigiosa teoría de Darwin es aplicable para entender
el comportamiento de los seres humanos en sociedades complejas una vez aca-
bado su proceso de hominización? Tengamos siempre mucho cuidado con no
sucumbir los científicos sociales al determinismo teleologista.
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VIII 

Lo anterior nos conduce a la apasionante y peliaguda cuestión de las responsa-
bilidades históricas, definidas estas como la atribución (a menudo convertida
en imputación) a un personaje, entidad o nación de las consecuencias derivadas
de sus acciones (o sus omisiones) en un hecho o periodo histórico concreto.
Responsabilidades históricas que pueden ser imputadas tanto por las consecuen-
cias directas como indirectas de una determinada actuación. 

Es usanza habitual en los últimos tiempos otorgar la máxima responsabilidad
de lo que acontece en la vida pública a los políticos y exonerar en cambio al
conjunto de la sociedad. No es sin embargo una novedad. Si repasamos la his-
toriografía dedicada a estudiar los reinados precapitalistas, en la mayoría de los
casos nos encontramos que los monarcas (y sus ministros) son señalados como
los principales responsables de lo que cada estudioso considera las «bondades»
y las «maldades» de cada periodo. Resulta evidente que al tratarse de sociedades
donde la monarquía tenía una fuerte capacidad de poder, es lógico y compren-
sible que a sus acciones se les otorgue un peso específico muy considerable a la
hora de comprender lo que sucedió y por qué. Pero los historiadores debemos
andar con cuidado pues tenemos el peligro de que al cargar demasiado las tintas
sobre el monarca y los principales ministros, olvidemos las responsabilidades de
la sociedad respecto a lo que se hizo y a lo que no se hizo.

Cuando repasamos la historiografía de Carlos III percibimos con facilidad
que existe una clara tendencia a situar al monarca y a sus más cercanos colabo-
radores en el frontispicio de todas las responsabilidades. Y sobre todo al sobe-
rano, puesto que al fin y al cabo era quien elegía a los segundos. Una forma de
ver el reinado carolino que, por cierto, han practicado tirios y troyanos. Es
decir, desde quienes critican al reinado bajo las influencias ideológicas de la
derecha conservadora, el izquierdismo con ribetes dogmáticos o los naciona-
lismos periféricos, o bien quienes, por el contrario, desde ideologías de corte
liberal o bien socialdemócrata, han ensalzado, a veces hasta llegar incluso a la
hagiografía, al tercer Borbón por sus siempre acertadas actuaciones para el bien
de la Historia de España.

No seré yo quien evite situar a Carlos III ante sus propios actos y responsa-
bilidades en una larga acción de gobierno que hubo de contemplar a un mundo
en progresivo y acelerado cambio. Un periodo de la Historia de la Humanidad
que resultó no solo una época de grandes mutaciones, sino que devino final-
mente en un cambio de época. Pero sí quisiera ahora llamar brevemente la
atención para recordar una obviedad: los destinos colectivos también los fra-
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guan las propias sociedades. Carlos III estaba obligado por su condición y oficio
de máximo responsable político a tener una buena diagnosis de los problemas
a los que se enfrentaba la Monarquía española a mediados del Setecientos, y
estaba igualmente obligado a efectuar políticas que resultaran positivas para la
misma en la medida en que servían para situarla adecuadamente en el marco
internacional y mejoraban la calidad de vida de sus súbditos. Para eso tenía
dos armas principales: la inversión de dinero público en políticas transforma-
doras y la producción legislativa. En el primer caso, la prioridad se situó en las
fuerzas armadas y secundariamente en determinadas infraestructuras y en el
mundo industrial, siempre procurando salvar el imperio americano y no caer
en una deuda excesiva. En el segundo caso, Carlos III podía proponer nuevas
medidas en la vida económica, social o civil para modificar la realidad en el
sentido que considerara oportuno para la grandeza de la Monarquía y la pros-
peridad de los españoles. 

Por lo tanto, el rey y sus ministros ejercieron sus responsabilidades de go-
bierno y es científicamente lícito que el historiador analice objetivamente cómo
y en qué sentido sus decisiones lograron transformar la realidad española. Pero
por muy absoluto que el monarca fuera, además de las enormes cortapisas de
todo tipo en que desarrolló su acción de reinar, debemos recordar que la realidad
societaria también es un cometido de las propias sociedades. Quiero decir con
ello que las medidas legales no cambian la realidad de forma automática, má-
xime en sociedades muy acostumbradas al conocido «se obedece pero no se cum-
ple» y al peso de la tradición y con unos Estados que tenían todavía una débil
densidad funcionarial. 

Carlos III reinó en el marco de estructuras dadas que él no había creado y
que no solo eran difíciles de transformar en el sentido que pudiera desear, sino
que además estaban a menudo por encima de sus posibilidades efectivas de go-
bierno, casi podríamos decir de sus responsabilidades, unas responsabilidades
que solo existen cuando son humanamente posible de asumir. Se habla mucho
del rey para entender lo que fue la España de la segunda mitad del siglo XVIII,
pero a veces nos olvidamos los historiadores de analizar las obligaciones de la
propia sociedad, desde las correspondientes a los grandes de España o a los altos
prelados, a las que concernían a las distintas burguesías o las diferentes clases
productivas. Se habla mucho de las obligaciones de las grandes instituciones
centrales del Estado, pero nos olvidamos a menudo de las correspondientes a
las entidades locales. 

Con todo lo anterior quiero afirmar que, en efecto, en la segunda mitad del
Setecientos España fue lo que los gobiernos carolinos, con el rey al frente, pen-
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saron y quisieron que fuera gracias a sus diversas actuaciones desde el poder,
pero también lo que la sociedad española fue capaz (o no) de generar a través
de sus diferentes clases sociales y sus diferentes instituciones. No se trata de
diluir las responsabilidades en los procesos históricos, ni de amparar el reinado
carolino en un difuso compromiso colectivo. Se trata de recordar que las medi-
das dispuestas desde el poder regio debían ser después metabolizadas por la so-
ciedad realmente existente que, a partir de entonces, también acogía en su seno
la responsabilidad de ponerlas en práctica, de congelarlas o de rechazarlas. Y
también de recordar que muchas de las cosas que debían mejorar la vida de los
españoles no podían ser conseguidas por la mera promulgación de reales cédulas,
sino que dependían asimismo de las propias dinámicas que los individuos y las
clases sociales fueran capaces de poner en funcionamiento. 

Podría avanzar diversos ejemplos de lo que quiero decir. Pero si me permiten
expondré uno que conozco más personalmente por mis propias investigaciones.
Carlos III apoyó en líneas generales a la creciente burguesía comercial e indus-
trial catalana con algunas medidas económicas y sociales que objetivamente be-
neficiaban sus negocios y su desarrollo como grupo socio-profesional. Pero ni
sus antecesores ni él mismo podían crearla como clase social, aunque pudieran
favorecer o entorpecer su desarrollo según las medidas que la monarquía adop-
tase. Es más, la mayoría de las disposiciones carolinas no fueron específicamente
pensadas para los burgueses catalanes, pero sí fueron ellos, a diferencia de los
de otros lugares de España, quienes supieron aprovecharlas de forma conve-
niente para desarrollar sus empresas y con ellas ayudar a dotar de cierta prospe-
ridad a otras clases sociales. Fernando VI primero y Carlos III después apoyaron
la constitución de los Tres Cuerpos de Comercio, pero la reivindicación de su
existencia institucional provino de los propios comerciantes catalanes y fue la
consecuencia de su propia fortaleza derivada de su actuación dinámica como
grupo social diferenciado. 

Se dirá que en realidad lo que existe siempre es una dialéctica entre la política
y la sociedad, entre las medidas legales y las actuaciones sociales. Cierto. Pero la
aceptación de la existencia de esa dialéctica ya indica, cuando menos, la necesi-
dad de compartir las responsabilidades de lo que pasó en la España carolina y
de no situar la carga únicamente en la monarquía. De hecho, Carlos III consi-
deraba que con su concurso España estaría mejor gobernada, pero el impulso
reformador que quiso darle a su tarea provenía de que pensaba que la sociedad
española necesitaba estímulos para ser más activa y convertirse en el principal
protagonista regenerador de la Monarquía. Sabía que su responsabilidad histó-
rica estaba en no quedarse quieto en el trono viendo pasar por delante de sus
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narices a la Historia. Sabía que España necesitaba un rey actuante, comprome-
tido y con fuerzas para poner en marcha la regeneración del reino con el objetivo
último de ser una Monarquía más poderosa. Esa responsabilidad histórica sabía
que la tenía y creo que, en líneas generales, la asumió y la ejerció con mayor o
menor acierto según la ponderación que cada historiador haga de sus diversas
acciones de gobierno. 

Pero al tiempo que Carlos III se contemplaba a sí mismo como el centro
neurálgico de la reforma, siempre vio a la sociedad como un necesario agente
protagonista para poner a España al día. Y ante esa estratégica tarea es posible
que, como buena parte de los reformistas ilustrados, fuera incluso hasta algo es-
céptico y pensara que debía convertirse en el gran impulsor de las actuaciones
regeneradoras. Y de hecho, bien mirado, en eso consistía, en gran medida, el
ser un monarca absolutista reformador: confiar en el poder político de la mo-
narquía para estimular las capacidades de su sociedad, confiar antes en el rey
con sus ministros que en el pueblo. 

En suma, los historiadores que decidan entrar en el siempre vidrioso terreno
de las responsabilidades históricas, deben recordar que junto a las que tiene de
suyo todo poder político constituido, deben analizar también las que puede
tener la propia sociedad. Y ello tanto en el demostrable terreno empírico de lo
que se hizo, como en el mucho más resbaladizo de las cosas que se no se reali-
zaron por parte de los gobiernos o de los ciudadanos, y que con el paso del
tiempo alguien siempre acaba reclamando críticamente que deberían haberse
efectuado. De ser correcto el anterior argumentario general, los investigadores
deberíamos aplicarlo también a la España en la que reinó Carlos III.

IX

Dicho con una pizca de ironía, a menudo hay autores a los que debemos recor-
dar una gran obviedad: Carlos III era un rey transformador pero no revolucio-
nario. Era, ante todo, un monarca de su tiempo, es decir, un monarca absoluto.
Eso sí, un monarca absoluto que decidió sostener el ideario de un reformador
moderado, un gradualista posibilista que deseaba engrandecer con templanza
su Monarquía y ponerla al día de los mejores países de Europa mediante una
acción de gobierno pragmática que sirviera para mejorar progresivamente la so-
ciedad estamental en la que creía a pies juntillas. 

Es pues bien verdad que Carlos III no era un revolucionario, pero tampoco
lo fueron la mayor parte de los grandes filósofos que, abogando por un cambio
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radical en los «espíritus» y por la emancipación del hombre respecto a la esco-
lástica, la metafísica y el providencialismo, no reclamaron la subversión revo-
lucionaria frente a los monarcas absolutos. Es más, porque no cuestionaban
plenamente la legitimidad regia pensaban (fuera por convencimiento, por prag-
matismo o por ambos a la vez) que el método más eficaz y seguro para mejorar
la vida social era convencer a sus monarcas de que acogiesen las nuevas ideas
que iban a promover la felicidad pública en sus reinos. Los soberanos como
Carlos III debían permitir una mayor libertad de pensamiento para después
poner sus frutos intelectuales como base de los cambios que eran urgentes de
emprender en su Monarquía. Lo que pedían la mayoría de los pensadores era
más Ilustración sin poner en cuestión, en el orden político práctico, al Abso-
lutismo, y también sin cuestionar las bases esenciales de la estructura de clases
existente. Recordemos las palabras de Federico de Prusia referidas a los inte-
lectuales: que razonen pero que obedezcan. O el poco caso que Catalina II de
Rusia hizo a las revolucionarias propuestas de su invitado Diderot, cuando le
decía que solo en la nación residía la soberanía y solo en el pueblo la capacidad
de legislar. Y en referencia a Carlos III es evidente que vivió más cómodo en
medio de una Ilustración española que tenía más que ver con la pragmática
Ilustración alemana que no con las más radicales Luces francesas. De hecho,
bien puede afirmarse que Carlos III estuvo siempre muy atento a que la Ilus-
tración española no se escapara de las manos de sus gobiernos, por eso el ofi-
cialismo fue una constante en todo su reinado. 

A la hora de analizar el universo carolino debemos tener mucho cuidado con
que la propia idea de progreso construida por el pensamiento ilustrado no des-
naturalice nuestras ponderaciones. Debemos tener mucha precaución en no
contemplar su reinado de forma teleológica como una fase «preparatoria» para
acceder a una etapa «superior» de la Humanidad presidida por el capitalismo y,
en el caso de determinados pensadores marxistas, por el posterior socialismo/co-
munismo. Que su reinado representara una mayor o menor contribución obje-
tiva al nacimiento del capitalismo industrial que bastante tiempo después
dominaría en la sociedad europea, es algo que, en efecto, puede ser analizado
científicamente, pues para comprender una determinada época a la historiografía
le resulta de suma utilidad conocer los acontecimientos posteriores. Ahora bien,
dicho procedimiento analítico debe evitar el burdo anacronismo que convierte
al historiador en un mero juez retrospectivo dedicado únicamente a señalar lo
que aportó el reinado carolino de «positivo» o de «negativo» para la definitiva
configuración de un sistema capitalista que nadie teorizaba en esa época y al
que se presenta como históricamente «ineludible», como el necesario cumpli-
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miento de una «ley» histórica tan inevitable como la gravedad. El capitalismo
no era ni es una estación «natural» y por lo tanto «inevitable» en el desarrollo
de la sociedad humana, sino una etapa creada históricamente, sin que pueda ser
considerada ni «definitiva» como afirman algunos pensadores ultraliberales, ni
«tránsito obligatorio» para llegar ineluctablemente al socialismo como argumen-
taban algunos pensadores del marxismo escolástico. Las visiones teleológicas del
pasado se casan mal con el oficio de historiador. 

X

Estudiando sus diversas correspondencias y analizando lo que sabemos gracias
a la ingente historiografía construida sobre su reinado, creo que deberíamos ex-
plorar más la siguiente idea: no parece que Carlos III fuera un rey con una gran
vocación política y con un profundo apasionamiento por el gobierno de la cosa
pública. Nace en el seno de una familia real, es educado para ser gobernante y
si es posible soberano, pero no tiene la ambición política de su madre Isabel de
Farnesio, ni tampoco de Federico II de Prusia o de Catalina II de Rusia. Lo que
sí puede afirmarse del monarca es que vive su condición regia de nacimiento
como un designio de la Providencia y como un mandato de fidelidad y respon-
sabilidad hacia su propia dinastía, especialmente ante el legado de sus padres. 

Carlos III fue un soberano que quiso ser siempre un buen «profesional» de-
seoso de realizar su tarea de manera eficaz y responsable frente a su familia, a su
dinastía, a su pueblo, a la Historia y, sobre todo, ante Dios. Un monarca profe-
sional que ni se siente obligado a tener un pensamiento filosófico ni tampoco a
sentir pasión por la política. Antes que una vocación que pueda vivir con entu-
siasmo, la política es una obligación proveniente de la Divinidad que le ha dis-
puesto como destino estar al frente de una monarquía para regir a una
Monarquía. Una obligación, eso sí, que desea realizar con tiento y con mesura
y con un gran sentido del deber que le fue inculcada desde pequeño por su fa-
milia, por sus maestros, por sus consejeros, por sus confesores y por la religión.
Por eso nunca faltaron en su agenda diaria las horas dedicadas al gobierno, por
eso procuraba estar al corriente de lo que pasaba a su alrededor y en el Mundo,
por eso quiso siempre decidir después de evacuar varias consultas con hombres
de su máxima confianza. 

Carlos III sabía respecto a él mismo que no era ningún genio de la política,
pero como un buen profesional aspiraba a realizar su trabajo lo mejor posible
para la consecución de dos objetivos principales: consolidar su dinastía y en-
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grandecer la Monarquía. Objetivos que para el monarca eran dos vasos comu-
nicantes en la magna empresa de mantener a España intacta en sus dominios
tal y como se la habían entregado sus antecesores. Y pienso que cuando la Parca
vino a visitarle, debía estar en general bastante satisfecho de su tarea porque en
esencia había conseguido ambos objetivos. Por todo ello, creo que es adecuado
considerar a Carlos III como un rey cumplidor y juicioso que ejerció el oficio
regio sin una gran predilección por la política pero con un gran sentido ético
de la obligación que tenían los soberanos de ocuparse de sus territorios y de sus
vasallos. Hizo política por obligación, con profesionalidad, pero sin una apa-
sionada vocación. 

De hecho, creo que deberíamos explorar también otra idea que complementa
en cierta medida a la anterior: Carlos III se veía así mismo como un rey-pater-
familias que pensaba en su monarquía y en la Monarquía como si se tratase de
una gran familia de la que él resultaba el máximo responsable y en la que ejercía
la patria potestad sobre sus familiares-súbditos. Toda su acción regia estuvo des-
tinada a engrandecer y prestigiar a la familia-Monarquía ante las demás poten-
cias europeas. Y ese objetivo requería que el rey-paterfamilias tuviera la
obligación primera de ocuparse de todos y cada uno de los miembros de la fa-
milia-Monarquía dándoles de comer, vistiéndolos y educándolos. O sea, una
prosperidad familiar-pública que contemplaba en primer lugar la mejora de la
vida material de la «familia» de sus súbditos. 

Eso sí, como en la «familia regulada» defendida por el franciscano Antonio
Arbiol a principios del siglo, el rey-paterfamilias es quien ordena y manda: ni
nobleza ni clero tienen nada que decir en el gobierno último de la Casa-Mo-
narquía, aunque sean imprescindibles para el buen mantenimiento de la
misma. Al puro estilo arbiolense, el rey-paterfamilias toma las decisiones sin
compartirlas con ninguno de sus familiares. Si acaso comparte algo es con su
esposa/reina o bien con aquellos escasos consejeros áulicos y ministros que
elige para ser asesorado (como, por cierto, recomendaba Arbiol que hicieran
los padres de familias, quienes para determinadas materias podían aconsejarse
de personas doctas y expertas). Y si se muestra autoritario, nadie puede repro-
chárselo porque sus acciones vienen impuestas por la razón de familia/Estado.
Finalmente, como todo buen padre y buen rey que se preciara, la virtud de la
prudencia debía estar siempre presidiendo las decisiones que afectaban a la
familia/Monarquía. Ahora bien, que Carlos III pudiera pensar su forma de
gobernar desde esta concepción tradicional, no quita que a lo largo del siglo,
y también de su propio reinado, fueran desapareciendo las actitudes más pa-
ternales siendo sustituidas progresivamente por una gobernación basada en
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criterios de Estado que situaban al monarca como el máximo responsable de
la administración y del mantenimiento del bien público al margen de las re-
ferencias arbiolenses.

XI

Decía Federico II de Prusia que los grandes hombres no son grandes a todas
horas y en todas las cosas. Como ha ocurrido con la mayoría de gobiernos a lo
largo de la historia, el programa reformista moderado encabezado por Carlos
III tuvo vaivenes, demoras y retrocesos. Pero también resulta defendible que re-
presentó al menos cinco éxitos computables a favor de la Monarquía hispana. 

Primero: un significativo reforzamiento del Estado en su organización y en
su funcionamiento mediante la decidida continuación de una política de cen-
tralización y uniformidad de la administración pública, de la regeneración de la
vida municipal, de la progresiva nacionalización de las fuerzas armadas y del
empeño por resituar a las clases privilegias respecto al poder temporal de la mo-
narquía e incorporar a las nuevas clases ascendentes de manera controlada pero
efectiva. No desaparecieron los patronazgos o las clientelas, ni la venalidad o la
corrupción, ni la lucha cortesana por los favores regios o las prebendas del Es-
tado, ni tampoco las crueles venganzas políticas, pero al finalizar su reinado
había en España un Estado más actuante, más sólido, más eficaz y más eficiente
del que habían gestionado Felipe V y Fernando VI. Más sólido frente a los gran-
des linajes nobiliarios que con pocas excepciones no participaron directamente
en la gobernación política de la Monarquía. Y más sólido frente al Papado y la
Iglesia española mediante una práctica regalista que consolidó y ensanchó las
conquistas de sus predecesores en torno al gobierno laico del Estado, así como
frente a una Inquisición que estuvo más controlada por el poder regio. 

Segundo: un sostenido esfuerzo económico, diplomático y militar por ase-
gurar a la Monarquía una posición influyente y digna en el concierto interna-
cional, tratando de mantener una política cuya actividad bélica estuvo
determinada por salvaguardar la joya más preciada de la Corona, América, de
las aspiraciones británicas y francesas. Al finalizar el reinado carolino, España
había conseguido mantener intacto su imperio colonial sin que el esfuerzo eco-
nómico fuera del calibre del empleado por Inglaterra o Francia. 

Tercero: un permanente intento por aumentar el crecimiento de las fuerzas
productivas a través de la promulgación de leyes destinadas a crear más mercado
y mejores condiciones para la actividad económica. Cuando murió Carlos III,
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España disponía de un mercado interior más denso y mejor articulado aunque
no era todavía un mercado nacional plenamente integrado. Cuando murió, las
diversas actividades económicas tenían sin duda defectos y amplios márgenes
de mejora, pero la mayoría había experimentado importantes crecimientos cuan-
titativos y, en algunos casos, también significativos cambios cualitativos. Es
cierto que hubo más crecimiento que desarrollo, pero no se piense que lo se-
gundo estuvo ausente de la vida española.

Cuarto: un importante esfuerzo por «modernizar» (que no eliminar) la so-
ciedad estamental para que España pudiera de este modo competir con las gran-
des potencias europeas gracias a una clase dirigente renovada y puesta al servicio
de la regeneración de la Monarquía. No se atacó a la nobleza como tal, pero sí
se quiso que estuviera efectivamente preparada para ejercer como una verdadera
clase dirigente capaz de ser un ejemplo para dinamizar la sociedad civil, a la que,
por cierto, a pesar de un cierto pesimismo sobre sus posibilidades de cambio,
Carlos III y sus ministros otorgaban una gran relevancia para recuperar las fuer-
zas vitales de España. 

Quinto: un amparo decidido, aunque siempre dentro del orden oficialista,
a las nuevas ideas ilustradas que situaban a la renovación educativa, a los cono-
cimientos de la ciencia y a los nuevos gustos estéticos como una parte esencial
para la regeneración civil y la mayor grandeza de la Monarquía. En especial, la
educación técnica y, sobre todo, los avances tecnológicos fueron contemplados
de manera utilitaria como dos palancas para dinamizar las fuerzas productivas
e introducir cambios de calado de forma pacífica. 

Y sexto: se aumentó progresivamente el sentimiento de comunidad nacional.
Sin que dejaran de existir las diversas Españas, se fue configurando cada vez con
mayor intensidad una idea más precisa, sólida y diáfana de España a través de
un protonacionalismo del cual los reformistas ilustrados fueron protagonistas
conscientes e inconscientes. Una idea que cada vez más compartieron también
los habitantes de las regiones periféricas de la antigua Corona de Aragón o de
las Provincias Vascongadas, que durante el reinado carolino alcanzaron un buen
entendimiento con sus gobiernos y una gran identificación con la figura regia,
sobre todo sus elites sociales, agradecidas como estaban por las políticas econó-
micas de los ministros carolinos de proteccionismo industrial y de libertad de
comercio con América. En el caso de Cataluña, tal pareciera incluso que hubiera
una doble estrategia. Primero, «catalanizar» España deseando que las virtudes
de los catalanes fueran seguidas por todos los españoles. Y segundo, «españolizar»
a los catalanes protegiendo sus negocios pero también imponiendo medidas que
obligaban a que la enseñanza primaria se hiciera en castellano. 

50 Bajo el velo del bien público
• • • • • • • • • • • •

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 50



En suma, Carlos III contribuyó a la creación del Estado-nación español como
lo muestran diversas de sus acciones tales como que dispusiera que la marcha
de granaderos se convirtiera en marcha real, que la bandera de la marina se tras-
formara en la de la Monarquía, que potenciara un plan para prestigiar la cultura
hispana ante la opinión pública europea con el objetivo de rebatir el mito del
atraso español, que fuera un decidido cervantista promocionando once ediciones
del Quijote o que la Real Academia de la Historia estuviera presidida por un
Campomanes que se dedicó a intentar recrear el pasado nacional para dar mayor
profundidad histórica al proyecto de España.

En cualquier caso, como he dicho anteriormente, fue sin duda un programa
con una mayor tendencia holística, condición de necesaria globalidad en la que
siempre insistieron los principales pensadores y ministros. Dado que el objetivo
último era regenerar la Monarquía para situarla en la primera línea del concierto
internacional, Carlos III y sus políticos tuvieron que ocuparse de las diversas fa-
cetas de la vida española a través de una permanente interacción entre las diver-
sas políticas sectoriales. Por eso la economía y la sociedad, la hacienda y la
política exterior, las costumbres y la cultura estuvieron en los textos teóricos y
en las acciones de gobierno de los sucesivos gabinetes carolinos intentando que
las intervenciones en un ámbito tuvieran idóneas repercusiones en otros. Un
carácter global e integrado de las actuaciones del reinado que era consecuencia
de lo que se quería hacer triunfar y que sirvió para matrimoniar absolutismo,
reformismo e ideas ilustradas: la reforma integral de España. 

Es verdad que no siempre se alcanzó el grado de coherencia deseado entre
las diversas medidas, pero las reclamaciones de los principales políticos de con-
seguir un «consejo de ministros» en torno al monarca, finalmente culminadas
por Floridablanca en 1787, eran sin duda la expresión de este deseo de realizar
un programa de reformas que estuviera bien trabado y coordinado desde la je-
fatura del gobierno. No se buscaban solo medidas concretas pero aisladas, sino
medidas concretas derivadas de un programa general que, como es habitual en
la práctica política, no estuvo exento de contradicciones en el momento de ser
ejecutado en el marco de una sociedad compleja que albergaba intereses corpo-
rativos a menudo muy distintos, muy contrapuestos y muy consolidados.

XII

Debemos recordar desde luego que no todo fueron éxitos. En cualquier acción
de gobierno hay siempre fracasos e insuficiencias y los reinados de Carlos III
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no fueron una excepción. De hecho, en las actuaciones gubernamentales existe
una compleja correspondencia entre las intenciones que mueven determinadas
decisiones y los efectos que causan, en el sentido de que a veces resultan unas
inesperadas consecuencias en relación con los objetivos de los impulsores de las
medidas. En cierta medida, los historiadores sabemos que los procesos históricos
pueden adquirir autonomía respecto a la voluntad de quienes los pusieron en
marcha, ocasionando efectos imprevistos, y a veces indeseados, en referencia a
la metas de sus promotores: las propuestas de cambio de la mayor parte de los
ilustrados europeos no buscaban la toma de la Bastilla ni la guillotina para Luis
XVI. La Ilustración pretendía la transformación de la sociedad y desde luego
estuvo en la base inspiradora de algunos de los revolucionarios franceses, pero
la mayor parte de su ideario no demandaba el cambio a través de la violencia
revolucionaria. Por cierto, a la recurrente pregunta que se han hecho muchos
historiadores y pensadores de cómo hubiera gestionado Carlos III la llegada de
la Revolución francesa en el caso de estar presente, creo que no resulta dema-
siado arriesgado aventurar la hipótesis de que habría reaccionado como su hijo
Carlos IV defendiendo a Luis XVI y pidiendo a Floridablanca que hiciera todo
lo posible por evitar el «contagio revolucionario». 

En cualquier caso, es bien cierto que Carlos III no solucionó todos los pro-
blemas del país. Cuando él murió, España no tenía todas sus estructuras reno-
vadas y en perfecto funcionamiento. Sin embargo, la situación general de la
vasta Monarquía hispana había prosperado respecto al tiempo de los Austrias
y también a los de su padre y su hermanastro. La salud de España no era per-
fecta, pero había mejorado en diversos aspectos. Había menos heridas y más
suturas en la vida nacional. Cuatro me parecen que fueron los factores princi-
pales que influyeron favorablemente en su reinado. Primero: la herencia legada
por sus antecesores mostraba una Monarquía perfeccionada en sus estructuras
de Estado respecto al reinado de Carlos II. Segundo: se produjo una combina-
ción positiva entre una bonanza económica mundial y los cambios doctrinarios
inspirados por el reformismo ilustrado. Tercero: se activó una dinámica em-
prendedora en una parte de la sociedad española, aquella que fue la más activa
protagonista de los cambios y los adelantos. Estas tres realidades son ciertas y
no cabe olvidarlas. Y desde luego no son contabilizables en el haber del rey.
Pero tampoco es posible soslayar un cuarto factor: Carlos III y sus ministros
reformistas supieron aprovechar relativamente bien la herencia recibida, la co-
yuntura internacional económica, los nuevos aires de la Ilustración y el impulso
renovador de los sectores sociales más dinámicos para impulsar medidas ten-
dentes a mejorar el país sin poner en tela de juicio el orden tardofeudal. Al
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menos, un rey absoluto con tanto poder como Carlos III no se puso al frente
de políticas claramente retardatarias que impidieran el progreso económico e
intelectual español. Y aunque reconozco que resulta un sendero científicamente
siempre peligroso, a los reyes cabe valorarlos también por sus omisiones. Don
Marcelino Menéndez Pelayo calificó despectivamente a Carlos III afirmando
que fue una especie de tendero. Pero como bien dijo en su día Pierre Vilar, fue
al menos un rey con sentido común y gran realismo, posiblemente el tendero
que España andaba necesitando después de algunos delirios imperiales. 

Desde luego, era un hombre de su tiempo. Como también lo fueron Cam-
pomanes, Floridablanca, Aranda o Jovellanos. Eso significa que era un personaje
educado en el convencimiento de la bondad intrínseca de la sociedad estamental
y del Estado absoluto que él encarnaba, por eso no quería cambiar las bases fun-
damentales de aquella sociedad (ni de aquel Estado construido por sus parientes
y por el signo de los tiempos), sino que pretendía reformarla para mejorarla y
que en su esencia continuara siendo la misma gracias, precisamente, a los nece-
sarios y urgentes retoques que debían producirse a partir de la acción impulsora
de un monarca absoluto que desde un Estado más poderoso sería capaz, a la
misma vez, de levantar una Monarquía internamente más próspera y con la
fuerza suficiente para competir en Europa y América asegurando la posición in-
ternacional de España y la conservación de sus colonias. 

Y sin duda que es bien cierto igualmente que ese ánimo reformador de Carlos
III, implicaba también su intención de salvaguardar el hecho fundamental de
que su dinastía continuara sentada en el trono de España y entre las grandes fa-
milias reales de Europa evitando, con cambios controlados, cualquier amenaza
de subversión social, metas todas ellas muy apreciadas por cualquier monarca ab-
soluto de la época. Excepto algunas algaradas rápidamente resueltas y sobre todo
el gran susto de 1766, que no tenía nada de revolucionario pero sí de aviso social
por parte de la economía moral de la multitud y de aviso político por parte de
un sector de las clases privilegiadas respecto de las reformas, Carlos III supo ga-
rantizar el sosiego en la sociedad española en buena parte porque fue capaz de
entender las necesidades de cambio que el sector más dinámico de la misma le
demandaba sin ignorar las resistencias contrarias a las reformas, todo ello merced
a su gran instinto realista que le conducía a una templanza pragmática. 

Ahora bien, para el monarca sus objetivos personales, familiares y dinásticos
eran perfectamente compatibles con buscar lo mejor para la Monarquía espa-
ñola. Como recordó el maestro Antonio Domínguez Ortiz, Carlos III actuó
siempre en clave de servicio para todos los españoles. En realidad, el éxito en la
regeneración de la Monarquía representaba su éxito personal como monarca y
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el éxito de su dinastía. En su propia mentalidad es muy posible que rey y reino,
monarquía y España fueran un mismo todo orgánico personificado en la figura
de un soberano todopoderoso cuyo poder era de induvitable origen divino. Un
poder que utilizó siempre presentándose como un mediador interclasista entre
los diversos grupos sociales, sobre todo entre el pueblo llano y los sectores po-
derosos, y también como mediador entre las diversas facciones de la Corte, de
ahí su política de eligir a sus principales ministros dentro de la nobleza pero te-
niendo en cuenta una cierta meritocracia. Y, por su parte, los reformistas espa-
ñoles vieron en Carlos III la posibilidad de llevar a cabo, es decir, de continuar,
una reforma de España que habían anunciado personajes como Macanaz y pro-
piciado hombres como Patiño o Ensenada con el aval de sus monarcas respec-
tivos. El rey utilizó a sus ministros para su empresa de mejorar la Monarquía,
pero quienes deseaban reformas también se sirvieron de la figura del rey. Estar
de acuerdo en la necesaria e ineludible reforma de España para sacarla de su de-
cadencia, fue lo que permitió un matrimonio que ya se había celebrado por vez
primera con Felipe V, un maridaje entre la España que deseaba cambios con-
trolados y la nueva dinastía. 

XIII

Por eso pienso que sobre el reinado de Carlos III es posible realizar una inter-
pretación ecléctica que sostiene al mismo tiempo tres ideas complementarias.
Primera idea: Carlos III supo articular un reformismo activo que objetivamente
servía para la custodia y el mantenimiento del Antiguo Régimen, es decir, la re-
forma como un eficaz preventivo para salvaguardar la esencia del orden tardo-
feudal frente a cualquier posible fenómeno subversivo, intención política de
fondo que no siempre estuvo explícita en los discursos oficiales. Segunda idea:
su reformismo sirvió para mejorar de forma notable la fisonomía de la Monar-
quía española en el contexto de la Europa del Setecientos, intención política
que siempre estuvo explícita en el rey y sus ministros. Y tercera idea: algunas de
las propuestas de cambio a las que se dieron impulso oficial acabaron represen-
tando el humus, igual que en el resto de Europa, sobre el que se levantarían
tiempo después las ideas del liberalismo español. Tal vez por eso Carlos III fue
bien visto por buena parte de los liberales y mal visto por casi todas las fuerzas
conservadoras del siglo posterior a su desaparición. 

De hecho, Carlos III no hizo más que ser un fiel cumplidor de la esencia de
cualquier reformismo: mantener las bases fundamentales del sistema mejorando
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mediante cambios controlados una parte de su funcionamiento. Incluso sin pre-
tenderlo, ocurrió también algo propio de los reformismos: que algunas de las
ideas que amparó y de las acciones que llevó a cabo, acabaron, objetivamente
(es decir, al margen de su propia voluntad) siendo el nutriente de una nueva so-
ciedad. Es por esta triple realidad por la que creo que podemos entender que
unos historiadores lo interpreten como el continuador de un sistema y otros
como el principal actor del cambio en la España del Setecientos. Y que ambas
interpretaciones me parezcan básicamente correctas y que puedan mancomu-
narse sin contradicción, ni lógica ni factual. Con Carlos III España siguió vi-
viendo en el mismo modelo de sociedad, pero sin duda mejorada en bastantes
de sus realidades. Tenía en efecto la misma cara pero con mejor aspecto. 

A los reyes, como a cualquier gobernante, debemos valorarlos a partir de la
herencia legada por sus antecesores, el contexto en que desarrollan su reinado y
las acciones efectivas que realizan durante el mismo. A mi juicio, Carlos III fue
un aceptable monarca del absolutismo reformador de inspiración ilustrada que
trató de realizar la difícil tarea de hacer convivir lo viejo y lo nuevo en una so-
ciedad española y europea que estaba experimentando importantes cambios en
todos los órdenes de la vida, pero que todavía no disponía de una única senda
hegemónica de por dónde debía transcurrir el futuro. Y también trató de realizar
la no menos complicada tarea de mantener y renovar una vastísima Monarquía
que, recordémoslo, estaba instalada en el Viejo y en el Nuevo Mundo a la vez.
Y recordémoslo también, en 1788, España era la única potencia europea que
todavía conservaba todas las colonias americanas. 

Carlos III le dejó a su hijo Carlos IV una España en mejores condiciones de
la que había heredado de sus antecesores. Una España que no estaba en peor si-
tuación que la mayoría de las naciones europeas del absolutismo reformista para
seguir manteniendo una presencia importante en el concierto mundial y para
afrontar los profundos cambios que se anunciaban en todos los órdenes de la
vida social. Y ello fue así porque, con todas las limitaciones y fracasos que pue-
den señalarse, supo aprovechar la relativa bonanza económica en la que vivió y
las nuevas ideas reformadoras para mejorar parcialmente la cara de la vieja pero
todavía potente Monarquía hispana. 

A su muerte el 14 de diciembre de 1788 fueron muchos quienes lloraron su
desaparición y no creo que fuera una postura obligada ni fingida en la mayoría
de los casos. Por su actuación como rey y por su comportamiento personal, Car-
los III se había ganado la admiración de buena parte de sus súbditos. Como
decía Federico II de Prusia, es imposible que un príncipe pueda ocultar sus de-
fectos a los ojos del pueblo. Y para la mayoría de los españoles de finales de los
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ochenta, todo apunta a que el soberano nacido en Madrid y forjado en Nápoles
había sido, a grandes rasgos, un buen monarca profesional que les había servido
con la debida dedicación y honestidad convirtiéndose en el primer servidor del
Estado. Un servidor que, en palabras de Jovellanos en su famoso Elogio de Carlos
III, había sido capaz de aportar lo que el país más necesitaba: «ciencias útiles,
principios económicos, espíritu general de ilustración». 

Es muy posible que Carlos III se sintiera reconfortado al conocer esta sincera
y sentida afirmación del gran patriota asturiano, leída en la Sociedad Económica
Matritense ante Campomanes y Floridablanca, precisamente un mes antes de
que los restos mortales del soberano moraran para siempre en el Panteón de los
Reyes del Escorial junto a su amada esposa María Amalia.
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EL REAL ACUERDO Y EL GOBIERNO MUNICIPAL

Los llamados Decretos de la Nueva Planta no fueron el final de la integración
de las coronas fundadoras de la Monarquía Hispánica. El rey gobernó Aragón
al modo castellano, pero la forma de gobierno se asimilaba más al rescripto que
al edicto. Se ejercía mediante respuesta a los informes o consultas enviados desde
el reino. El rey eligió un tribunal de justicia, Chancillería primero y Audiencia
después, «como institución depositaria de las fuerzas del cambio constitucio -
nal».1 El Real Acuerdo, constituido por el capitán general y la Real Audiencia,
era el órgano superior de gobierno de la administración borbónica del Reino
de Aragón.2 Las relaciones entre el capitán general y la Audiencia, sin embargo,
no fueron siempre armoniosas. La designación de alcaldes y regidores del reino
durante los primeros años de administración borbónica, por ejemplo, fue una
competencia en disputa.3

1 Morales Arrizabalaga, Jesús, «La Nueva Planta en Aragón. Proyecto e instrumentos», Ius
Fugit, 13-14, 2004-2006, p. 386. Sobre el estilo rescriptal, el autor remite a Arrieta Alberdi,
Jon, «Gobernar rescribiendo: Felipe II y el Consejo de Aragón», Congreso Felipe II y el Mediter-
ráneo, vol. 3, La monarquía y los reinos, coord. por Ernest Belenguer Cebrià, Barcelona, Sociedad
Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1999, pp. 65-96. 
2 Molas Ribalta, Pere, «Las audiencias borbónicas de la Corona de Aragón. Aportación a
su estudio», Estudis. Revista de Historia Moderna, n.º 5, 1976, pp. 71-77, donde destaca la
impronta militar de la administración impuesta por Felipe V en la Corona de Aragón, dife-
rente de la castellana, más civilista, p. 73. En Cataluña, Pérez Samper, María de los Ángeles,
«La Audiencia de Cataluña en la Edad Moderna», Revista de Historia Moderna. Anales de la
Universidad de Alicante, n.º 13-14, 1995, pp.55-62.
3 Giménez López, Enrique, «Marte y Astrea en la Corona de Aragón. La preeminencia de
los capitanes generales sobre los togados en los primeros años de la Nueva Planta», Revista de

LOS CENSOS CONCEJILES, LA IGLESIA CATÓLICA 
Y EL NUEVO GOBIERNO. 

LAS CONCORDIAS DE CENSUALISTAS
ALEJANDRO ABADÍA IRACHE

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 59



El Decreto de abril de 1711 sobre la designación de los oficios municipales
no especificaba quién debía ejercer esta regalía. Tampoco aludía a la complejidad
jurisdiccional del reino.4 La flamante Real Audiencia, el 14 de diciembre de
1711, representó al capitán general T’Serclaes de Tilly los inconvenientes que
podían resultar si hacía los nombramientos de alcalde, regidores y otros oficiales
de los lugares del reino «como comandante general y no como presidente» de la
Audiencia. El comandante general respondió que los nombramientos pertene-
cían al gobierno, eran competencia propia y los despachaba su secretaría.5

Los consejeros de la Audiencia volvieron a la carga el nueve de agosto de
1712: sin conocimiento de los nombramientos ni la calidad de los sujetos, la
Audiencia no podía expedir las providencias necesarias para el régimen y admi-
nistración de justicia de los lugares. Se habían dado casos, además, de solapa-
miento de los oficios. En el lugar de Adahuesca habían sido designados nuevos
alcalde y regidores antes de cesar los que estaban en ejercicio.6 

La réplica del comandante general no se hizo esperar: 
[…] no pudiendo ni deviendo yo dudar en manera alguna que estos nombra-

mientos son peculiar y privativamente de la regalía de mi empleo de commandante
general, despachándose por mi secretaría los títulos de ellos como sin el embarazo ni
dificultad he practicado en los empleos (igual a este) que la clemencia del rey se ha
servido conferirme […] 
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Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, n.º 22, 2004, pp. 252-3, donde com-
para los capitanes generales borbónicos y los antiguos virreyes. En las pp. 264-265 menciona
el conflicto entre el capitán general y la Audiencia de Aragón por la designación de los oficios
municipales. Baltar Rodríguez, Francisco «El establecimiento del Real Acuerdo en Aragón»,
Génesis territorial de España, José Antonio Escudero (coord.), Zaragoza, El Justicia de Aragón,
2007, donde se refiere también a las quejas de la Audiencia por lo que consideraba intromi-
siones del comandante general, pp. 165-166. Pérez Samper, María Ángeles., «La Audiencia
de Cataluña en la Edad Moderna», op. cit., «El desacuerdo del Real Acuerdo», pp. 62-65. Pla-
nas Roselló, Antonio, «Los regentes de la Real Audiencia borbónica de Mallorca (1706-
1808)», Cuadernos de Historia del Derecho, n.º 24, 2017, «Conflictos con el comandante
general», pp. 108-111.
4 Nueva recopilación, Valladolid, Lex Nova, 1982. Vol. IV. Autos Acordados, 1745. Libro
tercero. Título segundo. Auto X, 3-IV-1711, p. 299.
5 A(rchivo)H(istórico)Pr(ovincial)Z(aragoza), Real Acuerdo, Informes, 17-XII-1711,
«Papel de su excelencia a esta Audiencia sobre el nombramiento de officios de este reino»,
ff. 28v-29v.
6 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 9-VIII-1712, «Consulta de esta Real Audiencia a su ex-
celencia sobre los incombenientes que pueden resultar de no correr por su mano los nom-
bramientos de oficios de este reino», ff. 30v-31r. 
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Los despachos, proseguía, inscribían y sellaban en los registros de la escribanía
más antigua de la Audiencia. Los consejeros no tenían excusa. Bastaba extraer
certificaciones semanales o mensuales de las nominaciones según la urgencia.7

En enero de 1713, en la «Consulta sobre el nombramiento de alcaldes y re-
xidores de los lugares de este reyno», la Audiencia elaboró un estado de la cues-
tión. Antes de la Nueva Planta, la elección de justicia y jurados en las ciudades,
villas y lugares realengos era por insaculación. Los sujetos cualificados para cada
oficio eran insaculados en las bolsas correspondientes y extraídos cada año por
sorteo. La Nueva Planta redujo los empleos a alcalde y regidores según el número
de los vecinos de los pueblos y sustituyó el sorteo por elección. La Chancillería
acordó que los ayuntamientos propusieran al Acuerdo personas duplicadas para
cada oficio de alcalde y regidores. De los propuestos eran elegidos los más idó-
neos previo informe de su fidelidad.

En los señoríos laicos y en los abadengos, la designación del justicia había
sido atribución exclusiva de sus señores. En algunos lugares los señores interve-
nían también en la insaculación de los jurados y era precisa su aprobación para
entrar en las bolsas. En cuanto a los alcaldes ordinarios, que se subrogaron en
lugar de los justicias, la regalía se conservó privativamente en los señores. Solo
les era exigido informar al Acuerdo antes de la posesión para contrastar la fideli-
dad de los electos. Y lo mismo para la insaculación de los candidatos a regidores.

Se daba un tercer supuesto, el de los señoríos con las rentas secuestradas por
inobediencia o desafección de sus titulares. El contador de rentas reales había
participado a los pueblos que lo jurisdiccional pertenecía al obispo de Gironda,
gobernador y director general de la Real Hacienda, a quien debían proponer
los candidatos a los oficios de alcalde y regidores. La Real Audiencia hizo saber
que la práctica era contraria a la resolución de 17 de agosto de 1711 por la que
su majestad ordenaba «que lo jurisdiccional y nombramiento de officios corriesse
por esta Real Audiencia y que solo quedase en esta superintendencia la admi-
nistración y quentas de sus rentas…»8
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7 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 13-VIII-1712, «Respuesta de su excelencia a la Real
Audiencia sobre la representación antecedente que hizo de los nombramientos de alcaldes y
regidores de este reyno», ff. 31v-32r. 
8 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 10-I-1713: «Consulta sobre el nombramiento de alcal-
des y rexidores de los lugares de este reyno», ff. 1r-3v. E Ibidem, 30-V-1713, «Representación
a vuestra majestad sobre el nombramiento de officios en los lugares sequestrados de este
reyno», ff. 14r-v.
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Para el conjunto de las jurisdicciones, el desempeño de la regalía correspondía
a la Audiencia y era el Acuerdo quien debía despachar las nominaciones o con-
firmaciones de los oficios y otorgar los títulos. La práctica había sido interrum-
pida por el comandante general, que usurpó la regalía en perjuicio del Real
Acuerdo. La Audiencia representó varias veces al comandante general T’Serclaes
de Tilly los inconvenientes que derivaban de esta innovación, especialmente
cuando acompañaba al ejército. Los pueblos acudían con sus proposiciones al
Real Acuerdo abrumados por la dilación de los trámites ocasionada por el riesgo
de los caminos y el incremento de gastos. Además, no se podía despojar al Real
Acuerdo de la regalía sin orden de su majestad.9 

LAS MINUTAS

La forma de minutar las elecciones fue especificada por las cédulas de diez de
mayo de 1715 y 24 de marzo de 1740. La última hacía relación de las villas y
lugares realengos y de señorío que formaban los 13 partidos del reino. Quedaban
especificados los empleos que correspondían a cada pueblo, aquellos cuyo nom-
bramiento pertenecía a la Audiencia y los que por privilegio o posesión inme-
morial corrían a cargo de sus respectivos dueños temporales.

Todos los empleos vacaban anualmente y repetían su opción por antigüedad.
Los ayuntamientos proponían por duplicado la persona apta para cada empleo o
la falta de candidatos. Las minutas eran remitidas al presidente o regente del
Acuerdo, cuyos ministros aprobaban o reprobaban los nombramientos. Estos eran
expedidos al corregidor del partido con despacho individualizado para cada pueblo. 

Los alcaldes tenían que informarse de la aptitud de los aspirantes y los co-
rregidores debían añadir su propio informe al pie de cada propuesta con la
mayor brevedad. Cada mes de octubre se daba orden a todos los corregidores
del reino para que exigiesen a los pueblos de su jurisdicción las candidaturas
duplicadas de personas libres de excepción legal. Deberían serles entregadas en
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9 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 22-VI-1716, «Consulta de la Audiencia sobre el real
orden para que diesse providencia que en todas las ziudades y villas de este reino no exerzan
sino los rexidores que tubieren títulos de su majestad, y proponga para los demás», ff. 164r-
166r. Ibidem, 8-XI-1717, «Informe sobre los rexidores que ejerzen en las Cinco Villas con tí-
tulos de su majestad y proposizión de los sujetos que tiene la Audiencia por más idóneos para
las vacantes», ff. 46r-48v.
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el plazo de ocho días, en papel sellado. Los ayuntamientos de los pueblos de
dominio temporal hacían saber a los respectivos dueños o a sus apoderados que
debían ejecutar los nombramientos durante el mes de diciembre, también en
papel sellado. Los que concluían su mandato no podían ser reelegidos sin per-
miso de la Audiencia.10

LA JURISDICCIÓN CRIMINAL Y LOS SEÑORES

La jurisdicción criminal era ejercida por los alcaldes puestos por los señores ecle-
siásticos en nombre de su majestad, pero los ministros reales no podían ejercerla
en estos lugares sin consentimiento del señor eclesiástico. Solo se les permitía
prender en flagrancia o con mandamiento legítimo de juez competente a los
delincuentes que se hubiesen refugiado en dichos lugares, por los delitos come-
tidos en otros en que era parte legítima el acusador público. En algunos lugares
de señorío eclesiástico no se ejercía la jurisdicción criminal por el justicia del
mismo lugar sino que estaba encomendada al del lugar realengo más próximo.
En este caso, el justicia del señor eclesiástico solo tenía el uso y ejercicio de la
jurisdicción civil. 

La Nueva Planta equiparó los señoríos laicos y los eclesiásticos. Todos ejercían
la jurisdicción en nombre del rey, con la misma dependencia y subordinación a
la Real Audiencia con que se administraba y ejercía dicha jurisdicción criminal
en los lugares realengos. Los señores de vasallos nombraban alcaldes en los lu-
gares que antes nombraban justicias y la Real Audiencia tenía el uso de la juris-
dicción criminal que le competía por las leyes de Castilla.11
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10 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 15-VI-1770, «Informe al Consejo en razón del método
que sigue esta Audiencia en la elección de las personas duplicadas que le proponen sus justi-
cias», ff. 30r-34r, donde hace historia de la regulación. Google, Sebastián y Ortiz, José, «Ins-
trucción formada por los señores del Real Acuerdo…», 1772, f. 3.
11 Informa el Real Acuerdo sobre esta cuestión general al tratar de la jurisdicción en los lu-
gares eclesiásticos, AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 28-IV-1714: «Informe de la Audiencia
sobre el modo con que se ha usado la jurisdicción criminal en los lugares de religión y estado
eclesiástico, así antes de la derogación de los fueros como después», ff. 49r-50r. E ibidem, 
9-I-1716, en el «Informe de la Audiencia sobre la pretensión de la asamblea de San Juan para
que se le dé facultad de nombramiento de justicia en los lugares de la religión», en que el
Real Acuerdo confirma el derecho de la Orden de San Juan a nombrar alcaldes como antes
nombraban justicias, ff. 145r-146r. Franco de Villalba, Diego, en Crisis legal, y brebe noticia
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LOS CENSOS CONCEJILES12

El ilustrado aragonés Tomás Anzano, en el parágrafo único «Sobre los censos»
de la «Reflexión VIII» sobre la alteración del precio de los abastos en Aragón,
de 1768, afirmaba que los censos eran motivo visible de la decadencia de Aragón
y de la ruina de España. Se refería a los censos que gravaban a los municipios.
Según Anzano, la restauración del Reino de Aragón era inviable sin la amorti-
zación de la deuda municipal. Distinguía dos clases de censos: los comunes y
los particulares. Los censos comunes estaban cargados sobre los propios y los
abastos de los pueblos. Los censos particulares, más recientes, eran consecuencia
de los inmensos donativos y acuartelamientos que había ocasionado la guerra y
las nuevas contribuciones.También se sufragaban del caudal común, pero tenían
hipotecadas las haciendas de los particulares.13 Así informaba la Real Audiencia
de Aragón al Consejo de Castilla a propósito del reconocimiento solicitado por
la villa de Magallón, del partido de Borja: 

En Real Provisión del vuestro Consejo [de Castilla] de 21 de mayo de 1756 se
sirve vuestra majestad mandar informe esta Audiencia lo que se le ofreciere y pareciere
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de los fueros privilegiados de Aragón, Valencia, Imprenta de Joseph de Orga, 1710, pp. 11 y
13, explica los modos de proceder que tenían los tribunales del reino en las causas civiles 
y criminales según los fueros.
12 Véase Abadía Irache, Alejandro, «Los censos concejiles y la administración municipal en
el Reino de Aragón», Jornades Internacionals d’Estudi. El Municipi al Segle XVIII. El cas d’Arnes
(Terra Alta), Tarragona, Diputaciò de Tarragona, Col-lecció Ramon Berenguer IV, 2018, 
pp. 213-237, que anticipa algunas de las conclusiones de este trabajo.
13 Anzano, Tomás, Reflexiones económico-políticas sobre las causas de la alteración de precios
que ha padecido Aragón en estos últimos años en lo general de los abastos y demás cosas necesarias
al mantenimiento del hombre, Zaragoza, Imprenta de Joseph Fort, 1768, pp. 107-110. La
obra de Anzano consta de dos partes. Dedicaré el epígrafe final a la segunda, los Discursos
sobre los medios que pueden facilitar la restauración de Aragón. Continuación de las reflexiones
económico-políticas, Zaragoza, Imprenta de Joseph Fort, 1768, pp. 119-138, sobre la redención
de los censos concejiles. Franco de Villalba, Diego, Fororum ac Observantiarum Regni Arago-
num Codex sive Ennodata methodica compilatio: iure civili, et canonico fulcita, legibus Castellae
conciliata, et omnigena eruditione contexta, I, Zaragoza, Herederos de Juan Malo, 1743, en el
comentario al fuero único «De censualibus», 1398, p. 603, también habla de la desolación
del reino a causa de los censales: «Et profecto ob hanc causam desolatum est Regnum, Creditores
namque; quia redditus exigere non possunt: Debitores etiam; quia jam non solum deterioris con-
ditionis, sed omnino deperditi sunt» («Y ciertamente, el reino esta desolado por este motivo;
en cuanto a los acreedores, porque no pueden exigir los réditos, y los deudores, porque no
solo están ya en peor condición sino completamente desesperados»).
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sobre la instancia hecha por la villa de Magallón, del partido de Borja, de este reino,
para que se declaren por concegiles y de sola obligación y deuda del concejo de Ma-
gallón ciertos censos que en las urgencias y premuras de la guerra que padeció este
reyno en los principios del presente siglo se impusieron los principales hacendados
de dicha villa, ya imponiendo formalmente censos sobre sus particulares haciendas
ya bendiendo algunas de su propias heredades a carta de gracia o pacto de retroven-
dendo, sin recibir ni utilizarse estos particulares del dinero de sus precios, porque
todo lo recibió la villa para acudir al remedio de todo el pueblo en las comunes ne-
cesidades que padecía con las extraordinarias contribuciones que se le imponían y
apremios militares en su exacción, no haviendo hallado otro medio que el de la obli-
gación de algunos particulares vecinos, por no querer los que davan el dinero con-
tentarse con las obligaciones del concejo…14

Estos censos –censales en Aragón– eran una variedad de censo consigna-
tivo, el instrumento de crédito característico de las edades Media y Moderna.15

Habilitaron la circulación de capitales en una época en que estaba prohibido
el préstamo a interés.16 Los censales eran títulos de renta, activos financieros
adquiridos por compra. Tienen analogía con las acciones, los bonos, los de-
pósitos bancarios y los préstamos. La venta de participaciones de las rentas 
reales, municipales o señoriales financió los proyectos de la monarquía, la ex-
pansión de las ciudades y su abastecimiento y el modus vivendi de la nobleza.
En Castilla, las rentas enajenadas por la corona fueron las alcabalas17 y en Ara-
gón, las generalidades.18 Las rentas de los señores eran solariegas y jurisdic-
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14 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 5-IX-1757, «Informe al consejo en la instancia de la
villa de Magallón sobre declaración de censos concexiles», ff. 87r y ss. 
15 Clavero, Bartolomé, «Prohibición de la usura y constitución de rentas», Moneda y crédito,
1977, n.º 143, pp. 107-131, p. 108.
16 Clavero, Bartolomé, «Interesse; traducción e incidencia de un concepto en la Castilla del
siglo XVI», A.H.D.E., XLIX, 1979, pp. 39-97, donde trata sobre la doctrina castellana sobre
la usura y de la compleja regulación de la práctica más que su prohibición, pp. 50-51.
17 Carande, Ramón, Calos V y sus banqueros. 2. La hacienda real de Castilla, Madrid, Crítica,
1949, pp. 113-114, al hablar del carácter crónicamente deficitario de la tesorería real, men-
ciona las enajenaciones, especialmente de las alcabalas, como su principal fuente de ingresos.
Ulloa, Modesto, La hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe II, Madrid, Fundación
Universitaria Española, 1986: «El crédito y sus modalidades», pp. 118-122. Bennassar, Bar-
tolomé, Valladolid en el siglo de oro, Valladolid, Ámbito, 1989, «El crédito: juros y censos»,
pp. 237-253. El autor propone el ejemplo de Valladolid, cuyas iglesias, conventos, cofradías
y particulares estaban en posesión de la mayor parte de las rentas reales.
18 Sesma Muñoz, José Antonio, La Diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando
II (1479-1516), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1977, pp. 125-131: «Los cen-
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cionales.19 En el caso de los municipios, las rentas transferidas a los acreedores
en forma de pensiones procedían de los propios o bienes patrimoniales y de
los arbitrios o imposiciones sobre el consumo.20 La gran difusión del censal
como renta adquirida por compra con pacto de retro tuvo lugar en la Corona
de Aragón a partir del siglo XIV, cuando los grandes municipios comenzaron
a financiarse del ahorro privado.21
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sales sobre el General». Lacarra, José María, Aragón en el pasado, Madrid, Espasa Calpe, Aus-
tral, 1977, p. 48. Los censales de la Diputación del Reino de Aragón eran los censales por
antonomasia, por la seguridad de los ingresos de las Generalidades y la honesta administra-
ción de los diputados.
19 Moxó, Salvador de, «Los señoríos: cuestiones metodológicas que plantea su estudio»,
A.H.D.E., 43, 1973, pp. 271-310. E idem, «Los señoríos. Estudio metodológico», Actas de
las I Jornadas de Metodología aplicada de Ciencias Históricas. II. Historia Medieva, Santiago de
Compostela, 1975, pp. 163-173.
20 García García, Carmen, «Haciendas municipales y bienes de propios: las reformas de
Carlos III», Anales de estudios económicos y empresariales, 1986, n.º 1, «Tipos de ingresos: los
propios y arbitrios», pp. 92-99. Mateos Royo, José Antonio, «Propios, arbitrios y comunales:
la hacienda municipal en el Reino de Aragón durante los siglos XVI y XVII», Revista de His-
toria Económica, 2003, n.º 21, pp. 51-78, sobre los ingresos y gastos de los municipios ara-
goneses y su relación con los acreedores antes del nuevo gobierno. También Salas Auséns,
José Antonio, «Las haciendas concejiles aragonesas en los siglos XVI y XVII. De la euforia
a la quiebra», en Poder político e instituciones de la España moderna, Alicante, Instituto Juan
Gil Albert, 1992, pp. 11-66.
21 García Sanz, Arcadio, «El censal», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura,
XXXVII, 1961, p. 290. Abadía Irache, Alejandro, Señorío y crédito en Aragón en el siglo XVI,
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1993, pp. 24-32: «El crédito municipal en la
Corona de Aragón», con los casos de Barcelona (Roustit, Yván, «La consolidation de la dette
publique à Barcelone au milieu du XIV siècle», Estudios de Historia Moderna, IV, Barcelona,
1954), Lérida (Mut Remola, Enrique, La vida económica en Lérida de 1150 a 1500, Lérida,
1956), Mallorca (Santamaría Arández, Álvaro, «El Reino de Mallorca en la primera mitad
del siglo XV», IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Palma de Mallorca, 1955)
Valencia (Ferrero Micó, Remedios, La hacienda municipal de Valencia durante el reinado de
Carlos V, Valencia, 1987, y «Deuda pública municipal: los censales en el derecho histórico
valenciano», Palau 14. Revista valenciana de Hacienda Pública, n.º 2, mayo-agosto de 1987,
pp. 91-112) y Zaragoza (Lacarra, José María, «Le Budget de la ville de Saragosse au XVème

siécle: dépenses et recettes», publicado originalmente en Finances et comptabilité urbaines du
XIIIème au XVIème siècles», Bruselas, 1964, y compilado en Estudios dedicados a Aragón, Za-
ragoza, 1987; Palacios Martín, Bonifacio, y Falcón Pérez, María Isabel, «Las haciendas mu-
nicipales de Zaragoza a mediados del siglo XV», Historia de la hacienda española (épocas
antigua y medieval), Homenaje al profesor García Valdeavellano, Madrid, 1982); y Ledesma
Rubio, María Luisa, «La hacienda municipal de Zaragoza en el año 1442», Suma de estudios
en homenaje al ilustrísimo doctor Ángel Canellas López, Zaragoza, 1969). 
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Eran censos consignativos porque la renta o pensión anual estaba consignada
o afianzada sobre un bien raíz. Se trataba de una hipoteca peculiar porque el
patrimonio de la corona, de los señores o de los municipios no se podía enajenar.
No ocurría lo mismo con las haciendas de los vecinos particulares que avalaron
las obligaciones de los municipios cuando las exigencias de la guerra y las con-
tribuciones del nuevo gobierno lo hicieron necesario. La Iglesia Católica no con-
sintió que las obligaciones sobre los bienes de los particulares fueran
consideradas censos del común aunque los capitales se hubieran utilizado para
necesidades colectivas. La renta o pensión anual había de ser proporcional al
precio de compra, una parte o la totalidad de los frutos del bien raíz hipotecado
y consistía en dinero.22 Una vez constituida, la renta o pensión se podía transferir
por compraventa, testamento, donación o cualquier otra manera de enajenación
como subasta, concurso o adjudicación. La constitución de rentas fue una aspi-
ración generalizada del ahorro privado en las edades Media y Moderna. En Ara-
gón hubo rentas especialmente apreciadas por la fiabilidad de los emisores, como
los censales del General o de la ciudad de Zaragoza. Una vez formado, el censal
podía comprarse o venderse a mayor o menor precio que su capital.23 En Aragón
los censualistas recibían el nombre de censalistas o acreedores censalistas.

El censal de la Corona de Aragón facilitó especialmente el crédito: no era
necesario que el capital fuese contado ante el notario y los testigos en la forma-
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22 Asso y del Río, Ignacio Jordán, y Manuel y Rodríguez, Miguel de, Instituciones de Derecho
civil de Castilla. Van añadidas al fin de cada título las diferencias que de este Derecho se observan
en Aragón por disposición de sus Fueros, 4.ª ed., Madrid, Imprenta de Andrés de Sotos, 1786,
Título VII, «De las prendas, hypotecas, y censos», pp. 166-167, donde expone las condiciones
para la constitución y redención de los censos. También enumera las regulaciones en Castilla
de los años 1563, 1583, 1608, 1689 y 1705. Sobre el secular descenso del valor de los censos,
del 12-10 % en la Baja Edad Media al 6-5% en los siglos XV y XVI y al 3 % en los siglos
XVII y XVIII, véase Ruiz Martín, Felipe, «Crédito y banca, comercio y transportes en la etapa
del capitalismo mercantil», Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada a las Ciencias His-
tóricas, Economía y Demografía, Santiago de Compostela, 1975, pp. 726-727, y García Sanz,
Arcadio, «El censal», op. cit., pp. 292 y 301. Franco y López, Luis, y Guillén y Carabantes,
Felipe, Instituciones de derecho civil aragonés, Zaragoza, 1841, facsímil, Institución Fernando
el Católico, 2000, «De los censos y de la sociedad», pp. 258-262. Dieste y Jiménez, Manuel,
Diccionario del derecho civil aragonés, facsímil, Madrid, Manuel Minuesa de los Ríos, 1869,
Pamplona, Analecta, 2002, pp. 88-92, «Censo».
23 Asso y del Río, Ignacio Jordán, Historia de la economía política de Aragón, Zaragoza, Fran-
cisco Magallón, 1797, p. 16. Abadía Irache, Alejandro, «La enajenación de rentas señoriales
en Aragón en el siglo XVI», Revista de Historia Jerónimo Zurita, 1988, n.º 58, p. 78, donde
se sugiere la existencia de un activo mercado de rentas señoriales. 
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lización de la compraventa –exceptio non numerata pecunia–; la hipoteca era ge-
neral y convertía al censo en personal, no consignado; y la renta podía pagarse
en toda clase de frutos.24 Estas rentas constituían la «mayor hacienda» de la Igle-
sia Católica en el siglo XVIII. Los censalistas de los municipios eran en su mayor
parte instituciones y particulares eclesiásticos.25

Los «Informes del Real Acuerdo del Reino de Aragón» contribuyen esencial-
mente al estudio de los censos o rentas constituidas sobre los propios de los mu-
nicipios aragoneses, de los abastos con sus correspondientes arbitrios o
imposiciones y, en definitiva, de la administración municipal. Las primeras con-
sultas o informes del Real Acuerdo, la sala de gobierno de la Chancillería y de
la posterior Audiencia borbónicas, están relacionadas con la reforma del sistema
fiscal en Aragón y la carestía de los pueblos. Uno de los móviles determinantes
de la Nueva Planta en la Corona de Aragón fue la contribución al sostenimiento
de las cargas del rey y del reino mediante la introducción en el reino de impo-
siciones castellanas como el papel sellado, aduanas, tabaco y alcabalas. La fisca-
lidad fue trasladada a los municipios.26 En la consulta de septiembre de 1708,
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24 Corbella, Arturo, «Censal», Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, Seix, vol. IV, 1952,
pp. 1-5. García Sanz, Arcadio, «El censal», op. cit., pp. 286-287. Clavero, Bartolomé, «Pro-
hibición de la usura…», op. cit., pp. 126-127. Suelves, Juan Cristóbal de, Consiliorum decis-
sivorum centuria prima, Zaragoza, Pedro Verges, 1641, «Consilium sexagesimum tertium», 3 y
4, ff. 137r-v. A pesar de que el rédito anual consistió siempre en dinero, la Pragmática de
nueve de julio de 1750 prescribía que donde se acostumbrase pagar las pensiones en frutos
se regulase el pago al respecto del tres por ciento. Dieste y Jiménez, Manuel, Diccionario…,
op. cit., p. 90. 
25 Atienza López, Ángela, «El préstamo en la sociedad tardofeudal: las rentas feudales del
clero regular zaragozano en el siglo XVIII», Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 1987, n.º
55, pp. 67-103. Idem, Propiedad, explotación y rentas: el clero regular zaragozano en el siglo
XVIII, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1988, p. 121, donde habla del monopolio
del crédito por la Iglesia Católica. 
26 Sobre la renovación del sistema fiscal del Reino de Aragón, las etapas, la instauración de
la Única Contribución y la presión sobre los municipios, véase Morales Arrizabalaga, Jesús,
La derogación de los fueros de Aragón (1707-1711), Huesca, Instituto de Estudios Altoarago-
neses, 1986, pp. 67-71. Pérez Sarrión, Guillermo, «Los efectos de la Real Contribución de
Aragón en el siglo XVIII. Una aproximación», en Ferrer Benimelli, José Antonio (dir.), Sa-
rasa, Esteban, y Serrano, Eliseo (coords.), El conde de Aranda y su tiempo, vol. I, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 2000, «Creación y administración de la Real Contribu-
ción», pp. 257-262. Idem, «El nacimiento de la contribución directa en España. La política
de la puesta en marcha de la Real Contribución en Aragón», en Eliseo Serrano (ed.), Felipe
V y su tiempo. Congreso Internacional, vol. II, Zaragoza, Institución Fernando el Católico,
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la Chancillería solicitó competencia para autorizar a los pueblos a establecer ar-
bitrios. Aludía a la entrada del ejército en Aragón en el año 1707. Todos los lu-
gares del reino se habían empeñado hasta el extremo a causa del acuartelamiento
y de las nuevas contribuciones. Habían tratado de acensuarse al estilo antiguo
de Aragón, sin licencia real, pero la Nueva Planta lo impedía. Los pueblos tenían
que enviar las peticiones al Consejo de Castilla, pero los gastos y dilaciones ha-
cían inviable el sistema. El Real Acuerdo solicitó y obtuvo la facultad de auto-
rizar la carga de censales sobre los propios de los lugares y los repartimientos
entre los vecinos.27

PRAGMÁTICAS Y FUEROS DE CORTES

La Pragmática de 12 de febrero de 1705 redujo las pensiones de los censos de
las ciudades, villas y lugares de Castilla y León al tres por ciento. Argumentaba
que la calamidad de los tiempos había minorado el valor de las haciendas redi-
tuables, que precisaban alivio. Ninguna producía los frutos que hicieran pro-
porcionado el interés al cinco por ciento. Los acreedores preferían conservar al
deudor en el cultivo de la tierra y cobrar los censos con moderación que admitir
la voluntaria dimisión de las hipotecas.28 Según la exposición de motivos de la
Pragmática de nueve de julio de 1750, la reducción no tuvo efecto en la Corona
Aragón a pesar de la abolición de sus fueros «porque el estado en que entonces
se hallaba no permitió igual moderación».29
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2004, pp. 405-451: «El crecimiento de la deuda censal municipal», 419-423. Sobre los in-
tendentes y las rentas civiles y militares, Moreno Nieves, José Antonio, El poder local en Ara-
gón durante el siglo XVIII. Los Regidores aragoneses entre la Nueva Planta y la crisis del Antiguo
Régimen, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2004, pp. 55-61: «Los intendentes y
la nueva fiscalidad»
27 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 1708-18-IX, «Consulta al Consejo sobre que su majes-
tad se sirba dar facultad a la Chanzillería para conceder arbitrios», ff. 2r-3r. 
28 Nueva Recopilación, op. cit., Vol. V. Autos Acordados. Libro V, Título XV, Auto V: «No
pueda imponerse censo al quitar a menos precio que de 33.000 i un tercio el millar, i los ré-
ditos se baxen a esta razón; que se ha de entender a tres por ciento», 12-II-1705, pp. 84-85.
Ibidem, pp. 85-86, los autos VI (12-VIII-1727) y VII (6-XI-1727) hacen extensiva la reduc-
ción a los juros de la Corona y disponen que la diferencia entre el tres y el cinco por ciento
«se convierta en comprar, i pagar los principales», es decir, amortizar el capital.
29 Pérez Sarrión, Guillermo, La península comercial. Mercado, redes sociales y Estado en Es-
paña en el siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, 2012, pp. 298-303, donde relaciona el apla-
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Las pragmáticas eran leyes o estatutos cuya finalidad consistía en remediar
algún exceso, abuso o daño experimentado por la república. La Pragmática
de 14 de marzo de 1680, por ejemplo, en el reinado de Carlos II, fue una
medida deflacionaria que vino al rescate de las economías más precarias. El
interés de los donativos reales cargados a censo por las ciudades, villas y lu-
gares de los reinos de Castilla y de León sobre el consumo de vino, vinagre,
aceite y carne, y sobre sus propios, fue reducido al 5 %. Estas imposiciones
reales sobre los pueblos habían soportado intereses del 6 y el 8 %. La Prag-
mática de 1680 dispuso que los réditos fueran mudados a otras hipotecas para
aliviar el consumo.30

La quiebra de los señores de vasallos y sus concejos, consecuencia de la ex-
pulsión de los moriscos del Reino de Valencia en 1609, también fue abordada
por la «Pragmática Real sobre cosas tocantes al assiento general del Reyno de
Valencia, por razón de la Expulsión de los moriscos, y reducción de los Censa-
les», de 15 de abril de 1614.31

En Aragón, en cambio, las pragmáticas reales no tuvieron tránsito antes de
1707. La expulsión de los moriscos del Reino de Aragón, en 1610, fue regulada
por un fuero de Cortes. El fuero «Concordias en çensales de expulsión y reduc-
ción de censales concegiles», de las Cortes de Barbastro y Calatayud de 1626,
redujo todos los censales al 5 % y dispuso la composición y funcionamiento de
comisiones paritarias con representantes de los señores de vasallos de los pueblos
deshabitados, de los censualistas y un consejero de la Audiencia. Los pactos re-
sultantes recibieron el nombre de sentencias-concordias y tuvieron valor de acto
de corte. Hasta las Cortes de 1626, el proceso de concertación entre los señores,
sus acreedores y los repobladores de los pueblos abandonados fue tutelado por
la Junta de Concordias y sus comisarios.32
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zamiento de la Pragmática de 1705 con la Guerra de Sucesión, las nuevas contribuciones y
la Iglesia Católica.
30 Nueva Recopilación, op. cit., Vol. V, Autos Acordados. Libro V, Título XV, Auto IV: «Del
dinero que se huviere tomado a censo, i daño, se moderen los réditos, e intereses a 5 por
100», 14-III-1680.
31 Boronat y Barrachina, Pascual, Los moriscos españoles y su expulsión, Granada, Universidad
de Granada, 1992, II, Documentos Justificativos, 32, «Pragmática…», pp. 611-634, y 33,
«Assiento de las casas de los Títulos, Barones y dueños de los lugares que por la expulsión de
los Moriscos del Reyno de Valencia quedaron despoblados», 9-VI-1614, pp. 636-657. 
32 Abadía Irache, Alejandro, La enajenación de rentas señoriales en el Reino de Aragón, Zara-
goza, Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 408-411. 
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LA IGLESIA CATÓLICA

Por Cédula de ocho de febrero de 1710, el rey requirió al Real Acuerdo del
Reino de Aragón para que informase al Consejo de Castilla sobre la representa-
ción de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza, en su nombre y del estado ecle-
siástico de su diócesis. Solicitaba que sus censos –los activos financieros sobre
los municipios– no fuesen reducidos al 3 % por dos motivos: la Pragmática de
1705 no había sido publicada en Aragón a pesar de la abolición de los fueros y
los censos constituían su principal fuente de ingresos. El rey proveyó que en el
ínterin no se hiciese «novedad sobre la paga a razón de cinco por ciento». 

Los informes del Real Acuerdo de 1710, 1713 y 1717 constituyen un análisis
dinámico sobre las condiciones de aplicación de la Pragmática y su suspensión.
Según el informe de 15 de julio de 1710, la Pragmática de 1705 había sido con-
sultada por el Consejo de Castilla, debidamente publicada y era ley inviolable.
Proponía un alivio universal y era un asunto de equidad. Primero, porque la
necesidad era más urgente en Aragón que en Castilla y León, ya que el deterioro
de las hipotecas era muy superior a causa de la guerra. Segundo, porque los ré-
ditos que tenía contra sí el Real Patrimonio en Aragón sobre las haciendas que
estaban a cargo de la Junta de Secuestros habían sido moderados al tres por
ciento; no sería justo que una ley universal se aplicara en favor del rey y no de
los vasallos. Y finalmente, porque los censos sin la reducción de la Pragmática
no alcanzaban a todos los acreedores. Los primeros en derecho consumían las
rentas de los municipios. Los que no cobraban también eran cabildos eclesiás-
ticos, comunidades religiosas y obras pías, con derecho posterior.33 

LA COMPRA DE BIENES RAÍCES A CARTA DE GRACIA

En 1713, el Consejo de Castilla volvió a requerir al Real Acuerdo para que in-
formase sobre la solicitud de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza y del esta-
mento eclesiástico de la diócesis. Los tribunales del tiempo de la Chancillería
habían emitido resoluciones contrapuestas, unas conforme a la Pragmática y
otras conforme a lo pactado en los instrumentos, que era el cinco por ciento.
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33 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 1710-15-VII, «Consulta y informe al Consejo sobre la
paga de los réditos de los censos de la Santa Iglesia Metropolitana de esta ciudad», ff. 20r-22v.
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Los que tenían dinero no querían invertir al tres por ciento e introducían mé-
todos fraudulentos. El más usual era la compra de los bienes raíces de los vecinos
a carta de gracia, que arrendaban al vendedor al cinco por ciento. La Pragmática
debería ser aplazada hasta el tiempo de paz.34

La última consulta del Real Acuerdo sobre la reducción de los censos es del
año 1717. El Consejo de Castilla exigió al Real Acuerdo mayor determinación.
Quería informes «claros» y «expresivos» de las utilidades e inconvenientes de la
extensión o limitación de la Real Pragmática de 1705, el fundamento de unas
y otros y los remedios. El dictamen incidía en este caso en que los censos con-
cejiles sobre los propios y arbitrios de los municipios ya estaban reducidos a
menos del tres por ciento por las concordias. Si se redujesen los que estaban im-
puestos sobre bienes raíces de particulares, se produciría un gran menoscabo del
culto divino y del sufragio de las almas. Además, no habría quien subviniese la
necesidad con nuevas imposiciones y se haría extensiva la venta de bienes raíces
a carta de gracia y otras formas de fraude y usura.35

LA REAL CONTRIBUCIÓN

En su representación de octubre de 1712, la Audiencia acusaba recibo de la carta
en que el comandante general T’Serclaes de Tilly exponía la imposibilidad de
la exacción real si eran antepuestos los derechos de los censualistas. El lugar de
Peñalba había manifestado que no podía pagar la Real Contribución porque la
Audiencia, a instancia de diferentes censualistas, había despachado una ejecución
para el cobro de las pensiones. El comandante ordenó priorizar la Contribución
y la Audiencia se apresuró a suspender la ejecución de los censualistas de Peñalba.
Rechazaría cuantas ejecuciones fueran solicitadas, pero se veía en la obligación
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34 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 1713-4-VI, «Informe sobre la pretensión del cavildo
de la Santa Iglesia Metropolitana de esta ciudad para que los censos se paguen a 5 por 100
sin embargo de la reducción a 3 por 100», ff. 15v-29r. Sobre las compras a carta de gracia y
el arrendamiento a corto plazo, Atienza López, Ángela, Propiedad y señorío en Aragón. El clero
regular entre la expansión y la crisis (1700-1835), Zaragoza, Institución Fernando el Católico,
1993, pp. 71-89 y 95-99. 
35 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 1717-20-IV, «Consulta en cumplimiento de Real Cé-
dula sobre las utilidades o inconvenientes de la extensión o limitación de la Real Pracmática
de reducción de zensos de 5 a 3 por ciento», ff. 11v-16v.
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de someter a la real consideración dos cosas. Primera, que entre los acreedores
censualistas y de otro género eran innumerables las obras pías, pupilos y otras
personas privilegiadas que sufrían un perjuicio irreparable; segunda, que la
mayor parte de los pueblos, si no todos, estaban concursados por sus censualis-
tas. Si estos no podían ejecutar el cobro de sus créditos cargaban de hecho con
la Real Contribución:

[…] deviendo al mismo tiempo considerarse el que hallándose los más si no todos
los lugares de este reyno en concurso de acrehedores, si a estos se les cierra la puerta
o dilatan los medios jurídicos para el recobro de sus créditos hasta la total exacción
de la contribución, resultará por legítima consequencia que su excessivo importe le
costeen solos los censualistas y demás acreedores […]36

LOS REPARTIMIENTOS

En febrero de 1713 el regente y los jueces de la Audiencia hacían ver lo frecuen-
tes que eran en el tribunal los recursos y causas derivados de los repartimientos
que hacían los pueblos para subvenir las contribuciones. Había vecinos obliga-
dos a contribuir en más de un municipio. Otros se quejaban de la opresión de
sus ayuntamientos. Estos conflictos hubieran correspondido a la jurisdicción
ordinaria porque trataban de la justicia o injusticia de los repartimientos entre
los vecinos o los lugares y no impedían la exacción a los intendentes, pero la
Ordenanza publicada por el marqués de Castelar en diciembre de 1712 había
sometido al conocimiento del rey todo lo referente «a contribuciones, igualdad
y justizia en los repartimientos».37 La Audiencia debía consultar las reclamaciones
de los contribuyentes. En el caso de los lugares del partido de Barbastro confir-
maba que

…con dicho pretexto de utensilios, como son de leña, camas, azeite y proprios de
correos, [los del gobierno de aquella ciudad los] hazen contribuir a dichos lugares
diariamente excessivas cantidades, embiando para su exacción partidas de soldados,
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36 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 18-X-1712, «Representación de esta Audiencia a su
magestad sobre la suspensión de los créditos de la villa de Peñalva y sus incombenientes», ff.
47v-48r. 
37 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 7-II-1713, «Representación a su majestad sobre los re-
partimientos que hazen los lugares para pagar las contribuciones que su majestad ha mandado
imponer», ff. 7v-8r. 
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y esto sin embargo y demás de los aloxamientos y contribuciones que por reales ór-
denes de vuestra majestad y sus comandantes tiene y paga cada lugar.38

LAS MORATORIAS

La villa de Ayerbe había agotado sus caudales. Hostigada por el enemigo, entre
1705 y 1714 había contribuido para acuartelamientos de tropas y otros dona-
tivos con 471.280 reales de plata del patrimonio común. La nueva contribución
exigía ocho pesos por vecino, pero estaban en la miseria. La villa y sus aldeas
suplicaban moratoria de dos años para la paga de los censos.

Saved que por parte del concejo, justicia y regimiento de la villa de Ayerve y lu-
gares de su universidad se representa en el mi Consejo [que] tenían diferentes censos
y pensiones impuestos sobre sus propios y rentas, de cuyos réditos estavan deviendo
algunas cantidades, y se les estava molestando a la paga de ellas y causando muchas
costas, hallándose imposivilitados de poder dar satisfacción prontamente a causa de
las muchas contribuciones y servicios que me havían hecho…

El Consejo de Castilla suspendió preventivamente las ejecuciones y dio 15
días de plazo a la Audiencia para emitir informe. El Real Acuerdo comisionó a
uno de sus miembros para recibir las alegaciones. Ayerbe tenía 45 censualistas.
Sus pensiones ascendían a 3.387 libras o escudos, ocho sueldos y seis dineros
anuales. La villa había acordado la cesión de sus propios y rentas con una reserva
de 200 escudos para asistencia de la iglesia. La concordia se observó hasta 1706
inclusive. Cuando comenzó la guerra cesó la paga de todos los censales excepto
uno propiedad del reino. Según testimonio del escribano público y del ayunta-
miento, los cargos ordinarios de la villa en dinero y trigo importaban 1.373 es-
cudos. De otros préstamos contraídos para gastos y urgencias de la guerra debía
3.554 escudos a diversos acreedores. Con recibos de tesoreros y arqueos de gue-
rra justificaba la cantidad 55.499 escudos en donativos, contribuciones y cuar-
teles. Ayerbe había sido saqueada en varias ocasiones y desde el comienzo de la
guerra su producción agrícola se había reducido considerablemente. El arren-
damiento de los propios y rentas de la villa proporcionaba cada año 1.375 es-
cudos: 333 escudos de la primicia, 50 escudos del mesón, 150 escudos de las
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38 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 18-VII-1713, «Representación a su majestad sobre las
quexas que han dado en el Acuerdo los lugares del partido de Barbastro respecto a contribu-
ciones», ff. 22v-23r. 
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carnicerías, 100 escudos de la tienda, 250 escudos de las hierbas, 224 escudos
de los molinos harineros, 256 escudos de los hornos de cocer pan, 100 escudos
de los molinos de aceite y dos escudos de la feria. Apenas alcanzaban para los
cargos ordinarios.39

Pastriz, en las inmediaciones de Zaragoza, lugar de paso a Cataluña, se había
despoblado en 1710. Solo habían quedado cuatro vecinos. Los propios eran
muy escasos: un campo del concejo, de cuya siembra se obtenían 40 o 50 cahíces
de grano, y 100 escudos del arrendamiento de la panadería, taberna y carnicería.
El lugar había aportado desde 1707 más de 9.000 libras en contribuciones y
tránsito de soldados. Los censos anuales impuestos sobre sus propios ascendían
a 295 libras y se habían rezagado 2.300. El rey suspendió por dos meses las eje-
cuciones, mientras la Audiencia consultaba al Consejo.

Para que el regente y oidores de la Audiencia de Aragón agan el informe que se
expressa y le remitan al Consejo, y por dos meses no se moleste al lugar de Pastriz a
la paga de lo que están deviendo a sus acrehedores.

Con justificación de testigos, del libro de acuerdos del concejo, del notario
del lugar y de los recibos de los tesoreros que habían cobrado las contribuciones,
la Audiencia informaba favorablemente una moratoria de dos años a pesar de
que los créditos de Pastriz estaban consignados a obras pías.40

La concesión de moratorias fue atribuida finalmente a la Real Audiencia.
La suma pobreza de los pueblos impedía tramitar las solicitudes al Consejo
de Castilla.41

LOS CENSUALISTAS

Sádaba había sufrido tres asedios entre 1706 y 1707. El enemigo no había po-
dido allanar aquel «antemural» de la frontera con Navarra, pero la villa había
consumido su propio caudal y el de sus vecinos. Desde 1706 hasta 1714 no
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39 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 29-XII-1714, «Informe sobre la moratoria que pretende
la villa de Ayerve», ff. 73r-79v.
40 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 31-XII-1714, «Informe que haze la Audiencia sobre la
moratoria que pretende el lugar de Pastriz», ff. 80r-82v. 
41 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 14-XII-1711, «Representación de esta Audiencia a su
majestad para que se digne concederle permisso sobre las moratorias que piden las universi-
dades deste reyno», ff. 19v-20r.
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había dejado de tener tropas acuarteladas. En julio de 1693 había cedido los
propios a sus censualistas, pero la concordia solo se observó hasta 1706 y durante
el año 1708. Las pensiones de censales a cargo de la villa, según testimonio de
Joseph Ibero, escribano público y del ayuntamiento, eran las siguientes:

Censualistas de Sádaba

«A don Jerónimo de Ribas, de Zaragoza, cinquenta y cinco escudos. Al com-
bento de monjas de Santa Lucía de Zaragoza, cien escudos. A doña Ipólita de
Aragón, cien escudos. A don Artal de Azlor, cinquenta escudos. A las monjas del
Sepulchro de Zaragoza, diez y ocho escudos. A la Cartuja de Aula Dei de Zara-
goza, ciento cinquenta y cinco escudos. A don Juan López de Heredia, de Zara-
goza, ciento cinquenta escudos. Al capítulo de San Thiago de Zaragoza,
cinquenta escudos. A sor Josepha Amador, religiosa de Santa Fee de Zaragoza,
diez y ocho escudos. Al legado Pío de Moncayola, de Sádaba, veinte y cinco es-
cudos. A don Alberto Aranón, de Zaragoza, cinquenta escudos. Al legado pío de
mosén Pedro Pérez de Biel, cinquenta escudos. Al marqués de Almonazi[d], cien
escudos. Al arzobispo Baguer, ciento cinquenta escudos. A don Joseph de Urriés,
ciento cinquenta escudos. Al colegio de la Compañía de Jesús de Zaragoza, cin-
quenta escudos. A don George Labalsa, veinte y cinco escudos. Al combento de
San Ildephonso de Zaragoza, ciento cinquenta escudos. A don Agustín Estanga,
de Zaragoza, cinquenta escudos. A la condesa de Montoro, setenta y cinco escu-
dos. Al monasterio de los abad y monges de Santa Fee de Zaragoza, cinquenta
escudos. A don Bernardo de Rojas y Sandobal, ciento diez escudos. A la sachristía
de la capilla del Rosario de Nuestra Señora del Pilar, veinte y cinco escudos. Don
Pablo Franzés de Urrutigoiti, quareinta escudos. A don Joseph de Lerma, de Za-
ragoza, veinte y cinco escudos. Al legado de mosén Francisco Prior, cinquenta
escudos. A don Gerónimo Torrero de Luna, veinte y cinco escudos. Al Capítulo
de Santa María de la villa de Uncastillo, veinte y tres escudos diez sueldos. Al ca-
pellán de Nuestra Señora del Portillo, veinte y cinco escudos. A don Antonio
Francés, cinquenta escudos. Al capítulo de San Pablo de Zaragoza, cinquenta es-
cudos. A don Thomás Clavero, de Zaragoza, cinquenta escudos. A don Miguel
Baptista de Lanuza, de Zaragoza, cinquenta escudos. A don Pedro Alegra, de Za-
ragoza, cien escudos».

El principal importaba 55.390 libras y el total anual de las pensiones 2.760
libras 10 sueldos. Para el pago de contribuciones había cargado otros censos por
635 libras de capital y 31 libras y 15 sueldos de pensiones. La villa había vendido
bienes y efectos pertenecientes a la universidad por 1.600 escudos. Debía las
pensiones atrasadas y más de 5.000 libras prestadas por sus vecinos para contri-
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buciones y cuarteles. Justificaba asimismo por recibos de los tesoreros, arqueos
de guerra y diferentes oficiales el pago de 10.218 libras 14 sueldos. La villa estaba
reducida a la mitad de sus habitantes. 

Los ingresos procedentes de los propios de la universidad –por las aguas y
hierbas, la carnicería, el mesón, casales, hornos y tierras del concejo– ascendían
cada año a 786 libras 8 sueldos. La mayor parte de los censualistas se había con-
tentado con el sobrante. Pero los conservadores de la concordia exigían la resti-
tución de 20.500 reales de plata y 106 cahíces de trigo detraídos para la guerra.
Amenazaban con ejecuciones a los vecinos y ponían en riesgo la población del
lugar. La Audiencia informó favorablemente la concesión de una moratoria de
tres años.

Ha parecido a esta Audiencia que dicha villa justifica vastantemente su pretensión
para mover el real ánimo de vuestra majestad a conzederle la moratoria que suplica
sin embargo de tener presente que muchos de los acrehedores son comunidades ecle-
siásticas y religiosas y puestos píos como podrá constar a vuestra majestad de este in-
forme.42

Entre los censualistas de Cella tampoco había consenso. El lugar, de paso
hacia Valencia, había consumido gran cantidad de dinero en el tránsito de sol-
dados y persecución de los migueletes. Desde 1710 había abonado grandes
sumas en contribuciones y utensilios para la tropa. Cella había convocado a sus
acreedores a concordia, pero no todos estaban de acuerdo en cobrar las pensiones
corrientes al tres por ciento y las atrasadas al dos. El lugar acudió a don Feliciano
Bracamonte, comandante general interino y presidente de la Audiencia, el 12
de noviembre de 1717. Solicitó la designación de ministro para tratar concordia.
Fue nombrado el oidor don Ventura de Robles, que en conformidad con el
estilo y práctica del reino señaló día para el concurso. Asistió un representante
del lugar con poder especial y testimonio auténtico de sus propios y efectos y
de las cantidades que estaba debiendo. Tras las pertinentes deliberaciones entre
el poder habiente del lugar y los acreedores, con asistencia del ministro, en que
se tuvieron presentes el valor de los propios y rentas, lo que se debía a cada acre-
edor y las demás razones y circunstancias que unos y otros quisieron ponderar,
especialmente la calamidad de los tiempos, se hizo y otorgó la concordia el siete
de henero de 1718. Habían asistido 18 censualistas, la mayor parte, pero algunos
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42 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 12-II-1715, «Informe a la Audiencia sobre la moratoria
que pretende la villa de Sádaba», ff. 93r-97r.
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no pasaban por los acuerdos. El pueblo solicitaba a su majestad que obligase a
los censualistas disidentes a pasar por la concordia, «pues no pueden ignorar
que este género de concordias es el común y ordinario medio de que en tales
términos usan acrehedores y pueblos de este reyno». 43

LA REVOCACIÓN DE LAS CONCORDIAS

El Real Decreto de 12 de diciembre de 1738 declaró nulas y sin efecto las con-
cordias de «los pueblos, universidades i señores» del Reino de Aragón con los
censualistas ejecutadas desde el nuevo gobierno por los oidores de la Real Au-
diencia sin aprobación del Consejo de Castilla.Donde hubiera mayoría, los acre-
edores también podrían rescindir las concordias aprobadas por el Consejo.44

La causa era un nuevo memorial del arzobispo, obispos, iglesias metropoli-
tanas y catedrales del reino, en nombre propio y representación del clero secular
y regular, que arremetía contra la Real Audiencia. Las rentas de los pueblos se
hallaban en un estado deplorable y los censualistas eclesiásticos se veían obli-
gados a consentir las concordias bajo la amenaza del otorgamiento de oficio.
De unos años a esta parte, la Audiencia, a instancia de cualquier pueblo o señor
de vasallos, sin previa justificación de causa ni citación de los acreedores, había
designado por turno un oidor del Real Acuerdo con el oficio y título de juez
protector. La asignación que percibían los censualistas era del dos por ciento,
muchas veces el uno o el medio y, en muchísimas casi nada, condicionada al
sobrante de alimentos y otros cargos ordinarios del municipio. Los pueblos y
señores de vasallos ocultaban y disminuían las rentas y allí donde las pensiones
se pagaban en especie, a la mala calidad de los productos se sumaba la valora-
ción excesiva y el coste del transporte. Las concordias fijaban dos años de pago
y uno de luición o un año de pago y otro de luición. En los años de luición no
se libraban pensiones, por lo que la luición tenía lugar con los réditos de los
censualistas. 
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43 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 23-VIII-1718, «Consulta en la instancia del lugar de
Cella para que se obligue a sus acreedores censalistas se ajusten a la concordia que otorgó con
alguno de ellos», ff. 98r-100v.
44 Nueva Recopilación, op. cit., Vol. IV, Libro V, Título Decimoquinto, Auto IX: «Los oidores
de Zaragoza no intervengan como Juezes en las Concordias entre los Pueblos, Universidades,
i señores con sus acreedores censualistas», 12-XII-1738.
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El memorial objetaba también que las concordias comprendían los censos
particulares y los arrendamientos de las heredades compradas por las iglesias a
los vecinos. ¿Cómo podía permitir la Audiencia la conversión de las rentas de
predios privados en censos públicos, reducir las pensiones y suprimirlas en los
años de luición? En los años en que era antepuesta la contribución, también co-
rría a cargo de los eclesiásticos a pesar de su inmunidad. El memorial exigía que
las ventas de haciendas particulares con pacto de retroventa no fuesen alteradas
ni convertidas en censos públicos, que los censos se pagasen según su carga-
miento, sin años huecos, y que los ministros de la Audiencia actuasen solo para
administrar justicia.45

Hasta tal punto se sintió concernida la Real Audiencia por este memorial
que en junio de 1739 emitió un informe de réplica. Supervisadas por el juez
protector, decía, el objetivo de las concordias no había sido otro que garantizar
la contribución anual. Habían permitido a las partes acordar la «cota de pago»
–el interés– de los censos según el valor de los propios y arbitrios, con otra
parte para los cargos ordinarios y extraordinarios y el resto para amortización.
Por lo regular habían contado con la aprobación de la mayor parte de los cen-
sualistas y del Real Acuerdo. El juez protector dirimía las dudas y controversias
en la ejecución. Las concordias habían cumplido dos objetivos. Por lo que res-
pecta a los municipios, se había evitado la ejecución de los particulares obliga-
dos en beneficio del común. En cuanto a los acreedores, habían cobrado sus
réditos según lo acordado. Y acusaba a los eclesiásticos de introducir el desorden
en la administración.

Las concordias de los pueblos y de los señores de vasallos con los censualistas,
continuaba el Real Acuerdo, eran regulaciones de larga tradición en el Reino de
Aragón. Antes del nuevo gobierno, los pactos y providencias de dichas concor-
dias se habían convenido a voluntad y arbitrio de los paciscentes, con o sin in-
tervención de ministro, conforme a la constitución de los tiempos. Las
universidades reales podían enajenar o empeñar sus propios y efectos, hacer es-
tatutos civiles y criminales, obligar a sus vecinos presentes y futuros y hacer re-
partimientos e imposiciones para el pago de censos y demás gravámenes del
común. Las concordias continuaron con el nuevo gobierno a petición de los in-
teresados. El Real Acuerdo nombraba un ministro, denominado juez protector.
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45 AHPrZ, Real Acuerdo. Concordias, J-2093/36. «Decreto de su majestad sobre anulación
de concordias de este Reino de Aragón y adiciones otorgadas por los pueblos con los dueños
temporales», trasladado a la Audiencia por carta de 22-XII-1738.
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Con información del número de vecinos de cada municipio y de los censualistas
viejos y nuevos, se procedía a la tasación de los propios y arbitrios. Descontada
la previsión de cargos ordinarios y extraordinarios, el remanente se distribuía
entre las pensiones y las luiciones al barato. Finalmente, se procedía a la desig-
nación de los conservadores de la concordia y se pactaba la duración por mayoría
de los acreedores en número y cantidad de sus haberes. Tras la reciente anulación
de las concordias, concluía el informe, la Audiencia resolvería en lo civil de par-
ticular a particular, a petición de las partes, conforme a la ley y a los fueros. Y
admitía «con dolor» que no tendría más remedio que conceder la ejecución de
los particulares, «mísero despojo de sus acrehedores».46 

ZARAGOZA Y EL REGLAMENTO PARTICULAR

La primera concordia de Zaragoza con sus censualistas había tenido lugar en
1686, aunque las pensiones se pagaban con reducción de un tercio desde 1673.
Las dificultades económicas de Zaragoza en la segunda mitad del siglo XVII te-
nían origen en la guerra de Cataluña, la peste y la reedificación del puente de la
ciudad, derruido en 1642. La despoblación había ocasionado la caída del con-
sumo. La concordia de 1686 se redujo a tres puntos. El primero, la cesión de los
propios y arbitrios de la ciudad a beneficio de los censualistas para satisfacción
de sus pensiones. El segundo, la reserva de cierta porción para los cargos ordina-
rios y para los casos de peste y hambre. Y el tercero, la designación de una junta
de conservadores para el gobierno y administración del patrimonio de la ciudad.47

Zaragoza había propuesto el abono de la mitad de las pensiones corrientes a
partir de 1686 y el aplazamiento de la otra mitad hasta la amortización del ca-
pital. Ofrecía el importe del arrendamiento de los abastos de la carne y del pan.
El excedente anual del pago de pensiones se aplicaría a redenciones por imbur-
sación. La imbursación consistía en el sorteo de lotes de capital de 1.000 libras.48
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46 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 30-VI-1739, «Informe sobre el contenido de dos re-
presentaciones hechas por el fiscal de su majestad ablando de censos», ff. 174r-176r. 
47 B(iblioteca)U(niversitaria)Z(aragoza), Alegaciones: G-74-17. Salinas y Labalsa, Carlos,
«Discurso jurídico sobre la concordia de la imperial ciudad de Zaragoza con sus censalistas
convenida y otorgada el día 30 de octubre del año 1686», 30-VII-1693, pp. 6-7.
48 A(rchivo)M(unicipal)Z(aragoza), Zaragoza, Ayuntamiento, A 816: «Proposición que haze
la imperial ciudad de Zaragoza a sus censualistas», 8 p., s/f, 1685. Redondo Veintemillas,
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Finalmente se acordó la reducción de las pensiones a 3,126 % y la administra-
ción de los ingresos de la ciudad por una junta de conservadores formada por
diez personas, cinco representantes de la ciudad y cinco de los acreedores. El
convento de Santo Domingo, la Iglesia de San Pablo y la Cofradía del Transfixo
eran representantes natos de los acreedores censualistas. Los ingresos anuales de
la ciudad quedaron ajustados en 70.383 libras. El convenio incluía un plan de
austeridad para reducir los gastos ordinarios.49

LA GUERRA DE SUCESIÓN Y EL NUEVO GOBIERNO.

La concordia de 1686 se cumplió hasta 1705 sin más atrasos que dos años de
hueco. Desde 1706 hasta enero de 1712 la ciudad estuvo desposeída de la ad-
ministración de sus rentas y se acumularon otros siete años de impago, nueve
en total. Entre 1712 y 1722 sus útiles no pasaron de 40.000 libras y se atra-
saron otras cinco anualidades. Los efectos de la guerra duraron «vivamente»
hasta 1718. 

En 1719, la ciudad ofreció sus ingresos a los censualistas con reserva de la
administración. El excedente anual deducidos los cargos ordinarios sería desti-
nado un año al pago de pensiones y el otro a amortizaciones.50 Pero la nueva
concordia no llegó a tener efecto porque el estamento eclesiástico, tras un largo
pleito y un arbitraje, obtuvo la provisión de sus mantenimientos. Los abastos
eclesiásticos fueron segregados en 1722. Los ingresos de la ciudad se redujeron
a 29.308 libras. Los cargos ordinarios fueron estimados en 24.820 libras. Que-
daban 4.488 libras para los acreedores.51

LOS CENSOS CONCEJILES, LA IGLESIA CATÓLICA Y… | ALEJANDRO ABADÍA IRACHE 81
• • • • • • • • • • • •

Guillermo, «La hacienda municipal de Zaragoza a mediados del siglo XVII», X Congreso de
Historia de la Corona de Aragón», Zaragoza, 1976, pp. 498-504. Según el balance del libro de
cuentas del mayordomo de 1651, este año las pensiones representaban todavía el 43 % de
los ingresos.
49 BUZ, Alegaciones: G-74-12, «Reducción y vaja que hace y conviene la Imperial Ciudad
de Zaragoça con sus Censalistas en y a acerca de la satisfacción y paga de las pensiones de los
Censos y demás cosas conferentes a este fin, la qual se haze y otorga con las atendencias,
pactos y condiciones, circunstancias y de la forma siguiente», 28 y 30-X-1686, 14 pp.
50 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 8-VIII-1719, «Otro [informe] sobre la proposición de
concordia hecha por esta ciudad a sus censalistas», ff. 39r-47r.
51 BUZ, Alegaciones, D-22-8, Escuder, Juan Francisco, y Vicente, Manuel, «Recopilación
de todas las cédulas y órdenes reales que desde el año 1708 se han dirigido a la ciudad de Za-
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A la ciudad le eran achacadas deficiencias en la administración por la exis-
tencia de deudas antiguas, desvíos presupuestarios, laxitud en la percepción de
sus haberes, proliferación de los oficios y remuneración excesiva de los mismos.
La Provisión del Consejo de Castilla de 31 de octubre de 1725, a petición de
los acreedores, dispuso la auditoría de los ejercicios comprendidos entre 1717 y
1723 y el nombramiento de dos interventores censualistas, uno eclesiástico y
otro seglar, para fiscalizar los libramientos. La intervención obligó a la ciudad a
hacer públicas sus rentas el 19 de julio de 1728. 

En 1729, Zaragoza propuso un nuevo convenio, pero fue impugnado por
siete censualistas discordantes a pesar del informe favorable del fiscal.52 El Auto
de 10 de abril de 1734 del Consejo de Castilla, que declaró nula la concordia
de 21 de julio 1729, contenía tres disposiciones esenciales: a) el traspaso de la
administración de los propios, rentas y arbitrios municipales a una Junta de Di-
rectores formada por representantes del gobierno municipal y de los censualistas,
b) la reserva de ciertas cantidades anuales para decencia de la ciudad c) y el es-
tablecimiento de plazos plurianuales para el abono de las pensiones y luición
del capital. Sería juez de la concordia el regente de la Real Audiencia, con inhi-
bición a la misma en todo lo referente a la Junta y a la administración.

Para ejecución del Auto precedente del Consejo de Castilla, la ciudad y los
censualistas elaboraron un Reglamento Particular de 20 capítulos. Daba forma
a la Junta de Directores, constituida por tres regidores y tres acreedores, presidida
por el corregidor. Tenía facultad para arrendar o administrar las rentas de la ciu-
dad. Los censos serían abonados con los arbitrios sobre el pan, carne, tocino,
vino, nieve, aceite, teja y ladrillo, y con el producto de los propios. El importe
sería aplicado al abono de pensiones dos años seguidos y el tercero, a la luición
al barato. La ciudad soportaba impagos de herbajes, de arrendamientos y de
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ragoza para nuevo establecimiento de su gobierno…», Zaragoza, Imprenta del Rey Nuestro
Señor, 1730, Título XVIII, «De la concordia con el estado eclesiástico», 24-XII-1722, pp.
199-204, donde se acuerda la forma en que el estado eclesiástico mantendrá separado e in-
dependiente el aprovisionamiento de carne, pan, aceite, vino, nieve, hielo, teja y ladrillo para
el consumo de eclesiásticos y personas que gocen de exención e inmunidad eclesiásticas de
tributos y gabelas.
52 B(iblioteca)F(acultad)D(erecho), Ortiz de Zugasti, Gabriel, «Extracto del pleyto de la
ciudad de Zaragoza y diferentes acrehedores censualistas de ella con varios acrehedores asi-
mismo de dicha ciudad, sobre la aprobación de la Concordia otorgada entre dichas ciudad y
acrehedores en 21 de julio de el año pasado de 1729», Madrid, 1733, 51 pp., «Censalistas de
la Junta de 17 que no firmaron la Concordia y litigan en el Consejo», f. 17v.
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préstamos realizados a los lugares de sus baronías y señoríos. Se convenía que la
mitad de su importe se destinase al pago de pensiones y la otra mitad a luición
de capitales. La ciudad quedaba autorizada para enajenar su señorío.

Que se concede facultad a la ciudad para vender las varonías de Zuera, Pertusa,
señorío de Longares y también todos los censos o treudos que tenga, con tal que los
capitales sirvan para la luición de sus censos.53

En 1737, Zaragoza, en el Descargo preciso de un cargo voluntario…, reivindi-
caba ante el Consejo de Castilla su tradición de solvencia y honestidad. El en-
deudamiento de la ciudad tenía un triple origen: los servicios a los reyes, la
preservación de la peste y el abastecimiento de pan. Concluía con una amarga
reflexión sobre la ofensiva política y gubernativa de los acreedores. La expropia-
ción de las rentas de la ciudad no había conseguido actualizar los réditos de los
censualistas. En la Junta de Directores los acreedores estaban representados por
dos eclesiásticos y un seglar, los dos primeros procuradores de los capítulos de
San Miguel y Santiago y el tercero, don Félix Julbe, patrón de una capellanía.
La Junta de Directores quitó las guardas de la ciudad en los abastos del estado
eclesiástico, más baratos. El fraude a las rentas públicas era continuo. Siguió la
reducción de oficios y empleos necesarios para la decencia de la ciudad. Los
censualistas se habían hecho con los derechos del corregidor y regidores, como
visitar las plazas, establecer precios a los abastos y otras cosas de este género, con
el consentimiento del juez protector.54
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53 AMZ, A-797: «Real Executoria concedida por el rey nuestro señor en el año 1741 sobre
el modo de satisfacer la ilustríssima ciudad de Zaragoza sus créditos y cargas a los acrehedores
censalistas según el Reglamento Particular compuesto de veinte capítulos, aprobado y ratifi-
cado en 9 de octubre de 1734», pp. 1-44. Ibidem, A-188: «Índice de los veinte capítulos que
contiene la Real Cédula de S.M. expedida a instancia de la ilustrísima ciudad de Zaragoza y
de sus acrehedores censalistas, con lo admitido y negado en cada uno de ellos, y notado con
letra bastardilla», s/f.
54 A(rchivo)C(orona)A(ragón), DIVERSOS, Sástago, 119 (LIG. 033/009): «Descargo pre-
ciso de un cargo voluntario que la ciudad de Zaragoza pone a los pies del rey nuestro señor
y en la alta comprehensión del Real y Supremo Consejo de Castilla, expresando su general y
particular proceder desde el año 1707 en que vuestra majestad estableció el nuevo gobierno
del ayuntamiento, con el manejo y administración de las rentas públicas, y el porqué no pudo
ni debió pagar a sus censalistas», 1737, 31 pp. Curiosamente, esta alegación de la ciudad de
Zaragoza ante el Consejo de Castilla, que hace una exhaustivo recorrido por el tratamiento
de la deuda censal de la ciudad en las primeras décadas del siglo XVIII, se encuentra en el
fondo nobiliario de la Casa de Sástago.
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TOMÁS ANZANO Y LA RESTAURACIÓN DEL REINO DE ARAGÓN

Tomás Anzano es autor de la primera propuesta de política económica global
para Aragón. Fue un alto funcionario, Secretario de la Intendencia del Ejército
y del Reino, con conocimiento del terreno y responsabilidad en la ejecución.
Perteneció al Partido Aragonés o Militar, en la órbita de Roda y Aranda. Las
Reflexiones… y los Discursos…, de 1768, son en buena medida una derivación
crítica de la Respuesta fiscal de Campomanes de 1764. Representan una sensi-
bilidad dentro del reformismo ilustrado, son contemporáneos de la primera
oleada de reformas de Carlos III, forman parte de la respuesta política de la
autoridad a la crisis de 1766 y coinciden con las primeras aspiraciones territo-
riales del periodo borbónico. Aparentemente, nada tenían que ver con los cen-
sos. El objetivo del autor era escribir un tratado sobre el comercio de granos.
Pero la redención de los censos concejiles era insoslayable para la restauración
del Reino de Aragón. La obra es «de un alcance político y económico apenas
considerado hasta la fecha».55 

Cualquier medio de «desvanecer» un crédito que no fuera pagarlo era una
«chimera». Anzano proponía el «más suave, o menos violento, y sobre todo
más ventajoso» modo de pagar a todos. Basaba el cálculo para la completa re-
dención de los censos concejiles del Reino de Aragón en la declaración de los
pueblos del año 1761. Estos habían manifestado los capitales y el Consejo de
Castilla había regulado los réditos y deducido los sobrantes. El principal de
todos los censos del reino ascendía a 11.240.745 libras. Las pensiones anuales
sumaban 324.885 libras, el 2,89%, y el sobrante de todos los propios era de
85.441 libras. La disponibilidad anual neta, pensiones y sobrante, era, por
tanto, de 410.326 libras.56
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55 Usoz, Javier, «La política ilustrada y el libre comercio de granos: las ‘Reflexiones econó-
mico políticas’ (1768) de Tomás Anzano», Historia Agraria, abril de 2008, n.º 44, pp. 21-51.
Véase también, Astigarraga, Jesús, y Usoz, Javier, «Política y economía en el Análisis del co-
mercio del trigo (1795) de Tomás Anzano», Hispania. Revista Española de Historia, vol. LXIX,
2009, n.º 232, pp. 395-421.
56 https://www.aeca.es/old/vii_encuentro_trabajo_historia_contabilidad/pdf/13_Rubin_
Cordoba.pdf: Rubín Córdoba, Fernando, «La institución de la Contaduría General de Propios
y arbítrios del reino: Organización y normalización de las cuentas (1760-1764)». El Real De-
creto e Instrucción para la administración de propios y arbitrios de 30 de julio de 1760 ins-
tituye la Contaduría General de Propios y Arbitrios, que centraliza la vida económica de los
municipios en el Consejo de Castilla. Establece un organigrama ascendente que va desde los
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El Consejo de Castilla había ordenado en 1767 la redención de los censos
cargados sobre los propios y arbitrios con las dos terceras partes de sus sobrantes.
Anzano propone un plan bienal de amortización –un año intermedio– con un
«fondo efectivo» de 400.000 libras. Los cargos ordinarios y las pensiones de los
censos irredimibles, aquellos porque no eran minorables y estos porque no se
beneficiaban de la luición, formaban un capítulo de 10.326 libras, abonado sin
reducción todos los años. Anzano denomina año de pago al primer año del bienio
y año de redención de atrasos o de luición de capitales al año intermedio. La luición
debería realizarse con la masa común, en un congreso, en la lonja de Zaragoza.

En cuanto al pago de las pensiones, Anzano es partidario de desposeer a los
pueblos del manejo de sus caudales. Excepto una cantidad para los gastos ex-
traordinarios y el pago de los salarios, todo lo demás, especialmente la consig-
nación de los censualistas, estaría a cargo de la Tesorería del Ejército, donde
entrarían todos los productos. La Tesorería, con el número suficiente de opera-
rios, evacuaría puntualmente los pagos, daría curso claro y justificativo de las
hijuelas y proporcionaría una diligente y exacta cuenta. Los censualistas podrían
designar apoderados de confianza y suficiencia, a quienes se podría hacer entrega
«en globo» de las pensiones de sus principales para excusar a la Tesorería el pago
a cada individuo.57

CONCLUSIONES

La serie «Informes del Real Acuerdo» del Archivo Histórico Provincial de Zara-
goza es una fuente primaria para el estudio de la implementación de la Nueva
Planta de gobierno del Reino Aragón, especialmente en los municipios. A co-
mienzos del siglo XVIII, la Iglesia Católica presenta cierta analogía con un fondo
de inversión formado a) por los títulos de renta acumulados antes del nuevo
gobierno en forma de fundaciones, obras pías, legados, donaciones, compras,
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Depositarios o Mayordomos de los pueblos a las Juntas de Arbitrios, de ahí a los Intendentes
en su correspondiente Contaduría de Provincia, para finalizar en la Contaduría General de
los Propios y Arbitrios del Consejo de Castilla.
57 Anzano, Tomás, Discursos…, 1768, op. cit., Discurso IV, «Sobre la redención de censos
concejiles», parágrafo I y II, pp. 119-123. Novísima recopilación de las leyes de España, Tomo
V, Libro X, Título XV, Ley XIV: «Redención de censos sobre propios y arbitrios de los pueblos
con las dos terceras partes de sus sobrantes», acuerdo de 19 y circular de 23 de mayo de 1767.
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etc.; b) y por los adquiridos por la financiación de la guerra y las necesidades de
la nueva fiscalidad borbónica con la hipoteca de los bienes de los municipios y
la hipoteca o compra de las haciendas de los vecinos particulares. Además de
paralizar el efecto de la Pragmática de reducción de censos de 1705, la Iglesia
Católica consiguió liquidar el tradicional sistema de negociación colectiva de
las rentas financieras en el Reino de Aragón para demandar a los vecinos ante
los tribunales.

La gran cantidad de documentación sobre la ciudad de Zaragoza en el Ar-
chivo Municipal, la Biblioteca Universitaria, la Biblioteca de la Facultad de De-
recho y otros archivos y fondos de la ciudad –notariales, judiciales eclesiásticos,
nobiliarios…–, reunida en parte por la Biblioteca Virtual de Derecho Aragonés
(BIVIDA), permite reconstruir la estrategia del estamento eclesiástico, titular
mayoritario de los censos de la ciudad. Las obligaciones de la deuda municipal
grababan principalmente el consumo. El estamento eclesiástico hizo la compe-
tencia al abasto de la ciudad, rehusó tramitar las crisis de solvencia por el tradi-
cional sistema de concordias y consiguió integrarse finalmente en la estructura
gubernativa del municipio a través de la Junta de Directores del Reglamento
Particular de 1734.

Según Anzano, el despegue económico de Aragón no era posible sin la libe-
ración de los recursos de los municipios, de gran dispersión geográfica. La fór-
mula no era otra que el pago de las deudas. Propone un plan de rotación bienal
de abono de pensiones y amortización del capital similar a las antiguas concor-
dias, pero gestionado por la Tesorería del Ejército. 
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COMO ES BIEN SABIDO, la economía de las Islas Filipinas, a partir de su ocupación
por Miguel López de Legazpi y sus sucesores en el Superior Gobierno del archi-
piélago, se basó en una ruta comercial conocida como el Galeón de Manila por
la que se transportaban los productos asiáticos, desde las costas de China (prin-
cipalmente las regiones de Guangdong y Fujian) y en barcos chinos, a la capital
de las islas, de donde partía un galeón, controlado por las autoridades y los co-
lonos españoles, rumbo al puerto mexicano de Acapulco, que servía para la in-
ternación de las mercancías en el virreinato de Nueva España (y en última
instancia para conducir una parte de las mismas hasta España a través del puerto
de Veracruz y siguiendo la ruta de la Carrera de Indias) y para negociar los gé-
neros arribados, pagados fundamentalmente con la plata mexicana y, en menor
medida, con algunos otros productos americanos. Este sistema fue calificado
como «el nervio de la república», como la base que posibilitaba la presencia es-
pañola en las Filipinas. Como proclamaría en 1788 la Ciudad de Manila, «el
giro de este comercio [el del Galeón] es la única basa y fundamento de la sub-
sistencia de esta República«. Y también, «(la nao de Acapulco) es la que sin dis-
puta las ha mantenido [a las Islas] y a su Cristiandad en más de dos siglos».1

Esta ruta transpacífica tardó algún tiempo en organizarse. Si bien puede darse
la fecha de 1593 (para la que se habla incluso de la constitución a través de

INICIATIVA PÚBLICA E INICIATIVA PRIVADA 
EN EL TRÁFICO DIRECTO DE ESPAÑA 

CON LAS FILIPINAS
MARINA ALFONSO MOLA / CARLOS MARTÍNEZ SHAW

UNED, Madrid

1 Las tardías expresiones sobre la relevancia del Galeón de Manila, en Alfonso Mola, Marina
y Martínez Shaw, Carlos, «El último baluarte: los informes de la Ciudad y el Consulado de
Manila sobre la economía de Filipinas en 1788», en Carmen Yuste López (coord.), Nueva Es-
paña, puerta americana al Pacífico asiático, siglos XVI-XVIII (formato PDF), México, Univer-
sidad Autónoma de México (Instituto de Investigaciones Históricas), 25 junio 2019 (edición
digital), pp. 321-366.
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varias cédulas reales de un reglamento de 1593) como la de la aparición de una
regulación que iba a servir de base a todo el comercio posterior, esta norma fue
sufriendo correcciones y modificaciones a lo largo de sus más de doscientos años
de duración. Además, pese a estas medidas tendentes a la normalización de la
ruta, el tráfico padecería todavía durante los primeros años de funcionamiento
de toda una serie de vacilaciones y dificultades a la hora de resolverse a adoptar
un modelo rigurosamente definido.2

Al tiempo de afirmarse la ruta transpacífica, fueron varias las decisiones
que hubieron de tomarse, algunas de ellas en materia estrictamente naval. La
primera fue que la construcción de los galeones correría a cargo de la Monar-
quía, es decir económicamente a cargo de la Real Hacienda, y no de los co-
merciantes particulares, lo que, por una parte, nos da idea de la conciencia de
la excepcionalidad de las Islas Filipinas en el contexto imperial español y, por
otra, de la disponibilidad de la Corona para invertir sus fondos en la finan-
ciación de una empresa privada en consideración al interés estratégico atri-
buido al archipiélago. La segunda fue que la construcción de los buques no se
haría en Nueva España, sino en las propias Islas Filipinas, primordialmente
en el puerto de Cavite al otro extremo de la bahía de Manila. Estas dos op-
ciones acentuaron el carácter oficial del Galeón de Manila, cuyas unidades
pasaron a ser propiedad (y, por tanto, responsabilidad) de la Real Hacienda,
pasaron a gozar de la condición de barcos del Rey (es decir de barcos de Es-
tado) y pasaron a acentuar su carácter militar como barcos encargados de la
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2 Para la ordenación del Galeón de Manila o Carrera de Acapulco, Luis Álvarez, Alonso, El
costo del imperio asiático. La formación colonial de las islas Filipinas bajo dominio español, 1565-
1800, La Coruña, Servizo de Publicacións, Universidade da Coruña, y México, Instituto
Mora, 2009; y «E la nave va. Economía, fiscalidad e inflación en las regulaciones de la carrera
de la Mar del Sur, 1565-1604», en Bernabéu Albert, Salvador y Martínez Shaw, Carlos, (eds.),
Un océano de seda y plata. El universo económico del Galeón de Manila, Madrid, Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, 2013, pp. 25-84. Igualmente resulta imprescindible,
Yuste, Carmen, El comercio de la Nueva España con Filipinas, 1590-1785, México, Instituto
Nacional de Antropología e Historia, 1984, y «De la libre contratación a las restricciones de
la permission. La andadura de los comerciantes de México en los giros iniciales con Manila,
1580-1610», en Bernabéu Albert, Salvador y Martínez Shaw, Carlos (eds), Un océano, pp.
85-106. Para el comercio peruano con Acapulco y Manila, Iwasaki Cauti, Fernando, Extremo
Oriente y Perú en el siglo XVI, Madrid, Mapfre, 1992. Una visión de conjunto, en Alfonso
Mola, Marina y Martínez Shaw, Carlos, (eds.), El Galeón de Manila. Catálogo, Madrid, Al-
deasa, 2003.

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 88



protección (en cuanto protectores de sí mismos) de la ruta comercial implan-
tada y administrada por la Corona.3

Este carácter se advierte en la forma de la recluta de los mandos, la oficialidad
y las tripulaciones. El nombramiento del comandante del Galeón de Manila se
convirtió pronto en una atribución del gobernador y capitán general de Filipinas
(al menos desde 1599), pese a las pretensiones manifestadas en ese sentido por
los virreyes de Nueva España. Las dificultades para el nombramiento de la ofi-
cialidad derivaron del hecho obvio de la escasa formación de los posibles can-
didatos, ya que no había ninguna escuela de esa índole en el archipiélago ni
tampoco oficiales de carrera, pues, como todavía declaraba en plena segunda
mitad del siglo XVIII el francés Guillaume Le Gentil, «al no existir Marina Real
en Manila, no hay oficiales que pertenezcan a ella». De este modo, un simple
ciudadano considerado experto en la cuestión y pomposamente denominado
«general del mar» pese a no ser marino de carrera, era el encargado de dirigir la
expedición, elegir a los pilotos y reclutar a los demás tripulantes del Galeón de
Manila. Los llamados «pilotos mayores» constituían, sin duda, el personal de
mayor prestigio a bordo, ya que eran los únicos con una auténtica formación
náutica, por lo que se imponían incluso al propio comandante, que muchas
veces era un «terrestre» que apenas si tenía algún conocimiento de las cosas del
arte de navegar. En el siglo XVIII hubo de recurrirse a pilotos extranjeros que,
por una razón u otra, pasaron al servicio de España en aquellas alejadas latitudes
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3 Todo este apartado sigue siendo deudor de la obra clásica de Schurz, William Lytle, The
Manila Galleon. Spanish Trade with the Philippines, Nueva York, E. P. Dutton & Co., 1939
(traducción española, Madrid, Cultura Hispánica, 1992). Sobre la construcción naval en Ca-
vite es muy poco lo que se sabe, aunque se puede consultar el trabajo pionero de García de
los Arcos, María Fernanda, «Galeones españoles y trabajo asiático. Un caso de combinación
de recursos coloniales», Signos. Anuario de Humanidades, t. II (1992), pp. 47-69, así como
los apartados sobre construcción naval insertos en otras obras, como las de Prieto Lucena,
Ana María, Filipinas durante el gobierno de Manrique de Lara, 1653-1663, Sevilla, Escuela de
Estudios Hispano-Americanos, 1984, pp. 38-52; Barrio Muñoz, José Ángel del, Vientos de
reforma ilustrada en Filipinas. El gobernador Fernando Valdés Tamón (1729-1739), Sevilla,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2012, pp. 227-243; Herrero Gil, María Do-
lores, «El comercio en tiempos de guerra: Cavite durante el gobierno de Rafael María Aguilar
(1793-1806»), en Bernabéu Albert y Martínez Shaw (eds.), Un océano, op. cit., pp. 381-408,
y Valdez-Bubnov, Iván, «Comercio, guerra y tecnología: la construcción naval para la Carrera
de Filipinas (1577-1757)», en Rodríguez Hernández, Antonio José, Arroyo Vozmediano,
Julio y Sánchez Belén, Juan Antonio, (eds.), Comercio, Guerra y Finanzas en una época en
transición (siglos XVII-XVIII), Valladolid, Castilla Ediciones, 2017, pp. 225-267.
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del Imperio, como fue el caso del inglés Felipe Thompson, autor de un famoso
derrotero alternativo a los usuales.4

Las tripulaciones ofrecían las mismas escasas seguridades que la oficialidad.
Estaban compuestas en general por malayos y españoles, con superioridad en
número de los primeros sobre los últimos, aunque la procedencia de los mari-
neros podía ser aún más variada. También era variada la cifra de las dotaciones,
que contaban por lo general con un total de entre sesenta y cien marinos, pero
que podían llegar a ser mucho más abultadas. Las tripulaciones sufrían, como
es bien sabido, los rigores de una larguísima travesía de seis meses a la ida, en
cuyo transcurso podía morir más de la mitad del personal embarcado, por lo
que en Acapulco se multiplicaban las deserciones entre los supervivientes. En
estas condiciones, no es de extrañar que un buen conocedor de la situación
como Francisco Leandro de Viana, el futuro conde de Tepa, no dudase en elogiar
a la marinería filipina en sus escritos.5

La historia de la construcción naval en Filipinas está casi enteramente por
hacer. Los galeones filipinos (dejando aparte ocho buques fabricados en los pri-
meros tiempos en los astilleros de Nueva España) se construyeron en su mayor
parte en Cavite, que vino a formar una unidad operativa con el comercio de la
vecina Manila, pero se usaron otros lugares (siempre que reunieran los requisitos
de ser un puerto seguro, contar con madera de calidad y en abundancia y dis-
poner de mano de obra suficientemente capacitada), como fueron las costas de
Camarines, Albay y Pangasinán, las islas de Panay (puertos de Otón e Ilo-Ilo),
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4 La afirmación de Guillaume Le Gentil, en Schurz, The Manila Galleon, op. cit., p. 195.
Sobre Felipe Thompson, Díaz-Trechuelo Spínola, María Lourdes, «Dos nuevos derroteros
del Galeón de Manila (1730 y 1773)», Anuario de Estudios Americanos, t. XIII, 1956, 
pp. 1-83.
5 Francisco Leandro de Viana: Demostración del mísero y deplorable estado de las Islas Filipi-
nas, de la necesidad de abandonarlas o mantenerlas con fuerzas respetables, de los inconvenientes
de lo primero y ventajas de lo segundo; de lo que pueden producir a la Real Hacienda, de la na-
vegación, extinción y utilidades de su Comercio, etc. Con reflexiones que convencen la utilidad de
formar una Compañía bajo la Real Protección, para hacer feliz y gloriosa la Monarquía española,
y privar a sus enemigos de las ganancias con que la destruyeron en la paz y en la guerra (Biblioteca
de Palacio 1/2821. Miscelánea Ayala, t. VI, ff. 131-200). Un estudio monográfico de su pen-
samiento en relación con Filipinas, en Llobet Franch, Ruth de, Francisco Leandro de Viana:
análisis de una visión reformista aplicada a las islas Filipinas, Barcelona, Universitat Pompeu
Fabra, tesis de licenciatura inédita, 2000. Su biografía, en Viana Pérez, Francisco, Francisco
Leandro de Viana, un togado en Indias al servicio del rey, Universidad del País Vasco, 1994,
tesis doctoral inédita.
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Masbate, Marinduque y Mindoro y, especialmente, la isla de Bagatao, cuyo as-
tillero fue establecido en 1610 por el gobernador Juan de Silva (1609-1616) y
permaneció en funcionamiento hasta 1755. Ahora bien, asentada su primacía,
Cavite dispuso de las mejores instalaciones para la fábrica, el carenado y el su-
ministro de pertrechos y víveres. Fundamentalmente construyó los propios ga-
leones de Manila, según modelos europeos y técnicas importadas de Europa,
con mano de obra indígena para los suministros y con mano de obra china para
la carpintería de ribera, pero también fabricó fragatas y otros tipos de naves,
como galeras, galeotas, vintas y bancas, destinadas estas últimas a la lucha contra
la piratería japonesa, china y, sobre todo, musulmana. Los materiales necesarios
se obtuvieron en la región: las espléndidas maderas (teca, molave, lanang), la
jarcia (abacá), la lona (venida de Ilocos) y el metal (importado de China, Macao,
Japón y otros lugares). La construcción pública naturalmente representó una
onerosa carga para la Real Hacienda (que hizo frente a la actividad completa
del astillero, incluyendo las sistemáticas carenas y recorridas de los barcos), ya
que los precios de remate siempre fueron muy elevados, aunque se garantizó la
calidad del producto, sobre todo una vez que el personal malayo y chino fue
adquiriendo mayor experiencia y formación. De ahí que se convirtiera en un
lugar común aceptar que los barcos caviteños salían muy caros, pero estaban
bien construidos, resistían las largas navegaciones a que habían de hacer frente
y, salvo accidente, eran ejemplo de elevado rendimiento y de vida duradera.6

Aun así, se experimentaron también otros emplazamientos, no solo de dentro
de Filipinas, como los ya citados, sino también de fuera del archipiélago. En el
siglo XVII, los intentos, finalmente fallidos, de colaboración entre los españoles
de Filipinas y el Japón Tokugawa se saldaron con la construcción en las gradas
de Ito (en la península de Izu) de los navíos San Buenaventura y San Sebastián,
mientras algo más tarde el navío San Juan Bautista (Date Maru, en japonés) de
500 toneladas, construido entre españoles y japoneses, partía en 1613 de la
bahía de Tsukinura, cerca del pueblo de Ishinomaki, en dirección a Acapulco
para llevar la embajada que habría de alcanzar Sevilla dirigida por el franciscano
Luis Sotelo y el samurái Tsunenaga Hasekura.7 Para mediados de siglo, en torno
a 1650-1653, se tienen noticias de la construcción de otro galeón en Camboya.8
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6 Schurz, The Manila Galleon, op. cit., especialmente, pp. 187-200.
7 Iaccarino, Ubaldo, «El papel del Galeón de Manila en el Japón de Tokugawa Ieyasu (1598-
1616)», en Bernabéu Albert y Martínez Shaw (eds.), Un océano, op. cit., pp. 133-153.
8 Prieto Lucena, Filipinas, op. cit., p. 39.
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En el siglo XVIII, el gobernador Fernando Manuel de Bustamante (1718-
1719) envió una embajada a Siam, de cuyas negociaciones salió la autorización
para construir un barco español en las costas siamesas, pero el proyecto no llegó
a ningún resultado palpable.9 Por el contrario, más tarde, el gobernador marqués
de Ovando (1750-1754), que retomó las relaciones con el reino de Siam tras la
llegada a Manila de una embajada presidida por el jesuita Juan Jesús Regi Aroche
en nombre del rey Borommakot, constituyó en 1752 una compañía por accio-
nes (la Compañía de Nuestra Señora del Buen Fin) para la construcción de un
navío, el Nuestra Señora de Guadalupe (o Guadalupe Mexicana), que fue botado
el 21 de julio de 1753 y viajó a Filipinas pilotado por su constructor, José Pasa-
rín, pero que no llegó a hacer la Carrera de Acapulco, mientras la sociedad ar-
madora quedaba suspendida por falta de rentabilidad.10

Los barcos fueron en general de gran tonelaje desde el primer momento. El
Galeón de Manila de 1589 alcanzaba ya las 700 toneladas, mientras que en
1614 uno de los que estaban en servicio llegaba a las 1000 toneladas. La armada
organizada por el gobernador Juan de Silva contra las Molucas en 1616 contó
con una nao de 2000 toneladas, otra de 1600, dos de 1300, dos de 800 y otras
dos de 700 toneladas. El gobernador Fernando Manuel de Bustamante dispuso
de tres galeones de más de 600, 900 y 1000 toneladas respectivamente. En el
siglo XVIII, estos tonelajes se mantuvieron e incluso se aumentaron: el galeón
Nuestra Señora del Rosario (activo entre 1746 y 1761) desplazaba 1710 toneladas
y el galeón La Santísima Trinidad contaba con 2000 toneladas. Finalmente, de-
bemos retener el dato que ofrece el Reglamento de Atarazanas y Arsenales de 1724,
que decretaba la construcción de navíos de 990 toneladas (y 60 cañones), 1000
toneladas (y 70 cañones) y 1500 toneladas (y 80 cañones). 

La defensa de los propios galeones fue progresando con el tiempo. Todavía
al principio, solo se utilizó el armamento personal de los tripulantes y pasajeros.
El caso paradigmático es el de la defensa del Santa Ana, que en la temprana
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9 Pajarón Parody, Concepción, El gobierno en Filipinas de don Fernando Manuel de Busta-
mante y Bustillo, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1964, p. 109; y Díaz de
Villegas y Bustamante, José, Una embajada española a Siam a principios del siglo XVIII, Ma-
drid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1967.
10 Ortiz de la Tabla Ducasse, Javier,, El marqués de Ovando, gobernador de Filipinas (1750-
1754), Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1974, pp. 91-94; y Ridao, Floren-
tino, Españoles en Siam (1540-1939). Una aportación al estudio de la presencia española en
Asia, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1997, pp. 80-82.
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fecha de 1587 hubo de hacer frente al ataque de Thomas Cavendish solo con
su armas ligeras, con las que en un primer momento consiguieron rechazarlo,
pero que a la larga se revelaron lógicamente insuficientes, lo que obligó a la ren-
dición de la nave. Más adelante, los galeones fueron dotados de cañones, fabri-
cados en la excelente fundición de Cavite, pero ni aun así bastaron nunca para
garantizar su seguridad, muchas veces por su mala disposición (en el fondo de
las bodegas cubiertos por los fardos de mercancías), debido a la prioridad dada
a la acumulación de géneros comerciales frente a las previsiones defensivas. Este
modo de proceder fue el responsable de la captura en 1762 del Santísima Trini-
dad, que no pudo montar más que diez de los sesenta cañones de que disponía
para hacer frente a sus eventuales enemigos. Estas deficiencias amortiguaron los
resultados que cabía esperar del aumento de la artillería y de los servidores asig-
nados a cada una de las piezas, así como de las dotaciones de soldados (arcabu-
ceros y mosqueteros) asignadas a las embarcaciones. 

El Galeón de Manila dejaba, pues, su destino al albur de su propia artillería
(adecuada en número, pero menos eficiente de lo previsto en caso de un ataque
enemigo) y de la enorme inmensidad del Pacífico. Ahora bien, esta última cir-
cunstancia dejaba de actuar a su favor cuando los barcos se aproximaban a la
costa, que ofrecía una serie de puntos sensibles que eran los más acechados por
los buques corsarios: la embocadura del estrecho de San Bernardino, las proxi-
midades de la bahía de Manila, el litoral que discurría desde California hasta Aca-
pulco. De ahí que ya desde el siglo XVII se hicieran esfuerzos para ampliar la
protección de la navegación en esas latitudes, mediante barcos o flotillas que sa-
liendo de Manila esperasen al Galeón en el estrecho y lo escoltasen hasta Cavite
o mediante navíos de guerra que patrullasen las aguas en las cercanías de Acapulco. 

No faltan los ejemplos conocidos de actuaciones de este tipo. En 1618 el go-
bernador interino Jerónimo de Silva (1617-1618) montó guardia en el estrecho
de San Bernardino con una fragata y una galera. En 1686, el gobernador Gabriel
Curucelaegui (1684-1689) envió al navío Santo Niño y Nuestra Señora de Guía,
uno de los mayores construidos en Filipinas hasta ese momento (artillado para
la ocasión con cien cañones y con una dotación de mil hombres), para custodiar
al galeón Santa Rosa procedente de Acapulco, amenazado por dos corsarios in-
gleses. Fueron muchas las ocasiones en que se despacharon desde Manila diversas
embarcaciones menores con el mismo objetivo de proteger la llegada de los ga-
leones procedentes de América. Otras veces las medidas adoptadas no contem-
plaron la posibilidad de un auxilio naval, sino tan solo el recurso a otros
expedientes menos costosos aunque sin dejar de ser imaginativos: la descarga
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de la plata mexicana en un lugar discreto (por ejemplo, Albay) antes de em-
prender la ruta de los estrechos hacia Manila, el envío de avisos dando cuenta
de la presencia de enemigos y ordenando el cambio de ruta para evitar el estrecho
de San Bernardino y alcanzar Manila navegando al norte de Luzón, la utilización
de fogatas y señales de humo en las costas americanas, singularmente en la isla
de los Cedros o en el litoral de California, aquí contando con la ayuda de los
misioneros franciscanos.11

Junto a las medidas relacionadas con los buques, muy pronto fue preciso
adoptar otras disposiciones para la organización de una línea comercial perma-
nente. Como es bien sabido, la comunicación regular entre Filipinas y México
fue inaugurada en 1565 por el galeón San Pedro, que, llevando como capitán a
Felipe de Salcedo y como piloto mayor a Andrés de Urdaneta, arribaría al puerto
de Acapulco, que se convertiría desde entonces en la cabecera americana del
Galeón de Manila. La línea alcanzó su regulación característica a partir de 1593,
fecha en la que se estableció la navegación de dos barcos anuales (que la conve-
niencia de los mercaderes refundiría pronto en uno solo como norma), y el em-
barque en Manila de mercancías por un valor de 250.000 pesos fuertes y en
Acapulco, como contrapartida, el doble, 500.000 pesos fuertes, cantidades que
fueron aumentando a lo largo de los tiempos hasta llegar a los 750.000 pesos a
la ida y 1.500.000 pesos a la vuelta, desde 1769. El galeón partía de Cavite, el
puerto vecino de Manila en la desembocadura del Pasig, en el mes de julio, para
aprovechar el monzón de verano, siguiendo la corriente marina de Kuro Siwo
(o Kuro Shio) desde que llegaba a la altura de Japón y hasta las costas de Cali-
fornia, arribando a Acapulco en diciembre (entre Navidad y Año Nuevo por lo
regular), momento a partir del cual tenía lugar la descarga y se celebraba la feria
anual, con concurso de mercaderes de México, pero también de Puebla, de Oa-
xaca y de otras poblaciones vecinas, bajo la supervisión del alcalde mayor y el
castellano del fuerte de San Diego, levantado en 1617. En el mes de marzo o, a
más tardar, de abril, el galeón abandonaba Acapulco y tras tocar en las islas Ma-
rianas (habitualmente en la isla de Guam, en la bahía de Umatac) llegaba a Ma-
nila en julio, a tiempo de ver zarpar a su sucesor en la travesía.12
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11 Para el episodio de 1686, Varela, Consuelo, «Microhistoria de un galeón: El Santo Niño
y Nuestra Señora de Guía (1684-1689)», en Bernabéu,Albert y Martínez Shaw, (eds.), Un océ-
ano, op. cit., pp. 229-246.
12 Yuste López, Carmen, «Un océano de intercambios», en Alfonso Mola y Martínez Shaw
(eds.), El Galeón de Manila, op. cit., pp. 139-150, y «El Galeón de Manila o Nao de China»,
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El Galeón de Manila se organizaba, por tanto, a partir de dos instancias. Por
un lado, la Corona, que dictaba las normas generales del tráfico, establecía los
precios y los cupos de las mercancías transportadas (siguiendo el complicado
sistema de intervención que se conocía como la pancada) y de la plata importada
desde México (el doble de los géneros asiáticos exportados), decidía sobre la nó-
mina de los beneficiarios de las boletas de carga (siempre «españoles filipinos»,
es decir vecinos de Manila, militares destinados a Cavite y eclesiásticos seculares
y regulares), suministraba los barcos (en su doble condición de buques mercantes
y de guerra), supervisaba y garantizaba la seguridad de la feria de Acapulco y
controlaba el pago de los derechos aduaneros. Y por otro, los particulares pro-
tagonistas de este tráfico, que eran, en primer lugar, los citados «españoles fili-
pinos», es decir los adjudicatarios de las obligadas boletas de carga (que en
principio eran intransferibles, por lo que si alguien renunciaba a lo que le co-
rrespondía se distribuía entre los demás), aunque los beneficiarios las utilizaban
personalmente o las negociaban con otros mercaderes, igual que ocurría en Se-
villa con el tráfico ultramarino. Y, en segundo lugar, estaban los mercaderes chi-
nos (llamados corrientemente sangleyes) cuyos juncos llevaban a la capital
filipina provisiones (trigo y cebada, azúcar y frutos secos y del tiempo, sobre
todo uvas y naranjas), pero especialmente las manufacturas proceden tes de todo
el mundo oriental. La negociación se hacía en el mercado abierto conocido
como el Parián de los Sangleyes, adonde acudían los comerciantes españoles de
Manila para negociar con los proveedores chinos los precios y los géneros que
debían viajar a Acapulco. Con el paso del tiempo, las contrataciones se zafaron
del control de la pancada, del mismo modo que los sangleyes hubieron de so-
portar la competencia de los mercaderes ingleses, moros, armenios y de los pro-
pios españo les interesados directamente en la exportación, que o bien navegaban
junto a los productos que habían adquirido o bien consigna ban a los sobrecargos
el cuidado y venta de los mismos una vez llegados a Nueva España. De cualquier
modo, igual que en el caso de la Carrera de Indias, el Galeón era un monopolio
intervenido por la Corona pero disfrutado en exclusiva por un reducido número
de particulares que tenían que ser necesariamente vecinos de Manila pero que
habían de ceder siempre parte de sus beneficios a sus proveedores y que a veces
cedían subrepticiamente sus derechos a otros mercaderes decididos a correr per-
sonalmente con los riesgos inherentes a todos los intercambios. Finalmente, los
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en Alfonso Mola, y Martínez Shaw, (eds.), La ruta española a China, Madrid, Ediciones El
Viso, 2007, pp. 131-154.

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 95



últimos agentes del Galeón de Manila eran mercaderes (en su mayor parte me-
xicanos) que se daban cita en la feria de Acapulco dispuestos a intercambiar por
sus remesas de plata los géneros asiáticos llegados a las costas del Pacífico novo-
hispano. 

En efecto, los galeones que zarpaban de Manila llevaban sus bodegas cargadas
de productos chinos (sederías y porcelanas en primer lugar), aunque también
de objetos lacados japoneses, muebles y marfiles de la India portuguesa, tejidos
de algodón de Bengala y especias (pimienta y clavo de las Molucas, canela de
Ceilán), además de algunos géneros típicos de la producción filipina, que siem-
pre representaron un reducido porcentaje en el total de la bodega. En cualquier
caso, el cargamento de plata (entre un 96 y un 99 % del total) se completaba
con algunos otros productos como la grana de Oaxaca, el jabón de Puebla y el
añil de Guatemala, y también con los envíos oficiales, que comprendían el papel
sellado y los naipes de cuenta de la Real Hacienda y los artículos destinados a
los Reales Almacenes, para uso de las autoridades y de las misiones, entre estos
últimos desde cuadros e imágenes religio sas hasta vino para consagrar.13

La almendra, la clave de bóveda del Galeón de Manila, era, por tanto, la
plata americana. La moneda española (especialmente el peso de ocho reales) ser-
vía ante todo en Manila para pagar los productos asiáticos reexpedidos a México,
de forma que una buena parte de los reales de a ocho pasaba a manos de los
sangleyes, es decir a los comerciantes chinos que operaban en el Parián de Ma-
nila, los cuales a su vez actuaban como intermediarios de los numerosos juncos
chinos que acudían a Filipinas. Otra ruta conducía la plata americana a manos
de otros intermediarios, los mercaderes portugueses de Macao, que cuando no
podían recibirla directamente de Portugal (a través del comercio de Sevilla o a
través del contrabando vía Brasil), la obtenían a partir del comercio con las Fi-
lipinas españolas, legal o ilegal pero siempre activo. En ambos casos, el metal
podía volver a viajar hacia otros destinos, singularmente a la India, a los países
del Sudeste asiático y a las islas de las especias.14
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13 Sumar a la bibliografía citada, el reciente artículo de Martínez Shaw, Carlos, «El Galeón
de Manila: 250 años de intercambios», Estudis. Revista de Historia Moderna, n.º 45, 2019
pp. 9-34.
14 Alfonso Mola, Marina y Martínez Shaw, Carlos, (eds.), «La era de la plata española en
Extremo Oriente», Revista Española del Pacífico, 2004, n.º 17, pp. 33-53, y «La plata española
y los tesoros de la Nao de China», en Alfonso Mola y Martínez Shaw, (eds.), La ruta, op. cit.,
pp. 155-178. Más recientemente, Martínez Shaw, Carlos, «La plata española, catalizador de
la primera globalización», en Iglesias Rodríguez, Juan José, Pérez García, Rafael M. y Fernán-
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Aunque los grandes ausentes del sistema eran los comerciantes metropolita-
nos, que quedaban casi totalmente excluidos de este comercio, de tal manera que
Filipinas llegó a considerarse como una colonia de otra colonia, Nueva España,
esta situación no fue contestada a todo lo largo de los siglos XVI y XVII. En
efecto, serían los economistas del siglo XVIII los primeros que empezaron a pen-
sar en habilitar una ruta directa para alcanzar Filipinas desde la metrópoli al mar-
gen de la ruta transpacífica del Galeón de Manila. Estos sucesivos proyectos, de
interés fundamentalmente comercial, promovidos desde las altas instancias gu-
bernamentales y secundados por los particulares, han sido objeto de diversos aná-
lisis y aun de estudios completos. Entre otros, se trata de los memoriales del
marqués de Santa Cruz de Marcenado de 1732, Bernardo de Ulloa de 1740, Je-
rónimo de Uztáriz de 1742, José de Carvajal de 1745, José Calvo de 1753, el
marqués de Ovando de 1754, Nicolas Norton Nicols de 1758, Francisco Leandro
de Viana de 1765, Juan Bautista Muñoz de 1779 y Bernardo de Iriarte de 1784.15

A través de esta literatura, puede certificarse que la intención de propiciar
un tráfico directo entre España y las islas Filipinas sin intervención del comercio
mexicano fue una constante tanto entre los proyectistas como entre las autori-
dades gubernamentales españolas, al menos a partir del segundo tercio del Se-
tecientos. En este sentido, más de treinta años después de las primeras tentativas,
la teoría dejó paso a la práctica a partir de 1765, aunque fuera bajo la forma
mitigada de la aparición de los buques de la Armada ejerciendo el comercio
entre Cádiz y Manila a través de la ruta del cabo de Buena Esperanza. Un ejem-
plo diferente de iniciativa pública que convoca a la iniciativa privada, un sistema
mixto con una duración limitada.

El primero de estos viajes de la Armada fue encomendado a Juan de Caséns
a bordo del navío de 60 cañones El Buen Consejo. En efecto, la Secretaría de
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dez Chaves, Manuel F., Comercio y Cultura en la Edad Moderna. Actas de la XIII Reunión
Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Sevilla, Editorial Universidad de Se-
villa, 2015, pp. 21-45.
15 Díaz-Trechuelo Spínola, María Lourdes, La Real Compañía de Filipinas, Sevilla, Escuela
de Estudios Hiapno-Americanos, 1965; Martínez Shaw, Carlos, El sistema comercial español
del Pacífico (1765-1820), Madrid, Real Academia de la Historia, 2007; y, sobre todo, Alfonso
Mola, Marina y Martínez Shaw, Carlos, «La reorientación de la economía filipina en el pro-
yectismo del siglo XVIII», en Jiménez Estrella, Antonio, Lozano Navarro, Julián J., Sán-
chez-Montes González, Francisco y Birriel Salcedo, Margarita María (eds.), Construyendo
Historia. Estudios en torno a Juan Luis Castellano, Granada, Universidad de Granada, 2013,
pp. 539-557.
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Marina e Indias patrocinó varias expediciones que utilizaron para alcanzar las
Filipinas la ruta del cabo de Buena Esperanza, con objetivos militares y cientí-
ficos (particularmente hidrográficos), pero que al mismo tiempo llevaron a Ma-
nila registros de mercancías embarcadas en Cádiz. Junto a la Real Hacienda y
la propia tripulación (que participaron sin reparos en la operación mercantil),
los comerciantes gaditanos, aunque lo hicieron con precaución, respondieron a
la llamada y embarcaron una cierta cantidad de productos con destino a las Fi-
lipinas y, sobre todo, recibieron para el viaje de vuelta amplias remesas de géneros
asiáticos, entre los que destacan los tejidos de algodón, los tejidos de seda, seda
en todas sus variedades (lanquín, rama, mazo, quiña, torcida, floja y pelo), es-
pecias (canela, pimienta), palo sibucao y objetos de porcelana.16

Sin embargo, los mercaderes de Manila, interesados en la perpetuación en
exclusiva del comercio transpacífico entre Manila y Acapulco, no se resignaron.
Es conocido el paso a la acción directa, que les llevó a obstaculizar el aprovisio-
namiento de trigo para el viaje de vuelta del Buen Consejo (al que habían rebau-
tizado como El Mal Consejo) sin que el gobernador, José Raón, hiciera nada
para evitarlo, con la consecuencia de tener que embarcarse vituallas en mal es-
tado, y, siempre siguiendo las palabras de Simón de Anda, oidor de la Audiencia
de Manila y más tarde también gobernador de Filipinas, incluso que la embar-
cación fuese objeto de un sabotaje, tras abrírsele intencionadamente cuando es-
taba fondeada en Cavite una vía de agua que pudo haber causado su naufragio
en plena travesía.17

Estas actitudes no hicieron desistir a las autoridades españolas de su política
a favor de la apertura de una ruta alternativa. Los buques de la Armada siguieron
estando presentes en Manila durante casi dos décadas. Los siguientes viajes re-
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16 Sobre el primer viaje del Buen Consejo, cf. Alfonso Mola, Marina y Martínez Shaw, Carlos,
«La Armada en el Cabo de Buena Esperanza. La primera expedición del navío Buen Consejo,
1765-1767», Anuario de Estudios Atlánticos Homenaje a Antonio Rumeu de Armas (Las Palmas
de Gran Canaria), 2013, n.º 59, pp. 431-477.
17 El testimonio de Simón de Anda en un informe dirigido a Carlos III: Archivo General
de Indias. Filipinas, legajo 940. Para una reconstrucción de los hechos, cf. Díaz-Trechuelo
Spínola, María Lourdes, Philippine Economy in the second half of the XVIIIth Century, Manila,
1966 (publicado con permiso en la revista Philippine Studies), que incluye el artículo «Phi-
lippine Economic Development Plans, 1746-1779», en pp. 203-231 (el trabajo también apa-
rece citado con el mismo título, incluido dentro de la citada revista Philippine Studies, t. 12,
1964, n.º 2, pp. 222-224). También, en Martín Palma, María Teresa, El Consulado de Manila,
Granada, Universidad de Granada, 1981, pp. 12 y 120-121.
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dondos fueron los del navío Buen Consejo por segunda vez (Juan Caséns, 1768-
1770), la fragata Venus (Manuel González de Guiral, 1769-1770), la fragata As-
trea (José de Córdoba, 1770-1771), la fragata Palas (Ignacio Mendizábal,
1771-1772), la fragata Venus por segunda vez (Juan de Lángara, 1771-1773),
la fragata Palas por segunda vez (Gabriel de Alderete, 1773-1774), la fragata
Juno (Juan de Araoz, 1774-1775), la fragata Astrea por segunda vez (Antonio
de Albornoz, 1775-1776), la fragata Venus por tercera vez (Gabriel Guerra,
1775-1776), la fragata Juno por segunda vez (Pablo de Lasaña, 1776-1777), la
fragata Astrea por tercera vez (Antonio Mesía de la Cerda, 1777-1779), la fragata
Juno por tercera vez (Benito de Lira, 1778-1780) y la fragata Asunción (Juan
Ruiz de Apodaca, 1783-1784). En estos catorce viajes redondos (incluyendo el
primero), participaron también un barco fletado en Manila, la fragata Santa
Rosa de Lima (mandada por Juan de Lángara, que entró en Cádiz en agosto de
1780), así como la urca Santa Inés (del piloto Fernando Reinoso, que salió de
Cádiz en diciembre de 1777, acompañando a la Astrea en su tercera travesía a
Filipinas).18

Naturalmente, en todo este proceso las fechas no son arbitrarias, sino que de-
finen la oportunidad de las políticas mercantiles de la Corona. En efecto, la ocu-
pación de la ciudad de Manila por los ingleses durante la Guerra de los Siete
Años (1762-1764) y la demora con que se había llevado a cabo su devolución a
España tras de la paz de París (firmada el 10 de febrero de 1763), condicionarían
los plazos y las modalidades de la apertura comercial en el ámbito del Pacífico.
Ahora, los intereses económicos que se habían venido insinuando durante las úl-
timas décadas se verían considerablemente reforzados por las urgentes e inme-
diatas necesidades militares, es decir por la exigencia de mejorar de modo sensible
la defensa de las islas y de garantizar una ruta directa para enviar desde la Penín-
sula los socorros que fueren menester en caso de repetirse las amenazas de po-
tencias extranjeras, en particular de Inglaterra. Este es, pues, el contexto en que
se diseña el plan estratégico de inaugurar una ruta directa entre Cádiz y Manila
servida de momento por buques de la Armada, con el fin de romper al mismo
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18 Cf. Alfonso Mola, Marina y Martínez Shaw, Carlos, «La Armada en Filipinas durante los
tiempos modernos», en Baudot Monroy, María (ed.), El Estado en guerra. Expediciones navales
españolas en el siglo XVIII, Madrid, Polifemo, 2014, pp. 331-371; y «La Armada en Filipinas
(1765-1784)», en Expediciones navales españolas en el siglo XVIII, Madrid, Instituto de Historia
y Cultura Naval, 2014, pp. 93-116. Por otra parte, Susana Jurado Cerón ha inscrito una tesis
doctoral que pretende ofrecer un estudio exhaustivo sobre dicha temática.

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 99



tiempo, por un lado, con el monopolio del comercio transpacífico entre México
y las Filipinas y, por otro, con las limitaciones impuestas por el viejo tratado de
Tordesillas, que supuestamente habían sido revalidadas en acuerdos posteriores
y singularmente en los tratados de Münster y de Utrecht y que parecían impedir
a los barcos de la Monarquía Hispánica doblar el Cabo de Buena Esperanza.19

Así lo vieron los contemporáneos, para lo cual es oportuno citar un docu-
mento detectado hace casi medio siglo por José Cepeda y retomado de nuevo
hace casi treinta años por José Cosano. En una carta enviada desde San Ildefonso
por el marqués de San Leonardo a su hermano, el duque de Berwick, a la sazón
en París, le da noticia de la arribada a Cádiz procedente de Manila del navío
Buen Consejo tras su primera expedición: «Este es un navío de guerra de 60 ca-
ñones que fue desde Cádiz en derechura por el Cabo de Buena Esperanza a la
misma isla [Luzón] para hacer ver era posible a los españoles hacer esta navega-
ción sin tratado ninguno ni otra cosa nos lo impida; es una de las mayores cosas
que ha hecho nuestro gran monarca [Carlos III] pues ha abierto [la ruta] para
que sus vasallos de las Filipinas con los de Europa comercien y se comuniquen
sin los trabajos y embarazos que tenían antes». Aquí está todo lo esencial: el
barco es de guerra (por el doble motivo de sus funciones militares de reglamento
y de su misión puntual de evitar el mayor riesgo de un ataque enemigo a una
nave mercante), navega por la ruta supuestamente prohibida del Cabo de Buena
Esperanza, denuncia sin citarlo el tratado de Tordesillas y todas las posteriores
referencias al mismo y confiesa una finalidad fundamentalmente comercial se-
ñalando la nueva ruta como alternativa a la monopolista del Galeón de Manila.
No se puede decir más claro con menos palabras.20

Ahora bien, la Secretaría de Marina no se propuso cumplir con esta travesía
fines exclusivamente, y ni siquiera primordialmente, militares. Ya la primera ex-
pedición (y naturalmente, y de manera más rotunda, también las demás) tuvo
una vertiente mercantil, puesto que se llevaron a cabo registros de mercancías
embarcadas tanto por la Real Hacienda, como por los miembros de la tripula-
ción, y como finalmente por el comercio de Cádiz.21 Además, en tercer lugar,
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19 Sobre el plan de emergencia tras las respectivas pérdidas de La Habana y Manila, cf. Fer-
nández Duro, Cesáreo, Armada Española, Madrid, Imprenta Real, t. VII, 1901, pp. 83-99.
20 Cepeda Adán, José, «La política americana vista por un cortesano de Carlos III», Anuario
de Estudios Americanos, t. XXI, 1964, p. 442. 
21 Para una aproximación al comercio realizado mediante los barcos de la Armada entre
1765 y 1784, resultan imprescindibles los excelentes trabajos de Cosano Moyano, José, «El
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las expediciones de la Armada fueron también expediciones científicas. Para este
fin, en el Buen Consejo se embarcó el teniente de fragata Juan de Lángara, oficial
nacido en La Coruña, que había ingresado en la Academia de Guardiamarinas
en 1750 y que había sido enviado a París para la ampliación de sus estudios de
matemáticas hasta 1755. Su presencia en la expedición (y en algunas de las su-
cesivas) abona la idea de sumar también este objetivo científico a los objetivos
militares y comerciales que habían movilizado a la Secretaría de Marina.22

En definitiva, la expedición del navío Buen Consejo constituyó por varios
motivos un verdadero hito. Por un lado, fue el primer barco español en doblar
el Cabo de Buena Esperanza, después de su descubrimiento por Bartolomeu
Dias en 1487, lo que contribuyó poderosamente a desactivar las reclamaciones
de las potencias rivales. Segundo, guiado por sus pilotos franceses, puso los ci-
mientos para una futura independencia técnica de los marinos españoles en la
ruta a Filipinas por el Cabo de Buena Esperanza. Tercero, fue una iniciativa mi-
litar que inauguraba un nuevo modo de protección armada para las Islas Filipi-
nas, después de la lección aprendida a causa de la ocupación inglesa de Manila
entre 1762 y 1764. Cuarto, abrió una ruta comercial hasta entonces inédita
pese a la plétora de memoriales, proyectos y propuestas que se habían ido suce-
diendo a lo largo del siglo XVIII, consiguiendo resultados económicos satisfac-
torios, superando las resistencias de los interesados en el monopolio del comercio
transpacífico y sirviendo de experiencia y dotando de valiosas informaciones a
las iniciativas posteriores que habrían de culminar en la creación de la Real Com-
pañía de Filipinas. Quinto, se constituyó asimismo en expedición científica que,
aunque dotada de una fisonomía muy utilitarista llevada del objetivo primordial
de precisar la ruta para las proyectadas empresas comerciales, preconizaba las si-

INICIATIVA PÚBLICA E INICIATIVA PRIVADA… | MARINA ALFONSO MOLA Y CARLOS MARTÍNEZ SHAW 101
• • • • • • • • • • • •

comercio directo Cádiz-Manila en navíos de la Real Armada (1765-1784)», Boletín de la Real
Academia de Córdoba, 1981, n.º 102, pp. 183-220, y «Hombres, mercancías y precios en el
tráfico comercial directo entre España y Filipinas en la segunda mitad del siglo XVIII», Actas
II Coloquios de Historia de Andalucía. Andalucía Moderna, Córdoba, Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Córdoba, 1983, t. I, pp. 553-569. A título de ejemplo, digamos que en el
Buen Consejo, en su primer viaje (1765-1767), los mercaderes gaditanos solo cargaron una
mínima cantidad de productos con destino a las Filipinas (algo de vino, aguardiente y aceite
y algunos quintales de hierro), pero en cambio recibieron remesas más consistentes de géneros
asiáticos (seda, tejidos de seda, canela, pimienta, palo de sibucao y objetos de porcelana). 
22 En este apartado, es clave el magnífico trabajo de Bernabéu Albert, Salvador, «Ciencia
ilustrada y nuevas rutas. Las expediciones de Juan de Lángara al Pacífico, 1765-1773», Revista
de Indias, 1987, n.º 180, pp. 447-467.
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guientes que tomarían al archipiélago como espacio para las exploraciones hi-
drográficas, etnográficas y de historia natural. En conclusión, por tanto, el viaje
del Buen Consejo marcó un profundo giro en la relación de la Monarquía espa-
ñola con el archipiélago, el más alejado de los dominios puestos bajo su sobera-
nía, por medio de la acción de la Armada, que por primera vez tuvo una
presencia regular, mantenida durante veinte años, en el ámbito, siempre des-
cuidado desde el punto de vista naval, de las Islas Filipinas.

Ahora bien, la política comercial española en relación a las Filipinas pronto
dio un nuevo giro. En efecto, todavía estaban en plena actividad los barcos de
la Armada que navegaban en derechura de Cádiz a Filipinas, cuando ya el go-
bierno de Carlos III estaba poniendo en marcha otro medio de garantizar este
comercio directo metropolitano. Esta vez, la Armada quedaba al margen, pues
ahora se trataba de otorgar privilegios a una serie de compañías privadas, para
que se interesasen por la misma ruta y por otras más que debían unir en un fu-
turo inmediato al puerto gaditano con el puerto de Manila.23

De este modo, la primera licencia oficial para este tráfico fue otorgada en
1776 a la Compañía de los Cinco Gremios Mayores de Madrid (Real Orden
de 12 junio 1776). Se le concedía la facultad de registrar géneros en las naves
de la Armada destinadas a Filipinas y, en el futuro, la de fletar sus propios bar-
cos, así como la de instalar dos factores en Manila y Cantón. En consecuencia,
en diciembre del año siguiente enviaron caudales y géneros en la fragata Astrea
y en la urca Santa Inés, que arribó a Filipinas y zarpó asimismo del puerto de
Cavite, pero que sería capturada por los ingleses y conducida al puerto irlandés
de Kinsale. A finales de 1778, volvió a utilizar los servicios de la Armada, em-
barcando caudales en la fragata Juno. A partir de 1779 consta el embarque de
géneros en un navío mercante, desvinculado por completo de la Armada, el
San Francisco de Paula (a) Hércules (propiedad de la compañía de Ustáriz y San
Ginés, que era la que promovía la travesía) y la utilización para el tráfico con
Manila de una nave mercante propia, la fragata Nuestra Señora de las Nieves.
En 1785 se vio obligada a invertir trece millones de reales de vellón (unos
650.000 pesos si 1 peso=20 reales de vellón, según la reforma de Felipe V de
1741) en la recién creada Real Compañía de Filipinas, lo que debió lastrar su
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23 Alfonso Mola, Marina y Martínez Shaw, Carlos, «España y el comercio de Asia en el siglo
XVIII. Comercio directo frente a comercio transpacífico», en Lobato, Isabel y Oliva, José
María (eds.), El sistema comercial español en la economía mundial (siglos XVII-XVIII). Homenaje
a Jesús Aguado de los Reyes, Huelva, Universidad de Huelva, 2013, pp. 325-380.
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actividad independiente, aunque su presencia en Manila se prolongó hasta la
lejana fecha de 1841.24

Ahora bien, la actuación de la Compañía de los Cinco Gremios Mayores de
Madrid no cumplió las expectativas que habían llevado a las autoridades a la
promulgación de la Real Orden de 1776. Al parecer, los comisionados de Manila
demostraron menos interés en enviar fletes de retorno a Cádiz que en participar
en el tráfico tradicional del Galeón de Manila, comprando géneros procedentes
de Cantón y remitiéndolos a Acapulco, tras conseguir su inclusión en el reparto
del buque de la Nao de China en el año 1780 y una Real Orden al año siguiente
para garantizarse el permiso de la libre remisión a Manila de los beneficios ob-
tenidos en el puerto mexicano.25

En 1779 una nueva licencia para el comercio directo con Manila le fue con-
cedida a la firma gaditana de Uztáriz, San Ginés y Compañía, autorizada, por
una Real Orden de 8 de marzo de aquel año, a remitir caudales, frutos y otros
géneros desde Cádiz y a importar especias, sederías y telas de algodón desde Ma-
nila. A tal efecto, el mismo año zarpó por cuenta de la sociedad el ya citado navío
San Francisco de Paula (a) Hércules, que al arribar a Manila se vio sorprendido
por la declaración de la guerra de las Trece Colonias, por lo que optó por renun-
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24 Capella, Miguel y Matilla Tascón, Antonio, Los Cinco Gremios Mayores de Madrid. Estudio
histórico-crítico, Madrid, 1957, p. 302. Cosano Moyano, «Hombres» op. cit., anota el registro
de 46.000 pesos en la Astrea y de 11.000 pesos en la Juno (p. 558), mientras que Díaz-Tre-
chuelo Spínola, «El comercio de Filipinas», op. cit., pp. 480-482, ofrece cifras diferentes: más
de un millón de reales de vellón (por tanto más de 50.000 pesos) distribuidos entre la Astrea
y la Santa Inés, que se repartieron la carga inicial de la primera tras una salida fallida, más de
500.000 reales (más de 25.000 pesos) en la Juno, y más de 96.000 reales (más de 4.800 pesos)
en el navío San Francisco de Paula (a) El Hércules.
25 Capella y Matilla Tascón, Los Cinco Gremios, op. cit., p. 303. Hace unos años Carmen
Yuste señaló las críticas a las pretensiones de la Compañía de los Cinco Gremios Mayores
presentadas por el ilustrado español fray Iñigo de Abbad y Lasierra, el historiador benedictino
de Puerto Rico («La percepción del comercio transpacífico y el giro asiático en el pensamiento
económico español del siglo XVIII. Un recuento a partir de los escritos de fray Iñigo de Abbad
y Lasierra», en Martínez López-Cano, María del Pilar y Ludlow, Leonor (coords.), Historia
del pensamiento económico, México, Instituto Mora, 2007, pp. 131-168). Iñigo de Abbad ha-
bría denostado a la compañía madrileña con la siguiente sentencia: «Hasta hoy el comercio
de España ha exclamado siempre contra el de Filipinas alegando ser la ruina de la nación por
la introducción de géneros y extracción de plata para la China. Hoy pide un permiso ilimitado
para extraer plata» (AGI, Estado. Leg. 47, n.º 11, fº 22v.: «Reflexiones …». Apud Bonialian,
Mariano Ardash, El Pacífico hispanoamericano. Política y comercio asiático en el Imperio español
(1680-1784), México, El Colegio de México, p. 408.
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ciar a su regreso a España y dedicarse a otro tipo de comercio, solicitando y ob-
teniendo del gobernador, José Basco y Vargas, autorización para dirigirse a Can-
tón a adquirir productos chinos y después a Acapulco para venderlos, quebrando
así (al igual que la Compañía de los Cinco Gremios Mayores) el monopolio del
Galeón de Manila sobre el comercio entre Asia y América, posiblemente con la
anuencia del secretario de Estado de Indias, José de Gálvez, el marqués de la So-
nora. El navío arribó en 1781 con géneros de China a Acapulco, de donde zarpó
con destino a los puertos de Guayaquil y El Callao, de donde volvió a partir en
1783 con dirección a Macao, de donde salió en 1784 de nuevo para Acapulco,
llegando a San Blas, antes de emprender una nueva travesía con destino a Paita
y El Callao, donde entró al año siguiente. La aventura del San Francisco de Paula
(a) Hércules no constituye así una mera anécdota, sino que tiene, ante todo, el
valor de constituir una anticipación (aunque fuese por la vía excepcional de una
autorización individualizada del gobernador del archipiélago frente al rechazo
del Consulado de Manila) del sistema comercial que terminará estableciendo
progresivamente la Real Compañía de Filipinas a partir de 1785.26

En efecto, finalmente, como culminación de este proceso, la Real Compañía
de Filipinas, según la Real Cédula de fundación promulgada el 10 de marzo de
1785, recibió la exclusiva del comercio directo con Filipinas y el resto de Asia
desde España y América del Sur, aunque con escala obligada en Manila (artículo
XXIII). La compañía podía navegar por la ruta del cabo de Hornos, con escala
en Montevideo y El Callao, o por la ruta del cabo de Buena Esperanza, con es-
cala en Île de France (Mauricio) y en Tranquebar (en la costa de Coromandel)
pero, muy particularmente, en Calcuta y en Cantón, antes de llegar a Manila,
de donde debía volver siempre en derechura por la segunda ruta para evitar el
tráfico desde Asia a América del Sur al margen de los registros del Galeón (ar-
tículo XXXII). Este tráfico directo desde las costas filipinas (o asiáticas en gene-
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26 Ruiz Rivera, Julián, «La Casa Uztáriz, San Ginés y Compañía», en La burguesía mercantil
gaditana (1650-1868), Cádiz, Instituto de Estudios Gaditanos, 1976, pp. 183-199; e «In-
tento gaditano de romper el monopolio comercial novohispano-filipino», en IV Jornadas de
Andalucía y América, Sevilla, vol. I, 1985, pp. 147-179. En cualquier caso, tanto para los
avatares del viaje (o los viajes) del San Francisco de Paula (a) El Hércules, como para el defi-
nitivo establecimiento de la responsabilidad de la compañía formada por Francisco de Llano
San Ginés y Juan Agustín de Ustáriz (aclarando todas las confusiones introducidas anterior-
mente al tratar de dicha sociedad), el trabajo básico es el de Herrero Gil, María Dolores, «El
‘Punto de Vista’ o la revisión de dos viajes», Revista Española del Pacífico, 2008-2009, n.º
21-22, pp. 89-132.
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ral) a las americanas será una permanente aspiración de los dirigentes de la so-
ciedad que solo se autorizará (y desde luego no por la ruta a Acapulco) más de
diez años más tarde, como enseguida veremos.

La Compañía de Filipinas no significó el fin del Galéon de Manila, sino la
entrada en liza de una competidora diligente, que drenó para sí una parte de
los beneficios de un bien establecido monopolio. Uno de los aspectos más rele-
vantes de esta concurrencia fue que, en contra de lo esperado, el tráfico de la
sociedad no se mantuvo solamente sobre el previsto eje Cádiz-Manila, sino que
incidió de manera impactante en el comercio transpacífico, no solo debilitando
la ruta tradicional Manila-Acapulco, sino creando un nuevo horizonte de rela-
ciones mercantiles en todo el ámbito del Pacífico español. 

Como una prueba de estos cambios en la región, parece conveniente hacer
un resumen de las múltiples líneas servidas en el Pacífico por la Compañía de
Filipinas hasta los años finales de la ruta del Galéon. La travesía Cádiz-Manila
fue inaugurada en el mes de septiembre de 1785 por la fragata Nuestra Señora
de los Placeres, que siguió la ruta del cabo de Hornos, mientras las fragatas Nues-
tra Señora de las Nieves y El Águila Imperial navegaban en enero del año si-
guiente por la ruta del cabo de Buena Esperanza y alcanzaban las Filipinas en
el mes de agosto.27

En Manila, el sistema de adquisición del cargamento de retorno (que guarda
semejanza pero también presenta novedades con respecto al del Galeón de Ma-
nila) ya se había puesto en funcionamiento. El suministro de las especias corría
a cargo de la Compañía holandesa de las Indias Orientales (la VOC), el de los
tejidos de la costa de Coromandel quedaba garantizado por un convenio con
la Compañía inglesa de las Indias Orientales (la EIC), los géneros de China se
contrataban directamente por un comisionado instalado en Cantón y las ma-
terias primas y los productos elaborados filipinos se obtenían a través de los
cauces tradicionales.28
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27 Sobre esta temática, la obra básica es la ya citada de Díaz-Trechuelo Spínola, La Real Com-
pañía, op. cit., especialmente, pp. 181-235. Para la ruta del Cabo de Hornos y el comercio
peruano con Asia, cf. el reciente artículo de Alfonso Mola, Marina y Martínez Shaw, Carlos,
«Trade between Peru and Asia (1785-1820). An Approximation», en Martínez Ruiz, José
Ignacio (ed.), A Global Trading Network. The Spanish empire in the world economy (1580-
1820), Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2018, pp. 253-314. En ambos trabajos se
basan los próximos apartados.
28 Sobre los conflictivos términos y las numerosas vicisitudes por las que atravesó el acuerdo
entre la EIC y la Compañía de Filipinas, cf. Weng Eang Cheong: «Changing the Rules of the
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La Compañía no escatimó esfuerzos para ampliar sus concesiones, de tal
modo que cinco años más tarde (por Real Orden de 23 agosto de 1790) obtenía
la supresión de la escala forzosa en Manila, es decir conseguía el comercio directo
desde España con India y China, una autorización que sería ratificada por la
Real Cédula de confirmación de privilegios de 12 de julio de 1803 (artículo
LX). De estas dos nuevas líneas, la primera fue abierta de modo efectivo en
1796, con una accidentada travesía que llevó al primer comisionado en la India,
Celedonio Latreita, embarcado a bordo de la fragatilla Príncipe Fernando, a Île
de France (desde donde expidió a Cádiz un cargamento de telas asiáticas, café
y pimienta de Malabar), antes de arribar a la costa de Coromandel, primero a
la colonia danesa de Tranquebar y después a la colonia inglesa de Madrás, y que-
darse definitivamente instalado en Calcuta como factor de la Real Compañía.
A partir de este momento adquirió regularidad, con distintas variantes, la línea
Cádiz-Tranquebar-Calcuta, con expediciones en 1797 (navío Columbus), 1802
(fragata Clive), 1803 (fragata Ifigenia y fragata Princesa de Asturias, que no llegó
a alcanzar su destino), 1804 (fragata Princesa de Asturias), 1815 (fragata San
José), 1817 (fragata Nuestra Señora del Buen Suceso (a) La Esperanza, que fue
apresada por dos buques corsarios) y 1818 (navío San Julián), hasta el punto de
convertirse en una de las más frecuentadas y de las más remuneradoras de todas
las rutas abiertas por la Compañía, que por tanto realizó buena parte de su ne-
gociación al margen de Manila y por supuesto al margen de la ruta de Acapulco. 

Del mismo modo, la Compañía de Filipinas abrió muy pronto una factoría
permanente en Cantón que, junto con las de Manila y Calcuta (que también
poseyó una sucursal en la costa de Coromandel desde 1818), compuso el cuadro
de los establecimientos permanentes en Asia. La factoría sirvió preferentemente
como oficina consignataria (no solo para los barcos de la compañía, sino tam-
bién para otros), tanto a la hora de adquirir los productos chinos (té, sedas, por-
celanas) destinados a Manila como a la hora de colocar en China los productos
procedentes de Filipinas. Además de estas funciones, la factoría pudo servir para
el comercio directo entre Cádiz y Cantón sin la mediación de Manila, pero,
aunque la Real Orden de 23 de agosto de 1790 preveía también la apertura de
China junto a la de la India (lo que fue confirmado por otras dos Reales Ordenes
de 13 de enero y de 19 de junio de 1793 y ratificado por la Real Cédula de 12
de julio de 1803), la ruta nunca funcionó, por más que Cantón prestara exce-
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Game (The India-Manila Trade: 1785-1809)», The Journal of Southeast Asian History, 1970,
n.º 2, pp. 3-5.
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lentes servicios a la relación directa entre Asia y América también al margen del
Galeón de Manila.

Más tarde, una serie de disposiciones regias concederían a la compañía una
de sus más constantes pretensiones, el comercio directo desde Asia a América a
partir de las Filipinas, con barcos propios o expresamente a su servicio, aunque
siempre con la salvedad del puerto de Acapulco. La autorización, contemplada
en la Real Orden de 29 de mayo de 1793 solamente para periodos de guerra,
permitía el comercio directo desde Manila a los reinos de Guatemala, Perú y
Chile y al puerto de Buenos Aires. La concesión quiso hacerse efectiva en 1797
con el registro de Manila a Lima del navío El Rey Carlos, pero el buque no llegó
a su destino, ya que hubo de regresar a Manila apenas rebasado el estrecho de
San Bernardino. En 1799, por el contrario, el éxito acompañó a la travesía de
la fragata San Francisco Xavier (a) El Filipino, que, tras zarpar de Manila el 26
de julio de 1799, arribó al puerto de Concepción en diciembre del mismo año,
prosiguiendo su ruta hasta entrar en febrero de 1800 en el puerto del Callao,
desde donde emprendió regreso a Filipinas, arribando a Manila el 21 de mayo
del mismo año. Desafortunada fue de nuevo la tercera travesía de este ciclo, la
segunda expedición de la fragata San Francisco Xavier (a) El Filipino, que, des-
pués de haber zarpado con destino al Callao el 13 de julio de 1800, hizo arribada
forzosa en San Blas en junio del año siguiente con un cargamento de géneros
asiáticos, sin que sus condiciones de navegación le permitieran reemprender la
ruta y mientras su capitán moría en Tepic.29

La Compañía inauguraría también de modo regular el comercio directo
entre Asia y América sin pasar por Manila, tras la promulgación de dos Reales
Órdenes en 5 de agosto de 1814 y 22 de diciembre de 1816. Solo funcionó la
ruta desde la India, donde los factores de la Compañía comprarían con este
fin la fragata Infante Don Carlos, que zarpando de Calcuta el 24 de diciembre
de 1816 llegaría al Callao el 8 de julio de 1817. Por su parte, la fragata San
José (a) El Rey Fernando, que había zarpado de Cádiz el 16 de mayo de 1816
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29 Díaz-Trechuelo Spínola, La Real Compañía, op. cit., pp. 196 y 217. Los detalles de la na-
vegación del San Francisco Xavier (a) El Filipino han sido rectificados de acuerdo con la más
precisa reconstrucción de Silos Rodríguez, J. M., «Marinos olvidados. Teniente de fragata
Juan Antonio Ibargoitia Zamacona (1765-1801) (I)», Revista de Historia Naval, 2004, n.º
84, pp. 41-59. Cf. el reciente estudio de Alfonso Mola, Marina y Martínez Shaw, Carlos, «La
fragata San Francisco Javier (a) El Filipino.y el comercio del Pacífico a fines del siglo XVIII»,
Anuario de Estudios Atlánticos, 2019, n.º 65, pp. 1047-1079. 
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para tomar la derrota del cabo de Hornos, arribó el 1 de octubre de 1817 al
Callao, desde donde llegó a Calcuta el 25 de agosto de 1818, es decir realizando
la ruta inversa, antes de completar otra travesía de ida y vuelta entre Calcuta y
Cantón (del 3 de diciembre de 1818 al 18 de mayo de 1819). Finalmente, los
factores de Calcuta fletaron la corbeta inglesa Merope para alcanzar el puerto
del Callao el 7 de agosto de 1819 y regresar a la plaza bengalí el 25 de marzo
de 1820, poniendo así fin al comercio directo entre la India y el Perú, cerrado
ya al tráfico español por los insurgentes.

Menos incidencia tuvo la concesión del tráfico directo con China. Ningún
barco arribó al Callao directamente desde Cantón. Y el único que pudo hacerlo
en sentido inverso tampoco lo consiguió, ya que la fragata Nuestra Señora de
Atocha (a) Reina María Isabel, que navegó desde Cádiz (21 de mayo de 1818)
por la ruta del cabo de Hornos hasta El Callao (5 de noviembre de 1818) no
se atrevió a salir rumbo a Cantón por temor a su apresamiento por los corsarios
que patrullaban la región. La guerra clausuró así una ruta aun antes de haberse
activado.

En resumen, la Compañía de Filipinas, al margen del volumen y de los re-
sultados económicos de sus transacciones comerciales, fue la principal respon-
sable de la apertura de numerosas nuevas rutas para la navegación mercantil
española en el Pacífico, como fueron las que unieron Cádiz con Manila (por
el cabo de Hornos con escala en El Callao) y a Cádiz con Tranquebar, Calcuta,
Cantón y Manila (por el cabo de Buena Esperanza), así como a Manila y Cal-
cuta con El Callao y otros puertos sudamericanos. Muchas de estas rutas su-
frieron el impacto de la independencia de América y aun hubieron de
clausurarse (alguna de ellas, como la de Cantón al Callao antes de haberse es-
trenado) por la misma razón, ocasionando la decadencia de la sociedad y su
extinción definitiva por decreto de 6 de septiembre de 1834.

Como conclusión, y haciendo solo hincapié en la cuestión primordial aquí
planteada, el respectivo papel de la iniciativa privada y de la iniciativa pública
en el tráfico directo de España con las Filipinas, hay que decir que el precedente
sistema comercial del Galeón de Manila se desarrolló bajo la forma de un mo-
nopolio ordenado por el Estado y concedido a los vecinos de Manila para re-
mitir los productos asiáticos desde la capital del archipiélago al puerto
mexicano de Acapulco, donde se intercambiaban esencialmente contra la plata
novohispana. El Estado además se hacía cargo de la construcción en el astillero
filipino de Cavite de los barcos empleados en la línea comercial, que eran a la
vez buques mercantes y buques artillados para asumir su autodefensa en las di-
latadas aguas del Pacífico. Naturalmente, los interesados en el tráfico contri-
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buían a través de los aranceles aduaneros a la Hacienda del Rey. De este modo,
si la Corona se atribuyó la regulación del Galeón, la Ciudad y el Comercio de
Manila (apoyados además en el Consulado constituido entre 1769 y 1771)
asumieron en la práctica la dirección del comercio transpacífico durante todo
el tiempo de vigencia del sistema.

En el siglo XVIII, una abundante publicística fue el preludio de una serie
de medidas tendentes a alterar dicho sistema, de modo que, sin perjuicio de la
pervivencia del Galeón de Manila (que llegó, aunque con algunos achaques,
hasta 1815), se promovió el comercio directo de Cádiz con las Filipinas. Un
mecanismo de transición fue la navegación de los barcos de la Armada por la
ruta del Cabo de Hornos, por iniciativa de la Secretaría de Marina y con la
múltiple finalidad de romper el nudo del tratado de Tordesillas, abrir una vía
comercial mediante buques de guerra y adelantar en el conocimiento de las
rutas marítimas hasta entonces no frecuentadas por la marina española. El im-
pulso provino por lo tanto del Estado, pero la meta última era la de ir traspa-
sando la iniciativa a manos privadas.

Así antes de renunciar a este instrumento estatal, ya la Corona había dis-
puesto la concesión de una serie de privilegios a una serie de compañías privadas
para que navegasen en derechura de Cádiz a Manila: la Compañía de los Cinco
Gremios Mayores de Madrid y la Compañía de Francisco de Llano San Ginés
y Juan Agustín de Uztáriz, la cual además, por vía de excepción (aprovechando
la ocasión de la guerra de las Trece Colonias) emprendió un periplo no contem-
plado en la concesión regia que le llevó a diversas rutas todavía prohibidas a
dicho tráfico particular, con visitas a los puertos de Cantón, Acapulco, Guaya-
quil,. El Callao, Macao, San Blas y Paita, por este orden

La clave de bóveda de esta ampliación del sistema comercial español del Pa-
cífico fue la constitución en 1785 de la Real Compañía de Filipinas, una típica
compañía privilegiada, sometida siempre a la supervisión de la Corona (que
debía aprobar sus estatutos y que debía proceder a la ampliación de sus esferas
de actuación), pero cuya dirección y beneficios recaían en sus socios, por tanto
en manos particulares. La nueva sociedad no solo se apropió de la exclusiva del
comercio directo entre España y Filipinas (por la doble vía del Cabo de Buena
Esperanza y del Cabo de Hornos), sino que además pudo hacer escala en el pri-
mer caso en Île de France (Mauricio), Tranquebar, Calcuta y Cantón y en Mon-
tevideo y El Callao en el segundo. Y posteriormente, consiguió hacerse con el
comercio directo entre Manila y El Callao, entre Calcuta y el Callao y entre
Cantón y El Callao, aunque esta última vía nunca fue utilizada. En cualquier
caso, antes de la ruina del sistema en 1820 (aunque la Compañía de Filipinas
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se mantuvo hasta 1834 y la Compañía de los Cinco Gremios Mayores no se li-
quidó hasta 1841), debido sobre todo a la pérdida de los territorios americanos
(y por tanto de las fuentes de la plata), pudieron funcionar, con diversos altibajos
y contratiempos, pero sin graves dificultades, estos sistemas mixtos que supieron
combinar la acción del Estado y los intereses de los particulares.
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111

«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

BIEN PÚBLICO E INTERESES DINÁSTICOS. 
DONATO TOMMASI Y LA POLÍTICA NAPOLITANA 

EN TIEMPOS DE FERNANDO IV
TERESA NAVA RODRÍGUEZ

Universidad Complutense de Madrid

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.
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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

114 Bajo el velo del bien público
• • • • • • • • • • • •

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

BIEN PÚBLICO E INTERESES DINÁSTICOS… | TERESA NAVA RODRÍGUEZ 119
• • • • • • • • • • • •

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
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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.
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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

126 Bajo el velo del bien público
• • • • • • • • • • • •

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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HOMENAJE AL PROFESOR GUILLERMO PÉREZ SARRIÓN

Recientemente, el profesor Allan Kuethe, al revisar la historiografía sobre las re-
formas borbónicas en el mundo atlántico español, su origen y aplicación, ha
elegido como hilo conductor la relación que tuvieron con la guerra: «war and
reform developed a symbiotic relationship in the Spanish Atlantic world during
the eighteenth century».1 Esta decisión no es casual, ni se explica solo por una
extensa literatura sobre la relación entre guerra y Estado. En realidad, es una
opción muy consciente, derivada de la profunda revisión que la historiografía
reciente está realizando en el estudio de la relación entre guerra y construcción
política.2 Además, elegir la guerra como motor de explicación en un tema como
el de las reformas borbónicas es todo un símbolo de los esfuerzos que viene re-
alizando la historiografía actual por reintroducir el factor bélico en los esfuerzos
por comprender la construcción de los estados y de sus espacios de autoridad.
Son estos dos ejes, Estado y Autoridad, continuamente modificados por la gue-
rra, lo que nos puede ayudar a explicar también el desarrollo de la Hacienda,
de sus instituciones, administrativas y de gobierno, y métodos de gestión. Guerra

ESTADO, GUERRA Y SOCIEDAD. 
LA INTERRELACIÓN NECESARIA.

RAFAEL TORRES SÁNCHEZ

Universidad de Navarra

1 Este trabajo se ha beneficiado del apoyo financiero de MINECO/FEDER,
HAR2015-64165. Kuethe, A. and Andrien, K., The Spanish Atlantic World in the Eigh-
teenth Century. War and the Bourbon Reforms, 1713-1796, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 2014, p. 1.
2 Recensión de esta obra por Rafael Torres Sanchez, Book review: Allan J. Kuethe and Ken-
neth J. Andrien, The Spanish Atlantic World in the Eighteenth Century. War and the Bourbon
Reforms, 1713-1796, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, en International Journal
of Maritime History, 2015, n.º 27, pp. 365-367.
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y Hacienda se terminan interrelacionando, precisamente, porque el ejercicio de
la autoridad de un estado en cada momento de crisis bélica es diferente, crear
espacios de relación entre los individuos difiere y tiene consecuencias impor-
tantes para el futuro. Creemos que no se puede entender la Hacienda, si no se
analiza a la luz de la relación entre guerra y Estado en cada caso nacional y en
cada guerra particular.

Como ha señalado acertadamente David Parrot, ha sido en las dos últimas
décadas cuando la tradicional historiografía sobre Estado y guerra comienza
a salir de los dominios en la que la situó la escuela de historiadores naciona-
listas alemanes en el siglo XIX, mantenidos hasta tiempos recientes por la his-
toria del derecho y de los enfoques sociológicos, más atentos a los paradigmas
finalistas y a las explicaciones globales. Como concluye el profesor Parrot –
por paradójico que pueda resultar–, hay que reclamar la realidad histórica, o
lo que es lo mismo, volver a cuestionar la construcción política a partir del
hecho evidente e incuestionable para los coetáneos: que la guerra era la prin-
cipal y más importante preocupación y función del Estado, al tiempo que la
guerra era el más permanente factor de cambio en la construcción política du-
rante la Edad Moderna.3

No podemos limitarnos a repetir que la guerra es el mayor motivo de gasto
de la Edad Moderna, porque es algo obvio. Lo importante es que la guerra no
tiene el mismo significado para cada Estado y en cada conflicto porque cada
sociedad se enfrenta de manera diferente. En medio de la guerra de Siete Años,
un inglés escritor de panfletos políticos, Israel Mauduit, escribía: «Money may,
in a qualified sense, be allowed to be the sinews of war; but it must find men
to make up the flesh and substance of our armies».4 Esta advertencia histórica
cobra un mayor significado al ser realizada en el país que protagonizó el mayor
éxito a la hora de conseguir recursos económicos con los que financiar la guerra
y en un clima de verdadera euforia pública por los recientes y espectaculares
éxitos bélicos.5
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3 Parrott, D., The Business of War: Military Enterprise and Military Revolution in Early Mo -
dern Europe, Cambridge, CUP, 2012, p. 17.
4 [I. Mauduit], Considerations on the present German war (London, 1760), p. 68. Citado
por Charters, E., «The caring fiscal-military state during the Seven Years War, 1756-1763»,
The Historical Journal, 52-4 (2009), pp. 921–941, p. 921.
5 F. McLynn, 1759. The Year Britain Became Master of the World, Atlantic Monthly Press,
Nueva York, 2004.
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No obstante, para Mauduit, el dinero no era suficiente exclusivamente para
atender la guerra. No negaba que el dinero fuera uno de los nervios de la guerra,
pero no cabía duda que el Estado necesitaba mucho más para transformar los
recursos monetarios y financieros en verdaderos medios de acción. Se requerían
instituciones y administración capaces de recaudar los impuestos, o transformar
la autoridad en crédito. Al final, era el Estado quien recaudaba y gastaba el di-
nero, quien decidía cómo convertir los recursos monetarios y financieros en
instrumentos de acción bélica. Esa capacidad que tenía el Estado de transfor-
mar dinero en bienes públicos (como de hecho lo era un soldado, más protec-
ción o una mejor oficina administrativa) podía ser vital en el desarrollo de los
Estados europeos. 

GUERRA Y GASTO MILITAR, Y EL «FISCAL-MILITARY STATE»

Nuestro interés por profundizar en las condiciones y consecuencias del gasto
militar de los Estados se explica por el vacío dejado por una parte importante
de la abundante historiografía que ha estudiado el desarrollo del Estado y la ac-
tividad militar. Si tomamos a John Brewer como un sólido representante de lo
que Philip Gorski llamó el enfoque «bélico» que ha triunfado durante todo el
siglo XX en las interpretaciones sobre la formación del Estado, es decir, que la
actividad militar es el factor clave para comprender el desarrollo de los Estados,6

encontramos que la clave del éxito bélico inglés durante el siglo XVIII estuvo
en una superior capacidad para financiar la guerra. A juicio de Brewer, el califi-
cado por él mismo «fiscal-military state» británico, basó su supremacía mundial
principalmente en una comparativa mayor eficacia a la hora de conseguir re-
cursos para financiar la guerra. El énfasis lo ponía este autor en la eficacia con
la que el Estado británico obtuvo los recursos que necesitaba para gastar en la
guerra, para finalmente destacar las consecuencias que este gasto tuvo en un
mayor desarrollo administrativo e institucional del Estado. El triunfo inglés fue
en la tesis de Brewer el triunfo de un Estado capaz de aumentar ilimitadamente
la financiación de su actividad militar.7 Por lo tanto, lo esencial a explicar era
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vol. 27, 2001, pp. 261-281.
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vol. 16, 1988, n.º 2-3, pp. 335-385.
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las razones de esa capacidad de gasto, y no tanto el cómo se hacía ese gasto o las
consecuencias de ese gasto.

El énfasis dado por Brewer a la capacidad financiera para explicar el vínculo
entre Estado y guerra, estrictamente no era nuevo y respondía también a la idea
bien consolidada en la misma historiografía de que capital y coerción iban de la
mano. Solo con más recursos económicos podían los Estados lograr más instru-
mentos de coerción con los que asegurar la expansión del Estado y los recursos
económicos. A la pregunta de por qué los europeos hacían tanto la guerra, el
propio Charles Tilly respondía con una valoración esencialmente económica,
porque «la coerción funciona».8 En esta visión, los europeos eran belicosos por-
que encontraron la manera de unir capital y coerción, mediante Estados más
desarrollados. Lo que no queda tan claro es porqué hicieron la guerra de forma
tan eficaz. Cómo se explica que otros Estados no europeos y hasta imperios
mostraron también una notable capacidad de reunir recursos económicos pero
en cambio no lograron la eficacia con la que los europeos hicieron la guerra,
como el caso chino o turco.9

En realidad, cuando John Brewer acuñó en 1989 el término «fiscal-military
state» pretendía destacar las dos funciones esenciales del Estado inglés en el siglo
XVIII: recaudar impuestos y gastarlos en la guerra.10 En la obra de Brewer, el
Estado inglés aparecía como un Estado fuerte, centralizado, con una adminis-
tración y una burocracia profesional y altamente preparada, que gestionaba po-
líticas fiscales eficaces y capaces de garantizar una escalada en el crédito público
y en las fuerzas armadas. La extraordinaria difusión del término, no se justifica
por la originalidad de la tesis, que fue ampliamente criticada.11 Como ya señalara
Peter Ertman, aparte de cuestionar el mito Whig de un Estado débil, «this is a
book whether one does not learn very much that one has not read elsewhere,
except in respect of the excise where Brewer’s own researches have established
Britain’s relative efficiency as a bureaucracy».12
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8 Tilly, C., Coercion, capital, and European states, Cambridge, Blackwell, 1990, pp. 57-114.
9 Vries, P., «Governing growth: a comparative analysis of the role of the state in the rise of
the West», Journal of World History, vol. 1, 2002, n.º 13, p. 78.
10 Brewer. J., The sinews of power: war, money and the English state, 1688-1783, New York
CUP, 1989, p. xxiii.
11 Torres Sánchez, R., (ed.), War, State and Developmen: fiscal-military States in the Eighteenth
Century, Pamplona, EUNSA, 2007, pp. 13-44.
12 Earle, P., «The Sinews of Power: War, Money and the English State, 1688-1783», The
Economic History Review, vol. 43, 1990, n.º 1, p. 142.
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Pese a las críticas, el término «fiscal-militar» se ha difundido extraordinaria-
mente, en parte porque es cómodo y útil, ya que a menudo ha servido para sus-
tituir al concepto más discutido de «absolutismo». Como afirmó Chester
Dunning «there is a good chance that the model of the fiscal-military state will
eventually replace the vague and hollow concept of absolutism as the preferred
framework for the study of early modern Europe».13 Pero la propia utilidad del
término anunciada por Dunning se ha convertido en un concepto que se ha
ido desdibujando. Así Max Edling se refiere en la misma frase a dos Estados fis-
cal-militares con condiciones políticas, económicas y sociales completamente
diferentes: «If the American Revolution is regarded as a revolt against the ex-
tension of the British «fiscal-military state to the colonies, it is of course ironic
that the Revolution´s very success should create the demand for an American
«fiscal-military state».14

En el término fiscal-militar no solo se ha ido abandonando su original co-
metido, es decir vincular las dos funciones esenciales del Estado en la Edad Mo-
derna, recaudación y gasto militar, sino que, además, se ha producido entre los
historiadores un desigual interés y crecimiento hacia cada una de ellas. Es un
fenómeno fácil de comprender por la propia fortaleza de la historia económica,
pero lo cierto es que los historiadores han primado la vertiente económica en
los estudios sobre Estados fiscal-militares: la capacidad de recaudar más ingresos.
Cuando se compara entre Estados fiscal-militares, con frecuencia los historia-
dores se refieren a cómo las políticas fiscales y la administración fiscal y finan-
ciera permitían aumentar la recaudación y los recursos disponibles para la guerra.
Así, la eficacia se podía medir en términos de capacidad para proporcionar o
no el dinero suficiente con el que movilizar los recursos militares.15

Este sesgo hacia la primera función del término del Estado fiscal-militar ha
permitido ofrecer importantes claves para comprender la transición de modelos,
ya planteada por Schumpeter: de un «domain state», con recursos procedentes
del patrimonio del rey, a un «tax state», donde es el reino y sus vasallos quienes
proporcionan los recursos, o, en también denominado actualmente como un
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13 Dunning, Ch. y Smith, N.S., «Moving beyond Absolutism: Was Early Modern Russia a
«Fiscal-Military» State», Russian History, vol. 33, 2006, n.º 1, vol. 33, 2006, n.º 1, p. 44.
14 Edling, M. M., A Revolution in Favor of Government: Origins of the U.S. Constitution, Ox-
ford, Oxford University Press, 2003, p. 220.
15 Dincecco, M., «Fiscal centralization, limited government and public revenues in Europe,
1650-1913», Journal of Economic History, vol. 69, 2009, pp. 48-103.
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«fiscal state».16 Es decir, se puso el énfasis en explicar cómo los Estados fiscal-
militares fueron articulando haciendas públicas, que limitaban la existencia de
haciendas señoriales o regionales, cómo se fueron multiplicando las figuras fis-
cales y su aceptación por los contribuyentes, cómo se multiplicaron los medios
de financiación, con mercados financieros de deuda pública más seguros y
donde la confianza era esencial, cómo se implementaron instrumentos de con-
trol contable, o cómo se articularon discursos públicos que garantizaban la le-
galidad de determinadas políticas fiscales y financieras.17

Los importantes avances interpretativos conseguidos al poner el énfasis sobre
lo fiscal y financiero no tienen el más mínimo paralelo en la otra función, el
gasto militar. Esto ha creado un cierto sentido finalista al término Estado fis-
cal-militar, y con ello al sentido de lo investigado. Una especie de paradigma se
ha ido construyendo, en el que el Estado fiscal militar más desarrollado y más
eficaz es, precisamente, el que puede recaudar y financiar mejor la demanda mi-
litar, y los demás Estados, si fracasan en este cometido, pueden llegar incluso a
perder la condición de Estado fiscal-militar. Así, para Jan Glete, España declinó
y dejó de ser un Estado fiscal-militar antes de 1700 porque fracasó en el soste-
nimiento financiero de su gasto militar imperial.18 Como ha demostrado de
forma magistral Guy Rowland, una crisis fiscal y financiera forma parte del pro-
pio sistema político y no supone ningún final del Estado, porque las relaciones
de poder se están continuamente rediseñando, incluidas las relaciones con las
élites política, económicas y financieras, y, consecuentemente, las relaciones
entre Estado y nación.19

La prioridad dada por la historiografía a la financiación de la guerra ha ocul-
tado la otra realidad del gasto y es la eficacia alcanzada o pretendida con la re-
caudación y el gasto. El hecho de que el Estado tuviese derecho a conseguir el
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16 Bonney, R., (ed.), The Rise of the Fiscal state in Europe, Oxford, Oxford University Press,
1999; Yun-Casalilla, B., O’Brien, P. K., Comín, F., (eds.), The Rise of Fiscal states. A Global
History, 1500-1914, Cambridge, CUP, 2012, p. 2.
17 O’Brien, P., «The nature and historical evolution of an exceptional fiscal state and its
possible significance for the precocious commercialization and industrialization of the
British economy from Cromwell to Nelson», The Economic History Review, vol. 64, 2011,
n.º 2, pp. 408-446.
18 Glete, J., War and the State in Early Modern Europe: Spain, the Dutch Republic and Sweden
as Fiscal-Military States, 1500-1660, London, Routledge, 2002, p. 29
19 Rowlands, G., The Financial Decline of a Great Power. War, Influence, and Money in Louis
XIV’s France, Oxford, OUP, 2012.
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dinero, o incluso que lo consiguiese, no era garantía de que sería transformado
con eficacia en un bien público o un instrumento de coerción, como se prefiera,
ni que sería utilizado también con eficacia. Los Estados no solo requerían con-
senso y colaboración para obtener la recaudación o la deuda pública con la que
atender el gasto, también requerían la cooperación de los agentes sociales, polí-
ticos y económicos en la tarea de gastar. Todo parece apuntar a que la eficacia
con la que los Estados transformaban sus recursos económicos en medios de ac-
ción política y militar no dependía exclusivamente de elementos económicos. 

Pongamos un ejemplo ilustrativo. Durante el XVIII las marinas inglesa y
francesa se enfrentaron en multitud de ocasiones y circunstancias diversas, pero
el resultado en la mayoría de combates fue siempre claramente favorable a los
británicos. Las diferencias a favor de los ingleses fueron aumentando a lo largo
del siglo, especialmente desde la Guerra de los Siete Años. A final de siglo, du-
rante las Guerras Napoleónicas, los ingleses perdieron 17 fragatas mientras que
los franceses 229, y hubo 5.749 marineros muertos o heridos, mientras que los
franceses tuvieron 16.313 muertos y heridos más 22.657 marineros apresados
por los ingleses.20 Según Douglas Allen, el hecho de que la marina inglesa do-
blara en número a la francesa, no explica que los franceses perdieran treinta
veces más buques, más cuando estamos hablando de que en esos momentos no
había en el mundo dos marinas más similares en cuanto capacidad de construc-
ción técnica y equipamiento. Esta sorprendente desigualdad en los resultados
bélicos no puede ser explicada en términos exclusivamente de recursos econó-
micos. Los ingleses fueron más eficaces a la hora de gastar sus recaudaciones y
recursos financieros que los franceses. La movilización de marineros, la adqui-
sición de tocino o la reparación de buques se hicieron en Gran Bretaña de forma
más eficaz que en Francia, sin provocar el rechazo social, ni el colapso de la eco-
nomía ni siquiera el hundimiento del Estado. Sin duda, el dinero era el nervio
de la guerra, pero del mismo modo que se requería un consenso en aquellas so-
ciedades para recaudarlo, también se precisaba un consenso para gastarlo. Con
la colaboración y las expectativas de beneficio para el resto de la sociedad el
gasto militar se podía convertir en una fuente de oportunidades para una parte
importante de aquella sociedad, en una auténtica palanca de riqueza, y no solo
para el Estado. De tal manera, que si la marina inglesa fue más eficaz que la
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francesa fue en buena medida porque el gasto militar del Estado inglés involucró
a la sociedad inglesa más que en ningún otro país. Es decir, el verdadero éxito
inglés estuvo en que logró que los impuestos recaudados retornaran a la sociedad
que los había pagado de forma de más eficaz. 

¿POR QUÉ LOS ESTADOS GASTABAN TODOS SUS RECURSOS

EN LA ACTIVIDAD MILITAR?

Independientemente del régimen político o constitucional del Estado conside-
rado, hasta mediados del siglo XIX todos los Estados dedicaron la práctica to-
talidad de todos sus recursos disponibles a la guerra. Los intentos por establecer
diferencias entre los Estados según la estructura política y el tipo de gasto solo
han servido para reforzar la conclusión de que el gasto del Estado en la actividad
militar era siempre y todos los casos la prioridad suprema. Como nos recuerdan
Philip T. Hoffman y Jean-Laurent Rosenthal, realizar este tipo de ejercicios no
tiene mucho sentido. En cualquier Estado, sea cual sea su estructura política,
todos los recursos disponibles se iban de forma ordinaria a atender la actividad
militar, pues todos atendían tres objetivos estrechamente relacionados con la
guerra: las fuerzas armadas y la administración del Estado que gestionaba la re-
caudación de recursos para pagarlas y controlarlas, política exterior y subsidios
extranjeros, con los que el Estado reunía información principalmente por razo-
nes bélicas, y deuda «which paid for war past».21

En realidad, la verdadera diferencia entre los diversos Estados estaba más
bien en el porcentaje desigual que se podía destinar a la diplomacia y, sobre
todo, la deuda pública. De tal manera que todos los recursos disponibles se des-
tinaban a gastos vinculados directamente con la actividad militar: fuerzas arma-
das y administración recaudatoria, diplomacia y subsidios y deuda pública. La
cuestión es por qué los Estados empleaban todos sus recursos en gasto militar. 

En primer lugar, no había posibilidad presupuestaria de atender otro tipo de
gasto en una escala mínimamente apreciable. La opción de destinar parte del
gasto militar hacia otro tipo de acción política no pareció razonable hasta el
siglo XIX, principalmente porque en todos los países los recursos disponibles
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para la acción militar siempre resultaron insuficientes.22 La experiencia histórica
europea de financiación de la guerra mostraba que ningún Estado practicaba
políticas fiscales para atender futuros gastos bélicos, solo para sostener el con-
flicto una vez iniciado o asegurar el pago de la deuda. La razón principal era de
justificación social y, sobre todo, diplomática. Como afirma Joël Félix, «raising
taxes in peacetime would have been immediately interpreted […] as a declara-
tion of war».23 La realidad histórica fue que el aumento fiscal que habría permi-
tido una ampliación de las funciones y las áreas de acción del Estado solo se
podía realizar en tiempos de guerra, y entonces todos los recursos disponibles
irremediablemente irían hacia el conflicto bélico.24

En segundo lugar, los Estados encontraban muy difícil justificar un incre-
mento fiscal fuera del argumento supremo de la urgencia y necesidad que de-
manda la guerra. Los Estados europeos de la «Early Modern» precisaban
legitimar ante su sociedad el aumento de sus ingresos. Para ello requerían el
consenso político y el decidido apoyo y la cooperación de una parte importante
de sus sociedades, tanto para aceptar el aumento fiscal como para aceptar o co-
laborar en la recaudación. Como sostiene Leonard Seabrooke, sin esa legitimi-
dad social el Estado no podía movilizar sus recursos fiscales o financieros.25 El
problema era que hasta mediados del siglo XIX, en los Estados europeos esa le-
gitimidad se lograba mediante un discurso político-religioso que se apoyaba y
contrastaba en la capacidad de acción bélica del Estado. La guerra era el medio
de fortalecer y confirmar el discurso de legitimidad ideológico, que aquella so-
ciedad aceptaba y estaba dispuesta a apoyar. 

Fuera de ese campo, quedaba muy poco margen para apoyar aumentos fis-
cales para políticas como sanidad, educación, pensiones o infraestructuras.
Como sostiene Peter Lindert, estas funciones del Estado quedaron irremedia-
blemente limitadas en los presupuestos a un terreno siempre marginal, y justi-
ficada más dentro lo que se podría calificar de un «Estado paternalista» o de la
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preocupación del rey por sus súbitos (el debate político en Gran Bretaña sobre
«poor relief» es en este sentido ejemplar).26

El resultado fue que el Estado «fiscal-militar» requería otro tipo legitimidad
social para ampliar las funciones del Estado y sus opciones de gasto. Volver a
construir esa otra nueva legitimidad exigió un nuevo consenso político y social,
en el que, como han sugerido Philip Harling y Peter Mandler, se redefinió el
papel del Estado sobre la base de una nueva política hacia el desarrollo econó-
mico y la protección de sus ciudadanos.27 No obstante, hasta finales del siglo
XVIII la única legitimidad posible para el Estado procedía de su capacidad de
protección. Para los Estados de la Edad Moderna el gasto militar no era un gasto
más entre las posibles acciones del Estado, eran la principal manera de garantizar
la legitimidad del Estado.

LOS FUNDAMENTOS DEL GASTO MILITAR: 
LEGITIMIDAD, SOBERANÍA Y COMPETENCIA

La idea de que el gasto militar legitimaba al Estado puede ser valiosa para en-
tender la naturaleza del gasto militar, esto es, esencial, no algo opcional, y, sobre
todo, nos puede servir para comprender la política de gasto que aquellos Estados
desarrollaban. Gastar en marina o en el ejército, emprender una guerra defensiva
u ofensiva o preferir producir o comprar los recursos militares que se necesitaban
podían ser decisiones que se debían resolver en la arena política, ya fuese invo-
lucrando a la opinión pública o simplemente en círculos cerrados de poder. De
cualquier modo, debía resolverse de una forma que la legitimidad del soberano
y del Estado fuese respaldada ampliamente, o al menos no contestada de una
forma generalizada en aquella sociedad. 

Probablemente esta necesidad constante de búsqueda de legitimidad deter-
minó más el gasto militar que una dinámica estrictamente económica de capi-
tal-coerción, sobre la que tanto se ha insistido. Todo parece indicar que
elementos políticos e ideológicos, con amplio apoyo religioso, como eran la so-
beranía y la autoridad, actuaron como los principales factores de legitimidad de
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la acción del Estado, y con ello de la necesidad de aumentar constantemente el
gasto militar. De forma generalizada en toda Europa, el Estado se fue articulando
y desarrollando a partir del ejercicio de la imposición de la soberanía real en es-
pacios cada vez más amplios y unificados. Solo desde una posición de autoridad
indiscutible podía el Estado ejercer con eficacia su capacidad de acción. Entre
los instrumentos que el Estado fue desarrollando para lograr esa soberanía y au-
toridad indiscutible ocupó un lugar destacado la gestión directa de las fuerzas
armadas, junto a una amplia variedad de factores que iban desde la construcción
de un imaginario colectivo entorno a la supremacía del Estado hasta el recurso
a la religión como vía para articular identidades colectivas.

A partir de esta dinámica de expansión de la autoridad del Estado, la acción
de gobierno estuvo centrada desde el primer momento en la actividad militar y
la política exterior. Si el Estado fue incorporando también cuestiones de orde-
namiento interno económico y social, en buena medida fue debido a la necesi-
dad de encontrar los recursos para sostener las verdaderas áreas de interés que
fueron siempre las relaciones internacionales y la actividad bélica con la que se
sostenía. El propio desplazamiento en las relaciones internacionales desde cues-
tiones dinásticas y religiosas a económicas y coloniales simplemente impulsó
aún más el interés de los Estados por centrar su acción principalmente en la ac-
tividad militar y la política exterior.

Consecuentemente, en cualquiera de los Estados europeos de la Edad Mo-
derna apenas hubo margen en sus políticas de gasto para otra cosa que no fuese
aumentar las fuerzas armadas y alcanzar la mayor influencia posible en las rela-
ciones internacionales. Cualquier desarrollo institucional o administrativo lo-
grado en el Estado solo se comprende y justifica por el objetivo esencial de hacer
más eficaz la capacidad de acción militar y diplomática del Estado. Todo, o la
inmensa mayoría, del gasto del Estado estuvo siempre focalizado hacia la acti-
vidad militar y la política exterior, como instrumentos que seguían siendo váli-
dos para imponer la soberanía real. No parece que tenga mucho sentido, pues,
intentar descubrir diferencias nacionales en la composición del gasto estatal,
cuando en cualquier Estado europeo, sea del régimen constitucional o político
que sea, la inmensa mayoría de los recursos disponibles se empleaba en sostener
las fuerzas armadas, el aparato administrativo y diplomático del Estado y pagar
las deudas ocasionadas por guerras pasadas.

¿Qué hacía que los Estados europeos estuviesen dispuestos a participar en
esta dinámica de una forma tan similar, pese a que cada vez se hacía más exi-
gente y compleja sostenerla? La respuesta más evidente es la competencia entre
los propios europeos. En un espacio geográfico de fluidas relaciones interna-
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cionales y con espacios nacionales cada vez mejor unificados, el enfrenta-
miento entre Estados era más que habitual por los motivos más diversos. Es
cierto que esa evolución aludida como motor de las relaciones internaciones,
desde razones dinásticas y religiosas a económicas, fue decisiva para mantener
siempre activa la rivalidad entre los europeos. Pero no lo es menos, que aquel
principio de imposición de la soberanía real que había Estado en el origen del
Estado siguió actuando en las relaciones internacionales como una fuerza mo-
tora viva, aunque cada vez más bajo el supuesto de la imposición de una so-
beranía de carácter imperial. Todos los Estados europeos de alguna manera
aspiraron durante la Edad Moderna a proyectar sus aspiraciones de imposición
de soberanía real a las relaciones internacionales. El ideal de una autoridad
imperial fue algo vivo y decisivo en la política de cualquier Estado europeo.
De tal manera que lograr crear un imperio, sobre una base dinástica o con un
fundamento económico, contribuyó a hacer aún más complejas las relaciones
internacionales y mantener aún más activa la necesidad de sostener mayores
fuerzas armadas.

La competencia era el motor de la rivalidad de los Estados europeos, pero la
expansión se fundamentó en la eficacia de los europeos. Los éxitos logrados por
cada uno de los Estados europeos en la movilización de recursos para la acción
militar y diplomática terminaron siendo imitados por otros Estados, y con fre-
cuencia superados en las posteriores aplicaciones. Nuevos instrumentos de re-
caudación, gestión administrativa y contable o financiación pública, junto con
nuevos tácticas, medios o instituciones de formación militar dieron como re-
sultado una dinámica expansiva de los Estados fiscal-militares, que la continua
competencia de los europeos estimulaba continuamente. El resultado fue que
los Estados europeos siglo tras siglo gastaron en la guerra cada vez más porque
fueron capaces de movilizar de forma más eficaz cantidades mayores de recursos
humanos, materiales y económicos. Por lo tanto, el Estado europeo de la Edad
Moderna gastó todo lo que pudo en actividad militar y diplomática porque era
el medio de desplegar la soberanía y lo hizo de una forma notablemente eficaz
porque mantuvo en todo momento una abierta competencia.

La guerra como factor de cambio puede ser visto como un factor diferencial,
precisamente por su relación con el poder político. No es solo un factor cons-
tante y común, cuya relación con el Estado y el ejercicio del poder no tenía que
ser siempre en la misma dirección ni provocar las mismas consecuencias. Más
bien, deberíamos subrayar y poner el énfasis en lo contrario, en la desigualdad.
Es decir, la guerra es un elemento que podía tener consecuencias muy diferentes
según el Estado o el ejercicio de la soberanía. 

142 Bajo el velo del bien público
• • • • • • • • • • • •

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 142



Si la guerra se convertía en una palanca de expansión del Estado, o por el
contrario en un freno, no puede explicarse solo en términos de recursos econó-
micos, o de coerción, había un problema de eficacia en la movilización de re-
cursos militares, en la recaudación y en el gasto. Cómo el Estado reunía sus
fuerzas armadas, las alimentaba, vestía y adiestraba, era una cuestión esencial-
mente política, pero también de ejercicio del poder político, puesto que impli-
caba el reconocimiento del resto de poderes intermedios, dentro y fuera del
Estado, de su colaboración y del reconocimiento que todos hacían del soberano.
Era, como se ha señalado recientemente, un problema de ejercicio de autoridad
y soberanía. 

Conseguir estos dos elementos no estaba al alcance de todos los Estados en
la misma proporción, y ello está en la base de la desigualdad entre Estados.28

Como sostiene Patrick O’Brien, todo parece apuntar a que lo verdaderamente
importante para el Estado, y para la sociedad que lo sostenía, era la capacidad
de acción política para lograr lo más esencial para el Estado y la sociedad: sobe-
ranía, seguridad y estabilidad.29 Solo los Estados capaces de alcanzar este triple
objetivo crearon marcos de convivencia estables, tanto en el orden interno como
de seguridad externo, desde los expandirse y ser más eficientes. 

Lograr esos objetivos no era patrimonio exclusivo de un modelo de Estado,
ni ningún Estado los podía garantizar indefinidamente. Según esto, el problema
que se planteaba a los historiadores a la hora de explicar la construcción de los
Estados europeos es precisamente cómo los Estados conseguían que esos obje-
tivos de soberanía, seguridad y estabilidad fueran ampliamente compartidos por
la sociedad que sostenía el Estado.30

Ahora sabemos que los mecanismos eficaces para legitimar y hacer eficaz la
acción del Estado estaban precisamente en la multiplicación de las ventajas para
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amplios grupos de la sociedad, ya fuese por razones ideológicas, económicas,
culturales, o religiosas. Solo desde la colaboración interesada o la creencia en
valores comunes se explica, primero, los niveles alcanzados en la movilización
de recursos por los Estados europeos y, segundo, la eficacia y flexibilidad con la
que se logró realizar. Si todo ello se visualiza mejor, y se puede comprender
mejor, es en la guerra, en la movilización de recursos militares, es porque esta
era la principal función del Estado, y porque esta función o tarea era amplia-
mente compartida por aquella sociedad.

Lo que sí parece claro es que si esa dinámica de interrelación entre guerra y
Estado fue más intensa en Europa que en otros lugares del mundo es porque
fue en Europa y en los espacios dominados por ellas donde se sucedieron con
más intensidad los motivos de rivalidad y competencia (dinásticos, religiosos,
económicos o nacionales), y también porque fue en Europa donde los Estados
se mostraron más imaginativos y eficaces a la hora de encontrar soluciones para
movilizar recursos, todo ello sin llegar a provocar una ruptura con las sociedades
que los sostenían. Precisamente es este vínculo entre Estado y sociedad donde
el estudio de la movilización de recursos para la guerra empieza a cobrar impor-
tancia. Así, el éxito del Gran Bretaña en el siglo XVIII, la nación más fiscalizada
y más endeudada del mundo, está, como nos recuerda Martin Daunton, preci-
samente en hacerlo «without serious political problems and with a remarkable
level of compliance».31

EL GASTO MILITAR Y LA COLABORACIÓN DE LA SOCIEDAD. 
EL «CONTRACTOR STATE»

Una considerable menor preocupación metodológica hacia la segunda función
del Estado fiscal-militar, el gasto militar, es especialmente grave, puesto que es
precisamente aquí donde la recaudación volvía a la sociedad y la economía que
la generaban, o lo que es lo mismo, cuando se hacía más visible la relación entre
Estado y empresarios. Algunos trabajos han ayudado poderosamente a ir defi-
niendo los términos de esa relación.32
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Al creciente interés por investigar cómo los Estados hacían efectivo el gasto
militar,33 ha venido a ayudar un nuevo concepto o término que puede resultar
un extraordinario catalizador para la investigación. Se trata del término de «Con-
tractor State», acuñado en el 2010 por Roger Knight y Martin Willcox para ex-
presar la realidad histórica del Estado británico del siglo XVIII que acudía a
empresarios (contractors) para conseguir la mayor parte de los suministros mi-
litares que necesitaba.34 El análisis de miles de los contratos firmados entre el
Estado inglés y los empresarios para abastecer a la «Navy», así como los diferentes
métodos de abastecimiento empleados y de control administrativo, ha permitido
a estos autores comprender cómo el Estado movilizaba los recursos del sector
privado para alcanzar sus objetivos militares y estratégicos. Para concluir que
«success in war was not only dependent upon a plentiful supply of money, but
also the ability to spend it to best effect».35

El éxito y la eficacia aquí son medidos en términos de que el Estado pudo
disponer de los suministros de víveres navales necesarios (naval victualling), en
la cantidad y calidad requeridas, pese incluso a la multiplicación y la dispersión
de los lugares de entrega, y en los tiempos y la flexibilidad necesarias. El Estado
inglés «llegó más lejos», en la expresión del funcionario español, porque fue
eficaz en transformar los impuestos recaudados en víveres para la «Navy». En
este caso, solo con el masivo recurso a empresarios militares, el Estado inglés
pudo resolver el problema del crecimiento de la demanda y, sobre todo, la acu-
sada fluctuación en la demanda, porque solo ellos disponían de la información,

ESTADO, GUERRA Y SOCIEDAD. LA INTERRELACIÓN NECESARIA | RAFAEL TORRES SÁNCHEZ 145
• • • • • • • • • • • •

Britain», in Stone, L., (ed.), An Imperial State at War: Britain from 1689 to 1815, London,
Routledge, 1994, pp. 96–127; Storrs, Christopher (ed.), The fiscal military state in eighteenth-
century Europe, Burlington, VT, Ashgate, 2008; Daunton, Martin, «The fiscal-military state
and the Napoleonic Wars: Britain and France compared», David Cannadine (ed.), Trafalgar
in History: A Battle and Its Afterlife Palgrave, Macmillan, London, 2006, pp.18-43.; Tallet,
Frank y Trim, D.J.B., European Warfare 1350-1750, Cambridge University Press, 2010; Char-
ters, Erica, «The caring Fiscal-military state during the Seven Years War, 1756-1763», The
Historical Journal, vol. 52, 2009, n.º 4, pp. 921-941; Lind, Gunner, «Beyond the Fiscal-Mil-
itary Road to State Formation: Civil Society, Collective Identities and the State in the Old
Danish Monarchy, 1500-1850», Balto-Scandia, vol. 18, 2012, pp. 1-11; Torres, Rafael, Mil-
itary Entrepreneurs and the Spanish Contractor State in the Eighteenth Century, Oxford, Oxford
University Press, 2016.
33 Conway y Torres, The spending, op. cit. 
34 Knight, R., Wilcox, M., Sustaining the Fleet, 1793-1815. War, the British Navy and the
Contractor State, The Boydell Press, 2010. 
35 Knight, Wilcox, Sustaining the Fleet, op. cit., p. 214.

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 145



el crédito y los contactos para acceder a redes comerciales y a mercados nacio-
nales e internacionales. Es decir, exactamente la misma conclusión que alcan-
zaba David Parrot para explicar el recurso de los Estados beligerantes en la
Guerra de los Treinta Años a empresarios militares y a sus redes comerciales,
financieras y de producción nacionales e internacionales. En el caso inglés, ade-
más, el triunfo de los empresarios fue más evidente, y sus consecuencias posi-
tivas para el resto de la sociedad, porque el Estado inglés ofreció a los
empresarios marcos de relación fiables y seguros, con contratos que Estado
cumplía, y con una administración diligente capaz de introducir mejoras con-
tinuas, con los que mejorar el control de los suministros y de los contratistas.
El resultado fue un clima de confianza en los negocios, que ayudaron a deli-
mitar las áreas y competencias de cada participante y evitaron los abusos, tanto
del Estado sobre los contratistas como de los empresarios sobre el «Victualling
board». En este caso, la guerra, la demanda de víveres para la «navy» británica,
se convirtió, por la relación establecida entre Estado y empresarios, en una
fuente de oportunidades y crecimiento económico, en una palanca de riqueza
y desarrollo, del Estado y de la nación.

El concepto de «Contractor State», además, permite enlazar con la histo-
riografía específica sobre empresarios militares, que hunde sus raíces en el tra-
bajo seminal de Fritz Redlich36 y que ha sido animada por el largo debate sobre
Revolución Militar. En estos trabajos sobresale una marcada evolución en la
valoración de los historiadores sobre los empresarios militares. Simplificando,
se podría hablar de una primera etapa presidida por una visión marcadamente
negativa. El empresario militar es presentando como el producto de la debilidad
de un Estado burocratizado, que florecía en los márgenes de Estados weberia-
nos insuficientemente desarrollados. Frente a la igualdad, honestidad y racio-
nalidad que podía representar el servicio público, el empresario militar era el
sinónimo del beneficio privado, que se valoraba negativamente, al ser conse-
guido sin tener en cuenta los intereses del Estado ni el bien de la nación. Y que
podía llegar a las peores calificaciones cuando ese beneficio se suponía que era
alcanzado por su capacidad de influencia y acceso directo al poder político. El
empresario militar aparece en esta interpretación como un agente egoísta, co-
rrupto y opuesto al crecimiento y desarrollo del Estado y de la nación. Estos
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empresarios militares, que proporcionaban suministros militares y financiación,
en definitiva, se servían de la debilidad y el insuficiente desarrollo del Estado
para sus propios negocios. 

Trabajos como los de Bernard Pool, Norman Baker, David Syrett o Christian
Buchet37, entre otros, comenzaron a plantear que los empresarios militares, ade-
más de todo aquello, podían ser también eficientes. Aunque en estos trabajos,
que podemos calificar de transición hacia una nueva etapa de interpretación,
seguían resonando los ecos de la «Old Corruption» de sir Lewis Namier, se fue
admitiendo una interpretación algo más positiva, en la que, resumiendo, el Es-
tado se podía también beneficiar de la eficacia mostrada por esos empresarios.
Esta dinámica de interacción positiva abrió una segunda etapa de interpretación,
claramente diferenciada ya de la primera en el trabajo de Gordon Bannerman,
quien de forma magistral demostró que el Estado podía «llegar más lejos» si
contaba con los empresarios militares, al prolongar y conectar las estructuras
administrativas del Estado en los mercados de producción y distribución38. Po-
dían activar su capital relacional (parientes, amigos, compañeros) para acceder
a información, producción y crédito de redes de suministro más amplias, y ha-
cerlo con una extraordinaria flexibilidad. Y, además, no tenían por qué ser esen-
cialmente corruptos39. La eficacia y flexibilidad que los empresarios militares
ofrecían al Estado podía ser interpretado como esencial para entender el éxito
del Estado inglés. La tesis fue consolidada y reafirmada por Herbert Haplan.40

En esta dinámica, el trabajo de David Parrot confirmó la vitalidad de esta in-
terpretación, y además lo hizo volviendo a los orígenes de Redlich. Su tesis es-
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37 Pool, B., Navy Board Contracts 1660-1832: Contract Administration under the Navy Board,
London, 1966.; Syrett, D. Shipping and the American War, London, Athlone, 1970; Baker,
N., Government and Contractors: the British Treasury and War Supplies, 1775-1783, London,
Athlone, 1971; Buchet, C., Marine, économie et société: l’avitaillment de la Royal Navy durant
la guerre de sept ans, Paris, Honoré Champion, 1999. 
38 Bannerman, G., Merchants and the Military in Eighteenth-Century Britain: British Army
Contracts and Domestic Supply, 1739-1763, London, 2008.
39 En la misma dirección los sugerentes trabajos de Aaron Graham, «Auditing Leviathan:
Corruption and State Formation in Early Eighteenth-Century Britain», English Historical 
Review, vol. 128, 2013, n.º 533, pp. 806-838, y «Public service and private profit: British
fiscal-military entrepreneurship overseas, 1707-12», en Fynn-Paul Jeff, (ed.), War, Entrepre-
neurs, and the State, Brill, Leiden, 2014, pp. 87-110.
40 Kaplan, H. H., Nathan Mayor Rothschild and the Creation of a Dynasty: The Critical Years
1806-1816, Stanford, 2006.
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tablece los fundamentos de esta segunda etapa, que podemos caracterizar por
un esfuerzo por comprender los empresarios militares en su realidad histórica,
alejándola de interpretaciones finalistas y paradigmas y aceptando que son parte
imprescindible de la acción del Estado. En los últimos años, se ha fortalecido y
enriquecido esta interpretación con la aportación de otros Estados europeos:
Jeff Fynn-Paul, Marjoelin t’Hart, Thomas Goossens, Andrea Thiele, Pepijn
Brandon, Agustín González, Joël Felix, Sergio Solbes, Carlos Álvarez, Rhoadas
Murphey, Kahraman Sakul, además de interesantes aportaciones británicas de
Richard Harding, Aaron Grahmam, Stephen Conway, Huw Bowen, J Helen
Julia Paul.41

Los frentes abiertos han sido numerosos, porque las posibilidades que ofrece
lo son. Las opciones para conseguir los recursos militares eran múltiples, y casi
siempre no era exclusivamente un problema económico, como tradicionalmente
se había considerado. La elevada cuantía y variedad que alcanzaba la demanda
militar y, sobre todo, las importantes consecuencias que esta decisión tenían
sobre los agentes implicados y el reparto de poder, daban a esta decisión un valor
político esencial, incluso para la propia existencia del Estado. Un gigantesco Es-
tado contratante aparece como clave a la hora de entender la eficacia final al-
canzada, tanto en la movilización de recursos como en las consecuencias para la
nación de esa movilización.42

Las opciones para conseguir los recursos militares eran múltiples e histórica-
mente bien conocidas, pero siempre implicaban consecuencias. Recurrir a mer-
cados internacionales podía ser más barato, pero era siempre más incierto, por
la falta de articulación de esos mercados, e implicaba la salida de las recauda-
ciones al exterior, además de una mayor exposición a la vigilancia diplomática.
Por el contrario, recurrir a mercados nacionales tenía la ventaja de estimular de
forma directa la producción nacional, pero obligaba a un ejercicio de confianza
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41 Bowen, H. V. y González Enciso, A., Mobilising Resources for War, Pamplona, Universidad
de Navarra, 2006; Storrs, C., The fiscal military state, op. cit.; Conway y Torres, The spending
of the State, op. cit.; Harding, R. y Solbes, S. (eds.), The Contractor State and its implications,
1659-1815, Las Palmas, Universidad de Las Palmas, 2013; un monográfico sobre Contractor
State en la revista International Journal of Maritime History, vol. XXV-1, junio 2013; Fynn-
Paul Jeff (ed.), War, Entrepreneurs, and the State, Leiden, Brill, 2014.
42 Rodger, N. A. M., “From the ‘military revolution’ to the ‘fiscal-naval state’’, Journal for
Maritime Research, vol. 13, 2011, n.º 2, pp. 119-128; Moore, Zeta Mary, Army recruitment
and the uncertainties of the «fiscal-military» state in Britain, 1793-1815, London, University
of London, 2006.
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en las capacidades de producción de la economía local. En ambos casos, además,
los Estados se enfrentaban a la necesidad de intermediarios que pudieran poner
en contacto la demanda del Estado con los oferentes de los productos. La ten-
tación del Estado era siempre eliminar al intermediario, cuando no producir o
movilizar directamente el recurso que necesitaba. Pero la sustitución de los in-
termediaros no siempre era fácil y, con frecuencia, el Estado se vio en la necesi-
dad de fortalecer al intermediario, concediéndole privilegios y monopolios, con
el fin de asegurar el abastecimiento de lo demandado.43

Al final, el Estado contratante tenía que decidir a cada paso entre producir
o comprar. La decisión, además, se complicaba porque el papel de los empresa-
rios militares no era tan pasivo como cabría pensar, más bien, lo contrario, como
se ha demostrado recientemente, precisamente es en la compleja relación entre
Estado y agentes particulares, ya sean empresarios, compañías o corporaciones
locales, donde se puede comprender mejor la eficacia alcanzada en la moviliza-
ción de recursos.44 Estos agentes particulares podían contribuir poderosamente
a extender los beneficios de la demanda militar del Estado al resto de la sociedad
y la economía, pero también podían ser los principales responsables de la inefi-
cacia alcanzada por el Estado y, en definitiva, de por qué la guerra se convertía
en una fuente de problemas y pérdida de oportunidades.45

En conclusión, por la vía historiográfica del «fiscal-military state» o del «con-
tractor state», el gasto militar ha cobrado una naturaleza diferente. En lugar de
ser un problema económico, de posibilidades objetivas, ha pasado a ser una
cuestión que se decidía en el terreno político y social. Con la guerra, el Estado
ofrecía seguridad, protección y alcanzaba una legitimidad, que el resto de la so-
ciedad aceptaba y validaba. Conseguir movilizar los recursos necesarios para la
guerra dejaba de ser por esta vía una cuestión de imposición política y pasaba a
ser una cuestión que afectaba al conjunto de la sociedad.
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43 Innes, J., “The Domestic Face of the Military-Fiscal state: Government and Society in
Eighteenth-Century Britain”, en L. Stone (ed.), An Imperial State at War: Britain from 1689
to 1815, London, Routledge, 1994, pp. 96–127.
44 Candiani, Guido, I Vascelli della Serenissima: Guerra, politica e costruzioni navali a Venezia
in etá moderna, 1650–1720, Venice, Istituto Veneto di Scienze, Lettere de Arte, 2009.
45 Fynn-Paul Jeff, (ed.), War, Entrepreneurs, and the State, Brill, Leiden, 2014.
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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.

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 154



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
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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-
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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
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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.

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 168



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.
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EN LAS PÁGINAS QUE SIGUEN, me gustaría desarrollar una serie de ideas sobre el modo
en que el estudio de la corrupción en el imperio español de la época moderna
se puede utilizar para el análisis de este fenómeno en los imperios de los siglos
XIX y XX, así como sobre la manera en que los planteamientos recientes sobre
este último período se pueden ver iluminados por los análisis que se han hecho
sobre el imperio español. Es muy probable, sin embargo, que una de las conse-
cuencias de esta presentación sea paradójica. Me refiero al hecho de que, si, por
un lado, no podemos establecer una barrera demasiado rígida en 1800 a la hora
de diferenciar formas de corrupción imperial, no lo es menos que, por el otro,
haya que reconocer que en dicho período se estaba produciendo un cambio en
las formas de imperialismo que marcaría importantes diferencias entre la época
moderna y la contemporánea. Aunque, como sugeriré, es probable que ese cam-
bio arranque no de la modernidad que supuestamente llega con el sistema liberal
y de economía de mercado –como a veces se insinúa–, sino de las transforma-
ciones y confrontaciones por el poder que se sustancian en el seno de las forma-
ciones políticas europeas desde el siglo XVIII y, en concreto, desde el desarrollo
de sistemas imperiales de pretensiones mercantilistas entre los que el afianza-
miento del poder cada vez más centralizado del estado se estaba haciendo más
necesario. Ello, por supuesto, con independencia de que ese poder siguiera te-
niendo unas altas cotas de negociación, aspecto este en el que no entraré.

EL IMPERIO ESPAÑOL EN LA ÉPOCA MODERNA 
Y LA HISTORIA RECIENTE DE LA CORRUPCIÓN 

EN EL SIGLO XIX
BARTOLOMÉ YUN CASALILLA

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla1

1 Este texto tiene su origen en la conferencia de apertura que con el título «The Early Mo-
dern Spanish Empire and the History of Corruption» pronunció su autor en la reunión The
corrupt colony: empire, colonialism and corruption: 1800-present, celebrada en Ámsterdam el
22 de enero de 2019, bajo la coordinación y dirección de Pol Dalmau y Ronald Kroeze. Se
prepara asimismo una versión en inglés de las mismas ideas para ser publicada en un libro
colectivo basado en las contribuciones a dicho encuentro.
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El imperio español ha sido considerado a menudo como un caso extremo
de corrupción. Se ha considerado asimismo como un ejemplo de cómo la
corrupción tuvo un efecto perverso tanto en el plano económico –atraso en
el desarrollo del capitalismo– como en el político –frustración del proceso
de construcción del estado. Así quedó claro en estudios de historiadores como
van Kleveren, Haring, o más recientemente Pietschmann, o en el libro edi-
tado no hace mucho por Rosenmüller y Ruderer.2 La presencia de la corrup-
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2 Pese a que recibiera importantes críticas en su momento de Ramón Carande, buena parte
de los estudios posteriores han bebido, directa o indirectamente y, por tanto, consciente o in-
conscientemente de Klaveren, V. J. V., «Die Historische Erscheinung der Korruption», en Vier-
teljahrschrift für Sozial und Wirtschaftgeschichte, 1957, n.º 44, pp. 289-324. Asimismo, ya las
obras clásicas, como la de Haring dan notable importancia a este tipo de prácticas. Véase Ha-
ring, Clarence, Comercio y Navegación entre España y las Indias, México, Fondo de Cultura
Económica, 1979 (primera edición en inglés de 1918). Respecto de Pietschmann, se pueden
ver trabajos como Pietschmann, Horst., El Estado y su evolución al principio de la colonización
española de América, México, Fondo de Cultura Económica, 1989. Más reciente y de un gran
interés por lo que tiene de potenciar una nueva aproximación al tema es el libro de Rosenmü-
ller, Christoph y Ruderer, Stephan. (eds.), Dádivas, dones y dineros. Aportes a una nueva historia
de la corrupción en América Latina desde el imperio español a la modernidad, Madrid, Iberoa-
mericana-Vervuert, 2016. Las obras dedicadas al tema desde los últimos años se han multipli-
cado. Hace ya tiempo –por poner tan solo algunos ejemplos– tanto José Manuel de Bernardo
(De Bernardo Ares, José Manuel, Corrupción política y centralización administrativa. La hacienda
de Propios en la Córdoba de Carlos II, Córdoba, Universidad de Córdoba, 1993, como yo mismo
(Yun Casalilla, Bartolomé, «Corrupción, fraude, eficacia hacendística y economía en la España
del siglo XVII», Hacienda Pública Española, 1994, n.º 1, pp. 47-60) intentamos situar este
tipo de prácticas en el contexto de la arquitectura del Estado en la época moderna, en su caso
a través de un análisis local basado en un caso de estudio, como Córdoba; en el de quien firma
como una reflexión de las relaciones entre ellos y la organización política e institucional en el
Antiguo Régimen. Tales estudios que, en parte, seguían la estela de Waquet (Waquet, Jean
Claude, La corruzione. Morale e potere a Firenze nel XVII e XVIII secolo, Milán, Mondadori,
1986), fueron considerados como una aproximación «constitucionalista» y matizados –y cri-
ticados en cierta forma– por Santos Madrazo (Madrazo, Santos, Estado débil y ladrones poderosos
en la España del siglo XVIII, Madrid, Catarata, 2000), quien, además de estudiar un caso par-
ticular, hace un exhaustivo examen crítico de la cuestión. Por esas mismas fechas, teníamos
también estudios que abordaban el tema en contextos más amplios pero referidos a la península,
como los de Antonio Feros (Feros, Antonio, Kingship and Favoritism in the Spain of Philip III,
1598-1621, Cambridge, Cambridge University Press, 2000). Véase así mismo, en los últimos
años y al hilo de una recuperación del tema –quizás debido a su triste actualidad– ha habido
aportaciones muy interesantes e importantes. Asimismo, Ponce Leiva, Pilar y Andujar, Fran-
cisco, Mérito, venalidad y corrupción en España y América. Siglos XVII y XVIII, Valencia, Alba-
tros, 2016, que contiene una buena aproximación y puesta a punto de la situación de la
investigación en España a partir de casos de estudio que van desde la península a América.
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ción y la crítica a ella es también evidente en los escritos de los ilustrados es-
pañoles, así como en pensadores como Robertson o A. Smith;3 si bien, a
veces, ellos usaban otra terminología: injusticia, venalidad, mal gobierno e
incluso tiranía o ineficiencia. El propio Jeremías Bentham entendía la co-
rrupción como el deterioro de las leyes morales de la política y de la justicia,
más que como algo referido a la administración; al menos en su famoso
«Emancipate your colonies».4 En todo caso, no se debe olvidar que estos pen-
sadores hacían extensible el problema a otros imperios.5 Ni tampoco que
también la historiografía actual ha llamado la atención sobre la presencia de
corrupción en otras formaciones políticas, como Holanda.6 O que estudios,
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3 Después de toda una descripción, basada como casi siempre en las noticias o en los textos
de informantes o de ilustrados españoles, Robertson concluía que «A spirit of corruption has
infected all the colonies of Spain in America. Men far removed from the seat of government;
impatient to acquire wealth, that they may return speedily from what they are apt to consider
as a state of exile in a remote unhealthful country; allured by opportunities too tempting to
be resisted, and seduced by the example of those around them; find their sentiments of honor
and of duty gradually relax. In private life, they give themselves up to a dissolute luxury, while
in their public conduct they become unmindful of what they owe to their sovereign and to
their country»; Robertson, William, The History of America, Dublin, Tourneisen and Legrand,
vol. 3, 1777, p. 334. (edición facsímil disponible en https://books.google.es/books, consulta
realizada el 20 de octubre de 2019). Adam Smith, por su parte, dedicó algunas de sus páginas
más lúcidas al contrabando en los imperios portugués y español y en particular al contrabando
de plata, en el que estaban implicadas a menudo las propias autoridades españolas. Véase
Smith, Adam, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Indianapolis,
Liberty Classics Edition, 1981 (edición de R. H. Cambell, A. S. Skinner y W. B. Todd, que
reproduce la aparecida en Oxford, Oxford University Press, en 1979), pp. 511 y ss. Lo hizo
además partiendo de análisis anteriores de Raynal.
4 Son particularmente interesantes sus reflexiones sobre la venalidad de la justicia, un tema
que había interesado a Adam Smith y que adquiere en él una dimensión incluso más moral
que en el intelectual escocés. Ver Bowring, John, The Works of Jeremy Bentham, vol. 4 (Prin-
ciples of Morals and Legislation, Fragment on Government, Civil Code, Penal Law, 1843),
(https://oll.libertyfund.org/titles/bentham-the-works-of-jeremy-bentham-vol-4, consultado
el 20 de octubre de 2019).
5 Algunas de las páginas más lúcidas de Adam Smith sobre el contrabando las dedica pre-
cisamente al caso inglés para llamar la atención sobre el hecho de que los monopolios y los
impuestos excesivos sobre las aduanas son el origen fundamental de este fenómeno. No es
mala la observación viniendo no solo de la mente más lúcida entre los economistas políticos
del siglo XVIII, sino de un conocedor de primera mano por haber servido como Comisionado
de Aduanas en 1778. Véase «General Introduction», en Smith, An Inquiry, op. cit., p. 53.
6 Adams, Julia, The Familial State: Ruling Families and Merchant Capitalism in Early Modern
Europe, Nueva York, Cornell University Press, 2005.
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7 Rothschild, Emma, The Inner Life of Empires: An Eighteenth-Century History, Princeton,
Princeton University Press, 2011.
8 Para un estudio de la aparición del término en castellano durante la época moderna, véase,
Andújar Castillo, Francisco, Ponce Leiva, Pilar y Feros, Antonio, «A Sick Body. Corruption
and Anticorruption in Early Modern Spain», en Kroeze, Ronald, Vitória, André, y Geltner,
Guy, Anti-corruption in History: From Antiquity to the Modern Era, University Press Scholar-
ship Online, 2017. Para una discusión sobre la definición actual del término, puede verse,
Sandholtz, Wayne y Koetzle, William, «Accounting for Corruption: Economic Structure,
Democratic Norms, and Trade», Permalink https://escholarship.org/uc/item/42w2c8b2 (con-
sulta realizada en enero de 2019).
9 Aparte de la multitud de disposiciones que se contienen en catálogos de la época como la
Nueva Recopilación, algunas de ellas de origen medieval, una obra cumbre sobre el gobierno,
como la de Castillo de Bovadilla, no es sino una larga lista de comportamientos a tener en
cuenta para no caer en este tipo de prácticas. Véase Castillo de Bovadilla, Juan, Política para
corregidores y señores de vassallos, Madrid, Imprenta de Luis Suárez, 1597.
10 Solórzano Pereira, Juan de, Política Indiana, Amberes, Henrico y Cornelio Verdusesn,
1703. Asimismo, García Hernán, Enrique, Consejero de ambos mundos: vida y obra de Juan
de Solórzano Pereira (1575-1655), Madrid, Fundación Mapfre, 2007.
11 Yun Casalilla, Bartolomé, Los imperios ibéricos y la globalización de Europa (siglos XV a
XVII), Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2019, capítulo 7.

como el de Emma Rotschild sobre el imperio inglés, han detectado no pocas
formas corruptas de actuación.7

Aunque el término no siempre se usa de modo literal, la lucha contra la
«práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de [las organi-
zaciones públicas] en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores»
(como define la corrupción el Diccionario de la Real Academia de la Lengua)
es algo muy antiguo en Iberia.8 Se remonta a la época medieval y se comprueba
en multitud de leyes y pragmáticas que serían trasplantadas a la administración
americana.9 Ya refiriéndose a esta, en el siglo XVII, el jurista Juan de Solórzano
consideraba una infinidad de casos y de cautelas a tomar para evitar los actos
corruptos de jueces y delegados del rey.10

Desde luego, no cabe duda de la existencia del fenómeno. Como en todos
los imperios, estas prácticas se veían propiciadas por la distancia, las dificul-
tades del poder central para conocer lo que estaba ocurriendo en las regiones
más alejadas y la asimetría de la información en general, todo lo cual daba
una amplia autonomía a los funcionarios y agentes que operaban en lejos de
la metrópoli.11 Pero además el estigma de actos deshonestos era consecuencia
de la propia anatomía del imperio. La corrupción de funcionarios y las élites
locales era parte de la negociación entre metrópoli y colonias y el imperio es-
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pañol era, precisamente, un imperio negociado por excelencia desde sus orí-
genes.12 Su estructura, basada en densas corporaciones urbanas, que precisaban
de un cierto número de funcionarios y responsables de su gestión política en
general, y la fuerte implicación de las élites criollas y españolas por cuyas
manos circulaban grandes cantidades de riquezas, se prestaba asimismo a
ello.13 Como dijera el propio Adam Smith, el menor valor de la plata en com-
paración con otras zonas en que era menos abundante, lo que hacía especial-
mente interesante el comercio ilegal de este producto, los intentos de
mantener un sistema de monopolio comercial imposible de aplicar, y el que
el contrabando sea por naturaleza más intenso allá donde se trafica con pro-
ductos de alto valor, hacían inevitables los fraudes en el intercambio de bienes
y obligaban a una persecución sistemática por parte de la Corona.14 Y es in-
teresante recordar que ese contrabando, y el comercio ilegal en general, solía
ser una empresa en la que, si bien se implicaban muchos funcionarios o miem-
bros de las élites americanas, se hacía con la participación de agentes de otros
países, lo que, sin duda, facilitaba el conocimiento de esa situación por parte
de estos y el que, en torno a ella, se lanzaran desde dentro y desde fuera de
España no pocas críticas sobre el mal funcionamiento al respecto del imperio.
El fuerte componente familiar –e incluso clientelar– de la sociedad de la época
y el hecho de haberse creado este imperio en momentos en que las relaciones
de parentesco prevalecían sobre el poder de las instituciones formales en toda
Europa, reforzaban esa situación. De hecho, la lógica de estas instituciones
informales entraba a menudo en contradicción con la agenda política del
poder central.15 Ello creaba además una idea diferente sobre lo que eran con-
ductas deshonestas. Pero, por si fuera poco, hay que tener en cuenta que este
tipo de actos era en la época –e incluso en la actualidad– el producto de redes
sociales que creaban su propia lógica y discurso e ideología política. Algún
historiador del Derecho ha hablado de la familia como el eje fundamental de
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12 Yun, Los imperios, op. cit., cap. 7.
13 El tema se ha desarrollado para la Península, pero no hay grandes diferencias en ese sentido
entre ambos lados del Atlántico; Yun, «Corrupción», op. cit.
14 Smith, An Inquiry, op. cit. Es interesante además hacer constar que en este caso, aparte de
basarse en el Abate Raynal, como he dicho, también lo hacía en Uztáriz, Jerónimo, Theorica
y practica de comercio y de marina. Madrid, Antonio Sanz, 1757 (https://bvpb.mcu.es/es/con-
sulta/registro.do?id=411328, consultado el 20 de octubre de 2019).
15 Yun, Los imperios, op. cit., cap. 7.
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la teoría política de la época.16 Todo ello hacía que la fuerza de dichos actos
deshonestos frente a la autoridad y necesidades del rey fuera mucho mayor que
en imperios menos basados en el parentesco y con estados más desarrollados. 

Es muy posible además que, sobre todo hasta el siglo XVII, la visibilidad de
los actos deshonestos se viera aumentada en comparación con imperios poste-
riores. Por una parte, estamos ante un imperio en que la Corona tenía muy no-
tables necesidades de reforzar su control e incluso sus formas de monopolio
colonial en un momento en que la globalización propiciaba la apertura continua
de nuevas rutas de comercio, lo que aumentaba al contrabando en el sentido ya
citado. Por la otra, el carácter negociado del imperio llevaba a no pocas rupturas
del pacto entre metrópoli y élites coloniales –se trataba en realidad de lo que he
querido calificar como un pacto conflictivo– e incluso en el seno de las élites.
En esta situación, es lógico que las acusaciones de deshonestidad y mal gobierno
fueran muy frecuentes.17

El mismo sistema de control de la corona no solo no era eficaz, sino que
hacía más visible el fenómeno. Conviene decir que hay en realidad dos formas
de reprimir la corrupción. Por un lado está la de las burocracias modernas en
que se establecen sistemas de control en el día a día y en el que las desviaciones
son corregidas en la práctica habitual a menudo incluso antes de que el funcio-
nario salga del cargo. En ese sistema los actos deshonestos por parte de las au-
toridades no son solo más difíciles de cometer sino también más imperceptibles
y difusos. Y, por el otro lado, está el de los controles ex post, las visitas y juicios
de residencia, habituales ambos en el imperio español; un sistema en el que, en
una investigación a posteriori, pueden salir a la luz e incluso ser exagerados y
convertirse en motivo de escándalo multitud de faltas no corregidas durante
años; máxime si, como era habitual, las averiguaciones de los visitadores se ba-
saban en encuestas con damnificados por los funcionarios y cuya simple acusa-
ción, a veces anónima y a veces también interesada, podía amplificar conductas
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16 Clavero, Bartolomé, «Del estado presente a la familia pasada (a propósito de estudios
sobre la Familia Aristocrática así como también de la Familia Mediterránea)», Quaderni fio-
rentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 1989, n.º 18, pp. 583-605.
17 Véase un caso entre otros muchos posibles en Costa Vigo, Luis Miguel, «Por no ir tan
solo. Redes clientelares y dinámicas de poder en el virreinato del Perú: el caso del gobierno
del virrey conde de Villar, 1585-1590», en Suárez, Margarita, Parientes, criados y allegados: los
vínculos personales en el mundo virreinal peruano, Lima, Pontificia Universidad Católica del
Perú, 2015, pp. 63-66 (apéndices 2 y 3).
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deshonestas o cercanas a la deshonestidad o al fraude e incluso inventarlas por
un tiempo llegado el caso.18

Cabe considerar asimismo el carácter transnacional que tienen las acusaciones
de corrupción, lo que, sin duda, facilita que sean aireadas, como es sabido y se
viene subrayando en la investigación actual. Así, para potencias como Holanda,
Inglaterra o Francia fomentar la imagen de un imperio corrupto –y por ello de-
cadente– era un arma política de enorme poder.19 Y ello aún más si se podían
basar en un alto grado de autocrítica que la lucha contra la deshonestidad ad-
ministrativa provocaba también entre los funcionarios españoles, y que incluso
estaba fomentada por los ilustrados de la monarquía borbónica en la medida
en que, al tiempo que proponían reformas sin duda necesarias, anatematizaban
a la dinastía anterior de los Habsburgo que había sido desplazada después de
una feroz guerra de dimensiones europeas.20

Hay una pregunta que hacerse que me parece importante: ¿Qué nos dice el
estudio de los imperios de la época moderna y en particular del imperio español
en el contexto de los recientes debates sobre la corrupción? Uno de los aspectos
más evidentes a la hora de poner en relación lo que sabemos de la corrupción
en los imperios de la época moderna y en particular del imperio español con lo
que hoy sabemos sobre la corrupción del siglo XIX es la importancia de lo que
se ha llamado «competing normative systems» o «clashing ideologies».21 Y ello
por varios motivos: por un lado, los imperios se basaban en códigos normativos
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18 La amplia legislación sobre las visitas y los juicios de residencia, así como sobre el modo
de llevarlos a cabo, se encontraba perfectamente codificada en la Recopilación de las Leyes destos
Reynos..., Madrid, Catalina de Barrio y Angulo y Diego Diaz de la Carrera, 1640. El lector
interesado puede encontrar la transcripción completa de una esas visitas, en este caso una
visita general a una amplia franja de terreno, en Salinas, Maria Laura, Visita del oidor Andrés
de Garabito de león. Corrientes y Santa Fe (1650-1653), Rosario, Prohistoria ediciones, 2018.
19 Para el estudio del caso francés, si bien fijándose sobre todo en la acción de los embajadores
franceses en Madrid, puede verse, Álvarez, Ana, La fabricación de un imaginario. Los embaja-
dores de Luis XIV y España, Madrid, Cátedra, 2008. 
20 En realidad, el problema de la corrupción y su percepción en España y en el imperio es-
pañol debería insertarse en la confrontación general de apologías y críticas al país que arranca
ya de los novatores de finales del siglo XVII. Véase, Mestre Sanchis, Antonio, Apología y crítica
de España en el siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, 2003.
21 Kerkhoff, Toon, Kroeze, Ronald y Wagenaar, Pieter, «Corruption and the Rise of Modern
Politics in Europe in the Eighteenth and Nineteenth Centuries: A Comparison between
France, the Netherlands, Germany and England. Introduction», en Journal of Modern Euro-
pean History, vol. 11, febrero, 2013, n.º 1, pp. 19-30.
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que chocaban entre sí incluso en las mismas metrópolis. Es el caso del conflicto
frecuente en la época entre solidaridades familiares y los sistemas de patronazgo
y clientelismo, por un lado, con los intereses del rey o del reino. Pero, además,
el contacto con las sociedades coloniales implicaba la superposición de códigos
normativos y costumbres con frecuencia opuestos, o difícil de casar, y para los
que la corrupción, el mal gobierno, el patronazgo, el clientelismo, el nepotismo,
etc. se plasmaban en hechos no siempre idénticos o daban lugar a calificaciones
morales y políticas muy diferentes. Ello se deriva de la importancia de lo que A.
M. Hespanha ha llamado el derecho no oficial y cuyas reglas eran muy diferentes
de las de la Corona.22 Los regalos que la familia Johnstone recibe de las élites
hindúes en el siglo XVIII y que darán lugar a acusaciones de corrupción por la
East India Company, eran, sin embargo, aceptables para las normas hindúes de
comportamiento e incluso no eran necesariamente ajenos a lo que la propia fa-
milia entendía como actuaciones aceptables.23 Este tipo de problemas eran muy
frecuentes en el imperio español. Desde la perspectiva de algunos juristas, los
repartimientos de indios por los cuales estos estaban obligados a dar parte de su
producción a las autoridades del rey de España eran también una forma desho-
nesta de abuso de poder. Pero no lo eran para muchos de esos funcionarios. In-
cluso muchos indios muy posiblemente veían en ellas tan solo la continuidad
de prácticas de tributo precolombino que tenían en el regalo su materialización
cultural y fiscal.24

En sociedades donde los contextos eran tan diversos, la diferencia de códigos
normativos se podía hacer aún más evidente incluso entre los diversos países
europeos en confrontación. Así, el contrabando en el que se veían implicados
los funcionarios y élites españolas y los mercaderes ingleses y holandeses en el
Caribe era considerado por muchos como un acto ilícito y corrupto. Pero los
colonos ingleses de Nueva Inglaterra podían defender su comercio con el Ca-
ribe e incluso con Holanda, pese a que vulneraba las Navigation Acts, como un
derecho derivado de las libertades que desde Londres se intentaban reprimir
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22 Hespanha, Antonio M. Hespanha, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político. (Por-
tugal siglo XVII), Madrid, Taurus, 1989, y «A constituçao do Império português de alguns
enviesamentos correntes», en J. Fragoso, M. F. Bicalho y M. F. Gouvêa (eds.), O antigo regime
nos trópicos. A dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII), Río de Janeiro, Civilização
Brasileira, 2001, pp. 163-188.
23 Rothschild, The Inner Life, op. cit.
24 Patch, R. W., «Imperial Politics and Local Economy in Colonial Central America, 1670-
1770», Past and Present, vol. 143, 1994, pp. 77-107. 
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en un acto tiránico. Lo que en un imperio eran prácticas corruptas, sería en el
otro la base de la teoría política que justificaría incluso la guerra de la inde-
pendencia.25

Los imperios pueden también ser muy ilustrativos –y hasta pueden cam-
biarla– de nuestra imagen del proceso de transición hacia el concepto moderno
de corrupción que se impondría en el siglo XIX. Es frecuente que esa transición
se presente como consecuencia de cambios en la teoría política e incluso que
se debata si es parte de un proceso de modernización derivado de la separación
entre la esfera pública y la privada.26 Pero, mirado desde la óptica del control
imperial, la conclusión se puede enriquecer, pues lo que salta a la vista es que
la lucha estratégica contra las prácticas «deshonestas» es el reflejo del surgi-
miento del Leviatán y su interés por reprimir conductas que –ilegales o no–
pudieran interferir con el poder absoluto del monarca típico del despotismo
ilustrado. Así, la lucha de las autoridades del siglo XVIII por atajar actividades
deshonestas entre la burocracia no tenía nada que ver con la separación entre
público y privado o con el carácter moderno del imperio. Era simplemente
parte del intento del estado de hacerse con recursos coloniales, económicos y
políticos, hasta entonces en manos de las élites. Y ello es paralelo a la transición
de un «imperio compuesto» –o inserto en una monarquía compuesta– a un
imperio mercantilista, articulado como un apéndice de un estado proto-nacio-
nal en formación.27 Ello es importante porque quizás sirva para entender mejor
la pervivencia durante el siglo XIX de formas de corrupción típicas del Antiguo
Régimen y que tenían que ver con las luchas de poder y los cambiantes térmi-
nos de negociación entre las élites coloniales y la metrópoli que con la supuesta
modernidad de los imperios. 
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25 Lovejoy, David S., The Glorious Revolution in America, Hanover, Wesleyan University
Press, 1987. Asimismo, Peterson, Mark, Boston Pays Tribute: Autonomy and Empire in the At-
lantic World, 1630-1714, en Macinnes, Allan y Williamson, Arthur H. (eds.), Shaping the
Stuart World, 1603-1714. The Atlantic Connection, Leiden, Brill, 2006, pp. 311-335.
26 Para una perspectiva general de todos estos problemas se puede ver el volumen colectivo
editado por Wagenaar, Pieter, Kennedy, James, Rutgers, Mark y van Eijnatten, Joris, The Ge-
nesis of Public Value Systems, en Public Voices, vol. 10, 2008, n.º 2. 
27 Yun Casalilla, Bartolomé, «El imperio español entre la monarquía compuesta y el colo-
nialismo mercantil. Metodologías, contextos institucionales y perspectivas para el estudio de
la fiscalidad y la movilización de recursos», en Martínez, María del P., Sánchez, Ernest y Souto,
Matilde (coords.), La fiscalidad novohispana en el imperio español. Conceptualizaciones, proyectos
y contradicciones, México, UNAM, 2015, pp. 29-68.
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Existe otro aspecto al que cabe referirse cuando se intenta plantear la corrup-
ción de los imperios de la edad moderna a la vista la actual historia de la co-
rrupción. Hoy intentamos acercarnos a la corrupción y a su represión para
entender mejor la cultura política del momento, los principios a menudo en-
contrados que crean los márgenes de acción política, etc. Ello nos traslada a los
discursos enfrentados sobre el fenómeno y ayuda a entender y comparar esos
comportamientos y sus contextos.28

Pero hasta ahora, la corrupción, como casi todos los grandes temas, se ha es-
tudiado no solo para entenderla en sí misma, sino para iluminar problemas más
generales: la evolución de la economía, la construcción del estado, los procesos
de modernización, las dinámicas imperiales, y fenómenos parecidos. Y es en ese
plano, donde debemos ser muy cautos por dos motivos. Por una parte porque,
sobre todo en el caso de los imperios pre-modernos, la forma de entender esos
temas no es solo estudiando los distintos modelos de corrupción según las ideas
de la época, sino mediante el análisis de otros muchos comportamientos que
en la época no eran siempre tipificados con claridad como comportamientos
deshonestos y fraudulentos, como el patronazgo y el clientelismo en general, y
cuyos efectos sobre el sistema político, la economía política o la eficiencia ins-
titucional eran idénticos. En otras palabras, si queremos seguir haciendo un ba-
lance de los efectos de la corrupción de cara al desarrollo económico, político y
social, no se puede estudiar sola, sino asociada a prácticas cuya calificación de
deshonestas no es muy clara en la época pero que tenían efectos similares a ella.

Es precisamente desde esta perspectiva desde la que querría volver al imperio
español para hacer algunas reflexiones más. Para entender los efectos de la co-
rrupción en un contexto más amplio, me parece queesta se debe insertar en la
tensa relación entre instituciones formales e informales en cuyo seno se producía.
O, en otras palabras, en la tensión entre lo que los economistas llaman «personal
rules» e instituciones públicas. Este planteamiento, que he intentado aplicar en
un reciente estudio, nos permite constatar que los imperios se han diferenciado
precisamente en ese equilibrio.29 En todos ha existido una tensión entre las reglas
de relación personal (personal rules) y las instituciones formales del estado que
con frecuencia está detrás de la corrupción, el clientelismo, etc. Pero algunos, el
inglés por ejemplo, según nos han hecho ver desde perspectivas diferentes P.
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28 Kerkhoff, Kroeze y Wagenaar, «Corruption», op. cit.
29 Yun, Imperios, op. cit.
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Vries y Bin Wong y Rosenthal en dos libros respectivos, quizás hayan sido más
eficaces en la forma en que el estado es capaz de limitar dichas prácticas y captar
recursos según las normas públicas establecidas.30 Tal planteamiento permite
asimismo poner a los imperios en perspectiva. El español, como otros muchos
que le han precedido e incluso como algunos del siglo XIX, era, simplemente,
un imperio en que las «personal rules», basadas en lazos familiares, en el clien-
telismo, en el nepotismo, en la reciprocidad sobre identidades, etc. imponían
su lógica sobre la de las instituciones formales. Y ello, en buena medida, porque
estas últimas tampoco respondían a los criterios de burocracia weberiana con
que durante mucho tiempo se les ha mirado desde el presente, en un claro ejer-
cicio de anacronismo. Pero no eran la excepción. Esa ha sido la característica de
todos los imperios durante milenios. El hecho relevante –también para entender
los contextos de la corrupción– era que, entre el siglo XVIII y el XX se desarro-
llarían imperios en que las instituciones formales se impondrían sobre la lógica
de ese tipo de solidaridades. Sin eliminarla, esa nueva lógica creó un contexto
diferente y menos favorable para la corrupción, o, por lo menos, un contexto
en que esta se convertiría en lo que actualmente entendemos como tal, con lo
que se definía y singularizaba de forma más nítida, lo que tampoco quiere decir
–hay que apresurarse a añadir– que fuera realmente un concepto de fronteras
cerradas y no opinables.

Esto me lleva a una última precisión sobre el papel de la corrupción –y de
las prácticas asociadas a ella– en el imperio español. A mi modo de ver, este se
caracterizó hasta el siglo XVIII por ser un imperio donde la corrupción –y mu-
chas de las prácticas que hacían más ineficaz la administración cuando la mira-
mos desde la perspectiva actual– era una forma de externalizar los costes de
administración y de protección de las colonias. Era la forma de compensar en
la práctica, y siempre que no diera lugar al escándalo, las bajas remuneraciones
de funcionarios y élites coloniales y metropolitanas, cuando no se trataba de
que los adquirientes de dichos oficios se resarcieran del alto precio pagado por
ellos con la connivencia silenciosa del monarca. Oficios que, a menudo, no eran
sino inversiones que había que rentabilizar lo más posible mediante prácticas
de este tipo. Esas élites, por su parte, utilizaban el enorme capital social que les
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30 Rosenthal, J. y Wong, Roy Bin, Before and Beyond Divergence: The Politics of Economic
Change in China and Europe, Cambridge MA, Harvard University Press, 2011. Vries, Peer,
State, Economy and the Great Divergence: Great Britain and China, 1680s-1850s, London,
Bloomsbury, 2015.
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daba su posición para convertirlo en capital económico por medios no siempre
honestos. La corrupción era así una especie de lubricante –no muy diferente de
prácticas menos punibles– sin el que era muy difícil hacer funcionar los pactos
sobre los que se basaba el estado. No es extraño que en el imperio español del
siglo XVIII el proceso de transformación de esos pactos hacia un mayor control
desde las instituciones públicas viniera asociado a una creciente presión fiscal
en las colonias y a un mayor gasto en ellas. Se trataba, ahora, de un modelo im-
perial en que se tendía a no externalizar los costes del imperio pagando a todo
un aparato burocrático para resarcir a funcionarios y oligarquías locales de otro
modo. Como tampoco es extraño que las exigencias del estado a sus funcionarios
se hicieran mayores a medida que se dejaban de vender oficios y la burocracia
se iba pareciendo más a lo que sería en el siglo XX. Todo ello, dicho sea, sin que
se entienda que hay un modelo de estado y de burocracia o de estructura de las
élites ideales donde este tipo de prácticas sean inexistentes, pues es evidente que
la realidad más cercana a nosotros desmiente de lleno esa idea.
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JOSÉ ANTONIO MARAVALL1 definió a José de Cadalso como un escritor fundamen-
talmente político. Sus contemporáneos elogiaron su exquisita educación, su sa-
biduría y amplia cultura, su brillante conversación, su amabilidad, fidelidad y
su deslumbrante capacidad de sociabilidad. Los amigos disfrutaron del filósofo
ilustrado, políglota y conocedor de todo lo que se publicaba y sucedía en Eu-
ropa. Sus superiores militares señalaron su alto sentido del deber, la excelente
preparación profesional y una juvenil y disculpable tendencia a los placeres mun-
danos; tanta que dilapidó en juego y mujeres una considerable fortuna. 

Nos ha legado la mejor crítica y defensa de España escrita hasta su tiempo
en las Cartas marruecas; lecciones de tolerancia, sentido jurídico y patriotismo
y el haber impulsado una reforma poética, que se concretó con motivo de su
llegada a Salamanca (1774-1775). Allí, en tertulias nocturnas, Dalmiro (nombre
arcádico de Cadalso), enseñó a jóvenes llamados Juan Meléndez Valdés, José
Iglesias de la Casa, fray Diego Tadeo González, fray Juan Fernández de Rojas,
Andrés del Corral, Juan Pablo Forner, Ramón Cáseda, León de Arroyal, la mo-
ralidad y belleza de una poesía de la comunicación, al modo de los Ocios de mi
juventud (1773), que Cadalso había publicado como Josef Vázquez. La poesía
de ese grupo de hombres, con gustos literarios, que llegaría a significarse en la
vida española, se encaminó hacia la expresión de la intimidad, asumió la poética
renacentista, sin imitarla, e hizo de la sencillez, la confidencia conversacional y
hasta del tantas veces repetido cierto prosaísmo, un modo de expresar convic-
ciones filosóficas, ideas morales, sociales y científicas y un instrumento, casi
confesional, para implicar simpáticamente al lector. 

MORALES DE LA ILUSTRACIÓN: 
ÉTICA INDIVIDUAL Y DELITO 

(BAJO EL VELO DEL BIEN PÚBLICO)
MARÍA-DOLORES ALBIAC BLANCO

Universidad de Zaragoza

1 Maravall Casesnoves, José Antonio, Estudios de la Historia del pensamiento español (siglo
XVIII), Madrid, Biblioteca Mondadori, 1991, pp. 29-41.
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El protagonista de sus obras es un ilustrado nada idealizado, un ser humano
poliédrico, con sus contradicciones y miserias, que trata de alcanzar la virtud y
la felicidad mientras lucha con los acasos del destino y con sus limitaciones y
concupiscencias. El ilustrado coronel era un ciudadano universal que hizo ejes
morales de su obra a personajes que no eran ni cristianos ni europeos, eran «el
otro»: Alek en Don Sancho García era musulmán, Selin en Solaya o los circasianos
era tártaro, Ben-Beley en las Cartas marruecas, es marroquí. El mundo literario
de Cadalso es histórico, con pasiones, prejuicios y costumbres viciosas, en el
que la casualidad, la estupidez o la desgracia se enhebran con la existencia, com-
plicándola y poniendo a prueba al sujeto. En sus obras hay ilustrados regenera-
cionistas, patriotas y gente de buena civilidad, pero también triviales petimetres,
gárrulos tíos Gregorios, grotescas damitas violetas, nobles tronados y católicos
de charanga y pandereta –y de hoguera y delación– como los de las Cartas Ma-
rruecas. Sus finales son abiertos y edificantes: el final trágico e indeseable, pero
siempre moralizador, sirve para que el lector, o espectador, deduzca lo pernicioso
que es dejarse llevar por la pasión, la intolerancia, el fanatismo o los prejuicios
y desee vivir en un mundo razonable y tolerante. Si de algo ha querido convencer
Cadalso a sus lectores es de que el hombre no es un ser razonable, pero sí es un
ser razonador, y esta capacidad racional, si se orienta a la realización del indivi-
duo para contribuir al bien común, lo lleva a dominar sus pulsiones torcidas,
abrazar la virtud y transformarse en el hombre solidario, progresista y útil que
describe el imaginado epitafio del maestro marroquí Ben-Beley, en la carta ma-
rrueca XXVIII y cuyo texto completo dice así: 

«Aquí yace Ben-Beley, que fue buen hijo, buen padre, buen esposo, buen amigo,
buen ciudadano. Los pobres le querían porque les aliviaba en las miserias; los magnates
también porque no tenía el orgullo de competir con ellos. Amábanle los extraños por-
que hallaban en él la justa hospitalidad; llóranle los propios, porque han perdido un
dechado vivo de virtudes Después de una larga vida gastada toda en hacer bien, murió
no solo tranquilo, sino alegre, rodeado de hijos, nietos y amigos, que llorando repetían:
no merecía vivir en tan malvado mundo; su muerte fue como el ocaso del sol, que es
glorioso y resplandeciente, y deja siempre luz a los astros que quedan en su ausencia». 

Sus obras defienden la libertad –también erótica– de la mujer, la obligación
de los gobernantes de hacer felices a sus pueblos, la libertad de conciencia, el de-
recho al suicidio, condenan la tortura, los ajusticiamientos secretos, la inquisición
y la inadecuación de las leyes. Por fortuna domina el arte de camuflar sus «es-
candalosas» ideas; su estilo erasmista sabe narrar de manera oblicua y, –mediante
la chanza, la paradoja, la parábola–, sus textos embozan las críticas al ultramon-
tanismo irracional e inhumano de la Inquisición, al misoneísmo de la mayor
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parte de la iglesia católica, al conformismo y credulidad generalizados, y pueden
enmascarar hasta su agnosticismo,2 asaz evidente para el lector atento. Por des-
gracia los señores censores, que saben leer entre líneas y suelen pensar mal, solían
localizar los mensajes sesgados y las deliberadas ambigüedades de sus textos.3 Los
silencios de su confesada autocensura4 no pudieron ser sancionados, pero, sin
duda, fueron detectados y tenidos en tanta consideración como los asertos.

Muchos estudiosos han resaltado la novedad de su estilo5 o la complejidad y
riqueza de su pensamiento. En este trabajo, dedicado con admiración y afecto
a mi amigo y colega el profesor Guillermo Pérez Sarrión, quiero repasar unos
pocos (las normas de edición imponen su medida) de los muchos temas que
cohesionan el argumento del diálogo Noches lúgubres,6 y aviso que prescindiré
de muchos datos y consideraciones filológicas inadecuados en este trabajito.

RAZÓN Y SINRAZONES. UNA BURLA ANTIRROMÁNTICA

En la epístola LXVII7 de las Marruecas, fechable hacia 1774, Cadalso afirma
tener concluidas, y sin dar a la imprenta, las Noches lúgubres.8 Ahí Nuño se burla
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2 Evidente en las Cartas marruecas, especialmente en la XXII o la LXXV, en Don Sancho
García y de modo más radical en Solaya. En los estudios de Glendinning, Arce, Edwards, Ni-
cole Harrison, Camarero, o de quien esto escribe, queda patente lo afirmado en el texto.
3 Vid. sobre las relaciones de Cadalso con la censura el estudio de Lucienne Domergue, La
censure des livres en Espagne à la fin de l’Ancien Régime, Madrid, Casa de Velázquez, 1996, pp.
151-173.
4 En su Defensa de la nación española contra la carta persiana LXXVIII, Toulouse, Université
de Toulouse, France-Ibérie Recherche, 1970, en la parte de «Noticias preliminares», declara
(para refutarlo obligadamente luego): «Dicen algunos que no se puede responder a esta sátira,
ni otras semejantes, porque nuestra religión y nuestro gobierno nos impiden que produzcamos
al público muchas razones que se podrían dar a luz en otros países donde reinase mayor li-
bertad». El análisis de este texto que hace Lucienne Domergue en las pp. 155-156 de su citado
estudio es admirable.
5 En estos tiempos ávidos por citar trabajos inmediatos, no siempre aconsejables, me place
recordar la modernidad y especial tino de los de Baquero Goyanes, Mariano, Perspectivismo
y contraste (de Cadalso a Pérez de Ayala), Madrid, Gredos, 1963, pp.11-41, y de Juan Mari-
chal: «Cadalso: el estilo de un hombre de bien», en La voluntad de estilo, Madrid, Revista de
Occidente, 1971, pp. 151-172.
6 Albiac Blanco, María Dolores, Noches lúgubres, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000.
7 Como curiosidad marginal, en «Perseo y el espejo. Autobiografía y literatura en la pre-
guerra europea», en Aubert, Paul (ed.), La novela en España (siglos XIX-XX), Madrid, Publi-
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de un pisaverde partidario de la pedante idea de iniciar las obras contemporáneas
citando un texto latino, «sacado de algún autor clásico«, para que el escritor de
a entender «que se halla dueño de todo el siglo de Augusto materialiter et for-
maliter» y, con tal pegote, el escrito propio se revista de una vitola de clasicidad
y erudición. Como el texto latino suele seleccionarse a posteriori la relación sus-
tancial con la obra resulta nula, y en este sentido funcionan los irónicos ejemplos
que Cadalso aduce, incluida alguna chanza tomada de Cervantes, para desacre-
ditar al pedante interlocutor.9 Este esquema retórico de sátira prepara al lector
para leer las Lúgubres (que se abren con una cita virgiliana) como una crítica ri-
diculizadora del romanticismo; pero en esa sátira antirromántica, a la vez que
fustiga ese movimiento desordenado y pasional, va filtrando serias críticas a la
realidad nacional: a la corrupción de la justicia, a la incultura y fanatismo, a la
credulidad, a los problemas de higiene en las ciudades, a la libertad de concien-
cia, a las leyes obsoletas.

¿Por qué necesitó atacar la moda romántica? Sencillamente porque desde
1770 en Europa –no en España, adonde no llegó hasta 1825, aproximada-
mente– el movimiento romántico causaba estragos entre los jóvenes que adop-
taron poses y actitudes extravagantes y extremas, incluido el suicidio, y
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caciones de la Casa de Velázquez, 2001, analizo la relación de varios aspectos de las Cartas
marruecas y, específicamente, del inicio de esta carta con Troteras y danzaderas de Ramón
Pérez de Ayala y su final.
8 Algún estudioso de nuestra literatura ha puesto formalmente en duda que las Noches lú-
gubres fueran obra de Cadalso, tal es el caso de Guillermo Díaz-Plaja en su Introducción al es-
tudio del romanticismo español, 2ª ed., Madrid, 1942, pp. 279-282. No he encontrado ningún
ejemplar de la primera edición, de modo que no puedo comprobar si ya da la referencia de
una imitación de las Noches Lúgubres que se publicó en el Diario de Barcelona por «El Catalán
Melancólico» en 1793, dato que sí aparece en la segunda.
9 La carta LXVII es una paráfrasis, del «Prólogo» del Quijote, obra que cita Cadalso en la
«Introducción» de las Marruecas. Los insensatos consejos que el nada erasmista amigo prologal
de Cervantes da al caviloso escritor, celoso de presentar bonitamente al «desocupado lector»
su novela para que la entienda y guste, son afines a los del pisaverde cadalsiano y a las ridículas
conclusiones que ambos escritores fingen adoptar. Comparemos. Dice Cervantes: 

«En lo de citar en las márgenes los libros y autores de donde sacáredes las sentencias y di-
chos que pusiérades en vuestra historia, no hay más sino hacer, de manera que venga a
pelo, algunas sentencias o latines que vos sepáis de memoria, o, a lo menos, que os cuesten
poco trabajo el buscalle como será poner, tratando de libertad y cautiverio:
Non bene pro toto libertas venditur auro.
Y luego, en el margen, citar a Horacio, o a quien lo dijo. Y siguen ejemplos cómicos del
Quijote que omito».
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revitalizaron los duelos, perseguidos y condenados por las Luces que defendían
la legalidad de la justicia de los tribunales, frente a la de los particulares. Lógi-
camente los ilustrados solo podían ver esa novedad, hecha de desatado indivi-
dualismo, como una peligrosa corriente contraria al autocontrol ilustrado y a la
idea de que las acciones y sentimientos debían acordarse a la Razón y dirigirse
al bien común. Los universos tenebrosos, –literarios o pictóricos–, habitados
por trasgos, apariciones, sublimados por pasiones incontenibles, venganzas de
ultratumba y por cuantas rupturas de la empírica razón científica puede imagi-
nar un artista en delirio, casaban mal con la filosofía de las Luces. He aquí la
burla de los argumentos románticos en la mencionada carta:

«Si el cielo de Madrid no fuese tan claro y hermoso y se convirtiese en triste, opaco
y caliginoso como el de Londres (cuya triste opacidad y caliginosidad depende, según
geógrafo-físicos, de los vapores del Támesis, del humo del carbón de piedra y otras
causas); me atrevería yo a publicar las Noches lúgubres que he compuesto a la muerte
de un amigo mío, por el estilo de las que escribió el doctor Young. La impresión sería
en papel negro con letras amarillas, y el epígrafe, a mi ver muy oportuno aunque se
deba traer de la catástrofe de Troya a un caso particular, sería el de

Crudelis ubique
luctus, ubique pavor, et plurima noctis imago».

Si el cielo de Madrid es límpido ya no es a propósito para ensoñaciones irra-
cionales; pero tampoco lo es el caliginoso de Londres, cuyas causas han estu-
diado, científica y materialmente, los geógrafo-físicos. El empirismo científico
desmonta las fantasmagorías románticas de lo mistérico y ultraterreno. 

Nuño en la citada carta finge que escribió la obra consternado por la pérdida
de un amigo, pero que, ahora, lejos del escozor del momento de crisis, mira a
su alrededor y ve una realidad que ofrece científicos que responden a los miedos
y misterios y un Madrid con saludable clima y límpido cielo. El dolor se ha ate-
nuado, ya no guarda la menor complicidad y Nuño (es decir, Cadalso) explica
la obra como si, entonces, hubiera sido escrita con absoluta convicción y al dic-
tado de la desesperación febril. Esa es la razón por la que las Lúgubres aparecen
presentadas en las Marruecas como el despropósito de un mal momento en que
el sentimiento se sobrepuso a la razón. Y ya que en esa clave hay que leerlas, la
conclusión es que el ilustrado ve el romanticismo casi como una «patología».
La cómica alusión al color de papel y tinta de la posible edición confirma que
las Lúgubres son una sátira, así como el gesto de humor de manipular el texto
de Virgilio trocando el «mortis» original por «noctis», para hacer decir al original
clásico lo que interesa al moderno. El rechazo a la moda romántica está servido.
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En marzo de 1775, Cadalso escribe a José Iglesias de la Casa: «Oigo cada día
y leo a cada instante mil quejas y declamaciones contra los hombres, porque
entre ellos (dicen otros de la misma especie) no se halla amistad. Tediato en su
primera Noche lúgubre, con su acostumbrada misantropía, al preguntarle el se-
pulturero si busca el cadáver de algún amigo» responde denostando el senti-
miento de amistad. En la misma carta Cadalso acusa a su protagonista de ser
un enfermo de «hipocondría», y pasa a distinguir cómo Tediato solo parcial-
mente tiene razón en la queja pues, si bien es cierto que no hay amistad entre
cortesanos, ambiciosos y grandes, a cambio «no dice bien sino muy mal, si habla
de la amistad que nace, crece, y vive siempre entre unos hombres honrados, algo
filósofos, propensos a la lectura [...] En este caso no tiene razón el Sr. Tediato».10

Es evidente que Tediato sufre y que, en la fase aguda de la crisis, las ramas le
ocultan el bosque, le emborronan el entendimiento y se comporta como un
egoísta hipocondríaco y misántropo. 

A su amigo y albacea testamentario, Juan Meléndez Valdés, le escribe un mes
o dos después para recordarle que las Noches lúgubres «Las leyó Vmd. en Sala-
manca y le expliqué lo que significaban; la parte verdadera, la de adorno y la de
ficción». Pero, conociendo los riesgos de que llegue la obra a personas con men-
talidades censoriales o elementales que den por bueno lo que leen, sin romper
la cáscara de la apariencia, pide a Meléndez «bastante discreción para no fiar
este papel a mucha gente, ni leerlo al profano vulgo (entiendo por vulgo: toda
aquella porción del género humano que no piensa y que a fuerza de dejar en la
inacción su racionalidad, casi la han igualado con el instinto de un bruto».11 La
obra solo puede entenderla un lector ilustrado pues el vulgo, deseoso de irra-
cionalidad y de emociones fáciles, daría por buena la parte de ficción, sin pene-
trar la real intención del autor. Cadalso, consciente de la escasa ortodoxia de un
papel que trata de la profanación de una tumba, de suicidio, que denuncia la
inhumanidad de la justicia y habla de delinquir quemando la casa con Tediato
y el muerto dentro, recela de que caiga en manos inoportunas, –misoneístas o
crédulos–, y aconseja «no fiar este papel a mucha gente». Para José Fernández
Montesinos la obra es una broma literaria, un pastiche de Young, y falsos los
desvaríos de Tediato.12
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10 Escritos autobiográficos, op. cit., p. 100.
11 Escritos autobiográficos, op. cit., p. 112.
12 Vid. Fernández Montesinos, José, «Cadalso o la noche cerrada», Cruz y Raya, 1934.
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TRES TRISTES NOCHES

La acción transcurre en tres noches, en la zona de enterramientos de un templo.
En la primera Tediato, dolorido por la muerte de un amigo, monologa insen-
sateces contra todo lo divino y humano, mientras espera al sepulturero Lorenzo,
sobornado para desenterrar el cadáver, llevarlo a su casa y suicidarse prendién-
dole fuego al domicilio. Tediato y el enterrador tratan de levantar la losa; la
sombra que ambos cuerpos proyectan por la posición de la lámpara que portan,
aterra al supersticioso sepulturero que las toma por amenazadores seres de otro
mundo, pero Tediato le explica el fenómeno óptico y asegura que no hay apa-
riciones. Mientras luchan con la losa Tediato recuerda que ha pasado días en
el templo, sin comer y llorando sobre la tumba del amigo; uno de ellos se quedó
encerrado y, en la oscuridad, medio desmayado, tocó un bulto frío y húmedo
que escapó… ¡era su fiel mastín que, más tarde, volvió a casa! Al amanecer
unos piadosos llegados al templo lo recogieron y llevaron a su casa. Llega el
alba, no pueden levantar la pesada losa de la fétida y agusanada tumba y se
citan para mañana. 

En la segunda noche, mientras Tediato espera a Lorenzo en la calle, un hom-
bre muere ensangrentado a sus pies y los asesinos huyen. Los funcionarios de
orden público (los «justicia») viendo al muerto y a Tediato con su espada de ca-
ballero lo detienen como asesino. En la cárcel el carcelero se comporta cruel-
mente y, solo por indicios, lo dan todos por culpable. Oye asesinar a un hombre
en el calabozo de al lado en una ejecución secreta. Tediato reflexiona sobre los
delitos, la justicia y no ve delito en su deseo de suicidarse, sintiéndose inocente
y harto de la vida. Al alba, descubiertos los asesinos, Tediato queda libre y no
encuentra a Lorenzo sino a su niño de ocho años que le cuenta que esa mañana
han muerto su abuelo y su madre de sobreparto; de los seis hermanos «más chi-
cos que yo», dos tienen viruelas, otro está en el hospital y una hermana ha esca-
pado de casa. Tediato acude a la mísera casa de Lorenzo y los dos hombres,
hermanados en el dolor, lloran abrazados.

En la tercera noche Tediato repasa los últimos sucesos y, lleno de piedad,
reconoce que Lorenzo sufre más que él. La solidaridad hace aflorar en Tediato
el sentimiento ilustrado de fraternidad universal. Anima a que Lorenzo cumpla
su ilegal trabajo argumentando interesadamente con la idea ilustrada de que
«Nadie es infeliz si puede hacer a otro dichoso». Con un «Andemos, amigo,
andemos», se cierra la obra sin que sepamos, a ciencia cierta, si ese Tediato,
cada vez menos irracional, más solidario y más razonador, cumplirá o no su
suicida proyecto.
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LOS NOMBRES Y EL GÉNERO

El tema da título al diálogo. Tediato solo puede abrir la tumba de un templo
por la noche, con el recinto cerrado y vacío, y el término lúgubre tiene relación
con la muerte y los cementerios. El Diccionario de Autoridades define la palabra
como derivada de lugubris: «adj. de una terminación. Triste, funesto y melan-
chólico. Es voz latina, lugubris, y mui usada de los poetas».13 Cadalso usó el tér-
mino lúgubre en sus poesías, siempre unido a la imagen de la muerte y lo
elegíaco. Así en «Con motivo de conocer al joven Meléndez, de exquisito gusto,
particularmente en las composiciones amorosas», alude al «lúgubre sonido» de
las destempladas liras de las Musas, enlutadas por la muerte de Garcilaso; en la
anacreóntica «Vivamos, dulce amigo», evocando la visita que «zagales y zagalas»
rendirán a la tumba conjunta de Cadalso y Nicolás Fernández de Moratín «con
flautas y panderos; / no con lúgubres voces»; repite el término en «A la muerte
de Philis», que comienza, «En lúgubres cipreses / he visto convertidos» y Pietro
Napoli-Signorelli cita un soneto que le envió Cadalso sobre su tragedia Don
Sancho García: «amor, en aquel tiempo mi tirano, / algo templó lo lúgubre y
guerrero».14

El nombre de los personajes es intencional. Hay personajes sin nombre: los
dos que representan a la justicia y tienen representación institucional: «Justicia»
y «Carcelero». Las voces que se oyen en otro calabozo son de personas que Te-
diato deduce ser de un reo y sus dos ejecutores. De este modo sesgado denuncia
Cadalso la vesánica práctica de ejecuciones secretas. Hay cuatro personajes con
nombre: Lorenzo y su hijo del mismo nombre, Tediato y Virtelio, este evocado
por Tediato. Los únicos que tienen un nombre común y real son el sepulturero
y el hijo, cuyos sufrimientos, hambre, frío, enfermedades, muertes, son físicos
y los sitúan a ras de tierra. El nombre de Tediato, remite a tedium y evoca en el
lector el tedium vitae, aquel mal du siècle que se llamaba «fastidio universal» y
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13 Diccionario de Autoridades de la real Academia Española, Madrid, ed. facsímil, t. IV, Gre-
dos, 1979. Reproduce la edición de 1734 y ejemplifica esta entrada con unos versos de Jacinto
Polo:

«Vuelve, vuelve a esta parte
Gerardo, y mira atento
Con lúgubre ademán; pero sin arte,
al que tanto lució yá macilento».

14 Storia critica de’ Teatri Antichi e Moderni, Nápoles, 1790, t. IV, p. 13.
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«splin» (spleen), que era achaque propio de melancólicos, deprimidos y misán-
tropos «hipocondríacos», como dice Cadalso en la carta a José Iglesias a propó-
sito de Tediato. Con este nombre inexistente el autor presenta un ejemplo
negativo15 de la patología melancólica y depresiva magnificada por la literatura
romántica. Virtelio, el barbero rememorado, podría relacionarse con vir, varón,
en cuyo caso Virtelio sería el prototipo del hombre ejemplar, fiel y paciente
amigo del desabrido Tediato. Simultáneamente su parecido fonético con virtus,
virtud, (aquí de la fidelidad), supondría que Cadalso deseaba filtrar la idea de
varón virtuoso en el lector.

Muchos estudiosos –Joaquín Arce, Joaquín Marco– no se han pronunciado
acerca del género de las Lúgubres. La edición de Repullés de 1803, en su nota
final, llama diálogos al texto de las Noches: «habrá conocido el lector que estos
diálogos no concluyen como deben». Ahora bien, ese «diálogos» se refiere a la
estructura del relato, pero no define el género; si esta nota se hubiera referido al
genéro hubiera dicho, obviamente, diálogo.16 Cadalso no vio editadas ni sus Car-
tas marruecas ni las Noches lúgubres, y no se conservan los originales autógrafos
para informarnos de la opinión del autor. Así las cosas, hay que acudir al análisis
filológico como han hecho Philip Deacon17 o Antonio de la Torre18 para concluir
que el género literario de ambas es el diálogo. Las Lúgubres repiten el esquema
estructural clásico: preparatio donde se definen personajes y asunto, contentio,
con sus dos partes, propositio y resolutio, que establece la armonía de las tesis y
la concordia final en la «Noche tercera», donde el sentimiento de fraternidad
universal de Tediato estalla en un hermoso y shakespeariano texto solidario: 

«Ven, hallarás en mí un desdichado que padece no solo sus infortunios propios,
sino los de todos los infelices a quienes conoce: mirándolos a todos como hermanos.
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15 Cuando ya tenía escritas las Noches, en la carta marrueca LXXI afirma que está «contra la
quietud particular y a favor del entusiasmo».
16 Sobre la teoría del diálogo vid. Bobes Naves, Carmen, El diálogo, Madrid, Gredos, 1992;
Prieto, Antonio, La prosa española del siglo XVI, I, Madrid, Cátedra, 1986; Gómez, Jesús, El
diálogo en el renacimiento español, Madrid, Cátedra, 1988. Acerca de la clasificación de esta
obra como un diálogo el trabajo más completo es el de Torre Villalba, Antonio, «Un diálogo
del siglo XVIII: las Noches lúgubres», Revista de Literatura, vol. LX, 1998, n.º 120, pp. 403-
430.
17 Deacon, Philip, «José Cadalso, una personalidad esquiva», Cuadernos Hispanoamericanos,
vol. CXXX, 1982, n.º 389, pp. 322-325.
18 Torre Villalba, Antonio de la, «Un diálogo del siglo XVIII: las Noches lúgubres», Revista
de Literatura, vol. LX, 1998, n.º 120, pp. 403-430.
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Ninguno lo es más que tú. ¿Qué importa que nacieras tú en la mayor miseria y yo en
cuna más delicada? Hermanos nos hace un superior destino, corrigiendo los caprichos
de la suerte, que divide en arbitrarias e inútiles clases a los que somos de una misma
especie. Todos lloramos... todos enfermamos... todos morimos».19

El término «clases» en el estamental Antiguo Régimen no tiene la significa-
ción actual, pues mientras el estamento define una categoría social impermeable,
las clases sociales que se consolidan tras el feudalismo son permeables. La pro-
testa de Tediato es humanista, no es social, y se relaciona con la filosofía de la
hermandad de los hombres y de su original igualdad.

UN ILUSTRADO EN CRISIS

Que en una obra literaria aparezcan caracteres pasionales e irracionales en modo
alguno supone que sea romántica, como algunos estudiosos, mecánicamente,
pretenden. La literatura de las Luces no rehúye los personajes asesinos, fanáticos,
egocéntricos, pasionales, desatados o supersticiosos, precisamente los necesita
porque son el ejemplo a contrario que permite moralizar y presentar la superio-
ridad de la filosofía del autocontrol, empirismo científico, solidaridad, estoi-
cismo y tolerancia. Cadalso llena las Marruecas de petimetres, envidiosos,
fanáticos, supersticiosos, falsos milagros y embaucadores. En Solaya hay parri-
cidas, fanáticos; en Sancho García una madre parricida y un tirano infanticida.
Todos esos casos sirven para que el lector (o espectador) los entienda como ne-
gativos. La intencionalidad final es la que marca la ética literaria y permite pe-
riodizar. El romanticismo magnifica la superioridad del amor arrasador e
incontrolable, la desmesura, la pasión, la ambición absoluta, el sin control sen-
timental. Las Luces proclaman la superioridad de todo lo contrario.

Los personajes traslucen su ideología, caracteres y procedencia social. Tediato
es hombre abastado que paga generosamente la comisión de un delito. Lorenzo
es tan pobre que se deja sobornar para cometer una acción, sacrílega e ilegal,
que le asusta. En el episodio en que Tediato y Lorenzo se dirigen a la tumba
este gime aterrado, «me hielo... me avergüenzo de mi flaqueza. No la refieras a
mis compañeros. Si lo supieran, harían mofa de mi cobardía». Tediato, por el
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19 Cadalso recuerda, sin duda, el texto del rico judío Shylock en el acto tercero de El mercader
de Venecia, donde el personaje niega que su raza le haga diferente de un cristiano en el dolor
o el infortunio.

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 194



contrario, confiesa: «Más harían de mí los míos al ver mi arrojo. ¡Insensatos!
¡Qué poco saben!... ¡Ah, me serían tan odiosos por su dureza, como yo sería
necio en su concepto por mi pasión!». Si el grupo social de Lorenzo valora la
osadía y los excesos, el de Tediato, admira el equilibrio y la contención. Queda
avisado que el insensato Tediato es un ilustrado. 

Con el sepulturero se plantea la cuestión de la relación entre miseria y delito,
y también que, en estado de necesidad, el sujeto no necesariamente delinque o
pierde su sentido de la dignidad; un tema tratado por todos los juristas ilustra-
dos. El sepulturero, –flaco, sucio, barbado, míseramente vestido, con piernas y
pies desnudos–, delinque por necesidad: «Cuánta miseria me oprime», gime,
pero mantiene la conciencia de que su acción está moralmente justificada para
alimentar a los suyos. Aparecen, así, el haz y el envés de las acciones, el relati-
vismo de las obras humanas, la idea de que la moral o la virtud no son unívocas
y hay que comprender las razones del otro y no aplicar falsillas morales auto-
máticas. Puede haber bondad e inocencia en el hombre, incluso si sus actos son
equivocados o abiertamente reprobables.

Para la sensibilidad ilustrada la vida no era el lachrimarum vallis destinado a
merecer la salvación, la aspiración al progreso y la convicción de que la Razón
llevaba a la virtud, coadyuvaron a presentar la felicidad como un derecho y como
meta obligada del hombre ilustrado. Hubo detractores en el ámbito político, fi-
losófico, religioso, económico y social, sin embargo títulos como Réfléxions sur
le bonheur (1796), del Abbé Simon de Bourlit de Vauxcelles, Système du vrai
bonheur (1750), de Jean Henry Samuel Formey, Die Glückseligkeit, de Friedrich
von Hagedorn, revelan la extensión que adquirió esta filosofía en Europa du-
rante el siglo XVIII. 

Que el hombre había nacido para ser feliz formaba parte de una convicción
ética que definió las metas de la filosofía ilustrada y tuvo su parte en el estallido
de 1789. Multitud de obras invitaban a obtener placer de la virtud y la sociabi-
lidad: el sensualista Helvetius escribió un poema en seis cantos, Le bonheur
(1772); con miras más sociales Ludovico Antonio Muratori escribió su Tratado
sobre la felicidad pública y en conjunción con el bien común y la felicidad privada
Le Prieur trazó su poema La Nécessité d’être utile (1768).

El ser más objetivamente desgraciado de la obra, Lorenzo, no piensa en el
suicidio; lo hace Tediato. La razón es simple: Lorenzo, acostumbrado a vivir
entre miseria, propende al conformismo, mientras el intelectual, que cree tener
derecho a un mundo mejor, rechaza una desgracia que rompe su equilibrio sen-
timental. Pero, precisamente porque está en crisis y la sinrazón lo ciega, ha ol-
vidado la parte estoica ilustrada que le llevaría a aceptar y superar el dolor. Hasta
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cuando en la obra se plantea un suicidio a dúo, lo hace Tediato. El sufrimiento
del hombre necesitado se traduce en dolor, hambre, frío y en la precisión de re-
accionar para soportarlos. El del intelectual desemboca en desequilibrio emo-
cional y marasmo. Ese choque de comportamientos advierte de lo injustas que
son las desigualdades y del valor del autocontrol. 

EL MUNDO DE LAS CREENCIAS

Para denunciar los viciosos comportamientos de personas e instituciones civiles
y religiosas y evitar problemas con la censura, Cadalso acude a la argucia de
poner quejas en boca del desquiciado Tediato que, como dice y planea enormi-
dades, sus críticas se contabilizan como disparates de orate. Al cesto de sus ocu-
rrencias van sus desatentadas afirmaciones sobre las madres que no crían a sus
hijos, la falsedad de los amigos, la avaricia como móvil de todo comportamiento,
la incontinencia de los padres que engendran hijos, su egoísmo casándolos para
perpetuar haciendas y apellidos, los afeites, lujos y vanidad de las mujeres que
desatienden a sus hijos, la infidelidad conyugal, la envidia que persigue al mé-
rito20 y premia la estupidez, el orgullo, soberbia y venganza… No falta el destino,
la enfermedad, miseria, decrepitud y muerte, que entenebrecen la existencia
toda del hombre... Estas protestas tienen su razón de ser pero, planteadas como
apocalípticas verdades universales, se desautorizan solas y camuflan su intencio-
nalidad crítica.

Cadalso tuvo en vida fama de descreído. Pedro Estala en sus memorias lo re-
cuerda: 

«Pasando un día D. Nicolás Moratín por la Carrera de S. Gerónimo, le saludó a
lo lejos su grande amigo D. Joseph Cadahalso impíamente, como solía, diciendo: A
Dios, Divino Moratín. Oyólo un Aguador que cruzaba con su cubeta al hombro, y
escandalizado furiosamente, fue gruñendo por toda la calle abaxo: Divino! Divino!
Miren qué divino! El Divino Pastor y el Divino Ceomo son los Divinos».21
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20 En la carta marrueca LXXXIII, suprimida de la edición del Correo de Madrid de 1789,
alude a la Inquisición y a su persecución de la inteligencia; en ella leemos: «En todas partes
es, sin duda, desgracia y muy grande la de nacer con un grado más de talento que el común
de los mortales; pero en esta península, dice Nuño, es uno de los mayores infortunios que
puede contraer el hombre al nacer».
21 Arenas Cruz, María Elena, Pedro Estala vida y obras. Una aportación a la teoría literaria
del siglo XVIII, Madrid, Anejos de la Revista de Literatura, 2003, p. 415.
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Las obras de Cadalso presentan, oblicua y camufladamente ideas deístas e
incluso agnósticas. Con la religión actúa como los enciclopedistas: salvaguardarse
en los puntos peligrosos y manifestar sus verdaderos pensamientos entrelineas.22

En las Lúgubres no se hace referencia a la inmortalidad y el nombre de Dios,
que aparece cinco veces, se menciona al modo deísta: Ser Supremo o Criador.
Cadalso no fue misántropo, fue estoico; sabía del de comptemptu mundi, de las
concupiscencias humanas, y también de la bondad de muchas buenas gentes,
como las que lo recogen desmayado en el templo y lo devuelven a casa; esos
«piadosos», que habían acudido a dar al Criador las alabanzas y cantar los him-
nos acostumbrados». Dice piadosos, no católicos, cristianos ni creyentes, tam-
poco dice que vayan –como sería lógico en la España del último tercio del siglo
XVIII– a misa o algún acto religioso reconocible, sino «a dar al Criador las ala-
banzas, y cantar los himnos acostumbrados», ritual inusual en las celebraciones
católicas, y más próximo a la liturgia protestante, como apunta Glendinning, o
una manifestación masónica. El suceso (pura licencia literaria en una iglesia es-
pañola) elude la religión positiva para plantear un comportamiento virtuoso de
amor al prójimo. Cadalso elude que lo auxilien un sacerdote o sacristán, prefiere
los «piadosos» que conducen a Tediato a su casa, anteponiendo las necesidades
materiales del prójimo a su pío cónclave.

La riqueza y fasto del clero, el despilfarro y barroquismo de las iglesias fueron
denunciados por los ilustrados, fueran cristianos críticos o descreídos. Cuando
Lorenzo, deseoso de saber si quiere abrir la tumba para tomar sus joyas, un des-
aforado Tediato responde: «Tu inocencia te sirva de excusa. Queden en buen
hora esas alhajas establecidas por la piedad, aumentadas por la superstición de
los pueblos, y atesoradas por la codicia de los ministros del altar». La contesta-
ción pretende burlar a los censores al decirla un irresponsable; como sabemos
no lo logró. Tanto la crítica a la riqueza de la Iglesia como el suceso de los pia-
dosos hablan de una conciencia crítica con la piedad supersticiosa, partidaria
de una moral civil secularizada, de la caridad humanista, la fraternidad y soli-
daridad, a las que sitúa fuera de la religión positiva.

La correspondencia privada de Cadalso es explícita en orden a su aparta-
miento de los rituales establecidos. Un ejemplo es la burla que hace de la semana
santa en la carta a Tomás de Iriarte de abril de 1774:
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22 Quien desee hallar pruebas del materialismo de los autores de la Encyclopédie no debe buscar
la voz «Dios», o «Alma», donde los redactores se atienen a la más estricta ortodoxia. Su pensa-
miento se descubre en los repliegues de los artículos de enunciado no comprometedor.
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«Extracto de las Actas de esta Academia.
El viernes santo.
Propuso un académico (notando lo delgado de la voz de un capón que cantaba

aquello de tibi soli), qué conexión físico-anatómico-armónica tiene la voz humana
con los testículos, o sea, partes pudendas».23

Llama capón al oficiante que entona el Miserere, alude tangencialmente al
gallo que cantó en viernes santo por las negaciones de Pedro y, de paso, señala
lo ridículo de la voz que con tono «delgado» canta el terrible y profundo texto
del Oficio de Tinieblas.

Las Noches denuncian los problemas sociales e higiénicos derivados de ente-
rrar en las iglesias, a los muertos que lo pidieran. Las criptas de las capillas dis-
ponían de nichos y una fosa que recogía las cenizas a los veinte años del sepelio.
Las nuevas ideas higiénicas propugnaban la creación de cementerios fuera del
núcleo urbano24 María Ignacia Ibáñez, la amante de Cadalso, fue enterrada en
la Iglesia de San Sebastián, en la capilla adscrita a la cofradía de los cómicos, la
de Nuestra Señora de la Novena. Salvo las tumbas de nobles y notables, las
demás no solían indicar el lugar de la inhumación, que era conocida solo, por
los deudos. Los ilustrados solían disponer su enterramiento fuera de las iglesias.
Jovellanos pide que se le entierre junto a su Instituto, en un horreo, y especifica
que no se le inhume en una iglesia, calificando tal hecho de «bárbara costum-
bre». La regulación de los sepelios en cementerios no llega a España hasta 1808,
por trasposición de las normas políticas y sanitarias napoleónicas.25 Las ilustra-
ciones de las Lúgubres posteriores a esta fecha que colocan a los protagonistas
en zonas no urbanizadas, con desmontes y tapias de cementerio, tienen que ver
con el nuevo ordenamiento. En esos casos la ilustración contradice a la obra,
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23 Escritos autobiográficos, op. cit., p. 88.
24 Vid. Bails, Benito, Pruebas de ser contario a la práctica de todas las naciones, y a la disciplina
eclesiástica, y perjudicial a la salud de los vivos enterrar a los difuntos en las iglesias y los poblados,
Madrid, Ibarra, 1785; en junio de 1786 el Memorial Literario da noticia de la publicación
por Miguel de Acevo y Aldovera de un Tratado de los funerales y las sepulturas y la Real Cédula
sobre cementerios es de 1787. Glendinning recomienda los estudios de Ariès, Philippe, His-
toires des populations Françaises, París, 1971 y Western Attitudes Toward Death. From the Middle
Ages to the Present, traducido por P. M. Ranum, Baltimore, 1974; apud. Glendinning, ed. de
las Noches lúgubres, Madrid, Espasa-Calpe, 1993, pp. 28-29.
25 Napoleón aconseja a su hermano José, rey de España, que prohíba a los nobles enterrarse
en los panteones de sus capillas o palacios y les haga cumplir con la reglamentación de acudir
a los cementerios civiles.
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que transcurre en el interior de un templo y en estas «mismas calles» que él «solía
pisar», donde Tediato espera a Lorenzo.

Otro aspecto a destacar es la oposición entre superstición y ciencia empírica,
asunto que tiene que ver con las creencias. El P. Feijoo en «Causas del retraso
que se padece en España en orden a las ciencias naturales», acusaba el desfase
de España con respecto a Europa, la ignorancia y soberbia de los maestros y los
prejuicios de la Iglesia, que consideraba el progreso como un peligro para la fe
y la doctrina. La comodidad de la iglesia reaccionaria ante la superstición y las
falsas creencias, frecuentemente alimentadas pro domo sua, chocaba con el espí-
ritu científico ilustrado, que cosechó no pocas condenas. Durante el siglo se
mantuvo la condena al heliocentrismo, que debía citarse como creencia «ajena».
Lorenzo es crédulo y supersticioso. Tediato no cree en fantasmas, está en pleno
uso de sus saberes y conocimientos científicos y explica que aún cuando la an-
gustia y locura le pintaran uno, «tal vez» se asustara «en aquel instante; pero en
el de la reflexión me aquietara». Cuando Lorenzo toma las sombras de ambos
por fantasmas, el ilustrado positivista Tediato asume el papel de ilustrado y lo
desengaña diciéndole, precisamente «¡Necio! Lo que te espanta es tu misma
sombra con la mía. Nacen de la postura de nuestros cuerpos respecto de aquella
lámpara». Tediato no es un rico ocioso, sino un hombre culto, un buen ilustrado
que enseña y sosiega al que no sabe. En las ocasiones en que Tediato echa mano
de sus saberes, se comporta como un ilustrado generoso; pero cuando se aparta
de las normas ilustradas para recrearse en su dolor resulta un personaje insensato
y egocéntrico.

EL SUICIDIO: DELITOS Y CASTIGOS

La idea de justicia fue un motivo constante de reflexión y estudio para los ilus-
trados, preocupados por lograr un sistema legal igualitario que sancionara sin
discriminaciones, satisficiera los derechos de las víctimas y supiera aquilatar las
circunstancias concretas de cada caso para adecuar, con flexibilidad y oportu-
namente, las leyes. El Derecho que querían los ilustrados, lejos del corpus de
normas de obligado cumplimiento, debía conformar un sistema garantista que
defendiera los derechos, felicidad y bienestar de los administrados. Las reflexio-
nes no se limitaron a los textos jurídicos y entraron en el terreno de la creación
literaria: El delincuente honrado de Jovellanos, es un buen ejemplo.

Las fuentes de los juristas ilustrados fueron los iusnaturalistas europeos: Hei-
necio, Grocio, Christian Thomasius, que Cadalso conocía bien. Además, en
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1764, Cesare Beccaria publicó Dei delitti e delle pene,26 traducido al español en
1774, seguramente con las Lúgubres escritas. La versión española advertía, si-
multáneamente, que era un libro instructivo y que no estaba recomendado por-
que «las ideas que expresaba eran contrarias a las leyes del reino»27 (!). Con
seguridad Cadalso, seguidor de las novedades bibliográficas europeas, en con-
tacto con juristas como Jovellanos, Forner28 y Meléndez, conocía este libro,
cuyos planteamientos entroncan con los planteamientos de las Lúgubres, en la
edición italiana.

Yo no hablaría de influencia de Beccaria en las Lúgubres, entre otras razones
porque Beccaria no inventa una teoría jurídica o moral, sino que ordena, reco-
pila, discurre sobre ideas reformadoras y muy progresistas que los intelectuales
ilustrados y los juristas más modernos defendían en escritos, conversaciones, en
su ejercicio profesional. Sí señalo coincidencias, esperanzas y deseos compartidos
con el milanés. En la «Segunda noche» Tediato que observa que, al verlo dete-
nido, ya lo juzgan culpable y razona sobre la injusticia de las inculpaciones por
indicios. Poco después, encarcelado, oye que en la celda contigua tiene lugar
una ejecución secreta. Ambos sucesos concuerdan con el rechazo expresado en
el capítulo XV de la obra de Beccaria, «Acusaciones secretas» a propósito de las
denuncias y sentencias realizadas sin publicidad, y en los capítulos XIX, «Pron-
titud de la pena», y el XXVIII «De la pena de muerte», que plantean los problemas
jurídicos y morales de decretar un encarcelamiento por indicios, previo a la ce-
lebración de juicio, cuestionan la eficacia de la pena capital, ponderan el irrepa-
rable margen de error que comportan y, además, insisten en la repercusión
infamante que suponen tales situaciones, con su secuela de condena social, má-
xime si el inculpado es inocente.

El carcelero es cruel: «¿Compasión yo? [...] he guardado los presos que he
tenido, como si guardara fieras en las jaulas». Beccaria denuncia el riesgo de que
los carceleros actúen más como verdugos que como guardianes, de modo que
«la prisión –dice– es más un suplicio que una custodia del reo»,29 lo que en las
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26 Edizione a cura di Franco Venturi, Torino, Giulio Einaudi editore, 1965-1994. Existe
traducción española, también con prólogo de Franco Venturi, Barcelona, Editorial Bruguera,
1983.
27 Apud. Defourneaux, Marcelin Inquisición y censura de libros en la españa del siglo XVIII,
Madrid, Taurus, 1973, p. 156.
28 Su Discurso sobre la tortura, de 1792, está claramente emparentado con Beccaria.
29 Albiac, Noches lúgubres, op. cit., p. 112.
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Lúgubres se resume en el estallido del carcelero: «Pocas palabras, menos alimento,
ninguna lástima, mucha dureza, mayor castigo y mucha amenaza». Pero, a pesar
de que a Tediato lo detienen por indicios, el carcelero lo maltrata, oye una eje-
cución secreta y clama de forma universal contra el sinsentido de la llamada jus-
ticia, Cadalso deja claro que también hay razón y bondad en la justicia, pues, a
pesar de sus fallos, se descubre a los asesinos y Tediato queda libre.

Es obvio que a los censores no podía gustarles una obra que critica vicios so-
ciales, eclesiásticos y administrativos. Poco les importaba que las protestas vi-
nieran de un orate o que los errores (como detener a Tediato) se resolvieran con
justicia, porque, en esencia, ahí quedaban. Suele insistirse en que el tema central
de la obra es la locura de desenterrar a un muerto e incendiar con él un domi-
cilio… con riesgo seguro de quemar las casas adyacentes. Sin embargo, desde el
punto de vista estructural y moral de la obra, el eje es la decisión del suicidio y
los planteamientos éticos que de ahí se derivan.

El capítulo XXXII del libro de Beccaria, el «Suicidio», presenta concordancias
aún más llamativas con las Noches lúgubres. El protagonista es un Jano bifronte:
anda muy desquiciado, enfermo del sentimiento y en estado de confusión, pero
intelectualmente no tiene problemas de entendimiento, ni de memoria y está
en pleno uso de sus saberes y conocimientos científicos. Ahora bien, ¿desde qué
ámbito ha previsto Tediato suicidarse? Es evidente que Cadalso presenta el hecho
como una decisión patológica, nacida del estado de caos y amargura que padece
Tediato pero, con él, se plantea un problema ético, religioso y jurídico que pre-
supone una elección racional, nacida del derecho del hombre a disponer de su
vida. Tediato está fuera de sí, pero él, de acuerdo con su conciencia, opta por
hacer algo ilegal y en cuya legitimidad cree. De ahí la ausencia de remordimiento
y que se declare inocente cuando desea quitarse la vida.

Ningún lector de Cadalso ignora que no es partidario del suicidio, y es pa-
tente que en las Lúgubres la decisión aparece como una opción no deseable; pero
Cadalso, siguiendo el modelo estoico más senequista, no lo sataniza con ningún
anatema moral porque decide enviar el doble mensaje: el suicidio no es la solu-
ción para el hombre de bien, pero es un derecho y puede ejercerlo. En este punto
surge el conflicto entre legitimidad y legalidad. Cadalso y Beccaría creen que el
suicidio es una opción legítima de la conciencia individual, sobre la que no cabe
normar. Si las leyes lo condenan, yerran.

Para Beccaría el suicidio no se debe perseguir ni castigar porque, antes de
cometerlo no se puede culpar al sujeto que aún no ha «delinquido» y, una vez
cometido, el autor está muerto. El suicidio queda en el ámbito de las decisiones
privadas. El de la libertad y la conciencia individual.
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«Castigarlo antes equivale a castigar la voluntad de los hombres y no las acciones;
significa mandar en la intención, una parte del hombre tan libre que escapa del im-
perio de las leyes humanas [...] la ley que aprisiona a los súbditos en su país es inútil
e injusta. Igual lo será, por consiguiente, el castigo del suicidio; y por ello, aunque
sea una culpe que Dios castiga, porque él es el único que puede castigar después de
la muerte, no es un delito delante de los hombres».30

Solo partiendo de la idea laicista que Cadalso tiene de las leyes se puede en-
tender que Tediato no se sienta culpable mientras planifica su suicidio y que a
lo largo de la obra proclame su inocencia, virtud y bondad. En la «Segunda
noche», al ser prendido y acusado, une, sintomáticamente, la protesta de ino-
cencia con la manifestación de su decisión de morir, y lo hace sin remordimiento
por violar la ley: «¡Delito! Jamás le tuve. Si le hubiera tenido, él mismo hubiera
sido mi primer verdugo, lejos de complacerme en él. Lo que me es gustosa es la
muerte». Parece claro que por Tediato habla la voz del ilustrado convencido,
como Beccaria, de que esa decisión no compete a las leyes sociales sino al ámbito
de la libertad moral del individuo. El final de esta noche es premonitorio del
movimiento de apertura estoico y solidario que inicia la última. 

En la Tercera noche Tediato evoluciona, abandona su egoísmo, pasa a com-
padecerse del sufrimiento terrible del sepulturero y plantea la citada cuestión de
la igualdad moral entre los hombres, que en el escritor no es nueva:31

«Ven, hallarás en mí un desdichado que padece no solo sus infortunios pro-
pios, sino los de todos los infelices a quienes conoce: mirándolos a todos como
hermanos». 

Y es porque su apertura hacia el otro y la superación del egocentrismo ha
comenzado en la prueba material de su paso por la cárcel, donde vive injusticias,
daños tangibles llegados de mano ajena, el público deshonor y la muerte de
otros seres humanos.
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30 Albiac, Noches lúgubres, op. cit., pp. 121-122 y 123-124.
31 En Ocios de mi juventud, en el poema «Sobre no querer escribir sátiras» se lee:

«Que a todo hombre viviente,
en cualquiera lugar que haya nacido,
sea iroqués o patagón gigante, 
fiero hotentote o noruego frío,
o cercano o distante,
lo miro siempre como hermano mío».

Poesías, en Biblioteca de Autores Españoles, t. LXI, Poetas líricos del siglo XVIII, Madrid, Edi-
ciones Atlas, 1952, p. 257.
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«Aquí me tienes, fortuna, tercera vez expuesto a tus caprichos.32 Pero ¿quién no lo
está? ¿Dónde, cuándo, cómo sale el hombre de tu imperio? Virtud, valor, prudencia,
todo lo atropellas. No está más seguro de tu rigor el poderoso en su trono, el sabio en
su estudio, que el mendigo en su muladar, que yo en esta esquina lleno de aflicciones,
privado de bienes, con mil enemigos por fuera, y un tormento interior capaz, por sí
solo, de llenarme de horrores, aunque todo el orbe procurara mi infelicidad».

En esa maraña contrapuesta de sentimientos e ideas, aparecen en Tediato ac-
titudes más razonables y generosas, propias del hombre de bien que era antes.
Cadalso ha de resolver en la obra su repugnancia a que Tediato se suicide y a la
vez su voluntad de dejar clara la licitud de esa opción. Para que la idea del sui-
cidio como derecho humano quede de manifiesto, Tediato no puede abandonar
la idea de desenterrar al amigo, porque ello supondría renunciar a suicidarse.
Con este arrepentimiento la obra no culminaría uno de sus objetivos, que es
defender el derecho del ser humano a ser dueño de su vida. Pero también es pa-
tente que a Cadalso no le divierte la escatología de la exhumación y el ulterior
suicidio ante el lector como fin definitivo; por eso decide no terminar de esta
manera la obra. El final de las Noches lúgubres está lleno de sabiduría y de magia
literaria. Nos deja un Tediato escarmentado en la experiencia del camino de Da-
masco de la cárcel, que le ha regalado un vapuleo de realidad y se ha humanizado
con la vivencia de las desgracias de Lorenzo y sus míseras condiciones de vida.
Cadalso cuenta al lector, en un guiño de entendimiento, que los hombres, como
ya se ha dicho, son mejores de lo que piensa Tediato en sus horas bajas, y si hay
oficiales de justicia crueles e irracionales, también existe una justicia que descu-
bre la inocencia y deja libre al acusado inocente. Tediato, en medio de su des-
garrada amargura, ve la aflicción mucho más lacerante que vive el infeliz Lorenzo
quien, a pesar de su desgracia, no olvida el sufrimiento de Tediato y le envía al
hijo a darle razón de su ausencia. Tediato comprueba físicamente qué es la in-
salubridad y las carencias más elementales al sentir el tibio calor de la «manita»
de un niño huérfano de madre y hambriento. Queda para la tercera noche un
Tediato hermosamente estoico, capaz de mirar el daño del prójimo, de solida-
rizarse con él y mucho más proclive al cambio, pues desde la primera noche
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32 Glendinning recuerda, oportunamente, la similitud de este endecasílabo con el monólogo
de Alek, el verdadero paradigma moral de Don Sancho García, que abre el acto tercero: «In-
constante fortuna, aquí me tienes / (firme en tus variaciones y vaivenes)». La consideración
de la fragilidad del hombre y del nulo poder que la virtud tiene a la hora de garantizar la fe-
licidad, es una constante del pensamiento estoico.
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hasta la tercera el protagonista evoluciona hacia sus viejos y solidarios usos de
hombre de bien. Por más que Tediato aún no se ha resuelto a abandonar su
tema, algo percibe de los gestos positivos que le brinda el destino. Realiza ac-
ciones protectoras con el infortunado niño al que alimenta con «este pedazo de
pan que me he hallado no sé cómo en el bolsillo». Pero quedan algunos resabios
y aún aplica de modo egoísta las consignas de las Luces. El ejemplo más claro
es que, cuando asegura a Lorenzo que «Nadie es infeliz si puede hacer al otro
dichoso», en lugar de aplicarse la máxima y ayudar a la familia del enterrador,
le pasa al sepulturero la opción de ser feliz: «amigo, más bienes dependen de tu
mano que de la magnificencia de todos los reyes [...] Más contribuirás a mi
dicha con ese pico, ese azadón... viles instrumentos a otros ojos... venerables a
los míos». El lector deja a los dos, ya amigos, caminando y hablando. Tediato
va saliendo de su ensimismamiento y conforme va recobrando la conciencia de
que el otro existe el lector sospecha que podría determinarse a desistir de su in-
verecundo proyecto. Algo que no debe hacer en la obra porque, semejante re-
nuncia, equivaldría, de hecho, a una condena «formal» del derecho a quitarse la
vida. «Andemos, amigo, andemos».

Para la moralidad literaria la solución que decida adoptar Tediato sobre el
suicidio es irrelevante porque los mensajes éticos ya están claros. El estoico sabe
que el mundo es corruptible y todo mal acecha y, asimismo, que el predominio
de la pasión agrava los males y conduce a la incivilidad, porque el hombre halla
su consuelo cuando obra acorde con la Razón. Aunque no lo exprese de este
modo esto es lo que entiende el lector de las Lúgubres, para quien Cadalso puso
en boca de Tediato, entre otras, una sentencia tan enjundiosa como esta:

«Procurando tentar, conocí que el cuerpo del bulto huía de mi tacto. Mis dedos pa-
recían mojados en sudor frío y asqueroso; y no hay especie de monstruo, por horrendo,
extravagante e inexplicable que sea, que no se me presentase. Pero ¿qué es la razón hu-
mana, si no sirve para vencer a todos los objetos, y aún a sus mismas flaquezas?». 

El lector debe reflexionar sobre qué actitudes deben acordarse a las leyes y
normas del Estado y cuáles atingen a su sola conciencia. Ciertamente el hombre
no es un ser razonable, pero es un ser razonador.

A MANERA DE CODA. SUICIDIOS PROPIOS E IMPROPIOS.

La popularidad de las Noches en el siglo XIX entre la clase media, menestrales y
obreros fue importante. Ya los primeros lectores percibieron que Cadalso, pese
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a concluir la obra con el presunto suicidio de Tediato, tampoco condena tal acto
y comprobaron que la obra resultaba muy crítica para con las instituciones civiles
y eclesiásticas; por eso, a partir de la edición de 1798 de Sastres, en la que se in-
cluye un prefacio de El Editor,33 la obra suele imprimirse acompañada de ad-
vertencias prologales moralizadoras o notas justificatorias. La edición de 1803
de Repullés avisa en nota que la obra quedó inconclusa, con lo que sale al paso
de las sospechas de su falta de ejemplaridad por el suicidio anunciado… dejando
abierto que este, de haber terminado el autor la obra, no se hubiera consumado.
Este mismo editor, en 1815, publica la moralizante y espúrea continuación de
la «Noche tercera», donde la intervención de Justicia y Juez tranquilizan las con-
ciencias lectoras al estorbar el sacrílego final previsto por Tediato y volver este
al recto camino.

Semejantes añadidos de moralina atisban peores males; son años de fernan-
dina intolerancia política y en 1819 la Inquisición prohibió las Noches lúgubres.
Hay que esperar al breve paréntesis del trienio liberal para que en 1822 se pu-
blique, sin nombre de editor, la falsa y radical «Noche cuarta».34 En ella Tediato
y Lorenzo profundizan en la crítica a la familia, a las leyes religiosas y civiles, se
cumple la exhumación y suicidio en una pira donde arden Tediato, el difunto
y la casa entera. Como escribe Glendinning: «En el final de la edición de 1815,
triunfan la sociedad y el castigo; en la de 1822, el individuo y el crimen».35 A
partir de esta edición las restantes propendieron a imprimir la falsa «Noche
cuarta». Durante todo el siglo proliferaron las impresiones populares de la obra,
las adaptaciones teatrales y la presencia de la historia de los desgarrados amores
de Tediato en aleluyas y espectáculos de linterna mágica.

Quizá no sea ocioso recordar que hay casos de suicidio en la literatura ilus-
trada que sortearon a los censores. El tema era tabú para la moral católica que
excomulgaba y negaba la sepultura en sagrado al suicida y para la ley civil que
lo prohibía. Si la censura no atacó a López de Ayala por presentar con tintes fa-
vorables el suicidio de los españoles numantinos, en Numancia destruída no se
debió, solo, a que le obligaba la tradición histórica; fue, sin duda, porque los
resistentes defendían la libertad y unidad de la patria contra paganos invasores
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33 Vid. Apéndices.
34 Juan Tamayo y Rubio ironizaba anotando que el texto debió escribirlo Cadalso después
de muerto: «El problema de las Noches lúgubres», Revista de Bibliogarfía Nacional, vol. IV,
1943, p. 356.
35 Ed. Madrid, Espasa-Calpe, 1993, p. 51.
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romanos y en las mentes censoras operó el resorte del «nacional catolicismo pa-
triótico» que trocaba esa muerte voluntaria en patriótico martirio. Tampoco
hubo problemas con la censura por el pecado de Almanzor en Don Sancho Gar-
cía porque, al ser moro, suicidándose confirmaba su maldad. También enraizado
con la tradición guerrera y el cristianismo patriótico se puede considerar el me-
lólogo Guzmán el Bueno (1791) de Tomás de Iriarte, donde el padre entrega su
puñal para que maten al hijo. Esta acción que, en buena ley, lo haría cómplice
de asesinato y lo emparentaría con el parricidio, Iriarte la concibe como la hu-
milde aceptación del doble deber para con la patria y con la voluntad de Dios: 

«¡Eterno Dios, por cuya fe sagrada / contra la infiel morisma he combatido!
/ [...] Disipad las tinieblas de mi mente. / Soy hombre y débil, pero en vos con-
fío: / dictad, que ya obedezco, y no ambiciono / sino el auge y bien del cristia-
nismo / y el lustre de una patria, que en defensa / de vuestra ley arrostra los
martirios.» 

Un cristiano abandono en las manos de Dios, que equivale a la aceptación
de inmolarse por Dios y por la patria. Pero esa es otra historia.
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207

INTRODUCCIÓN

En las sociedades del Antiguo Régimen los espacios respectivos de lo «público»
y lo «privado» mantuvieron entre sí una relación con frecuencia difusa, además
de conflictiva, con numerosos pliegues solapados entre sí. En realidad, una ca-
racterística inherente a su funcionamiento fue la confusión entre el dominio del
«bien común», el «beneficio común» o la «felicidad pública», al frente de los
cuales figuraba aparentemente la autoridad soberana, y el de los «intereses», «uti-
lidades» o «negocios» privados, no solo de los estamentos privilegiados cuanto
también de los comerciantes, los financieros o los productores privados. Algo
similar ocurría también con los asentistas, los arrendadores de impuestos, los
directores de compañías comerciales o manufactureras, así como todo tipo de
funcionarios y servidores del Rey. Durante el transcurso del «largo» siglo XVIII
la conflictividad de las relaciones entre lo «público» y lo «privado» creció de ma-
nera exponencial en la misma medida en que la primera de esas esferas iba afian-
zando su relevancia. En ello incidió el arraigo y el fortalecimiento de
determinadas redes de comerciantes o financieros, bien asentadas en las hendi-
duras del poder político o económico, al igual que la política de reformas am-
paradas por los déspotas ilustrados. Pero también lo hizo la penetración de las
nuevas ideas de la Ilustración, que perfilaban un concepto de Estado o de sobe-
rano más meridiano y con un conjunto de derechos y obligaciones más preciso.

LA GRAN BRETAÑA DEL «BIEN COMÚN». 
VICENT DE GOURNAY Y LAS VETAS ANGLÓFILAS 

DE LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA
JESÚS ASTIGARRAGA

Universidad de Zaragoza1

1 Este trabajo se inscribe en los Proyectos H26_17R y HAR2016-77344-R. Una versión
previa del mismo puede consultarse en la Tesis Doctoral de Jesús Astigarraga, La política del
comercio. Traducción y cultura económica en la Ilustración española (1743-1794) (Madrid, Uni-
versidad Complutense, 2017), realizada bajo la dirección de María Victoria López-Cordón.
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En este ámbito, la ciencia de la economía política desempeñó un papel crucial.
Los debates sobre el mercado y el papel del Estado, que atravesaron toda la li-
teratura económica europea desde el Essai de Melon (1734) y culminaron en el
libro V de la Wealth of Nations (1776) de Smith, partían de la existencia de una
jerarquía establecida a partir de un agente económico y político –genéricamente,
el soberano–, con autoridad y capacidad decisoria en materias económicas y fi-
nancieras sobre el conjunto del territorio y, por ello, competente para establecer
una política ordenada de intervenciones públicas en todo él. Usando el criterio
procedente de la tradición germánica, ese centro determinaba no solo las polí-
ticas de creación del orden constitucional en cuyo seno pudieran actuar libre-
mente los agentes económicos (ordnungspolitik), sino que también alentaba la
intervención deliberada del soberano con el fin de alcanzar determinados obje-
tivos económicos (prozessspolitik). El moderno Estado español surgió bajo la
forma de un agente político y económico diferenciado y con potestad para im-
poner su autoridad sobre los intereses privados. Amparado en el velo del «bien
público», disfrutó de una nueva legitimidad para articular un conjunto de po-
líticas, reformas y regulaciones inspiradas en la economía política, exhibida esta
ya como un cuerpo sistemático y coherente de leyes e ideas, uno de cuyos ob-
jetivos precisos era imponer la jerarquía de lo «público» sobre lo «privado». 

El fin de la Guerra de los Siete Años (1757-1763), con sus traumáticas con-
secuencias para el eje de los países borbónicos, abrió una etapa nueva en la cul-
tura político-económica de la Ilustración española. Desde mediados de los años
cincuenta había comenzado en España la diseminación de escritos acerca de las
bondades de las políticas económicas foráneas, en particular, respecto a las cues-
tiones agraria y colonial, así como los primeros intentos de adaptar esas políticas
al marco específico de la Monarquía española. Sin embargo, tras la firma del
Tratado de París (1763) emergió un tipo de reflexión más ambiciosa, siempre
teniendo como trasfondo el ejemplar y, entonces más que nunca, envidiado mo-
delo de la victoriosa Gran Bretaña. El constitucionalismo británico surgido de
la Revolución de 1688, con sus complejos componentes republicanos, aristo-
cráticos y monárquicos, advertía de la existencia de una vía distinta para alcanzar
el «bien común» a partir de los intereses particulares. Un conjunto notable de
traducciones publicadas en los años posteriores a la firma de ese Tratado revela
que en el corazón mismo de la Ilustración española, en su Corte y sus Secretarías
más influyentes, fue espoleado un debate, relativamente plural y expuesto al
desnudo en la esfera púbica, cuya finalidad era realizar una evaluación detallada
del modelo económico y político británico. Más bien, en concreto, se trataba
de evaluar la relación existente entre esas dos esferas. El punto de partida era
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que el poder de los Estados no dependía de su fuerza militar, cuanto de su «co-
mercio». Así tomó consistencia la tesis de que el éxito británico en el reciente
conflicto bélico había sido una consecuencia de su hegemonía en el comercio
internacional y del reguero que ello dejaba después en su capacidad de operar
militarmente. Y, en la medida en que el comercio dependía, entre otras cuestio-
nes, pero de manera indiscutible, de las diversas formas de gobierno, el análisis
de la interrelación que en el particular caso británico mantenían las leyes polí-
ticas y económicas pasó a situarse en el primer plano de la escena. De esta forma
se comenzó a apreciar que las elogiadas leyes comerciales británicas no podían
explicarse fuera de su sistema político.

No resulta casual que el foco principal de este debate se localizara en la Ha-
cienda Pública. Esta poderosa Secretaría, dirigida entonces por Miguel de Múz-
quiz, se convirtió, de la mano principalmente de su influyente oficial Domingo
Marcoleta,2 en el principal canal de transmisión en España del debate sobre la
«anglofobia» y la «anglofilia» propio del contexto europeo y que en los años se-
senta estalló en España con toda su amplitud. No hay sino aproximarse a la pro-
lífica obra del periodista Nifo para apercibirse de que los sectores contrarios a
cualquier acercamiento a la realidad británica no eran banales. Inglaterra era
enemigo militar y rival comercial, pero, al mismo tiempo, también era modelo
político para una Monarquía Absoluta cuyas debilidades habían quedado par-
ticularmente al desnudo en episodios tan traumáticos como la toma de La Ha-
bana y de Manila. En realidad, en el trasfondo de esta operación de recepción
de ideas económicas foráneas, se hallaba la interiorización de las posiciones po-
líticas que desde mediados de los años cincuenta venía diseminando en Francia
el círculo del Intendente de Comercio Vicent de Gournay.3 A diferencia de lo

2 Nos hemos ocupado de este prolífico traductor de la Ilustración española en diversos tra-
bajos previos, entre ellos: «La finalidad política de las traducciones económicas: George Gren-
ville en la Ilustración española», Historia y Política, 2012, n.º 27/1, pp. 169-201, y «Spain
and the economic work of Jacques Accarias de Serionne», en Steve L. Kaplan y Sophus A.
Reinert (eds.), The Economic Turn. Recasting Political Economy in Eighteenth-Century Europe,
London, Anthem Press, 2018, pp. 607-633.
3 La mejor aproximación al grupo de Gournay es la de Charles, Loïc, Lefébvre, Frédéric
y Théré, Christine (eds.), Le cercle de Vicent de Gournay, París, INED, 2011. Adicionalmente,
pueden consultarse: Tsuda, T., «Un économiste trahi, Vicent de Gournay (1712-1783)», en
J. C. Vicent de Gournay, Traités sur le commerce de Josiah Child avec les Remarques inédites
de Vincent de Gournay, Tokio, Kinokuniya Company, 1983, pp. 445-485; Murphy, Antoin
E., «Le développement des idées économiques en France (1750-1756)», Revue d’histoire mo-
derne et contemporaine, n.º XXXIII, 1986, pp. 521-541; Meyssonnier, Simone, La balance
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que ocurrió con la fisiocracia, es indiscutible que este prestigioso círculo ejerció
una influencia muy profunda durante toda la segunda mitad del siglo XVIII es-
pañol, cuando llegaron a España tanto algunas de las obras traducidas por sus
reputados miembros (Hume, Gee, etc.) como los propios tratados de estos (For-
bonnais, Coyer, Plumard de Dangeul, Herbert, Turgot, etc.).4 En las próximas
líneas se repasan algunas de las principales traducciones de contenido anglófilo
que fueron publicadas en España antes de que en 1785 el Duque de Almodóvar
diera a la luz una pionera versión de la Constitución de Inglaterra.5

I

En la conformación de una opinión anglófila, un posible camino a seguir para
la Monarquía española quedó señalado en 1767. En ese año vio la luz la tra-
ducción de un texto prolijo, bajo el título de Noticia de la Gran Bretaña, con re-
lación a su estado antiguo, y presente.6 El autor de la traducción, con toda
probabilidad el único texto publicado por él, era Nicolás de Ribera.7 Respecto
al libro original, se trataba del difundidísimo tratado de pensamiento político
británico, Magnæ Britanniæ Notitia, or the Present State of Great Britain, de John
Chamberlayne. Aunque ya con un siglo de antigüedad, la versión de Ribera re-
mitía a alguna de las numerosas ediciones de esta obra clásica, revisadas, desde
inicios del siglo XVIII, por su hijo John Chamberlayne.8 El libro contenía una

et l´horloge. La genèse de la pensée libérale en France au XVIIIe siècle, Montreuil, Les Éditions
de la Passion, 1989; Larrère, Catherine, L´invention de l´économie au XVIIIe siècle, París,
PUF, 1992; Perrot, Jean-Claude, Une histoire intellectuelle de l´économie politique (XVIIe -
XVIIIe siècles), París, EHESS, 1992; Reinert, Sophus A., Translating Empire, Harvard, Har-
vard University Press, 2011.
4 Vid. Ives, R. I., «Political publicity and political economy in eighteenth-century France»,
French History, n.º 17-1, 2003, pp. 1-18.
5 Vid. Pedro de Góngora y Luján, Duque de Almodóvar, Constitución de Inglaterra, ed. de
Jesús Vallejo, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000.
6 Noticia de la Gran Bretaña, con relación a su estado antiguo, y presente: escrita en inglés
por Juan Chamberlain, y traducida al castellano por Don Nicolás de Ribera, Madrid, Joaquín
Ibarra, 1768. 
7 Según se deriva de las informaciones de Francisco Aguilar Piñal, Bibliografía de autores
españoles del siglo XVIII, vol. VII (R-S), Madrid, CSIC, 1993, p. 108.
8 El origen de este popular texto se remonta a 1669 cuando el historiador Edward Cham-
berlayne editó la Angliæ notitia or The present state of England, que en su edición vigésimo
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descripción detallada de los aspectos legislativo, institucional y socioeconómico
más relevantes de Gran Bretaña, desde su geografía, población o religión hasta
su denso andamio político. De sus tres libros, el segundo estaba dedicado a este
último tema. Ello convertía la traducción de Ribera en una magnífica guía para
aproximarse a las complejidades de la monarquía parlamentaria británica, a su
refinado juego de equilibrios entre el Rey, las dos Cámaras Parlamentarias y el
poderoso Exchequer.

Ahora bien, más allá de su función informativa, Ribera revelaba sin tapujos
la intención eminentemente política de su traducción. Esta estaba dedicada al
Conde de Aranda, entonces Presidente del Consejo de Castilla. Su fin primor-
dial era desvelar los «verdaderos fundamentos del comercio y prosperidad de los
ingleses», que «excitan ideas de comparación». En su clarificador aviso del «tra-
ductor al público», Ribera presentaba las realidades económica y política inexo-
rablemente entrelazadas: la prosperidad económica británica era debida a la
«libertad y excelencia de su Constitución».9 De las diferentes vías de la nación
para sobrevivir –el comercio o la guerra–, Gran Bretaña venía explotando con
éxito la de la «libertad política». El énfasis se ponía en las ventajas de su sistema
político para un correcto desarrollo de las cruciales leyes comerciales de finales
del siglo XVII, detalladamente expuestas en el libro:10 un sistema de leyes «fijas
y conocidas» que garantizaba la seguridad; la división de poderes entre una «vo-
luntad general o potestad legislativa» y los poderes ejecutivos y judicial; y, por
fin, un sistema político «mixto», con componentes monárquicos y republicanos,
de naturaleza aristocrática y democrática. Este sistema generaba un marco de
dependencia recíproca presidido por un principio de «libertad política» y en el
que todos los ingleses «creen tener parte en la legislación, por sí o por sus dipu-
tados».11 En suma, la prosperidad comercial británica era debida a esa «organi-
zación exquisita», que lejos de derivar en un sistema inestable o degenerado,
había creado una «máquina política» favorecedora del progreso de la nación. 

Y si en el ámbito del comercio era necesario resaltar algún factor, Ribera lo
hacía con leyes comerciales como la exportación de los granos y los textiles de

primera, de 1708, y ya a cargo de su hijo John, traductor y editor literario, fue publicado
bajo el título de Magnæ Britanniæ Notitia, or the Present State of Great Britain. Su edición tri-
gésimo sexta data de 1756. Desde 1669 hasta, al menos, 1748 circularon numerosas traduc-
ciones francesas de la obra.
9 Noticia de la Gran Bretaña, op. cit., p. 17.
10 Noticia de la Gran Bretaña, op. cit., libro primero, cap. VI.
11 Noticia de la Gran Bretaña, op. cit., «El traductor al público», sin paginar.
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lana, que habían instigado el desarrollo de la agricultura británica. Ribera re-
cordaba a Aranda que este sector era la «raíz verdadera del comercio y bienestar
de las naciones, y el nervio más solido de todos los estados», todo lo cual exci-
taban «reflexiones para aplicarnos más a la agricultura, que es el manantial de
la abundancia de todas las naciones».12 Por tanto, la traducción de la Magnæ
Britanniæ Notitia aparecía perfectamente aclimatada al espíritu de su tiempo,
en cuanto que defensora de la agricultura y del sistema político británico como
un posible modelo para la Monarquía española.

La traducción de Chamberlayn fue seguida por tres traducciones que poseían
un expresivo rasgo en común: todas ellas procedían de la tratadística emanada
del mencionado círculo de Gournay o muy cercana a él. Sus fuentes originales
remitían a Butel-Dumont, Plumard de Danguel y Goudar. En todas ellas so-
brevolaba la idea de que la prosperidad económica británica resultaba insepara-
ble de las bondades de su sistema político. 

La primera era una versión de la Histoire et commerce des colonies angloises
dans l’Amérique septentrionale, publicada en 1755. Su autoría se atribuye a
Georges Marie Butel-Dumont (1725-1788), si bien en su elaboración pudo
colaborar François Véron de Forbonnais, autor bien conocido en la Ilustración
española, cuyos influyentes Élémens du commerce (1754) habían sido traducidos
en 1765 por Carlos Le-Maur.13 La version española de la Histoire fue publicada
en 1768, anónima, como Historia del establecimiento y comercio de las colonias
inglesas en la America septentrional.14 El expediente de censura revela, no obs-
tante, que su autor fue el asturiano Francisco Álvarez.15 El libro tenía como fi-
nalidad persuadir de que las colonias eran la fuente principal de la opulencia
británica.16 También era característico de su contenido la manera en que en-

12 Noticia de la Gran Bretaña, op. cit., «Dedicada al Conde de Aranda», sin paginar.
13 Sobre la primera recepción de Forbonnais en España, vid. J. Astigarraga, «Forbonnais and
the Discovery of the ‘Science of Commerce’ in Spain (1755-1765)», History of European Ideas,
2014, n.º 40/8, pp. 1087-1107.
14 Butel-Dumont, Georges Marie, Histoire et commerce des colonies angloises dans l’Amérique
septentrionale, Londres-París, 1755; Historia del establecimiento y comercio de las colonias inglesas
en la América septentrional, Madrid, Joaquín Ibarra, 1768. Se trataba de un texto familiar
para los ilustrados españoles, pues había sido utilizado en los años previos por Graef, Aragorri
y Campomanes. Sobre la reforma del sistema colonial, puede verse Stanley J. Stein and Bar-
bara J. Stein, El apogeo del imperio, Barcelona, Crítica, 2005, p. 49-83. 
15 Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, leg. 5540-21.
16 Historia, op. cit., p. 1.
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trelazaba esa opulencia con la composición plural de las constituciones colo-
niales británicas:

«La constitución de un gobierno merece también la atención del estadista, del fi-
lósofo y de todo hombre razonable en cuanto que varía en cada colonia. Esta variedad
de sistemas demuestra que la legislación es una de las ciencias que se cultivan menos
y que [...] aun está en sus principios [...] prueba también que los ingleses han procu-
rado adelantarse más en ella que las otras naciones».17

Precisamente, el texto presentaba en ocho capítulos las peculiaridades eco-
nómicas y políticas de los principales enclaves coloniales británicos, con una
detallada exposición de sus respectivas estructuras constitucionales. A lo largo
de sus páginas, eran descritas las cartas constitucionales de La Carolina, Pensil-
vania, Virginia o Nueva Georgia. La traducción española suponía poner en cir-
culación, de manera pionera, este tópico, algo a lo que no era ajeno la
promulgación en 1765 del primer decreto que instauraba el comercio libre con
las colonias. Quizás por ello el traductor español no ocultaba los problemas de
gestión derivados de la genuina pluralidad constitucional británica. Abría su
versión con una breve explicación de los problemas suscitados a raíz del esta-
blecimiento desde Londres del impuesto sobre el papel sellado, prolegómeno
del inminente proceso de independencia. Desde ese momento, «el espíritu de
independencia reina en aquellas colonias» y aún se hallaba vivo el «fuego de la
sedición», sin que las medidas tomadas desde la metrópoli para restablecer la
«subordinación» hubieran surtido efecto.18 No obstante, el análisis detallado de
la traducción pone de relieve su deficiente calidad: el traductor no solo glosaba
o resumía abruptamente, sino que ocultaba y omitía informaciones muy rele-
vantes del original, hasta el punto de que, en muchos pasajes, oscurecía total-
mente el sentido profundamente político del texto de Dumont-Forbonnais. Se
trataba, por tanto, de una traducción fallida, algo que pudo deberse a que, con
toda probabilidad, fue una iniciativa particular. Si todo ello fuera poco, Álvarez
presentó su trabajo como si fuera original; pero el censor se apercibió de ello y
le acusó no solo de plagio sino también de haber elaborado un libro
«superficial».19 No obstante, aceptó su publicación debido a que en España no
existía una obra con sus contenidos y, sin duda, también condicionado por la
reforma reciente del sistema colonial español.

17 Historia, op. cit., p. 2.
18 Historia, op. cit., Prólogo del traductor, sin paginar.
19 AHN, Consejos, leg. 5540-21.
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II

Tres años después de esta versión, y ya en el corazón de la Hacienda española,
Marcoleta daba a la luz dos traducciones que compartían un mismo prisma:
evaluaban Gran Bretaña en el espejo de Francia con el fin de subrayar las ventajas
de la primera nación. Esta cuestión había sido un eje transversal de la publicística
del grupo de Gournay, fuertemente influida por los autores comerciales britá-
nicos. En realidad, las posiciones de su círculo fueron más plurales de lo que
suele considerarse, pero su veta anglófila fue dominante. En 1750 Gournay
había «adoptado Inglaterra como ejemplo, no solo en nombre de una angloma-
nía circunstancial, sino como consecuencia de un análisis económico pragmá-
tico» sobre el estado económico de Gran Bretaña.20 Cuatro años después, el más
anglófilo de los miembros de su círculo, Jean-Bernard Le Blanc, traductor de
Hume y Bolingbroke, reconocía que Gran Bretaña se había convertido en una
«escuela de Política para otros países de Europa», aunque, de acuerdo con Hume,
fuera difícil establecer sus reglas generales. Y todo ello no era consecuencia de
la naturaleza insular del país o del genio de sus habitantes sino de su «constitu-
ción política»: a ella debían los ingleses «su libertad y sus riquezas».21

Esta línea de reflexión debía mucho a uno de los discípulos más cercanos a
Gournay, además de familiar directo de Forbonnais, perteneciente como este a
una familia de industriales del textil de Mans: Louis-Joseph Plumard de Danguel
(1722-1777).22 Este dio a la luz en 1754 un texto, bajo el seudónimo de John
Nickolls, con un título muy revelador: Remarques sur les avantages et les désa-
vantages de la France et de la Gr. Bretagne par rapport au commerce et autres sources
de la puissance des États. El libro no solo contó con nuevas ediciones en el con-
texto francés (1754 y 1782), sino que disfrutó de un enorme éxito internacional.
A España llegó primero a través de una traducción parcial –solo comprendió el
capítulo sobre el comercio de los granos–, publicada por Francisco de la Quin-
tana en 1755,23 y después, de la mano de Marcoleta, en 1771, como Observa-

20 Meyssonnier, La balance, op. cit, p. 185.
21 Discours politiques de Monsieur Hume traduits de l´anglois, Ámsterdam, 1754, 2 vols., vol.
I, Préface du traducteur, pp. VII-VIII.
22 Sobre este todavía poco conocido miembro de Gournay, puede verse Antoin Murphy,
«L.-J.Plumard de Dangeul (1722-1777)», Revue Historique et archéologique du Maine, vol.
CLI, 2000, pp. 81-96.
23 Quintana, Francisco de la, Dos discursos sobre el Gobierno de los granos y cultivo de las tierras,
Madrid, 1755.

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 214



LA GRAN BRETAÑA DEL «BIEN COMÚN»… | JESÚS ASTIGARRAGA 215
• • • • • • • • • • • •

ciones sobre las ventajas, y desventajas de la Francia, y la Gran Bretaña, en orden
al Comercio, u la Agricultura, y demás recursos de la soberanía de los Estados. A di-
ferencia de la versión previa, esta era íntegra, todo un símbolo de la maduración
operada en la esfera pública española durante esa quincena de años.

Marcoleta insertaba su traducción en el proceso de las reformas borbónicas.
La dedicaba a la Sociedad Bascongada, de la que era miembro distinguido. Tam-
bién elogiaba otros nuevos establecimientos de educación y beneficencia, en
particular la casa de caridad programada en la Corte. En ese contexto era fun-
damental aumentar «nuestra inclinación» a «tantas y tan excelentes obras» ex-
tranjeras, y relacionaba ello con la necesidad de conocer mejor la economía
española: sus manufacturas eran en realidad más competitivas de lo que la san-
grienta introducción de géneros extranjeros hacía suponer.24

Su traducción no solo era íntegra, sino también de excelente calidad. Esto es
especialmente destacado si tenemos presente que el texto de Dangeul era una
versión comentada del Essay (1749) del inglés Josiah Tucker (1713-1799) rela-
tivo al delicado asunto de las leyes de naturalización de extranjeros y las políticas
de tolerancia religiosa.25 Las variaciones que incluía su versión eran muy sucintas.
En diversas notas propias, Marcoleta remitía al lector a algunas de sus traduc-
ciones previas.26 Por su parte, sus censuras abarcaban dos cuestiones. La primera
eran precisamente algunos fragmentos referidos a la naturalización de extranje-
ros, que implicaban críticas tácitas a la Inquisición.27 La segunda era la usura.

24 Observaciones sobre las ventajas, y desventajas de la Francia, y la Gran Bretaña, en orden al
Comercio, u la Agricultura, y demás recursos de la soberanía de los Estados. Escritas en inglés por
el Caballero John Nickolls, Madrid, Blas Román, 1771, Prólogo del traductor, sin paginar.
25 Dos años después, el texto de Josiah Tucker era traducido en el seno del grupo de Gournay,
en una versión que se atribuye a Turgot: Questions importantes sur le commerce à l´occasion des
oppositions au dernier Bill de Naturalisation (1755). La cuestión de fondo era la política de
tolerancia religiosa respecto a la confesión protestante. Como se mencionaba en el Advertis-
sement du traducteur, el libro trataba de recuperar la tradición católica en favor de la tolerancia,
de emular a los ingleses, de tratar de corregir la «severidad con la cual se trata en Francia a los
protestantes» y de reconocer la «la ligazón íntima de la religión de la humanidad y de la po-
lítica en materia de tolerancia» (p. IX). La intención subyacente era claramente poblacionista,
pero el traductor advertía de que el volumen de población se hallaba en función de «su libertad
y de su bienestar» (p. IX).
26 Observaciones, pp. 334, 335 y 343-4.
27 Remarques sur les avantages et les désavantages de la France et de la Gr. Bretagne par rapport
au commerce et autres sources de la puissance des États, 3ª ed., Leyde, 1754, p. 334. Danguel
entendía que a la hora de favorecer la conversión de ciudadanos al catolicismo, la naturaliza-
ción era un medio más seguro y humano que «un horrible auto de fe».
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Las censuras de Marcoleta se referían a tres extractos en los que Danguel justi-
ficaba las leyes francesas de la usura –es decir, el préstamo de dinero a interés–
que bajo ciertas condiciones podían beneficiar incluso al Estado, y explicaba
que su exceso –es decir, un tipo de interés elevado– era una consecuencia de la
desigualdad de las riquezas y, por tanto, se corregiría sin necesidad de leyes es-
pecíficas a través de los mecanismos del mercado cuando se resolviera ese pro-
blema «vicioso».28 Pero, junto a ello, Marcoleta respetaba numerosas tesis de
difícil aceptación en la España oficial de su tiempo. Ello incluía las durísimas
críticas de Dangeul al encantamiento de los españoles por los metales preciosos,
que había extendido entre ellos un «esclavitud deplorable» y les había hecho
perder «todo espíritu de industria, toda actitud al trabajo».29

Como apuntaba el título de su libro, Dangeul realizaba en él un pormeno-
rizado balance de situación entre Gran Bretaña y Francia, que incluía «los prin-
cipios del gobierno en relación con el comercio y las otras fuentes del poder de
los Estados». Su visión era extremadamente utilitaria: él se lamentaba de la exis-
tencia en Francia de academias de ciencias y no de agricultura, y presentaba el
comercio como un «remedio más eficaz que la guerra». Ello le llevaba a porme-
norizar que las ventajas cosechadas por Gran Bretaña eran debidas a un conjunto
de políticas económicas beneficiosas, que alcanzaban a todos los sectores pro-
ductivos. Dangeul se alineaba con las directrices de «libertad y protección» ca-
racterísticas del grupo de Gournay, que alcanzaban tanto a la agricultura como
a la industria, concebidos ambos como sectores productivos. Aceptaba la libe-
ralización del comercio de los granos, restringiendo su exportación; la desregu-
lación de la producción manufacturera y la instauración de una proteccionismo
selectivo. 

En línea con Forbonnais, dentro de un marco de protección arancelaria, la
economía nacional debía respetar el principio de competencia. El ejemplo bri-
tánico era en este sentido admirable. En la isla habían convertido la agricultura
en un «objeto de comercio». Se mostraba así que no había desarrollo agrario sin
expansión comercial. Las leyes que habían activado ese desarrollo habían «cam-
biado de manera radical la agricultura inglesa y con ello toda la economía in-
glesa», instigando la extensión del cultivo, los cercamientos, las experiencias
agronómicas y los usos agrarios más intensivos. Igualmente adecuadas eran sus
políticas industriales, tanto las relativas a la industria rural como a las manufac-

28 Remarques, op. cit., pp. 71, 304 y 357.
29 Vid., en particular, Remarques, op. cit., pp. 91-2 y 112-113. 
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turas, debido a la disolución de los monopolios comerciales, la lucha contra los
privilegios, la eliminación de las rigideces gremiales, las leyes de naturalización
de extranjeros –judíos incluidos–, los bajos tipos de interés o la maquinización.
Todo ello se presentaba como un programa económico de gobierno, que podía
ser fácilmente asimilado por una Francia que era presentada como empobrecida,
arruinada por su lujo, perdiendo población y empleo, y en la que administración
y economía tendían a confundirse debido a los escasos espacios de que disfrutaba
la libertad de comercio.

Ahora bien, junto a ello, Dangeul consideraba que el «primero y más fe-
cundo de todos los principios» de las ventajas de Gran Bretaña era la «Consti-
tución de su gobierno».30 Su argumentación desembocaba en la defensa del
componente republicano del sistema político británico, al cual se debía la su-
perioridad de su comercio. Dangeul ensalzaba la participación política y un
sistema en el que toda la nación decidía sobre sus leyes. Las ventajas de una
administración colegiada frente a la de un «solo hombre» –la propia de las mo-
narquías– se hallaba muy presente en su argumentación. En Gran Bretaña, la
legislación económica y hacendística era el resultado de decisiones tomadas
por «toda la nación», a través de un Consejo Nacional. En él tenían represen-
tación todas las provincias del reino, de ahí que decretara las leyes «más con-
formes al interés general de la nación». Los parlamentarios garantizaban que
los intereses particulares del comercio sobre las materias más delicadas –los im-
puestos o las aduanas– se plegaran a los intereses generales, entre otros motivos
porque, a diferencia de los países con una administración unipersonal, se ha-
llaban instruidos en esas materias. 

Esto mismo convertía el sistema político en un auténtico antídoto contra
la guerra o las conquistas y en defensa de la primacía del comercio. Las posibles
veleidades bélicas del monarca encontrarían un freno rotundo en una estructura
parlamentaria más proclive a este último. Y, frente a lo que solía sostenerse, esa
misma estructura política, lejos de favorecer la corrupción, generaba por sí sola
mecanismos institucionales para combatirla. Posibilitaba el riguroso control
del destino de los subsidios y los fondos públicos, incluidos los destinados a la
casa real, para así limitar su potencial capacidad para sobornar. Asimismo, se
sostenía sobre el principio de la transparencia de las cuentas públicas: la «pu-
blicidad del estado de nuestras fuerzas y de nuestras finanzas acarrea muchas

30 Observaciones, op. cit., pp. 134-144.
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ventajas al cuerpo de la Nación»,31 entre otras, una mejora de la confianza pú-
blica, es decir, el fundamento de la política de endeudamiento; además, si la
corrupción de los parlamentarios fuera generalizada, se desataría una «revolu-
ción forzada», similar a una enfermedad profunda solo resuelta a través de una
«crisis violenta».32

Todas esas ventajas, descritas con minuciosidad por Danguel, se materiali-
zaban también en la capacidad de la Constitución británica para convertirse en
crisol que transformaba los intereses privados en bien público.33 El mecanismo
esencial era la «noble emulación» que incitaba el deseo de los ciudadanos de
convertirse en miembros del Parlamento; de esta manera, participaban –o ima-
ginaban participar– en las tareas de gobierno. Dado que esa participación se ha-
llaba abierta a los comerciantes, la vida parlamentaria era sin duda la mejor vía
para dignificar el comercio: quienes lo ejercían, no debían buscar en otros ám-
bitos las distinciones sociales que reclamaban; se convertían en caballeros sin
tener que abandonar su actividad mercantil. Para Dangeul, «esta igualdad, hija
de la libertad», era la única que podía «mantener con honor el comercio».34 Este
se presentaba así con toda su legitimidad republicana: las clases sociales tenderían
a confundirse, sin tener que estar adscritas a los rígidos estamentos de la mo-
narquía, y los ciudadanos que trabajaran por el bien de la patria serían recom-
pensados por ello. 

En la narrativa de Danguel todo ello trascendía además el marco de las ins-
tituciones políticas británicas. La emulación social que generaban estas sociali-
zaba este patriotismo del bien público republicano. Era visible en todo ese
conjunto de libros sobre materias públicas que conformaban la «opinión» e in-
cidían en las decisiones parlamentarias: sus actas eran, de hecho, una especie de
«libro universal de los ciudadanos». Mientras, los debates y las polémicas soste-
nidos en la esfera pública eran escuela de la razón. Ese mismo espíritu patriótico
inspirado por el bien público guiaba las iniciativas de creación de las sociedades
de Dublín o Edimburgo, de las casas de beneficencia londinenses o de las pro-
yectos comerciales y manufactureros promocionados por la nobleza. En un país
donde cada ciudadano podía alcanzar el honor de ser miembro del Consejo de
la Nación, las acciones privadas se hallaban dirigidas por el bien general. Todo

31 Observaciones, op. cit., pp. 138-139.
32 Observaciones, op. cit., p. 144.
33 Vid., en particular, Observaciones, op. cit., pp. 145-149.
34 Observaciones, op. cit., pp. 146-147.
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ello encontraba su contrapunto negativo en las monarquías absolutas, donde
«todo fomento no puede venir sino del monarca».35

Este espíritu de indagación e información pública debía proyectarse para,
de acuerdo con Forbonnais, alcanzar un adecuado equilibrio en el empleo y
las riquezas entre los dos únicos sectores que los promovían: los propietarios
y labradores, por un lado, y los artesanos y comerciantes, por otro. El desarrollo
económico se derivaba de mantener un adecuado equilibrio entre esos sectores
productivos y los improductivos, que incluían, a los magistrados, militares y
religiosos, por un lado, y a los rentistas, mendigos y desempleados, por otro.
Pero, a diferencia de Gran Bretaña, Francia no lo había alcanzado. Padecía la
pérdida continua de empleo productivo y la desproporción entre las clases úti-
les y las que no lo eran. Ello se debía a factores diversos, de los que Dangeul
resaltaba dos. Ambos subrayaban la dimensión republicana de su análisis. El
primero eran los perjuicios hacia el comercio: resultaba acuciante alterar los
códigos de honor para evitar la tendencia al ennoblecimiento de las clases útiles
y para singularizarlas, debido a su indiscutible contribución al bien público.
El segundo, aún más central, era la igualdad. Francia era una país especial-
mente dañado por la mala distribución de las riquezas. Ello era debido al mal
uso del lujo –«el lujo bien ordenado consume, el lujo excesivo abusa y des-
truye»–; la concentración en las ciudades populosas; la apropiación por parte
de los religiosos de patrimonio nacional; la existencia de clases exentas y de
numerosos sectores mantenidos por el Estado (rentistas, desempleados o men-
digos). También operaban otras causas más profundas aún: Danguel sostenía
que en «todo sistema de gobierno existe una proporción más favorable a otra
de la distribución del empleo», y Gran Bretaña era más proclive a la promoción
del empleo útil. La igualdad, un valor adscrito normalmente a los sistemas re-
publicanos, se situaba así en el centro de ese proyecto de monarquía francesa
remodelada al que aspiraba Danguel. De hecho, su virulenta denuncia del re-
parto desigual de la propiedad, las riquezas y la carga fiscal, que compartió
con Coyer, ha sido interpretado como una radicalización del discurso del grupo
de Gournay.36 En esa misma línea se situaba su posición contraria a que el co-
merciante fuera forzado a ennoblecerse para ver reconocido su mérito hono-
rífico: ello supondría que a la larga abandonara su oficio. Era mejor favorecer

35 Observaciones, op. cit., p. 151. 
36 Meyssonnier, La balance, op. cit., p. 254.
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la participación de la nobleza en el comercio, más allá de las legislaciones vi-
gentes desde el siglo XVII cuyo efecto práctico había sido muy dudoso.

La admirable dinámica británica presentaba un contrapunto negativo, de
cuya gravedad daba buena cuenta Marcoleta en su traducción. Su ejemplar ré-
gimen parlamentario no había sido capaz de solventar adecuadamente cuestiones
esenciales de la Hacienda británica. La primera se refería a los tributos. En sin-
tonía con su lógica iusnaturalista, Danguel se ceñía a la norma de que el Estado
no podía enriquecerse a costa del bienestar de sus súbditos. Pero la estructura
británica no garantizaba el respeto a la misma. El sistema fiscal debía priorizar
los impuestos sobre las tierras y el lujo y, en contra de Forbonnais, eludir los de
consumo, dado que afectaban directamente a la competitividad de la manufac-
tura nacional. Todo ello era fundamental teniendo presente la acuciante nece-
sidad de reformar el sistema fiscal francés, pues era arbitrario y dañaba a las
ocupaciones útiles. No obstante, el problema central de la Hacienda era la deuda
pública o, más precisamente, los «abusos» de su empleo.37 Aquí reaparecía el
elogio del componente republicano de la Constitución inglesa. Dangeul apun-
taba al rey como un posible foco de corrupción, principalmente electoral, pero
sin efectos reparables. A consecuencia de esos «abusos», la deuda pública britá-
nica venía creciendo, reinado tras reinado. Ello era debido no solo a las coyun-
turas bélicas y a diversos mecanismos inherentes al funcionamiento del sistema
parlamentario, cuanto también al escaso control del gasto público por parte del
Parlamento. Las cuantiosas subvenciones destinadas a financiar compañías de
comercio o privilegios económicos suponían una suerte de «corrupción», «des-
órdenes» y operaciones de «mala fe» que el Parlamento no era capaz de contener.
El problema emergía con toda su potencial capacidad destructiva que se le ha
atribuido,38 toda vez que conducía a Gran Bretaña a una «ruina cierta». Al
mismo tiempo, dejaba al desnudo la vertiente republicana del sistema político
inglés y arrojaba serias dudas acerca de su correcta operatividad práctica. No
debe olvidarse que el libro de Danguel fue publicado antes de la Guerra de los
Siete Años, si bien cuando esta era ya inminente, lo cual puede explicar su con-
tenido. Por su parte, su traducción española vio la luz después del conflicto bé-
lico, esto es, cuando este había alterado profundamente el sistema crediticio
europeo y, en el caso de Gran Bretaña, agravado los problemas que adelantaba

37 Observaciones, op. cit., pp. 313-342.
38 Vid. Sonenscher, Michael, Before the Deluge: Public Debt, Inequality, and the Intellectual
Origins of the French Revolution, Princeton, Princeton University Press, 2007.
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Danguel. Por si todo esto fuera poco, Marcoleta incorporaba en su traducción
diversas notas propias,39 las únicas de toda su versión, en las que remitía al lector
a su traducción previa del ex-ministro Grenville. En ellas el problema de la deuda
británica era presentado como un factor que podía conducir al colapso de Gran
Bretaña. De esta manera, Marcoleta aquilataba, de una forma prudente e im-
perceptible, la anglofilia de Danguel, las supuestas bondades de un sistema como
el británico que estaba siendo objeto de una revisión profunda entre las elites
españolas que buscaban una salida a la crisis política que acompañó el final de
la Guerra de los Siete Años.

III

Un año después de traducir a Danguel, Marcoleta dio a la luz su versión de una
obra de Ange Goudar (1708-1791). Periodista, aventurero, agente del gobierno
y espía, entre otras ocupaciones, este polifacético –y algo extravagante– escritor,
amigo de Casanova, fue autor de una ingente obra, con incursiones en el mundo
de la literatura, las artes, la historia o los relatos de viajes. También lo hizo en el
ámbito de la economía política, particularmente durante la fértil década de los
años cincuenta, cuando se inmiscuyó en los ambientes intelectuales parisinos,
si bien sin trabar relaciones orgánicas con los núcleos de economistas entonces
emergentes, el de Gournay y los fisiócratas. La más importante de sus obras eco-
nómicas fue su extenso tratado Les Intérêts de la France mal entendus (1756),40

que elaboró, quizás, tratando de alcanzar un puesto en la administración fran-
cesa, desde un obligado exilio en Avignon, en donde recaló huyendo de deudas
motivadas por el juego.41 Publicado durante el primer año de la Guerra de los
Siete Años, el libro tuvo cierta audiencia entre los enciclopedistas, con los que,
no obstante, su autor no mantuvo buenas relaciones, siempre en los ambientes
cortesanos alejados de la fisiocracia. De hecho su difusión internacional tuvo
una notoriedad más amplia a raíz de que en 1761 el grupo de Gournay lo in-

39 Observaciones, op. cit., pp. 324 y 336.
40 Les Intérêts de la France mal entendus, dans les branches de l’agriculture, de la population,
des finances, du commerce, de la marine et de l’industrie, Ámsterdam [i. e. Avignon], Jacques
Cœur, 1756, 3 vols.
41 Sobre Goudar y su obra económica, vid. Jean–Claude Hauc, Ange Goudar. Un aventurier
des Lumières, París, Honoré Champion, 2004, pp. 55 y ss.
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corporara en los cinco volúmenes de Discours politiques que venía publicando
Mauvillon, a la sombra de Gournay, y que para esa fecha ya había incluido los
tratados de Hume y Cantillon.42 Sin duda, esa fue la fuente que utilizó Marco-
leta en su versión española, que vio la luz en 1772.43

El libro de Goudar presentaba un extenso y profundo programa económico
de reformas para Francia en los seis ramos en que se estructuraba: agricultura,
industria, comercio, hacienda pública, población y navegación. Se trataba, en
diversos pasajes, de un texto severo y radical, rayando en ocasiones en la provo-
cación: su primera edición vio la luz con censuras y su primer volumen fue in-
terpretado de manera inmediata como una sátira hacia el gobierno francés.44

Acaso con el fin de solventar los posibles problemas con la censura, Marcoleta
glosaba en su «Prólogo» al propio Goudar para desmentir que este hubiera tra-
tado de criticar al gobierno.45 Salvado este punto, el libro era presentado por el
traductor como «quizás la obra más bien escrita de cuantas hasta aquí se han
publicado» sobre los seis ramos citados.46 Pero, por si ello fuera poco, añadía al
título original un subtítulo muy expresivo: «Plan de sistema económico en que
se descubren los vicios con que se manejan estos ramos, y se proponen los me-
dios para poderlos reparar». Así pues, la intención de Marcoleta era tan clara
como persuadir de que las ideas de Goudar eran «adaptables a todas las naciones
del mundo». 

Debido a ello, resulta especialmente destacable la excelente calidad de su tra-
bajo. Su versión era una traducción íntegra del original, tanto del prolijo texto
principal como de sus notas, con algunos breves episodios de censura –más pro-
piamente, con toda probabilidad, de autocensura–. El más significativo era la

42 Hauc, Ange Goudar, op. cit., pp. 64 y ss. El extenso libro de Goudar ocupaba los vols. 4
y 5 (ambos de 1761) de esos Discours politiques. Además de ser traducido al español, lo fue
al alemán en 1766. 
43 Los intereses de la Francia mal entendidos. Destierro de errores comunes en la Agricultura, In-
dustria, Comercio, Población y Navegación. Plan de sistema económico, en que se descubren los
vicios con que se manejan estos Ramos, y se proponen los medios para poderlos reparar, Madrid,
Blas Román, 1772, 4 vols. Una segunda traducción, cuya atribución a Goudar es dudosa, es
Testament politique de l’amiral Bing, traduit de l’anglois (Portsmouth, 1759). Sobre su versión
española, vid. J. Astigarraga y J. Usoz, «Realpolitik, Economía y propaganda en torno al par-
lamentarismo británico: el Testamento político del Almirante Byng (1780)», Historia Constitu-
cional, n.º 20, 2019, pp. 769-789.
44 Les Intérêts, op. cit., vol. II, Déclaration de l´auteur, p. V.
45 Los intereses, op. cit., Prólogo.
46 Los intereses, op. cit., Prólogo.
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eliminación de unos fragmentos en los que Goudar acusaba a la monarquía
francesa de perseguir a los protestantes para «conservar el trono»; calificaba de
«mala política» el Edicto de Nantes, pues su expulsión había propiciado el auge
económico de las potencias vecinas; y se manifestaba a favor de la tolerancia en
materia de religión: un «herético puede ser un buen ciudadano».47 Sin embargo,
siendo esto cierto, no lo es menos que Marcoleta respetaba en su versión otros
numerosos fragmentos del original que se hallaban en el linde de lo que podía
resultar políticamente aceptable en la España de su tiempo: los duros párrafos
en los que Goudar reclamaba una política estricta para limitar el crecimiento
de eclesiásticos;48 su defensa de la libertad de imprenta; su apoyo a numerosas
políticas propias de los países republicanos y los «estados libres»; su crítica al ex-
ceso de gasto de los monarcas –«la Casa Real entre nosotros consume un caudal
inmenso»–;49 la política de honores a la nobleza como causa de la depauperación
de las monarquías; la corrupción de la nobleza y de los intermediarios del Rey;
la «avaricia» de la Iglesia al poseer excesivos bienes de oro y plata; o, por último,
entre otras muchas, su extensa digresión favorable al regreso de los judíos a Fran-
cia «para aumentar la población».50

Sin necesidad de entrar en todos los detalles de su contenido, todavía carente
de un estudio en profundidad, el libro de Goudar fue en general un texto des-
cosido, a veces, contradictorio o, en el mejor de los casos, poco coherente. Todo
hace pensar que fue escrito con celeridad y que ello se tradujo, además de en
los rasgos ya mencionados, en una palpable falta de originalidad. En excesivas
ocasiones Goudar se limitaba a copiar o glosar fragmentos extensos de otros tra-
tados económicos: buena parte de la tradición económica francesa no fisiócrata
del siglo XVIII, desde Vauban hasta Gournay, se hallaba presente en sus páginas.
La óptica del trabajo debía mucho a Forbonnais: fiel a este, Goudar lo caracte-
rizaba como «un libro de detalles económicos».51 Ello incidía también en su afi-
nidad con otros economistas de Gournay, como Danguel, Herbert o Coyer,
cuyos textos eran reiteradamente copiados o mencionados en sus páginas. De

47 Les Intérêts, op. cit., vol. I, pp. 305-316.
48 Los intereses, op. cit., vol. II, pp. 334-338. Precisamente estas páginas habían sido censu-
radas en la versión inicial de Goudar.
49 Los intereses, op. cit., vol. II, pp. 67 y 229.
50 Los intereses, op. cit., vol. II, pp. 435 y ss.
51 Les Intérêts, op. cit., vol. II, Déclaration de l´auteur, p. I, y también, por ejemplo, vol. II,
pp. 315-316.
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esta manera, no extraña que su difusión internacional se consumara en los cír-
culos próximos al célebre Intendente de Comercio. 

Por otra parte, el contenido doctrinal de su libro era también lógicamente
muy afín a este: Goudar bebía de la corriente anticolbertista y anti-industrialista
francesa; era un autor agrarista y poblacionista, favorable a un modelo equili-
brado de la agricultura y la industria –si bien sustentado en la prioridad de aque-
lla– y a un programa contrario a los monopolios y los privilegios, así como
basado, al menos moderadamente, en el principio de la libre competencia en el
mercado interior. Ahora bien, dado que el comercio internacional determinaba
el poder económico y político de las naciones, era primordial que Francia pro-
tegiera con aranceles su mercado interior y se especializara en la exportación de
granos y frutos; además, en vez de las manufacturas de lujo, debía promover las
bastas y populares. Al mismo tiempo, aunque no se mostrara partidario de la
libre exportación de granos, sostenía que la agricultura francesa debía ser some-
tida a un riguroso proceso de reformas con el fin de convertir sus frutos en un
objeto de dimensión política: debían responder, en vez de a una simple «police
de commerce», a un «système politique de commerce».52

En todo el libro de Goudar operaba de forma transversal el paralelismo de
Francia con sus dos principales competidores comerciales, Holanda y, sobre
todo, Gran Bretaña. «¿De qué nace que Francia no disfrute [de] las ventajas que
tienen sus vecinos?».53 era la cuestión que él trataba de solventar en su libro. Y
la respuesta se hallaba en las políticas públicas: a diferencia de las francesas, las
elegidas por Gran Bretaña le habían aupado a su abrumadora superioridad co-
mercial. Ciertamente, existían determinadas políticas, como las agresivas actas
de navegación, que Francia debía vetar; pero Goudar se inclinaba a que su país
adoptara esas políticas británicas tan indiscutiblemente provechosas. Su libro se
presentaba así como uno de los más anglófilos de cuantos cabe relacionar con
el círculo de Gournay, aunque, debido a ello, levantara rápidamente sospechas.54

Si existía un terreno en el que, a los ojos del funcionario de la Hacienda Mar-
coleta, podía resultar particularmente útil el prolijo cotejo de la «balanza de
poder» entre los países europeos presentado por Goudar, era las Finanzas Pú-

52 Les Intérêts, op. cit., vol. II, p. 283.
53 Les Intérêts, op. cit., vol. I, p. 18.
54 Hauc, Ange Goudar, op. cit., pp. 82-83. El prestigioso Journal de commerce llegó a censurar
el libro de Goudar, que inicialmente había incluido en su «Catalogue raisonné des meileurs ou-
vrages concernat le commerce», bajo la acusación de haber exagerado el juicio negativo sobre
Francia (Journal de commerce, marzo de 1759, pp. 164-166 y 166-172).
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blicas. El propio Goudar, informado principalmente a través de las Réflexions
politiques sur les finances et le commerce (1738) de Dutot, consideraba a las Fi-
nanzas como el auténtico «nudo gordiano» de las ventajas entre las naciones,
que «la política busca siempre en otras causas».55 En realidad, la fuente del poder
ya no era la virtud militar, ni tampoco el genio o el clima, sino las riquezas; por
ello, las finanzas ponían «en movimiento todos los resortes del poder político»
y «una pequeña ventaja en este ámbito produce una gran ventaja en los otros».56

Y en este delicado terreno, que ilustraba como ningún otro el poder precario de
Francia frente a Gran Bretaña –y también Holanda–, los británicos se mostraban
más poderosos. El cotejo de Goudar no dejaba lugar a la duda: respecto a Gran
Bretaña, Francia disponía de un menor volumen de masa monetaria –unos tres-
cientos millones de libras, según Goudar–, menos ingresos públicos y unos tipos
de interés más elevados; también la renta personal de sus ciudadanos era menor.
No todos los problemas residían estrictamente en el ámbito financiero: un pro-
blema central provenía de la ventajas que Gran Bretaña obtenía de comerciar
con países como Portugal o España, propietarios de los metales precisos, una
situación que Francia debía tratar de cambiar. Pero, en el orden de las finanzas,
el problema para Goudar era que en su país reinaba una situación de «desorden»
ajena a Gran Bretaña, y que esta se había aprovechado sagazmente para empren-
der la Guerra. Esta se presentaba como un escenario perfecto para aquilatar las
bondades que el sistema monárquico francés y el «mixto» británico obtenían de
sus respectivos sistemas de Hacienda Pública.

Las guerras continuas, con sus costes infinitos, las pensiones militares, los
pillajes y los beneficios que obtenían intermediarios «corruptos» del rey eran la
primera causa de esos desórdenes financieros. El problema no era solo que Gran
Bretaña poseyera un sistema financiero más saneado, sino las diferencias deri-
vadas de los sistemas monárquicos y «mixtos». Ambos compartían problemas,
como el pillaje o la corrupción de los intermediarios del Rey; pero los infinitos
costes de la guerra tendían a castigar más a los primeros, dado que, al estar ba-
sados en el honor y los ejércitos regulares, debían hacerse cargo de las recom-
pensas pecuniarias y las pensiones de los soldados: cada victoria esquilmaba las
finanzas francesas. El arte de la guerra no solo instigaba el aumento de los im-
puestos, sino que dañaba la agricultura y la industria: Francia se veía obligada a
hacerle frente con el capital de la agricultura, industria y finanzas; y con los

55 Los intereses, op. cit., vol. II, p. 90.
56 Los intereses, op. cit., vol. II, p. 152. 

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 225



226 Bajo el velo del bien público
• • • • • • • • • • • •

campesinos y artesanos, convertidos en soldados. Mientras tanto, en el gobierno
«mixto» británico, la separación entre la administración política y la sociedad
civil, formando ambas una especie de constitución aparte, preservaba las artes
productivas de los efectos devastadores de las guerras. 

No obstante, en tiempos de paz, el problema crónico de los «desórdenes» de
las finanzas francesas radicaba en que debían recurrir a financiación extraordi-
naria y combatir los incontables «vicios» de su administración. El reclamo de la
igualdad, extraído de la obra de Dangeul, emergía como un factor esencial en
la necesaria reforma de las finanzas francesas: la riqueza de una nación se en-
tendía relacionada con su mejor distribución. El sistema monárquico tendía a
multiplicar el gasto público: por ello, era necesario extinguir los privilegios de
las compañías de comercio y las manufacturas; abolir parcialmente las pensiones
militares; practicar políticas que redujeran la desigualdad entre los cuerpos so-
ciales; suprimir los cargos de la casa real; poner límite a sus gastos; reducir el
tipo de interés con el fin de bajar el endeudamiento; o, por fin, distribuir mejor
la masa monetaria en el interior del cuerpo político. Por el lado de los ingresos,
era necesario reformar el sistema fiscal estableciendo un impuesto sobre los gran-
des propietarios y el producto de sus tierras, y otro sobre la fortuna de los fi-
nancieros; asimismo, se debía convertir a la Iglesia en contribuyente neto a las
finanzas públicas, además de responsabilizarla de financiar las pensiones mili-
tares. El objetivo era alcanzar un sistema social menos pervertido por la inequi-
dad: «la mejor política es la que tiene como base la igualdad».57 De esta manera,
la igualdad, un valor considerado intrínseco a las repúblicas, era presentado por
Goudar como asumible también por las monarquías.

No obstante, por encima de todos sus vicios, el principal en las finanzas fran-
cesas era su forma de administración.58 Y en este terreno el ejemplo de Gran
Bretaña brillaba con todo su esplendor. En primer lugar, y con el fin de atajar
los problemas de corrupción y de prevaricación de financieros e intermediarios,
resultaba necesario, de acuerdo otra vez con Dangeul, sustituir los sistemas po-
líticos fundados en uno o en un número reducido de responsables por otros de
naturaleza colegiada: mientras subsistieran los primeros, «la confusión estará
siempre presente». Pero, además, para evitar que las finanzas siguieran devastadas
por prácticas corruptas al servicio de los intereses privados, resultaba necesario
garantizar que en su administración participaran ciudadanos de todas las clases

57 Los intereses, op. cit., vol. II, p. 234. 
58 Vid, en particular, Los intereses, op. cit., vol. II, pp. 145-156.
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del Estado. Todo ello confluía en la creación de un Consejo General de Finanzas,
presidido por el Rey, de carácter colegiado y compuesto de diputados de los di-
ferentes órdenes del Estado, la nobleza, el clero y los sectores populares. Goudar
volvía su mirada hacia Gran Bretaña para admitir que debía su poder comercial
a un sistema de administración similar: este sistema era en realidad el que había
sostenido al país. El criterio que adoptar no dejaba lugar a la duda: «todas las
constituciones deben ceder a esta máxima política, hoy la primera de todas, a
saber: que cuando un Estado está rodeado de gobiernos que tienen un sistema
de finanzas más favorable hace falta imitarlos sin que todo sea perdido». No se
trataba, en suma, de que Francia renunciara a su condición de país monárquico,
sino de introducir en su seno elementos de la tradición republicana que habían
mostrado su eficacia en experiencias vecinas: «en todos los Estados (incluso en
los absolutos) hay ramas de la administración que deben ser absolutamente re-
publicanas sin que el poder del príncipe se debilite y con él la constitución del
Estado; en este caso, es la república la que sostiene a la monarquía». No se podía
aducir contra ello que la autoridad del Rey disminuiría; ni tampoco los supues-
tos problemas que generaba administrar a través de órganos colegiados: la ex-
periencia del Parlamento británico en situaciones tan delicadas como los
conflictos bélicos era un buen ejemplo de ello.

Así pues, la estrategia de Goudar consistía en revitalizar la depauperada Mo-
narquía francesa a través de la introducción en ella de valores y elementos ins-
titucionales procedentes de la experiencia mixto-republicana británica. Su
emulación de Gran Bretaña no podía detenerse en el escenario de las finanzas
públicas, sino que alcanzaba a «su sistema de gobierno, el grado de libertad de
sus pueblos, su aptitud, su constancia al trabajo, su industria».59 Goudar volvía
a recuperar otros elementos de tradiciones políticas ajenas a la monarquía en
otros pasajes de su libro: como sus grandes enemigos, Gran Bretaña u Holanda,
Francia necesitaba crear una banca real, no solo para aumentar sus recursos fi-
nancieros, sino con el fin de atajar el problema de que los gobiernos monárqui-
cos no fueran capaces de generar «confianza» y «opinión» favorable en la misma
medida que los republicanos.60

59 Los intereses, op. cit., vol. II, pp. 13-14.
60 Los intereses, op. cit., vol. II, pp. 251. 

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 227



228 Bajo el velo del bien público
• • • • • • • • • • • •

A MODO DE CONCLUSIÓN

Las obras traducidas que han sido objeto de análisis en las líneas precedentes
vienen a ratificar que la ciencia de la economía política ejerció una mediación
decisiva en el debate que atravesó todo el siglo XVIII acerca de la manera de
conciliar los intereses comunes con los individuales. Esas obras muestran que
esa cuestión constituyó un eje central de la tratadística político-económica que
inundó la Ilustración española durante la segunda mitad del siglo XVIII antes
incluso de que viera la luz la influyente obra de Adam Smith. Ahora bien, al
mismo tiempo, sobre esta cuestión ejerció una influencia decisiva el imaginario
sobre los modelos políticos vigentes. Más en particular, el constitucionalismo
británico mostró a los ilustrados españoles una nueva vía para solventar de una
manera más adecuada la conflictividad inherente a la construcción del bien
común a partir de los intereses individuales. En el último tercio del siglo, una
vez finalizada la Guerra de los Siete Años, el influyente círculo de economistas
de Vicent de Gournay ejerció una influencia decisiva en España en esos dos
terrenos, es decir, por un lado, como vehículo privilegiado para la diseminación
de la emergente ciencia de la economía política en España y, por otro, como
instrumento para reforzar las vetas anglófilas presentes entre sus círculos ilus-
trados; en suma, para diseminar las bondades del sistema político británico,
uno de cuyos fundamentos principales se hallaba en el «comercio», y para pre-
sentarlo como un posible modelo para la necesaria recomposición de las mo-
narquías absolutas. 
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EL PROPÓSITO DE MI INTERVENCIÓN es averiguar cuál era la idea de bien público que
a finales del siglo XVIII forjó el exjesuita valenciano Juan Andrés, uno de los
intelectuales y «literatos» más conocidos de la Asistencia española de la Com-
pañía de Jesús exiliada a Italia en 1767.1

Antes de entrar en el tema central de mi texto quisiera presentar unas obser-
vaciones preliminares que pienso pueden ayudar a encuadrarlo mejor. La primera
premisa se refiere a uno de los elementos de la supuesta «modernidad» de la Com-
pañía de Jesús; actualmente un nutrido número de especialistas que se ocupan
de la historia de los jesuitas ha demonstrado que, desde el año de su fundación
(1540) hasta el año de su supresión canónica (1773), la antigua Compañía de

LA CUESTIÓN DEL BIEN PÚBLICO ENTRE LOS
JESUITAS EXPULSOS: EL CASO DE JUAN ANDRÉS

NICCOLÒ GUASTI

Università di Foggia

1 La bibliografía sobre la expulsión y el exilio italiano de los jesuitas de la Asistencia de Es-
paña es muy abundante. Me limito a mencionar los siguientes trabajos: Giménez López, En-
rique (ed.), Expulsión y exilio de los jesuitas españoles, Alicante, Publicaciones de la Universidad
de Alicante, 1997; Giménez López, Enrique (ed.), Y en el tercero perecerán. Gloria, caída y
exilio de los jesuitas españoles en el siglo XVIII, Alicante, Publicaciones de la Universidad de
Alicante, 2002; Tietz, Manfred (ed.), Los jesuitas españoles expulsos. Su imagen y su contribución
al saber sobre el mundo hispánico en la Europa del siglo XVIII, Madrid-Frankfurt am Main,
IberoAmericana-Vervuert, 2001; Fernández Arrillaga, Inmaculada, El destierro de los jesuitas
castellanos (1767-1815), Salamanca, Junta de Castilla y León, 2004; Guasti, Niccolò, Lotta
politica e riforme all’inizio del regno di Carlo III. Campomanes e l’espulsione dei gesuiti dalla
monarchia spagnola (1759-1768), Florencia, Alinea, 2006; Guasti, Niccolò, L’esilio italiano
dei gesuiti spagnoli. Identità, controllo sociale e pratiche culturali (1767-1798), Roma, Edizioni
di Storia e Letteratura, 2006; Baldini, Ugo y Brizzi, Gian Paolo (eds.), Presenza in Italia dei
Gesuiti iberici espulsi. Aspetti religiosi, politici e culturali, Bolonia, Clueb, 2010; Ferrer Benimeli,
José Antonio, Expulsión y extinción de los jesuitas (1759-1773), Bilbao, Mensajero, 2013; Sal-
cedo Martínez, Jorge Enrique (ed.), Los jesuitas expulsados, extinguidos y restaurados. Memorias
del Primer Encuentro Internacional sobre la historia de la Compañía de Jesús. Bogotá, Pontificia
Universidad Javeriana, 2014.
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Jesús consiguió no solo acumular un elevado número de propiedades, sino tam-
bién administrarlas de forma racional gracias a su mentalidad enfocada en el be-
neficio económico: por ejemplo, utilizando los sistemas de cálculo del riesgo
económico y de contabilidad propios del mundo mercantil, como el uso de la
partida doble en los registros contables.2 Los jesuitas fueron extremadamente há-
biles a la hora de cuidar sus intereses económicos, no solo en el ámbito de la Igle-
sia, sino en el de la sociedad misma, compitiendo a menudo con otros grupos
sociales y con el poder público.3 La prueba más evidente de su capacidad de acu-
mular y administrar patrimonios y riquezas es el surgimiento de uno de los más
poderosos tópicos antijesuitas, que en el siglo XVIII dio origen a una auténtica
«leyenda negra». Según esta visión negativa, los jesuitas habían amasado seme-
jante riqueza recurriendo a medios ilegales, en primer lugar, a través de la direc-
ción espiritual, convenciendo a las viudas y a los jóvenes vástagos de las
principales familias nobles para que donaran las propiedades de sus familias a la
orden mediante legados testamentarios o legados píos y, en cualquier caso, per-
judicando al clero secular y al Estado. En el contexto español, una de las argu-
mentaciones más contundentes esgrimidas por los «manteístas» para justificar la
expulsión de los jesuitas, especialmente por el conde de Campomanes en su Dic-
tamen fiscal de expulsión de jesuitas, fue precisamente la de las excesivas riquezas
de la Compañía que la convertía en «enemiga declarada del reino y como in-

2 Renda, Francesco, Bernardo Tanucci e i beni dei gesuiti in Sicilia, Roma, Edizioni di Storia
e Letteratura, 1974, pp. 105-113; Landi, Fiorenzo, Il paradiso dei monaci. Accumulazione e
dissoluzione dei patrimoni del clero regolare in età moderna, Roma, Carocci, 1996, pp. 87-104;
Quattrone, Paolo, «Accounting for God: accounting and accountability in the Society of
Jesus (Italy, XVI-XVII centuries)», Accounting, Organizations and Society, n° 29, 2004, pp.
647-683; Quattrone, Paolo, Gli effetti organizzativi dei manuali gesuitici: tra religione ed eco-
nomia, en Di Pietra, Roberto y Landi, Fiorenzo (eds.), Clero, economia e contabilità in Europa
tra Medioevo ed età contemporanea, Roma, Carocci, 2007, pp. 66-75; Quattrone, Paolo,
«Books to be practiced. Memory, the power of the visual, and the success of accounting», Ac-
counting, Organizations and Society, n° 34, 2009, pp. 85-118.
3 Algunos estudiosos han subrayado la capacidad esgrimida por los jesuitas de utilizar ra-
cionalmente las temporalidades y las limosnas para financiar las muchas actividades religio-
sas –en primer lugar, las misiones– y educativas de la orden: Rurale, Flavio, «Calcolo e rischio
nella gestione economica del collegio-università di Mantova (secoli XVI-XVIII)», en Guasti,
Niccolò (ed.), I patrimoni dei gesuiti nell’Italia moderna: una prospettiva comparativa, Bari,
Edipuglia, 2013, pp. 55-70; Landi, Fiorenzo, Storia economica del clero in Europa. Secoli XV-
XIX, Roma, Carocci, 2005, pp. 125-132; Landi, Fiorenzo, «Le strategie finanziarie dei gesuiti
nell’inchiesta innocenziana», en Guasti (ed.), I patrimoni dei gesuiti, op. cit., pp. 25-39.
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compatible, dentro de él, con la tranquilidad y reposo público».4 En una sección
de su Dictamen, el fiscal asturiano intentaba demostrar que el poder económico
adquirido en los territorios metropolitanos y de Ultramar había sido utilizado
para fundar un «Estado» independiente;5 la única opción para solucionar dicha
competencia entre dos soberanías –la legítima del rey de España, y la abusiva del
General (e, indirectamente, del Papa), que pretendía ser universal– era reafirmar
el monopolio del soberano en la gestión del poder público, y por eso Carlos III
estaba legitimado para utilizar la fuerza militar contra los jesuitas.6

La parte introductoria del texto de la Prágmatica sanción de expulsión del 2
de Abril de 1767 reanuda el referido razonamiento, planteándolo muy clara-
mente: Carlos III decretaba el exilio de la rama española de la orden de San Ig-
nacio «usando la suprema autoridad económica que el Todopoderoso ha
depositado en mis manos para la protección de mis vasallos».7 Aquí se utilizaba
el adjetivo «económico» en sentido etimológico, por tanto se proponía la ex-
pulsión como una medida que se refería a la administración y al gobierno de la
«casa/reino», de la que el Príncipe era dueño. Sin embargo, en el artículo VIII,
el soberano español puntualizaba que «los bienes de la Compañía de Jesús» se-
rían utilizados en favor de la «causa pública».8

De hecho, y esta es la segunda reflexión preliminar que quiero proponer, la
expulsión fue el primer y amplio proyecto de desamortización del patrimonio

4 Rodríguez de Campomanes, Pedro, Dictamen fiscal de expulsión de los jesuitas de España
(1766-67), ed. por Cejudo, Jotge y Egido, Teófanes, Madrid, Fundación Universitaria Espa-
ñola, 1977, p. 87.
5 Campomanes, Dictamen fiscal, op. cit., pp. 95-138.
6 Campomanes, Dictamen fiscal, op. cit., pp. 191-192.
7 El texto de la Prágmatica de expulsión puede consultarse en García Villoslada, Ricardo
(ed.), Historia de la Iglesia en España, vol. IV (La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII),
Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1979, pp. 813-816.
8 García Villoslada (ed.), Historia de la Iglesia, op. cit., p. 814. En el dictamen de expulsión,
en el párrafo octavo de la misma Prágmatica sanción de 2 de Abril de 1767 y en las muchas
normas promulgadas por el Consejo Extraordinario se insiste en el derecho exclusivo del rey
de España —-único interprete del bien público—– en decidir la utilización de las tempora-
lidades jesuíticas. Muy justamente, Dale K. Van Kley ha subrayado que las fuentes del juris-
diccionalismo de Campomanes (particularmente las ideas apoyadas en la primera versión del
Juicio Imparcial) no se limitan a la larga tradición regalista castellana, ya que el fiscal se inspira
en el pensamiento jansenista y «febroniano» de la época: véase Van Kley, Dale K. , Reform
Catholicism and the International Suppression of the Jesuits in Enlightenment Europe, Londres-
New Haven, Yale University Press, 2018, pp. 211-218.
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eclesiástico en ser efectivamente ejecutado en la España y en la Europa del siglo
XVIII, pero fue también la premisa fundamental y el motor de otras reformas
cruciales, como la de la educación superior y universitaria. Sin duda, como ar-
gumentó Franco Venturi, en España el gobierno intentó frenar un libre debate
sobre el exilio de los jesuitas españoles,9 pero la prohibición de publicar textos
a favor o en contra de la expulsión impuesta por los artículos 6, 16 y 17 de la
Pragmática sanción no impidió el desarrollo de una discusión pública sobre el
asunto: lo certifican no solo varios epistolarios privados,10 sino también los cinco
tomos de la Colección general de las providencias hasta aquí tomadas por el Go-
bierno sobre el estrañamiento y ocupación de temporalidades de los regulares de la
Compañía.11 Dicha recopilación de leyes fue pensada por Campomanes y por
los manteístas como un evidente instrumento de propaganda (en España, pero
también en toda Europa, ya que la Colección fue muy traducida) para justificar,
bajo la retórica del bien y de la felicidad públicos, aquella primera medida de
desamortización del patrimonio eclesiástico. Por tanto, creo que es interesante
reconstruir lo que pensaban de todo ello los jesuitas expulsos, aquellos que, muy
a su pesar, fueron las principales víctimas de la política regalista y jurisdicciona-
lista que debía su justificación a la retórica del bien público, típica del refor-
mismo de finales del siglo XVIII.

El tercer elemento preliminar en el que quiero hacer hincapié es la definición
del concepto de «público» y «privado» a finales del Antiguo Régimen. Me parece
obvio que en época moderna los conceptos y la propia semántica de los términos
«público» y «privado» difieran y se alejen mucho de los de hoy. Por eso creo que
si no queremos caer en peligrosos anacronismos o en una «retroproyección» de
significados contemporáneos, utilizando términos que solo aparentemente pa-
recen universales y ahistóricos, podemos acudir a la «historia de los conceptos».
Quiero decir que es útil recordar que en la época moderna los sujetos que ad-
ministraban el poder público eran múltiples y la Iglesia era uno de ellos. En

9 Venturi, Franco, Settecento Riformatore, vol. II (La Chiesa e la repubblica dentro i loro limiti,
1754-1774), Turín, Einaudi, 1976, pp. 43, 53.
10 Mestre Sanchís, Antonio, «Reacciones en España ante la expulsión de los jesuitas france-
ses», en Giménez López (ed.), Expulsión y exilio, op. cit., pp. 15-39. Andrés-Gallego, José, El
motín de Esquilache, América y Europa, Madrid, CSIC-Fundación Mapfre Tavera, 2003, pp.
540-542.
11 Colección general de las providencias hasta aquí tomadas por el Gobierno sobre el estrañamiento
y ocupación de temporalidades de los regulares de la Compañía [...], Madrid, Imprenta Real,
1767-1784, 5 vols.
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efecto, muchos historiadores de las instituciones han atribuido a los soberanos
europeos, teóricamente absolutos, el rol de simples «tutores» del poder público;12

pero también es verdad que esa lógica del pacto entre los soberanos y los otros
poderes que caracteriza los albores de la época moderna tiende a desfallecer en
el siglo XVIII, cuando los reyes y los gobiernos apelan a la opinión pública para
reformar sus Estados, la sociedad y la economía de Antiguo Régimen.13

En el caso específico de la Compañía de Jesús, la confusión semántica entre
los términos «público» y «privado» se debió también al hecho de que uno de
sus fines básicos había sido siempre la educación. Hasta la Revolución francesa
no fue fácil determinar un límite claro entre istrucción pública y privada ya que
estas eran complementarias.14 Precisamente, las expulsiones y la supresión ca-
nónica de los jesuitas estimularon a los gobiernos reformadores de los Estados
católicos a extender su control sobre las instituciones educativas superiores (co-
legios y universidades) reservadas para las élites. Dicho «trend», como se sabe,
hay que relacionarlo también con la voluntad de los soberanos del Setecientos
de potenciar el sector de la nobleza, necesaria para reforzar la eficiencia de la
administración del Estado: un Estado cuya naturaleza, también en el contexto
hispano de finales de Setecientos, se presenta con rasgos «fiscal-militares».15

Por tanto, me parece muy útil analizar los argumentos alegados por los je-
suitas exiliados en relación a las reformas y a la ampliación de la esfera pública.

12 Sobre la importancia de las clientelas en el gobierno de la monarquía hispana durante el
siglo XVIII me limito a recordar los trabajos de Imízcoz, José María, Élites, poder y red social.
Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna, Bilbao, Universidad del País Vasco,
1996, y de Windler, Christian, Élites locales, señores, reformistas. Redes clientelares y monarquía
hacia finales del Antiguo Régimen, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1997.
13 Sobre el proceso que dio origen al mercado interior español —-como efecto de la presencia
de redes mercantiles y de la política reformadora de los Borbones—– véase Pérez Sarrión,
Guillermo (ed.), Más estado y más mercado: absolutismo y economía en la España del siglo XVIII,
Madrid, Sílex, 2011; Pérez Sarrión, Guillermo, La península comercial. Mercado, redes sociales
y estado en el siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, 2012. Un punto de vista distinto ha sido de-
fendido por Grafe, Regina, Distant Tiranny. Markets, power, and backwardness in Spain, 1650-
1800, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2012.
14 Delpiano, Patrizia, «Precettori e allievi nel Settecento. La circolazione dei saperi in Italia
e in Europa», en Paoli, María Pia (ed.), Saperi a confronto nell’Europa dei secoli XIII-XIX, Pisa,
Edizioni della Normale, 2009, pp. 181-195; Delpiano, Patrizia, «Istruzione privata e istru-
zione pubblica nell’Europa dei Lumi. Il dibattito sul ruolo del precettore», Annali di storia
dell’educazione e delle istituzioni scolastiche, n° 20, 2013, pp. 133-145.
15 Torres Sánchez, Rafael, El precio de la guerra. El estado fiscal-militar de Carlos III (1779-
1783), Madrid, Marcial Pons, 2013.
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Su opinión es interesante ya que ellos se consideraron unos chivos expiatorios
de la politica reformadora, perseguidos injustamente por los soberanos (mani-
pulados por «ministros jansenistas y filósofos») y abandonados por el mismo
pontífice; al mismo tiempo, ellos, después de la supresión, supieron reaccionar
a su «desgracia» elaborando varias estrategias para reanudar una relación privi-
legada con las élites (ibéricas e italianas), por ejemplo integrándose en el sector
de la educación privada como tutores y preceptores.16

Volviendo ahora a Juan Andrés, ¿cuáles son las razones de nuestro interés
por la reflexión de Andrés en torno al concepto de bien o de felicidad públicos?
En primer lugar, la talla intelectual del personaje: Andrés es uno de los inte-
lectuales más punteros de la ex-Asistencia española de la Compañía de Jesús
exiliada en Italia, cuyas obras (tanto las que se publicaron en italiano y en cas-
tellano, como las traducciones en francés y en alemán) tuvieron una discreta
fortuna en toda Europa. Además, Andrés fue uno de los muchos exjesuitas
que la historiografía, a partir de los estudios de Miguel Batllori en adelante,
ha definido como «ilustrados» y «reformadores».17 Una interpretación actual
que ha nacido dentro de la literatura comparada española y que, desde hace
casi veinte años, es defendida particularmente por Pedro Aullón de Haro y por
Jesús García Gabaldón, considera a Andrés el fundador de una «escuela uni-
versalista española», es decir de «una Ilustración española tardía y madura […]
mucho más científica y humanística que política».18 Quizás sea más oportuno
comprender a Andrés en la corriente de la «Aufklärung» católica, ya que mu-
chas de sus ideas y estrategias culturales fueron utilizadas por otros expulsos y
exjesuitas italianos.19

16 Guasti, Niccolò, «I gesuiti spagnoli espulsi e le ‘élites’ italiane di fine Settecento», Annali
di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche, n° 20, 2013, pp. 147-178.
17 Batllori, Miguel, La cultura hispano-italiana de los jesuitas expulsos españoles-hispanoame-
ricanos-filipinos, 1767-1814, Madrid, Editorial Gredos, 1966; Ronan, Charles E., Francisco
Javier Clavigero, S. J. (1731-1787), figure of the Mexican Enlightenment: his life and works,
Roma, IHSI-Loyola University Press, 1977; Mestre, Antonio, Humanistas, políticos e ilustrados,
Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2002; Blanco Martínez, Rogelio, Pedro
Montengón y Paret (1745-1824). Un ilustrado entre la utopía y la realidad, Valencia, Univer-
sidad Politécnica de Valencia, 2001.
18 Aullón de Haro, Pedro, «Constitución de la Escuela Universalista Española del siglo
XVIII», en Aullón de Haro, Pedro y García Gabaldón, Jesús (eds.), Juan Andrés y la Escuela
Universalista española, Madrid, Ed. Complutense, 2017, pp. 43-69, espec. p. 44.
19 Sobre el concepto de «Ilustración católica» véase Rosa, Mario, Settecento religioso. Politica
della Ragione e religione del cuore, Venecia, Marsilio, 1999; Lehner, Ulrich L. y Printy, Michael
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Como es sabido, Andrés era originario de Planes (Alicante), donde nació el
15 de febrero de 1740. Su formación cultural y religiosa se fragua en los presti-
giosos colegios que la Compañía poseía en el Reino de Valencia y en Cataluña,
en particular los de Manresa, Gerona y Valencia (como el Colegio de San Pablo).
La amistad de Gregorio Mayans, entre otras cosas, jugó un papel muy impor-
tante en su formación. De Andrés se ha dicho, y con razón, que, a diferencia de
sus cofrades castellanos, se formó en un entorno cultural antiescolástico y abierto
al empirismo y al sensualismo «lockiano». Por tanto, no es casualidad que un
alto porcentaje de intelectuales que pertenecieron a la Provincia Aragonesa de
la Compañía (por ejemplo, Mateo Aymerich o Antonio Conca) se caracterice,
desde antes de la expulsión, por una indudable apertura a la filosofía y a las cien-
cias modernas.20

La expulsión de abril de 1767 le sorprendió a Andrés en el colegio de Gandía,
donde desde 1764 enseñaba retórica y poesía en el curso de Humanidades. En
otoño de 1768, después de un año viviendo en Córcega, los jesuitas pertene-
cientes a la Provincia Aragonesa, liderados por el joven José Pignatelli (el her-
mano del conde de Fuentes y de Ramón Pignatelli, y primo del conde de
Aranda), se establecen en Ferrara. Aquí Andrés se queda hasta la supresión ca-
nónica de la orden decretada en julio de 1773 por Clemente XIV. A principios
del año siguiente Andrés se traslada a Mantua, en la Lombardía de los Habs-
burgo, donde se establece durante más de veinte años (hasta la llegada del ejér-
cito francés en 1796) en casa de los Marqueses Bianchi, trabajando como
preceptor de los hijos varones de la noble familia y encargándose de su educa-
ción. Posteriormente se establecerá en Venecia, en Nápoles y en Roma, donde
muere el 13 de enero de 1817. En los últimos veinte años de su vida Andrés se
dedicó con mucho empeño, junto con José Pignatelli, a recomponer la orden
de San Ignacio entre Parma y Nápoles.21

(eds.), A Companion to the Catholic Enlightenment in Europe, Leiden, Brill, 2010; Lehner, Ul-
rich L., The Catholic Enlightenment. The forgotten History of a Global Movement, Oxford, Ox-
ford University Press, 2016.
20 Sobre el pensamiento científico de Andrés véase Navarro Brotóns, Víctor, «Science and
Enlightenment in Eighteenth-Century Spain: the contribution of the Jesuits before and after
the expulsion», en O’Malley, John W., Bailey, Gauvin Alexander, Harris Steven J. y Kennedy,
T. Frank (eds.), The Jesuits. Cultures, Sciences, and Arts, 1540-1773, Toronto-Buffalo-Londres,
Toronto University Press, 2007, vol. 2, pp. 390-404.
21 Batllori, La cultura hispano-italiana, op. cit., pp. 25-29, 100-103, 495-545; Mazzeo, Guido
Ettore, The abate Juan Andrés, Litterary historian of the XVIIIth Century, New York, Hispanic
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Por lo que se refiere a su intensa actividad literaria, entre tratados, panfletos
y extensos artículos, en su largo exilio italiano Andrés publicó por lo menos
unas treinta obras. Entre estas destaca, como es notorio, una monumental his-
toria de la «literatura», es decir, de la cultura universal, bajo el título Origen,
progresos y estado actual de toda la literatura, cuya primera edición apareció en
Parma entre 1782 y 1799 en siete tomos. La traducción en castellano (que no
incluye los dos últimos tomos sobre las ciencias eclesiásticas) fue publicada entre
1784 y 1799 por Sancha bajo la dirección de su hermano Carlos.22 El éxito de
estas ediciones y de las posteriores reimpresiones fue rotundo; no hay más que
decir que en España, por ejemplo, el tratado fue adoptado en 1786 como libro
de texto de la nueva cátedra de Historia de la Literatura establecida en el Real
Colegio de San Isidro de Madrid y que posteriormente fue utilizado para la
práctica docente también en la Academia de Letras Humanas de Sevilla y en la
Universidad de Valencia. El éxito literario que Andrés cosechó en su patria fue
ratificado oficialmente en la década de los ochenta del siglo XVIII mediante el
otorgamiento, por parte del conde de Floridablanca, de dos pensiones dobles
por «méritos literarios».23 No hay duda de que Carlos Andrés contribuyó de
forma determinante al éxito de su hermano exiliado, no solo por haber desem-
peñado la función crucial de traductor, editor y agente literario oficial del exje-
suita en Madrid, sino también por las buenas relaciones que había conseguido
establecer con el grupo de valencianos miembros del gobierno y de las institu-
ciones culturales oficiales de la villa (en particular con Francisco Pérez Bayer,
Francisco Cerdá y Francisco Borrull) y con Eugenio Llaguno, auténtica emi-
nencia gris del Secretario de Estado Floridablanca.24

Institute in U.S.A, 1965; Domínguez Moltó, Adolfo, El abate D. Juan Andrés Morell (un eru-
dito del siglo XVIII), Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos-Diputación Provincial de Ali-
cante, 1978; Fuentes Fos, Carlos Damián, Juan Andrés: entre España y Europa, Valencia,
Institució Alfons el Magnànim, 2008; Guasti, Niccolò, Juan Andrés e la cultura del Settecento,
Milán, Mimesis, 2017.
22 Andrés, Juan, Dell’origine, progressi e stato attuale d’ogni letteratura, Parma, Stamperia reale
[Bodoni], 1782-1799, 7 vols.; Andrés, Juan, Origen, progresos y estado actual de toda literatura,
Madrid, A. de Sancha, 1784-1799, 10 vols. Una segunda versión, impresa por el mismo San-
cha, apareció entre 1784 y 1806. Utilizo la moderna edición del tratado, dirigida por Pedro
Aullón de Haro: Andrés, Juan, Origen, Progresos y estado actual de toda literatura, Valencia,
Biblioteca Valenciana-Editorial Verbum, 1997-2001, 6 vols.
23 Guasti, Juan Andrés, op. cit., p. 236.
24 Mayans y Siscar, Gregorio, Cartas literarias. Correspondencia de los hermanos Mayans con
los hermanos Andrés, F. Cerdá y Rico, Juan Bautista Muñoz y José Vega Sentmenat, ed. Alemany
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Igual de conocidas son las Cartas familiares a su hermano Carlos, también
estas publicadas (siempre por Sancha) en cinco tomos entre 1786 y 1793, en
las que Andrés describe su personal «Grand Tour» realizado por los distintos
Estados italianos entre 1785 y comienzos de la década siguiente.25 E igual de
interesantes son una serie de panfletos publicados entre los años setenta y no-
venta, de los cuales los más destacados son el Saggio della filosofia del Galileo
y la Carta al Señor Comendador Frey Cayetano Valenti Gonzaga, sobre una pre-
tendida causa de corrupción del gusto italiano en el siglo XVII.26 Entre las obras
imprimidas en los años noventa destacan dos panfletos: la Carta [...] sobre el
origen y vicisitudes del Arte de enseñar a hablar a los mudos sordos y su contem-
poránea Carta del abate D. Juan Andrés a su hermano, dándole noticia de la li-
teratura de Viena.27

A estos textos impresos hay que añadir el epistolario, publicado hace unos
diez años por Livia Brunori en tres tomos, que cubre todo el arco del exilio de
Andrés.28 Se trata de una herramienta de gran importancia para el que desee es-
tudiar no solo el pensamiento y las estrategias editoriales de Andrés y de otros
jesuitas españoles exiliados, sino también, en general, el rol de mediadores cul-
turales entre Italia y España que jugaron los expulsos desde los años setenta del
siglo XVIII hasta la primera década del siglo XIX.29

Andrés fue por tanto un polígrafo con muchos intereses culturales entre los
cuales destacan algunos temas de la Ilustración. En primer lugar, la fe en el

Peiró, Amparo, Valencia, Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, vol. XVII, 2000; Mestre,
Antonio, Apología y crítica de España en el siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, 2003; Mestre,
Antonio, Mayans y la cultura valenciana en la España del siglo XVIII, Valencia, Ayuntamiento
de Oliva, 2010; Mestre, Antonio, «Floridablanca: una Ilustración tutelada», Mélanges de la
Casa de Velázquez, n. s., vol. XXXIX, 2009, n° 2, pp. 37-59.
25 Andrés, Juan, Cartas familiares a su hermano [...], Madrid, A. Sancha, 1786-1786, 5 vols.
26 Andrés, Juan, Saggio della filosofia del Galileo, Mantova, Per l’erede di A. Pazzoni, 1776;
Andrés, Juan, Lettera al Sig. Commendatore Fra’ Gaetano Valenti Gonzaga […] sopra una pretesa
cagione del corrompimento del gusto italiano nel secolo XVII, Cremona, L. Manini, 1776; An-
drés, Juan, Carta al Sr. Comendador Fra Gaetano Valenti Gonzaga, sobre una pretendida causa
de corrupción del gusto italiano en el siglo XVII, Madrid, A. de Sancha, 1780
27 Andrés, Juan, Carta del abate D. Juan Andrés a su hermano, dándole noticia de la literatura
de Viena, Madrid, A. Sancha, 1794; Andrés, Juan, Lettera sulla letteratura di Vienna, Vienna,
stamperia Patzowsky, 1795.
28 Andrés, J., Epistolario, ed. Brunori, Livia,Valencia, Generalitat Valenciana, 2006, 3 vols.
29 Batllori, La cultura hispano-italiana, op. cit., pp. 15-81; Guasti, Niccolò, «Rasgos del exilio
italiano de los jesuitas españoles, Hispania Sacra, LXI, 2009, n° 123, pp. 257-278.
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progreso humano y en el cosmopolitismo. De hecho, el expulso valenciano en-
carna una tipología específica de exjesuita: después de la supresión canónica
de 1773, no fueron pocos los excomponentes de la orden de San Ignacio de
cada Provincia que se acercaron a las corrientes moderadas de las Luces y a los
grupos reformadores de los diversos países europeos. En realidad, esta aproxi-
mación ya había empezado en la primera mitad del siglo XVIII en Francia y
hay que relacionarla con una estrategia cultural típica de la orden que, a partir
del siglo XVI, se había propuesto esterilizar y englobar en la ortodoxia católica
las distintas revoluciones epistemológicas de la cultura moderna (por ejemplo,
el copernicanismo, el cartesianismo y la física de Newton). A mediados del
siglo XVIII, un sector de los jesuitas respondió, con inteligente eclecticismo,
al desafío lanzado por la Encyclopédie y los «philosophes». Lo hizo hibridando
tesis corrientes de pensamiento e instancias de las Luces con el conocimiento
tradicional, cultivando los géneros literarios ilustrados (como el enciclope-
dismo) y frecuentando los lugares de la sociabilidad de las Luces (como las aca-
demias y los salones literarios).30

Paralelamente, dicho sector ilustrado y dialogante de la Compañía de Jesús
eligió como interlocutores a los grupos de ilustrados y reformadores moderados.
Este diálogo se proponía seleccionar aquellos elementos del «espíritu del siglo»
que parecían ser conciliables con la salvaguarda del magisterio eclesiástico y del
principio de autoridad en general. El objetivo final era el de «cristianizar» las
Luces, por lo que los verdaderos enemigos de los exjesuitas, a partir de 1773,
fueron exclusivamente «los filósofos irreligiosos» y, en general, la «Philosophie»
francesa, mientras ellos trataron de buscar un punto de encuentro con el «Illu-
minismo» italiano, la Ilustración española y la «Aufklärung» alemana.31 Los ex-
pulsos españoles fueron unos virtuosos de esta estrategia de «domesticación» de
las Luces, buscando activamente un diálogo con el que Jonathan Israel define

30 Burson, Jeffrey D., The rise and fall of Theological Enlightenment. Jean-Martin de Prades
and Ideological Polarization in Eighteenth-Century France, Notre Dame, University of Notre
Dame Press, 2010; Wright, Jonathan y Burson, Jeffrey D. (eds.), The Jesuit Suppression in
Global Context. Causes, Events, and Consequences, Cambridge, Cambridge University Press,
2015; Rubiés, Joan-Pau, «The Jesuits and the Enlightenment», en Županov, Inés G. (ed.),
The Oxford Handbook of Jesuits, Oxford, Oxford University Press, 2018, pp. 855-890.
31 Trampus, Antonio, I gesuiti e l’Illuminismo. Politica e religione in Austria e nell’Europa cen-
trale (1773-1798), Florencia, Olschki, 2000; Delpiano, Patrizia, Il governo della lettura. Chiesa
e libri nell’Italia del Settecento, Bologna, Il Mulino, 2007; Delpiano, Patrizia, Liberi di scrivere.
La battaglia per la stampa nell’età dei Lumi, Roma-Bari, Laterza, 2015.
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el «moderate main stream» de la Ilustración europea y escogiendo cuidadosa-
mente a sus interlocutores.32 En el caso concreto de Andrés, después de la su-
presión de la orden y de haber fijado su residencia en Mantua, eligió como
interlocutores preferentes a las clases dirigentes y a los ilustrados habsbúrgicos
de la Lombardía y del Gran Ducado de Toscana.

De todas formas, si centramos nuestra atención en los principales textos «an-
dresianos» –aunque Andrés, a diferencia de otros cofrades (por ejemplo, Antonio
Conca, Miguel Dámaso Generés, Joaquín Plà, Lorenzo Hervás y Panduro),33

no se dedicó a la reflexión económica– y cruzamos dichas obras impresas con el
epistolario, podemos reconstruir su «imaginario» sobre el nexo «bien público/in-
tereses privados». En particular los textos de Andrés nos permiten abrir una ven-
tana significativa hacia lo que el sector ilustrado del catolicismo de finales del
siglo XVIII llegó a pensar acerca de la lógica y de los principios inspiradores de
las reformas promovidas por los soberanos absolutos. Por tanto la metodología
y la perspectiva prevalecientes adoptadas por Andrés, es decir el análisis compa-
rado de los progresos de la cultura europea, nos permite comprender qué cate-
gorías utilizaba un religioso católico «ilustrado» de finales del siglo XVIII para
enmarcar en clave histórica el desarrollo del poder público y de la idea del bien
colectivo –conceptos que estaban evidentemente vinculados con la Ilustración–
respecto a los intereses estamentales y a los de los diversos grupos sociales o de
los particulares.

Uno de los primeros ámbitos de análisis es la historia de la reflexión polí-
tico-moral, pues a lo largo del tomo del Origen dedicado a la Filosofía y a la
Jurisprudencia Andrés analiza las principales teorías del pensamiento moderno
sobre la formación de la sociedad y del poder público, desde Niccolò Machia-
velli hasta Gaetano Filangieri. Al igual que otros exjesuitas españoles, Andrés
comparte la lectura que el iusnaturalismo había dado acerca del desarrollo del
Estado desde Grocio en adelante. Entre los pensadores iusnaturalistas su pre-
ferencia recae en Pufendorf –pese a que había pertenecido al mundo protes-

32 Israel, Johathan I., Radical Enlightenment. Philosophy and the making of Modernity (1650-
1750), Oxford, Oxford University Press, 2001; Israel, Jonathan I., Enlightenment contested.
Philosophy, Modernity, and the emancipation of man (1670-1752), Oxford, Oxford University
Press, 2006.
33 Guasti, Niccolò, «Tra mercantilismo e riformismo illuministico: i gesuiti spagnoli espulsi
e il pensiero economico iberico nell’Italia del Settecento», Il Pensiero economico italiano, XIII,
2005, n° 2, pp. 15-52.
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tante– por haber colocado los deberes en una posición más central respecto a
los derechos naturales.34 Según Andrés, en el siglo XVIII fue la cultura italiana,
desde Muratori y Genovesi hasta Filangieri, la que supo sacar provecho de la
lección del iusnaturalismo, ya que si, por un lado, el bibliotecario modenés
afirmaba que la filosofía moral y el cristianismo coincidían completamente,
por otro, Genovesi, «examinando los oficios y las obligaciones de los hombres,
tanto privados, como públicos», había explicado con toda claridad «los prin-
cipios de la ley natural».35 Y posteriormente, con su Scienza della legislazione,
Filangieri identificó, concluye Andrés, los principios teóricos y prácticos «con
que deben conducirse los legisladores». Puesto que el foco de la reflexión «fi-
langeriana» estaba puesto en «el amor del bien público», según Andrés el ver-
dadero objetivo de la obra de Filangieri era el de confutar «las perversas
máximas de la [moral] depravada de los filósofos licenciosos, que tanto abun-
dan en nuestros días».36

Por tanto, la manifiesta apertura «andresiana» hacia el iusnaturalismo de los
siglos XVII-XVIII y hacia la ilustración napolitana tenía un objetivo polémico
inmediato, ya que servía para condenar el pensamiento político de los «philo-
sophes» –en particular, de Voltaire, Rousseau, Marmontel, Raynal y Mably– y
de sus más fervientes seguidores italianos, en primer lugar, Cesare Beccaria, cuyo
rechazo a la pena de muerte es definido por Andrés como «una paradoja con-
forme al espíritu de la falsa humanidad de este siglo». Está claro que nos encon-
tramos ante la aplicación más evidente de esa técnica de selección, que ya hemos
mencionado, de autores, textos y tesis pertenecientes al amplio espectro de la
cultura ilustrada europea: a través de una típica técnica de controversista, propia
de la tradición teológica de la Compañía, Andrés contrapone los ilustrados na-
politanos a los ilustrados franceses, rompiendo así ese vínculo indisociable que
los unía. Claro está que dicha reinterpretación en clave moderada y cristiana de
las Luces tenía como meta final la derrota del proceso de laicización de la moral
y de la política promovido por los «philosophes» (que Andrés define como «li-
bertinos» y «falsos filósofos»). La verdadera felicidad pública y privada –concluye
Andrés– solo podía desencadenarse combinando «la moral filosófica con la evan-
gélica, la mundana con la cristiana».37

34 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., V, pp. 490-491, 557-559.
35 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., V, pp. 495.
36 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., V, pp. 499-500.
37 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., V, p. 500.
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La correspondencia especular de la apertura «andresiana» hacia las corrientes
moderadas de la Ilustración es la aceptación del estatuto científico de la Econo-
mía política: el exjesuita da por sentado la estrecha relación entre esta nueva dis-
ciplína y el desarrollo del reformismo ilustrado. Ya hemos comentado que
Andrés no se dedicó al género económico, lo que no significa que el exjesuita
valenciano desconociera la literatura económica, ni que infravalorara su impor-
tancia, pues en algunos textos impresos y en varias cartas privadas Andrés men-
ciona a los autores que considera como referentes: Uztáriz, Campomanes,
Jovellanos, Sisternes, Savary, Duhamel de Monceau, Condillac, Bertrand y Nec-
ker.38 Por tanto, quedan excluidos del panteón de la nueva ciencia económica y
agronómica los fisiócratas franceses, a quienes evidentemente se les consideraba
como una peligrosa costilla de la «Philosophie».

Sin embargo, el exjesuita ofrece un necesario tributo a una de las manifes-
taciones más importantes de la sociabilidad ilustrada, lugar de enlace entre
las reformas lanzadas por los gobiernos y el proyectismo de las élites ilustradas:
«las infinitas academias y sociedades económicas que se encuentran en todas
las provincias y en casi todas las ciudades han hecho nacer nuevas Ciencias
del estudio de la Agricultura, y de la Política económica».39 Se trataba de un
mundo que tanto Andrés como los otros expulsos conocían muy bien, ya que
muchos de ellos, como eran los casos paradigmáticos de Miguel Dámaso Ge-
nerés y Vicente Requeno, eran socios de algunas academias prestigiosas o de
sociedades económicas italianas y españolas.40 El propio Andrés había dialo-
gado largamente, a finales de los años ochenta, con distintos miembros de la
Academia de los Georgófilos de Florencia, con el intento de que la institución
florentina premiara la Idea de la ley agraria del fiscal valenciano Manuel Sis-
ternes y Feliú.41

38 Véase Andrés, Epistolario, op. cit., I, p. 302 (carta a Ramón Ximénez de Cenarbe fechada
19 de agosto de 1784) y p. 325 (carta a Antonio José Cavanilles fechada 14 de dicembre de
1784); Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., I., pp. 353, 369.
39 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., I., p. 369.
40 Generés y Requeno, por ejemplo, fueron socios de la Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País: véase Pérez Sarrión, Guillermo, Aragón en el Setecientos, Lleida, Editorial
Milenio, 1999, pp. 439-441; Astorgano Abajo, Antonio, «Prólogo», en Requeno, Vicente,
Escritos filosóficos, ed. Astorgano Abajo, Antonio, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza,
2008, pp. xi-cc, en particular, pp. lxv-lxxv.
41 Guasti, Niccolò, «Sisternes entre los Georgofili de Florencia», Mágina, 2004, n.º 12, pp.
105-120; Guasti, L’esilio italiano, op. cit., pp. 293-328.
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Al mismo tiempo, tal y como les ocurre a muchos de sus contemporáneos,
notamos una oscilación en la definición de esta nueva disciplina, cuyo estatuto
científico surge en el siglo XVIII, pues Andrés utiliza varias definiciones: pasa
de la genovesiana «economía civil», a las más difundidas «ciencia del comercio»
y «política económica», hasta llegar a la más moderna «Economía política» (o
simplemente «economía»).42 Naturalmente la lectura del desarrollo histórico y
de los objetivos de esta nueva disciplina que Andrés ofrece en el Origen es muy
interesante. Según el exjesuita, la reflexión económica había nacido a raíz del
descubrimiento de América «cuando se vio nacer un nuevo comercio y una
nueva marina, y mudarse la Economía política de todo el mundo. [...] Y así, del
siglo XVI debe tomarse el origen de la moderna Política, de la Marina, del Co-
mercio, de la Milicia, del gobierno eclesiástico y civil, y, en suma, de todo el
presente sistema de Europa».43 Según Andrés, el objetivo de la economía política
es el enriquecimiento de los Estados y el cubrir las «necesidades de la vida civil»,44

pero no a través de la simple explotación de los metales preciosos y de los pro-
ductos naturales, sino impulsando el crecimiento de las actividades productivas
(en primer lugar, las actividades textiles y de transformación: o sea, las «artes»)
y del comercio. Se trata, por tanto, del típico punto de vista de los pensadores
del marcantilismo tardío. Andrés expresa además la conciencia de que el exten-
dido interés de los gobiernos y de los propios ciudadanos por las actividades
económicas es uno de los aspectos cualificados del «espíritu filosófico» que ca-
racteriza el siglo XVIII.45

Poniendo el foco en la visión política de la sociedad expresada en sus obras
principales, como su historia de la literatura y las Cartas familiares, así como en
algunas de sus cartas privadas, el exjesuita acepta la idea de que la política de
los gobiernos se inspire en un bien público del que el soberano o, en el caso de
las antiguas repúblicas (como las de Génova y Venecia), el patriciado, tiene que

42 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., I., pp. 304, 353, 369, 405.
43 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., I., pp. 304-305.
44 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., I., p. 406.
45 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., I., p. 366: «La Filosofía en todo quiere mezclarse
[...], de modo que a veces llega a causar tedio por no saber guardar la correspondiente mode-
ración. Las Artes y Oficios, la Agricultura y el Comercio, la Política y la Economía, las virtudes
y los vicios, la vida civil y la monástica, la religión y las costumbres, todo, en suma, se sujeta
a la férula filosófica, todo se quiere lleno de espíritu filosófico y todo se desea que esté reglado
por la Filosofía. Y así me parece que, en cualquier sentido que se quiera tomar, el título de fi-
losófico conviene al presente siglo más que a nungún otro».
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seguir siendo su único intérprete. Andrés, además, intenta sistemáticamente
«cristianizar» dicho bien público enalteciendo preferentemente su dimensión
humanitaria;46 y, por último, al comentar las reformas de las instituciones cul-
turales y asistenciales promovidas por los soberanos ilustrados, el jesuita valen-
ciano siempre las califica como el resultado de un generoso mecenazgo. Por
ejemplo, en las Cartas familiares, el exjesuita alaba las estructuras asistenciales,
en particular los hospitales, los asilos y las casas de trabajo promovidos por los
soberanos ilustrados (sobre todo las que albergan establecimientos textiles), ya
que aquí los pobres pueden «aprender un arte u oficio, y lograr educación chris-
tiana y civil».47 Al igual que su amigo Conca y los cofrades Generés y Hervás,
Andrés también comparte el modelo «campomanesiano» de «industria popular»,
ya que le parece coherente con el precepto bíblico que obliga a todos (hombres,
mujeres e, incluso, niños) a trabajar.

De hecho, utilizar el concepto de mecenazgo permite a Andrés colocar las
reformas en un marco tradicional: aunque la sociedad civil había nacido de un
lejano pacto «unionis et subiectionis», la naturaleza del estado sigue siendo pa-
trimonial. Por eso, solo el soberano, guiado por la ética cristiana, puede decidir
el concreto contenido del bien público y colectivo (en su sentido estamental).

Al mismo tiempo, Andrés considera los lugares de la sociabilidad ilustrada
del siglo XVIII –en particular, las academias, los gabinetes científicos, los mu-
seos, los teatros y los salones literarios– útiles para alcanzar la felicidad pública,
siempre y cuando puedan asesorar al soberano o al gobierno y se dediquen a
debates literarios, eruditos o anticuarios. Sin embargo, si dichas instituciones
fomentan la libre discusión sobre los temas más dispares, estas se vuelven peli-
grosas, por lo que al final del primer tomo del Origen Andrés llega a pedir la fu-
sión de todas las academias europeas en una única academia poseedora de la
verdad en todos los ámbitos del conocimiento científico.48

Unos años más tarde, en la Disertación sobre las causas de los pocos progresos
que hacen las ciencias en estos tiempos,49 Andrés sostiene que la reflexión ilustrada

46 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., I., pp. 405-411; V, pp. 500-501.
47 Andrés, Cartas familiares, op. cit., IV, p. 176. Aquí Andrés se refiere a un hospicio de Milán.
48 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., I., pp. 392, 400-401. Significativamente el je-
suita valenciano afirma que dicha academia «debería ser entonces un tribunal supremo que
juzgase todas las causas pertenecientes a las Ciencias».
49 Andrés, Juan, Dissertazione sopra le cagioni della scarsezza de’ progressi delle scienze in questi
tempi, Ferrara, G. Rinaldi, 1779; Andrés, Juan, Disertación sobre las causas de los pocos progresos
que hacen las ciencias en estos tiempos. Dicha en la Real Academia de Ciencias y Buenas Letras
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ha producido un dañino «lujo literario», una inútil «abundancia de medios para
saber» y una «superficial cultura» porque las Luces han hecho accesibles a los
sujetos hasta entonces excluidos del saber –las mujeres y el «vulgo»– determi-
nados conocimientos y teorías científicas que antes estaban reservados solo a los
doctos. En definitiva, en dicha disertación Andrés puntualiza que «el amor a la
sociedad, [...] aunque sea en si mismo muy loable, es tan contrario al estudio
serio, y a la profunda meditación, que parece incompatibile con ella»50. Andrés,
por tanto, expresa temor hacia una masificación de la cultura connatural al des-
arrollo de los lugares de la sociabilidad ilustrada,51 porque esta les arrebata a los
doctos de la República literaria la dirección del saber y somete la cultura huma-
nista a las ciencias.52 Por tanto, se trata de una idea de bien público o de felicidad
pública en el ámbito literario que sigue siendo definida dentro del marco social
y mental del Antiguo Régimen, en el que las élites privilegiadas (nobleza y clero),
junto con el patriciado de las ciudades, rigen la sociedad de forma paternalista,
estableciendo límites a las reformas. Por eso, en vez de ensalzar el rol de la opi-
nión pública, en sus obras Andrés siempre prefiere apelar a la «República litera-
ria» de los doctos, es decir, a una idea elitista de la cultura y de la sociedad.

Naturalmente, como exjesuita, Andrés excluye de la categoría de «bien pú-
blico» a la política jurisdiccionalista, sobre todo la que fomentaban Pedro Leo-
poldo de Toscana y José II, no solo porque había afectado a ese clero regular al
que había pertenecido hasta 1773, sino porque había sido inspirada por el jan-
senismo. Las críticas que formula, al final del cuarto tomo de las Cartas fami-
liares,53 a una de las principales fraguas de jansenismo italiano presente en la
Universidad de Pavía, liderada por Pietro Tamburini, y a los efectos del «josefi-
nismo» en la Carta […] de la literatura de Vie na, dejan muy poco lugar a la duda
sobre lo que pensaba de este aspecto crucial del reformismo del siglo XVIII.54

de Mantua, Madrid, Imprenta Real, 1783. Cito de la segunda edición, publicada también
por la Imprenta Real en 1788.
50 Andrés, Disertación sobre las causas, op. cit., pp. 33-34. Andrés, citando a Los eruditos a la
violeta de Cadalso, critica la dimensión lúdica de la socialidad ilustrada: Andrés, Disertación
sobre las causas, op. cit., p. 27.
51 Esta misma crítica se encuentra en Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., I., pp. 360-
361, 365-366, 373, 384-385-389.
52 Andrés, Disertación sobre las causas, op. cit., pp. 22-23, 28, 33, 54, 57.
53 Andrés, Cartas familiares, op. cit., IV, pp. 228-230.
54 Andrés, Carta del abate D. Juan Andrés a su hermano, op. cit., pp. 74-79, 120-122. De
todas formas, Andrés parece apreciar las obras económicas (y teatrales) de Sonnefelds: Carta
del abate D. Juan Andrés a su hermano, op. cit., pp. 70-74.
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Tal vez sea en el mundo mercantil donde aparece más evidente la cercanía de
Andrés al reformismo del siglo XVIII y la reflexión de las Luces sobre la felicidad
pública. Desde este punto de vista, su postura es parecida a la de muchos pensa-
dores católicos de aquella época, sobre todo a la de Antonio Genovesi, figura a
la que ensalza en el cuarto tomo del Origine.55 Andrés, a diferencia de muchos
cofrades (por ejemplo Manuel Luengo), no tiene ningún prejuicio hacia el co-
mercio, ya que cree que «la felicidad, tanto de los particulares como de los esta-
dos» no estriba «en una insociable independencia, y en una verdadera apatía, o
en los fumosos honores, y en las ruidosas victorias y vastas conquistas».56 El co-
mercio facilita por tanto las relaciones pacíficas entre los Estados, y los mercaderes
no son solo portadores de intereses particularistas, ya que de sus actividades se
beneficia la sociedad entera: por eso es necesario conocer científicamente los usos
y las costumbres (o sea la mentalidad) de los varios pueblos de «las diversas re-
giones de nuestro globo. Donde hay hombres, y mayormente donde viven en
sociedad y experimentan las necesidades de la vida civil, es preciso que haya co-
nocimientos y que se formen artes oportunas a la cultura del entendimiento y a
la comodidad de la vida».57

Andrés alaba también la industriosidad, la parsimonia y la inversión produc-
tiva; la parte de su obra en la que dicho ensalzamiento aparece con más ferviente
convicción es en el quinto tomo de las Cartas familiares, en las que elogia el es-
píritu empresarial de todas las clases de la república de Génova: «la industria y la
actividad es universal en todas las clases y condiciones de personas, nobles y ple-
beyos, pobres y ricos, todos la exercitan de diferentes modos correspondientes a
su estado».58 La firme defensa de todas las actividades que generan beneficio
(complementaria a la condena del ocio) se extiende también a las bancarias, hasta
tal punto que Andrés se ve obligado a explicar que su intención no es defender
la honradez del oficio de los usureros: «no quiero alabar una viciosa codicia, y
una ansia de dinero, pero sí una justa atención a sus propios intereses, una pru-
dente economía, y un maduro y meditado empleo de los haberes que da Dios».59

55 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., V, pp. 460, 465, 495.
56 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., V, p. 500.
57 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., I, pp. 405-406. Poco antes había especificado:
«¿Cuántas luces no podría acarrear a la Política y a la Economía el examen del gobierno, usos
y costumbres de diferentes naciones?».
58 Andrés, Cartas familiares, op. cit., V, p. 177.
59 Andrés, Cartas familiares, op. cit., V, pp. 182-183.
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Por ello, en 1791 (año de la carta de la que he extraído esta última cita) a Andrés
le parecen superadas las argumentaciones del antiguo debate sobre la usura des-
arrollado por la Escuela de Salamanca, mientras que en la sociedad mercantil
contemporánea los intereses privados pueden contribuir al bien público. Por
tanto, la alabanza a la nobleza mercantil y la especular condena del ocio y de la
tendencia de la nobleza hispana a endeudarse debido a un lujo improductivo,60

está relacionada con dicha celebración de la laboriosidad y de la inversión pro-
ductiva. En plena Revolución francesa y ante una sociedad sacudida por cambios
rápidos, Andrés expresa claramente la necesidad de que la aristocracia replantee
su rol dirigente, empezando precisamente por el manejo de la economía.

Es posible que este juicio ampliamente positivo sobre el rol de la «industria»
y del comercio surgiera también del entorno socioeconómico, el del Levante es-
pañol, tierra en la que Andrés había nacido y donde se había criado. Además la
confirmación de que la mentalidad de Andrés y de muchos jesuitas «aragoneses»
(y suramericanos) era muy receptiva a las actividades económicas se halla en su
destacada capacidad a la hora de organizar pequeños tráficos de libros, vino,
chocolate, tabaco y varios géneros de lujo entre España e Italia y, en la península
italiana, entre Génova, Mantua, Venecia, Ferrara, Florencia y Roma, que aler-
taron incluso a los recaudadores de impuestos locales (sobre todo en las Lega-
ciones pontificias).61 En fin, casi se podría pensar que los partidarios de la
leyenda negra antijesuítica, como Pombal y Campomanes, no estaban del todo
equivocados cuando indicaban entre los rasgos calificadores del «modus ope-
randi» de los jesuitas el afán de riquezas y la tendencia a ejercer comercios ca-
nónicamente ilegales.62

Entrando ya en mis conclusiones, quisiera destacar que la reflexión «andre-
siana» sobre el nexo «bien público/intereses privados» encierra tanto elementos
innovadores como tradicionales. Su punto de vista es el de un exjesuita y de un
religioso cercano a las corrientes moderadas de las Luces, que sin embargo se
propone rescatar lo que tiene que ser rescatado del orden político, de la sociedad

60 Andrés, Cartas familiares, op. cit., V, pp. 182-183.
61 Guerrini, Maria Teresa, «Il lungo esilio. Forme di convivenza e integrazione nella società
bolognese dei gesuiti espulsi», en Baldini y Brizzi (eds.), Presenza in Italia dei Gesuiti, op. cit.,
pp. 157-183; Guerrini, Maria Teresa, «Gesuiti espulsi, gesuiti soppressi: una difficile integra-
zione. Il caso di Bologna e Ferrara a confronto (secc. XVIII-XIX)», Società e Storia, n° 154,
2016, pp. 737-765; Guasti, Juan Andrés, op. cit., pp. 60-62.
62 Campomanes, Dictamen fiscal, op. cit., pp. 95-98.
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y de la cultura de Antiguo Régimen: el poder absoluto de los soberanos, la au-
toridad del magisterio de la Iglesia, una tajante división entre las clases sociales,
una cultura dirigida por los doctos. En fin, desde su punto de vista –que fue el
que prevaleció entre las clases privilegiadas, también en Italia, al menos hasta el
estallido de la Revolución francesa– el Antiguo Régimen podía ser reformado,
pero no derribado.

Al fin y al cabo, parafraseando a Mandeville, cuando los «vicios privados» se
convertían en «públicas virtudes», aquellos acababan no solo enriqueciendo la
sociedad sino cambiándola radicalmente: justo este cambio era lo que austaba
a Andrés y los exjesuitas.
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EL DERECHO NATURAL Y DE GENTES, 
UNA RUEDA DE AUTORES Y TEXTOS

Desde mi condición de historiadora, hablar de autores y textos de carácter jurí-
dico y de sus divulgadores, resulta comprometido porque moral, política, derecho
natural, derecho de gentes, negociadores, tratados, paz y guerra, son cuestiones
encadenadas en el siglo XVIII. La política era parte de la ciencia moral y ambas
necesitaban del derecho natural, en el primer caso para resolver los problemas
ocasionados por la convivencia social y la organización política del estado y, en
el segundo, para concretar en reglas y compromisos las relaciones entre unos es-
tados cuyo fundamento último era la libertad natural de los mismos. 

Tres supuestos pueden servir de punto de partida: el carácter singular de una
disciplina nueva y abierta en el siglo XVIII, el derecho de gentes, cuya evolución
le llevará a agotarse en sí misma; su capacidad de traspasar el ámbito académico
y convertirse en un «lugar común ilustrado», es decir, en tema de conversación
y de debate, tanto en la prensa, como en los lugares de sociabilidad erudita; por
último, las posibilidades de su recién adquirido carácter de «ciencia moral» para
abordar cuestiones fundamentales como la soberanía, el pacto o las obligaciones
y deberes de los ciudadanos, pero también otras concretas, ya fuera el secreto
diplomático o la profesionalización de los agentes. 

En la época nadie dudaba de la traslación de lo que las leyes naturales impri-
mían en cada individuo al conjunto organizado de una colectividad. Así:

«es necesario saber que las Naciones o Estados, son unos Cuerpos Políticos, unas
Sociedades de hombres unidos entre sí, para procurar su bien, y comodidad, reu-
niendo todas sus fuerzas en este fin; semejantes Sociedades que se unen para sus pro-
pios intereses y que deliberan tomando en común las determinaciones, bien se pueden

EL BIEN PÚBLICO Y EL 
«SISTEMA POLÍTICO DE EUROPA»:

AUTORES, TRADUCTORES, DIVULGADORES
MARÍA VICTORIA LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO

Universidad Complutense de Madrid
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considerar como unos Cuerpos morales, que tienen su entendimiento y voluntad
propia, y son capaces de obligaciones y derechos».1

La práctica era distinta, tal y como criticaba un cierto tipo de literatura o,
incluso, la prensa. Muy expresiva resulta la erudita sátira que escribió Cadalso: 

«La lección de este día es muy trivial. No, se trata más que de lo que se debe el
hombre a sí mismo, y a los demás hombres: lo que un estado tiene que cuidar dentro
de sí mismo, y respecto de los otros estados. Esto, ya veis en substancia, es una gran-
dísima friolera. Antiguamente no hablaban de esta facultad, sino aquellos a quienes
competía, como príncipes, embajadores, y generales. ¡Pero tiempos bárbaros serían
aquellas en que no hablase cada uno más que lo que le toca! ¿Qué diferentes son los
nuestros? En ellos no hay cadete, estudiante de primer año, ni mancebo de mercader
que no hable de Menchaca, Ayala, Grocio, Wolfio, Puffendorf, Vatel, Burlamachy,
etc. Vosotros, viviendo yo, no habéis de ser menos, con que así, manos a la obra».2

Igualmente se entendía que el derecho natural debía contribuir al ejercicio
de la «verdadera política», mientras que el de gentes, al postular un derecho
entre las naciones, contribuir a la civilidad de los pueblos. Así lo explicaba Di-
derot siguiendo al ginebrino Burlamaqui:

«Algunos confunden impropiamente el Derecho natural con el derecho de gentes:
este también está integrado en parte por normas que la recta razón ha establecido
entre los hombres; pero comprende, además ciertos usos que los hombres han acor-
dado entre sí en contra del orden natural, tales como la guerra o las servidumbres:
mientras que el derecho natural no admite nada contrario a la razón y la equidad».3

Desde estos planteamientos, los Tableau de l’Europe, que presentaban un
panorama de estados y soberanos o enumeraban conflictos, perdieron utilidad,
mientras que el conocimiento político y el método de actuación, que se reco-
mendaba, lo proporcionó una nueva disciplina, el derecho natural y de gentes,
por su voluntad de renovar los estudios jurídicos y su flexibilidad para abordar
la complejidad internacional del periodo. El latín fue su lengua, aunque tam-
bién se empezó a utilizar la vulgar y, sobre todo, se multiplicaron las traduc-
ciones, especialmente en francés. El papel que jugó la escuela suiza de derecho

1 Olmeda y León, J., Elementos de derecho público de la paz y la guerra, Madrid, Viuda. de
M. Fernández, 1771, p. 13; Vattel, Emer de, El derecho de gentes o principios de la ley natural
[…] traducido al español por D. Manuel Pascual Hernández, Madrid, Ibarra, 1820, t. II, p. 5. 
2 Cadalso, J., Eruditos a la violeta, Madrid, A. Sancha, 1772, «Jueves, Cuarta Lección. De-
recho natural y de gentes».
3 L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, t. V, París, 1755,
voz «Droit de la nature ou droit naturel».
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natural es bien conocido, así como la intermediación de eruditos y libreros
en la circulación de obras y autores cultural y geográficamente distantes. Un
intercambio fundamental para la difusión del pensamiento protestante en el
mundo católico y la formación de un nuevo imaginario político, con un vo-
cabulario renovado a través del cual se expresaron buena parte de los tópicos
ilustrados. 

Tres autores contribuyeron a conformar el sustrato del derecho natural y de
gentes en la España del siglo XVIII: Puffendorf, Barbeyrac y Heinecio. La obra
más difundida de Samuel Puffendorf (1632-1694) fue De iure naturae et gen-
tium, publicada en 1672, aunque fue un resumen posterior, De officio hominis
et cives juxta legem naturalem libri, la que tuvo mayor número de ediciones.4 De
officio fue incluida en el Índice Romano de 1714 y en los españoles de 1745 y
1787; De iure naturae et gentium y la Introduction à la Histoire des principaux
états, en traducción de Ch. Roussel (1685) lo fue en el romano de 1693 y en el
español de 1792. Pese a ello, lo leyeron juristas ilustrados, como Mayans y Marín
y Mendoza,5 se concedieron permisos para ello y, en 1756, se levantó la prohi-
bición para los magistrados y abogados.6

Aunque solo fuera por traducir y publicar a Puffendorf en francés, Juan Bar-
beyrac (1674-1744) merece ser recordado. Su traducción de De jure natura et
gentium de Puffendorf (Ámsterdam, 1706, 2 vols), precedida a un prefacio, mul-
tiplicó la influencia de ambos. También tradujo El embajador de Wicquefort y
otras obras de Puffendorf y Grocio. Pero el jurista más leído del mundo intelec-
tual católico fue Juan Heinecio (1681-1741) profesor de la Universidade de
Halle, entre otras, donde murió. En sus Elementa iuris naturalis et Gentium, pu-
blicados en 1737, reconocía el papel de los juristas romanos y los canonistas en
el desarrollo del derecho de gentes, y, como Puffendorff, consideraba que las re-
laciones entre naciones no podían basarse en valores cristianos, ni centrarse en

4 Goyard-Fabre, S., Pufendorf et le Droit Naturel, Paris, PUF. 1994; Haakonsen, K. (ed.),
Grotius, Pufendorf and Modern Natural Law, Dartmouth, Addershort, 1998; Rus Rufino, S.,
«Estudio preliminar» a Pufendorf, S., De los deberes del hombre y del ciudadano, según la ley
natural, Madrid, CEPC, 2002 pp. XIX-LIX.
5 Mayans y Siscar, Gregorio, Filosofía cristiana. Apuntamientos para ella, Valencia, Oliva,
1998; Marín y Mendoza, Joaquín Historia del Derecho Natural, Madrid, MDCCLXXVI,
p. 21.
6 Defourneaux, Marcelín, Inquisición y censura de libros en la España del siglo XVIII, Madrid,
Taurus, 1973, pp. 44 y 155; Álvarez Morales, Antonio, La Ilustración y la reforma de la Uni-
versidad, Madrid, Pegaso, 1979, p. 144. 
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Europa. En España sus obras fueron sometidas a una revisión que comenzó con
las castigationes de Gregorio Mayans y siguió con la censura (acomodatio) reali-
zada por Joaquín Marín y Mendoza, que criticó la parte relativa a la filosofía
moral. Condenado por un Edicto de 20 de junio de 1777, figuró en el Índice de
1790, como «jurisconsulto herético», prohibiéndose las Praelectiones, del libro
3.º de De Jure belli et pacis. Pese a todo, los Mayans, a través de los libreros Cra-
mer, dispusieron pronto de algunas de sus obras y, probablemente, de las Opera
Ominia, en la edición ginebrina de 1769. 

«Yo estoy muy bien informado, escribe en 1747, de la utilidad de dichas obras
[de Heinecio] y puedo decir que soy el que las ha dado a conocer en España años ha;
pero, como cuando vienen, paran en manos de teólogos revisores de libros, que no
atienden sino a si ven algunas proposiciones contrarias a los dogmas católicos, nadie
es capaz de impedir que se delaten a la Inquisición y se expurguen, que es lo menos
que puede suceder, o se prohíban absolutamente, por huir del trabajo de ir particu-
larizando las proposiciones».7

Meléndez Valdés, durante su estancia en Salamanca en el curso 1773-774,
en que frecuentó la Academia de Derecho, leyó sus textos y los fue incorporando
a su biblioteca. Según el inventario de 1776, poseía cuatro obras de Heinecio
en latín, dos relativas a derecho natural, más Antiquitatum romanorum jurispru-
dentiam illustrantium syntagma (1719) y la Historia iuris civilis romani et ger-
manici (1733). A ellas añadió, según el inventario de 1782, las Opera omnia, en
la edición ginebrina de 1769.8 Sin embargo, a finales de siglo fue denunciado
por leerlo.9 De entonces databa su amistad con Mariano Lucas Garrido, profesor
en Valladolid y, luego, en los Reales Estudios de San Isidro, que publicó en 1822
los Elementa Juris Naturae et Gentium de Heinecio, que tradujo después.10

7 Carta de 11 de noviembre de 1747, cit. en Mestre, A, Don Gregorio Mayans y Siscar, entre
la erudición y la política, Valencia, Alfons el Magnànim, 1999, p. 250; Astorgano Abajo, An-
tonio, «La venta de los libros prohibidos de la Biblioteca mayansiana (1801)», en Mestre, A.
(coord.). Actas del Congreso Internacional sobre Gregorio Mayans (Valencia-Oliva, 6 al 8 de
mayo de 1999), Valencia, Ayuntamiento de Oliva, 1999, pp. 625-662.
8 Demersón Georges, Meléndez Valdés y su tiempo, Madrid, Taurus, 1971, t. I, pp. 60, 108
y 127. 
9 Defourneaux Inquisición, op. cit., p. 212.
10 Elementa Juris Naturae et Gentium, auctore Heineccio. Editio omnibus aliis longe accuratior,
ac insuper correcta et reformata; cui demum ad calcem adjecta sunt ejusdem elementa philosophiae
moralis. Marianus Lucas Garrido, ejusdem Disciplinae in Matrit., Typis Brugada, Matriti 1822;
Elementos del derecho natural y de gentes de Heineccio corregidos y reformados por el Profesor don
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La correspondencia de Mayans y Siscar con el holandés Gerard Meerman,
atestigua bien la penetración de autores y obras del mundo germánico en Es-
paña.11 Desde luego Heinecio, pero también el neerlandés Cornelio van
Bynkershoeek (1673-1743), cuyos Observatiorum juris romani, Quastuonum
juris publici y De foro Legatum (1721), estuvieron en varias bibliotecas. Y el suizo
Jean-Jacques Burlamaqui (1694-1748), cuyos Principe du droit naturel circuló
en francés, en ediciones de 1747, 1751, y 1762, mientras que los Juris naturalis
elementa lo hizo en las latinas de 1754 y 1757.12

Más familiarizado estuvo el público español con Pecquet, Vattel y Mably,
que pertenecían a otra categoría de tratadistas: la de quienes desempeñaban ta-
reas profesionales y mantenían una gran actividad como publicistas. Antoine
Pecquet (1704-1762), oficial de la Secretaria de Estado, y autor del Discours sur
l’art de negocier, publicado en 1737 y dedicado a Luis XV, conocía la diplomacia
por dentro. Convencido de que «tout est negotiation dans la vie», reclamaba
una formación específica para quienes llevaran asuntos públicos.13 En una se-
gunda edición, titulada L’art de négocier avec les souveraines, siguiendo a Callières,
hablaba de los deberes del embajador, de las recompensas que merecía su trabajo
y de la necesidad de que dispusiera de conocimientos adecuados.14 Su libro, no
era un manual, ni un tratado, pero consiguió el favor de un público interesado
tanto en la diplomacia y la política como en la historia de Francia y de Europa
en siglo XVIII.15

Mariano Lucas Garrido, a los que añadió los de la filosofía moral del mismo autor, y traducidos al
castellano por el bachiller en leyes D. J. A. Ojea, Madrid, Imprenta de Fuentenebro, 1837, 2 vols.
11 Mestre, Antonio, «Difusión de la cultura española en los países germánicos. Mayans y el
círculo de Gerardo Meerman», Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Ali-
cante, 1983, pp. 225-260, n.º 3.
12 Burlamaqui, J. J., Principes du Droit Naturel, Ginebra, Chez Barrillot et fils,
MDCCXLVII; Juris naturalis elementa, auctore J. J. Burlamaqui, Genevae; apud Fratres de
Tournes, MDCCXLIV. 
13 Pecquet, A., Discours sur l’art de negocier, París, chez Nyon fils, MCCXXXVII, Préface,
pp. VII-LVII; L’art de négocier avec les souveraines, La Haya, chez van Duren, MDCCVIII.
14 Ruiz, A., «Aux origins de la diplomatie contemporaine: de l’ambassadeur improvisé à la
formation du spécialiste», Revue d’Histoire Diplomatique, 1973, n.º 87, pp. 38-95; Samoyault,
Jean-Pierre, Les bureaux du Secrétariat d’Etat des affaires étrangères sous Louis XV, París, A. Pe-
done, 1971 pp. 325 y 40, 44 y 229. 
15 Traductor de Tasso y Sannazaro, Pecquet escribió, entre otras obras, Loix forestières de
France, commentaire historique et raisonné sur l’ordonnance de 1669, publicada en 1753; Mé-
moires secrets pour servir à l’histore de Perse, de 1746; y L´Esprit des maximes politiques pour
servir de suite à l’Esprit des lois du président Montesquieu, de 1757. Rule, Jhon C.,y Trotter,
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Las preocupaciones de Gabriel Bonnot de Mably (1709-1785), hermanastro
de Étienne Bonnot de Condillac, fueron distintas. Antiguo alumno de los jesui-
tas, tras abandonar la carrera eclesiástica formó parte del gabinete del cardenal
Guerin de Tencin en 1742. Una experiencia corta, ya que abandonó el puesto
por desacuerdo con la política de intolerancia religiosa de su superior. Desde en-
tonces, se dedicó al estudio y la escritura, criticando la sociedad del Antiguo Ré-
gimen y el «despotismo  legal» de los  fisiócratas».16 Deísta respetuoso con la
religión y defensor de la igualdad natural de los hombres, criticó la idea de pro-
greso de sus coetáneos, defendiendo medidas cercanas al socialismo utópico.17

El «bâtard de Montesquieu», como le llamaba Voltaire, valoró la historia por sus
enseñanzas morales y políticas18 y admiró algunas sociedades antiguas, como la
espartana, convirtiendo al asceta Foción en un modelo.19 En 1758 escribió los
Droits et devoirs du Citoyen que no se publicaron hasta 1789. Se trataba de ocho
cartas entre un inglés y un francés, que conversaban sobre la revolución, desde
una posición intermedia entre la moderna insurrección y su acepción tradicional
como sucesión de acontecimientos.20 El Droit public de l’Europe, publicada en
1746, fue fruto de su experiencia en la secretaria. Era un manual destinado a
quienes manejaban asuntos de estado, en la coyuntura de la guerra de sucesión
austriaca.21 En 1757 editó Des Principes de negotiations, en la línea del abate Saint-
Pierre, obra que fue actualizando, siguiendo la evolución de su pensamiento.22

Ben S., A word of Paper: Louis XIV, Colbert de Torcy and the rise of the information State, Mon-
treal, McGill-Queen’s University Press 2014.
16 Mably, G., Doutes proposés aux philosophes économistes sur l’ordre naturel et essentiel des so-
ciétés politiques, La Haya, s. n., MDCCLXVIII.
17 Wright, J. K., A clasical republican in eighteenth century France: the political thought of
Mably, Stanford University Press, 1997; Roza, S., Comment l’utopie est devenu un programme
politique: du roman à la Revolution, París, Garnier, 2015
18 Parallèle des Romains et des François par rapport au Gouvernement, París, Didot, MDCCXL;
Observations sur l’histoire de France, 1765; De la manière d’écrire l’histoire, 1783.
19 Entretiens de Phocion sur le raport de la morale avec la politique, Ámsterdam, MDCCLXIII.
20 Basabe, Nere, «Mably y el derecho de revolución», en Bonnot de Mably, G., Derechos y
deberes del ciudadano, ed. Irene Castells Oliván et aliis, Madrid, 2010, pp. LV-CXI. 
21 Le droit public de l’Europe fondé sur les traitez conclus jusqu’en l’année 1740, La Haya, J.
Van Duren, 1746; Nouvelle édition, augmentée de remarques historiques, politiques et critiques,
par M. Rousset, Ámsterdam, M. Uytwerf, 1748, 2 t. en 1 vol. 
22 Des Principes des négociations, pour servir d’introduction au «Droit public de l’Europe fondé
sur les traités» par M. l’abbé de Mably, La Haya, 1757; Mazzanti Pepe, Fernanda, Mably: prin-
cipi, regole e instituzioni: per una democracia a misura d’uomo, Roma, Aracte, 2010.
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Suizo, diplomático y jurista, Emer de Vattel (1714-1767) sentó las bases del
derecho internacional moderno, rompiendo con la división tripartita de «per-
sonas, cosas y acciones», sustituyéndolas por «estado», «relaciones obligacionales
entre Estados» y «guerra», entendida como remedio jurídico de resolución de
conflictos. Influido por Leibniz y Wolff, su obra Le Droit des gens, ou Principes
de la loi naturelle23 le granjeó un gran prestigio. Tuvo varias ediciones, como
las Mémoires politiques et militaires pour servir à l’histoire de notre tems.24 Fue
considerada como un manual de diplomacia y supuso un nuevo paradigma que
privilegiaba la acción del estado y convertía el equilibrio en un sistema de con-
federaciones y no de redistribución de fuerzas.25

EDITAR, ADAPTAR, TRADUCIR

Todos los autores citados y algunos más circularon por España, pero no de la
misma forma. Unos se leyeron directamente, a través de la compra o la impor-
tación de libros, en latín o en francés. Otros se tradujeron con mayores o me-
nores enmiendas. Entre los primeros estuvo Heinecio, cuyas obras sobre derecho
romano y, especialmente, los Elementa iuris naturae et genium, estuvieron muy
difundidas.26 En francés se leyó a Burlamaqui, a cuyas doctrinas ponía Mayans
muy pocos reparos,27 así como a Pecquet, Vattel y Mably. Las obras escritas en
latín, eran más fáciles de publicar, al ser más selectivas y tener una utilidad do-

23 Le Droit des gens, ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des
nations et des souverains, par M. de Vattel, Leiden, aux dépens de la Compagnie, vol. 2, 1758. 
24 Mémoires politiques et militaires pour servir à l’histoire de notre temps, Franfurt-Leipzig, aux
dépens de la Conpagnie, MDCCLX.
25 Le droit des gens, op. cit., libro III, cap. III; Ruddy, Frank S., International Law in the En-
lightenment: the background of Emmerich de Vattel’s Le Droit des Gens, New York, Oceana,
1975; Jouannet, Ernmanuelle, Emer Vattel et l’emergence doctrinal du droit international clas-
sique, París, ed. Pedone, 1998; Beaulac, Stéphane, The Power of Language in the Making of
International Law: The Word Sovereignty in Bodin and Vattel and the Myth of Westphaly, Lei-
den-Boston, Nishoff Publishers, 2004.
26 El Compendium de Antiquitatum Romanorum Syntagma, circuló especialmente en la
edición napolitana de 1764; Álvarez Morales, La ilustración y la reforma, op. cit., pp.
142-150. 
27 Finestres i Monsalvo, Josep, Epistolari. Suplement, Barcelona, Biblioteca Balmes, Serie II,
vol. 26, 1969, p. 163.
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cente. Así ocurrió, con la ya citada de Heinecio que, en 1776, fue editada en
latín por Marín y Mendoza, «con correcciones según la doctrina católica» y de-
dicada a Campomanes.28 Volvió a serlo en 1789, 1822 y 1826.29

Con él llegó Pufendorf y, también, Vinnio, cuyos Jurisprudencia contracta y
Comentarii a las Institutiones Justiniani, fueron adaptados al uso de las facultades
de derecho. Cuando en 1713, el Consejo de Castilla ordenó que se enseñara
conjuntamente el derecho romano y el español, su versión de los Instituta ro-
mana con comentarios relativos al derecho de las Provincias Unidas, se tomaron
por modelo, pese a figurar en los índices de 1707 y 1747. Circuló en ediciones
flamencas o alemanas hasta 1735 en que Antonio Torres y Velascos, jesuita y
catedrático de derecho canónico, lo publicó de manera incompleta y velada y
fue bien recibido, a juzgar por los elogios.30

Ya en 1767, la imprenta valenciana de Benito Monfort lo publicó completo
en 1767 y, de nuevo, en 1779 y 1786.31 La demanda propició que, en la misma
ciudad, los talleres de Orga y Monpié también lo editaran en 1789 y 1826.
Sin duda, la autoridad de Mayans abrió el camino y otro reputado jurista, Juan
Sala y Bañuls, catedrático de la Universidad de Valencia, en 1779 y 1786, hizo
lo mismo con el Vinnius castigatus atque ad usum tironum Hispaiorum accomo-
datus, con adiciones de derecho español, debidas a Bernardo Joaquín Dávila,
catedrático de derecho natural y de gentes en el Seminario de Nobles de Ma-
drid.32 Francisco Xavier Soler, miembro de la Real Academia de Derecho es-

28 Gottlieb Heineccii, Joan, Elementa iuris naturae et gentium castigationibus ex catholicorum
doctrina et iuris historia aucta ab Joachimo Marin et Mendoza, ex officina Emman Martini,
1776.
29 Elementa Juris Natura et Gentium, Matriti, sumptibus Placidi Barco Lopez, 1789; Ele-
menta iuris naturae et Gentium. Editio omnibus aliis longe accuratior, ac insuper correcta et re-
formata, cui demum ad calcem adjecta sunt ejuesdem Elementa philosophia moralis, Matriti,
tip. Brugada, 1822; Recitationes in elementa juris civilis secundum ordinem Institutionum,
Matriti, [s. n.], 1826.
30 Torres y Velasco, A., Institutiones hispanae practico-theorico commentatae, Matriti,Haeredes
Joannis Garcia Infanzon, 1735; Biblioteca Nacional de España, Porcones 39-28. Relación de
méritos (1742).
31 Vinnius Arnoldus, In quatuor libros Institutionum imperialium commentarius academicus,
et forensis Jo. Gottl. Heineccius JC. Recensuit, Valentiae apud Benedictum Monfort, 1767, 1779
y 1786; Institutionum imperialium commentarius academicus, Valentiae, Orga 1789-1790, e
In quatuor libros Institutionum imperialium, Valentiae, tip. Monpie, 1826.
32 Vinnius castigatus atque ad usum tironum Hispanorum accomodatus: tomus primus […] opera
Joannis Sala, Valentiae Edetanorum, ex praelo Josephi et Thomae de Orga, 1779-1780; Editio
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pañol alabó la obra por «útil» y «aun necesaria en los pasajes en que se ha pro-
curado salvar el honor de nuestras leyes patrias», pero también criticó «la di-
versidad del pensamiento de ambos profesores» y la falta de cotejo con
ediciones recientes de Vinnio.33

Si Vinnio llegó a través de Heinecio, este también tuvo su propio comenta-
rista, el italiano Juan Bautista Almici (1717-93), que lo adaptó a la ortodoxia
católica. Sus Institutiones iuris naturae et gentium secundum catholica principuia
se publicaron en Brescia en 1768, y en Madrid en 1789.34 Almici era un rega-
lista, defensor de un absolutismo templado, que también se sentía cercano a un
gobierno mixto, como «el admirable estado inglés». En sus textos, convivían
con Suárez, Grocio, Hobbes y Locke, Puffendorf, Montesquieu y Rousseau,
pero siempre «de acuerdo con los principios católicos». De modo que, cuando
se produjeron las primeras denuncias contra la cátedra de derecho natural de
los Reales Estudios, el inquisidor Abad, propuso zanjar la discusión sustituyendo
a Heinecio por Almici.35 Ambos eran seguidores de Pufendorf y defensores del
pactum, con independencia de la forma de gobierno que adoptara. Los textos
de Almici, en latín, se usaron especialmente en las universidades de Valencia y
Granada36 y, desde 1787-1788, la Real Academia de Derecho Español y Público
los recomendó para los abogados madrileños, hasta su prohibición, en 1794. 

También hubo autores vertidos al castellano, con las licencias habituales
de los traductores de la época. Uno de ellos fue José Antonio de Abreu Ber-
todano, (1717-1775), hijo del primer marqués de la Regalía,37 hermano del
diplomático, Felix José38 y del que fue el III marqués, Jaime, traductor del

secunda priore correctior, tribus appendicibus [...] aucta, Valentiae Edetanorum ex praelo Josephi
et Thomae de Orga, 1786.
33 Observaciones que ofrece al público Don Francisco Xavier Soler abogado del Colegio de Va-
lencia [...] sobre las ediciones de los comentarios de Arnoldo Vinnio, ilustrados con adiciones del
derecho de España por los Doctores Don Juan Sala y Don Bernardo Joaquin Danvila, Madrid,
por Don Joaquín Ibarra, 1782.
34 Institutiones juris naturae et Gentium secundum catholica principa, Matriti, Typ. Benedicti
Cano, 1789. 
35 Álvarez Morales, «Influencia de los libros universitarios», op. cit., pp. 332-335.
36 Institvtiones Ivris Naturae et Gentivm secvndvm catholica principia, in vsvm Scholae Valenti-
nae Valentiae, Ex Off. Salvatoris Favli, 1784.
37 Autor de Victima real legal, Madrid 1726, una defensa de los derechos de la corona.
38 Ozanam, Didier, Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle, Madrid, Casa de Velázquez,
1998, pp. 142-143. Autor de Tratado jurídico político sobre las presas del mar, Cádiz, Imp.
Marina, 1746. Fichoz n.º rº 018785.
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Proyecto sobre la educación pública de G.F. Coyer (Madrid 1767) y Ensayo sobre
la Jurisprudencia Universal de Bernard Lambert (Madid, 1786). En 1739, Fe-
lipe V le encargó la primera colección oficial de Tratados internacionales, que
apareció entre 1740-1752, los cinco primeros tomos como Colección de tra-
tados de paz, alianza y neutralidad… hasta Felipe V y los otros siete, con Fer-
nando VI. Más tarde, Godoy ordenó continuarla hasta Carlos IV. Entre estos
afanes tradujo El arte de negociar con los soberanos de Pecquet y el Derecho pú-
blico de la Europa, fundada en los tratados concluidos hasta 1740 de Mably,39

que no actualizó con las revisiones posteriores. Estas se conocieron en francés,
con el comentario de Rousset de Missy, autor del Corps universel diplomatique
du droit des gens, de una Histoire publique et secrette de la Cour de Madrid y de
la Histoire du Cardinal Alberoni.40

El arte de negociar estaba dedicado a D. Sebastián de la Cuadra, marqués de
Villarías, entonces primer secretario de Estado. Y Abreu escogió la obra para «su
primera aplicación pública», pensando incorporar la traducción como «Proe-
mio» a su obra mayor. No solo era útil, como subrayaron el bibliotecario D.
Juan de Iriarte, en la aprobación, y el censor D. Ignacio de Cevallos, de la Uni-
versidad de Salamanca, sino oportuna. Acababa de subir al trono Fernando VI
y se iniciaba el giro hacia una política neutralista, que Carvajal impulsaría poco
después. De modo que, si en Francia la muerte de Fleury y el nombramiento
de Argenson, notorio pacifista, supuso un cambio, no era menor el que se oteaba
en el horizonte del tercer Borbón. 

Además, el autor francés había relacionado su obra con el Proyecto del Abate
Saint Pierre que, tanto en la edición de 1713, como en el Abregé de 1729,
había pronosticado un cambio en la política de equilibrio, lo cual le favoreció
en España, donde el proyecto tuvo cierta circulación. Lo mismo que su Plan

39 El arte de negociar con los soberanos, Madrid, Miguel Peralta, MDCCXLI, y Derecho público
de la Europa, fundado en los tratados concluidos hasta el año de 1740, Madrid, Miguel Peralta,
1746. 
40 Autor del Corps universel diplomatique du droit des gens contenant un recueil des traitez
d’alliance, de paix, de treve, de neutralité, de commerce [...], chez Brunel, P. y Wetstein, R.
y G. 1726-318, 12 vols., así como de la Histoire publique et secrette de la Cour de Madrid:
dès l’avenement du Roy Philippe V à la couronne: avec des considérations sur l’état present de
la monarchie espagnole, Colonia,, chez Pierre le Sincere, 1719, y de la Histoire du Cardinal
Alberoni depuis sa naissance jusqu’au commencement de l’année 1719, La Haya, Vve. d’A.
Moetjens, 1719.
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de Traité de paix perpétualle entre l’Espagne et l’Inglaterre, de 1741, que resultó
inaplicable. También merece destacarse que tanto la crítica a guerra de Suce-
sión española como el elogio de Alberoni, fueron dos temas recurrentes en las
consideraciones del debate francés. 

Ya en 1781, con Floridablanca en la Secretaria de Estado y el derecho na-
tural y de gentes planeando sobre los planes de estudio, Mably volvió a tradu-
cirse, pero en este caso, sus Entretiens de Phocion, en versión del presbítero
Martin Fermín de Labiano. En el Prólogo, aludía a la ejemplaridad del ate-
niense, ya que, 

«en él se miran confundidos muchos de los Filósofos de nuestros días; pues un
Gentil les hace ver, que para la perfecta Política y subsistencia de un Estado, es ne-
cesaria la Religión, que ellos, siendo Christianos, han pretendido negar».41

En 1788, se publicó en Santiago de Compostela otra traducción del Phocion
por Juan Francisco Somoza y Ulloa, capitán del regimiento Provincial de Lugo
y vicepresidente de la Sociedad Económica de Santiago en 1789. En ella anun-
ciaba que, 

«Los principios de negociación para servir la Introducción del Derecho Público
de Europa fundado sobre los tratados que se imprimirán enseguida de estos Entre-
tenimientos o Conversaciones son, así mismo, una demostración evidente del más
sano espíritu de moderación y concordia. Esta obra inspirará a los hombres todos
los secretos de la política o, por mejor decir, el arte de mantener la paz y la unión
entre los hombres».42

Nunca llegó a publicarse, porque los «sucesos de Francia» supusieron la con-
dena inquisitorial, el 13 de diciembre de 1789, de una lista de treinta y nueve
obras francesas, entre las que estaban Des Droits et devoirs du Citoyen de Mably
y De l’importance des opinions religieuses de Necker.43 Meses más tarde, en San
Sebastián fue secuestrada una partida de libros entre los que estaban Des Droits
et devoirs du Citoyen y el Cours d’etudes pour le prince de Parme de su hermano

41 Entretenimientos de Phocion sobre la semejanza y conformidad de la moral con la política,
traducidos del griego de Nicoclés con notas y del francés por don Martin Fermin de Labiano, Ma-
drid, D. Joaquín Ibarra, 1781, p. 3; 2ª edición, Madrid, Benito Cano, 1801.
42 Entretenimientos de Phocion sobre la relación que tiene la moral con la política. Traducidos
del griego por el Sr. Abate Mably y del idioma francés al castellano por D. Juan Francisco Javier
de Somoza y Ulloa, Santiago, Ignacio Aguayo, 1788, Prólogo.
43 Defourneaux, Inquisición, op. cit., pp. 127-128. 
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Condillac.44 Poco importó que Mably confiara poco en la revolución, si sus
obras se identificaron con ella.45

En España, como señaló Giovanni Stiffoni, sus obras se leyeron y, de Jove-
llanos a Picornell, de Meléndez a Marchena, su imagen de pensador radical
quedó reforzada.46 En 1795 se intentó publicar De l’étude de la Histoire, sin
éxito. Sí lo hicieron los Elementos de moral, traducidos por Tiburcio Maqueyra
Serrador, dedicados a D. Francisco Saavedra.47 Solo en 1812, en Cádiz, salieron
a la luz los Derechos y deberes del ciudadano, traducidos por la marquesa de As-
torga, María Magdalena Fernández de Córdoba, que prologó la obra, aunque
se atribuyera a Flórez de Estrada.48

Menos respetuoso que Abreu con Mably fue José de Olmeda y León (1740-
1805) con Vattel, cuyos Elementos de Derecho Público de la Paz y de la guerra,49

ilustrados con noticias del derecho español, seguían de cerca Le droit des Gens ou
Principes de la Loi Naturelle del autor suizo. Hasta la edición en 1789 del Precis
de Droit de Gens de l’Europe Moderna de Martens,50 su texto estuvo vigente, debido
a su carácter vulgarizador. ¿Quién fue este traductor, adaptador, autor, del primer
tratado sistemático del derecho de gentes escrito en castellano? Era hijo de Gabriel
Olmeda, un abogado de los Reales Consejos, que había intervenido en los trabajos
previos al Concordato y obtenido el título de marqués de los Llanos en 1745,
«por los muchos aumentos de mi Real Patrimonio y sus Regalías», tanto él como
sus hermanos siguieron sus pasos en la administración y en el regalismo.51

44 Domergue, Lucienne, Le libre en Espagne au temps de la Révolution Françáise, Lyon, PUL,
1984 p. 27.
45 Baker, Keith Michael, «A Script for a French Revolution: The Political Consciousness of
the abbée Mably», Eighteenth-Century Studies, vol. 14, 1981, n.º 3, pp. 235-263; Wright,
Classical Republican, op. cit.
46 Stiffoni, G., «La fortuna di Gabriel Nonnot de Mably in Spagna. Tra Illuminismo e rivo-
luzione borguese», Nuova Rivista Storica, vol. II, 1992, n.º LXXVI, pp. 517-530.
47 Elementos de moral [...] traducidos al castellano por Tiburcio Maqueyra Serrador, Valladolid,
viuda e hijos de Santander, 1798. 
48 Cádiz, Imp. Tormentería, 1812. Martín-Valdepeñas, E., Sánchez Hita, B., Castells Oliván,
I. y Fernández García, E., «Una traductora de Mably en el Cádiz de las Cortes, La marquesa de
Astorga «, Historia Constitucional, 2009, n.º 10, pp. 63-136
49 Olmeda, Elementos de Derecho Público, op. cit.
50 Martens, Ch., Précis du Droit de Gens de l’Europe Moderne fondé sur les traités et l’usage
concluis depuis 1748 jusq’à présent, Gottingue, Chez Jean Chret. Dieterich, 1789. 
51 Francisco fue Alcalde Hijosdalgo de la Chancillería de Granada en 1757, oidor en 1766,
regente de la de Sevilla en 1775 y alcalde de Casa y Corte. Murió en 1780 y en la Sociedad
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D. José, que era el tercero, estudió en el Seminario de Nobles y, después, en Sa-
lamanca, sin obtener grado. En 1771 publicó en Madrid su obra, incorporán-
dose a la Sociedad Económica Matritense en 1779. Designado Alcalde de
Cuadra de la Audiencia de Sevilla, llegó a oidor en 1786 y a alcalde de Casa y
Corte, entre 1792 y 1802.52 Fue autor de Erudición forense, y de unas Noticias
sobre el establecimiento de las colonias inglesas en América,53 bajo el seudónimo
de Francisco Álvarez, entre otras obras.54

Absolutista y regalista, su sistema político no era el de Vattel, ya que dife-
rían en la concepción de la soberanía, la cual, si bien Olmeda reconocía que
pertenecía al cuerpo social, una vez entregada, no se retrotraía.55 Tampoco su
mercantilismo templado tenía que ver con la libertad de comercio que aquel
postulaba.56 Pero no son pocos los capítulos en los que su seguidismo del suizo
es evidente, como señaló el marqués de Olivart en 1891, al transcribir los ín-
dices de ambas, para señalar las concordancias.57 Ambos consideraban que un
derecho internacional natural hacía innecesario otro positivo, aunque el es-
pañol negaba que las leyes de aquel pudiesen aplicarse a los estados soberanos.
E, igualmente, los dos consideraban imprescindible la religión para el funcio-
namiento de la sociedad, una religión ilustrada, interior y libre, porque «la
conciencia se ha de inclinar, no forzar». Si bien, el español se ve precisado a
señalar que la Inquisición, «tenía autoridad pública suficiente para velar sobre

Matritense, Jovellanos hizo su elogio. Gabriel, educado en el Seminario de Nobles, fue caba-
llerizo de campo del Rey, mayordomo de semana del infante D. Gabriel y secretario del Con-
sejo de Órdenes militares. Murió en 1797. Fichoz n.º rº 009341.
52 Ver Herero Rubio, A., Internacionalistas españoles del siglo XVIII: D. José de Olmeda y León
(1740-1805), Valladolid, Imp. Casa Martí, 1947. Fichoz n.º rº 3224.
53 Erudición forense, noticia histórica de los más celebres legisladores y jurisconsultos del mundo
y de sus leyes y escritos, Madrid, Oficina de Don Antonio Fernández, 1793; Noticias del esta-
blecimiento y población de las colonias inglesas en la América Septentrional, Madrid, Oficina de
D. A. Fernández, 1778. 
54 Entre ellas: Noticias de los premios a las discípulas de las cuatro escuelas patrióticas (1781),
Elogio del Rey en la Matritense (1782), una traducción del Cid de Corneille (1788) y una
Oda en elogio a las Señoras de la Sociedad (1797). 
55 Elementos del Derecho Público, op. cit., pp. 36-37; Herrera, José de Olmeda, op. cit.,
pp.101-113.
56 Elementos del Derecho Público, op. cit., parte I, cap. XI, XII y, en especial, XIII, dedicado
al comercio, pp. 113-161. 
57 Dalmau y de Olivart, marqués de Olivart, Ramón María de, Derecho de la paz y la guerra
de Olmeda (el primer tratado sistemático del Derecho de gentes), Barcelona, 1891.
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los abusos, inquirir y examinar los daños y para precaver sus malos efectos».
58 Respecto a la guerra, oscilaban entre la condena, por ser «la mayor calami-
dad que puede venir a un estado» y el rechazo de las posiciones irenistas, ha-
ciendo suyas Olmeda las condiciones de Vattel para la guerra justa: defender
derechos o vindicar injurias.59

Ninguno duda de la operatividad del sistema de equilibrio, si bien frente al
protagonismo franco-británico, que preside la visión del suizo, Olmeda, lo ma-
tiza, refiriéndolo a la posición internacional de España. Así, tras un breve reco-
rrido histórico, aborda las relaciones con las distintas potencias: colaboración
con Francia, al estar «unidas las dos coronas con estrechos lazos de amistad,
buena correspondencia y ayuda recíproca»; desconfianza respecto a Inglaterra,
«árbitra de Europa», a quien aconseja disputarle el imperio del mar, fortaleciendo
la armada e implicando a los franceses en cualquier conflicto con ella; mientras
que, con el emperador, las potencias del Norte y los cantones suizos, propone
paz y buenas relaciones, al no haber oposición de intereses. Al Papa se debía
«obediencia», lo cual no obstaba a «que se tomen las medidas, a fin de que la
Corte de Roma, con título de piedad y religión, no confunda la potestad tem-
poral con la espiritual». Los lazos de parentesco con los príncipes italianos y la
vecindad con Marruecos eran clave para entenderse con ellos. Respecto a Por-
tugal, recuerda que hay derechos «verdaderos», pero reconoce que «parecería ri-
dículo el suscitarlos». Termina diciendo:

«Esta es una idea en general de los intereses de España: pueden variar, según va-
ríen las circunstancias, pero siempre se ha de tener presente que, el Derecho Público,
permite a cada nación hacer lo posible para conservar por medios justos sus res-
pectivos intereses».60

Olmeda se acopló a la censura, dio entrada en su texto a referencias españolas
y reconoció su deuda con dos autores contemporáneos: Juan Francisco de Castro,
sacerdote y abogado de la audiencia Galicia y la de Ignacio José de Ortega y Cotes.61

58 Elementos del Derecho Público, op. cit., libro I, parte I, cap. VII, p. 53-54. 
59 Elementos del Derecho Público, op. cit., libro II, parte I, cap.1, p. 26. 
60 Elementos del Derecho Público, op. cit., libro I, cap. XIX, «De los intereses de los Príncipes»,
pp. 353-365. 
61 Castro, J. F. de, Discursos críticos sobre las leyes, y sus intérpretes, Madrid, Joachim Ibarra,
1765, 2 t.; Ortega y Cotes, Ignacio José, Questiones de Derecho público en la interpretación
de los tratados de paces, Madrid, 1747. Ver Herrero Rubio, Don Joseph de Olmeda, op. cit.,
pp. 70-73.
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Acertó en su moderación, ya que la obra, entre traducción y plagio con aporta-
ciones propias, fue bien recibida.62

Hubo otros intentos para introducir a Vattel. El bibliotecario José Ortiz, hizo
una traducción, cuyo manuscrito, fechado en 1774, se conserva en la Universi-
dad de Salamanca, pero no llegó a la imprenta. Tampoco prosperó el proyecto
de una edición expurgada, diez años más tarde.63 Y es que el Droit de gens de
Vattel fue prohibido por la Inquisición en 1779 y, de nuevo, en 1787. A su favor
se concedieron licencias de lectura por lo que siguió circulando, en ediciones
francesas y figura en no pocas bibliotecas ilustradas.64 Nunca llegó a ser un libro
de texto, ni se reeditó hasta 1820, en traducción de Manuel Pascual Hernández,
del colegio de abogados de Corte.65 Dos años más tarde, Lucas Miguel Otarena,
hizo otra versión, reimpresa en Paris 1824.66 También hubo otras, en Burdeos
en 1822 y, en Madrid, en 1834.67

DIVULGAR Y ENSEÑAR: LAS CÁTEDRAS DE DERECHO NATURAL Y DE GENTES

Tan importante como la circulación de obras jurídicas, o la difusión de doctrinas
y autores del siglo en España, fue el intento de incorporarlas a la enseñanza.68

Lo cual no se hizo directamente en sus aulas, sino en una institución ex-novo:
los Reales Estudios de San Isidro. Fundados en 1770 sobre lo que había sido
Colegio Imperial de los jesuitas, y aprovechando sus ricos fondos, tuvieron un
carácter pionero y el gobierno de Carlos III no regateó apoyo para dotarlos con-
venientemente y concederles un régimen específico, tanto para su profesorado,

62 Según A. Álvarez y Baena, los dos tomos «se han vendido con estimación» (Hijos de Ma-
drid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes. Diccionario histórico por el orden
alfabético de sus nombres, Madrid, Benito Cano, 1789-1791, t. 3, p. 91).
63 Defourneaux, Inquisición op. cit., p. 193.
64 Defourneaux, Inquisición op. cit., pp. 155 y 177-178.
65 El derecho de gentes o principios de la ley natural, Madrid, Ibarra, 1820, 4 t.. 
66 El derecho de gentes o Principios de la ley natural, traducidos por D. Lucas Miguel Otarena,
de la última edición francesa, publicada en París en 1820 [...] con notas, Madrid, Ibarra, 1822,
3 vols. 
67 La de Burdeos, debida a J. G, y a P. Fernández, la madrileña.
68 Álvarez de Morales, Antonio, «La influencia de los libros universitarios en la difusión del
pensamiento europeo en España», en Simposium internacional, Educación e Ilustración, Ma-
drid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1988, pp. 329-346.
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como respecto a las disciplinas que debían impartirse. Si en el primer caso, pre-
dominaron seculares y laicos, en el segundo, la introducción del derecho natural
y de gentes fue uno de sus ejes. 

La convocatoria de su primera cátedra, en concurso público, hecha por el
director, Manuel Villafañe, dejaba claras las obligaciones y ventajas de quien la
regentara: así, «le correspondía demostrar la unión entre la religión, la moral y
la política, con salario de mil ducados», superior al de las cátedras universitarias.
La oposición, a la que concurrieron 22 aspirantes se celebró en Madrid entre el
4 de agosto y el 2 de septiembre de 1771, publicándose la resolución final el 24
de enero de 1772.69 No todos los opositores trataron sobre el derecho natural y
de gentes, prueba de la confusión que reinaba sobre el contenido de la disciplina.
Quienes sí lo hicieron, manejaron una pluralidad de autores, aunque los más
seguidos fueron Grocio y Heinecio. 

La plaza la obtuvo D. Joaquín Marín y Mendoza, probablemente favore-
cido por su buena relación con Mayans. Su Disertación trató sobre el estado
natural del hombre, con citas de Hooker, Locke y Heinecio. Criticaba las tesis
de Leviathan de Hobbes y comentaba las de Rousseau y Voltaire, expresando,
en las conclusiones, su confianza en que el estado natural fuese pacífico y fa-
vorable a la igualdad, la justicia y la libertad. Desempeñó la cátedra hasta
1780, realizando una labor importante, al margen de sus escritos, tutelando
también las disertaciones de sus discípulos.70 Una de ellas, debida a José Azedo
Rico y Macías, se imprimió en castellano en 1782, cuando ya Marín había
abandonado la cátedra. Titulada La gran república de Europa, su prólogo era

69 Rus Rufino, Salvador y Sánchez, M. Asunción, Historia de la cátedra de derecho natural y
de gentes de los Reales Estudios de San Isidro (1770-1794), León, Publicaciones de la Univer-
sidad, 1993. El tribunal lo componían el editor y erudito D. Francisco Cerdá y Rico, D. José
Maimó Ribes, traductor del libro de Verney, el Verdadero método de estudiar para ser útil a la
República y a la Iglesia (1760), y abogado en la Corte; D. Ignacio de Asso, autor reciente de
una Disertatio de Jure Gentium (1765) y de las Instituciones de Derecho Civil de Castilla (1771),
y D. Tomás Joven de Salas, que sería alcalde de Casa y Corte.
70 Iuris inter gentes liberas controversi specimen disceptationi propositum in regiis Scholis Secun-
dum Divi Isisdori Agricolae aedes / ab Emmanuele Lorieri [...] sub Joachimo Marin et Mendoza
[...] die XXI mensis Decembris vespere hora III, Matriti, Tipys Emmanuele Martini, 1774;
Quaestiones pro iure naturali, et gentium, in scholis, regis optimi Caroli III munificentia in am-
pliorem ordinem Matriti restitutis, publica vel concertatione, vel examine: asserendae ab Emma-
nuele Lorieri, Francisco Camarasa, et Antonio Pujals, huius iuris studiosis sub Joachimo Marin,
et Mendoza, Madrid, typis Emmanuelis Martini, 1773.
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una declaración a favor de la paz y de Europa, con claras resonancias de Saint
Pierre.71

Durante su etapa madrileña, Marín y Mendoza obtuvo reconocimientos,
como el nombramiento de académico de la Historia, pero también disgustos,
en forma de denuncias contra su disciplina, los cuales le decidieron a dejar la
enseñanza por un puesto de alcalde del crimen en Valencia, del que nunca tomó
posesión. Murió en San Roque, cerca de Gibraltar, donde estaba con motivo
del asedio de la plaza, en 1782.72

Los escritos de Marín fueron de distinto carácter. El primero fue una tra-
ducción del benedictino P. Oliver Legipont, Itinerario en que se contiene el modo
de hacer con utilidad los viajes a Cortes Extranjeras, que Mayans consideró me-
diocre.73 Después editó el libro de Allerbe de Ayora, De bonorum partitionibus74

y, ya como catedrático, los Elementa Juris Naturae et Gentium, de Heinecio, la
Historia del derecho natural y de gentes75 y una Historia de la milicia española.76

Los estudiosos de su obra le atribuyen una buena formación intelectual y habi-
lidad expositiva, así como un latín claro y preciso. Y sentido práctico, ya que la
adaptación y edición de Heiniccio sirvió a sus estudiantes de texto, con las de-
bidas advertencias contra «el veneno de las proposiciones», mientras que la His-
toria del derecho natural y de gentes era una guía para conocer los principales
autores de la disciplina. Había precedentes, en latín, incluidos en el Indice, así
que lo más probable es que, como para Mayans, fuera Heinecio su fuente fun-
damental.77

71 La gran república de Europa: descripta por medio de varias proposiciones que sostendrá [...]
don Joseph Acedo Rico y Macías, Madrid, Joaquín Ibarra, 1782. 
72 Rus Rufino, Historia de la Cátedra, op. cit., pp. 13-14 y 105-127; Rus Rufino, Salvador,
«Introducción» a Marín y Mendoza, J., Historia del derecho natural y de gentes, Valencia, 1999;
García Pelayo, Manuel, «Prologo» a Marín y Mendoza, J., Historia del derecho natural y de
gentes, Madrid, Instituto Estudios Políticos, 1950; Molas Ribalta, Pere, Los magistrados de la
Ilustración, Madrid, BOE y CEPC, p. 80. 
73 Itinerario en que se contiene el modo de hacer con utilidad los viahes a Cortes Extranjeras con
dos disertaciones, escrito todo en latín por el P. D. Oliver Legipont de la Orden de San Benito y
traducido en español por el doctor Joaquin Marin, Valencia, Benito Monfort, 1759.
74 De bonorum partitionibus, honorem, ubi de fructibus, Valencia, 1766.
75 Historia del derecho natural y de gentes, Madrid, Manuel Martín, MDCCLXXVI. 
76 Historia de la milicia española desde las primeras noticias, hasta los tiempos presentes, ilustrada
con láminas, Madrid, Antonio Sancha, 1776.
77 Rus Rufino, S., «Introducción» a Marín y Mendoza, Historia del derecho natural, op. cit.,
pp. 69-71.
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La obra estaba dividida en tres partes: una introductoria, sobre el origen, de-
finición y método de la disciplina; otra que era la historia del iusnaturalismo y,
una última, de crítica al iusnaturalismo racionalista. Era un manual que aclaraba
nociones y ofrecía una cronología del desarrollo del derecho natural. Y por de-
recho de gentes entendía, 

«aquellos mismos primeros principios que el Derecho Natural establece en
cuanto se aplican para regir y gobernar los mutuos oficios y negocios de los Estados
y Naciones; las leyes que estos mismos se imponen por medios de los pactos y tra-
tados y las máximas de que su propio bien y felicidad precisa recibir. Llamase De-
recho de Gentes porque esta palabra comúnmente se toma en esta ciencia por toda
nación o Estado Político, que no es otro que una gran porción de gentes y familias
reunidas».78

Lo diferenciaba del derecho público y de la política, porque el primero «pres-
cribe lo que es útil a todo pueblo y estado junto, prescindiendo de los indivi-
duos» y, la segunda «supone las sociedades civiles, o Estados, la autoridad, las
leyes y todos los demás objetos sobre que versa el derecho público». Como guía
complementaría recomendaba el Méthode des études de Fleury, cuyo «estudio es
más positivo» y contenía «mucha historia que puede hacerlo agradable».79

Con breves referencias anteriores, la Historia empezaba con Grocio y seguía
con Hobbes, Pufendorf, Heinecio, Barbeyrac y otros autores, para terminar con
Montesquieu, Linguet y Rousseau, que no reseñó, por considerarlo opuesto a
«la quietud pública». Prudente en sus opiniones, probablemente por convicción,
buscaba conciliar el iusnaturalismo antiguo y el nuevo. Pero reconocía los cam-
bios sobrevenidos y la dificultad de conocer bien la materia sin recurrir a autores
sospechosos. Por ello, se disculpaba: 

«Yo no me propuse dar todas las partes de que se compone la historia literaria de
esta ciencia, sino un plan conciso que sirva de guía y norma a los que la emprenden
y juzgo haber dicho para este fin lo suficiente».80

Tras su marcha hubo otros dos catedráticos más de Derecho natural y de gen-
tes. En septiembre de 1782 ganó la oposición José Ferrer y Bardaxi, que había
sustituido interinamente a Marín, frente a otros trece candidatos, ente ellos,
su sucesor, Condado y el director de El Censor, Luis Cañuelo. Estuvo hasta
1787, en que, un enfrentamiento con Floridablanca, puso fin a su actividad.

78 Marín y Mendoza, Historia del derecho natural, op. cit., pp. 2-3.
79 Fleury, Claude, Traité du choix et de la méthode des études, Bruselas, 1706, pp. 201-202.
80 Marín y Mendoza, Historia del derecho natural, op. cit., p. 59. 
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Su sustituto, en 1792, fue Manuel Joaquín de Condado que procedía del Se-
minario de Nobles, donde había dado clase de Lógica y metafísica. Licenciado
por Salamanca y presbítero desde 1777, era protegido del obispo Beltrán y
había sido profesor de derecho natural y la filosofía moral en el Seminario de
Nobles, en cuyo plan de estudios figuraba desde 1785. Traductor de un manual
de filosofía, escrito en latín por Johann August Ernesti, en cuya introducción
citaba a Locke, Wolf, Genovesi, así como de Pérez Valiente, Beccaria, en la ver-
sión de Lardizabal y Jorge Juan, no faltaban elementos liberales en su pensa-
miento, explícitos en las memorias presentadas por sus discípulos en el
Seminario de Nobles.81 En el proceso inquisitorial contra Salas salió su nombre,
como dueño de un manuscrito titulado Principios de legislación, que pensaba
traducir.82 No tuvo sucesor ya que, en 1794, la cátedra fue suprimida «por jus-
tas causas y razones».83

Si la vida del derecho natural y de gentes en los Reales Estudios y en el Se-
minario de Nobles fue corta, más lo fue en las universidades, donde su im-
plantación no fue fácil. Ya desde 1739 lo defendía Mayans, como prueba su
correspondencia con Finestres, Nebot, Roda o Martinez Pingarrón y los in-
tercambios con los libreros que surtían su biblioteca.84 Lo consideraba un
saber propio del siglo, que «no puede dejar de enseñarse», aunque, como ex-
presión que era de la voluntad divina, negaba que fuera «derecho» lo que no

81 Certamen público de Derecho Natural, Política y Derecho de Gentes que en el Real Seminario
de Nobles de esta Corte han de tener los caballeros seminaristas Don Remigio Argumosa y Don
Manuel Ibarrola, Comisario de Guerra, baxo la dirección de su maestro Joaquín de Condado, ca-
tedrático de Derecho Natural y de Gentes del mismo seminario, Madrid, Imprenta de la Viuda
de Ibarra, s. f., vid. n. 24 de op. cit. de A. Viñao Frago; Álvarez Morales, Antonio, «El sal-
mantino Condado y la difusión del Derecho Natural y de Gentes», en Rodríguez San Pedro,
I. E. y Polo Rodríguez, J. L. (coords.), Universidades hispánicas: modelos territoriales en la Edad
Moderna, vol. 1, Santiago, Toledo, Sevilla, Barcelona y Huesca, Universidad de Salamanca,
2007, pp. 271-28.
82 Rodríguez Domínguez, Sandalio, Renacimiento universitario salmantino a finales del siglo
XVIII. Ideología liberal de D. Ramón de Salas y Cortés, Salamanca, Publicaciones de la Uni-
versidad, 1979, p. 60. 
83 R. D. de 31 julio de 1794.
84 Casanovas, I. y Batllori, M., Josef Finestres. Epistolari, Barcelona, Biblioteca Balmes, 1923,
serie II, n.º 1441, pp. 138-139, carta de 7 marzo de 1739; Mestre, A. (ed.), Mayans y los li-
breros, Valencia, Ayuntamiento de Oliva, 1993. Heineccio, Burlamaqui, o Pufendorf y su De
iure naturae et Gentium, anotado por Barbeyrac, figuraban en ella desde comienzos de los
años cincuenta. 
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se conformara con ella.85 De ahí la contradicción de desterrar a Pufendorf de
su biblioteca, «por impío y abominable» y expurgar a Heinecio para recomen-
darlo como texto, en 1753, a la universidad alcalaína, si se implantaba esa dis-
ciplina.86

En 1766 tuvo Mayans la oportunidad de trazar un verdadero plan de es-
tudios, en el que figuraba el derecho natural y de gentes.87 Tampoco se mate-
rializó, pero el reformismo educativo posterior a la expulsión de los jesuitas
vinculó la suerte de la disciplina a los nuevos planes de estudios. En el que
Olavide envió a Campomanes en 1768 para la universidad de Sevilla, de un
antiescolasticismo evidente, se introducía al considerarla «origen y fuente de
todas las leyes».88 Pero al abandonarse la idea de un plan general, el proceso
se dilató, cada universidad hizo el suyo, y no todas lo incorporaron.89 El de
Sevilla, probado en 1771, fracasó en su aplicación;90 en Salamanca y Alcalá
no se llegó a crear la cátedra;91 en Granada, la disciplina figuraba desde 1776,
aunque comprendía otras muchas materias. Se estudiaba por el texto del ita-
liano Juan Vicente Gravina, Opere seu originum juris civilis, libri tres y convivió
con otra cátedra de derecho público universal, civil y eclesiástico, cuyo texto
era el de Almici, mientras que el derecho nacional adoptaba las Instituciones
de Asso.92 En Valencia también se enseñaba con el texto de Almici desde en

85 Mestre, A. (ed.), Epistolario Mayans con Nabot, Valencia, Ayuntamiento de Oliva, 1972,
cartas de 2 junio de 1740 y de 11 septiembre de 1750. 
86 Mestre, A. (ed.), Epistolario VIII, Mayans-Martínez-Pingarrón, Cartas de Juan Henrique
Rothero»; Rus Rufino, Historia de la cátedra, op. cit., pp. 58-62.
87 Peset, M. y Peset, J. L., Mayans y la reforma universitaria, Valencia, 1975. pp. 24-27 y
144-146.
88 Aguilar Piñal, F., Introducción y Plan de Estudios de la Universidad de Sevilla de 1769, Se-
villa, Biblioteca Popular, 1969, p.141.
89 Peset, M. y Peset, J. L., La universidad española (siglos XVIII y XIX): despotismo ilustrado y
revolución liberal, Madrid, Taurus, 1974, pp. 103-107 y 292-294.
90 Aguilar Piñal, F., La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII, Sevilla, Universidad, 1969;
Núñez Roldán, F., «La Universidad de Sevilla en el s. XVIII», en La Universidad de Sevilla,
1505-2005, Sevilla, Universidad, 2005, pp. 205-240.
91 Rodríguez de las Heras, L. E. Historia de la Universidad de Salamanca, Salamanca, Uni-
versidad, 2002, t. I, pp. 175-188; t. III, pp. 228-231.
92 Calero, M. C., Arias de Saavedra, I. y Viñes, C., Historia de la Universidad de Granada,
Granada, Universidad, 1997, pp. 130-133.
93 Plan de estudios aprobado por S.M. y mandado observar en la Universidad de Valencia, 1787;
Albiñana, S., Universidad e Ilustración. Valencia en época de Carlos III, Valencia, 1988; y Jara
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1786, así como con las Instituciones de Asso.93 En Zaragoza, en 1785, figuró
como filosofía moral y derecho de gentes;94 en Santiago, el derecho público,
introducido en 1774, terminó sirviendo para explicar Derecho Romano. En
Valladolid, estuvo unida a la de Filosofía Moral.95 Sí estuvo presente en la
Universidad de Oñate, algunas Academias de Derecho, como la de Santa Bár-
bara de Madrid desde 1773, y en la nueva planta de algunos colegios refor-
mados, como el de Calatrava, en cuyo Plan de Estudios, Jovellanos lo incluyó,
eligiendo como texto el de Carlo M. Martini.96

Bajo Carlos IV, se volvió a impulsar la reforma universitaria, con la conclu-
sión del plan de estudios general en 1807, pero los acontecimientos jugaron en
su contra. De manera que, tras la supresión de 1794, estos estudios no volvieron
a restaurarse. En 1814, en el Dictamen y proyecto de Decreto para el arreglo de
la enseñanza pública, se propuso, sin éxito. En 1820 solo llegaron a introducirse
unos «Principios de legislación universal» que se suprimieron cuatro años más
tarde. Lo mismo ocurrió en 1836, de manera que la discontinuidad y las dis-
tintas denominaciones fueron la norma en el siglo XIX.97

¿Porqué esta dura batalla? Ya se explicara con Heinecio o con Almici, hubo
conciencia de que, aunque cumpliera el propósito de formar a juristas, abogados
y administradores en los principios iusnaturalístas, contribuía a debilitar el sis-
tema establecido, al fijar «en los ánimos de los jóvenes sus falsos principios». Ya
que, en Heinecio, estaba

«planteado el contrato social, que, extendido y amplificado después por el filósofo
de Ginebra, ha llenado de desdicha y miseria á la misma sociedad, a cuya felicidad
sentaban estos engañados escritores que sirve. Haciendo también con ello todavía
más odiosa la condición de los pueblos en las monarquías: por confundir el estado

Andreu, Antonio, Derecho Natural y conflictos ideológicos en la universidad española (1750-
1850), Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1977.
94 Jarque Martinez, E. M., Historia de la Universidad de Zaragoza, Madrid, 1973; Fernández
Clemente, E., La ilustración aragonesa y la ilustración, p. 239.
95 Toremocha, Margarita, Ser estudiante en el siglo XVlII. La Universidad vallisoletana de la
Ilustración, Valladolid, Tesis doctoral, 1989, pp. 262-262.
96 Jovellanos, Gaspar Melchor de, Reglamento para el Colegio de Calatrava, ed. crítica de J.
Caso, Gijón, 1964. 
97 En 1850, figuró en la Universidad central como Filosofía del Derecho y Derecho Inter-
nacional, manteniéndose con interrupciones hasta 1868, en que un decreto de Ruiz Zorrílla
reintrodujo los Principios de Derecho Natural. Suprimidos con la Restauración, los restableció
Germán Gamazo en 1883. 
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de vasallaje en que vive todo hombre libre bajo el Gobierno de su Soberano, con el
de una esclavitud rigurosa».98

DEL ARTE DE NEGOCIAR AL APRENDIZAJE DE LA POLÍTICA

Los discursos críticos contra la diplomacia de los reyes tuvieron como reacción
la aparición de una literatura específica, destinada a formar al personal que, pos-
teriormente, se llamará diplomático, de modo que pudiera afrontar los comple-
jos asuntos que se confiaban. Se ponía fin, así, a un género especifico, que las
obras de Vera y Zúñiga, a comienzos del siglo XVII, y la de Callières, un siglo
más tarde, ejemplarizaban, centrado en la figura del embajador, que, por la vía
de la personificación y no como una institución abstracta dentro del derecho
de gentes, pretendía señalar las cualidades y «habilidades» necesarias para des-
arrollar su misión.99 También los juristas habían tratado sobre agentes y las ne-
gociaciones, pero desde un punto de vista moral, no instrumental. Hablaban
de derechos y deberes, de competencias, tipificando los legados de acuerdo con
un triple criterio: la categoría de quien llevaba la representación; el rango que le
ha sido conferido para su misión y la función que debía desempeñar.100

A finales del siglo XVIII, estos supuestos quedaron sujetos al principio de so-
beranía, del que dependían los derechos activos y pasivos del embajador, ya que
solo quien la ostentaba podía enviarlos y recibirlos. También se daba por hecho
el carácter desigual tanto de los soberanos como de sus representantes, de ahí la
necesidad de ordenarlos según un sistema jerárquico de atribución, que siguió
expresándose a través de formas simbólicas visibles, de ceremonial, títulos y rango.
Es decir, se siguió trasladando al ámbito de las relaciones internacionales la rea-
lidad social vigente en todos los estados, en los que los signos visibles de una dig-
nidad graduada se encontraban en todas partes. Así, la nueva ciencia del derecho
de gentes, que debía promover reglas de validez general, al ser resultado de la

98 Vidal, José, Origen de los errores revolucionarios y su remedio, Valencia, Oficina de Don
Benito Monfort, 1827, pp. 67 y 46. 
99 Andretta, S., Péquignot, S. y Waquet, J. C. (eds.), De l’ambassadeur. Écrits relatifs à l’am-
bassadeur et l’art de négocier du Moyen Âge au début du XIXe siècle, Roma, École francaise de
Rome, 2015.
100 Vec, M., «L’Ambassade dans la science du droit des gens, 1750-1830», en Andretta, Pé-
quignot y Waquet (eds.), De l’Ambassadeur, op. cit., pp. 487-522.
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«razón», no fue neutral, ni razonable, al revestir a estados y agentes con las dife-
rencias constitutivas de su entorno. Una concepción que se mantuvo hasta co-
mienzos del siglo XIX, en G. F. Martens revindicó un derecho práctico de gentes,
fundado no en la doctrina, sino en la costumbre y un derecho de los tratados.
Sus ejemplos eran solo europeos, ese fue el horizonte cultural y jurídico al que se
conformó, abandonándose, sin negarla, la pretensión de universalidad.101

Se mantuvieron dos logros trabajosamente logrados, el derecho de extraterri-
torialidad, por el cual los agentes no estaban sometidos a las leyes, ni a las auto-
ridades del país donde residía, y la inmunidad de las personas y bienes, durante el
ejercicio del cargo. Unas normas que no provenían de ninguna autoridad o ins-
titución competente, sino de la costumbre, entendida como reiteración de actos
entre estados soberanos y como opinio iuris, es decir, convenciones practicadas
por sujetos que se sentían obligados jurídicamente a respetarlas. 

La mejor formación de embajadores y agentes, estuvo en el punto de mira.
La formación universitaria, si no imprescindible, se recomendaba, pero el resto
de los conocimientos eran aleatorios, al depender de la propia voluntad o de la
experiencia, de ahí que se hicieran los primeros intentos de constituir «escuelas»
o academias para adquirirlos. En Francia, el ministro Torcy, en 1719, creó una
para formar los cuadros de una administración renovada, pero fracasó. Ya en
1737 se volvió a intentar, también sin éxito, de modo que hubo que esperar hasta
que el conde de Hauterive, tras una carrera larga y accidentada, llegara a jefe de
división y archivero del ministerio de Estado napoleónico, para que el objetivo
se cumpliera ya 1807.102 En el marco de la Universidad de Strasburgo y desde
1752, J. D. Schoepflin también impartió unos cursos dirigidos a la nobleza eu-
ropea con el mismo propósito, pero sin ser estrictamente profesionales.103

101 Windler, Christian, La diplomatie comme expérience de l’Autre. Consuls français au Maghreb
(1700-1840), Ginebra, 2002 ; Belissa, M., «La diplomatie et les traités dans la pensée des
Lumières: négociation universelle au école du mensonge ?», Revue d’Histoire Diplomatique,
vol. 3, 1999, n.º 113, pp. 291-317.
102 Ruiz, A., «Aux origins de la diplomatie contemporaine: de l’ambassadeur improvisé à la
formatión du spécialiste (d’après un manuel inédit de la fin de l’Ancien Régime», Revue d’His-
toire Diplomatique, 1973, n.º 87, pp. 38-95; Meininger, A., «D’Hauterive et la formation
des diplomates», Revue d’Histoire Diplomatique, 1975, n.º 89, pp. 25-69; Thuillier, Guy, La
première école d’administration. L’Académie politique de Louis XIV, Ginebra, 1996; Belissa, M.,
«De la critique de l’Art de négocier à l’ apprendissage de la politique», en Andretta, Péquignot
y Waquet (eds.), De l’Ambassadeur, op. cit., pp. 523-547.
103 Voss, Jürgen, Jean-Daniel Schoepflin (1694-1771): un Alsacien de l’Europe des Lumières,
Estraburgo, Société Savante d’Alsace, 1999. 

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 271



272 Bajo el velo del bien público
• • • • • • • • • • • •

No se logró en el siglo XVIII una formación reglada, pero si hubo cambios
a favor de un personal más profesionalizado. La desaparición de la embajadora,
que, sin constituir un «modelo», era contemplada por la tratadística hasta 1800,
fue una consecuencia. Después de que Federico Carl Moser, le dedicase una
monografía en 1754, detallando sus obligaciones y derechos como consorte del
embajador, pero también a título propio en determinadas circunstancias, no se
habló más de su figura.104 Otra novedad perceptible fue el peso de la economía,
consecuencia del incremento del comercio mundial y del tráfico marítimo. Así,
negociaciones, inicialmente, políticas, derivaran en cuestiones económicas, con
una creciente aplicación del derecho de gentes a la resolución de las mismas.
No siempre los embajadores resultaban competentes, de ahí que se incorporasen
expertos en las negociaciones y se desarrollara la red consular cuyos agentes se
habían establecidos para ello. Por último, el rechazo a las referencias históricas
en el ceremonial y la opinión favorable a la atenuación de las diferencias entre
las distintas clases de enviados, quedaron sancionados en los reglamentos esta-
blecidos en Viena en 1815 y el protocolo de la conferencia de Aquisgrán de
1818, a partir de los cuales se ordenaban por el rango que les concedía su sobe-
rano y no por la propia dignidad. 

Pecquet, en el Arte de Negociar, había criticado el modelo del embajador «per-
fecto», por ficticio, reivindicando al «hombre mediocre», que obraba sobre pa-
peles y con conocimiento de causa. Pedía una formación que incluyera viajar,
conocer historia y lenguas extranjeras y el manejo de las colecciones de trata-
dos.105 Mably, en su Derecho público de Europa fundado sobre los tratados, era
igualmente explícito sobre la necesidad de esto último: 

«Todo el mundo sabe que los tratados son los archivos de las naciones, que en ellos
se contienen las Escrituras de todos los pueblos, las recíprocas obligaciones que les ligan,
las leyes que se han impuesto a sí mismas y los derechos que han adquirido o perdido».106

Eran «instrumentos públicos de buena fe», como subrayaban Les príncipes
des négotiations y de ahí que la crítica al maquiavelismo, ya expresada por Mon-
tesquieu en 1734, se impusiera. Así lo sancionó Vattel en Le droit public de

104 Carl Moser, Federico, L’Ambasatrice et ses droits, Berlín, 1754.
105 Les principes des négociations, pour servir d’introduction au Droit public de l’Europe, fondé
sur les traités, 1767.
106 [Mably, G. B. de], Derecho público de la Europa traducido por D. Jose Antonio Abreu y Ber-
todano, Madrid, 1746, t. 1, «Advertencia del autor», p. 12. 
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l’Europe, al sostener que la razón y la confianza debían fundamentar las nego-
ciaciones entre los estados. 

En España, Abreu había sido consciente de la importancia de su Colección
de Tratados y de la necesidad de formar a oficiales y agentes. También Olmeda
y León, en los Elementos de derecho público de la paz y la guerra, seguía a Vattel
al hablar «del mutuo comercio entre las naciones», y en lo relativo al «estableci-
miento de la paz y los embajadores.107 Es más, añadió un capítulo sobre los tra-
tados de comercio y navegación y otro sobre «las principales batallas que ha
tenido España con las demás naciones».108

Y tampoco faltaron iniciativas políticas para mejorar formación del personal,
interno y externo, de la Secretaria de Estado. La llegada de Wall, en 1754, im-
pulsó algunos cambios y formalizó la practica establecida por Carvajal de que
los oficiales de la Secretaría ocuparan plazas de secretarios en las principales em-
bajadas, Roma, Paris, Londres y Viena. Así, de las diez personas que servían en-
tonces como oficiales, cinco terminaron su vida administrativa como
embajadores y dos de ministros. Una práctica que mantuvieron y regularon sus
sucesores, Grimaldi y Floridablanca, si bien sustituyendo Roma, dada su com-
plejidad, por la corte de Lisboa. De modo que, entre 1760 y 1808, cuarenta y
cinco de los sesenta y cuatro oficiales que hubo, se habían formado en el exterior,
al tiempo que las principales embajadas tuvieran como secretarios a oficiales de
la Secretaria. Ya en los años ochenta, se enviaron pensionados y agregados di-
plomáticos o jóvenes de lenguas al exterior para que se formaran en el oficio y
aprendieran otras lenguas.109 Y se adecuaron las legaciones al mapa político de
Europa, con seis embajadas, las cuatro citadas más Roma y Venecia, catorce le-
gaciones, entre ellas dos nuevas, Berlín y Constantinopla y veintisiete consula-
dos, en 1792.110

107 Olmeda, Elementos de Derecho Público, op. cit., libro I, parte II, cap. II y libro IV, caps.
XIX a XXIV.
108 Olmeda, Elementos de Derecho Público, op. cit., libro IV, caps. XVIII y XXV.
109 AHN, Estado, leg. 3440 y 3559. 
110 Badorrey, Beatriz, Los orígenes del ministerio de Asuntos exteriores (1714-1808), Madrid,
Ministerio de Asuntos Exteriores, 1999; Ozanam, Les diplomates espagnols, op. cit.; Pradells
Nadal, Jesús, Diplomacia y comercio. La expansión consular española en el siglo XVIII, Alicante,
Instituto Gil-Albert, 1992; López-Cordón, María Victoria, «La primera secretaría de Estado:
la institución, los hombres y su entorno (1714-1833)», Revista de la Universidad Complutense,
vol. 116, 1979, pp. 14-44.
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En 1801 los dependientes para la Primera Secretaria de Estado para la carrera
diplomática seguían una trayectoria bastante regular: ingresaban como pensio-
nados o agregados o de oficiales últimos en la secretaria, ascendían por el esca-
lafón en la oficina madrileña y ahí pasaban a secretarios de una misión
diplomática, volviendo de nuevo a Madrid. No había exigencia de grados, ni
pruebas, pero cada vez entraban más letrados, con los consiguientes conflictos.111

Otra novedad fue que los agregados o jóvenes de lenguas presentaran una Me-
moria de carácter histórico, jurídico o económico, relacionada con el lugar
donde había sido enviados. Muchas se han perdido, otras pertenecen inéditas y
solo algunas llegaron a la imprenta.112 Una de ellas fue la de Luís Castillo Esté-
vez, joven de lenguas con el ministro Gálvez en Petersburgo y cónsul en Odessa,
entre 1804 y 1823. Publicado en 1796, su Compendio cronológico histórico y del
estado actual del Imperio ruso, se convirtió en un manual para quienes, con mi-
sión oficial o intereses particulares, de dirigían a Rusia. Dedicado a su superior,
Manuel Godoy, era una demostración de su aprovechamiento y de que incluso
para el «aumento del comercio» la historia era imprescindible en un país tan
poco conocido.113

Respecto a la transformación del sistema consular, el Reglamento de sueldos
en 1749 organizó jerárquicamente los consulados e introdujo la figura del cónsul
general, a imitación de Francia, que con título de agentes solían auxiliar a los
embajadores en cuestiones económicas y comerciales, en Paris y Londres o en
otras plazas importantes. Había cónsules sin dotación, lo cual era habitual en
los vicecónsules que, con frecuencia, actuaban de secretarios o auxiliares de los
cónsules y agentes generales. Sobre la concesión de privilegios e inmunidades,
al no estar bajo la protección del derecho de gentes, los tratadistas discrepaban,
de modo que, aunque la convención hispano-francesa de 1769 estableció la in-
munidad, su aplicación fue arbitraria.114

Durante el siglo XVIII prevalecieron los cónsules que procedían del comercio
y los negocios, pero también se fue perfilando una carrera hacia los primeros

111 AHN, Estado Leg. 3440 y 3567-2. Godoy, Manuel, Memorias, Biblioteca de Autores Es-
pañoles, Madrid, Atlas, 1965, vol. I, p. 232.
112 Schop Soler, Ana María, Un siglo de relaciones diplomáticas y comerciales entre España y
Rusia, 1733-1833, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1984, pp. 36-39; Pradells
Nadal, Diplomacia y comercio, op. cit., pp. 500. 
113 Castillo, Luis del, Compendio cronológico de la historia y del estado actual del imperio ruso,
Madrid, Imp. Aznar, 1796, Prólogo.
114 Pradells Nadal, Diplomacia y comercio, op. cit., pp. 58-64.
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puestos que dio entrada a los secretarios y agregados, de la misma manera que
algunos cónsules se promocionaron como diplomáticos o en las oficinas de la
Secretaría.115 Los hubo de talla intelectual y trayectoria cambiante, como Ignacio
de Asso (1742-1814) que, tras iniciar una carrera como jurista, publicando en
1765 una Dissertatio de Iure Gentium, se dedicó a viajar por Europa y, ya entre
1771 y 1775, a escribir sus principales estudios, solo o con la colaboración de
Miguel de Manuel, bibliotecario mayor de los Reales Estudios de San Isidro.
En 1776 inició, de la mano del conde de Aranda, una carrera diplomática que
le llevaría a ser cónsul en Dunkerke (1776), cónsul general en Amsterdam
(1776-1787) y cónsul en Burdeos (1787-1791). Su estancia en Holanda le per-
mitió conocer todo lo concerniente a la política, comercio y finanzas interna-
cionales y adquirir una sólida formación económica. Allí escribió, a instancias
del Prof. Pestel, catedrático de prima de leyes en Leiden, una Instrucción sobre el
oficio. Obligaciones y privilegios de los Cónsules fundado en los tratados y la práctica
mercantil, en 1786.116

Avances positivos, que abocaron a una primera regulación legal de una «ca-
rrera diplomática, por un R.D. de 17 julio 1816, del ministro Cevallos, que re-
estructurará la representación exterior española, de acuerdo con las exigencias
del Congreso de Viena y regulará las condiciones de ingreso. Se exigió una edad
mínima de veinte años, estudios previos de religión y humanidades y, de forma
preceptiva,

«haber cursado en algunas de las universidades de mis reinos un año de filosofía
moral, otro de geografía e historia nacional, dos de derecho natural y de gentes y
otros dos de derecho público y economía política».117

115 Pradells Nadal, Diplomacia y comercio, op. cit., pp. 94-98 y 101-105.
116 Peiró Arroyo, Antonio, Ignacio de Asso. Ciencia y diplomacia en la Europa de la Ilustración,
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2014; Pradells Nadal, Diplomacia y comercio,
op. cit., pp. 214-221 y 262-254. Entre los libros que le acompañaron en sus viajes estaba De
officio hominis et civis juxta legem naturales de Pufendorf. 
117 R. D. de 7 de julio de 1816. AHN, Estado leg. 3542.
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INTRODUCCIÓN: LAS VISIONES ECONOMICISTAS DEL MERCANTILISMO

El concepto «mercantilismo» ha venido estando en manos de los expertos en
Economía, sea en el campo de la Historia de las doctrinas, sea en el de la Historia
económica. Esta adscripción disciplinaria, de cuyos enfoques principales trata-
remos de dar cuenta a continuación, precisa incorporar otras perspectivas que
estudien el mercantilismo como un fenómeno doctrinal histórico, más allá de
lo puramente económico. En este sentido, tal y como al final de estas páginas
se indica, el enfoque propio de la Historia intelectual propuesto por John Ro-
bertson puede servir como punto de arranque y de esquema interpretativo para
una mejor percepción del mercantilismo más tardío o evolucionado, el generado
durante la Ilustración, que constituyó el caldo de cultivo de la emergente ciencia
económica en el siglo XVIII. A través del enfoque y de la metodología de la
Historia intelectual, el mercantilismo puede ser caracterizado como un velo doc-
trinal económico con el que, además de ideas económicas, e incluso por encima
de estas, se expusieron reflexiones y propuestas filosóficas, políticas y sociales
que en muchos casos, en el contexto del Antiguo Régimen, de otro modo no
hubieran tenido la oportunidad de manifestarse.

En una primera aproximación, el mercantilismo comprende diversas doctri-
nas económicas correspondientes a los siglos XVI, XVII y XVIII. La Historia
del pensamiento económico entiende que el mercantilismo sucede a la Escolás-
tica medieval y precede a la Economía clásica, cuyo hito fundacional es La ri-
queza de las naciones (1776) de Adam Smith. Por otra parte, dichas grandes fases
conocieron largos solapamientos en los que convivieron distintos modos de en-
tender la vida económica. El siglo XVIII es una muestra inmejorable de ello.
En las obras económicas de la Ilustración aparecieron, tanto por separado, como
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en un mismo texto, ideas escolásticas sobre la formación de los precios o sobre
la protección de los consumidores, junto a propuestas típicamente mercantilistas
de fomento y control de la economía, así como visiones que incidían en los me-
canismos automáticos y en la libertad de mercado.

Si hay que matizar la existencia de periodos, lo mismo cabe decir del propio
mercantilismo, término cuya utilidad no ha evitado que sea muy discutido desde
su origen, en tanto que surgió de la mano de la Fisiocracia y de Adam Smith, por
este orden, como una invención terminológica crítica con un cierto tipo de ideas
vigentes en aquel momento histórico. Por ello, un posible criterio a la hora de en-
cuadrar las principales interpretaciones del mercantilismo alude a su carácter «in-
teresado» o «desinteresado». En el primer caso predominaría una determinada
«preferencia política», empleando la terminología de J. A. Schumpeter,1 mientras
que en el segundo se trataría de una visión más aséptica y alejada del combate
doctrinal, en el bien entendido de que todas las concepciones participan en
distinta medida de los dos elementos. Serían visiones «interesadas» las de los
economistas clásicos, el historicismo y Keynes, y «desinteresadas», las debidas a
los estudios propios a la Historia del pensamiento económico y la Historia eco-
nómica, especialmente a partir de la aportación de E. Heckscher en 19352. A par-
tir de aquí se da una diversidad de interpretaciones que difieren según el objeto
y la metodología3. Desde la visión de W. R. Allen, que no entiende que hubiera
una Economía mercantilista, hasta la de quienes, como T. W. Hutchison, con-
sideran que el mercantilismo cumple todos los requisitos de una «revolución
en economía» y constituyó la base que inspiró al propio Smith.4

EL «SISTEMA MERCANTIL» ORIGINARIO

El término «sistema mercantil» fue utilizado por primera vez por la Fisiocracia
y luego por Adam Smith para criticar un ideario económico, político y filosó-

1 Schumpeter, J. A., Historia del análisis económico, Barcelona, Ariel, 1982, pp. 387-389.
2 Heckscher, E., La época mercantilista, Historia de la organización y las ideas económicas desde el
final de la Edad Media hasta la sociedad liberal, México, Fondo de Cultura Económica, 1943.
3 Para un recorrido más amplio y detallado del mercantilismo, Perdices, L. y Reeder, J, El
mercantilismo: política económica y Estado nacional, Madrid, Síntesis, 1998.
4 Hutchison, T. W., Before Adam Smith. The emergence of Political Economy, 1662-1776, Nueva
York, Basil Blackwell, 1988, p.  6. 
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fico. La historicidad que estos autores atribuyen al «sistema mercantil» le otorga
una apariencia de autenticidad que oculta que no existió ninguna doctrina con
tal denominación y que nadie se consideró mercantilista. Además, muchos de
los textos tenidos por mercantilistas por Quesnay y Smith compartían sus crí-
ticas liberales al «sistema mercantil». En definitiva, como afirma E. Heckscher
en el inicio de su obra sobre el mercantilismo, este «no ha existido nunca, al
modo como puede decirse que ha existido, por ejemplo, un Colbert o un
Cromwell».5

En concreto, la idea del mercantilismo surge cuando un sistema de 
pensamiento necesita afirmarse frente al anterior. P. Deyon habla de la 
«institución de un proceso al mercantilismo» cuya instrucción inicial corres -
 pondió a los fisiócratas.6 Quesnay en su artículo «Granos» de la Enciclope-
dia atacó la política colbertista de privilegiar a las manufacturas y al
comercio exterior, en detrimento de la agricultura. Seis años después, en
1763, él mismo y su seguidor Mirabeau atribuirían tales medidas al
«système mercantile».7

Sin embargo, el concepto probablemente hubiera pasado desapercibido
de no ser por Adam Smith, quien lo acuña para referirse a la doctrina que
será objeto de su crítica en el libro cuarto de la Riqueza de las naciones.8 La
argumentación de Smith, por un lado, es de carácter analítico y, por otro,
está referida a los intereses de determinados grupos sociales. En cuanto a lo
primero, Smith entiende que el mayor error analítico del «mercantile
system» es identificar dinero y riqueza.9 Esto lleva a acumular metales pre-
ciosos mediante el saldo favorable de la balanza comercial, derivado de la pro-
tección gubernamental, ignorando el equilibrio automático en los mercados.10

Así pues, se trata de una doctrina intervencionista basada en un comercio exte-

5 Heckscher, La época mercantilista, op. cit., p. 3.
6 Deyon, P., Los orígenes de la Europa moderna: el mercantilismo, Barcelona, Península, 1976,
p. 101.
7 En la obra de Mirabeau Philosophie rurale (1763) aparece la referencia por vez primera.
8 El capítulo IX del Libro IV trata de «los sistemas agrícolas», es decir de la fisiocracia,
a la que Smith critica por el empeño de Quesnay en la productividad única de la agri-
cultura, pero por la que siente admiración en lo referido a la concepción general del fun-
cionamiento del cuerpo económico.
9 Smith, A., Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (en adelante,
Riqueza de las naciones ), edición de E. Cannan, México, F. C. E., 1979, p. 396.
10 Smith, Riqueza de las naciones, op. cit., p. 384.
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rior protegido y vinculada a los intereses de comerciantes y productores con as-
cendencia en el Gobierno.11 De manera que Smith «inventó» un «sistema mer-
cantil», en expresión de A. W. Coats, circunscribiéndolo a unos elementos
muy limitados, que serán asumidos por la Economía clásica.12 Esto se aprecia
en los Principios de Economía Política (1848) de J. S. Mill, una de las últimas
aportaciones fundamentales de la escuela, donde el tratamiento de la «teoría
mercantil» está ceñido a lo aportado por Smith.13

LA VISIÓN DEL HISTORICISMO

El perfil de la literatura mercantilista trazado por la Economía clásica, fun-
dado en el dinero y la balanza comercial, no tendrá contestación hasta la
mitad del siglo XIX. Como afirma Deyon, «sus primeros abogados fueron
los economistas e historiadores alemanes»,14 entre los que figuran nombres
como Roscher, Knies y List, quien publicó en 1841 su Sistema Nacional de Eco-
nomía Política. El capítulo XXIX de esta obra se titula «el sistema industrial
(falsamente denominado, por la escuela, sistema mercantil)» y en él se defiende
la política intervencionista de los Estados, quienes tienen derecho a buscar
«riqueza y poderío» mediante «la exportación de sus artículos manufactureros
y la importación de· materias primas extranjeras y artículos de subsistencia».15

Todo ello, en el marco de la formación de las grandes monarquías, frente a los
privilegios de los poderosos municipios y de la clase nobiliaria, en el intento
de fomentar el «Estado agrícola-manufacturero-industrial». El medio para
lograr ambos fines es el impulsar la industria mediante la actuación del Es-
tado y la protección.

11 Smith, Riqueza· de las naciones, op. cit., p. 382.
12 Coats, A. W., «Mercantilism. Economic, ideas, history, policy», en On the History of
Economic Thought.British and American Essays, Londres y Nueva York, Routledge, 1992,
p. 52.
13 Mill, J. S., Principios de Economía Política, edición de W. J. Ashley, México, Fondo de
Cultura Económica, 1943. Al respecto, véase el Apéndice bibliográfico elaborado por el edi-
tor, p. 965.
14 Deyon, Los orígenes,, op. cit., p. 103.
15 List, F., Sistema Nacional de Economía Política, México, Fondo de Cultura Econó-
mica,1942, pp. 313 y ss.
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List advierte los inconvenientes de la protección y la regulación predomi-
nantemente industrialistas, como la disensión internacional, el olvido de la agri-
cultura o la relajación por falta de competencia exterior, pero las considera un
paso necesario en el progreso de las naciones, como ejemplifica el caso de In-
glaterra. En cualquier caso, afirma el alemán que 

«las escuelas siguientes han reprochado erróneamente a este sistema que considera
los metales nobles como objeto exclusivo de la riqueza» y que «la tendencia de su po-
lítica mercantil, que indudablemente adoleció de muchos errores, pero que en su con-
junto produjo importantes resultados, fue la de exaltar sus manufacturas nacionales,
su navegación propia, su comercio exterior».16

El rumbo tomado por la primera hornada de la escuela histórica ale-
mana es continuado por la generación del último tercio del siglo XIX,
principalmente de la mano de G. Schmoller, el primero en emplear el término
«mercantilismo», en 1884, en su Ensayo sobre la significación del mercantilismo.
Para Schmoller, desde la mitad del siglo XVI, una serie de fenómenos econó-
micos conducirán a la creación de los Estados nacionales: el aprovechamiento
de las colonias, la aparición de una «maquinaria crediticia de gran alcance»,
la división geográfica del trabajo, la conversión de las artes manuales en in-
dustria doméstica, así como una mayor escala del comercio.17 De manera que
la finalidad última del mercantilismo es constituir una «economía nacio-
nal» orientada a la formación de los grandes Estados.18 Esto implica que
los planteamientos políticos y económicos vayan unidos y que la política eco-
nómica dependa de las circunstancias de cada país en cada momento.19 Ade-
más, Schmoller afirma la solidez de los argumentos mercantilistas, en tanto
que la acumulación de metales sirvió a la circulación en el interior de la nación
y la doctrina de la balanza comercial «fue solo una consecuencia secundaria
de una concepción de los procesos económicos que los agrupaba de acuerdo
con los Estados».20

16 List, Sistema Nacional, op. cit., p. 316.
17 Schmoller, G., «El mercantilismo y su significación histórica», en G. Franco (ed.), Historia
de. la economía por los grandes maesiros. Selección de capítulos, artículos, relatos y documentos,
Madrid, Aguilar, 1965, p. 369.
18 Schmoller, «El mercantilismo y su significación histórica», op. cit., p. 371.
19 Schmoller, «El mercantilismo y su significación histórica», op. cit., p. 373.
20 Schmoller, «El mercantilismo y su significación histórica», op. cit., p. 374.
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El definitiva, el historicismo, que rechaza la aspiración absolutista de la
Economía clásica de obtener leyes generales, revaloriza la doctrina mercan-
tilista mediante su inserción histórica. Este interés por las investigaciones
históricas conocido por el final del siglo XIX y el comienzo del XX tiene
también representantes fuera del territorio germano. Un caso notable es el
del historiador inglés Cunningham, quien sostuvo que el fin del mercantilismo
británico fue la consolidación del poder estatal.21 Deyon destaca como un fac-
tor coadyuvante de este fenómeno el cuestionamiento del librecambismo pro-
piciado por la crisis económica internacional.22

LA INTERPRETACIÓN DE HECKSCHER

El enfoque histórico del estudio del mercantilismo culmina en la obra de
Heckscher, quien no es historicista, sino partidario de la Economía clásica. Por
ello, sitúa a la economía mercantilista en un estadio pre-analítico. De modo que
la rehabilitación que hace de ella no está encaminada a la defensa de una doc-
trina propia. Se considera que su obra La época mercantilista es el primer estudio
completo y sistemático del mercantilismo, hecho desde la perspectiva específica
e independiente de la Historia del pensamiento económico, constituyendo una
referencia imprescindible. Así, las interpretaciones de clásicos e historicistas
reducían el universo mercantilista al dinero y al comercio exterior, en el pri-
mer caso, y al nacimiento del poder estatal, en el segundo. A ello habría que
añadir el enfoque sociológico individualista que Smith atisba para explicar
las perniciosas políticas «mercantiles». Heckscher integra estas aportaciones
y abre nuevas perspectivas.

En primer término, el autor relativiza el concepto «mercantilismo», consi-
derándolo «una idea que nos ayuda a comprender, siempre que esté acertada-
mente elegida, un fragmento de la realidad histórica mejor de lo que sin ayuda
de ella podríamos hacerlo» y propone aclarar qué significado se le atribuye en
cada caso. Por lo que a él respecta, lo define «como una fase de la historia de la
política económica».23 De modo que el mercantilismo es interpretado en sus

21 La obra en la que aborda el tema es The Growth of English Industry and Commerce, publi-
cada en 1882.
22 Deyon, Los orígenes, op. cit., p. 104.
23 Heckscher,,La época mercantilista, op. cit., p. 3.
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términos económicos, no administrativos o filosóficos. Además, trata de la po-
lítica económica, no de los hechos económicos. Por otra parte, el marco tem-
poral es la «época que separa la Edad Media del período liberal». El tránsito
desde el medioevo al mercantilismo supone una evolución desde la perspectiva
del consumo a la de la producción, así como del corto al largo plazo, mientras
que, respecto al liberalismo que le sucede, el mercantilismo comparte la preo-
cupación fundamental por la generación de riqueza, más que por su destino,
aunque este concediendo el protagonismo último al Estado y aquel a la nación
como colectivo de individuos. Esto se traduce en una orientación diferente de
la política económica, es decir, en un cambio de los medios para obtener unos
fines compartidos. En la interpretación de Heckscher, las medidas regidas por
el «laissez faire» consiguen lo que la intervención estatal había perseguido de-
nodadamente.

Por lo que se refiere a los asuntos económicos de ese largo periodo, Hecks-
cher mantiene la existencia de una doctrina coherente, aunque con matices
y variedades, del mismo modo que la época mercantilista no empieza ni
acaba en todos los lugares al mismo tiempo. El elemento esencial de dicha
coherencia reside en la aparición y consolidación del Estado nacional, «el
sujeto y el objeto de la política económica del mercantilismo».24 Se trata de la
afirmación del Estado en el interior y en el exterior que ya había sido postulada
por los historicistas. A ello aporta Heckscher un «sistema» estructurado en
cinco vertientes: Sistema unificador, a través del cual los Estados hacen uso
de las medidas económicas en favor de la integración de diversos territorios
bajo su dominio; sistema de poder del Estado, atendiendo a la obtención
de una ventaja económica que garantice su fortaleza externa; sistema pro-
teccionista, que alude a las medidas tendentes a evitar un «exceso de mer-
cancías dentro del país»; sistema monetario, en tanto que la conexión entre
el dinero y las mercancías trae como consecuencia un sistema proteccionista
y la instrumentalización de la balanza comercial; finalmente, la considera-
ción del mercantilismo como una concepción social.

El propio Heckscher advierte que, con la excepción del último elemento alu-
dido, los otros cuatro habían sido tratados con anterioridad: la unificación, a
manos de Schmoller; la atención al fenómeno del poder, por parte de Cunning-
ham; y lo referido al proteccionismo y al dinero había sido abordado por Smith.

24 Heckscher, La época mercantilista, op. cit., p. 5.
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Para Heckscher es preciso atender a los cinco elementos al mismo tiempo si se
quiere tener una visión completa del mercantilismo, siempre que se lo considere
una fase de la historia de la política económica.

La primera reacción importante a la interpretación de Heckscher fue de
J. Viner.25 Para este, Heckscher atribuye al poder estatal una relevancia que
no se corresponde con el interés real de los mercantilistas por la riqueza.
Para Viner, poder y riqueza actúan en el mismo nivel y se refuerzan mutua-
mente.26 Otro de los aspectos destacables de la aportación de Viner reside en
su enfoque de la balanza comercial como «balanza de trabajo», cuyo objetivo
primordial fue el incremento del empleo.27 J. M. Keynes manejará esta idea
en la Teoría general y W. Grampp, a partir de los años cincuenta, pondrá én-
fasis en este aspecto de la doctrina mercantilista, hasta el punto de considerar
el pleno empleo como el fin último de la misma.

KEYNES O LA RECUPERACIÓN DESDE EL ANÁLISIS

Keynes, en el capítulo vigésimo tercero de su Teoría general (1936), defiende
el mercantilismo, no solo por sus fines, sino también desde la perspectiva
del análisis económico.28 Keynes afirma que la Economía neoclásica no aportó
argumentos nuevos a la percepción del mercantilismo, sino que asumió los
de los clásicos, y para afirmarse frente al historicismo le bastó el argumento
clásico de considerar al mercantilismo como una doctrina protectora e in-
tervencionista que desconoce las relaciones económicas básicas, si bien,
según Keynes, sin llegar a atribuir a los mercantilistas la tosca identificación
entre dinero y riqueza, sino, más bien, «la falta de una idea clara de las fun-
ciones del dinero».29 En todo caso, la mirada de Keynes supone reconsiderar

25 Viner. J., «Power versus Plenty as Objectives of Foreign Policy in the Seventeenth
and Eighteenth Centuries», en Coleman, D. C., (ed.), Revisions in Mercantilism,
Methuen, 1969, pp. 62-91.
26 Viner, «Power versus Plenty», op. cit., p. 71.
27 Idea que Viner había expuesto en su artículo «English theories of foreign trade be-
fare Adarn Smith», publicado en el Joumal of Political Economy (n.º XXX-VIII, 1930).
28 Keynes, J. M., Teoría general sobre la ocupación, el interés y el dinero, México, F. C. E.,
1956, pp. 296-323.
29 Keynes, Teoría general, op. cit., p. 297.
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las políticas económicas que tanto había denigrado la «escuela clásica» y supone
una interpretación interesada del mercantilismo, por cuanto refuerza una con-
cepción que rompe los moldes de la que le precede.30

Ahora bien, esta rehabilitación del mercantilismo ante «el tribunal de los
economistas», en palabras de Deyon31, fue esencialmente analítica, dando por
buena la versión de los hechos de Heckscher, quien a los ojos de Keynes es un
liberal nada sospechoso de complicidades intervencionistas. Básicamente,
su razonamiento está fundado en la determinación de la inversión, interna
y externa, las cuales dependen, respectivamente, del tipo de interés nacional
y de la balanza de pagos. Cuanto menor sea el primero y más favorable la
segunda, mayor será el nivel de inversión, así como la ocupación de los re-
cursos en unas economías en las que gran parte de estos están ociosos.32 Si
los salarios, la preferencia por la liquidez y el sistema financiero permanecen es-
tables, como solía darse en esas economías, mediante medidas contra las alzas
salariales y la usura, el principal determinante de la inversión extranjera y del
tipo de interés es la cantidad de metales preciosos, y esta, a su vez, depende de
la balanza comercial.33

Resumidamente, para Keynes las recomendaciones mercantilistas tienen una
justificación racional, conforme a las siguientes premisas: su desconocimiento
de los mecanismos automáticos del tipo de interés; el temor a una competencia
excesiva que llevara a la depreciación de la producción; el «miedo a los bienes»
y a la escasez de dinero como causas de la desocupación; finalmente, los mer-
cantilistas no buscaron un nacionalismo bélico, sino una ventaja relativa en
un marco pacífico. Otra idea mercantilista alegada por Keynes, aunque le
concede un lugar secundario en los planteamientos de esta doctrina, es la
de la posibilidad del sub-consumo, lo que les hace en ocasiones partidarios
del lujo y de la prodigalidad. En última instancia, en opinión del autor de la
Teoría general, el mercantilismo, en manos de Malynes, Misselden, Child, Locke,

30 Un sentido parecido se podría ver en la recuperación por Keynes de algunos de los plan-
teamientos «heterodoxos» malthusianos.
31 Deyon, Los orígenes, op. cit., p. 110.
32 Acerca de la importancia central del pleno empleo en la doctrina mercantilista, más ade-
lante examinaremos la concepción de W. D. Grampp·: «Los elementos liberales en el mer-
cantilismo inglés», en J.J. Spengler y W. R. Allen (eds.), El pensamiento económico de Aristóteles
a Marshall, Madrid, Tecnos, 1971.
33 Keynes, Teoría general, op. cit., p. 298.
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Petty, Barbon o Hume, sin un alto nivel analítico, identificó los obstáculos al
crecimiento de las naciones, lo cual, en este sentido, los sitúa por encima de los
clásicos, quienes no vieron las limitaciones del librecambio.34

PERSPECTIVAS ANALÍTICAS

Heckscher y Keynes dispusieron las bases a partir de las cuales se va a desarrollar
la interpretación del mercantilismo tras la Segunda Guerra Mundial. Por un
lado, el profundo trabajo del primero patenta un modo de enfocar el tema
que servirá de modelo y de fuente de debate. Por otro, el rescate analítico
de la Teoría general invita a reconsiderar la perspectiva teórica del mercanti-
lismo. Este terreno es el que exploran las líneas que siguen, en sus trazos
más generales.

M. Blaug planteó la división entre «relativistas» y «absolutistas» como
dos actitudes en cuanto a la importancia de los hechos históricos en las
aportaciones intelectuales.35 Aceptando esta terminología, en primer lugar,
nos vamos a ocupar de la línea «absolutista» que concede un elevado grado
de autonomía a las ideas económicas. La primera referencia obligada será
la Historia del análisis económico de J. A. Schumpeter, de quien el propio
Blaug advierte cómo, a pesar de sus esfuerzos por deslindar el terreno
propiamente analítico, acude frecuentemente a la «historia narrativa, la
teoría política y los climas filosóficos de opinión».36 Así, tratando del «mo-
nopolismo exportador» como una característica del mercantilismo, Schum-
peter afirma que 

«no es fácil entender las circunstancias que condicionaron el pensamiento econó-
mico de este período, ni tampoco, en particular, apreciar las observaciones hechas, y
aún por hacer en el texto, sin un dominio bastante amplio de los capítulos relevantes
de la historia económica. Por eso recomendaré un estudio de la obra del profesor Eli
F. Heckscher».37

34 Keynes, Teoría general, op. cit., p. 309.
35 Blaug, M., Teoría económica en retrospección, México, Madrid, Buenos Aires, Fondo de
Cultura Económica España, 1985, pp. 25 y ss.
36 Blaug, Teoría económica en retrospección, op. cit., p. 29.
37 Schumpeter, Historia del análisis económico, op. cit., p. 390, nota 8.
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Si a ello añadimos el título del trabajo de Schumpeter, Historia del análisis
económico (1954), nos podemos hacer una idea de la diferencia entre los enfo-
ques de uno y otro. Además de esta primera consecuencia inmediata, es desta-
cable que Schumpeter no incluye la obra de Heckscher entre las reflexiones
«promercantilistas» ni entre las de los «antimercantilistas».

Con la obra de Schumpeter seguimos la vía abierta por Smith, que nos
había llevado hasta Keynes, de examinar el contenido analítico de la doctrina
mercantilista, si bien, tratando de eliminar las que Schumpeter llama «pre-
ferencias políticas». No obstante, antes de proceder al fondo del asunto, se
examina el denominado «argumento práctico», en virtud del cual 

«teniendo en cuenta las circunstancias y las posibilidades de la época, aquellas me-
didas políticas mercantilistas fueron medios adecuados para alcanzar lo que, con las
mismas precisiones, eran fines razonablemente sostenibles».38

Ello conduce a los temas del «monopolismo exportador» y del «control de
cambios». Tanto uno como otro se justifican si se atiende a la realidad económica
del momento.39 Ahora bien, en ningún caso entiende Schumpeter que pueda
hablarse de una teórica analítica que sostenga tales medidas, a excepción de
Malynes, quien, iniciado el siglo XVII, ya intuyó, aunque no hasta sus últi-
mas consecuencias, el mecanismo automático de los cambios.

El tercer y último elemento fundamental que examina Schumpeter del mer-
cantilismo es el de la balanza comercial. Igual que los otros dos, el monopolismo
exportador y el control de cambios, se justifica por el «argumento práctico» de
la política bélica y de poder, que da pie a maximizar la acumulación de dinero.40

Por lo que atañe la balanza comercial, Schumpeter concluye que se trata en
general de una literatura de carácter «pre-analítico», cuando no, «grosero»,
aunque haya ocasionales destellos fragmentarios de intentos de análisis. Ar-
gumentos proteccionistas como el de la industria naciente, el militar, el de
la industria clave y el del empleo, que para Schumpeter no fue buscado ex-
presamente, fueron defendidos desde el sentido común con el afán de ra-
cionalizar la práctica de su tiempo. Por otra parte, el propio instrumento
analítico que es la balanza comercial precisa su conexión con otros factores
para ser explicativa. Según Schumpeter, El error fundamental de esta litera-

38 Schumpeter, Historia del análisis económico, op. cit., p. 388.
39 Schumpeter, Historia del análisis económico, op. cit., p. 394.
40 Schumpeter, Historia del análisis económico, op. cit., p. 398.
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tura consiste en creer que la ventaja o la desventaja en la balanza implican
una mejor o peor situación económica real, aunque no se identificara la ri-
queza con el dinero.

En relación con lo anterior, destaca Schumpeter las aportaciones excepcio-
nales de Serra, Misselden y Malynes, en la primera mitad del siglo XVII, quienes
relacionan el estado de la balanza con las circunstancias económicas, aludiendo
a la abundancia y escasez de mercancías. Entiende Schumpeter que la madurez
del pensamiento mercantilista recibe su impulso definitivo en el último cuarto
del siglo XVII, merced a una generación de autores británicos como Child,
Petty, Cary, Barbon, Davenant y North, quienes preparan el camino hacia la
comprensión definitiva del equilibrio automático por Cantillon y Hume en el
siglo XVIII, así como hacia una concepción de las relaciones comerciales y eco-
nómicas en general más libres, dejando expedita la vía a Smith, quien en la in-
terpretación «schumpeteriana» no va más allá de lo expuesto por Hume. Como
puede apreciarse, Schumpeter no cree en una doctrina mercantil monolítica,
sino en una evolución que va desde la intuición de la idea de equilibrio en ciertos
aventajados de la primera mitad del siglo XVII, hasta su noción expresa, bien
entrado el siglo XVIII, pasando por una fase de impulso en el último cuarto del
siglo XVII.

Desde que en 1952 publicara su artículo «Los elementos liberales en el mer-
cantilismo inglés», W. Grampp ha mantenido que la Economía clásica es una
ampliación del mercantilismo. En esto conecta con la visión de Schumpeter,
quien, lejos de hablar de ruptura, plantea una continuidad gradual entre los
postulados mercantilistas y smithianos.41 En concreto, el tratamiento de
Grampp también versa esencialmente de las ideas, dejando conscientemente en
un segundo plano las instituciones, las prácticas económicas o las circunstancias
históricas.42 La doctrina que estudia tiene la finalidad nacionalista de una
Inglaterra «fuerte y segura», igual que los economistas clásicos, lo que se tra-
duce en objetivo del pleno empleo. A ello se subordina una serie de variables
que constituyen el núcleo del contenido analítico mercantilista. Tales son el
fomento del gasto nacional, el control de precios y salarios, la oportuna distri-
bución de la renta, la obtención de bajos tipos de interés, así como el incremento
del trabajo y de la productividad. Por tanto, el objetivo no fue acumular oro
mediante la balanza comercial, ni se trató de promover determinados intereses

41 Schumpeter, Historia del análisis económico, op. cit., p. 422.
42 Grampp, «Los elementos liberales», op. cit., p. 76.
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privados o determinadas industrias.43 Lejos de ello, Gramp presenta un mer-
cantilismo liberal que cuenta con el interés individual, enemigo de los mono-
polios, amigo de la competencia y conocedor de los mecanismos del mercado y
de una teoría del valor basada en la utilidad. Toma como ejemplo a Malynes,
quien adopta los fundamentos escolásticos de la teoría del «precio justo» para
explicar la determinación de los precios de mercado.

Por tanto, según Grampp, los mercantilistas recomiendan la intervención
pública por los efectos sociales y económicos que tendría la abstención de las
autoridades, tales como abusos de los comerciantes, despilfarro, exceso de im-
portaciones, pérdida de dinero y elevados tipos de interés.44 La desconfianza
mercantilista en el mercado y el objetivo del pleno empleo responderían a
las circunstancias económicas de la época. Los siglos XVI al XVIII padecie-
ron graves crisis comerciales, así como un desempleo considerable. Otras
bien distintas serían las condiciones de la segunda mitad del siglo XVIII y
el siglo XIX, por la mejora del transporte, de las relaciones comerciales y del
funcionamiento de los mercados.45

En un trabajo posterior, Gramp incidirá en la visión anterior.46 Cuando
se centra en los aspectos de la economía normativa, en la época, tan entre-
lazada con el orden positivo, se plantea las razones de la intervención del
Estado mercantilista y establece la siguiente concatenación de fines: conse-
guir la mejora de la nación atribuyéndole más riqueza y más poder; más ri-
queza significa también incrementar la renta «per capita» de la población;
la intervención deberá perseguir la eficiencia de la economía, que en defini-
tiva se traduce en la maximización del output nacional. Por tanto, indica
Grampp, no estamos ante la configuración del Estado del bienestar, pero sí
ante una concepción de la actividad estatal de corte utilitarista, en la que,
por otra parte, los límites a la actuación individual solo se entienden en
cuanto esta afecta al resto de la sociedad. Una sociedad relativa a individuos,
no entendida como un órgano independiente de ellos.47 Examina el autor
los componentes de la política económica clásica y encuentra que sus raíces

43 Grampp, «Los elementos liberales «, op. cit., p. 80.
44 Grampp, «Los elementos liberales «, op. cit., p. 98.
45 Grampp, «Los elementos liberales», op. cit., p. 103.
46 Grampp, W. D., «An appreciation of mercantilism», en L. Magnusson, (ed.), Mercantilist
Economics, Boston-Dordrecht-Londres, Kluwer Academic Publishers, 1993, pp. 17-57.
47 Grampp, «An appreciation of mercantilism», op. cit., pp. 70-74.
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están en el «humus» mercantilista, de modo que la diferencia entre una doc-
trina y otra es gradual. Los clásicos, desde Smith, admitieron la intervención
estatal no solo en los campos de la justicia, la defensa y las obras públicas,
sino también en los ámbitos de la protección al individuo, de la eficiencia
económica, de los impuestos y del comercio, respecto al que también plan-
tearon la oportunidad de ciertas restricciones.48

En conclusión, Grampp nos ofrece una interpretación del mercantilismo bri-
tánico destacando la faceta liberal de su análisis y afirmando que la doctrina que
le sigue no es sino una extensión del mismo. Incluso llega a considerar, por una
parte, que estos mercantilistas conocen bien el funcionamiento del mercado y
son los predecesores de la microeconomía. Por otro lado, también anunciaron
los fundamentos de la macroeconomía del siglo XX, en sus elaboraciones sobre
la interdependencia entre la producción nacional, el empleo, el nivel de precios
y el gasto global de la economía. El pensamiento económico posterior, sobre
todo debido a la impronta de Smith, no ha valorado debidamente la economía
mercantilista. En este sentido Grampp cita a Schumpeter cuando afirma que,
por lo que respecta al análisis económico, no hay ninguna ruptura espectacular
entre «mercantilistas» y «liberales».49

En el campo en que nos movemos, resulta también reseñable un artículo de
Perrotta acerca de la naturaleza del mercantilismo español, que ahora nos inte-
resa más por cuanto hace a sus reflexiones generales sobre el análisis mercanti-
lista._También Perrotta se desmarca expresamente de las efectivas políticas
mercantilistas, afirmando que la doctrina no coincide con las medidas tomadas
y refiriéndose al mundo de los hechos –especialmente a la existencia de una es-
tructura social y cultural influyentes– en la única dirección que va desde ellos a
las ideas. Para este estudioso, la clave del mercantilismo español reside en el aná-
lisis precoz que este hace del fenómeno del subdesarrollo, lo cual se explica por
la situación penosa y de «mal ejemplo» en que se halla el país. Desde luego, ade-
lantamos ya que según Perrotta no cabe pensar en la tópica obsesión por acu-
mular dinero como una característica del mercantilismo español, al que
distingue del arbitrismo, sino en la recomendación de que abunde con el fin de
acumular capital que invertir.50

48 Grampp, «An appreciation of mercantilism», op. cit., pp. 74-79.
49 Grampp, «An appreciation of mercantilism», op. cit., pp. 80-81.
50 Perrotta, C., «Early Spanish Mercantilism: the First Analysis of Underdevelopment», en
L. Magnusson (ed). Mercantilist Economics, op. cit., pp. 17-57.
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Siguiendo la interpretación de Perrotta, los economistas de la época atribuyen
el declive español a la falta de competitividad, a la exportación de materias pri-
mas y al retroceso de las estructuras productivas, detrás de lo cual hay un proceso
inflacionista por un exceso de metales preciosos en relación con la capacidad de
inversión nacional. La pobre capacidad inversora tiene unas causas que son com-
batidas y en las que se mezclan elementos económicos, sociales y políticos: los
derechos de primogenitura; las inversiones especulativas (juros y censos); la des-
población del campo; las ocupaciones improductivas; la financiación opresiva
de guerras; el dominio de la aristocracia y la extensión de sus hábitos perniciosos;
finalmente, la falta de promoción del comercio y la producción nacionales. De
este análisis del subdesarrollo surge una doctrina en la que las diversas medidas,
a veces contrapuestas, como en el caso de lujo, o el de la protección comercial,
tienen como fin el incremento de la inversión y de la producción. El superávit
de la balanza comercial ha de reportar abundante dinero susceptible de ser in-
vertido en infraestructuras y trabajo intensivo, pero proporcionado a la produc-
ción, pues de otro modo provoca encarecimiento y falta de competitividad.51

Perrotta concluye que, por desgracia, se ha distorsionado el pensamiento
mercantilista, el cual se enfrentó a los problemas de la acumulación e inicial
crecimiento económico de los emergentes países en el siglo XVII, es decir, a la
transición desde una economía agrícola y artesanal a otra manufacturera e in-
dustrial. Alaba el autor el carácter «orgánico» de la teoría mercantilista, en la
que se conjugan criterios sociales y económicos, fruto de un fuerte deseo de
modernidad económica. Se trata de una economía del «despegue», que en el

51 E. Lluch, interpretando el pensamiento económico catalán de la segunda mitad del siglo XVIII,
al que denomina «mercantilismo liberal industrialista», y teniendo presente la estructura económica
del momento, realiza un análisis basado en la relación entre oferta y demanda globales, en
virtud del cual la racionalidad de las medidas propuestas estriba esencialmente en la conse-
cución del desarrollo económico mediante la potenciación de la producción y el reforzamiento
del consumo, lo cual exige una ampliación y consolidación del mercado. Estaríamos ante una
doctrina que comprende la «interdependencia de los sectores económicos». En sus propias pala-
bras «este tipo de enfoque está situado en una línea de interpretación que comprende: List,
Marx, Schmoller, Keynes y, entre los modernos, Dobb, Meek e Iraci. Por el contrario, nos estamos
separando de la línea que ve en el mercantilisno o bien un planteamiento poco coherente de
los problemas del poder, o bien una simple recolección de la práctica de los hombres de negocios.
Una. línea que podemos ejemplificar en nombres como los de Smith, Heckscher, Schumpeter
y Blaug» (Lluch, E., «La Cataluña industrial: del mercantilismo al prohibicionismo», Infor-
mación Comercial Española, septiembre 1976, n.º 517, p. 31).
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caso español se convierte en una economía del subdesarrollo, debido a sus es-
pecíficas circunstancias.52

Frente a las interpretaciones que desde el plano del análisis o de la teoría
entienden que en la doctrina previa a Smith hay argumentos aprovechables,
desde Keynes hasta la que acabamos de exponer a cargo de Perrotta, hay otra
corriente de visiones que, enlazando con la economía clásica y neoclásica, en-
tiende que no comprendieron nada de las relaciones económicas que han per-
mitido construir un enfoque científico de la Economía. Así, en 1962 Blaug
afirmó lo siguiente: 

«Cualquiera que sea la interpretación precisa, la idea de que un excedente de ex-
portación es el indicador del bienestar económico puede describirse como la falacia
básica que se encuentra en toda la literatura mercantilista. (...) Lo que distingue a la
teoría mercantilista es una fijación en la balanza comercial y una fijación en el objetivo
de mantener un comercio desbalanceado, aun a largo plazo».53

Es este un «estigma» que, según este autor, debe acompañar cualquier
consideración que se haga de la doctrina mercantilista y que implica desco-
nocer el funcionamiento de equilibrio a largo plazo de la economía, hasta
que Cantillon lo iniciara y Hume lo resolviera mediado el siglo XVIII. Re-
sumidamente, no entiende Blaug cómo pudo Keynes defender una teoría
del interés que solo relaciona a este con la masa monetaria, así como con-
fundir el desempleo del que él hablaba con el de los mercantilistas, de ca-
rácter estacional y normalmente referido más bien a la ociosidad. Por otra
parte, la teoría monetaria característica del mercantilismo tampoco es digna
de una consideración seria por parte de Blaug, puesto que entendía equivo-
cadamente que la masa monetaria actuaba fundamentalmente sobre el vo-
lumen del comercio y no sobre el nivel de precios, lo cual significa que estos
autores no percibieron que sus objetivos de acumulación de metales y de
fomento de la competitividad comercial eran teóricamente contradictorios.

La única salvedad que hace Blaug a la irracionalidad característica del mer-
cantilismo es en atención al precario sistema financiero internacional. El tema
fue objeto de controversia, con dos posiciones enfrentadas, la defendida por
Wilson, para quien el sistema de pagos internacional durante el periodo 1600-
1750 era rudimentario, y la sostenida por Heckscher, quien sostenía unos mer-

52 Perrotta, «Early Spanish Mercantism», op. cit., pp. 41 y 42.
53 Blaug, Teoría económica en retrospección, op. cit., p. 37.
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cados de divisas más desarrollados.54 En el primer caso, las circunstancias del mer-
cado justificarían la acumulación monetaria para hacer frente a los pagos inter-
nacionales. Así, tras exponer la opinión de Wilson, Blaug determina lo siguiente: 

«En consecuencia, el contexto económico del mundo mercantilista imposibilitaba
el funcionamiento del libre comercio multilateral y requería un sistema de controles
bilaterales. En su réplica a este argumento, Heckscher sostuvo que los mercados de
divisas estaban suficientemente desarrollados en los siglos XVI y XVII para permitir
el intercambio de monedas, pero admitió que los mercantilistas tenían buenas razones
para preocuparse por la fuga de metales preciosos ... Como quiera que ello sea, este
debate sugiere algunos elementos de racionalidad hasta ahora insospechados en el
pensamiento mercantilista».55

En la misma línea de invalidar la doctrina mercantilista como ciencia
económica propiamente dicha se sitúan Allen y Stigler. El primero, todavía
en 1970, se pregunta cómo es posible que se trate de defender el análisis
mercantilista, cuando no existió realmente tal.56 Stigler califica al mercantilismo
de «economía pre-científica».57 Haciendo uso de un criterio formal más que sus-
tantivo, aunque referido, en definitiva, al análisis, entiende este autor que para
hablar de ciencia es preciso aludir a un cuerpo de conocimiento en desarrollo
en el que haya una interacción por parte de quienes lo cultivan, lo cual no se da
en el caso del mercantilismo. Los autores mercantilistas, según Stigler, carecen
de un modelo en el que se establezca una secuencia admitida de críticas y res-
puestas mediante la cual sean tenidas en cuenta las aportaciones de unos y otros,
imposibilitando el progreso acumulativo. Además, el estado pre-científico del
mercantilismo se manifiesta también por el dominio de los asuntos prácticos
concretos de cada sociedad, cuando lo exigible a una verdadera ciencia es que
disponga de un conjunto de problemas perdurables, como lo es, en el caso de
la Economía, la teoría del valor.

54 La polémica puede seguirse a través de Femández Durán, quien señala que a la disputa
se sumó más tarde Sperling, diferenciando dos mitades en el periodo: en la primera parte sería
válida la posición de Wilson, y respecto a la segunda tendría razón Heckscber, porque el sis-
tema financiero internacional se habría desarrollado sustancialmente (R. Fernández Durán,
«El mercantilismo de Gerónimo de Ustáriz», Príncipe de Viana, XLVII, 1986, p. 20).
55 Blaug, Teoría económica en retrospección, op. cit., p. 43.
56 Allen, W. R., «Modem Defenders of Mercantilist Theory», Hislory of Political Econ-
omy, fall, 1970, pp. 381-397 (citado a través de Fernández Durán, «El mercantilismo»,
op. cit,, p. 23).
57 Stigler, G. J., «Nobel Lecture: The Process and Progress of Economics», Journal of Polilical
Economy, vol. 91, 1983, pp. 529-545.
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Finalmente, respecto a la consideración que se tenga del análisis más o menos
científico de los mercantilistas, cabe traer a colación la siguiente cita de Deyon,
quien se suma a una visión compartida por autores como Schumpeter, Gramp
y el propio Heckscher, en la que el mercantilismo consolidó la «desacralización»
de las reflexiones intelectuales, lo cual supone un paso previo al arribo de las
modernas ciencias sociales: 

«El mercantilismo conserva de la Edad Media una creencia, casi religiosa, en el
poder del oro y la concepción de un universo estático en el que cada reino solamente
puede prosperar a expensas de sus vecinos. Pero reniega del internacionalismo cris-
tiano y anuncia las conquistas de la economía contemporánea. No se trata todavía
de una ciencia, pero ya es un sistema independiente de toda moral religiosa que trata
a las cosas económicas con la objetividad y frialdad de un naturalista. El mercantilismo
evocó, por sus ambiciones, el dinamismo de las sociedades industriales. No poseyó
ni sus medidas técnicas ni la energía colectiva, liberada por las revoluciones burguesas,
pero contribuyó al nacimiento de sus ambiciosos objetivos».58

MERCANTILISMO, IDEAS Y HECHOS

Si el apartado anterior está dedicado a los enfoques que dan mayor relevancia
a las consideraciones teóricas en sí mismas, se alude ahora a dos aportaciones,
la de Coleman en 1969 y la de Coats en 1992, cuyo denominador común
es el de prestar especial atención a la relación entre las ideas económicas y la
realidad en la que aparecieron, partiendo en ambos casos de la visión de
Heckscher. El mensaje último de Coleman es una oposición enérgica a dicha
visión del mercantilismo, por cuanto supone una separación insalvable de los
hechos económicos y la política económica del periodo considerado.59 Para Co-
leman, y también para Coats, la poderosa aportación del erudito sueco supone,
debido a lo ambicioso de las fronteras con que define al «mercantilismo», un
punto esencial en la discusión acerca de su sentido y significación. Por ello Coats
se pregunta al inicio de su trabajo por lo que se ha dicho tras Heckscher, pasada
ya una generación desde la publicación de La etapa mercantilista.60

58 Deyon, Los orígenes, op. cit., p. 123.
59 Coleman, D. C., «Eli Heckscber and tbe Idea of Mercantilism», en Coleman, D. C.
(ed.), Revisions in Mercantilism, Metbuen, 1969.
60 Coats, «Mercantilism. Economic, Ideas, History, Policy», op. cit., p. 43.
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La reacción más fuerte hacia la obra de Heckscher, según expone Cole-
man, inicialmente vendría de la mano de los historiadores, quienes reclaman
un mayor poder explicativo de los hechos.61 Entiende que el concepto «mer-
cantilismo» fue concebido por los economistas con un propósito inicial de
exposición teórica y utilizado después por los historiadores al servicio de sus
ideales políticos, lo cual refuerza la separación entre historia política y eco-
nómica. En esa dirección, afirma lo siguiente: 

«El mercantilismo en manos de Heckscher no es, como el pretende, ‘una fase en
la historia de la política económica’, sino un término explicativo de la fase del pensa-
miento económico que fue más o menos coincidente con el temprano crecimiento
del poder del Estado en Europa. El precio pagado por esta extensión del alcance del
término y por la brillante síntesis explicativa lograda hizo un severo daño a su relación
con la realidad histórica».62

Sostiene Coleman que para Heckscher la doctrina mercantilista, incluso en
términos de política económica, no depende de las circunstancias de la realidad
coetánea, sino de su propia continuidad y desenvolvimiento. Siendo esto así,
a la pregunta por el origen último de las ideas, Heckscher responde, según Co-
leman, que las políticas mercantilistas lo tienen en la fase medieval, por lo
queestas no serían sino un desarrollo del pensamiento medieval, sin establecer
distinciones claras y fundamentales respecto al propio mercantilismo. A Co-
leman le parece insuficiente la explicación basada en una «herencia medieval
en la que se produce un tránsito desde la «política de provisión» a la de «pro-
tección» a través del «deus ex machina» constituido por el proceso «economía
natural-economía monetaria». En definitiva, la propuesta de este autor es la
de estudiar las relaciones entre la realidad de la historia económica y las con-
cepciones que de ella se tuvieron.

Por su parte, Coats también clama por un conocimiento en el que estén
presentes los hechos. Sin embargo, con un carácter interdisciplinario más
marcado que en Coleman. En su opinión, no resultará suficientemente ex-

61 Heaton acusa a Heckscher de hacer mal uso de las fuentes al sacarlas de su contexto, de
desconocer los pormenores de los grupos e intereses de la época y, sobre todo, de elaborar
una teoría inconsistente e irreal acerca de Ia transición de una «economía natural» a otra «mo-
netaria». Para Judges es cuestionable el concepto ·de «mercantilismo» como sistema, puesto
que entonces debiera ser capaz de una demostración «sistemática» y de ofrecer una doctrina
coherente o, cuando menos, un «puñado de principios asentados»; ello le conduce a hablar
de un «mercantilismo imaginario» (véase, Coleman, «Eli Heckscher», op. cit., pp. 98 y 99).
62 Coleman,,»Eli Heckscher», op. cit., p. 102.
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plicativa una visión que adopte a las circunstancias concretas como deter-
minantes fundamentales del mercantilismo, conceptuado, a través de Wil-
son, como «un complejo de ideas y políticas económicas indicado para lograr
poder nacional y, ostensiblemente, riqueza».63 Es necesaria la colaboración
estrecha entre los economistas, los cultivadores de la historia económica y, en
tercer lugar los historiadores del pensamiento económico. El procedimiento
adecuado resultará ser el de analizar la influencia recíproca entre el mundo de
los hechos y el de las ideas, relación de doble dirección en la que tienen un pro-
tagonismo trascendental las percepciones de la realidad, especialmente las refe-
ridas a los intereses individuales vertebrados en distintos grupos, los procesos
políticos y administrativos, así como las instituciones.

Si se quiere hacer útil el término mercantilismo, según Coats es preciso es-
pecificar dónde se ha dado, y por qué allí y no en otros lugares.64 Se trata de
vincular las ideas a las circunstancias concretas: «estoy más interesado en los
mercantilistas en sí mismos, en los procesos políticos y administrativos a través
de los cuales sus ideas llegaron a tomar cuerpo en promulgaciones de política
económica».65 Por ello le parece necesaria la aportación de un análisis histó-
rico que refleje los entresijos sociales e institucionales.66 Un análisis de este
tipo pondrá en evidencia que no hay uniformidad, sino diversidad de grados,
que dependen del momento y el lugar, en la configuración y aplicación de
la doctrina mercantilista.

Ahora bien, si la realidad de la historia institucional, social, política y eco-
nómica es necesaria, para Coats resulta igualmente clave en la interpretación

63 Coats, «Mercantilism. Economic, Ideas, History, Policy», op. cit., p. 46. Se cita, entre
otros del mismo autor, el trabajo de Wilson, Ch., «‘Mercantilism’: Sorne Vicisitudes of
an Idea», Economic History Review, vol. X, 1957, pp. 181-188. Coats admite «confor-
marse» con la definición de Wilson, después de comprobar la confusión y la imposibili-
dad de un consenso mayor respecto al concepto mercantilismo.
64 Coats, «Mercantilism. Economic, Ideas, History, Policy», op. cit., p. 46. La cita se basa
en Schaeffer, R., «The Entelechies of Mercantilism», Scandinavian Economic History Re-
view, vol. 29, 1981, pp. 81-96.
65 Coats, «Mercantilism. Economic, Ideas, History, Policy», op. cit., p. 43.
66 Coats, «Mercantilism. Economic, Ideas, History, Policy», op. cit., p. 57. El autor pone
el revelador ejemplo de la importancia que tienen los intereses del Gobierno y la Admi-
nistración en la: conformación de las políticas mercantilistas de la tradición cameralista,
a cuyo conocimiento contribuiría mucho tener presente la-aspiración de los Estados ale-
manes de dejar de ser «periféricos» para ser «corazón» en el contexto internacional, em-
pleando la terminología de Wallerstein.
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del mercantilismo la propia evolución de las ideas y sus efectos en ese marco
real. Hay que tener presente que ante los mismos hechos se dan diversas con-
cepciones y actitudes, e incluso es preciso considerar que hechos e ideas han ca-
minado en ocasiones por caminos distintos.

Sobre la imbricación entre los fines y las medidas propuestas, Coats plan-
tea un esquema de tres niveles que responde a las modernas concepciones
de la política económica: en el primero están comprendidos los fines últimos
de la política económica, como la riqueza, el poder y la seguridad del Estado;
en el segundo figuran los fines intermedios para lograr los anteriores, a saber,
aspectos como el de la oferta de metales, el de la balanza comercial o el de
la protección; finalmente, el nivel inferior es el de carácter más técnico, que
se ocupa de alcanzar los fines intermedios, en el que se reúnen las medidas
más concretas, como la determinación de las prohibiciones, la regulación
de las compañías, el establecimiento de las tasas, etcétera.

En la configuración de todo lo anterior es precisa cierta concepción de
cómo funciona la economía, asunto propio del economista y del historiador
del pensamiento económico. Coats admite el carácter pre-científico de las
concepciones mercantilistas sustentado por Schumpeter, pero advierte del
peligro de medir su valor con patrones del presente, error en el que habrían
incurrido Allen y Stigler. Para Coats, en definitiva, en el mercantilismo se
hallan los antecedentes de la moderna teoría económica.

LA TEORÍA DE LA «SOCIEDAD BUSCADORA DE RENTAS»

Al amparo del resurgir de una economía de corte neoclásico que cuestiona los
planteamientos de raíz keynesiana, entre las décadas de los años cincuenta y se-
senta del siglo XX aparece, merced a nombres como Downs, Buchanan y Tu-
llock, la llamada «teoría de la elección pública», que cree posible analizar la toma
de decisiones propia de los fenómenos sociales desde una perspectiva económica
que considera esencialmente relevantes los comportamientos racionales de los
individuos. En ese marco conceptual se produce una orientación que interpreta
los resultados de la actividad humana entendiendo la sociedad formada por in-
dividuos que persiguen, considerando secundarios otros criterios, la maximiza-
ción de sus rentas, especialmente a partir de las generadas por la actividad del
Estado, de ahí que se hable de una «sociedad buscadora de rentas». En esta línea
se produce a comienzos de los años ochenta una interpretación del mercanti-
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lismo considerado como fruto de una sociedad más de este tipo, a cargo de Eke-
lund y Tollison.67

Estos autores pretenden romper con las tradiciones «absolutista» y «rela-
tivista», que, en su terminología, se corresponden, respectivamente, con
quienes invalidan por completo el pensamiento mercantilista y quienes sal-
van de él aspectos concretos al tener presente, bien su inserción en la historia,
bien su anticipación analítica en teorías que se desarrollarían en una fase
posterior del pensamiento económico. Así, Heckscher y Viner entienden el
mercantilismo como una fuerza unificadora divorciada de los intereses indi-
viduales, por lo que su doctrina se sostendría en el aire sin ser explicadas las
fuerzas que lo produjeron. Por otro lado, la otra «táctica relativista» es la de con-
siderar que el «laissez faire» es fruto del individualismo y del orden natural lo-
calizado en la tradición que enlaza a Locke con Hume y los físiócratas.

Ekelund, Tollison y Baysinger entienden que las visiones anteriormente
mencionadas no son inconsistentes con la suya, pero que decididamente no
atienden a la explicación primera y principal del mercantilismo. Su aportación
se siente deudora de la ofrecida por Smith en cuanto este concibió su «sistema
mercantil» como fruto de la presión o, si se quiere, de la persuasión y el engaño
hechos sobre las autoridades económicas por parte de determinados grupos
que no perseguían otra cosa que sus propios intereses privados, aun a costa
del colectivo social. En cierta medida, lo que pretende la teoría de la «sociedad
buscadora de rentas» es formalizar lo que ya expresara Smith mediante un
modelo atemporal que luego se aplique a los procesos históricos.

Resumidamente, la formalización básica de la teoría consiste en la búsqueda
individual del privilegio monopolista que permite la percepción de rentas que
superan el beneficio económico normal de la economía en régimen de compe-
tencia. Esta actitud es históricamente posible mientras el poder político y eco-
nómico está concentrado y es capaz de ejercer sus dictámenes sobre la sociedad.
Cuando se pasa de una monarquía absoluta a un sistema parlamentario li-
beral, el coste implicado por la actividad de persuasión supera a los beneficios
esperados de ella, debido a que las instancias sobre las que es preciso actuar

67 Ekelund, R. B. y Tollison, R. D., Mercantilism as a Rent-Seeking Society, Economic Regu-
lation in Historical Perspective, Texas, College Staúon, 1981. He manejado el artículo síntesis
de los mismos autores y Baysinger, B., «Mercantilism as a Rent-Seeking Society», en J. Bu-
chanan et al. (eds.), Towards a Theory of the Rem-Seeking Sociery, Texas, T. A.M. U. P., 1980,
pp. 235-268.

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 298



MERCANTILISMO, ECONOMÍA E HISTORIA INTELECTUAL | JAVIER USOZ 299
• • • • • • • • • • • •

son más y, a la vez, disponen de menos capacidad de decisión individual-
mente consideradas. Ello explica, según estos autores, la persistencia del mer-
cantilismo en Francia y su disolución en Inglaterra.

Esta interpretación, para la que la explicación de un fenómeno tan com-
plejo y controvertido se reduce a la consideración atemporal y formalizada
de que el mercantilismo se basa en una instrumentalización del Estado por
parte de los agentes económicos individuales, ha sido contestada. Así, Coats,
coherente con su idea de que una cuestión como la del mercantilismo, en la que
intervienen ideas y hechos, exige ser contemplada desde diferentes posiciones y
atendiendo cuidadosamente a su concreción en el tiempo y en el espacio, con-
sidera que el estudio de estos autores, «ejemplo de la actual tendencia imperia-
lista de la escuela de Chicago», carece de validez precisamente porque olvida
todos esos requisitos: «desgraciadamente, una teoría que lo explica todo, final-
mente no explica nada». A Coats le resulta especialmente lacerante y significativo
el hecho de que una teoría que afirma sustentarse en los hechos y fuerzas que
subyacen tras el mercantilismo no contenga ninguna referencia de apoyo en las
obras de historiadores de prestigio.68

En un trabajo posterior, Rashid atacaría la posibilidad de una teoría de esa
índole.69 Como Coats, no concibe una explicación que olvida todas las motiva-
ciones excepto la del interés individual. Por otra parte, arguye que el concepto
del interés individual no está bien desarrollado por Ekelund y Tollison, puesto
que no se definen acerca de la importancia del papel de la información, ni
consideran el propio interés de la autoridad, a la que podría convenirle un
sistema de competencia y no la concesión desinteresada de privilegios mo-
nopolísticos, ya que mejorar la riqueza de la comunidad supondría mejorar
a largo plazo la suya también.

HACIA UNA INTERPRETACIÓN DESDE LA HISTORIA INTELECTUAL

La diversidad, que incluso llega al antagonismo, que manifiestan las visiones
que ha conocido el mercantilismo pone en cuestión el sentido y la vigencia del
término, de manera que una opción posible sería la de arrumbarlo en favor de
otras denominaciones más precisas, referidas a las diferentes doctrinas e ideas a

68 Coats, «Mercantilism. Economic Ideas, History, Policy», op. cit., pp. 59 y 60.
69 Rashid. S., «Mercantilism: A Rent-Seeking Society?», en Magnusson (ed.), Mercantilism
Economics, op. cit., pp. 125-140.

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 299



70 Las ideas del profesor John Robertson que se exponen a continuación proceden concre-
tamente de su capítulo introductorio en The Case for The Enlightenment, Cambridge, Cam-

300 Bajo el velo del bien público
• • • • • • • • • • • •

las que se aplica. Otra posibilidad consistiría en mantener el concepto, por la
utilidad que sigue teniendo para identificar una gran etapa del pensamiento
económico europeo, pero apellidándolo en función de sus contenidos concretos,
que tienen mucho que ver con periodos y lugares específicos.

Además de la heterogeneidad, otra característica de las interpretaciones del
mercantilismo de las que se acaba de dar cuenta someramente es que todas pro-
ceden de perspectivas netamente económicas o elaboradas por economistas, sea
desde su vertiente analítica, sea desde la propia de la Historia económica, a la
que le interesan más los datos históricos y muy particularmente, como se ha visto,
los procesos ligados a la formación y la consolidación del poder de los Estados
nacionales. En todo caso, este enfoque netamente economicista del estudio de
las doctrinas incluidas en el mercantilismo marca poderosamente su objeto y su
metodología, por más que estos aspectos difieran, en tanto que unas visiones tie-
nen un carácter más deductivo y otras, más inductivo, por ejemplo.

Siendo todas las perspectivas economicistas anteriores enriquecedoras, resultan
insuficientes, en primer término, cuando la Historia del pensamiento económico,
como sucede en el campo de estudio de la circulación internacional de las ideas
económicas, se dirige a realidades periféricas que no constituyeron la línea de
avance de determinados procesos, o bien respecto a contribuciones doctrinales
que incorporan una escasa innovación analítica. Entonces se hace perentorio que
la Historia del pensamiento económico deje entrar el aire procedente de un en-
foque histórico más abierto, cual es el propio de la Historia intelectual, de manera
que los textos informen de su conexión con realidades sociopolíticas concretas.
Por ello, en segundo lugar, esta perspectiva histórica es imprescindible para apre-
ciar el sentido completo de las ideas económicas, las cuales, cuando fueron ver-
tidas, quizás ni siquiera fueron esencialmente «económicas», conforme a lo que
en el presente ello significa, sino también filosóficas, políticas, sociales, etcétera,
de manera que la orientación económica pudo ser una forma de exponer pro-
puestas de más amplia significación, en un sentido frecuentemente transformador
y reformista, pero también, al contrario, conservador o involucionista.

En este sentido, la propuesta de John Robertson acerca del estudio de la Ilus-
tración constituye un modelo que se ajusta al terreno de la Ilustración económica,
desde luego, pero también al del mercantilismo en su sentido más amplio.70 Este
autor plantea con total claridad que la interpretación de la Ilustración no puede
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quedar exclusivamente en manos de los filósofos. Estos se desentienden de ele-
mentos imprescindibles para comprender el fenómeno, ofreciendo, por ejemplo,
una crítica sesgada, como la postmoderna, para la cual los pensadores más avan-
zados del Siglo XVIII habrían sentado las bases del colonialismo o del nazismo.
En concreto, frente a la visión propia de los estudios literarios y filosóficos, Ro-
bertson alude a los enfoques más recientes de corte intelectual, social, cultural y
de contexto nacional, apreciando las oportunidades y las limitaciones que ofrecen
cada uno de ellos. 

Seguidamente, Robertson se plantea si, partiendo de todo ese conglomerado
de estudios, es posible hablar de una Ilustración cohesionada, es decir, de un fe-
nómeno unitario con alguna característica compartida por sus diversas formas.
En su respuesta afirmativa a tal cuestión, Robertson entiende que el enfoque
primordial procede del mundo de las ideas, de manera que la Ilustración supuso
en esencia el intento de comprender las causas y condiciones del progreso hu-
mano y de la mejora secular de la humanidad. En este sentido, cobra gran rele-
vancia la labor ilustrada de análisis y de uso de argumentos racionales, frente al
mero planteamiento de aspiraciones y valores. A partir de este núcleo de pensa-
miento, dicha mejora será perseguida por caminos diversos, con una triple ver-
tiente constituida por el conocimiento de la naturaleza humana, la Economía
Política y la reflexión histórica. La primera da lugar a la concepción de una so-
ciedad que no está marcada por los designios de la divinidad. La segunda con-
cede el protagonismo a la mejora material, no de unos gobiernos a costa de
otros, sino de todas las naciones y de los individuos que las constituyen. En
cuanto a las Historia, implica una reflexión más amplia, histórica, jurídica y so-
cial, que aborda el concepto de civilización y los peligros de su corrupción o de-
generación. Las tres vertientes, según Robertson convergen en la idea de
sociabilidad como un terreno compartido por el análisis del ideario ilustrado.

Esta visión, que hace de la Ilustración un fenómeno histórico, más que me-
ramente filosófico, discute aquellas otras concepciones que también proceden
de la Historia de las ideas, para las que la Ilustración sería un fenómeno desar-
ticulado y plural, como la de John Pocock, o limitado a unas pocas contribu-
ciones radicales, según Jonathan Israel. Al mismo tiempo, la propuesta de
Robertson también permite apreciar ideas como la crítica a la religión, que no

bridge University Press, 2005 y del capítulo «Enlightenment, Public Sphere and Political Eco-
nomy», en J. Astigarraga y J. Usoz (eds.), L’Économie Politique et la sphère publique dans le
débat des Lumières, Madrid, Casa de Velázquez, 2013, pp. 9-32.

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 301



302 Bajo el velo del bien público
• • • • • • • • • • • •

es una condición imprescindible de la Ilustración, el análisis de las pasiones y
los intereses, el papel de los intelectuales y de la República de las Letras, o el de
la formación de la opinión pública, así como la posible delimitación geográfica
de la Ilustración, que lleva a admitir que se dio en toda Europa, con la salvedad
de Inglaterra, pero no de Escocia, donde sí la hubo con intensidad.

Conforme a la perspectiva que se acaba de esbozar, cabe sostener que la in-
terpretación del pensamiento económico y, en concreto, del mercantilismo, no
puede quedar en manos exclusivamente de los economistas, que convierten su
objeto de estudio en un fenómeno esencial y limitadamente doctrinal, o bien
de Economía aplicada a una cambiante realidad económica, sino que exige un
enfoque interdisciplinario que, a lo que los economistas propongan y debatan,
incorpore otras perspectivas, particularmente la que surge de la actual Historia
intelectual. Así, siguiendo el esquema interpretativo general de la Ilustración
que hace Robertson, en el que, como se ha visto, la Economía Política es un
factor decisivo, cabe reinterpretar el mercantilismo del siglo XVIII, al que tam-
bién denominamos mercantilismo maduro o tardío, como un producto inte-
lectual propio y característico de la Ilustración.

En concreto, una clave interpretativa de las obras económicas de dicho pe-
riodo podría ser el concepto de «felicidad pública», de la que todas ellas tratan
expresamente, incorporando un nuevo modo de entender la política y la socie-
dad de su época. Dicha novedad, que caracteriza definitoriamente al pensa-
miento ilustrado, se sustancia, según he planteado más expresa y detenidamente
en trabajos anteriores para el caso español, en la perspectiva del «dulce comercio»
civilizador, prestigiado y patentado en toda Europa por los escritos de Montes-
quieu, como alternativa o, en su caso, como complemento, a las políticas basadas
en la fuerza y la conquista propias de la tradición del Antiguo Régimen.71

En términos sintéticos, podría sostenerse que la visión netamente ilustrada
incidió más en el desarrollo del comercio, pero no en el sentido tradicionalmente
atribuido a la doctrina mercantilista, en cuanto medio para acumular metales
preciosos y mejorar la posición de poder en el contexto internacional, sino como
instrumento para fomentar el crecimiento del resto de los sectores económicos,
tanto el agropecuario, como el fabril, en favor de una mejora del nivel de vida
del conjunto de la población, es decir, en favor de lo que entonces se denominó
en toda Europa «felicidad pública».

71 Usoz, J., «La ‘nueva política’ ilustrada y la esfera pública: las introducciones a la Economía en
el siglo XVIII español», Revista de Estudios Políticos, 153, julio-septiembre de 2011, pp. 11-46.
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Tras la conquista del reino musulmán de 
Valencia por Jaime I de Aragón en 1238, la 
llegada al nuevo reino cristiano creado por 
este monarca de repobladores aragoneses 
y de otras procedencias hispanas, inició 
un proceso de intercambios sociales, 
económicos, comerciales y culturales que 
fueron estrechando las relaciones entre 
el sur de Aragón y las tierras levantinas 
a lo largo de los siglos XIV y XV.

«Bajar al Reyno» representó desde entonces 
la imagen de lo que desde el interior 
mesetario de Aragón se entendía que era el 
acceder a las ricas tierras valencianas 
por la oportunidad de trabajo y riqueza 
que ofrecían. La expresión en concreto 
encierra una tradición, una aspiración 
y un deseo de prosperidad que desde la 
baja Edad Media ha influido en las buenas 
relaciones entre aragoneses del sur y 
valencianos de la capital de la actual 
comunidad.

El curso celebrado en 2015, cuyas lecciones 
se presentan en esta publicación, reunió 
a un elenco de acreditados profesores e 
investigadores aragoneses y valencianos 
que trataron diversos aspectos de las 
mencionadas relaciones y sirvieron para 
aumentar el conocimiento de la historia 
común entre ambos reinos medievales y las 
hoy hermanas comunidades autónomas de 
Aragón y Valencia.
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