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REVISTA DE HISTORIA MODERNA Na 18 (2000) (pp. 13-26) 

LA CARTA, FUENTE DE CONOCIMIENTO HISTÓRICO 

Antonio MESTRE SANCHIS 

Universitat de Valencia 

Resumen 
Para el historiador, los epistolarios se han convertido en una fuente de conocimientos 

de primer orden. En este artículo se valora la aportación historiográfica que han supuesto 
en el campo de la política, la cultura, la religión y la sociedad, el estudio de la correspon
dencia diplomática, las cartas cruzadas entre eruditos y literatos, o las familiares y confi
denciales, y se aportan datos que demuestran que los epistolarios permiten abrir nuevos 
horizontes a la investigación histórica. 

Abstract 
Correspondence has become a primary source of knowledge for the historian. In this 

article the historical importance of its contribution, in political, cultural, religious and so-
ciological fields, is assessed from correspondence between erudites and literary men, 
their families or those in their confidence, with a view to opening new avenues of investi-
gation based on its contení. 

En una época dominada por el teléfono y el correo electrónico, resulta difícil 
comprender la importancia intelectual, social, literaria y política de la carta. Porque, 
dentro de la necesidad de comunicarse con otras personas, lejanas y separadas en el 
espacio, la carta adquirió la más variada gama de formas literarias. 

En principio, una carta familiar llegó a convertirse en un modelo literario. Este 
es, quizás, el caso de Cicerón que llegó a ser uno de los personajes clave en la evolu
ción del género epistolar. Y, desde el primer momento, surge la pregunta. Dado que 
Cicerón no utilizó el mismo estilo en las cartas que en los grandes discursos oratorios 
o en los tratados filosóficos, ¿el género epistolar permite un estilo más despreocupa
do y hasta desaliñado? Ésta será una duda que atormentará a humanistas e ilustrados 
que miran en el gran escritor latino el modelo literario a imitar. La solución teórica
mente resultaba clara: una cosa es la difícil facilidad del estilo epistolar, que se elo
giaba, y otra, muy distinta, el estilo vulgar y la negligencia literaria, que se rechazaba. 
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Los grandes escritores de cartas eran conscientes de la dificultad que entrañaba 
el género epistolar como expresión de belleza literaria. En cualquier género, el autor 
escoge el campo que conoce bien, mientras en la carta el asunto le viene impuesto y 
no siempre tiene tiempo para la reflexión y el estudio. Gregorio Mayans, que escribió 
millares de cartas latinas y castellanas, aseguraba que el estilo epistolar debía aseme
jarse a la conversación de los hombres cuerdos, ni descuidado, ni demasiado pulido. 
No vale la afectación, decía, que algunos simulan, queriendo demostrar su conoci
miento de las fuentes literarias más profundas, pero tampoco el estilo histriónico y 
desgarrado. 

La dificultad radica en los múltiples aspectos a que el autor debe atender: perso
na a quien se dirige (dignidad o familiaridad), asunto de que se trata, adecuación a las 
circunstancias concretas, dentro de una coherencia que abarque el conjunto. Porque la 
carta sirve para alabar, expresar gratitud, manifestar alegría, formular lamentaciones, 
consejos, recomendaciones, para convocar, exhortar, consolar, pedir un favor, expo
ner un juicio o insinuar un proyecto. 

Se comprenden los problemas para alcanzar la perfección en el género epistolar. 
El mismo Mayans lo manifestaba, al tiempo que no dudaba en confesar que nadie la 
había logrado. Nadie era perfecto, decía, y las deficiencias venían, o por la inutilidad 
de los argumentos, o los defectos de estilo. Aunque, en líneas generales, aconsejaba 
el estilo de los clásicos paganos, junto con la doctrina de los grandes Santos Padres. 
Y, aún después de exponer su juicio sobre el mérito de los grandes humanistas (de 
Erasmo y Vives a Manucio y Lipsio), insistía en que nadie era perfecto y todos tenían 
defectos que reprender. 

Comprenderá con facilidad el lector que estos juicios se refieren explícitamente 
a la carta como género literario y, si queremos ser más precisos, a la epístola latina. 
Pero la carta abarca ámbitos mucho más amplios, desde la información diplomática 
-con cifra o sin ella- a la carta de amor y, sobre todo, aquella que incluye la noticia 
del suceso acaecido en la presencia del comunicante y transmitida al amigo o familiar 
que, por su lejanía, no puede conocer. 

La valija diplomática se ha convertido, desde hace mucho tiempo, en una fuente 
de información política y, conservada en los grandes archivos de los Estados, ha cons
tituido una fuente privilegiada en el conocimiento de las relaciones internacionales, del 
carácter de monarcas, Presidentes de las Repúblicas o Papas, y hasta de las circunstan
cias concretas que explican decisiones de alcance estatal, militar o eclesiástico. En este 
sentido, es conocida la habilidad de los embajadores de la República de Venecia en 
Madrid, o en Roma, y el valor de los informes que facilitaban las decisiones de la Re
pública con datos precisos y muchas veces exactos. Pero no menos interesante es la 
correspondencia diplomática que los embajadores alemanes enviaban a sus monarcas y 
que, en la parte correspondiente al siglo XVIII, ha sido publicada por Hans Juretschke. 

En este sentido, sin disponer de toda la inmensidad de los fondos diplomáticos, 
los historiadores han hecho públicas algunas correspondencias especialmente intere
santes para sus estudios. Como, por ejemplo, Ozanam sobre el intercambio epistolar 
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entre el duque de Huesear (embajador en París) con el Secretario de Estado José Car
vajal. O la no menos interesante correspondencia de Nicolás de Azara, desde Roma, 
con los gobiernos españoles de Carlos IV que hizo pública Rafael Olaechea. Y, ya 
que hemos aludido a Nicolás Azara, ¿quién puede olvidar las chispeantes y agudas 
críticas del mundo romano en las cartas a su amigo y paisano Manuel de Roda, Secre
tario de Gracia y Justicia, y que son conocidas desde 1846 por la edición de El espíri
tu de D. Nicolás de Azara descubierto en su correspondencia epistolar con don Ma
nuel de Roda? Y hasta un personaje que, por ser confesor del rey, tenía un carácter 
evidente de ministro de asuntos eclesiásticos de la monarquía, el P. Rávago, ha mere
cido la edición de su correspondencia con el embajador español ante la Curia Roma
na, cardenal Portocarrero, preparada por Carlos Pereyra y Pérez Bustamante. Y, sin 
abandonar el siglo XVIII, aunque en Europa, no podemos olvidar el interés por hacer 
pública la correspondencia del cardenal Tencin con el papa Benedicto XIV, o la am
plísima de Tanucci, el famoso ministro de Carlos III durante su reinado en Ñapóles. 
Y, en la misma línea, Ferrer Benimeli ha publicado, en tres volúmenes, La expulsión 
y extinción de los jesuítas según la correspondencia diplomática francesa. El título 
de la obra es suficientemnte expresivo de las fuentes y de la finalidad del estudio. 

En la correspondencia diplomática existen muchos grados. Están, por supuesto, 
los informes de los embajadores o nuncios de la Santa Sede, a que hemos aludido. 
Pero existen otras cartas de menor relieve y que en el siglo XVIII español alcanzaron 
enorme importancia. Me refiero al sistema iniciado por Alberoni, conocido como vía 
de Estado, definido por William Coxe, como «un método particular de corresponden
cia llamado vía reservada, enviando los pliegos directamente al despacho del rey»'. 
Se trata de un medio de primer orden para el conocimiento de la política interna espa
ñola del siglo XVIII, como lo han demostrado los estudios de Enrique Giménez y Pe-
re Molas, entre otros. Ni que decir tiene que estos informes han contribuido a esclare
cer aspectos diplomáticos, pero también asuntos políticos con implicaciones religio
sas. Este es el caso de los problemas relativos a la expulsión de los jesuítas de España 
o de la actividad en las gestiones previas a la extinción de la Compañía. No hay duda 
de que los trabajos del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Ali
cante demuestran la importancia de semejante correspondencia.2 

Ahora bien, existe otra clase de cartas políticas, unas veces públicas, otras priva
das, que contribuyen a esclarecer aspectos importantes de las decisiones de los hom
bres de gobierno. Sin salir del siglo XVIII (objeto casi exclusivo del presente volu
men), tenemos un ejemplo de las cartas públicas en la Carta-Dedicatoria de Mayans 
a Patino en 1734, en la que proponía un plan de reforma cultural. Y, sin abandonar al 
mismo erudito, su correspondencia con el Fiscal de la Cámara del Consejo de Casti-

1. Texto en E. GIMÉNEZ LÓPEZ, Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Planta Borbónica en 
Valencia, Alicante, Universidad, 1999, p. 20. 

2. Sin afán de citar todos los trabajos, véase una de las últimas publicaciones, E. GIMÉNEZ LÓPEZ (ed.), 
Expulsión y exilio de los jesuítas españoles, Alicante, Universidad, 1998. 
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lia, Blas Jover, recientemente hecha pública, demuestra los recovecos de las polémi
cas regalistas entre el gobierno español y el nuncio del papa Benedicto XIV en la eta
pa que media entre los Concordatos de 1737 y 1753. Y en idéntico sentido, la corres
pondencia cruzada entre el erudito y Agustín de Ordeñana demuestra el encargo del 
marqués de la Ensenada para que don Gregorio redactara las Observaciones al con
cordato de 1753, que después no permitió publicar3. 

Desde otra perspectiva, la carta puede constituir un verdadero ensayo histórico o 
literario. En ausencia de revistas históricas, literarias, o científicas, la carta se con
vierte en la exposición, amplia y minuciosa, del criterio del autor sobre un tema histó
rico, obra científica o literaria, o simplemente, para exponer su propio pensamiento 
sobre el asunto más vario. Valga como ejemplo, en el aspecto literario, la carta de 
Mayans a Voltaire acerca del influjo de la obra de Calderón de la Barca, En este mun
do todo es verdad y todo es mentira, sobre la tragedia Heraclius de Corneille. 

En algún caso, la carta adquiere un carácter más universal y expresa la decisión 
de dar a conocer el criterio del autor sobre un tema cultural, político, social, religioso 
o literario. Éste es un género que adquiere múltiples facetas y del que conocemos 
ejemplos de alta calidad. Así por ejemplo, en las Cartas eruditas de Feijoo, dentro de 
la amplitud de temas estudiados, se vislumbra la idea crítica de la sociedad hispana 
del momento así como el interés del benedictino por expresar su criterio sobre la 
ciencia moderna (Newton, por ejemplo), su desprecio por la retórica, la sorpresa ante 
las noticias de los primeros trabajos de Rousseau (leídas en revistas literarias) o las 
esperanzas ante el inicio del reinado de Carlos III. Asimismo las Cartas familiares 
del jesuíta exiliado Juan Andrés le permiten expresar sus experiencias ante el mundo 
cultural europeo. 

Mayor calado político -y, por supuesto, no menor alcance crítico y reformista-
podemos vislumbrar en las Cartas persas de Montesquieu o en las Cartas marruecas 
de Cadalso. El mayor interés por conseguir una obra de estricta creación literaria no 
implica, en estos casos, un menor afán crítico social o político. 

En contraste, gran parte de los trabajos de erudición de Mayans están redactados 
en forma de carta. Así, el Specimen bibliothecae hispano-maiansianae, aparecido en 
Hannover (1753), y que constituye una de las primeras exposiciones del humanismo 
hispano en Alemania, está expuesto en forma de carta latina al librero-impresor Da
vid Clement. Y, por supuesto, las grandes aportaciones del erudito de Oliva al cono
cimiento de la historia cultural española por parte de los hombres de letras europeos 
están redactadas en cartas, aparecidas en colecciones publicadas por el mismo Ma
yans, o incluidas en ediciones de Froben {Opera de Alcuino, 1779) o de Edward 

3. G. MAYANS Y SISCAR, Epistolario. Mayans y Blas Jover, 2 vols., Transcripción, notas y estudio pre
liminar de Pere Molas, Valencia, Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, 1991 y 1995. Asimismo, el 
Epistolario Mayans y los altos cuadros de la magistratura y administración borbónicas, 3 vols., Trans
cripción, notas y estudio preliminar de A. Mestre y P. Pérez García, Valencia, Publicaciones del Ayun
tamiento de Oliva, 1996-1998. 
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Clarke en sus Letters concerning the Spanish Nation: Written at Madrid during Years 
1760 and 1761 (Londres 1763). 

En cualquier caso, las cartas de los grandes autores han interesado siempre a los 
historiadores. Este interés explica que el matrimonio Alien haya dedicado toda su vi
da a recoger y hacer públicas las Epistolae de Erasmo. O que Besterman, en relación 
con la Voltaire Foundation, hayan iniciado y continuado la gran empresa de publicar 
los volúmenes de Lettres de Voltaire. Constituyen, en ambos casos, una valiosísima 
fuente de noticias que permiten una profundización en el conocimiento del mundo li
terario de los humanistas, en el caso de Erasmo, y de los philosophes, en el caso de 
Voltaire. Nadie puede negar que, sin esas cartas, existirían muchos aspectos oscuros e 
inaccesibles al historiador. Y el experto podría sospechar qué hubiera sido de Erasmo 
y España (edición de México de 1966) de Bataillon sin las cartas del humanista de 
Rotterdam y de los erasmistas, o de la Filosofía e Política nel Settecento Frúncese 
(1962) de Furio Diaz, sin el epistolario de Voltaire. 

Ahora bien, no todos los escritores de cartas son Erasmo o Voltaire. Pero mu
chos autores, que no pasan por paradigmas de la vanguardia intelectual y sólo susci
tan el interés de los especialistas, aportan datos y noticias esenciales para el conoci
miento de la evolución cultural. Este hecho explica que en los últimos años hayan 
visto la luz pública los epistolarios de una serie de hombres de letras que han esclare
cido los caminos de difusión de las ideas así como de los contactos entre los hombres 
de letras. Sin afán de indicar todos los casos recientes, y sin salir del campo del hu
manismo, señalaré algunos de especial relieve. 

Hace ya bastantes años, apareció la Correspondencia de Justo Lipsio con los es
pañoles. Este interés resulta visible también en el extranjero, tanto en Holanda como 
en Italia. Así, por ejemplo, H. Bots publicó Correspondance de Jacques Dupuy et de 
Nicolaus Heinsius (1646-1656), en La Haya (1971); y más recientemente M. Sima ha 
hecho público el Epistolario de Jean Le Clerc (Florencia 1987). Pero quizás el sínto
ma del extraordinario interés suscitado por los epistolarios cruzados entre los hom
bres de letras sea el Inventaire de la correspondance de Johannes Fredericus Grono-
vius (1631-1671), aparecido en La Haya en 1974, debido al esfuerzo de P. Dibon, H. 
Bots y E. Bots-Estourgie. Con las recientes ediciones se mantiene una tradición que, 
desde los humanistas (especialmente Erasmo), ha continuado a lo largo de los siglos. 
Sin olvidar, por supuesto, el interés que han manifestado los historiadores italianos 
por conservar la abundantísima correspondencia de Ludovico Antonio Muratori, que, 
desde su cargo de bibliotecario del duque de Módena, mantuvo con los hombres de 
letras de toda Europa. 

Ahora bien, eliminado, por supuesto, el carácter subjetivo del autor, la carta se 
convierte en un instrumento válido, y en muchos casos esencial, para conocer la vida 
cotidiana y social de una época. Pongo un ejemplo clarificador. Dentro del Epistola
rio mayansiano, publicado por el Ayuntamiento de Oliva, Antonio Mestre y Pablo 
Pérez García han incluido, en tres volúmenes, la correspondencia de don Gregorio 
con los Consejeros de la monarquía borbónica. Además de la multiplicidad de asun-
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tos que aparecen en el frecuente cruce de cartas (temas agrarios, rencillas entre los 
pueblos vecinos, angustia por el uso y carestía del agua, abusos señoriales y protestas 
de los campesinos, efectos devastadores de la langosta, sistema de comidas, deficien
cias sanitarias debidas al cultivo del arroz, problemas de competencias jurídicas o 
eclesiásticas...) hay una evidencia subyacente: el inmenso poder político de la judica
tura a lo largo del siglo XVIII. Tenemos, por tanto, una serie de testimonios que am
plían el conocimiento de la vida cotidiana del Siglo de las Luces, pero asimismo una 
prueba del alcance del poder de los jueces en la sociedad del Antiguo Régimen. 

Esta visión del poder judicial en el siglo XVIII podría matizarse. Utilizando la 
división establecida por Fernández Albaladejo, y aceptada por Enrique Giménez, es 
muy posible que Mayans deseara tramitar todos sus asuntos dentro de una concepción 
de la monarquía judicial, y no por medio de los órganos que utilizaban el poder se
gún la monarquía administrativa. Explicaría esta distinción el hecho de que, pese a 
su antigua amistad con Roda, don Gregorio se dirigiera preferentemente, en sus con
flictos, a un recién conocido como era Campomanes, o a Colegiales como Velasco 
que estaba dentro del cuerpo judicial. Es posible, por supuesto, que el erudito de Oli
va no pensara conseguir sus pretensiones por la vía de Estado, donde siempre encon
tró obstáculos, desde Patino a Carvajal. No se olvide que Mayans pertenecía a una fa
milia austracista. 

Pero la mayoría de las cartas eran el medio para comunicar e intercambiar noti
cias personales, literarias, políticas o sociales. En una época, en que no existían perió
dicos diarios, ni revistas periódicas, y sólo llegaban las noticias por medio de los 
Mercurios o Gacetas, más o menos oficiales, las noticias comunicadas por los prota
gonistas directos, o testigos presenciales, superada la visión parcial que pudiera darse, 
se convierten en una fuente de conocimientos. Por supuesto, es necesario contrastar 
los datos aportados con los procedentes de otras fuentes, pero resultan muy clarifica
dores para comprender la actitud del personaje que expresa su criterio, las circunstan
cias en el desarrollo de un suceso o las causas que motivan las decisiones personales. 

Más aún, las cartas privadas -más o menos confidenciales- permiten esclarecer 
las relaciones de amistad o antipatía entre individuos o grupos, tanto en el campo po
lítico como en el cultural. He aquí algunos ejemplos clarificadores. En carta confi
dencial, después de afirmar que Mayans le había dicho ser el autor de la Ortografía 
castellana de Bordazar, escribía Feijoo las siguientes palabras: «Es excusado remitir
me dichas obras (de Mayans) que para nada pueden servir. Sin embargo del sumo 
desprecio que merecen sus escritos, le complací los días pasados, escribiendo una 
carta de favor al conde de Carlet»4. La correspondencia conservada explica el proce
so de relaciones entre los dos ilustrados. Mayans escribió una carta castellana al mis
mo Feijoo, señalando los errores históricos que había descubierto en los discursos ti
tulados Glorias de España, incluidos en el Teatro crítico. También tenía preparada 

4. Texto en V. PESET, Gregori Mayans i la cultura de la ll-lustració, Barcelona-Valencia, Edicions 62-
Tresiquatre, 1976. 
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una carta latina que pensaba incluir en Epistolarum libri sex (1732). Era una amenaza 
que no gustó a] benedictino, que se vio obligado a reconocer que nunca Mayans le 
había confesado ser el autor de la Ortografía castellana del impresor Antonio Borda-
zar5. 

Más todavía. Es bien sabido que el erudito de Oliva, después de abandonar la 
Real Biblioteca, contrajo matrimonio en 1740. Según puede deducirse, constituyó 
una sorpresa en el mundo intelectual, al menos entre los clérigos. Marañón, en Ideas 
biológicas del P. Feijoo (p. 270), transcribe unas palabras muy expresivas: «Bien he 
reído e hice reir a otros con la carta sobre el matrimonio de Mayans». Los textos 
transcritos expresan una animosidad soterrada del benedictino, no sólo respecto a la 
obra intelectual del joven erudito, sino también de la persona en decisiones tan ínti
mas como el matrimonio como forma de vida. Pero, si a esas palabras añadimos los 
comentarios del P. Flórez, lamentando «el casamiento de Mayans, pues dice que el 
estudio no quiere diversiones, y que el matrimonio sirve de obstáculo para las letras»6, 
podemos llegar a la aproximación del concepto que tenían los religiosos -en este ca
so, de alto nivel intelectual- respecto al matrimonio en personas dedicadas al estudio. 

Por supuesto, también el fondo epistolar mayansiano explica muchos matices de 
las relaciones intelectuales del XVIII, y en concreto respecto a Feijoo y Flórez. Si las 
cartas dirigidas a Feijoo, antes aludidas, explican su criterio sobre los escasos conoci
mientos históricos del benedictino, en otras ocasiones rebate los supuestos de Feijoo 
sobre el escaso o nulo valor de la Retórica en la formación del estilo personal. Y en 
cuanto a Flórez, la correspondencia cruzada entre el autor de la España sagrada y el 
erudito de Oliva demuestra su colaboración inicial y las razones de la posterior ruptu
ra, basada tanto en el desprecio del agustino a la teoría mayansiana sobre la Era His
pánica, como en las divergencias sobre los orígenes del cristianismo en España. Por
que, frente a la postura complaciente de Flórez respecto a las tradiciones jacobeas 
(venida de Santiago,Virgen del Pilar, Varones Apostólicos...), Mayans tomó una acti
tud crítica, negando todas esas tradiciones por carecer de base documental. Todos 
esos matices sólo han sido posibles gracias al conocimiento de la correspondencia 
personal entre los protagonistas y los amigos que participaban de idénticos criterios. 

En consecuencia, podemos afirmar que los epistolarios constituyen un medio 
muy importante para conocer la evolución intelectual de muchas personalidades del 
siglo XVIII. Y no sólo en España. Al analizar Fabrizio Lomonaco las diferentes inter
pretaciones de la personalidad intelectual de Vico, se plantea el problema de la evolu
ción del pensamiento del filósofo napolitano. He aquí sus interesantes palabras: «In 
un mondo complesso quale fu la Napoli tra il XVII e il XVIII secólo si deve tener 
contó anche della "tradizione órale" o solo manuscritta e clandestina, dei frequenti di-

5. El mismo Peset publica la carta latina de Mayans. La carta castellana en A. MESTRE SANCHIS, El 
mundo intelectual de Mayans, Valencia, Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, 1978. 

6. Texto en A. MESTRE SANCHIS, Historia, fueros y actitudes políticas. Mayans y la historiografía del 
XVIII, Valencia, Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, 1970, p. 374. 

19 



battiti e scritti accademici, delle piü modeste opere de divulgazione, dei numerosi 
"giornali" eruditi, nonché del grande "commercio" epistolare privato, tutti veicoli, 
questi, di informazioni spesso inattese»7. Y podemos completar el paralelismo. ¿Qué 
sabríamos de la evolución intelectual de Mayans sin la correspondencia del erudito 
con Manuel Martí el deán de Alicante? Y si Lomonaco hablaba del influjo de Grocio 
en el pensamiento de Vico, ¿qué podríamos hablar de los consejos del Deán para que 
el joven erudito leyera Nicolás Antonio, Du Cange, Bacon o Mabillon, entre otros? 

En este sentido, es preciso tener en cuenta la provisionalidad del conocimiento 
histórico. Nadie podía sospechar de dónde procedía el criterio tan ajustado a la histo
ria del derecho español demostrado por Andrés Marcos Burriel. Los estudios de teo
logía del jesuita no propiciaban la riqueza de noticias ni la exactitud de juicio mani
festada en la carta a Juan José Ortiz de Amaya. Sólo la correspondencia de Burriel 
con Mayans, recientemente hecha pública8, ha venido a demostrar el origen de los 
conocimientos jurídicos del jesuita, así como sus ideas reformistas expuestas en sus 
Apuntamientos, publicados por Echánove. Se trata de los planteamientos mayansia-
nos que Burriel amplió en los años de investigación en el archivo de la catedral de 
Toledo, como se trasluce en las cartas al ministro José Carvajal y al P. Rávago. 

Por lo demás, la dependencia y el intercambio cultural -muchas veces impercep
tible o muy difícil de precisar en las obras literarias o eruditas- resulta evidente por 
medio de la correspondencia personal. Aludía antes a la influencia de Manuel Martí 
en la formación intelectual de Mayans. Se podía intuir por las cartas del Deán inclui
das en las latinas de don Gregorio o en el hecho de que, siendo bibliotecario real, el 
erudito de Oliva publicara Epistolarum libri duodecim de Martí (1735). Pero sólo la 
publicación de las cartas castellanas, mucho más familiares y confidenciales, ha per
mitido conocer el alcance del influjo de Martí en la actitud cultural de don Gregorio9. 
Y, en el mismo sentido, la abundantísima correspondencia de Mayans conservada ha 
permitido precisar una poderosa corriente humanista que recorre el siglo XVIII hispa
no, desde Martí a Cerda Rico y Pérez Bayer, pasando por el intermedio de don Gre
gorio, que lo amplió al grupo sevillano y a los jesuitas de Cervera del entorno de José 
Finestres. 

Muchas veces, los epistolarios contribuyen a conocer en profundidad el funcio
namiento de las instituciones. Así resultaría muy difícil conocer la intimidad de la 
Real Biblioteca en el XVIII, sin las cartas semanales y llenas de afecto y sinceridad 
que escribía el bibliotecario Martínez Pingarrón a su amigo y confidente Gregorio 
Mayans. Las cartas vienen a confirmar el poder del confesor del monarca antes de la 
reforma de 1761. Porque el P. Robinet, confesor de Felipe V, que propició la creación 

7. F. LOMONACO, Lex Regia. Diritto, Filología e Fides histórica nella cultura politico-filosofica dell'O-
landa di fine Seicento, Napoli, Studi Vichiani, 19, 1990, p. 15. 

8. G. MAYANS Y SISCAR, Epistolario II, Mayans y Burriel, Transcripción, notas y estudio preliminar 
de A. Mestre Sanchis, Valencia, Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, 1972. 

9. G. MAYANS Y SISCAR, Epistolario III, Mayans y Martí, Transcripción, notas y estudio preliminar de 
A. Mestre Sanchis, Valencia, Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, 1973. 
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de la Real Biblioteca, tenía el poder omnímodo en la elección de los bibliotecarios y 
en el funcionamiento de la institución. Y en la misma línea, los jesuítas confesores de 
los reyes (Robinet, Daubenton, Clarke, Févre o Rávago) fueron los responsables de 
los aciertos -o de los errores- en los nombramientos, de la ausencia de proyectos de 
largo alcance, pero también del apoyo -y posterior abandono- a los redactores del 
Diario de los literatos de España y de los ambiciosos proyectos del P. Rávago, cen
trados en la Bibliotheca arábico-hispana escurialensis de Miguel Casiri, de Regiae 
matritensis bibliothecae manuscripti graeci de Juan de Marte o la reedición de la Bi
bliotheca Hispana de Nicolás Antonio aunque aparecieran cuando el jesuíta ya había 
sido exonerado del confesonario regio. La correspondencia de Martínez Pingarrón 
viene a confirmar y esclarecer la historia de la Real Biblioteca y así lo ha reconocido 
su reciente historiador García Ejarque, que utiliza con profusión los datos proporcio
nados por Pingarrón. 

Dos nuevos aspectos quisiera señalar en el uso de los epistolarios: unas veces, 
vienen a corregir afirmaciones y juicios muy extendidos; otras, vienen a abrir nuevos 
campos en los estudios históricos. Existen, y probablemente existirán siempre, una 
serie de juicios mantenidos por historiadores responsables y, en general, aceptados 
por la comunidad científica, pero que, en realidad, son erróneos. Este es el caso de 
Ballesteros Beretta que, al estudiar la figura de Juan Bautista Muñoz, cronista de In
dias y creador del Archivo de Indias, escribía con cierta circunspección: «A propósito 
del valencianismo, Iturri esgrime a su favor la opinión de Mayans, insigne valencia
no, muerto en 1781, y que según parece no tuvo trato alguno de amistad con nuestro 
Muñoz» l0. Este juicio ha resultado rebatido con rotundidad por la correspondencia 
privada. Muñoz fue profesor de matemáticas de un hijo de Mayans, asistía a las tertu
lias del erudito de Oliva y frecuentaba su biblioteca y solicitó de don Gregorio el 
préstamo de dinero para trasladarse a la Corte. Por lo demás, el mismo cronista de In
dias confesó, en carta al anciano don Gregorio, cuánto le debía: «Esté Vm. persuadi
do a que, entre tantos como deben a Vm. el desengaño, el buen gusto, el conocimien
to de libros y otras instrucciones, acaso no habrá uno, ni más afecto a Vm., ni más 
agradecido. Y deseo, y aun ruego a Vm., que me proporcione ocasiones para acredi
tarlo» ''. 

Otros errores se corrigen con los datos aportados por la correspondencia. Así, 
Jean Guéhenno, en su conocida biografía Jean-Jacques Rousseau (1962), al leer la 
serie de epistolarios pertinentes, entre ellos las cartas del mismo Rousseau, llegó a la 
convicción de los errores esparcidos en sus Confesiones. He aquí sus palabras: «Aca
baba de leer todo lo que entonces había aparecido de la correspondencia de Rousseau 
en la bella edición de Theóphile Dufour. A medida que avanzaba en su lectura, crecía 

10. A. BALLESTEROS BERETTA, Don Juan Bautista Muñoz. La Historia del Nuevo Mundo, en Revista 
de Indias, III, 10 (1942) p. 641. 

11. 26-10-1770. Texto en A. MESTRE SANCHIS, Historia, fueros y actitudes políticas. Mayans y la his
toriografía del XVIII, Valencia, Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, 1970, p. 330. 
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en mí el sentimiento de que su vida no fue la que él mismo había creído, la que había 
contado en las Confesiones con probidad ejemplar. No conseguía explicarme mi sen
timiento con razones simples y claras. Posiblemente sea porque uno nunca se conoce 
a sí mismo, porque nuestra vida, tal como la vivimos, siempre es diferente a nuestra 
vida, tal como la recordamos. Sentí que los errores de Jean-Jacques dependían del de
talle mismo de su relato. Decidí buscar esos errores, comentar sus Confesiones página 
por página, mejor aún, reescribirlas, tal como lo permitían innumerables documentos 
y particularmente la correspondencia». Por mi parte, si se me permite una aportación 
personal, puedo afirmar que, sin la enorme masa de correspondencia personal de Ma-
yans, me hubiera sido imposible conocer la peripecia vital del erudito de Oliva, y el 
epistolario ha sido la base de la biografía recientemente publicada. 

La gratitud confesada por Muñoz no fue óbice para que, en vista de las circuns
tancias que le rodeaban, escogiera el favor de Pérez Bayer, mejor situado en la Corte, 
en detrimento del destino proyectado por Mayans. Porque la correspondencia privada 
demuestra que don Gregorio, por medio de Felipe Samaniego, director provisional de 
los Reales Estudios de San Isidro y criatura de Rodríguez Campomanes, consiguió el 
nombramiento de Muñoz como profesor de Retórica en los Reales Estudios. Este he
cho explica la sorpresa de Simón Díaz, que no comprendía el nombramiento de Mu
ñoz, sin haber opositado a la cátedra. Pero la propuesta de Bayer le resultó más atrac
tiva y Muñoz fue nombrado cosmógrafo mayor de Indias y años después cronista y 
encargado de responder a la Historia de América de Robertson. Claro que, también 
en este caso, está la mano protectora de Bayer, hombre de confianza del Secretario de 
Gracia y Justicia Manuel de Roda. De nuevo la correspondencia privada viene a clari
ficar algunos problemas políticos. En el caso del nombramiento de Director de los 
Reales Estudios de san Isidro, Bayer, con el apoyo de Roda, impuso su candidato 
(Manuel de Villafañe) en detrimento del propuesto por Campomanes (Samaniego). 
Lo mismo ocurrió respecto a la Historia de América de Robertson, que deseaba tra
ducir Campomanes desde la Real Academia de la Historia, que era cronista de Indias, 
mientras Bayer impuso su candidato, de nuevo Juan Bautista Muñoz. Estas circuns
tancias vienen a clarificar la oposición sistemática de Campomanes y de la Real Aca
demia de la Historia contra la actividad de Muñoz en sus estudios sobre la historia de 
América. Y, en el fondo, la correspondencia privada explica muchas divergencias en
tre Campomanes y Roda, que no siempre coinciden en sus planteamientos reformis
tas, al menos en los nombramientos de personas para llevar a cabo las reformas pro
puestas12. 

Estas últimas referencias nos demuestran que los epistolarios permiten abrir nue
vos horizontes a la investigación histórica. Empiezo, con el fin de fundamentar la ve
racidad de este juicio, con el testimonio del mencionado Lomonaco. Después de indi-

12. Estos aspectos pueden seguirse en el estudio preliminar de G. MAYANS Y SISCAR, Epistolario VI. 
Mayans y Pérez Bayer, Transcripción, notas y estudio preliminar de A. Mestre Sanchis, Valencia, Pu-
blicciones del Ayuntamiento de Oliva, 1977. 
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car la importancia del «rapporto epistolare privato», en los siglos XVI y XVII como 
medio de información literaria, asegura con rotundidad: «La lettera, espressione tan-
gibile di collaborazione scientifica, diventa, infatti, uno strumento efficace per la dif-
fusione di notizie letterarie, scientifiche ed erudite, per lo scambio di utili favori, qua-
li la collazione di manoscritti o la consultazione e la copia di codici originali, mos
trando con ció anche il grado di interesse suscitato dalle coeve indagini e publicacio-
ni» (p. 42) 

El juicio del historiador italiano está basado en la experiencia personal. En su es
tudio sobre las relaciones culturales italiano-holandesas en el XVII, la corresponden
cia de Gronovio -que, a su vez, había sido el editor de las Epistolae de Casaubon- le 
permite establecer una densa red de intercambios culturales entre las grandes figuras 
de la República de las Letras: Heinsius, Salmasius, Graevius, Grocio, G. J. Vosio, 
Scioppio... (No deja de constituir un síntoma revelador que la mayoría de la corres
pondencia de los autores citados -editada en el siglo XVII e inicios del XVIII- era 
bien conocida por Mayans, como demuestra su prólogo a Epistolarum libri sex de 
1732). Este intercambio epistolar de Gronovio le permite a Lomonaco aseverar con 
rotundidad que, para el conocimiento de la importancia cultural de la residencia de 
Gronovio en Italia, los manuscritos autógrafos de los eruditos hallados en las ciuda
des visitadas, es «accanto alF epistolario, una fonte imprescindibile, capace di illumi-
nare il senso di certi riferimenti e richiami appena intravisti, di confortare o smentire 
progetti e tendenze di ricerca» (p. 46). 

Idéntico juicio podemos formular respecto al movimiento cultural del XVIII es
pañol. He aludido antes a la influencia del deán Martí en las lecturas del joven Ma
yans, entre cuyos autores están, en abundancia, los citados escritores holandeses del 
XVII. No puedo menos de aludir con la máxima brevedad al austracismo de la fami
lia del erudito de Oliva, conocido sólo por la correspondencia privada, que explicaría, 
en gran parte, la marginación política que sufrió por parte de los distintos gobiernos 
españoles, de Patino a Carvajal, pasando por el P. Rávago. Este hecho vendría a per
mitirnos comprender las razones de su aislamiento, pero también la causa de su nom
bramiento de bibliotecario real por medio del cardenal Alvaro Cienfuegos, jesuíta 
exiliado por austracista, que consiguió el nombrameinto por medio del confesor de 
Felipe V, el jesuita Guillermo Clarke. 

Pero prefiero señalar la trascendencia de la correspondencia conservada para 
cambiar, en cierta medida, alguna visión unilateral del movimiento ilustrado español. 
Dada la importancia del influjo de los filósofos franceses en la ilustración española 
-innegable, por lo demás-, conviene observar otras relaciones culturales de nuestros 
hombres de letras del XVIII con intelectuales de otras naciones. En este sentido, los 
epistolarios privados son un instrumento muy importante de clarificación. He aludido 
antes a las cartas de los humanistas españoles con Erasmo. Pero podría verse la conti
nuidad de este intercambio, como podrían ser nuestros corresponsales con Lipsio, el 
intercambio epistolar de Mondéjar con el jesuita belga Papebroek (principal artífice 
de Acta sanctorum de los bolandistas) y con el bibliotecario e historiador francés 
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Etienne Baluze, o la correspondencia de los benedictinos de la Congregación de Va-
lladolid (a la que pertenecían el cardenal Sáenz de Aguirre, Feijoo y Sarmiento) con 
los maurinos de Saint Germain des Prés, entre los que sobresale Jean Mabillon, como 
ha demostrado Dubuis. En esta misma línea de continuidad podemos recordar la co
rrespondencia del Deán de Alicante con Montfaucon, el maurino editor de los Santos 
Padres griegos, o con el jurista italiano Gravina. 

Finalmente, el epistolario mayansiano ha permitido conocer una fuente insospe
chada de intercambio cultural con Europa. Países, generalmente marginados en la vi
sión general del movimiento ilustrado hispano, como Holanda, Suiza, Alemania, Ita
lia, Inglaterra o Portugal, adquieren un mayor relieve en el conjunto de nuestra ilus
tración. Ediciones en Holanda, tanto de nuestra pasado como la Historia latina del P. 
Mariana con la continuación del trinitario valenciano Miñana, como de los escritores 
coetáneos, el De bello rustico valentino sobre la Guerra de Sucesión en España del 
mismo Miñana o los tratados jurídicos del erudito de Oliva, bien acogido entre los 
hombres de letras de los Países Bajos. 

En este sentido, adquiere especial relieve, la correspondencia privada entre Ma-
yans y Meerman, jurista, político y hombre de negocios holandés, que se convirtió en 
el introductor de la cultura hispana en Europa a través de Mayans, que proporcionó 
las obras -impresas y manuscritas- de nuestros grandes juristas, que aparecieron en 
Novus thesaurus iuris civilis et canonici, impresos por el prestigioso Pierre D'Hondt. 
Más aún, Meerman presentó a Mayans a los miembros de la Academia Latina de Je-
na, que lo nombraron socio de la docta institución; al impresor de Hannover, David 
Clement, que se apresuró a publicar el catálogo de la biblioteca mayansiana, con el tí
tulo de Specimen bibliothecae hispano-maiansianae (1753); al profesor del liceo de 
Osnabrück, Strodtmann, autor de una biografía alemana de Mayans en 1746 y que 
prestó su nombre a la autobiografía aparecida con el título de Gregorii Maiansii, ge-
nerosi valentini, vita (Wolffenbütel, 1756). Pero quizás la más importante conexión 
debida a Meerman fue la correspondencia con los editores Cramer de Ginebra, que le 
enviaron las obras completas de Voltaire y le propiciaron la correspondencia con el 
señor de Ferney, así como la Enciclopedia y El espíritu de las leyes de Montesquieu. 
Asimismo Meerman propició la relación de Mayans con el editor de Lucca, Rochi, 
que permitió al erudito de Oliva ampliar su biografía de Antonio Agustín y colaborar 
de manera muy positiva en la edición de Opera omnia del famoso arzobispo de Ta
rragona. Con ello, el erudito de Oliva venía a completar sus buenas relaciones con 
Italia, iniciadas con el influjo de Martí, continuadas con la correspondencia directa 
con Muratori, y finalizadas con la colaboración con el editor Rochi. 

Pues bien, toda esa peripecia intelectual sólo ha sido conocida gracias a la co
rrespondencia privada. Son matices, podrá decirse. Es cierto, pero son matices impor
tantes y clarificadores de una actitud intelectual y de unas corrientes culturales que 
merecen ser analizadas. No podemos permanecer en el tópico -por importante que 
sea- de la dependencia hispana de la ilustración francesa. El mundo cultural de nues
tros hombres del XVIII fue más rico de lo que a primera vista se vislumbra. Nuestros 
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hombres de letras abrieron sus tentáculos al mundo europeo -de Inglaterra a Italia, de 
Alemania a Portugal (no olvidemos la importancia del mundo de Pombal y de sus co
laboradores, de Villasboas a Pereira), de Suiza a Holanda- y, sobre todo, establecie
ron entre ellos unas redes de intercambios culturales, de complicidades y divergen
cias, que nos permiten comprender las ansias religiosas, políticas, económicas o so
ciales que animaban sus inteligencias, sus preocupaciones más íntimas o sus aspira
ciones más profundas. Y este descubrimiento es muy importante para comprender 
nuestro pasado histórico en todos los aspectos. 

Quisiera añadir unas palabras sobre un campo nuevo, apenas aludido en esta 
presentación. También los problemas teológicos, en sus aspectos más complejos, ad
quieren nueva luz a través de la correspondencia. Un primer caso puede verse en la 
correspondencia del obispo de Barcelona, José Climent, relativas a la Iglesia cismáti
ca de Utrecht. Las cartas contribuyen a clarificar todo el proceso sufrido por el obis
po. Su Pastoral sobre la Iglesia de Utrecht, aparecida con la traducción de las Cos
tumbres de los israelitas y de los cristianos de Claude Fleury, provocó un escándalo. 
El mismo papa Clemente XIV, tan sumiso a las directrices de los Borbones hasta la 
extinción de la Compañía, escribió a Carlos III, solicitando un examen de la Pastoral. 
Los fiscales del Consejo y el Consejo Eclesiástico analizaron el documento. Climent 
salió absuelto, pero sólo las cartas conservadas explican el proceso en su amplitud y 
las razones de la absolución. El Consejo Eclesiástico apoyó la actitud del obispo de 
Barcelona. Sólo después de la seguridad de semejante favor, Climent dio el paso de 
escribir en 1770 a Clemente XIV en favor de la Iglesia cismática. Por lo demás, el 
proceso sirvió para que Roda intercediera por la iglesia de Utrecht ante las autorida
des romanas". 

Más profundas en el campo teológico son las noticias propiciadas por la corres
pondencia de los protagonistas belgas. En el fondo, para entender el origen y proceso 
del cisma de esta Iglesia, resulta esencial la correspondencia del cabildo de Utrecht. 
Más aún, una carta del teólogo Opstraet, profesor de Lovaina, expresa con claridad la 
idea de Van Espen sobre el origen de la autoridad del cabildo para elegir al obispo de 
Utrecht. Y hasta el mismo Van Espen explicaba en una carta la distinción que, a su 
juicio, existía, entre la obligatoriedad de obediencia de los fieles respecto a una defi
nición dogmática del Concilio de Trento y la actitud ante una bula dogmática como la 
Unigénitas de Clemente XIl4 

Hemos podido observar la importancia de los epistolarios en cuatro campos: po
lítico, literario, religioso y aun social. Finalizadas estas palabras de presentación, aca
bo de recibir el Catalogue 1999/2000 Supplement de la Voltaire Foundation, editado 
por la Universidad de Oxford. Y no ha dejado de sorprenderme que, entre las recien-

13. Esta correspondencia es la base de la Tesis de Licenciatura de J. LLIDO HERRERO, presentada en la 
Facultad de Teología de Valencia en 1997, con el título de El obispo Climent en los Escritos inéditos 
del Archivo General de Simancas, y publicada en la revista Anales Valentinos de dicha Facultad. 

14. El uso de esta correspondencia puede verse en G. LECLERC, Zeger-Bernard van Espen (1646-1728) 
etl'autorité ecclésiastique, Zurich, 1964. 
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tes publicaciones sobre el siglo XVIII en él indicadas, aparezcan varios volúmenes de 
correspondencias. Y, como era de esperar, sobresalen, las diplomáticas, literarias y 
familiares, y hasta religiosas. Entre las primeras, pueden verse, Louis XVI and the 
comte de Vergennes. Correspondance, 1774-1787, y Correspondance de Frédéric II 
avec Louise Dorothée de Saxe-Gotha, 1740-1767. En el campo literario, aparecen 
Correspondance de Fierre Bayle (tomo I, 1662-1674), el volumen XVIII de Oeuvres 
completes de Montesquieu, Correspondance I (1700-1731); y el volumen LII, con el 
que finaliza, con su Index general, la Correspondance complete de Jean Jacques 
Rousseau. Finalmente, en el campo más familiar, podemos ver la referencia al volu
men VI de la Correspondance de Mme. de Graffigny. Además, claro está, de los estu
dios centrados en los epistolarios, como La Bible dans la correspondance de Voltaire 
de Francois Bessire, o el colectivo de varios autores sobre Femmes en toutes lettres: 
les épistoliéres du XVIII siécle. Y, sin salir de España, es menester confesar que las 
ponencias presentadas al Congreso Internacional sobre Gregorio Mayans, (mayo 
1999), con motivo del III Centenario de su nacimiento, de reciente aparición, no hu
bieran alcanzado el alto nivel intelectual, sin el conocimiento del inmenso epistolario 
mayansiano. 

El lector encontrará en este volumen una serie de análisis de diversos epistola
rios. Podrá observar ejemplos de relaciones diplomáticas de alto nivel, como el traba
jo de Gaetano Cerchiello sobre la correspondencia de Tanucci con Grimaldi, el mi
nistro de Estado de Carlos III, con el Monitorio de Parma como tema de fondo, o los 
datos sobre el Cónclave en que se eligió a Clemente XIV, estudiados por Francisco 
Belmonte, o la política napolitana en la correspondencia entre el Secretario de Estado 
vaticano Torrigiani y los nuncios de Madrid. También podrá seguir la importancia de 
la correspondencia de carácter privado y de índole cultural remitida desde París a 
Manuel de Roda por el Secretario de la embajada de Aranda, el también aragonés Ig
nacio de Heredia, que analiza Jesús Pradells. Y, finalmente, también hay un ejemplo 
de cartas familiares, nada menos que del científico alicantino Jorge Juan, preparada 
por Armando Alberola y Rosario Die. 

Se trata, por tanto, de un elenco de epistolarios que, analizados por diversos au
tores, pueden contribuir a manifestar la importancia de las cartas. Unas, importantes y 
escritas con intenciones políticas o literarias. Otras, redactadas con la mayor senci
llez, dentro de un ambiente familiar y de amistad. Pero, en todos los casos, constitu
yen un importante testimonio de nuestro pasado. 
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Resumen 
En un momento en el que las relaciones entre Ñapóles y Roma presentaban una 

gran complejidad, la correspondencia del Secretario de Estado del Vaticano, cardenal To-
rrigiani, y el nuncio en España permite distinguir los temas que preocuparon a la Santa 
Sede durante el pontificado de Clemente XIII. 

Abstract 
In a moment in which the relations between Naples and Rome were of great com-

plexity, the correspondence between the State Secretary of the Vatican, Cardinal Torri-
giani, and the nuncio in Spain allows us to distinguish the topics that concerned to the Pa
pal seat during the reign of Clement XIII. 

Ningún otro territorio de Europa ha sido gobernado por tan variada sucesión de 
dinastías extranjeras como Ñapóles. En 1734, tras haber sido regida por más de dos 
siglos por España y Austria, Ñapóles se convirtió en la capital de un reino indepen
diente. Carlos de Borbón venció a las tropas austríacas, y ocupó el trono con el nom
bre de Carlos VIL Y así, Ñapóles junto a Sicilia, formó un vasto reino meridional 
destinado a perdurar hasta 1860: Reino de las Dos Sicilias. 

Enseguida se observaron las ventajas de la independencia y se obtuvieron gran
des progresos. Carlos se apoyó en un grupo de hombres de cultura y experiencia. En
tre éstos destacó Bernardo Tanucci, secretario de Estado entre otras atribuciones, y el 
principal impulsor de las tentativas de reforma del reino. 

Pero era difícil acabar con instituciones y hábitos profundamente arraigados. Y, 
sobre todo, desde el momento en que Tanucci y sus colaboradores se inclinaron por 
una política anticurialista, vieron alzarse ante ellos a la Santa Sede como un poderoso 
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enemigo, ya que Roma no dudó en utilizar todos los medios a su alcance para defen
der sus derechos en el reino. 

Además, se debe tener en cuenta que el pontificado de Clemente XIII con su Se
cretario de Estado Torrigiani, supuso un notable giro hacia el conservadurismo. No 
estaban, por tanto, dispuestos a tolerar ningún intento de las monarquías católicas por 
sacudirse su tutela, si bien desde el punto de vista dogmático nunca se discutió la su
premacía romana. 

La correspondencia del Secretario de Estado Vaticano, cardenal Torrigiani, con 
el nuncio apostólico en España, ofrece un cuadro vivo de las relaciones europeas de 
mediados del Setecientos. Y el Reino de Ñapóles, por múltiples razones, ocupó am
plio espacio en su epistolario. 

I 

El cardenal Luigi Maria Torrigiani fue nombrado Secretario de Estado Vaticano 
por Clemente XIII en octubre de 1758'. A diferencia de su antecesor en el cargo d e 
mostró enseguida que era un hombre de carácter y un firme defensor de los derechos 
de la Santa Sede. En la determinación por llevar a cabo sus propósitos, no tardó en 
enfrentarse abiertamente a las cortes católicas europeas, impregnadas del regalismo 
enfervorizado del siglo XVIII. 

Lógicamente, una de las funciones del Secretario de Estado era la de mantener 
una comunicación fluida y constante con las distintas Nunciaturas existentes en los 
países católicos. España, por supuesto, no iba a ser una excepción. Y Torrigiani, a pe
sar de las limitaciones propias de la época, estuvo en contacto permanente con los 
distintos Nuncios que ocuparon el cargo en Madrid3. 

Esta copiosa correspondencia del cardenal Secretario4 ofrece una visión intere
sante de la situación política y social europea, ya que los asuntos tratados en ella 
muestran las preocupaciones de la Santa Sede en sus relaciones con los distintos mo-

1. Luigi Torrigiani nació en Florencia el 18 de octubre de 1697, y fue creado cardenal por Benedicto XIV 
el 26 de noviembre de 1753. Wall decía a Roda (16-XI-1760) que «era de genio fuerte, casi insolente. 
No atendía que su ministerio principal era serlo del Vicario de Cristo; se imaginaba serlo del rey de Pru-
sia y obligaría al Papa a la guerra para defender derechos y posesiones», en DANVILA, M. Reinado de 
Carlos III, tomo II, pp. 222-223). Murió el 6 de enero de 1777, y fue sepultado en la iglesia de San Gio-
vanni dei Fiorentini en Roma. 

2. Alberico Archinto, fallecido en Roma el 30 de septiembre de 1758, fue nuncio apostólico en Florencia y 
Varsovia. En 1756 fue nombrado cardenal y el 31 de agosto sucedió como Secretario de Estado a Va-
lenti Gonzaga. Después de su muerte, y tras un breve período con el cardenal Guidobono Cavalchini, el 
6 de octubre de 1758, se otorgó el cargo de Secretario a Luigi Torrigiani. Consiguió que Benedicto XIV 
firmase el 1 de abril de 1758 el breve de reforma de la Compañía de Jesús en Portugal. Vid. VV.AA., 
Bernardo Tanucci. Epistolario, 1985, Tomo V, p. 433. 

3. En el período del pontificado de Clemente XIII, ejercieron la labor de Nuncio los Monseñores Girolamo 
Spínola, hasta el 20 de julio de 1760, y Lazzaro Opizio Pallavicini, anterior Nuncio en Ñapóles. 

4. La documentación se encuentra en Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato, Sezione Spagna, vo
lúmenes 431, 432 y 433. 
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narcas. Relaciones que, como veremos en el caso particular de Ñapóles, estaban lejos 
de ser pacíficas y exentas de sobresaltos. 

Ante el vacío de poder producido en España durante la enfermedad y posterior 
fallecimiento de Fernando VI, don Carlos se convertía de hecho y de derecho en el 
nuevo rey. Y para ello, se veía obligado a renunciar a Ñapóles. 

El problema de la sucesión se trasladaba ahora a los Dos Sicilias. El primogénito 
de don Carlos, el Infante Felipe Pascual de doce años, estaba incapacitado física y 
mentalmente para gobernar. Ante este hecho fue oficialmente inhabilitado. Al segun
do hijo varón, el Infante don Carlos, se le asignó la condición de heredero al trono es
pañol, y al tercero, el Infante don Fernando, lo nombró el monarca sucesor suyo en 
Ñapóles5. Debido a su minoría de edad, don Fernando estaría bajo la tutela del Con
sejo de Regencia, verdadero órgano de gobierno, y sobre todo, de su personalidad 
más relevante, Bernardo Tanucci. 

Este importantísimo cambio, lejos de irritar a las restantes monarquías europeas, 
les pareció oportuno6. Pero la Santa Sede no podía dejar de mirar con cautela y pre
caución que el papel de Tanucci se convirtiera en determinante dentro del gobierno 
napolitano. En realidad, no era de extrañar la reserva de Roma ante un hombre que 
escribía: 

«Non é stato bastante Gesü Cristo ad abolir la superbia, la rapacitá, la furberia sacer-
dotale. Roma ha saltato sul corpo di Gesü Cristo e degli Apostoli, per vestirsi di sinagoga, 
e di quanto altro ha il gentilesimo teólogo saputo inventare per usurpare beni e giurisdi-
zione»7. 

Clemente XIII había encontrado su apoyo más firme en el Secretario de Estado 
Torrigiani el cual, ante la debilidad de carácter del pontífice, se ocupaba de dirigir la 
política vaticana8. 

La lucha contra la Curia romana fue muy activa en los primeros años de la Re
gencia napolitana. Y estas acciones anticuriales emprendidas en Ñapóles por su mi
nisterio (sobre todo, por Tanucci) aparecieron de forma inmediata en la correspon
dencia del cardenal Torrigiani con los nuncios de España. El motivo era claro: Torri
giani sabía que el nuncio era una eficaz herramienta ante Carlos III. Era el canal que 
debía utilizar para intentar frenar, con la intervención del monarca español, las conti
nuas afrentas que la Santa Sede y los eclesiásticos soportaban en Ñapóles. 

5. OLAECHEA, R. «La diplomacia de Carlos III en Italia» en Revista de Historia Moderna. Anales de la 
Universidad de Alicante, número 8-9, Alicante, 1988-1990, p. 163. 

6. Las principales potencias en guerra, Gran Bretaña, el Imperio y Francia, deseaban complacer al nuevo 
monarca, que podía ejercer como arbitro de la compleja situación internacional del momento. 

7. Tanucci a Galiani, Caserta, 28 de febrero de 1767 en Lettere inedite... cit. en Arch. stor. prov. nap., 
XXX, 1905, p. 435 en MINCUZZI, R., Bernardo Tanucci, ministro di Ferdinando di Borbone 1759-
7776, Bari, 1967, p. 43. 

8. Sobre el carácter del Papa Rezzonico y su relación con Torrigiani, se pueden observar las siguientes pa
labras de Tanucci: «II povero Papa ha poco cervello, si lascia conduir peí naso da Torrigiani, dal ñipóte, 
e dai Gesuiti...». Tanucci a Jacci, 1760, en VV.AA. Bernardo Tanucci. Epistolario, p. 59. 

29 



II 

En los primeros años de su Secretaría, la correspondencia de Torrigiani con el 
nuncio en Madrid se centró en la partida desde Ñapóles del futuro Carlos III de Espa
ña. Este hecho provocaba una lógica inquietud a Roma que deseaba conocer con 
exactitud los cambios que se producirían en ambos reinos: 

«... se ha entendido el sistema con el que se regulará internamente la Regencia... Se desea 
ahora saber cómo viene tomado por los españoles de la vieja escuela el juicio que actual
mente pende en Ñapóles sobre la designación de un Príncipe de Asturias diferente del que 
según el orden natural debería ser reconocido como tal... Muchísimos son los capítulos de 
problemas versados entre nuestra Corte y la de Ñapóles. Es imposible arreglarlos porque 
no valen tratados, no valen razones, con quien fomenta principios y máximas, de las cua
les no encontrará ciertamente peores allí en el ánimo de algún ministro el nuevo monarca, 
cuya piedad ha sido el escudo mejor que hemos tenido contra los atentados del ministe
rio...»9. 

Torrigiani, por tanto, veía de forma clara que la partida de Carlos a España no 
haría más que perjudicar las ya tirantes relaciones con Ñapóles. Las informaciones 
del Nuncio en España pasaban a tener un valor vital: 

«Como con el Reino de Ñapóles siempre se teme que puedan surgir nuevas disputas, 
como ya desgraciadamente van germinando, y viéndose que en el futuro los asuntos más 
graves de Ñapóles dependerán de la decisión de la Corte de España, así podrá también 
Vuestra Excelencia [el Nuncio] de la mejor manera fomentar las buenas intenciones del 
monarca y procurar la benevolencia de los principales ministros. Esto será mucho más 
necesario si sucede lo que Vuestra Excelencia me dice en sus números del 25 de septiem
bre, es decir que a la llegada del rey no faltará quien le llegue proponiendo novedades 
perjudiciales para nosotros. Se contentará Vuestra Excelencia con explicarse mejor en es
te punto, y con hacerme conocer cuáles pueden ser estas novedades y los fundamentos 
con que se conjetura»l0. 

En 1760, Ñapóles seguía siendo el centro de atención del Secretario. Torrigiani 
informaba al Nuncio Spinola del pleito que mantenía un noble napolitano, el barón de 
Bitetto, con la Cámara Apostólica". Este suceso, que en apariencia podía parecer tri
vial, dio lugar a un verdadero conflicto jurisdiccional. El barón se dirigió primero a 
los Tribunales napolitanos. Torrigiani, inquieto, ordenó al Nuncio que presionase al 
rey Carlos a fin de que apoyase una decisión favorable a la Cámara Apostólica, ab
solviéndola del pago de la deuda. Estaba en juego el prestigio de la Santa Sede. Pero 

9. Archivjo Segreto Vaticano (ASV), Segreteria di Stato, Spagna, vol. 431, Torrigiani al Nuncio, Roma 
6 de septiembre de 1759. Traducción propia. Es destacable la consideración del monarca como único 
bastión defensivo ante los ataques de un ministerio enemigo de la Santa Sede. 

10. ASV, Ibidem. 

11. El barón de Bitetto era Biagio di Noía. Bitetto pedía la liquidación de una deuda contraída con él por 
Monseñor Clarelli, presidente de la «Grascia» de Roma, a cuenta de la referida Cámara Apostólica. En 
concreto, la deuda era por haber suministrado en 1748 aceite al Monseñor (cit. en MAIORINI, M.G., 
Bernardo Tanucci. Epistolario, vol. IX, Roma, 1985, p. 316). 
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la causa de Bitetto no se solucionó en este momento, y Torrigiani pensó que sus te
mores estaban justificados. No dejaría Ñapóles pasar ninguna ocasión para atacarles. 

A esto, se debe añadir el constante menoscabo que sufría el patrimonio eclesiásti
co a favor del real en el reino napolitano. De esta forma, el poder económico de la 
Iglesia disminuía, así como su influencia social. Acabar con las denominadas «manos 
muertas» se convirtieron en uno de los objetivos principales de la política de Tanucci. 
Y los medios para conseguirlo contemplaban desde la integración de las propiedades 
en el patrimonio real como otros más audaces, como la desamortización. En este senti
do, el caso de la abadía de La Bagnara12 estaba en el centro de la disputa entre la Santa 
Sede y el reino de Ñapóles. Según cuenta el propio Secretario al Nuncio en España: 

«La Abadía de la Bagnara en el Reino de Ñapóles tras varias vicisitudes perteneció 
varios siglos a los religiosos dominicos con la jurisdicción casi episcopal ejercida por el 
prior «pro tempore» de ese convento. El año pasado, los ministros reales la consideraron 
patronato real y solicitaron a la Dataría que se enviaran las bulas a un tal abad Cristiani 
nombrado por Su Majestad; se tuvo dificultad para ponerse de acuerdo, no tanto por el 
perjuicio, como por otras importantísimas razones... de repente se supo que se había ex
pulsado a los religiosos de dicha abadía y que a través del obispo de Cefalú no sólo se ha
bía nombrado al citado abad Cristiani, sino que se le había investido de la jurisdicción 
con la cual... ha cometido con escándalo universal de los pueblos vecinos y con deplora
ble perjuicio a las almas de los habitantes de ese territorio» ". 

Roma no podía permanecer impasible ante este nuevo ataque y como refería To
rrigiani, se envió un breve al obispo de Cefalú para amonestarle por su actuación. Es
te breve fue considerado por Tanucci como «una de las habituales insolencias de la 
Corte de Roma»l4. El Nuncio debía en esta ocasión procurar que la queja de Tanucci 
no influyera en la Corte española, a la que el Reino de Ñapóles comunicaba todas sus 
acciones. En estos delicados momentos se produjo un cambio en la Nunciatura. Con 
fecha del 17 de julio de 1760, aparece la primera carta escrita por Torrigiani al nuevo 
Nuncio Apostólico en Madrid, Monseñor Pallavicini, Arzobispo de Lepanto. Pero no 
por esto, Ñapóles dejaba de importunar a la Santa Sede. 

En efecto, el asunto de Bitetto se alargaba y la Regencia napolitana aprovechó la 
ocasión para manifestar su disgusto con la Cámara Apostólica. Solicitó, además, ser 
informada para decidir rápidamente en el contencioso. El rey de España prefería mos
trarse en esta causa en una posición neutral por no aumentar los problemas con Ro
ma. Tras pasar la causa a distintos tribunales (Tribunal del Comercio de Ñapóles, Cá
mara Real napolitana) se trasladó a los tribunales romanos. Pero los manejos del car
denal Orsini, que insinuaba que era un procedimiento irregular que el Papa recibiera 
en audiencia al barón para facilitar la resolución del caso, no provocaba en Torrigiani 
gran optimismo15. 

12. ASV, Op. cit., cifra del 2 de abril de 1760. 
13. ASV, Op. cit., cifra del 2 de abril de 1760. Traducción propia. 
14. ASV, Op. cit., cifra del 8 de mayo de 1760. 
15. ASV, Op. cit., cifra del 26 de noviembre de 1761. El cardenal Orsini, duque de Gravina, era el emba

jador napolitano en Roma. 
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Por si fueran pocos los problemas, otra cuestión aparecía ensombreciendo la si
tuación. Las relaciones napolitanas con Roma en 1759 fueron tan tensas que Clemen
te XIII llegó a decir a Orsini que «ningún soberano reconocería al rey Fernando» !f>. 
Pero a pesar de esto, Tanucci consiguió que se redactara una investidura para el joven 
monarca diferente a las anteriores y sin fórmulas feudales a Roma. Torrigiani se la
mentaba en su cifra del 11 de junio de 1761. 

«Entre las grandes preocupaciones del Pontificado en los tiempos presentes y entre 
las muchísimas molestias, que recibe Su Santidad por los asuntos de Ñapóles, no faltaba 
más que se atentase contra los derechos de la Santa Sede sobre el referido reino. Encon
trará Vuestra Ilustrísima una memoria, en la que se expuso la causa del disgusto pontifi
cio, y encontrará rápidamente el agravio intolerable que recibe la Santa Sede por la «Re
vérsale» o Bula de Oro que el Reino de Ñapóles manda a Nuestro Señor. Se trata de un 
reino que por muchos siglos ha sido feudo de la Iglesia de Roma, y como tal reconocido 
por tantos soberanos, y por el mismo rey de España, y es más también por el mismo rey 
de Ñapóles que ha pedido y recibido la investidura. No puede... Su Santidad... buscando 
conservar los derechos de la Santa Sede, descuidar la injuria manifiesta que se le hace 
con la variación de la Revérsale» ". 

Continuaba escribiendo el Secretario que sólo se pedía que se siguiera observan
do lo que hizo Su Majestad Católica cuando recibió la investidura de Clemente XIII. 
El Rey Fernando no debía alejarse del ejemplo de su padre. El nuncio en Madrid reci
bió instrucciones para presentar una queja al rey español porque «si no se arregla la 
acción de la Regencia al renovar la «Revérsale», el derecho de la Investidura, el censo, 
en resumen, el Reino de Ñapóles se perderá para siempre para la Iglesia Romana»ls. 

El regalismo napolitano se sentía crecido también por el asunto del Visitador 
Apostólico en Córcega ". La sensación de fuerza llevó a Tanucci a acariciar la idea de 
declarar de Patronato Real muchas abadías del reino dadas en encomienda a prelados 
de la Curia romana. Pero será la publicación en Ñapóles del llamado Catecismo de 
Mesénguy, auspiciada por Tanucci y Bottari, lo que provocó el enfrentamiento más 
profundo entre Ñapóles y la Santa Sede20. 

16. Ñapóles, 4 de diciembre de 1759, A.G.S., libro 236, c. cít. en MINCUZZ1, R. Op. cit, p. 46. 
17. ASV, Secretaria di Stato, Spagna, vol. 431. Traducción propia. Cifra del 11 de junio de 1761. 
18. Ibídem. 
19. La isla de Córcega pertenecía a la república de Genova. Desde 1755 el movimiento independentista, 

con Pascuale Paoli al frente, se había hecho con el control de la mayor parte de la isla y los obispos ha
bían sido desterrados por considerarse partidarios de Genova. Clemente XIII nombró un Visitador 
Apostólico. Paoli le recibió pero la República protestó y publicó un edicto ofreciendo una recompensa 
al que lo apresase. Roma declaró nulo el edicto (15 de mayo de 1760) y envió un breve de protesta a 
Genova (17 de mayo). El rey de Ñapóles se ofreció como mediador, si bien la contienda perduró hasta 
el fin del dominio genovés sobre Córcega (1768). Cit. en BARRIO, M. Carlos III. Cartas a Tanucci 
(1759-1763), 1988, p. 18. Referencias a la cuestión corsa en ASV, Op. cit., cifra del 18 de junio de 
1761 o la del 30 de julio de 1761. 

20. Giovanni Gaetano Bottari (1698-1775) fue llamado a Roma por Clemente XII en 1730. Fue biblioteca
rio de la Corsiniana. En 1731 enseñó escuela eclesiástica y desde 1735, fue capellán secreto del Papa. 
En 1768, era prefecto de la Biblioteca Vaticana. Fue el perfecto representante del jansenismo romano, 
y había establecido (desde 1758) una interesante correspondencia con el ministro Tanucci. 
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La traducción se llevó a cabo entre 1758 y 1760. En el libro se negaba la infali
bilidad del Papa y se atacaba a los jesuitas. Ya había sido condenado dos veces en el 
anterior pontificado. Pero a pesar de esto, se encargó la traducción a Cantagalli y se 
publicó en Ñapóles con el título Esposizione della dottrina cristiana. 

La edición napolitana se imprimió con la aprobación del arzobispo de Ñapóles, 
cardenal Sersale21 y las reacciones en contra de la obra no tardaron en aparecer. Co
mo escribió Tanucci: 

«... sentó li scompigli e il fuoco che suscitano contra il santo, e savio libro dell'Esposizio
ne della dottrina cristiana stampata qui coll'approvazione di questo cardinale arcivesco-
vo»21. 

Clemente XIII, movido por las quejas de los jesuitas, protestó ante la Corte na
politana y nombró una comisión de diez teólogos para examinarla23. La obra se prohi
bió el 28 de mayo de 1761. El Papa, con el breve del 14 de junio, condenó el Catecis
mo en todas las lenguas y ediciones, enviando junto al breve a los obispos una encí
clica aconsejando el uso del Catecismo romano. Pero el indudable triunfo de los je
suitas en Roma se acompañó de una gran derrota en otras cortes. Venecia, Turín, Mi
lán, Francia, España y, por supuesto, Ñapóles, rechazaron el breve. Torrigiani obser
vaba inquieto la radicalización del caso del Catecismo, como demuestra la lectura de 
su correspondencia con el nuncio en Madrid. Y muy sorprendente es el siguiente pá
rrafo, escrito a Pallavicini tras los hechos ocurridos en Madrid en relación con la 
obra: 

«... lo que ahora tiene a Nuestro Señor en la mayor preocupación es la consulta que hará 
la Cámara de Castilla sobre el ejercicio de las facultades del tribunal de la Inquisición y 
de la Nunciatura. Es de esperar que la consulta sea moderada por el debate profundo... Si 
la cosa se hubiese tenido que examinar en la Cámara de Santa Clara, no habría tardado ni 
un momento en estallar el rayo más terrible, pues usted se debe dar cuenta de la diversi
dad que hay entre las máximas de Ñapóles y las de España. Los obispos de estos reinos 
son de otro crédito y de otro pecho que los de Ñapóles...»24. 

El asunto del Catecismo, lejos de arreglarse, presentaba cada vez un aspecto más 
sombrío. En Ñapóles, no se dejaba de hostigar a la Santa Sede. Torrigiani lo explica
ba así: 

«Otro estrepitoso accidente ha estado a punto de ocurrir en Ñapóles, por lo que Nues
tro Señor hubiera tenido que declarar su resentimiento. Ya sabrá Vuestra Ilustrísima de la 

21. El cardenal Antonio Sersale, natural de Sorrento, era arzobispo de Ñapóles desde 1754. 

22. MAIORINI, M.G. Bernardo Tanucci. Epistolario, Carta dirigida a Orsini, p. 447. 

23. Tanucci escribía a Wall el 9 de junio de 1661: «Avrá V.E. saputo dal buon Roda che sette sonó stati li 
voti dei cardinali per la proibizione del catechismo, e cinque per la permissone. Li cinque erano li piü 
dotti e riguardevoli, cioé Spinelli, Orsi, Galli, Passionei, Tamburini, che diede il voto al Papa prima di 
cader infermo, e perció non si conta nella Congregazione, oltre Corsini; li sette sonó conosciuti piü per 
la política che per la teología» (MAIORINI, M.G., Op. cit. pp. 723-724). 

24. ASV, Segreteria di Spagna, Sezione Spagna, vol. 431, cifra del 15 de octubre de 1761. Traducción 
propia. 
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consulta que hizo el señor marqués Fraggianni contra la Encíclica y el Breve de Nuestro 
Señor prohibitivo del conocido Catecismo. Esta consulta es uno de los más insolentes, te
merarios y falsos escritos que pueden nunca salir a la luz. Junto a la consulta, circulaba 
también una Pragmática... y siempre hemos disimulado y callado. Pero cuando se supo 
con seguridad por monseñor Nuncio en Ñapóles que se iba a publicar en las imprentas 
por orden real, se quejó personalmente y por escrito a los señores de la Regencia y se ob
tuvo la suspensión de la referida impresión. El señor marqués Tanucci se ha mostrado 
contrario a esta suspensión.»25. 

Torrigiani, cada vez más desesperado, solicitaba al Nuncio en Madrid la máxima 
celeridad en sus gestiones: 

«Debo con la mayor premura recordar a Vuestra Ilustrísima la representación que le 
encargué para impedir que desde allí [España] se dé la orden a Ñapóles para publicar la 
conocida Pragmática contra el Breve y la Encíclica de Nuestro Señor. Estoy seguro de 
que si el Rey de Cerdeña2<s no da esta orden, no verá la luz en Ñapóles la impresión de es
ta injuriosa ley...»27. 

Desde luego, en España las cosas no habían discurrido tampoco de forma favo
rable para Roma. Aprovechando la ocasión, Carlos III promulgó un real decreto el 20 
de noviembre de 1761, elevado a pragmática sanción el 18 de enero de 1762, por el 
que se estableció el exequátur regium. La repercusión de esta medida en la corte de 
Ñapóles fue considerable. Tanucci fue informado por Wall2S de la resolución del Rey 
Católico. Las consecuencias se dejaron sentir inmediatamente: 

«... ni la impresión ni la pragmática han tenido efecto. Sin embargo, sí está bien acabada 
una carta circular del marqués Fraggianni, enviada a todos los obispos del reino... He aquí 
el fruto de las nuevas órdenes de España. Cuando monseñor nuncio denunció personal
mente y por escrito a los señores de la Regencia la irregularidad de mandar a los obispos 
publicar el escrito y de querer sujetar a las formalidades del exequátur las bulas y breves 
doctrinales del Papa... ha respondido que en vista de lo que en España se había determi
nado, debían también ellos uniformarse a las reglas que se habían establecido allí [en Es
paña]»25. 

Incluso en la citada cifra, ya se relataba cómo utilizando el regium exequátur se 
había negado al cardenal arzobispo de Ñapóles la licencia para efectuar la impresión 
del calendario para la ciudad. El motivo era que, «en dicho calendario estaba anotado 
bajo el Jueves Santo que se debía hacer la publicación de la bula In Coena Domini y 
en el día de San Gregorio VII se habían previsto las lecciones propias... Si se sigue 
con este método veremos... arruinado todo el derecho canónico porque ninguna de es-

25. ASV, Ibidem, cifra del 19 de noviembre de 1761. Traducción propia. Nicola Fraggianni (1686-1763) 
era consejero de Santa Chiara y Delegado de la Real Jurisdicción. Su cultura y preparación, junto a su 
anticurialismo, le hizo ser gran colaborador de Tanucci. Aunque éste último desconfiaba de él, princi
palmente porque lo consideraba filoaustriaco. 

26. Escrito al margen: «España». 

27. ASV, Ibidem, cifra del 3 de diciembre de 1761. 

28. AGS, Estado, leg. 6092. Buen Retiro, 6 de noviembre de 1761. 

29. ASV, Segreteria di Stato, Sezione Spagna, vol. 431. Cifra del 7 de enero de 1762. 
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tas leyes ha sufrido el exequátur; es más, habiéndose introducido el exequátur desde 
hace alrededor de siglo y medio, todo lo que es anterior a este tiempo no tendrá cate
goría de ley y no merecerá que sea observado y ejecutado...»30. 

Pero no acababan aquí las «insolencias» de la Regencia de Ñapóles. Varias aba
días (Sgurgola, Real Valle, Santísima Trinidad) trataban de ser incorporadas al Patri
monio Real31, y a esta serie de pleitos con Roma se vino añadir en 1762 el asunto Pa-
gliarini. 

El librero e impresor Pagliarini había sido detenido en Roma en 1760. Toda cla
se de rumores se habían extendido sobre el motivo de dicho encarcelamiento en las 
mazmorras de la Inquisición. Se hablaba que tenía en su poder libros prohibidos. 
Otros rumores le apuntaban como el impresor de las Reflexiones de un portugués so
bre el memorial presentado por los PP jesuítas... (1758) y el Apéndice a las reflexio
nes... (1760). E, incluso, se le imputaba la impresión de / lupi smascherati... (1761), 
terrible ataque a los cardenales romanos y a la Compañía de Jesús. Las impresiones 
de los libros se habrían llevado a cabo en el Palacio del embajador de Portugal ante la 
Santa Sede, Almeida. Éste consideró que la prisión de Pagliarini vulneraba la inmuni
dad diplomática. A pesar de los intentos portugueses por obtener el perdón, pasó un 
año en la cárcel y fue condenado a siete años de galeras. No consiguió el perdón pa
pal hasta 176232. 

En la correspondencia, el Secretario Torrigiani refería así este suceso: 

«El señor cardenal Orsini recibió orden del señor marqués Tanucci para hacer partir 
inmediatamente para Ñapóles al librero Pagliarini. Lo llevó a cabo Su Excelencia con al
tísimo misterio y secreto, y en una calesa suya, habiendo buscado personalmente la licen
cia para los caballos y de noche, lo sacó del Palacio Farnese. Esto lo llevó a cabo Ñapóles 
tras una carta que envió la corte de Lisboa a su ministro en Ñapóles... Sería extraño que el 
señor marqués no ayudara en algo que disgustase a nuestra corte, pero lo peor es que ha 
hecho de esto un triunfo... Considerado bien el asunto, nada importa a Nuestro Señor que 
Pagliarini haya salido de Roma y que se le haya colmado de honores y dinero por la Cor
te de Portugal33, porque si lo hubiese considerado un sujeto importante, no lo habría deja
do escapar de su mano cuando lo tenía en su poder ni lo habría agraciado de la pena a la 
que le habían condenado los jueces. No se puede sin embargo negar que un príncipe que 
corre a proteger a un subdito de otro príncipe, que ha tenido la desgracia de merecer su 
resentimiento, no muestra preocuparse mucho de su amistad, y que un ministro que apoya 

30. ASV, Op. cit. La Bula In Coena Domini debe su nombre a la prescripción que estuvo en vigor durante 
siglos de darle lectura solemne en todas las iglesias con ocasión de la festividad del Jueves Santo. Ese 
día, durante los oficios litúrgicos, se informaba a los fieles de la relación de los principales delitos cas
tigados con excomunión y reservados a la autoridad pontificia. Cit. en DE LA HERA, A. «La bula In 
Coena Domini» en MARTÍNEZ RUIZ, E. (Ed.): Dogmatismo e intolerancia, Madrid 1997, pp. 71-87. 

31. ASV, Op. c/í., cifra del 5 de noviembre de 1761. 

32. VENTURI, F. Settecento riformatore, tomo II, Turín, pp. 26-27. 

33. Efectivamente, tras ir a Ñapóles, recibió una pensión de la corte de Portugal, instaló su negocio de im
presión en Lisboa (1763) y se especializó en traducir documentos en italiano para el gobierno portu
gués. Vid. MILLER, Samuel J.: Portugal and Rome, c. 1748-1830. An aspect ofthe Catholic Enligh-
tenment, Roma, 1978, pp. 132-133. 
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con toda su autoridad esta protección, da a conocer que no pone gran atención en cultivar 
una buena correspondencia... Sobre todo, insista usted [el nuncio en España] en la inso
lencia del que ha publicado o ha impulsado publicar que en el ajuste futuro que se hará 
entre la Santa Sede y la corte de Portugal bajo los auspicios y la mediación de un rey es
pañol, tendrá que aparecer como condición preliminar el señor Pagliarini34. Estoy seguro 
de que Su Majestad Católica no podrá contener su desdén al escuchar una petulancia del 
género, y que cuando llegue el momento de tratarse más profundamente el referido acuer
do, no querrá ni oír una condición semejante, aunque viniese pedida, pero por si acaso us
ted vierta de forma preventiva las semillas capaces de hacerla recibir con indignación» ". 

Pero no parece que el nuncio Pallavicini obtuviera gran éxito con sus peticiones. 
No hay más que leer el siguiente párrafo de una carta fechada a finales de marzo de 
1762: 

«Me escribe Vuestra Ilustrísima... que el señor Wall no se encargará de llevar nues
tras quejas a Su Majestad Católica sobre lo ocurrido en Ñapóles con el librero Pagliarini, 
si antes no le da usted una representación por escrito... Me parece que con dicho ministro 
[Wall] serán inútiles también las representaciones por escrito, ya que no veo que se dé 
ninguna respuesta a la que usted entregó sobre las "Reversales" de la investidura de Ña
póles... Le repito la orden para mantener alguna reunión»36. 

En materia de beneficios, el panorama era desolador para la Santa Sede. Los 
obispos que demostraban mayor obediencia a Roma sufrían la persecución del go
bierno napolitano. Caso ejemplar fue el del obispo de Marsi: 

«Sobre las violencias que se hacen a los obispos, puede ser convincente argumento la 
orden dada a monseñor obispo de Marsi para dar la aprobación en dos meses, bajo pena 
de pérdida y secuestro temporal del obispado, a una de las reales provisiones de las abadí
as sobre las cuales sepretende y se juzga juntos el real patronato. Una orden semejante se 
amenaza también sobre el obispo de Sarno por una cuestión parecida. Su Santidad ha cre
ído que no debía callar y por eso, ha ordenado a monseñor nuncio dar a la Regencia una 
representación con el objeto de procurar una solución a tanto desorden, que nace de la si
niestra interpretación del concordato al hacerse los tribunales napolitanos los jueces de la 
subsistencia de los reales patronatos, y al no cuidar la inmemorable y antiquísima pose
sión de los libres beneficios de la Sede Apostólica...»37. 

34. No hay que olvidar que en este momento, las relaciones entre Roma y Portugal no existían. La ruptura 
tuvo lugar en 1760, con la expulsión del nuncio Filippo Acciaiuoli Se veía posible por parte de Roma, 
y no tanto de Portugal, la llegada a un acuerdo con la intervención del rey de España como mediador. 

35. ASV, Segreteria di Stato, Spagna, vol. 431, cifra del 18 de febrero de 1762. Traducción propia. 

36. ASV, Ibidem, cifra del 25 de marzo de 1762. Traducción propia. 
Sobre este propósito, es interesante observar lo que escribió Tanucci: «Credendo che dispiacerebbe 

in questo tempo alia Corte di Spagna, che questa [Ñapóles] facesse tratti d'amicizia verso quella di 
Portogallo, hanno dato ordine al nunzio che esageri quel che io, e Orsini abbiamo fatto sul fatto di Pa
gliarini in ossequio del re di Portogallo. Ma l'invettiva del nunzio é stata dal ministro di Spagna rice-
vuta prima con riso, poi con disprezzo, finalmente con una ggridata per l'ardire di dir nelle corte di 
Spagna mal di quella di Napoli» (cit. en MAIORINI, M.G. Op. cit., Tanucci a Bottari, Caserta, 27 de 
abril de 1762, p. 93). 

37. ASV, Ibidem, cifra del 8 de abril de 1762. Traducción propia. 
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En realidad, lo que le ocurría al obispo de Marsi Benedetto Mattei (1721-1776) 
era que se había negado a instituir al abad Quercia presentado por el rey en la abadía 
de Scurcola, declarada de Patronato Real antes de 1759. Su disputa con la jurisdic
ción real no acababa aquí: 

«II vescovo di Marsi, spalleggiato da Roma, vuole usurpareli benefizi di patronato 
feudale delli stati di Celano e Piscina in vigore d'una clandestina transazione fatta tra Ro
ma e il vescovo, senza essere inteso il Re e il governo regio di quel tempo»,s. 

Roma intentaba poner fin a estas disputas, pero sin resultados positivos. Como 
afirmaba Torrigiani: 

«Y sobre este asunto, siguiendo el informe de las continuas ofensas, agravios y an
gustias que se reciben de allá [Ñapóles], en primer lugar debo señalarle que nada hemos 
sacado de la representación dada sobre los reales patronatos. Se nos ha respondido por es
crito que el Rey la había visto y considerado, después personalmente se ha hecho enten
der al Nuncio que todo era una usurpación de Roma y que pudiendo constatar la real fun
dación de alguna abadía, ésta debía ser de disfrute real, a pesar de alguna contraria pose
sión, acto o concordato y que nada podía perjudicar a los derechos inherentes a la Coro
na, como se pretenden que sean los patronatos... El hecho está en que son inminentes los 
secuestros, y otras amenazas a los obispos que rechazan dar la institución a las provisio
nes reales»". 

Cada vez la situación entre Ñapóles y la Santa Sede se hacía más tensa. La pu
blicación en Ñapóles de un decreto en el que se ordenaba «che non si devano alia Ca
mera Apostólica di spogli dei benefizi di patronato regio e feudale, e de quelli di ren-
dita sotto a 30 scudi d'oro» fue la gota que colmó la paciencia de Roma. Torrigiani 
en carta al nuncio Pallavicini de 27 de mayo de 1762, comentaba el asunto en los si
guientes términos: 

«Vuestra Ilustrísima sabe el mérito y la categoría de toda la controversia por el spo-
glio composto. Tras su partida de Ñapóles, y en los últimos días de su nunciatura, en que 
usted entregó una memoria al señor don Giulio d'Andrea, y una semejante entregué yo 
mismo al señor duque de Cerisano, relativa a este asunto, y que produjo la suspensión de 
la resolución contraria a los derechos de la Cámara Apostólica, no se había hablado más 
de esta cuestión... Ahora, de repente, sin ningún precedente aviso,... se ha emitido un des
pacho en que se ha exento del spoglio composto a todos los beneficios del Patronato real 
o feudal y a todos los que no sobrepasen la renta de 30 ducados de oro...»4". 

Esta acción napolitana encrespó los ánimos romanos. Y si todo esto no era sufi
ciente, aparecieron dos órdenes que en nada ayudaron a apaciguarlos. El propio To
rrigiani lo comentaba así en agosto de 1762: 

«... esta especie de pragmática fue dirigida a todas las guarniciones del reino por la Cá
mara Real, no ya por orden de la Regencia, donde se ha tomado esa exorbitante resolu
ción, sino del propio marqués Tanucci con la inteligencia del monarca. Yo me imagino 

38. MAIORINI, M.G. Op. cit., Tanucci al Rey Católico. Ñapóles, 24 de agosto de 1762, p. 345. 

39. ASV, Ibidem, cifra del 20 de mayo de 1762. Traducción propia. 

40. ASV, Ibidem, traducción propia. 
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que la distribución en limosnas a los pobres del país del tercio de las rentas de los benefi
cios eclesiásticos, insinuada ahora a los beneficiados, como prueba de su cumplimiento 
queda ahora irrealizada, en breve cambiará su naturaleza y vestirá el aire de orden, con 
los ecónomos reales que secuestrarán el tercio de los beneficios, para hacer después lo 
que la Corte quiera... Otra injustísima orden fue dada por el marqués Fraggianni a todos 
los provinciales de los regulares. Se les ha notificado no ejecutar las órdenes de los Supe
riores Generales de Roma, en las cuales se dé alguna medida para la buena disciplina de 
los religiosos, si antes no eran exhibidas y revisadas por él las cartas que llevan dichas 
medidas. Usted podrá ver qué vuelco de la disciplina es éste, qué audacia se añade a los 
frailes disolutos para recalcitrar, qué injusticia de los tribunales laicos, pretendiendo usur
par la autoridad de conocer las cosas más internas de los regulares y finalmente, qué sub
versión se hace de cada ley eclesiástica para desacreditar y humillar al sacerdocio»4'. 

Roma, por supuesto, no dejó de mover todos los hilos para defenderse. En una 
carta de 19 de agosto de 1762, Torrigiani afirmaba: 

«Por segura, aunque secreta noticia, he sabido que en el pasado [correo] ordinario, el 
señor príncipe de San Nicandro escribió al monarca [español] una fuerte carta contra el 
marqués Tanucci, aprovechando la oportunidad de la última pragmática sobre las limos
nas,... fue publicada... cuando el mismo príncipe estaba ausente porque otra vez que se 
había propuesto una tan extraña medida se había opuesto válidamente... A esta carta para 
Su Majestad Católica se supone que ha añadido otra para su confesor. Nuestro Señor 
quiere aprovechar esta ocasión para avanzar él también sus representaciones contra tantas 
violencias que en el Reino de Ñapóles desde hace poco tiempo se han hecho contra la ju
risdicción eclesiástica y contra la Santa Sede. En otro ordinario, transmitiré todo a Vues
tra Ilustrísima. Entretanto, vaya usted investigando con destreza y sin mostrar que ha sido 
informado, la impresión que ha hecho en el ánimo de Su Majestad el recurso del príncipe 
de San Nicandro. El medio del confesor sería ideal para efectuar algún hallazgo... los de
sórdenes han llegado al colmo. En resumen, con sus conversaciones trate de reforzar el 
recurso del señor príncipe de San Nicandro y procure también disponer los ánimos para 
escuchar con más voluntad las quejas del Santo Padre...»42. 

Las últimas disposiciones de Ñapóles, es decir la decisión sobre las limosnas, los 
«spogli», la cuestión formal de la investidura43 colmó la paciencia de la Santa Sede y 
le empujaron a enviar en agosto de 1762 una protesta formal a Madrid: 

«Por tantos agravios que sufre en el Reino de las Dos Sicilias la religión, la Iglesia y 
la autoridad del Sumo Pontífice, estando su ministerio apostólico muy conmovido, repre
senta todo a Su Majestad Católica en el compendio de todo y en la carta adjunta implora 
de la misma majestad un pronto remedio... Vuestra Ilustrísima informará al señor Wall, 
mostrándole las copias de ambos y le rogará obtener de Su Majestad una audiencia parti
cular en la cual usted pueda presentar al rey los originales... Su Majestad Católica debe 

41. ASV, Ibidem, traducción propia. Cifra del 12 de agosto de 1762. 
42. ASV, Ibidem, traducción propia. 

43. Los cambios introducidos por Tanucci se pueden considerar el primer intento de eliminar definitiva
mente el problema del vasallaje del reino de Ñapóles respecto al Estado Pontificio. Las reglas de la in
vestidura establecían un tributo anual a pagar al Pontífice con el rito de la chinea. En 1776, Tanucci 
consiguió abolir la ceremonia de presentación de la chinea. 
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estar del todo ignorante... refuerce usted con su voz las paternales amargas quejas de Su 
Santidad expuestas en su carta y la gravedad e injuria de los agravios que en el compen
dio están descritos... ha escrito Su Santidad el breve anexo al padre confesor del rey para 
animarlo a cooperar por su parte en tan loable empresa»44. 

Recurrir a España para frenar a Ñapóles era una acción lógica para Roma. El 
Memorial que envió el Papa contra «le molte novitá pregiudiciali alia giurisdizione 
ecclesiastica e all'interesse della Santa Sede, dei vescovi e degli ecclesiastici in gene-
rale»45 vino a ser la «summa» de todas las injusticias y violaciones del Concordato 
que la Sede Apostólica lamentaba sufrir en el Reino de Ñapóles. 

Era un documento recogido por el nuncio, monseñor Locatelli, y unido a un bre
ve que el Papa envió simultáneamente al joven rey de Ñapóles y a su padre, Carlos 
III de España. Constituyó éste, pues, el punto más alto de fricción en el conflicto de 
las Cortes napolitana y romana. Además, fue el momento a partir del cual se empezó 
a percibir una inflexión en la lucha jurisdiccional llevada a cabo por Tanucci y sus 
partidarios, principalmente Fraggianni y De Marco. 

Tras la cuestión del Catecismo de Mésenguy, los contrastes con la Iglesia queda
ban abiertos por viejas cuestiones (circular a los obispos sobre la bula In Coena Domi-
ni, abadías de Patronato Real). Pero se abrían nuevos frentes de conflicto como los be
neficios eclesiásticos, gozados en el reino por los prelados extranjeros naturalizados 
napolitanos, que llevó a la circular sobre las limosnas y a la pragmática de los spogli. 

Todos estos hechos preocupaban a Torrigiani, que estaba a la espera de la res
puesta que el joven rey Fernando y su padre debían dar a los dos breves enviados por 
Clemente XIII. La contestación de los reyes no se hizo esperar. Antes lo hizo Fernan
do. Torrigiani escribía46: 

«Por lo que he podido entender por su cifra del 21 pasado... recojo que Su Majestad 
Católica se informará sobre las cosas de Ñapóles por las cuales le hemos hecho recurso, 
no solamente por parte de la Regencia sino también por alguna otra persona y además, se
rán también allí consultados otros sujetos... Entretanto, yo le incluyo para su información 
la carta que el rey de Ñapóles ha respondido a Nuestro Señor. Observará usted que se ha
ce autor al rey de España mientras estaba en el trono de las Dos Sicilias de los principales 
asuntos sobre los cuales se ha formado nuestro compendio. Esto mismo se ha repetido 
personalmente a monseñor nuncio por el ministerio de Ñapóles. Pero es cosa fácil hacer 
ver lo contrario porque muchos de los referidos asunto o son nuevos o si de otros fue el 
rey de España el autor o no creía que pudiesen producir tan perniciosos efectos las órde
nes que dio, o han sido extendidas más allá por la Regencia». 

La situación llegaba a su máxima tensión. Y Torrigiani iba a utilizar todas sus 
armas tanto en Ñapóles como en la corte española. Las instrucciones que envió al 
nuncio Pallavicini dejaban ver sus propósitos: Tanucci y sus colaboradores debían ser 
derrotados. 

44. ASV, Segreteria di Stato, Sezione Spagna, cifra del 26 de agosto de 1762. Traducción propia. 

45. MINCUZZI, R. Op. cit., p. 49. 
46. ASV, Segreteria di Stato, Sezione Spagna, vol. 431. Cifra del 14 de octubre de 1762. Traducción pro

pia. 
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III 

El estudio de la correspondencia del Secretario de Estado Vaticano con el nun
cio apostólico en España ofrece un gran interés a la hora de configurar las tensas rela
ciones entre Roma y la Corte napolitana en este período. 

Ñapóles tenía una conexión inevitable con España por los acontecimientos del 
momento y el anterior reinado de don Carlos. Y Ñapóles representaba uno de los más 
serios obstáculos ante la lucha de la Santa Sede por conservar lo que consideraba sus 
«derechos inalienables e inherentes». Estos se veían dañados por la política regalista 
llevada a cabo por los gobiernos, que si bien no cuestionaba la supremacía del Papa 
como jefe espiritual, sí se esforzaba por incrementar la autoridad del soberano en su 
territorio. 

Torrigiani, en su lucha particular con Tanucci, consideró siempre a la corte espa
ñola como la única mediadora en un conflicto que estimaba, dado el talante del mi
nistro napolitano, difícil e irremediable. Los acontecimientos posteriores no hicieron 
más que darle la razón. Las relaciones de Ñapóles con la Santa Sede siguieron siendo 
problemáticas, si bien no se debe olvidar que las reformas napolitanas nunca llegaron 
a cumplirse según los deseos de Tanucci. Ya desde el principio se sintió desencanta
do y hastiado de tener que luchar prácticamente en solitario contra los prejuicios y los 
temores que todavía inspiraba el poder de Roma. 
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Resumen 

La lucha entre la Santa Sede y las Cortes Borbónicas que caracterizó el pontificado 
de Clemente XIII, llegó a su culminación en el año 1768 tras la condena papal del Duque 
de Parma, Fernando de Borbón, y sus ministros . La respuesta de Francia y España, que 
se materializó sustancialmente con las represalias militares de Aviñón, Benevento y Pon-
tecorvo, fue asumida con mucha resignación por el Secretario de Estado de Ñapóles, Ber
nardo Tanucci. El análisis de su correspondencia confidencial con el Secretario de Estado 
de España, lerónimo Grimaldi, y con el Rey Carlos III, nos da una imagen bastante clara 
del planteamiento del Ministro sobre los acontecimientos de ese año, poniendo de relieve 
el aislamiento y la derrota de su línea política. 

Abstract 

The fight among the Papal Seat and the Bourbon Courts that characterised the reign 
of Clement XIII, arrived at its culmination in the year 1768 after the Pope condemned the 
Duke of Parma, Fernando of Bourbon, and its ministers. The response of France and 
Spain, which materialised substantially with the military reprisals of Avignon, Benevento 
and Pontecorvo, was accepted with a lot of resignation by the State Secretary of Naples, 
Bernardo Tanucci. The analysis of his confidential correspondence with the State Secre
tary of Spain, Jerónimo Grimaldi, and with the King Charles III, gives us a clear enough 
image of the Minister position as regards the events of that year, showing the isolation 
and the defeat of his political line. 

* Queremos agradecer a Marta Diez Sánchez tanto la corrección de estilo de este trabajo, como su infinita 
paciencia y comprensión a la hora de efectuarla. 

1. Carta de Bernardo Tanucci a Ferdinando Galiani, 29 de abril de 1768, citada en Rosa MINCUZZI, Ber
nardo Tanucci Ministro di Ferdinando di Borbone, (1759-1776), Dédalo Libri, Bari, 1967, página 76. 
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EL MONITORIO DE PARMA 

El 30 de enero de 1768, el Papa Clemente XIII expidió el Edicto Alias adApos-
tolatus, más conocido como el «Monitorio de Parma», con el cual, en virtud de los 
derechos territoriales de la Santa Sede sobre el Ducado de Parma y de la bula In Coe-
na Domini, anulaba los últimos decretos en materia eclesiástica del Estado parmesano 
y excomulgaba al Duque Fernando y a sus ministros. De esta manera, la Santa Sede 
quiso condenar toda la política regalista dirigida por el Secretario de Estado, Guiller
mo Du Tillot, y hecho más grave, declaraba ilegítima la autoridad con la que habían 
sido emanados, esto es, impugnaba los derechos de soberanía del Duque Fernando, 
sobrino de Carlos III y de Luis XV2. El Breve papal, que cogió por sorpresa a los 
Borbones y a sus ministros, iba a empeorar las relaciones ya tensas entre Roma y las 
cortes borbónicas, tras la expulsión de los jesuítas de Francia, España, y por último, 
de Ñapóles. Además, en la noche del día 7 al 8 de febrero, se ejecutó, «con indecible 
tranquilidad», el desalojo de todos los Regulares de la Compañía de Jesús de los do
minios del Duque Fernando, según un plan ya predispuesto y preparado por Du Tillot 
a mediados del año anterior3. Es evidente que la expulsión de alrededor de 170 reli
giosos, llevada a cabo 8 días después de la publicación del Breve, representaba una 
replica al «atentado» de la Curia romana, empeorando aún más las relaciones entre la 
Casa de Borbón y la Santa Sede4. 

El asunto de Parma puso de manifiesto la disparidad de opiniones entre el Go
bierno de Ñapóles, por una parte, y los de Francia y España por otra, a propósito de la 
línea política que había que adoptar sobre este asunto, y más en general, sobre la ma
nera de tratar con Roma. No cabe duda de que tanto la Corte de París como la de Ma
drid, unidas por el Pacto de Familia desde agosto de 1761, no esperaban una decisión 
tan atrevida y directa de Roma, y desde el principio vieron en ella la mano de los je
suítas y del Secretario de Estado de la Santa Sede, el Cardenal Torrigiani5: 

2. Objeto de la condena papal fueron los edictos que a partir del año 1764 iban a limitar algunos privile
gios eclesiásticos. Entre ellos destacan: el de 25 de octubre de 1764 sobre los bienes de manomorta; la 
orden de 13 de enero de 1765 sobre la perequazione dei carichi pubblici, y sobre todo la ley del 16 de 
enero 1768 que prohibía a los subditos la posibilidad de apelar a los tribunales romanos, como a los de
más tribunales extranjeros, y además establecía el exequátur para las bulas y los breves papales. Sobre 
el Monitorio de Parma y la complicada cuestión de los derechos a la soberanía del Ducado de Parma, 
véase la imprescindible obra de Manuel DANVILA, Historia General de España. El Reinado de Carlos 
III, El Progreso, Madrid, 1891, tomo III, páginas 171-230. 

3. Archivo General de Simancas (en adelante A.G.S.), Estado, legajo (en adelante leg.) 5055, carta de Du 
Tillot a Grimaldi, Parma 14 de junio de 1767. Sobre los preparativos de la expulsión, véase también 
una carta del Conde de Aranda al Secretario de Gracia y Justicia español, Manuel Roda, de 29 de mayo 
de 1767, en la que se informa de la opinión del Consejo Real de España sobre los métodos propuestos 
por Du Tillot, en A.G.S., Estado, leg. 5055 

4. A.G.S., Estado, leg. 5055, carta de Du Tillot a Grimaldi, 10 de febrero de 1768. El decreto de expulsión 
fue firmado el día 3 de febrero. Una copia del decreto en Archivo Ministerio Asuntos Exteriores (en 
adelante A.M.AA.EE,) Santa Sede, Leg. 427. 

5. Nombrado por Benedicto XIV Secretario de la Consulta en 1743 y Cardenal el 26 de noviembre de 1753, 
Luigi Maria Torrigiani fue designado por Clemente XIII para dirigir la Secretaría de Estado en 1758. 
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«Ya estará VE. perfectamente instruido -informa Grimaldi en una carta a Tanucci-
del paso escandaloso á que Torriggiani y sus seqüaces se han precipitado contra el Se
ñor Infante Duque de Parma (...). Nos llegó el Jueves [18 de febrero] esta noticia que 
sorprendió á todos, y causó al Rey la mayor extrañeza; y habiendo reflexionado S.M. el 
fin á que se dirixe un atentado tan horrendo, determinó inmediatamente oponerse á las 
ideas de Roma, no solo para libertar al Infante su sobrino de la opresión en que se inten
ta ponerle, sino también por que su causa comprende á todos los soberanos católicos» *. 

Con el Monitorio de Parma, pues, se había querido perjudicar a toda la Casa de 
Borbón, y por ello se exigía proceder de forma conjunta para «solicitar el reparo a 
los insultos declarados en dicho Breve, instando sobre su solemne revocación»1. Pa
ra los ministros franceses y españoles era imprescindible la retractación del Monito
rio, meditando «represalias» si Clemente XIII rechazaba la instancia. 

El Marqués Bernardo Tanucci coincidía con la opinión de que el Monitorio, 
«impasto di massime strane non cristiane orgogliose [y] sediziose»s, representaba un 
ataque a toda la familia de los Borbones y una «vendetta» por la expulsión de los je
suítas. Afirmaba que desde Y«Interdetto di Venezia»9, Roma no había «dato unpasso 
tanto spropositato quanto é questo contro Parma» m. Según el Ministro, que en los 
días siguientes a la publicación del Breve no escondió su cólera, la única punición 
adecuada a la «ultima ferocia» del Papa debía ser la de quitarle la temporalidad, si 
bien era consciente de la impracticable de su propuesta. En una carta a Grimaldi, con 
fecha 9 de febrero, el Ministro napolitano exclamaba: 

«Ah, io non avrei voluto toccar questo tasto dell 'editto de Roma, abrogatorio di tutti 
gli editti di Parma, che riguardava li beni e la giurisdizione, non lafede, non il rito, non 
li Sacramenti (...). II rimedio contro li Vescovi abusanti, é il privarli della temporalitá; 
abuso dunque del Papa dovrebbe farsi col privarlo dello Stato temporale»." 

6. A.G.S., Estado, leg. 6101, Grimaldi a Tanucci, 23 de febrero de 1768. Idéntica fue la interpretación 
del Primer Ministro francés, el Duque de Choiseul, mientras que, según informa Grimaldi, el Parla
mento de París calificó al Monitorio de Parma «con la misma indignación» que el Consejo Real espa
ñol, en A.G.S., Estado, leg. 6101, Grimaldi a Tanucci, El Pardo, 22 de marzo de 1768. 

7. A.M.AA.EE, Santa Sede Leg. 427, carta del Embajador en España, Tomás Azpuru, a Guillermo Du Ti-
llot, Roma, 31 de marzo de 1768. 

8. A.G.S., Estado, leg. 6101, Tanucci a Grimaldi, 29 de noviembre de 1768. 

9. Tanucci hace referencia en este caso a una bula promulgada el 17 de abril de 1606 por Pablo V cono
cida como l'«Interdicto contra Venecia», en virtud de la cual, el Papa Camillo Borghese (Roma 1552-
Roma 1621) amenazaba con excomulgar al Senado de la República adriática y «d'interdit tout le terri-
toire de Venise», si no se procedía a la abrogación de dos disposiciones perjudiciales para algunos pri
vilegios eclesiásticos, y si el Senado no decretaba la liberación de dos clérigos rebeldes; en Dictionnai-
rre de Théologie Catholique, París, Tomo XII, 1933, página 24-31. 

10. A.G.S., Estado, leg. 6101, Tanucci a Grimaldi, 1 de noviembre de 1768, y también carta de Tanucci a 
Grimaldi de 15 de marzo de 1768. 

11. A.G.S., Estado, leg. 6101, Tanucci a Grimaldi, 9 de febrero de 1768. En una carta al Secretario de la 
embajada de Ñapóles en Francia, Ferdinando Galiani, Tanucci añadía: «Parma inveita, scomunicata, 
abrogata, detronata con un editto da lupi della Sannita dovrebbe attenersi al silenzio e alia natura, 
quando li Borboni tutti non si uniscono a detronar il papa, dividendo lo stato tra Venezia, Granduca, 
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En realidad, desde el inicio de la crisis, Tanucci intentó convencer a Carlos III 
de que el Monitorio, «editto imprudente, temerario, insolente e manifestatamente det-
tato dai Gesuiti» '2, era en realidad una maniobra de éstos para forzar a los Borbones 
a tener que tratar con Roma; «colla fiducia antica -añadía el Ministro- di che ove 
Roma parla, guadagna» l3. Por este motivo, aconsejaba al Rey «di non attaccar dis
corso» con Roma, porque, en caso contrario, se caía en la trampa de los jesuítas «re-
golatori delle coscienze dei Papi» y del Cardenal Torrigiani: 

«L'aforismo dunque, che io vedo utile ai Sovrani Cattolici, é il metiere in sicuro la 
coscienza colla vera dottrina, e ragione Cristiana, e di Stato, e col consiglio, e parere di 
uomini gravi, dotti, religiosi, prudenti, e messa la coscienza in sicuro, operar francamen
te, senza parlar con Roma; parlando si fara il negozio di Torrigiani, e dei Gesuiti, li qua-
li su questo sperano» '4. 

La línea política que el Ministro indicaba como la única que habría producido 
resultados positivos en esta disputa con «la cittá dei preti», era simplemente no tratar 
con ésta y adoptar un firme «silenzio» ante su actitud: 

«Non é questo Pontificado per cose grandi ne per opere che esigono mente lumino
sa, e cuore generoso (...), dunque sará miglior partito quello del silenzio, e di continuare 
lo stato presente» i5. 

Como demuestra la correspondencia semanal mantenida con Carlos III y con 
Grimaldi, esta sugerencia se repetirá puntualmentel6. Por lo tanto, el Ministro estima
ba conveniente obviar las provocaciones de Roma, y se mostraba contrario a iniciati
vas dirigidas a solicitar la revocación del Breve, puesto que con este tipo de conducta 
se habría dado la impresión de necesitarla, otorgando así mayor poder de negociación 
a la Curia romana. Además, con referencia a la excomunión conminada por la Curia 
romana al Duque Fernando y a sus ministros, se trataba de un procedimiento anacró
nico, que en su opinión, no habría producido ningún efecto: 

Modena, Sicilie. II delitto di Roma non si puó espiare con altro che col silenzio e disprezzo o con to-
glierle la sovranítá temporale, senza la quale cesserebbero gli abusi anche nello spirituale. Non intendo 
il pensare dei gabinetti cattolici. Se un vescovo é insolente, per poco che lo sia, súbito si va a toglierli 
le temporalitá. II papa é Tente piü insidioso, piü micidiale a tutte le sovranitá, e non si pensa a privarlo 
di quelle temporalitá, per la quale ha abbandonato la legge di Gesü Cristo, la dottrina sua e quella degli 
Apostoli, che é la sola vera», citado en Rosa MINCUZZI, Bernardo Tanucci Ministro di Ferdinando 
di Borbone...,, pág. 74-75. Sobre este tema, puede consultarse también Pia ONNIS, «Bernardo Tanucci 
nel moto anticurialista del settecento», en Filippo Buonarroti e altri studi, Roma, 19713, pág. 373. 

12. A.G.S., Estado, leg. 6101, Tanucci a Grimaldi, 9 de febrero de 1768. 

13. A.G.S., Estado, leg. 6101, Tanucci a Carlos ¡II, 9 de febrero de 1768. Sobre este tema remitimos al 
interesante ensayo de Maria Claudia FERRARI, «II problema della soppressione della Compagnia di 
Gesü nel carteggio di Bernardo Tanucci», en Storia e Política, IV, 1980, n° 19, pág. 664. 

14. A.G.S., Estado, leg. 6101, Tanucci a Carlos III, 15 de marzo de 1768. 

15. A.G.S., Estado, leg. 6101, Tanucci a Grimaldi, 25 de octubre de 1768. 

16. A.G.S., Estado, leg. 6101. Véase entre otras las cartas de Tanucci a Carlos III, de I de marzo, 15 de 
marzo, y 17 de mayo de 1768. En la carta a Grimaldi de 9 de febrero, Tanucci ya explicaba que «forse 
é meglio tacere e fare il fatto suo». 
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«Roma stessa sá il torta che ha nell'affare di Parma; son per prova, che li popoli Ita-
liani conoscono le arti mondarte di essa, né si commuovono per li stati interdetti e scomu-
niche, lasciate per lo piú ingiustamente perché per cose temporali» ". 

Sin embargo, a pesar del dictamen del Secretario de Estado y de la Real Cámara 
de Ñapóles l8, Francia y España decidieron «caminar unidas con vigoroso empeño al 
desagravio, y satisfacción de la ofensa» ", esto es, pedir oficialmente al Papa la re
tractación del formabrevis, mandando al mismo tiempo que Ñapóles se adhiriera a la 
decisión ya tomada. En una carta enviada por Grimaldi a Tanucci a finales de marzo, 
se informaba que «en París se han conformado absolutamente con el Plan», hacien
do así entender que la iniciativa había salido de la Corte de Madrid2". El Embajador 
de Francia en Ñapóles, el Vizconde de Choiseul, confirmaba el acuerdo entre las dos 
Cortes, y a lo largo de una conferencia con Tanucci, le comunicaba que el Rey de 
Francia se había conformado «totalmente» con el «método da tenersi in Roma per le 
cose di Parma»2'. Dicho plan preveía que los tres embajadores en Roma, Aubeterre22, 
Azpuru y Orsini 2\ hicieran su primer paso conjuntamente en nombre del Duque de 
Parma, entregando al Pontífice, «senza passare peí Segretario di Stato, o per altro 
Canale» una «Memoria» del Duque, junto a un «Manifiesto» redactado en Parma y 
ya difundido en Roma, para que pudiera «contribuir a animar mayormente el contes-

17. A.G.S., Estado, leg. 6101, Tanucci a Carlos III, 15 de marzo de 1768. 

18. «Se questo mió amabile Padrone -escribía Tanucci a Carlos III- mi comandasse il mió parere, sarei 
sempre dello stesso. Roma vuol parlare, e vuole entrare colla sólita sediziosa maniera», en A.G.S., Es
tado, leg. 6101, carta de 8 de marzo. 

19. A.M.AA.EE, Santa Sede Leg. 427, carta de Tomás Azpuru a Guillermo Du Tillot, Roma, 31 de marzo 
de 1768. 

20. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Grimaldi a Tanucci de 29 de marzo. Que la iniciativa fuera españo
la, lo demuestra una carta de Du Tillot a Azpuru de 24 de marzo, en la que el Secretario de Estado de 
Parma afirmaba: «Parece que todo lo que se havía resuelto en Madrid, y que se dejaba después a la de
cisión del Rey Cristianísimo ha sido en todo admitido por S.M. Cristianísima», en A.M.AA.EE, Santa 
Sede Leg. 427. 

21. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Carlos III, 29 de marzo de 1768. Tan reiteradas eran las 
críticas dirigidas al joven Embajador de Francia, que nos resulta prácticamente imposible citar todas 
las veces que Tanucci se queja de su conducta. Como resumen de todas ellas, véase la carta a Carlos 
III de 16 de mayo de aquel año, en la que el Ministro, utilizando una típica expresión napolitana, escri
be que éste era «veramente una poca cosa», en A.G.S., Estado, leg. 6101. 

22. Joseph Henry Bouchard d'Esparbés de Lussan (1714-1788), Marqués d'Aubeterre, fue Embajador 
francés en Viena, y luego en Madrid desde abril de 1757 hasta el 15 de enero de 1760, cuando, tras 
una petición de Carlos III, fue sustituido por el Marqués de Ossun. Cinco años más tarde fue enviado a 
Roma para desempeñar el difícil cargo de Embajador, que mantuvo hasta el Cónclave de 1769. 

23. Nacido en Ñapóles en junio de 1719, Domenico Orsini era hijo del duque de Gravina, Filippo Bernual-
do y de Giacinta Marescotti Ruspoli, y sobrino de Benedicto XIII (Pier Francesco Orsini). En 1734, 
Carlos de Borbón le nombra Gentilhombre de Cámara y en 1739 Cavaliere di San Gennaro. Se casó 
con Ana Faminia que muere después de haberle dado un hijo, Filippo Bernualdo a quien cedería el tí
tulo de duque. El 9 de septiembre de 1743 es creado Cardenal por Benedicto XIV, que a su vez había 
obtenido el capelo cardinalicio por el Papa Orsini. En 1759 fue designado Embajador de Ñapóles ante 
la Corte pontificia. Murió en Roma en enero de 1789. 
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to de aquella [Corte], y disponer la resolución coherente a la instancia»24. Según Ta-
nucci, que desde el principio se mostró escéptico sobre el buen resultado de la inicia
tiva, el Manifiesto de Parma había sido «forse troppo presto, e troppo copiosamente 
diffuso in Roma», dando a los «palatini» tiempo para «concertar la risposta, ed scon-
certar in qualche maniera il Piano»25. Los temores del Ministro sobre el éxito del pa
so dado se demostraron fundados. A tenor de las órdenes recibidas por las respectivas 
Cortes, el día 28 de marzo los tres embajadores pidieron audiencia en nombre del In
fante Duque de Parma, y «con la prevención» de que debían «ir unidos a ella». Sin 
embargo, dos días después, Clemente XIII resolvió, que 

«no podía admitir unidos a los ministros de las tres Cortes, aunque fuese único el objeto 
de su audiencia, impidiéndola el darla en esta forma la diversidad de sus caracteres, y la 
del ceremonial que debe observar cada uno»26. 

Asimismo, comunicaba «por medios del Cardenal Nepote» 2\ que los habría re
cibido y dado «audiencia a todos tres separadamente», aunque sólo una vez transcu
rrida Pascua, es decir, por lo menos a partir del día 4 de abril. La negativa dada por 
Clemente XIII a la audiencia en común, por motivos de «ceremonial y etiqueta», re
presentaba, según Azpuru, el «sólito arvitrio» de la Corte de Roma «para ganar 
tiempo» y «para huir de la dificultad en los negocios, en que no pueda sostener sus 
ideas infundadas» n, pero, sobre todo, era una señal de la resistencia de Roma a acep
tar las pretensiones de los Borbones. Así, tras una reunión en la residencia romana del 
Embajador de Ñapóles, se decidió que fuera a la audiencia sólo Azpuru, «en nombre 
de todos», aunque Orsini había señalado en un primer momento que «haviéndose pe
dido la audiencia a nombre de los tres, no parecía consiguiente el ir uno sólo»29. A 

24. A.M.AA.EE, Santa Sede, Leg. 427, carta de Tomás Azpuru a Guillermo Du Tillot, Roma, 31 de marzo 
de 1768. Sobre este tema véase también A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Grimaldi a Tanucci de 29 de 
marzo. Una copia del Manifiesto, cuyo título era Memoria delta Corte di Parma salle lettere informa di 
breve pubblicate ed affisse in Roma nel giorno primo febbraio 1768, en A.G.S., Estado, leg. 5254. 

25. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Carlos III, 12 de abril de 1768. 

26. A.M.AA.EE, Santa Sede, Leg. 427, carta de Tomás Azpuru a Guillermo Du Tillot, Roma, 31 de marzo 
de 1768. 

27. El Nepote de Clemente XIII era Cario Rezzonico, nacido en Venecia el día 23 de abril de 1724 y crea
do Cardenal por su tío en el Consistorio del 2 de diciembre de 1758, ocupando también los cargos de 
Secretario de Memoriales y Vicecancelliere sommista. Murió en 1799, 16 años después que su herma
no, Giovanni Battista, a quien Clemente XIV había hecho cardenal en 1770. 

28. A.M.AA.EE, Santa Sede Leg. 427, carta de Tomás Azpuru a Guillermo Du Tillot, Roma, 31 de marzo 
de 1768. El dictamen del Agente de Preces de España en Roma, Nicolás de Azara, sobre la negativa 
del Papa sigue al de Azpuru: «Las funciones de semana santa servirán de pretexto tal vez al Papa, para 
alargar la audiencia hasta después de Pascua. Miserable recurso! Pero que en manos de los pretes, sue
le producirles grandes bienes. Todo el ahinco de estos será, según mi dictamen, de ganar tiempo, y ver 
si pueden inclinar hacia la negociación; este es su fuerte»; carta de Azara a Roda, Roma, 31 de marzo 
de 1768, en El espíritu de D. José Nicolás de Azara, Madrid, 1846, tomo I, pág. 36-42. 

29. A.M.AA.EE, Santa Sede Leg. 427, carta de Tomás Azpuru a Guillermo Du Tillot, Roma, 31 de marzo 
de 1768. 
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las reservas expresadas por el Cardenal, el Embajador francés había replicado que «la 
orden de su Corte era alternativa, y dejaba en arbitrio de recurrir a la segunda par
te, no pudiendo tener efecto la primera»30. No cabe duda de que la respuesta de Cle
mente XIII había cogido por sorpresa a los ministros de la Casa de Borbón, obligán
dolos a cambiar los planes iniciales y recurrir a otros caminos. De hecho, aunque las 
«instrucciones» enviadas a los embajadores recogían todas las posibles réplicas de la 
Corte de Roma, como el caso de que se obligara Orsini y a los demás ministros a «us-
cir» del Estado Eclesiástico, no contemplaban la posibilidad de una negativa a la au
diencia en común". «No se havía previsto ni podido prever -escribía Du Tillot- que 
la audiencia no sería la obtenida, y (...) veo que ha tenido un éxito diverso contra 
nuestra expectación» n. 

En la carta ministerial al Cardenal Orsini, se destacaba, además, el hecho de que 
se daba la orden de manifestar «espressamente» al Papa la recusación de los cardena
les filo-jesuitas Torrigiani, Negroni33, Boschi34, Buonaccorsi 35,Castelli 3\ y «otro 
qualquier Cardenal ó Prelado» que consideraban unidos a la «Liga Jesuítica» y, en 
consecuencia, adversos a los Borbones37. Sin embargo, en opinión de Tanucci, sólo 
Torrigiani, Castelli y Boschi habían tomado directamente parte en la redacción del 
Monitorio, mientras que los demás «avevano o contradetto, o come pecore seguito»3S. 
El Ministro no podía evitar señalar que las instrucciones eran «conseguenza di quel 
che é venuto dalla Corte di Spagna, pensato», reafirmando así su disconformidad con 
el planteamiento de la Corte de Madrid39. En cuanto a la actitud de Clemente XIII, es-

30. Ibídem. 
31. A.G.S., Estado, leg. 6101, véase la carta ministerial al Cardenal Orsini, 22 de marzo de 1768. 
32. A.M.AA.EE, Santa Sede Leg. 427, carta de Du Tillot a Azpuru, Parma, 10 de abril de 1768. 
33. Pronotario Apostólico y Auditor de Clemente XIII, la exclusiva en contra de él duró sólo unas sema

nas. En junio de 1768, el Papa le asignó la difícil tarea de negociar con las cortes borbónicas, tras el 
rechazo de éstas a tratar con el Secretario de Estado, Torrigiani. Según María Claudia FERRARI, la 
designación de Negroni representó una «mezza vittoria» de las cortes borbónicas, ya que de esta ma
nera se libraban de Torrigiani; vid. Maria Claudia FERRARI, «II problema della soppressione della 
Compagnia di Gesü...», pág. 672. Sin embargo, según la opinión de Azara, el cambio adoptado por 
Clemente XIII era «obra pura y neta» del mismo Torrigiani, probablemente «por vengarse de Negro
ni», puesto que en Roma «todos» la tenían «armada contra él», una vez que los Borbones lo habían 
«absuelto de la exclusiva». Además, Azara informa que el Papa nombró a Negroni tras la «pedidura» 
de Aubeterre, que el Agente de Preces estimó «á lo menos intempestiva é inútil»; véase las cartas de 
Azara a Roda de 30 de junio de 1768 y la del 14 de julio de 1768, en El espíritu de..., tomo I, p. 84-85 
yp.92. 

34. Nombrado arzobispo titular de Athenas en 1760, fue Maestre de Cámara y Consultor para los Sacros 
Ritos. Clemente XIII lo creó Cardenal el 21 de julio del766. 

35. Secretario de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, Clemente XIII le nombró Cardenal en 
1761. Murió en 1776. 

36. Creado Cardenal en 1758, fue designado por Clemente XIII miembro de la Congregación de Córcega 
en agosto de 1760, y Prefecto de la Congregación de Propaganda en el año 1763. 

37. A.G.S., Estado, leg. 6101, véase la carta de Grimaldi a Tanucci de 5 de marzo de 1768. 
38. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 7 de junio de 1768. 
39. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta ministerial al Cardenal Orsini, 22 de marzo de 1768. 
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timaba que éste se había dejado probablemente influir también por la actuación del 
Embajador del Reino de Cerdeña, el Conde de Rivera40, que estaba en Roma para ha
cer «causa comune sfacciatamente con tutti li nemici della Spagna, della Francia, 
de lie Sicilie»4'. 

Asimismo, en una carta al Rey Católico, el Ministro napolitano sospechaba que 
el Nuncio en París conocía el Plan antes de que éste fuera enviado Roma, ya que 
aquél pudo haber advertido a Torrigiani, por medio del mismo correo que llevaba la 
carta del Rey de Francia al propio Aubeterre42. Es por ello que, cuando Azpuru acu
dió a la audiencia concedida por el Santo Padre el 6 de abril, todas las reivindicacio
nes fueron rechazadas. A juicio de Du Tillot, el Embajador español chocó contra la 
«inflexibilidad» de un Papa «animado por los jesuítas», así como por aquellos Carde
nales que habían tenido «parte en el consejo imprudente» dado a Clemente XIII43. 
Según cuenta el Agente de Preces español en Roma, Nicolás de Azara, el Papa 

«no quiso leer, ni menos la memoria y manifiesto, y se protestó delante de un Santo Cris
to que dará hasta la última gota de sangre, antes que revocar el breve de Parma: que 
aunque viejo y débil, y que lo queremos hacer pasar por un aturdido que no sabe de na
da, todo cuanto se despacha, lo lee: y que dicho breve lo meditó y pensó muchos días an
tes; y dijo á Azpuru que así lo podía decir á quien quisiera» 4\ 

En las siguientes audiencias, a las que Azpuru y los demás ministros acudieron 
separadamente y hablaron «in nome dei tre Re dell'Augustissima Casa», el Pontífice 

40. Giovan Battista Balbis, Conde de Rivera, Embajador de Cerdeña en Roma desde 1760 hasta 1777. En 
la correspondencia de Tanucci aparece una infinidad de veces su nombre, y las criticas a su actitud son 
reiteradas. Véase por ejemplo la carta de Tanucci a Grimaldi, de 7 de junio de 1768, en A.G.S., Esta
do, leg. 6101. 

41. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Carlos III, 5 de abril de 1768. Interesante, sobre este te
ma, el parecer de Azara en una carta a Roda de 31 de marzo: «El conde de Rivera se ha declarado á 
banderas desplegadas, por los jesuítas, porque su corte se ha declarado también por ellos, siguiendo los 
pasos de los ingleses. Turín, así como Roma, no pueden oir nombrar la alianza de toda la casa de Bor-
bon con la de Austria, porque con esta política pierden su sistema de enredar en medio de todos»; en 
El espíritu de ..., tomo I, pág. 37. 

42. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Carlos III, 12 de abril de 1768. Es notorio, a este propó
sito, el juicio negativo que Tanucci tenía sobre la capacidad de los franceses para tratar con Roma, y 
no escondía sus reservas al Rey de España y a Grimaldi. Véase por ejemplo las cartas a Grimaldi de 10 
de mayo de 1768 y la del 16 de agosto del mismo año, así como la carta al Rey Católico de 15 de mar
zo de 1768, en la que el Ministro napolitano afirmaba: «Savissimo da tanti secoli é il Gabinetto di 
Francia, ma Vostra Maestá ha veduto per tante esperienze, che li Ministri che manda a Roma non co-
noscono Roma»; A.G.S., Estado, leg. 6101. Sobre la reacción de Tanucci tras la firma del Pacto de Fa
milia de 15 de agosto de 1761, y más en general, sobre su desconfianza hacia los franceses, véase el 
ensayo de Sergio LOLLINI, «I problemi dell'adesione del Regno di Napoli al Patto di Famiglia del 
1761. DalPepistolario di Bernardo Tanucci», en Storia e Política, 1983, 22(1), p. 72-1 13. 

43. A.M.AA.EE, Santa Sede, Leg. 427, carta de Du Tillot a Azpuru, Parma, 16 de abril de 1768. Los de
más ministros de la Casa de Borbón coincidían con la opinión del Secretario de Estado de Parma; así 
por ejemplo Azara argumentaba que los jesuítas «en toda la semana santa han empleado en calafatear 
al Papa». Carta de Azara a Roda, Roma, 7 de abril de 1768, en El espíritu..., Madrid, 1846, tomo I. 

44. Ibídem. 
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insistió en su negativa, tanto en retirar el Monitorio, como en hacer una «ricognizione 
pubblica» de la soberanía del Duque, «ira riparo della offesa, e della usurpazione dei 
suoi diritti». La «pertinace negativa» del Papa no fue una sorpresa por Tanucci que, 
al contrario, veía en ella la habitual política de la Santa Sede, según la cual, había que 
llegar a una ruptura para luego poder hacer un ventajoso ajuste: 

«Pensando ora alia pertinace negativa del Papa (...) ho creduto di ritrovarvi non 
quell'artifizio che i Romaneschi adulatori magnificano, e per cui trionfano a nostre spe-
se, ma una política sólita di quella Corte, la quale tanto piú s 'indurisce quanto piá vede 
il calore del nostro domandar la revocazione. Non anno (...) assicurata la coscienza, o 
temono dei popoli, non si contentano delle loro proibizioni, vogliono, e credono necessa-
ria la nostra; di quá quell'orgoglio di Torrigiani, e quella pertinacia del Papa; di quá la 
speranza di rassettar tutto colla rottura anche del ritorno dei Gesuiti, li quali soffiono sul 
fuoco: É massima di quella Corte romperé perfore un buono e utile aggiustamento»45. 

Mejor conocedor de la Corte romana, Tanucci veía en la actitud de Clemente 
XIII una estrategia ya adoptada en el pasado por sus predecesores46, y ante la cual, 
como única respuesta válida, aconsejaba el silencio y la intensificación de la política 
regalista: 

«II bastone alto, la bocea chiusa son li strumenti colli quali si deve mansuefare la tigre 
romana; cosí si pub essere padroni in casa sua; cosí finirá di mettersi a guastar il bene 
pubblico delle nazioni e sará il suo abbaiarai sovrani quello, che fauno i cani alia luna»"'1. 

Éste era el camino indicado por el Secretario de Estado de Ñapóles para que los 
Borbones obtuvieran satisfacción por el «agravio» de Parma. Sin embargo, pese a las 
reiteradas advertencias, el Rey Católico no prestó atención a su fiel Ministro, pues es
taba ya decidido a recurrir a represalias militares. 

LAS REPRESALIAS 

1. Aviñón, Benevento y Pontecorvo 

El 1 de marzo de 1768, el Secretario de Estado de España, Jerónimo Grimaldi, 
envió una carta a Tanucci informándole del dictamen del Consejo Extraordinario so-

45. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Carlos III, 19 de abril de 1768. Mientras viviera Cle
mente XIII, comentaba el Ministro, «non é sperabile F aggiustamento», en A.G.S., Estado, leg. 6101, 
carta de Tanucci a Carlos III, 14 de junio de 1768. Sobre este tema véase también una carta de Tanuc
ci a Grimaldi, en la que el Ministro insistía en denunciar el sistema adoptado por la Corte de Roma de 
«romperé per far un accordo vantaggioso»; A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 10 
de mayo de 1768. 

46. El único Pontífice de los últimos nueve siglos que siempre rechazó el «aforismo romano = bisogna 
romperé per fare un buon aggiustamento», fue, a juicio de Tanucci, el «ottimo Lambertini», Clemente 
XII, «il quale professó che la Chiesa doveva pregar per la pace, e non poteva egli adattar la sua cos
cienza a quella massima, ch'ei ben sapeva essere stata dei suoi predecessori», en A.G.S., Estado, leg. 
6101, carta de Tanucci a Carlos III, 15 de mano de 1768. 

47. Carta de Tanucci a Galiani, 29 de abril de 1768, citada, en Rosa MINCUZZI, Bernardo Tanucci Mi
nistro di Ferdinando di Borbone..., página 76. 
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bre las represalias a adoptar «en caso que los Romanos se obstinen» en mantener el 
Monitorio contra la Corte de Roma48. A tenor de la decisión del Consejo, se mandaba 
que el Rey de Ñapóles tomara las medidas oportunas para ocupar la ciudad de Bene
vento49, «al mismo tiempo» que las tropas francesas ocupasen Aviñón. Además, en la 
carta de Grimaldi, se señalaba que Carlos III se había conformado «enteramente» con 
dicho dictamen, y por eso esperaba que su hijo, el Rey de Ñapóles Fernando IV, «en 
nada se apartara del Plan que su Augusto Padre ha adoptado»50. La decisión de ocu
par las ciudades papales de Benevento, PontecorvoS1 y Aviñón para forzar a la Curia 
de Roma a anular al Monitorio, fue aceptada con muchas reservas por Tanucci, que 
intentó convencer al Rey de España y sus ministros de la «inutilitá» e «inefficacia» 
de la solución planteada, sin encontrar al final ningún respaldo a su sugerencia. Este 
tipo de represalia, a juicio del Ministro, no habría provocado ningún cambio en la po
lítica de la Curia romana. Muy al contrario, como él escribía, «sará compatita dalli 
popoli, che avranno veduta chiaramente l'invasione efará la Chiesa figura compas-
sionevole d'oppressa»52. Por lo tanto, este tipo de «rappresaglia» conllevaba el ries
go de presentar a la Corte romana frente la opinión pública como víctima y agravia
da, y no como culpable. Y puesto que la sola ocupación no iba a persuadir al Papa de 
que cambiara su actitud, Tanucci estaba convencido de que al final serían las Cortes 
Católicas las que habrían de acudir a la mesa de negociaciones, haciéndole de este 
modo el juego a Roma: 

«Non parlera Roma, non revocherá, lascierá correré le possessioni sue in potere de-
gli invasorí, li quali finalmente, ferme stanti le cose di Parma, gli editti, gli exequátur, le 
giurisdizioni, e giá stabilite dalla giustizia, e dal tempo, e daü'uso, volendoper coscienza 
restituiré, saranno i primi a parlare» s . 

La publicación del Monitorio, «ingiuriosa e scandalosa insolenta commessa da
lla corte di Roma contro quella di Parma», representaba, al contrario, una excelente 
ocasión para persuadir al Rey Católico de que había llegado el momento oportuno pa
ra llevar a cabo una necesaria y profunda reforma en el campo eclesiástico, y seguir, 
de este modo, la obra empezada en los primeros años de la Regencia e interrumpida 

48. A.G.S., Estado, leg. 6101, Grimaldi a Tanucci, El Pardo, 1 de marzo de 1768. 
49. Situada a unos 80 Km. al noroeste de Ñapóles, Benevento es hoy en día una de las 5 provincias de la 

región Campania, junto a Avellino, Caserta, Salerno y Ñapóles. 
50. A.G.S., Estado, leg. 6101, Grimaldi a Tanucci, 1 de marzo de 1768. Hay que señalar en este punto, 

que conforme a las instrucciones de sus respectivos gobiernos, los tres embajadores en Roma debían 
comunicar al Pontífice que si sus peticiones no encontraran plena satisfacción, las tres Cortes se verían 
obligadas a respaldar «con tutti li mezzi», los derechos del Duque Fernando, sin especificar, desde lue
go, qué tipo de medidas se habrían adoptado; véanse la carta ministerial al Cardenal Orsini ya citada 
en A.G.S., Estado, leg. 6101. 

51. En la represalia en contra de la Santa Sede, Francia y España decidieron de inmediato que las tropas 
napolitanas ocupasen también la pequeña ciudad papal de Pontecorvo, situada a medio camino entre 
Roma y Ñapóles. 

52. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Carlos III, 17 de mayo de 1768. 
53. Ibídem. 
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en 176354. En opinión de Tanucci, si los Borbones deseaban obtener satisfacción por 
el agravio de Parma, debían de atacar a Roma en sus intereses económicos, adoptan
do toda una serie de disposiciones «conformi alia vera disciplina della chiesa, e alia 
pratica dei primi dodici secoli»55. En lugar de las represalias militares, estimaba pre
ciso, dentro del Reino de Ñapóles, una ley de amortización, la reforma del Tribunal 
de la Nunciatura, la suspensión de las expediciones, la definición de las competencias 
del Nuncio, el nombramiento de todos los obispos del Reino, la abolición de las dis
pensas, y otras medidas dirigidas a rescindir la estrecha conexión entre la organiza
ción eclesiástica del Reino y la Curia romana, y limitar el dinero que llegaba a Roma56, 
puesto que, a los «curiali romaneschi» muy poco les interesaba «una cittá piú, o me-
no che abbia il Papa51: 

Preme il danaro dei benefizi, delle pensioni, degli appelli, delle dispense, della Date-
ña. Bisogna pensar al modo di toglier loro la maggior parte di questo, e ritornar Roma 
alio stato antico del Primato vero di S. Pietro»58. 

El Ministro argumentaba su pensamiento explicando que estas disposiciones se 
podían adoptar en todos los dominios de los Borbones, es decir, que una intensifica
ción de la política regalista se podía realizar, «con maggior danno di Roma», incluso 
en España y las Indias, mientras que la ocupación se haría solamente por parte de 

54. El estancamiento de la política regalista en el Reino de Ñapóles en 1763 coincidió con el cambio de la 
política de Carlos III ante la Santa Sede, culminado con la revocación en España del exequátur regium 
por decreto de 5 de julio, año y medio después de haberlo promulgado. La decisión del Monarca, que 
algo tuvo que ver en las dimisiones del Secretario de Estado español, Ricardo Wall, representó un duro 
golpe para la política anticurialista de Tanucci al perder el sostén imprescindible de su «señor y due
ño». El cambio de Ricardo Wall por Gerónimo Grimaldi en la Secretaría de Estado, «no supuso -se
gún Maximiliano Barrio- una marcha atrás en la política regalista, sino una redefinición del proyecto 
reformista». Vid Maximiliano, BARRIO GÓZALO, «Política eclesiástica y religión a través de la co
rrespondencia de Bernardo Tanucci y Jerónimo Grimaldi a mediados del setecientos», en Anthologica 
Annua, 1993, (40), pág. 224. A propósito del exequátur en España, véase del mismo autor también, 
«Carlos III y su actividad política a través de su correspondencia con Tanucci (1759-1783)» en Carlos 
111 y la Ilustración, I, Madrid, 1988, pág. 296. Además, en abril de ese año murió Nicola Fraggianni 
(1686-1763), el más precioso y fiel colaborador de Tanucci. La muerte del Secretario de Asuntos Ecle
siásticos, escribe Pia ONNIS, fue «un grave colpo per il partito anticurialista, e il Tanucci conveniva 
tristemente che i migliori ministri degli affari ecclesiastici erano finiti». Vid Pia ONNIS, «Bernardo 
Tanucci nel moto anticurialista del settecento...», Roma, 1971, página 359. 

55. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 19 de abril de 1768. 

56. Ibídem. Entre éstas, el Ministro hacía hincapié en el «valimento delle rendite ecclesiastiche intestate a 
quelli che stanno fuor dello stato», que consistía en despojar a quien residía fuera del Estado de Ñapó
les de los beneficios derivados de la posesión de bienes eclesiásticos, a fin de hacer, como explicaba a 
Carlos III, «un esatta e totale distribuzione al culto divino, e ai poveri», en A.G.S., Estado, leg. 6101, 
carta de Tanucci a Carlos III, 19 de abril de 1768. Sobre este tema, véase María Claudia FERRARI, 
«II problema della soppressione della Compagnia di Gesü...», pág. 668. 

57. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 3 de mayo de 1768. Véase también la obra im
prescindible de Franco Venturi, Settecento Riformatore. La Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti. 
1758. 1774, Torino, Einaudi, 1976, páginas 232-233. 

58. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 3 de mayo de 1768. 
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Francia y Ñapóles55. Además, señalaba la necesidad de restituir a los obispos la anti
gua jurisdicción que Roma les había usurpado a lo largo de los siglos, en particular 
sobre las órdenes regulares, y esto porque «li Vescovi son compagni, e fratelli del 
Primo Vescovo, non figli, ne schiavi»60. En su opinión, no había «cosa che faccia a 
Roma piü paura dell'Ordine Episcopale»6'. En la correspondencia del Ministro des
taca claramente su pensamiento episcopalista, así como su hostilidad hacia las órde
nes regulares y sus respectivos generales, considerados como una «milizia al servizio 
della política mondana» de Roma: 

«lo non so il male che abbiafatto in Spagna lo star li Generali degli Ordini Regalan 
in Roma e di la spargere clandestinamente nei subalterni superiori tutte quelle disposi-
zioni, che insidiosamente ha voluto la política mondana, e sempre pecuniaria, e giurisdi-
zionale della Corte di Roma. Certamente in Italia il male é stato grandissimo. Basta per 
concepirne la mole, il considerare, che li Francescani Conventuali, li Carmelilani, li Do-
minicani, li Paolotti, li Gesuiti, li Teatini son entrati tutti come mendicanti incapaci di 
possedere, e tutti posseggono, e si sonó arricchiti. Tutti devono essere sottoposti per Leg-
ge Divina ai Vescovi, poiché per legge Divina son posti i Vescovi regere Ecclesiam Dei; 
e gli Ordini regolari colla connivenza, e cospirazione di Roma si sonó separati dai Ves
covi» a. 

Por este motivo, cuando en julio de 1768 Tanucci fue informado de que en Es
paña se había restablecido el exequátur, pese a expresar su satisfacción por conside
rar a dicho instituto como el «único rimedio per conservar la regalía, la quiete dei 
sovrani, e de lie nazioni, la disciplina cristiana [y] la religione stessa cattolica», no 
pudo evitar indicar a Grimaldi, con una cierta desazón, que la pragmática no incluía 
las indulgencias, definidas como la «fiaccola che incendió la Germania e tutto il Set-
tentrione colla eresia di Lutero», las dispensas matrimoniales, y sobre todo, las cartas 
privadas: 

59. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Carlos 111, 17 de mayo de 1768. 

60. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Carlos III, 24 de mayo de 1768. 

61. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Carlos III, 9 de febrero de 1768. Sobre el episcopalismo 
de Tanucci, véase la obra de Francesco RENDA, L'espulsione dei Gesuiti dalle Due Sicilie, Sellerio, 
Palermo, 1993, páginas 19-26. Las ideas episcopalistas de Tanucci -escribe Maximiliano Barrio- así 
como de «otros políticos regalistas no son algo extraño, sino que reflejan el sentir general de los defen
sores del regalismo en el siglo XVIII, que propugnaban la jurisdicción episcopal jure divino, con mer
ma de la jurisdicción del papado». Vid. Maximiliano BARRIO GÓZALO, «Madrid y Roma en la se
gunda mitad del siglo XVIII. La lucha contra las usurpaciones romanas», en Revista de Historia Mo
derna. Anales de la Universidad de Alicante, 1997, (16), pág. 78. 

62. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 23 de agosto de 1768. «Questo riseder in Ro
ma i Generali degli Ordini Regolari -protestaba Tanucci- é un grave male delle nazioni e della sovra-
nitá, e una insidiosa al sólito política di Roma (...). Per aver truppa in tutto il mondo cattolico, li Papi 
tolsero ai Vescovi con autoritá, che non avevano, poiché li Vescovi son compagni, e fratelli del Primo 
Vescovo, non figli, ne schiavi, tal giurisdizione; li regolari difesero l'esenzione colle sofistiche e sco-
lastiche sottigliezze estesero la potestá Pápale, la quale volle li Generali in Roma per far per mezzo lo
ro nel mondo tutto quel, che alia loro política conviene», en A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanuc
ci a Carlos III, 24 de mayo de 1768. 
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«Particolarmente li capí degli ordini religiosi anno soluto, e sogliono colle lettere 
prívate ai. provinciali, agli abati, ai guardiani, aipríori, etc., scrivendo, alterarle rególe, 
insinuare, impaurire, sedurre. Si é osservato in Italia, ove é antichissimo l'exequátur, che 
per li Gesuiti, cha an tanto fatto e tanto guastata l'antica disciplina, non vi é esempio che 
abbiano mal presentad brevi, bolle, rescrita della corte di Roma per l'exequátur; tutto 
ha fatto colle sue lettere, e colla cieca obbedienza dei suoi al Genérale»". 

Por todos estos motivos, el Secretario de Estado y de la Real Cámara de Ñapó

les, Bernardo Tanucci, se oponía a las represalias militares, y pesa a que ya todo esta

ba decidido por las cortes de Madrid y París, no desistía en sus intentos de obtener la 

aprobación del Rey Católico como un «desiderio sincero e vivo del miglior servizio 

dell'Augustissima Casa»M. Informaba, por ejemplo, que en caso de ocupación, el 

nuncio de Ñapóles65 tenía orden de volver a Roma, y que ésta, «aguata in tutto dallo 

spirito gesuitico», conseguiría así la ruptura, «poiché essendo certo che si ha da veni-

re a composizione, spera e Roma e i Gesuiti un accomodamento vantaggioso»66. En 

una carta de 17 de mayo a Carlos III, explicó con claridad sus razones y justificaba 

«la lunga e molesta diceria» por el hecho de haber visto al joven Rey de Ñapóles, 

Fernando IV, palidecer al enterarse de la excomunión ya «ñsoluta, e distesa e pronta 

a stamparsi» en caso de ocupación: 

«Di tal rappresaglia sará molto piú il rumore, che l'effetto sugli animi di quelli, che 
consultano mediatamente, o immediatamente il Papa, ai quali moho maggiore stimolo 
verrebbe dal diminuirsi quel danaro, che ha per benefici, pensioni, spogli, appelli, dis
pense, governo degli ordini regolari, che confina política ha Roma stabilito, ilfarsi da 
quella Capitale per mezzo dei rispettivi Generali per tutto il mondo cattolico dopo aver 
esimito tutti quegli Ordini regolari dalla giurisdizione dei vescovi, onde tutto si riduce a 
Roma, lá vada tutto il danaro. Vostra Maestá ben vede che questo sistema non é di Gesú 
Cristo, ne degli Apostoli, ne dei tempi apostolici, nei quali non erano nefrati, ne monaci, 
ne esenzione dei vescovi rispettivi, ma architettura di rapacitá romana, in danaro, giuris
dizione e influenza sediziosa su tutti li Stati Cattolici» ". 

63. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 14 de julio de 1768. 

64. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Carlos III, 31 de mayo de 1768. 

65. El Nuncio en cuestión era Guido Calcagnini (1725-1807), que fue nombrado representante en Ñapóles 
el 22 de febrero de 1765 y creado Cardenal el 20 de mayo de 1766. Fue el sucesor de Giuseppe Loca-
telli que desempeñó el cargo de nuncio apostólico hasta el 25 de septiembre de 1763. Desde esa fecha 
hasta el febrero de 1765 se produjo un vacío en la Nunciatura de Ñapóles. 

66. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Carlos 111, 31 de mayo de 1768. Véase a este respecto 
también las cartas de Tanucci a Carlos III de 26 de abril, y la carta de Tanucci a Grimaldi de 10 de 
mayo, en las que el Ministro daba por cierta la salida del Nuncio de Ñapóles, e incluso la de París. Sin 
embargo, como el mismo Tanucci confirmará en sus cartas, tras la ocupación de las ciudades papales, 
el Nuncio de Ñapóles no abandonó su sede. El Ministro napolitano justificó su errónea información 
imputándola a un engaño sufrido por Gaetano Centomani, el Uditore di Legazione de Ñapóles en Ro
ma, y a una conversación con el Conde de Kaunitz, hijo del Canciller austríaco y Embajador de Viena 
en Ñapóles, el cual le había confirmado también esta noticia; A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Ta
nucci a Carlos III, 27 de junio de 1768. 

67. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Carlos III, 17 de mayo de 1768. 
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Sin embargo, antes de que la carta saliera de Caserta68, Carlos III ya había decidi
do, de acuerdo con Luis XV, que las represalias se realizarían de forma simultánea el 
día 11 de junio, tras retrasarlas tres días para «no turbar la solemnidad» del Corpus 
Christi69. En realidad, éste no fue el único retraso, puesto que, según la documentación 
consultada, la ocupación ya estaba planificada para primeros de mayo. Sin embargo, el 
matrimonio entre Fernando IV y la Archiduquesa de Austria, María Carolina, aconse
jaron el aplazamiento para no poner al Rey de Ñapóles en una situación embarazosa 
frente a la Corte de Viena70. Tanucci advertía sobre las graves repercusiones que podí
an derivarse de este hecho, y respondía a las presiones de los franceses que insistían en 
realizar la ocupación, señalando «il disturbo che verrebbe alia Sposa Regina, se 
coll'aria franca e trionfale che il Ministero Romano ha presa, ardisse passi forti, sen-
tita che avesser l'invasione di Benevento, contro i Ministri della Corona»11. 

68. A principios de la década de los sesenta, la Corte de Fernando IV se había trasladado al nuevo Palacio 
Real situado en la ciudad de Caserta, a unos 40 Km. de Ñapóles. Las obras de construcción de la Reg-
gia di Caserta, empezaron por iniciativa de Carlos III en 1752 bajo la dirección de Luigi Vanvitelli, y 
finalizaron en 1774. 

69. Con la «stimatissima confidenziale» de 10 de mayo, Grimaldi avisaba a Tanucci de la resolución to
mada, confirmándole, de esta manera, que el «sistema» del Ministro napolitano «non ha meritata la 
sovrana approvazione», en A.G.S., Estado, leg. 6101. Véanse también las cartas de Grimaldi a Tanuc
ci de 17 de mayo de 1768 y de Tanucci a Grimaldi de 31 de mayo de 1768. A este propósito, puede 
consultar también Manuel DANVILA, Historia General de España .... página 264. 

70. El matrimonio tuvo lugar por poderes el día 7 de abril en la ciudad de Viena, y el mismo día, la joven 
Reina emprendió el largo viaje que la condujo finalmente el 12 de mayo a las cercanías de Terracina, en 
los confines del Estado Pontificio, donde la esperaba el Rey de Ñapóles, Fernando IV, recién instruido 
sobre la «opera matrimoniale». Dada la «totale ignoranza» de éste en los deberes conyugales, el Secre
tario de Estado había tenido que ponerle al día, empezando con la «spiegazione dei due sessi», tal como 
le había mandado el Rey Católico. Un nervioso y emocionado Tanucci informa que el mismo día de la 
llegada de María Carolina, los Reyes se dirigieron hacia el Palacio Real de Caserta, donde, al amanecer 
del día siguiente, y a pesar de algunas dificultades iniciales, fue consumado el matrimonio «perfetta-
mente e tanto», hasta el punto de que el Ministro no excluía la posibilidad de que el Rey Católico pudie
ra tener un nieto dentro de nueve meses. De esta forma se acallaba el rumor de la impotencia del joven 
Rey de Ñapóles, que tanta inquietud había provocado en el Secretario de Estado y en el Rey de España. 
Como la costumbre de la época exigía, y junto a otros dos funcionarios de su confianza, el Ministro ha
bía pasado toda la noche despierto en espera de obtener la feliz noticia por parte de su Rey. Al mismo 
tiempo, había retrasado la salida del despacho para España, previsto en un primer momento para la tar
de del día anterior, porque tenía la esperanza de que la noche le trajera «la consolazione desiderata». En 
sus palabras se denota la felicidad por lo sucedido: «La cosa, Signore, é fatta. Spero, che Vostra Maestá 
mi perdonerá due parole del dettaglio, che ha messo in riposo la mia agitazione sull'importantissimo af-
fare, sul quale non é mancato che aumentasse la mia inquietudine col seminar per le stanze una profezia 
d'impotenza. II dettaglio é che per due volte per l'ostacolo nelle prime ore in vano, la terza sul far del 
giorno, perfettamente e tanto, che potrebbe la Maestá Vostra tra nove mesi aver un Ñipóte, che Dio c¡ 
conceda»; en A.G.S., Estado, leg. 6101, cartas de Tanucci a Carlos III, de 10 y 13 de mayo de 1768. 

71. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Carlos III, 17 de mayo de 1768. Incluso en Parma, como 
informa Du Tillot, se estima inminente la ocupación de Benevento para comienzos de mayo, «a menos 
de que el Rey de Ñapóles quiera tal vez aguardar que su real esposa aia pasado y salido ia del Estado 
Eclesiástico», en A.M.AA.EE, Santa Sede, Leg. 427, carta de Du Tillot a Azara, Parma, 30 de abril de 
1768. 
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El riesgo era demasiado alto, y un eventual retraso no habría representado, al ca
bo, ningún cambio significativo en la línea política de los Borbones: 

«Non si puó pretendere che la Regina sposa, e Suocera passino sulle censure di Ro
ma (...). Chi puó assicurare quel che penserebbe la Regina Sposa se ascoltasse scomuni-
cato da Roma lo Sposo per l'invasione di Benevento? Quel che penserebbe il canónico 
tedesco confessore prima di consumarsi il matrimonio? (...). L'invasione una volta mi-
nacciata sembra necessaria; ma non sembra necessario l 'esporsi colla celeritá e col dif-
ferirla due settimane a pericoli gravi nella sostanza, e nel decoro» n. 

En realidad, según nuestra interpretación, el Ministro intentaba retrasar al máxi
mo la ocupación y esperar así un eventual cambio en la actitud del Rey de España, 
por el cual pasaba, como es notorio, cualquier decisión significativa para el Reino de 
Ñapóles73. De modo especial, Tanucci se negaba a dar la conformidad a la represalia 
antes de que el ejercito francés invadiera Aviñón, dado que este proceder conllevaba 
el «pencólo» de que el joven Rey de Ñapóles se metiera «primo e solo in un fuoco 
irretrattabile»74. A este propósito, nos parece muy significativa el testimonio de Aza
ra, que en una carta a Roda de 28 de abril de 1768 escribía: 

«Pensábamos que esta semana se ocuparía infaliblemente Benevento; pero Tanucci 
nos ha escrito que ha suspendido esta ejecución hasta que sepa que los franceses han en
trado en Avignon. Nos ha sorprendido esta salida porque las órdenes anteriores no pare
ce que daban término á tanta tardanza»75. 

Y una semana más tarde, Azara añadió que Tanucci «se está en sus trece de no 
querer ser el primero á hacer represalias, ni moverse, hasta que sepa que Francia 
haya empezado las suyas» n. Del análisis de las cartas del Agente de Preces al Secre-

72. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Carlos III, 3 de mayo de 1768. El confesor de la Reina 
de Ñapóles era el Canónigo de Praga, Antonio Gürther. Su designación en enero de 1768 alertó al Mi
nistro que no escondió su disconformidad: «Si dice di dottrina sufficiente, fornito di maniere pulite, e 
pratico delle Corti. Questo carattere quadra mirabilmente con quel gesuitismo, della quale, si sa, che 
non aborrisce la Corte di Vienna», citado en AMBRASSI Domenico, «L'espulsione dei Gesuiti dal 
Regno di Napoli nelle lettere di Bernardo Tanucci a Re Cario III», en Riformatorí e ribelli a Napoli 
nella seconda meta del settecento, Ñapóles, 1979, páginas 95-96. Sobre este tema véase también las 
cartas de Tanucci a Carlos III de 15 de marzo y de 26 de abril, así como la carta de Tanucci a Grimal-
di de 12 de abril, en A.G.S., Estado, leg. 6101. 

73. Aunque la minoría de Fernando IV hubiera terminado a principios de 1767, el Monarca mostraba poco 
interés en los asuntos políticos, y, en realidad, participaba sólo marginalmente en la actividad de go
bierno. La posición de preeminencia de Tanucci en el seno del Gobierno de Ñapóles, era debida prin
cipalmente al apoyo del Rey de España. Aunque discontinuo y tal vez contradictorio, este respaldo del 
Rey a la política reformista de Tanucci resultaría determinante para callar la facción conservadora, 
abanderada por el Príncipe de San Nicandro. 

74. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 31 de mayo de 1768. Pero al mismo tiempo, 
Tanucci confesaba el temor de «dispiacere al Gran Padre ed Gran Fondadore» del Reino de Ñapóles, 
al que, como él escribía: «amo, venero, e servo per tutte le cagioni quanto posso, e tanto, che preferis-
co la morte al pericolo di dispiacere alia Maestá sua», ibídem. 

75. Carta de Azara a Roda de 28 de abril de 1768, en El espíritu de..., tomo 1, pág. 53. 

76. Carta de Azara a Roda de 5 de mayo de 1768, en El espíritu de..., tomo I, pág. 55. 
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tario de Gracia y Justicia, destacan las críticas a la línea política adoptada por las cor
tes borbónicas en lo referente al tema de las represalias. La afinidad con Tanucci es 
evidente, incluso en el lenguaje incisivo que utiliza cuando se refiere a la manera de 
tratar con Roma. El 7 de abril, el día después de la primera audiencia de Azpuru, 
Azara redactaba: 

«Según el plano se ocuparán Avignon y Benevento: y según mi juicio de nada servirá 
mas que dar motivo á los jesuitayos, de tratarnos de hereges, tiranos, janseinistas y dia
blos del infierno. A mucho lerdo, arriedo loco, decimos ahí. Mientras no lleguemos mas 
de cerca á la bolsa y á la persona, no hay que esperar que hagan bondad. Otro que Be
nevento seria si las Gobas Rezzónicas viesen sobre ellas un buen palo de fresno, y que 
les deshacía el peculio que con tantos afanes han juntado»11. 

«Siempre me confirmo -seguía el Agente de Preces- en que los primeros golpes de 
Avignon y Benevento los irritarán en vez de humillarlos, y que solo harán efecto los que 
será forzoso darles después, á la bolsa y á la personas. Si continuamos en pedir dispen
sas y en pagar pergaminos, se reirán de nuestras conquistas, como que saben que se las 
hemos de restituir al cabo» ™. 

Una vez llegados a un acuerdo con la Curia romana, la restitución de las ciuda
des papales a la que se refería Azara representó otra de las grandes batallas perdidas 
por Bernardo Tanucci en su lucha personal contra Roma. Como hemos visto, el Mi
nistro se había opuesto firmemente a las represalias militares, por estimarlas inefica
ces para obtener la justa satisfacción tras el agravio cometido con el Monitorio. Sin 
embargo, esto no significaba que él no reconociera válidos los derechos del Rey de 
Ñapóles sobre las dos ciudades. Al contrario, como escribió el 1 de marzo, antes de 
que fuera informado del dictamen del Consejo Extraordinario, la crisis provocada por 
la actitud de la Curia romana podía convertirse en una óptima ocasión para «mettersi 
in mano qualche cosa», como hacer valer, por ejemplo, «¡7 diritto del Re sopra Bene
vento e Pontecorvo» w. Por lo tanto, una vez ocupadas las dos ciudades, la preocupa
ción principal del Ministro se dirigió hacia la retención de éstas, y como él mismo 
explicaba al Rey Católico, había evitado a propósito emplear el término «rappresa-
glia» en los edictos de anexión para que los habitantes de las dos ciudades no pensa
ran que la ocupación iba a ser temporal. Por contra, le había parecido más apropiado 
resaltar explícitamente los derechos antiguos de la Corona de Ñapóles80: 

«Pensai ancora che la parola rappresaglia avrebbe messo nei Beneventani Vopinio-
ne di che presto sifarebbe la restituzione, e non contrarrebbero alcuna affezione al Go-
verno del Re, ne concepirebbero quelle speranze che an poi mostrato d'aver concepito di 
essere liberan dal giogo dei preti»sl. 

77. Carta de Azara a Roda de 7 de abril de 1768, en El espíritu de..., tomo I, pág. 43. 
78. Carta de Azara, a Roda de 14 de abril de 1768, en El espíritu de..., tomo I, pág. 46. 
79. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Carlos 111, 1 de marzo de 1768. 
80. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Carlos III, 14 de junio de 1768. 
81. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 5 de julio de 1768. Según informaba el Minis

tro, los ciudadanos de Benevento y Pontecorvo habían mostrado su agrado por la anexión borbónica y 
la consiguiente salida del Gobernador Pontificio y de los demás ministros de Roma. Sobre este aspecto, 
véanse también las cartas de Tanucci a Grimaldi de 14 de junio de 1768, y la de 26 de julio de 1768. 
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Igualmente, y con la misma finalidad, había ordenado a los comandantes de las 
tropas de ocupación que llevasen a cabo la expulsión de los jesuítas, de modo que na
die tuviera motivo para «sospettare che breve e temporario abbia ad essere il posses-
so del Re»82. Sin embargo, a pesar de las aseveraciones de Carlos III, según las cuales 
«en todo caso» el Rey de Ñapóles «ha de retener á Benevento y Pontecorvo»83, los 
derechos de Fernando IV sobre las dos ciudades se hicieron incompatibles a lo largo 
de las negociaciones que condujeron a la extinción de la Compañía de Jesús en julio 
de 1773. De acuerdo con el nuevo Embajador en Roma, José Moñino, el mismo Gri-
maldi señalaba que Benevento, Pontecorvo y Aviñón se habían ocupado con las ar
mas «por represalia por lo de Parma», y si no habían sido devueltas anteriormente, 
se debía exclusivamente a la necesidad de presionar a Clemente XIV por la cuestión 
jesuítica. Por eso, una vez extinguida la Compañía, cesaba «todo motivo y derecho de 
retención», y a Tanucci no le quedaba más que resignarse nuevamente ante las ins
trucciones procedentes de Madrid que sacrificaban otra vez más los intereses del Rei
no de Ñapóles84. 

2. Castro y Ronciglione 

Tal vez, la única satisfacción que obtuvo el Secretario de Estado en la contienda 
con Roma en 1768, fue la de ver evitada la ocupación de los territorios de Castro85 y 
Ronciglione8f', pese a la insistencia de la Corte de Francia y las críticas que ésta reite
ró a la actitud del Ministro. Dicha operación había sido planteada por las Cortes de 
Francia y España para «muovere il Papa a quella revocazione, reparazione, e soddis-
fazione, alia guale non pareva, chefosse disposto per l'occupazione di Avignone, e di 
Benevento»sl. Tras las represalias del 11 de junio, Francia y España se mostraron par-

83. Vid. por ejemplo la carta de Grimaldi a Tanucci de 27 de septiembre de 1768 en A.G.S., Estado, leg. 
5039. 

84. A.G.S., Estado, leg. 5039, carta de Grimaldi a Moñino, 22 de septiembre de 1772. Benevento y Ponte-
corvo se devolvieron definitivamente en 1774, tras poco menos de 6 años de Gobierno borbónico. 

85. La antigua ciudad de Castro estaba situada en un promontorio al oeste del Lago de Bolsena, en los confi
nes con la Toscana, a unos 100 Km. al norte de Roma. Ya sede obispal en el siglo VIH, fue elevada a du
cado en 1538 a favor de Pier Luigi Farnese, sobrino del Papa Paulo III. Sin embargo, la presencia de este 
feudo dentro del territorio del Estado Pontificio fue mal tolerada por los sucesores de Alejandro Farnesio, 
dando lugar a un prolongado conflicto entre Roma y los Duques de Parma. La contienda llegó a su cul
minación en el año 1649, cuando, tras el asesinato del obispo de Castro, las tropas pontificias ocuparon 
definitivamente el Ducado arrasando la pequeña ciudad. Finalmente, la Corte romana compensó a los 
Farnese con una indemnización de un millón setecientos mil escudos por la pérdida de sus bienes. 

86. Pequeña ciudad situada a unos 65 Km. al norte de Roma, y aproximadamente a 50 Km al este del 
puerto de Civitavecchia. A mediados del siglo XVI, el antiguo condado de Ronciglione fue unido al 
Ducado de Castro bajo el gobierno de los Farnese. 

87. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 19 de julio de 1768. Como informa Grimaldi, 
«la primera idea» sobre la represalia de Castro y Ronciglione fue del Consejo Extraordinario, aunque 
«Francia la tuvo y propuso casi al mismo tiempo». Sin embargo, serían más tarde los franceses quie
nes mostraran más insistencia en llevar a cabo la acción militar; en A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de 
Grimaldi a Tanucci, 13 de septiembre de 1768. 
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tidarias de una nueva acción militar contra Roma, proponiendo que Fernando IV hi
ciera valer los antiguos derechos de la Casa Farnese sobre los pequeños territorios 
que Roma, «con violenta iniquitá», le «spoglió» en 164988. Sin embargo, en esta cir
cunstancia, los Borbones no demostraron la «uniformitá» que había caracterizado su 
línea política en las dos ocasiones precedentes, dado que el Rey Católico no dio final
mente el respaldo necesario a la nueva represalia militar. A pesar de que la Corte de 
Francia, los embajadores Aubeterre, Azpuru, así como el Consejo Extraordinario de 
España, «y en fin, todos coinciden en el dictamen de que es preciso invadir á Castro 
e Ronciglione, si seriamente se desea traher los Romanos á la razón»89, Carlos III 
adoptó al final una resolución de puro compromiso, estimando 

«acertadísima y muy propia para mantener y acrecentar el temor de los Romanos, ir mo
viendo y acercando algunas tropas acia los parages de ese Reyno, por donde se habrían 
de poner en marcha si con efecto se emprendiese la invasión»'". 

Resulta muy atrevido explicar el por qué de la negativa del Rey Católico a la re
presalia de Castro y Ronciglione. En primer lugar, según nuestra opinión, cabe seña
lar que en vez de una verdadera oposición a la acción militar en contra de la Santa 
Sede, se trató más bien de una indecisión, fruto probablemente de sus notorios «es
crúpulos»9'. Sin embargo, detrás de su actitud había probablemente otros factores que 
en breve vamos a analizar. Por ejemplo, podría estar el temor de dejar a su joven hijo 
«solo in un fuoco irretrattabile», como le repetía a menudo Tanucci. De hecho, la 
ocupación de Castro e Ronciglione debía llevarse a cabo exclusivamente por el ejer
cito napolitano y, por lo tanto, toda la responsabilidad de la operación en contra de la 
Curia romana habría recaído sobre Fernando IV. Además de temer por la seguridad 
de su hijo, Carlos III quería con su actitud repetir quizá una operación dispuesta por 
Tanucci en febrero, tras la publicación del Monitorio de Parma. En aquella ocasión, 
según el Ministro, una declaración de excomunión preparada por Torrigiani «contro 
tutte le corti che avevan cacciati li gesuiti», fue suspendida sólo por el temor de una 
ocupación de Benevento, ya que un movimiento de tropas del ejercito napolitano en 
los alrededores de esa ciudad había hecho pensar a Roma que con dicha ocupación 
«si voleva puniré l'attentato contro la Corte di Parma»92. Por aquel entonces, Carlos 

88. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 13 de septiembre de 1768. Según Danvila, que 
cita una nota del Duque de Choiseul al Conde de Fuentes, el Embajador de España en París, el Rey de 
Francia consideraba «más eficaz» la ocupación de Castro y Ronciglione que las represalias de Aviñón, 
Benevento y Pontecorvo; vid. Manuel DANVILA, Historia General de España..., p. 199-200. 

89. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Grimaldi a Tanucci, 26 de julio de 1768. 

90. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Grimaldi a Tanucci, 27 de septiembre de 1768. 

91. Véase sobre este tema en especial, PINEDO IPARRAGUIRRE, Isidoro, «Los escrúpulos de Carlos III 
en su actuación política frente a la Santa Sede», en Letras de Deusto, 41 (1988). El término «indeci
sión» fue utilizado por Grimaldi en una carta a Tanucci, y en la respuesta de éste, se repite la palabra 
«indecisione» con referencia a la actitud del Rey sobre el asunto de Castro, en A.G.S., Estado, leg. 
6101, carta de Grimaldi a Tanucci, 26 de julio de 1768, y la respuesta de 16 de agosto de 1768. 

92. A.G.S., Estado, leg. 6101, véase las cartas de Tanucci a Carlos III de 15 y 22 de marzo de 1768. 
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III había aprobado la maniobra, y por eso Tanucci, seguro de contar con el respaldo 
del Rey Católico, y convencido de que la simple amenaza podía dar más frutos que la 
ocupación efectiva, ordenó más tarde otro movimiento de tropas hacia Pontecorvo: 

«Ha II Re [Fernando IV] ascoltato con molta consolazione che Vostra Maestá abbia 
approvata la mossa della piccola truppa, che aveva verso Benevento disposto per tratte-
nere le furie fanatiche di Torrigiani e dei suoi aderenti, ostinati a puhblicar la declarato
ria contro tutte le Corti che avevan cacciati li Gesuiti e occupati li beni loro. In seguito 
degli ordini susseguenti di Vostra Maestá per ¡'insolente e precipitoso Formabrevis con
tro il Ministero di Parma, ha la Maestá sua ordinata la mossa di altra poca truppa verso 
Pontecorvo»l)3. 

Es muy probable, en fin, que los esfuerzos de Tanucci por convencer al Rey Ca
tólico tuvieran éxito en esta circunstancia. El Ministro, como es fácil imaginar, se ha
bía opuesto firmemente al plan de ocupación, alegando motivos tanto políticos, como 
económicos y logísticos. En primer lugar, estimaba inevitable una expedición anfibia 
de «sei o sette mil uomini almeno», hasta los puertos de Orbetello y Monte Filippo, 
en la costa toscana, con la eventualidad de que «Roma potrebbe mandare súbito qual-
che truppa da Civitavecchia»,94 en cuyo caso, el ejército napolitano podía llegar a 
perder «dos o tres mil hombres por muerte ó diserción, en un país pútrido, abierto y 
habitado de gente enemiga de los Borbones»95. Además, la ocupación de Castro y 
Ronciglione habría representado una «grossa spesa», cuantificable en «doscientos 
mil pesos», es decir, un «dispendio gravissimo e poco sopportabile» por el Erario Re
al de Ñapóles %. Por lo tanto, en lugar de cualquier otra represalia militar, que sólo 
«aumentaría la pertinacia romana nel negarsi alia revocazione del Formabrevis, 
alia soddisfazione e reparazione»91, Tanucci mantiene la postura de «aspettare che 
Roma venga apertamente proponendo negoziazione», y entre tanto seguir con aquel 
firme silencio que no se había adoptado anteriormente98. En cuanto a los territorios de 
Castro e Ronciglione, escribía que Ñapóles estaba dispuesto a dejarlos definitivamen
te al Estado Pontificio a cambio del poder de designación de los más de cien obispos 
del Reino que quedaban en manos del Papa, y del establecimiento del Tribunal de la 
Nunciatura: 

«II Re colla franchezza propria del suo Rango é pronto a rilasciar Castro e Ronci
glione in perpetuo al Papa, e a prendersi in qualche compenso le nomine che gli manca-

93. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Carlos III, 12 de abril de 1768. 

94. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 7 de junio de 1768. 

95. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Grimaldi a Tanucci, 20 de septiembre de 1768. «In quelle pessime 
arie -advertía el Ministro- nell'estate e nell'autunno molta gente potra perire, molta sará la diserzione; 
molte le difficoltá nel paese nemico, ed aperto e vasto»; A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a 
Grimaldi, 19 de julio de 1768. 

96. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 19 de julio de 1768, y también la de Grimaldi 
a Tanucci de 20 de septiembre de 1768. 

97. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 28 de junio de 1768. 

98. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 18 de octubre de 1768. 
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no dei Vescovi di questo Regno; ed oltre a questo la facoltá di Legato a Latere peí Nun-
zio quanto agli appelli, acció che possa giudicar la terz.a istanza delle cause ecclesiasti-
che con tre Auditori Regnicoli perpetui»m. 

El «trueque de los derechos» sobre los dos territorios no parecía al Ministro una 
pretensión excesiva, puesto que, como él mismo señalaba, el Rey de Cerdeña había 
obtenido a lo largo de aquel siglo el derecho de nombramiento de todos los obispos 
de su Reino, «senza cederé nulla della sua sovranitá», y en Toscana, durante el pon
tificado del «fortissimo» Pío V, se había creado un Tribunal de la Nunciatura «senza 
ceder cosa alcana»'"". Además, en lugar de la ocupación de Castro y Ronciglione, re
sultaba mucho más ventajoso que los Borbones ostentaran dichos derechos en el mo
mento del acuerdo con Roma, a fin de negociar también la conservación de las ciuda
des de Benevento y Pontecorvo. Tanucci estaba convencido de que Roma habría 
aceptado la permuta, «per quel grande eccesso di rendita di Castro su quella di Be
nevento». De hecho, la primera proporcionaba a Roma «centomila scudi romani», 
mientras que Benevento y Pontecorvo aseguraban «appena» cuatro mil "": 

«Quando il Papa avrá revocato il Formabrevis, e fatta l'estinzione dei Gesuiti, e 
tutto quello che gli sará domandato, tornera alie nostre prime proposizioni di esser Be
nevento y Avignone rappresaglie, che fattosi dal Papa quello che si domando, si devo-
no restituiré. Allora sarehbe per noi il tempo di diré, che siccome il Papa non ha volu-
to restituir mai Castro e Ronciglione perché troppo vicini a Roma, cosí essendo Bene
vento troppo vicino a Napoli, vuole il Re negoziare Benevento con Castro e Ronciglio
ne» "a. 

El asunto de Castro dio lugar también a un incidente diplomático entre Francia y 
Ñapóles causando la «estrañeza y sentimiento» del Rey de España. Según noticias 
enviadas por Azpuru a la Corte de Madrid, los representantes diplomáticos de Ñapó
les en Roma, Orsini y Centomani, habían «hecho público» que la Corte de Ñapóles 
había «determinado no hacer invasión alguna en Castro y Ronciglione». En virtud de 
las «seguridades» dadas por los dos ministros napolitanos, escribe Grimaldi, 

99. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 30 de agosto de 1768. Según informa el mis
mo Tanucci, el Rey de Ñapóles nombraba solamente una quinta parte de los obispos del Reino, en 
A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 16 de agosto de 1768. 

100. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, ¡I de octubre de 1768. La idea de permutar 
los derechos sobre Castro y Ronciglione por la designación real de los obispos del Reino no fue 
abandonada por el Ministro. En julio de 1776, a unos meses de su destitución, se propuso tratar direc
tamente con Roma, enviando a Pío VI unas cartas en las que planteaba al nuevo Pontífice la «com-
mutazione» de dichos derechos. Parece que el nuevo Pontífice se mostraba inclinado a consentir la 
petición, y el 1 de octubre el Ministro informaba a Carlos III de la «promessa» del Papa «di dar li 
vescovadi papalini ai raccomandanti dal Re». Sin embargo, como escribe Rosa MINCUZZI, el despi
do de Tanucci por obra de la Reina Maria Carolina, le impidió llevar a cabo su último servicio a] Rei
no de Ñapóles, en Rosa MINCUZZI, Bernardo Tanucci Ministro di Ferdinando..., página 89. 

101. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 16 de agosto de 1768. 

102. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 13 de septiembre de 1768. 
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«han salido los Romanos del general abatimiento en que los tenía el temor, y así Torrig-
giani y sus partidarios, como los Jesuítas, han vuelto a lebantar la cabeza, y a manifestar 
nuevo espíritu y corage» m. 

La réplica del Secretario de Estado de Ñapóles fue muy dura. En su opinión, la 
noticia no era más que una «calunnia» de Aubeterre, a cuya «fonte beve Azpuru», da
do que él no había «mal paríalo, ne scritto» sobre Castro a los embajadores en Roma, 
y que en todo el asunto de Castro y Ronciglione, Ñapóles no había «falto altro che 
obbedire, come doveva» IM. Al contrario, argumentaba Tanucci, el Nuncio en París 
escribía que la Corte de Francia era la que estaba «placata e conciliata», mientras 
que España y Ñapóles se mantenían «en su ardor», y que los mismos rumores iban 
«esparciendo en Roma los franceses residentes allí». Aunque decía no creer en estas 
noticias, siendo «una suposición no sólo contraria á la verdad, sino á las ardentísi
mas instancias que esta haciendo el Embajador Aubeterre», añadía luego que «algu
na intención oculta» se podía entrever detrás de todo eso105. La polémica entorno a la 
actitud del Ministro y sus colaboradores en lo referente a Castro, llegó a su culmina
ción al final de agosto, cuando el Embajador Orsini, tal vez como «disculpa» por su 
anterior actuación, confiaba al Cardenal Cavalchini que ya «estaba resuelta la inva
sión de Castro y Ronciglione» para comienzos de octubre, y, hecho más grave, expli
caba que la Corte de Ñapóles «había tomado esta resolución, no por voluntad propia, 
sino movido de la instancias de la Corte de París»'06. Las «confianzas inoportunas» 
del Embajador de Ñapóles, según se comentaba con preocupación en Madrid, habían 
dado a entender a Roma que entre las cortes borbónicas «había diferencia de opinio-

103. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Grimaldi a Tanucci de 26 de julio de 1768. 

104. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 16 de agosto de 1768. Sobre este punto véase 
Manuel DANVILA, Historia General de España... p. 205, en la que el autor incurre en un pequeño 
error que nos permitimos señalar. Danvila habla de un «enojo» de Tanucci contra Azpuru, y escribe: 
«en cuya fuente (...) bebía D'Aubeterre». Sin embargo, un atenta lectura del complicado italiano de 
Tanucci, demuestra claramente que el Ministro se refería al Embajador francés, «al cui fonte beve 
Azpuru». Es decir que este último envió las noticias a la Corte de Madrid dando la versión de Aube
terre, el verdadero autor, según Tanucci, de la «calunniosa malignitá» sobre Orsini y Centomani. 

105. Sobre este complicado asunto, véanse las cartas de Tanucci a Grimaldi de 5 de julio, 16 de agosto y 
la de 27 de septiembre de 1768, así como la de Grimaldi a Tanucci de 26 de julio, A.G.S., Estado, 
leg. 6101. Interesante es el testimonio que da Azara sobre el estado de ánimo de Aubeterre, al ente
rarse éste de la negativa a ocupar Castro: «El Embajador de Francia está colérico de una manera, por 
esta suspensión, que es gusto oirlo: ayer me mostraba las órdenes que días atrás le daba Choiseul para 
declarar al Papa expresamente, que iba á ocupársele Castro»; carta de Azara a Roda, Roma, 28 de ju
lio de 1768, en El espíritu de..., Madrid, 1846, tomo I, pág. 97. 

106. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Grimaldi a Tanucci, 13 de septiembre de 1768. Desde Ñapóles, Ta
nucci defendía a Orsini, replicando que el Embajador no había hecho, en la conversación con Caval
chini del 18 de agosto, «alcuna menzione della Francia». Con su peculiar ironía, Tanucci explicaba 
que tal vez el «equivoco» había nacido «per qualche difetto d'orecchie» de Clemente XIII en la au
diencia al Cardenal Cavalchini de 19 de agosto, y que con su notorio «spirito torbido e maligno», To-
rrigiani había luego aprovechado la ocasión para desprestigiar, tanto a Orsini como a él mismo, ante la 
Corte de España; A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 4 de octubre de 1768. 
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nes y fines», y que alguna de ellas procedía «contra su dictamen y forzada de las de
más» "". Además de manifestar la falta de uniformidad de las Cortes de Familia, el in
cidente dio lugar a una seria crítica a la actitud de Tanucci por parte de los franceses, 
acusándole de resistirse en realidad a las órdenes de ocupación, y demostrar poco in
terés por el desagravio de la Corte de Parma. En una carta a Grimaldi de 11 de octu
bre, Tanucci recordaba con cierta amargura el tenor de las acusaciones francesas: 

«l'Ambasciatore colli suoi francesi biasimavano questa Corte, e me particolarmenteper
ché non si eseguiva la convenuta, tra li due Capi della Casa, occupazione di Castro. II 
biasimo ogni giorno aumentava. La vivezza franéese arrivó ad accusarmi di discordare, 
e di aver poca cura del decoro della Corte di Parma» m. 

A MODO DE CONCLUSIÓN: LA CUESTIÓN JESUÍTICA 

Finalmente, Castro y Ronciglione no se ocuparon. La indecisión del Rey de Es
paña bloqueó una operación que parecía inminente a mitad de verano e incluso hasta 
final de octubre. Es muy probable que la oposición de Tanucci fuera determinante a 
este propósito, pero sólo en el sentido de que pudo influir en la actitud del Rey Cató
lico. Y es que, si éste hubiera adoptado las resoluciones del Consejo Extraordinario y 
de la Corte de Francia, nada hubieran podido las razones del Reino de Ñapóles, tal 
como ocurrió con las represalias del 11 de junio. La posición subordinada de la Corte 
de Ñapóles impedía al Ministro tomar parte en este tipo de decisiones. Como es noto
rio, toda la actividad de su Gobierno estaba condicionada por la estrecha dependencia 
a la política española m. 

Sin embargo, la satisfacción de ver evitada la realización de una operación a la 
que era totalmente contrario duró muy poco tiempo, porque otra «amarezza» le ha
bría de traer el correo con noticias proveniente de España. El 13 de diciembre, llega
ba a Ñapóles una carta de Grimaldi que le informaba sobre la decisión del Rey Cató
lico de pedir al Pontífice, «absoluta y positivamente», la extinción de la Compañía de 
Jesús, «como artículo separado de los negocios de Parma»'l0. La noticia representó 
un duro golpe para el Ministro, que sólo una semana antes, en respuesta a un «co
mando» de Carlos III, había explicado claramente las razones por las que se oponía al 
planteamiento'". A la orden del Rey de España de exponer «francamente» su punto 

107. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Grimaldi a Tanucci, 13 de septiembre de 1768. Azara confirma ]a 
inoportuna confidencia de Orsini al Cardenal Cavalchini, pero disculpa a Tanucci. 

108. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 11 de octubre de 1768. 

109. Este tema está analizado con lucidez por Enrica DELLE DONNE, Chiesa e potere nel Mezzogiorno. 
Istituzioni ed economía. 1741-1815, Edisud, Salerno, 1990, páginas 5-26. 

110. La carta en cuestión en A.G.S., Estado, leg. 6101, Grimaldi a Tanucci, 29 de noviembre de 1768. 

111. Véase la carta de Grimaldi de 22 de noviembre, en la que le comunicaba que el Rey quería que expu
siera su parecer sobre la «conducta y procedimientos ulteriores con la Corte de Roma», en A.G.S., 
Estado, leg. 6101. Sobre este espinoso asunto remitimos también a la obra ya citada de Maria Clau
dia FERRARI, «II problema della soppressione della Compagnia di Gesü ...», pág. 673. 
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de vista, Tanucci había contestado mostrando todo su escepticismo sobre la posibili
dad de que un Papa «italiano, non amico dei Borboni, governato dal Genérale dei 
Gesuiti, [e] che dopo le loro espulsioni ha fatto Bolle in lode dei Gesuiti», pudiera 
consentir la extinción de la Compañía"2. El 22 de noviembre, antes de recibir las no
ticias de Madrid, Tanucci explicaba a Grimaldi que, en su opinión, era «piú facile 
aver Avignone e Benevento, e la nomina dei Vescovi, e il Tribunal della Nunziatura, 
che l'estinzione della Compañía, e la revocazione del Formabrevis»1". Por eso, si 
Clemente XIII hubiera admitido la remota posibilidad de «metter l 'abolizione dei ge
suiti in trattato», lo habría hecho sólo a través de un «processo», con todas las conse
cuencias que dicha solución conllevaba'14. Además de ser una «indecenza» para los 
Borbones, al «starfuor dei loro stati, e in Roma, in figura di accusatori e litiganti co-
lli gesuiti», Tanucci señalaba el peligro de que el proceso se prolongara considerable
mente según los deseos de la Corte romana, dando la posibilidad a los jesuitas de pro
ceder «colle solite arti mondane» para «imbrogliarlo»"5. En estas condiciones, por lo 
tanto, había que considerar la posibilidad de que el proceso pudiera terminar con una 

112. A.G.S., Estado, leg. 6102, carta de Tanucci a Grimaldi, 13 de diciembre de 1768. Tanucci hace refe
rencia en este punto a la Bula Apostolicum Pascendi de 7 de enero de 1765, en virtud de la cual el 
Pontífice calificaba de «óptimo» el Estatuto de la orden pese a las expulsiones de Francia y Portugal. 

113. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 22 de noviembre de 1768. 

114. A.G.S., Estado, leg. 6102, carta de Tanucci a Grimaldi, 13 de diciembre de 1768. El planteamiento 
de Bernardo Tanucci sobre este asunto era bien conocido en Madrid. El Ministro había ya expresado 
a Carlos III su contrariedad al plan del Duque de Choiseul de mediados del año anterior, sobre la 
oportunidad de pedir al Papa la extinción de la Compañía de Jesús, vid. José A. FERRER BENIME-
LLI, «Carlos III y la extinción de los jesuitas», en Actas del Congreso Internacional sobre "Carlos 
IIIy la Ilustración", Madrid, Vol. I, páginas 245-250. El proyecto de Choiseul no encontró tampoco 
ei apoyo esperado de la Corte de Madrid. Ante la propuesta francesa, Carlos III mantuvo una «actitud 
expectante» y mostró mayor interés en otra iniciativa paralela de la Corte de Lisboa, que finalmente 
«fue la que emprendió en Madrid los pasos conducentes a obtener de Roma la extinción» de la Com
pañía; Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ, «Portugal y España en la extinción de la Compañía de Jesús», en 
Actas del Congreso Internacional sobre «Los Jesuitas españoles expulsos: su contribución al saber 
sobre el mundo hispánico en la Europa del Siglo XVIII», Berlín, abril 1999. El ingreso de Portugal en 
las negociaciones con la Santa Sede no fue recibido por Tanucci con mucho entusiasmo. Muy al con
trario, la incorporación de una potencia que no tenía relaciones diplomáticas con Roma desde 1760, 
habría provocado «piú resistenza che impeto», y además, su último embajador, Almada, era «in Ro
ma screditado, e odiosissimo». Por lo tanto, escribía el Ministro, «se entra il Portogallo, l'aggiusta-
mento sará lungo, difficile, intrigato»; en A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 16 
de agosto de 1768. 

115. A.G.S., Estado, leg. 6102, carta de Tanucci a Grimaldi, 13 de diciembre de 1768. La expresión cita
da: «colle solite arti mondane», con referencia al arte jesuíta de tratar los asuntos mundanos, la em
plea Tanucci en la «Memoria» de la Corte de Ñapóles, que junto a las de Francia y España, fueron 
entregadas al Papa a fin de solicitar formalmente la extinción de la Compañía. Sin embargo, la muer
te imprevista de Clemente XIII el 2 de febrero de 1768, impidió que una Congregación de los Carde
nales, a este fin reunida, pudiera dictaminar sobre ella. El Cónclave, como es notorio, resolvió indi
rectamente la cuestión. Una copia de la Memoria que el Embajador Orsini entregó el día 24 de enero 
de 1769, ocho días después de la española y cuatro de la francesa, puede consultarse en A.G.S., Esta
do, leg. 6102, carta de Tanucci a Grimaldi, 27 de diciembre de 1768. 
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sentencia desfavorable, con lo cual, las repercusiones políticas para los Borbones ha
brían sido incalculables. «Quali conseguenze -explicaba el Ministro- se non si com-
pie unprocesso convincente, e non viene favorevole la sentenza?»'16. 

Pero, ¿qué razones habían llevado a Tanucci -cuya «jesuitofobia» era notoria en 
todas las cortes- a mantener una actitud negativa ante la decisión de la Corte de Es
paña? "7. El móvil principal, a nuestro criterio "8, reside en el precio que los Borbones 
habrían tenido que pagar para que el Papa aceptara su petición, porque estaba claro 
que sólo a cambio de significativas concesiones, Clemente XIII hubiera podido extin
guir la Compañía: 

«Se si tratterá infinite amarezze, lunghe contestazioni, mille sutterfugi s' incontreran-
no; indubitabile sará il pencólo o di rottura o di perderé tutto ilfatto, o una gran parte 
dello stesso, e con esse il decoro e il bene tutto, che colle dottríne benfondate si potrebbe 
conseguiré per le nazioni e per lo Stato»'". 

El Secretario de Estado temía que la capacidad de tratar de los Romanos habría 
llevado a Francia y España y, en consecuencia a Ñapóles, a sacrificar aquel programa 
de reformas económicas que estimaba no menos importante que la definitiva desapa
rición de los jesuítas. Por lo tanto, no cabe duda de que Tanucci deseaba el fin de la 
Compañía; sin embargo, tras la expulsión de ésta «dai due terzi delle Nazioni Cattoli-
che», esto es de Portugal, Francia, Ñapóles, Parma, y por último de Malta l2°, opinaba 

116. A.G.S., Estado, leg. 6102, carta de Tanucci a Grimaldi, 13 de diciembre de 1768. 

117. La lucha contra la Compañía de Jesús fue, como es notorio, uno de los objetivos más anhelados por 
Bernardo Tanucci. La numerosa bibliografía tanucciana ha analizado muy ampliamente este aspecto, 
haciendo hincapié, en modo especial, en la expulsión de los jesuítas del Reino de Ñapóles en noviem
bre de 1767. Dicha expulsión fue decretada por la Giunta degli Abusi, el Consejo Extraordinario cre
ado por Tanucci con la finalidad de superar la oposición de los numerosos consejeros de Gobierno fi-
lo-jesuitas. En lo referente al estudio de la expulsión de Ñapóles y a la acción política de su promo
tor, hay que añadir a los trabajos ya citados, las siguientes aportaciones: Enzo D'ALESSANDRO, 
«L'abolizione della Compagnia di Gesü e l'espulsione della Sicilia nel 1767», Archivio Storico Sici
liano, 9, 1959; Pia ONNIS, «L'abolizione della Compagnia di Gesü nel Regno di Napoli» en Filippo 
Buonarroti e altri síudi, Roma, 1971; Egidio PAPA, «I beni dei gesuiti e i preliminari della loro es-
pulsione dal Regno di Napoli nel 1767», Rivista di Storia della Chiesa in Italia, 30, 1976; Enrica 
ROBERTAZZI DELLE DONNE, L'espulsione dei gesuiti dal Regno di Napoli, Librería Scientifica, 
Napoli, 1970. 

118. De opinión totalmente contraria, a este respecto, es el jesuíta Domenico AMBRASSI en su estudio 
«L'espulsione dei Gesuiti dal Regno ...», página 97. 

119. A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 29 de noviembre de 1768. 

120. El 22 de abril de 1768 la Compañía de Jesús sufrió otro golpe al ser expulsada de la isla de Malta, 
feudo del Reino de Ñapóles. Dicha expulsión fue adoptada tras la fuertes presiones del Gobierno de 
Ñapóles y pese a las «tremendas cartas de amenazas» que Torrigiani enviaba a la máxima autoridad 
de la isla, el Gran Maestre de la Orden de Malta; A.G.S., Estado, leg. 6101, carta de Grimaldi a Ta
nucci, 8 de mano de ¡768. Y como agradecimiento por la «condescenza al'insinuata espulsione dei 
Gesuiti», Tanucci da noticia de que, en base a una orden de Carlos III, el Gobierno de Ñapóles ven
dió incluso a Malta «qualche tratta di grani siciliani» a un precio especial; A.G.S., Estado, leg. 6101, 
carta de Tanucci a Carlos III, 24 de mayo de 1768. El Gran Maestre de Malta hizo público el hecho 
de que los jesuitas fueron expulsabados sin más motivo que una sola orden de Ñapóles, provocando 
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que otras naciones hubieran seguido el ejemplo, y la Compañía hubiera de esta forma 
desaparecido «naturalmente», sin la necesidad de tratar sobre su extinción y sacrifi
car los propios intereses, entre ellos, la restitución de los territorios ocupados el 11 de 
junio'2I. El planteamiento del Ministro se resume con sus palabras: 

«Torno dunque al mió sistema del silenzio. Colla minaccia sola di Castro si terrá Ro
ma in freno per quel moho che resta a fare nel sistema dei Regolari e degli appelli per 
tutte tre le nazioni, e per la Dateria rispetto alie Sicilie, e per li Spogli e altri emissari di 
tanto danaro, anche s 'impoverisce la Nazione per ingrassar lo stato del Papa, e si spopo-
la anche il paese per tanti, che a spese del Regno, passano a Roma» m. 

Llevando a cabo estas reformas, añadía Tanucci, los Borbones obtendrían una fa
ma «memorabile» por dispensar «tanto bene ai loro popoli», mientras que la pérdida 
sufrida por Roma sena la «giusta pena» por las reiteradas defensas a la orden jesuíta123. 

Pero sus palabras quedaron en letra muerta. Por segunda vez en menos de un 
año, no sólo no habían tenido en cuenta su punto de vista, sino que tampoco habían 
esperado que su dictamen llegase a destino. En una carta a Nicolás de Azara, el Mi
nistro de Ñapóles reconstruía los hechos confesando su amargura: 

«II silenzio che io predicava per Parma arrivó alia corte a cosa risoluta. Sara anche 
in tal punto arrivata quest'ultima seconda predica. Nel primo caso parlai spontaneo, nel 
secondo mi é stato ordinato il mió parere, e si é risolto prima che potesse arrivare la mia 
risposta. 

Prego Dio che conservi il decoro e la quiete»l24. 

las críticas y protestas de Tanucci. Así proclamaba el edicto de expulsión de 22 de abril: «Compia-
ciutosi Sua Maestá il Re delle Due Sicilie farci consapevoli d'aver espulsi da suoi Regni per delitti 
gravissimi di Stato tutti li Religiosi della Compagnia detta di Gesü, con ricercarci a tenor dei Patti so-
praccennati la di loro espulsione da queste nostrte Isole, siamo venuti, secondo le dette massime sino-
ra sempre praticate, alia determinazione di comandare, siccome colle presentí, comandiamo l'espul-
sione da questo nostro Dominio di tutti gli individui di questa Societa, proibendo loro, ed agli altri 
che professeranno lo stesso instituto il ritorno per tutti i tempi avvenire». Una copia del edicto en 
A.G.S., Estado, leg. 6101. Sobre la reacción del Ministro véanse por ejemplo las cartas de Tanucci a 
Grimaldi de 4 y 10 de octubre de 1768, A.G.S., Estado, leg. 6101. Sobre la expulsión de Malta puede 
consultarse también Francesco RENDA, L'espulsione dei Gesuiti... páginas 70-71. 

121. Ya en agosto de 1768, ante la oportunidad de incluir a Portugal en las negociaciones con Roma para 
pedir la extinción de la Compañía, Tanucci escribía : «Forse a vista di questa impossibilitá non sareb-
be male restar come stiamo; gli editti di Parma si osservano, il Formabrevis é abolito da cinque Pram-
matiche e da tre cuarti del mondo cattolico. Avignone e Benevento perduti saranno alia posteritá due 
monumenti della punita temeritá di Roma (...). Insistere sull'aggiustamento será un confessare che 
quel che si é fatto aveva bisogno dell'approvazione del Papa. E verrá anche un nuovo légame alie 
mani dei Sovrani per le provvidenze economiche, necessarie sempre piú allí Stati», en A.G.S., Esta
do, leg. 6101, carta de Tanucci a Grimaldi, 16 de agosto de 1768. Sobre este tema remitimos también 
a Maria Claudia FERRARI, «II problema della soppressione della Compagnia di Gesü ...». 

122. A.G.S., Estado, leg. 6102, carta de Tanucci a Grimaldi, 13 de diciembre de 1768. 

123. lbídem. 

124. Carta de Tanucci a Azara de 17 de enero de 1769, citada en Maria Claudia FERRARI, «II problema 
della soppressione della Compagnia di Gesü ...», pág. 673-674. 
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Resumen 

El mismo día de la muerte de Clemente XIII, el 3 de febrero de 1769, los embajado
res de España, Francia y Ñapóles en Roma se pusieron a trabajar con ahínco en la elec
ción de un pontífice proclive a los intereses comunes de las tres coronas borbónicas. El 
objetivo principal del ministro de Carlos III, era promover a un candidato que previamen
te se comprometiese a extinguir la orden. Después de casi cinco meses de deliberaciones, 
entrevistas y negociaciones secretas, y la caída de diversos candidatos propuestos por ca
da una de las distintas facciones, Ganganelli resultó elegido de modo consensuado, aun
que la documentación no permite afirmar la existencia de pacto simoníaco. 

Abstract 

The 3rd of April of 1769, the very same day Clemente XIII died, the ambassadors 
of Spain, France and Naples at Rome began to work hard on the election of a pontiff in-
clined to the common interests of the three borbon monarchies. To promote a candidate 
previously determined to extinguish the order was the main objective of the minister of 
Charles III. Deliberations, interviews and secret negotiations led to the raise and fall of 
the successive candidates proposed by the different parties. After nearly five months, 
Ganganelli was elected, even though the documentation is not accurate enough to assert 
the existence of «simoniac pact». 

El día 3 de febrero de 1769 el embajador de España en Roma, Tomás Azpuru, 
enviaba una escueta carta a Grimaldi, Secretario de Estado, dándole cuenta de la 
muerte de Clemente XIII: «Ayer jueves por la noche, a las cuatro horas de este reloj, 
asaltó al Papa un accidente que en poco tiempo le quitó la vida...»'. La súbita muerte 
de Clemente XIII, a pesar de estar frecuentemente aquejado de dolencias y alejado de 
los asuntos vaticanos, cogió totalmente desprevenidos a los embajadores borbónicos 

1. A.G.S., Estado, leg. 5012, Azpuru a Grimaldi, Roma, 3 de febrero de 1769. 
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y a sus gobiernos. Azara, agente de preces del reino de España en Roma, plasmaba 
así la situación en que habían quedado: «...ha llegado el caso que decíamos ser nece
sario tener previsto y preparado: y ni uno ni otro. Estos señores ministros [los emba
jadores borbónicos] están sin luz y sin instrucción, como habrán escrito a vds. y es
peran que les ilumine el Espíritu Santo..., hagan vds. lo que quieran, yo estoy persua
dido a que en este cónclave hemos de hacer la figura más ruin que hemos hecho ja
más...»1. Esta opinión quedó corroborada cuando llegó a España la noticia del falleci
miento del papa el día 21 de febrero, el propio Secretario de Estado español, Grimal-
di, reconocía a su embajador en Roma cómo esta muerte les cogía por sorpresa, pu
diéndose entreleer en la misma carta la falta de previsión del gobierno de Madrid: 
«En esta estrechez de tiempo apenas le ha habido para pensar en disposiciones algu
nas»3. 

Mientras se esperaban órdenes concretas de las cortes borbónicas, la primera 
medida tomada por los embajadores de la casa de Borbón fue la de celebrar una reu
nión, el día 3 de febrero de madrugada, en el real palacio de España. A esta embajada 
española acudieron el embajador de Francia, marqués D'Aubeterre, y el de Ñapóles, 
cardenal Orsini, siendo su anfitrión el embajador español, monseñor Azpuru. Pronto 
se pusieron de acuerdo en la necesidad de mantenerse unidos «de modo que sea una 
sola voz la de los tres y uno el espíritu que nos aliente...»4. Al mismo tiempo decidie
ron seguir las pautas marcadas en el viejo plan de 21 de enero de 1766, remitido por 
el gobierno de España a Azpuru, para caso de cónclave imprevisto. Tanto Orsini co
mo D'Aubeterre fueron hechos partícipes de los aspectos tratados en dicha instruc
ción. La principal cuestión sobre la que se pusieron de acuerdo fue la de abandonar la 
Ciudad Eterna en caso de realizarse una elección papal por parte de los cardenales de 
la curia sin esperar a sus colegas extranjeros. Era imprescindible advertir de esta posi
bilidad al colegio de cardenales y por ello se acordó visitar a los purpurados antes de 
su entrada en cónclave y «manifestarles que Sus Magestades [Carlos III, Luis XV y 
Fernando IV] no podrán oir con indiferencia una precipitada elección sin dar tiempo 
a que puedan concurrir los vocales forasteros...»5. Había que evitar a toda costa que 
el «partido de los jesuítas», con amplio respaldo en el Sacro colegio, elevara al solio 
pontificio a alguno de sus parciales. Y en este sentido los tres ministros coincidieron 
en la exclusión de cuatro cardenales: «a quattro exclusi dalle tre corti... Castelli, 
Braschi, Buonacorsi e Torrigiani...»6. Pese a todas las precauciones, los embajadores 
borbónicos mostraban su impotencia por boca de D'Aubeterre a la hora de tener la 
certeza de que se decantaban por un cardenal alejado del mundo jesuítico, lo que da-

2. Azara a Roda, Roma, 9 de febrero de 1769, El espíritu de D. José Nicolás de Azara descubierto en su 
correspondencia epistolar con D.Manuel de Roda, Madrid, 1846,1.1, pps. 212-213. 

3. A.G.S., Estado, leg. 5012, Grimaldi a Azpuru, El Pardo, 21 de febrero de 1769. 

4. A.M.AA.EE., Santa Sede, leg. 332, Azpuru a Grimaldi, Roma, 6 de febrero de 1769. 

5. Ibídem. 

6. A.G.S., Estado, leg. 5012, Orsini a Grimaldi, Roma, 6 de febrero de 1769. 
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ba idea de la intrincada red de alianzas y apoyos que la Orden de San Ignacio había 
tejido en la capital del catolicismo: «Ce n'estpas que nous croyonsplus assürés des 
autres: au moyen des affiliations secretes, il est impossible de pouvoir juger de leurs 
vrais sentiments pour la Societé, au point que si par hypotese on s 'en remettait a, moi 
pour le choix d'un Pape, j'y serais tellement embarasse, que je ne connaitrais d'au
tres moyens pour le faire que celui du sort. Pendant le dernier pontificat qui a duré 
dix ans et demy, les jésuites ont été les maitres de toutes les graces, d'oú on peut ju
ger de la quantité de créatures qu'ils se sont faites qui ont eu grande de se cacher et 
qu'il n'y a pas moyens de distinguer»1. 

El día 15 de febrero «a medianoche»s se reunieron en cónclave los cardenales 
residentes en Roma. El Sacro colegio, que debía estar compuesto por 70 vocales, con
taba con 13 vacantes; es decir, el número de cardenales quedaba reducido a 57. No 
obstante esa cifra, después de muchas semanas, e incluso meses, el cónclave quedó 
definitivamente constituido cuando concurrieron dos de los tres cardenales españoles, 
siendo el número final de purpurados asistentes al cónclave 46. Los achaques y el pe
so de los años frustraron, en algunos casos, su asistencia al cónclave. De cualquier 
modo en el primer escrutinio celebrado el día 16 de febrero sólo se hallaban presentes 
en la Capilla Sixtina 28 cardenales. Y al parecer 16 de ellos estaban en la órbita jesuí
tica9. El peligro de una elección sorpresiva parecía inminente: el partido projesuítico 
estaba rozando, si es que no contaba ya con ella, temía Azpuru, la mayoría de los dos 
tercios necesaria para aupar a su candidato a la barquilla de san Pedro. Dado el escaso 
margen con que contaban y la situación tan precaria en la que se encontraba el parti
do de los cardenales afectos a las cortes, se llegó a conminar con duras reconvencio
nes a todo aquel cardenal susceptible de cambiar su opinión. D'Aubeterre, a juzgar 
por el «plan» que envió a Choiseul, debió mantener una conversación muy tensa con 
uno de estos cardenales: «Je dois aussi parler au cardinal Lante... d'ailleurs dans le 
dernier conclave il se conduisit tres mal. Je compte luí diré tres nettement que s'il 
continuait de se conduire de meme dans celui cy, le Roy ne regarderait plus la Mai-
son comme lui étant attachée et retirerait la protection qu 'il lui accorde: que de plus 
j'ignore ce qu'il arriverait peut étre des reventus qu'il possede en France: ce dernier 
moyen ne lui ser pas insensible, étant d'une avarice sordide. D'ailleurs je ne connais 
point á'autre facón de pouvoir s 'en assürer. J'espere que le Roy ne désaprouvera pas 
que pour le bien de son service je parle ainsi a ce cardinal.»I0 

Una advertencia similar debió recibir el cardenal napolitano Pirelli; Azpuru du
daba de su fidelidad hacia el partido de los coronas y sospechaba haría causa común 
con el partido Rezzonico. Por ello advertía a Orsini: «Su Eminencia sabrá muy bien 

7. A.G.S., Estado, leg. 5012, D'Aubeterre a Choiseul, Roma, 6 de febrero de 1769. 

8. PASTOR, L.: Historia de los Papas en la época de la monarquía absoluta, Vol. XXXVI, Clemente 
XIV. (1769-1774), Barcelona, 1937, p. 10. 

9. A.G.S., Estado, leg. 5012, Azpuru a Grimaldi, Roma, 25 de febrero de 1769. 

10. A.G.S., Estado, leg. 5012, D'Aubeterre a Choiseul, Roma, 6 de febrero de 1769. 
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cómo lo ha de tratar, y cuándo convendrá el insinuarle que la persona en quien pone 
la mira el partido Rezzonico no puede ser del gusto de su Soberano, el rey de las Dos 
Sicilias.» ". El fin de todas estas advertencias era conseguir un partido capaz de dar, 
por sí solo, la exclusiva de votos.12 Logrado ese objetivo prioritario se podría, por un 
lado, impedir una elección precipitada o una elección de un cardenal no grato a las 
cortes y, por otro, dado que ningún bando contaba con la mayoría de los dos tercios 
de los votos, negociar algunas condiciones bajo las cuales subiría algún purpurado al 
solio pontificio. En principio, el número de cardenales amigos de la casa de Borbón 
rondaría la cifra necesaria para lograr esa exclusiva de votos. Azpuru tenía serias du
das de alguno de esos purpurados, mientras que Orsini y D'Aubeterre consideraban 
haber alcanzado el número suficiente: «Me persuado que tenemos cuantos cardenales 
bastan para la exclusiva, aunque no hago las cuentas tan alegres como el embajador 
de Francia y Orsini, pues aquél la forma de los dos Corsinis, Yorck, Ganganelli, Gu-
glielmi, Negroni, Lante, Perrelli, Stoppani, Pirelli y Orsini; y éste se extiende hasta 
doce, que avisó ayer por la noche desde el cónclave tener seguros para la exclusiva, 
pero yo dudo de alguno, y me contento con diez, que bastan en el presente estado pa
ra dicha exclusiva.»I3 

De los tres embajadores borbónicos ante el Vaticano sólo uno de ellos, Orsini, 
era cardenal. Por tanto, desde el día 15 de febrero, y en tanto no llegaran a Roma los 
cardenales franceses y españoles, la única voz de una corte borbónica dentro del cón
clave era la suya. En la primera reunión de los tres embajadores, al día siguiente de la 
muerte de Clemente XIII, ya se acordó de manera implícita que Orsini sería el encar
gado de negociar ante el Sacro colegio representando a las tres coronas. Faltaba la au
torización expresa de las cortes. Grimaldi a finales de febrero remitía dicha autoriza
ción de la corte de España para el cardenal napolitano: «como interim lleguen los car
denales españoles es necesario haya en el cónclave quien pueda poner en práctica lo 
que ocurra en nombre del rey, ha resuelto S.M. dar a V.Ema. interinamente este en
cargo... y encarga el rey a V.Ema. no sólo que le avise [a Azpuru] de todo [lo que 
ocurre en el cónclave] con exactitud, sino que ejecute lo que en nombre de S.M. le 
previniese según la ocurrencia de las cosas.» ". Sin embargo, la relación entre los re
presentantes españoles en Roma, Azpuru y Azara, y los napolitanos, Orsini y su supe
rior en Ñapóles, Tanucci, no parecía ser muy buena. Tanucci hablaba así a Orsini de 
los españoles: «cotesti due spagnoli malignano tutto, e non sonó amici ne di V.E. ni 
mici; e bárbaro essendo, sonó nemici di tutto non spagnolo, e particolarmente degl 'i-
taliani.» I5 Por su parte Azpuru siempre mantuvo su recelo respecto a la figura del 
cardenal napolitano; tampoco Azara sentía mucha simpatía hacia éste. Antes de la en-

11. A.G.S., Estado, leg. 5012, Azpuru a Grimaldi, Roma, 25 de febrero de 1769. 
12. Dar la exclusión o exclusiva significaba no dar el voto a un candidato o bien no incluir el nombre de 

un cardenal en la lista de los papables. 
13. A.G.S., Estado, leg. 5012, Azpuru a Grimaldi, Roma, 16 de febrero de 1769. 
14. A.G.S., Estado, leg. 5013, Grimaldi a Orsini, El Pardo, 28 de febrero de 1769. 
15. A.R.S.I., Hist. Soc, lib. 257, Tanucci a Orsini, Venafro, 28 de febrero de 1769. 
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trada del Sacro colegio en la Capilla Sixtina, el 9 de febrero, ya advertía a Roda que 
sería Orsini el coordinador de la política de las tres coronas dentro del cónclave en 
tanto no llegasen los cardenales nacionales: «Todo nuestro andamio estriba sobre la 
gran cabeza de Orsini, y de Dionigi, su conclavista, más jesuíta que el Padre Ricci, y 
más tonto que su amo.» "' 

A pesar de todo, hasta la llegada de los dos cardenales españoles, a finales de 
abril, Orsini no fue relevado de su puesto y por sus puntuales billetes, donde se in
cluían los escrutinios de cada día, tanto Azpuru como Grimaldi recibían información 
sobre la marcha del cónclave. 

Una de las principales preocupaciones de los ministros de las cortes borbónicas 
fue la de conseguir situar a cada uno de los cardenales en las distintas facciones, o 
partidos, que tenían cabida dentro del cónclave. Para los citados ministros el Sacro 
colegio se dividía en tres partidos principales. La facción más poderosa era la coman
dada por el cardenal Rezzonico. En el seno de este partido de cardenales curiales, co
nocedores del funcionamiento y de todos los entresijos del Vaticano, tenían cabida 
diferentes tendencias, aunque el denominador y causa común de todos ellos era la de
fensa de las inmunidades de la Iglesia y, estrechamente ligado a ello, el apoyo a la 
Compañía de Jesús. 

Un segundo partido estaba formado por los llamados cardenales «indiferentes», 
compuesto por un número de vocales reducido pero que no se podía desdeñar; de él 
podría depender el ascenso o la caída de los candidatos a ceñirse la tiara papal. 

Por último, el tercer grupo en liza era el partido de los coronas o nacionales, po
co numeroso en principio pero con mucha voz dentro del cónclave. A esta tercera 
facción no pertenecían, en sentido estricto, todos los purpurados foráneos, también 
había curiales; asimismo, concurrían aquellos cardenales poco amigos de la Compa
ñía de Jesús o bien discriminados durante el pontificado del papa Rezzonico. Algunos 
cardenales se vieron obligados, so pena de caer en desgracia y perder sus rentas, a to
mar parte de él. 

Además de tratar de situar a los cardenales en cada uno de los principales parti
dos, los ministros borbónicos elaboraron una serie de listas donde se clasificaba a los 
cardenales, catalogándolos genéricamente como «buenos, malos o dudosos». Una de 
estas primeras listas dividía a los purpurados en tres categorías: 

«Seguros: Cavalchini, Lante, Yorck, Stoppani, Malvezzi, Sersale, Solís, Luynes, Gu-
glielmi, Conti, La Cerda, Branciforte, Pirelli, Neri Corsini, Orsini, Bernis, Caracciolo, 
Perrelli, Andrés Corsini, Canale. 

Dudosos: Pozzobonelli, Ganganelli, Colonna, Pallavicini, Pamfili, Negroni. 

Contrarios: Juan Francisco Albani, Serbelloni, Lanze, Rezzonico, Prioli, Rossi, Spí-
nola, Castelli, Fantuzzi, Molino, Buonacorsi, Bufalini, Boschi, Calino, Borromei, Parra-
ciani, Alejandro Albani, Chigui, Torrigiani, Veterani.»" 

16. Azara a Roda, Roma, 9 de febrero de 1769, El espíritu..., 1.1, p. 213. 
17. A.G.S., Estado, leg. 5013. 
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El número de cardenales subditos del rey español, Carlos III, se reducía tan sólo 
a tres: Luis Antonio Fernández de Córdova, arzobispo de Toledo; Francisco de Solis 
Folch de Cardona, arzobispo de Sevilla, y Buenaventura Spínola de la Cerda, arzobis
po de Neocesárea y Patriarca de las Indias Occidentales. A pesar de ser meramente 
un número casi testimonial, su participación en la elección papal de 1769, dada la im
portancia de este cónclave y el escaso margen con que contaba el partido de las coro
nas, era inexcusable. El único que no iba a partir hacia la Ciudad Eterna era el arzo
bispo de Toledo: «Inmediatamente hice sabidor de la voluntad del rey al cardenal 
Patriarca y despaché un extraordinario al cardenal de Solís; y si se omitió ejecutar 
lo mismo con V. Erna., no fue porque S.M. no se halle íntimamente persuadido de que 
en V. Erna, concurren los mismos deseos que en S.M.... sino por considerarle imposi
bilitado de transferirse a Roma.» IS No se puede dudar de las buenas intenciones que 
movían al gobierno de Madrid a la hora de prescindir del arzobispo de Toledo; aun
que, probablemente, en esa meditada decisión se tuvo en cuenta el alineamiento, tan 
sólo dos años antes, del de Toledo, con los jesuítas españoles con motivo de su expul
sión. IS> De los dos cardenales restantes, en la propia corte de Madrid, no parecía tener
se muy buen concepto: «todos ellos de la primer grandeza, pero de escaso talento y 
poca doctrina.»20 A pesar de esta consideración, desde el gobierno de Madrid se deci
dió su rápida partida hacia Roma. Finalmente, después de dos meses de infructuosas 
tentativas llegaba a la Ciudad del Tíber el primero de los cardenales españoles y, pre
suroso, escribía al Secretario de Estado español: «Antes de ayer [25 de abril] llegué a 
ésta, y ayer por la mañana di cuenta al Sacro colegio de mi arribo, por lo que se ha 
dispuesto que esta noche me encierre en el cónclave, sin esperar al cardenal de Solís, 
que aún no sé positivamente cuando llegará, aunque se dice que será en breve.»2' 

El último día del mes de abril el segundo de los cardenales españoles se reunía 
en la Capilla de Sixto con el resto de los purpurados, quedando definitivamente cons
tituido el colegio cardenalicio dentro del cónclave en 46 vocales. Los mismos que, 19 
días más tarde, elevarían al solio pontificial al sucesor de Clemente XIII.22 

En el mes de febrero, en espera de órdenes concretas de las cortes, los embaja
dores borbónicos, salvo Orsini, eran partidarios de solicitar al cónclave la extinción 
de la Compañía de Jesús. La corte de Madrid era donde más seguidores tenía esta 
propuesta aunque, en principio, también se adhirió el jefe del gobierno napolitano, 
Tanucci, si bien después cambió de opinión. El embajador de Francia mostró, asimis
mo su absoluta disposición para formular al cónclave dicha solicitud, enfrentándose, 
incluso, a los cardenales franceses y al parecer de su Secretario de Estado, Choiseul. 
La postura de España parecía clara, todas las negociaciones debían tener como eje 

18. A.G.S., Estado, leg. 5013, Crimaldi al cardenal arzobispo de Toledo, El Pardo, 28 de febrero de 
1769. 

19. PINEDO, I.: Manuel de Roda. Su pensamiento regalista, Zaragoza, 1983, pps. 159-160. 
20. A.G.S., Estado, leg. 6102, Grimaldi a Tanucci, El Pardo, 21 de febrero de 1769. 
21. A.G.S., Estado, leg. 5013, Solís a Grimaldi, Roma, 30 de abril de 1769. 
22. A.G.S., Estado, leg. 5013, Solís a Grimaldi, Roma, 30 de abril de 1769. 
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central la extinción de la Compañía de Jesús: «Quiere S.M. [Carlos III] que se trate y 
hable solamente de la extinción de la Compañía.»23 

Orsini, previa deliberación con los cardenales franceses se desmarcó de la pro
puesta; argumentaban que el Sacro colegio ni tenía autoridad, ni estaba facultado para 
tratar semejante solicitud y advertían del peligro que podría acarrear su planteamiento 
para los intereses de la liga borbónica.24 Azpuru, a pesar de las persistentes reticencias 
y negativas dadas por los cardenales franceses y Orsini, contaba con el apoyo de 
D'Aubeterre. Sin embargo, a finales de abril, desde París se ordenó a su embajador 
en Roma no insistir más en el asunto; se consumaba la defección de Francia y Azpuru 
quedaba solo en sus planteamientos: «.D'Aubeterre me dijo que presentemente en el 
cónclave no se podía tratar de las condiciones que se han propuesto para el acomo
damiento con estas cortes, pues vemos que aún la de extinción de jesuítas tiene la 
contradicción que experimentamos, y que a nuevo papa, se podrá entablar este trata
do y proponer dichas condiciones, y se deberá esperar, como djce dicho embajador, 
a la elección del nuevo papa...»25 

La entrada en el cónclave de Solís y De la Cerda puso fin a más de dos meses de 
tensa inactividad, durante los cuales no despuntó significativamente ningún candidato 
en los más de 150 escrutinios realizados. En las entrevistas previas a su encierro, Az
puru instruyó a ambos purpurados de la marcha de la negociación así como de las 
instrucciones recibidas desde la corte de España. El embajador español había agotado 
todos sus argumentos frente a las constantes negativas de los cardenales franceses y 
Orsini para proponer a algún candidato que aceptara el compromiso de una futura ex
tinción canónica del Instituto de san Ignacio. Los cardenales españoles serían la últi
ma vía empleada por Azpuru en su empeño. Así se lo hacía saber a Solís: «quedamos 
de acuerdo en que V. Erna, manifieste a los cardenales franceses y Orsini su firmeza 
en no dar su voto, ni consentir en la elección de quien no hiciese dicha promesa, sino 
por escrito, a lo menos verbal, ante los cardenales que lleven la voz por las cortes de 
la casa de Borbón, para poderle reconvenir con la palabra que ahora diere cuando 
hecho papa se excuse, o niegue a la extinción de la Compañía.»26 

Solís transmitió estas ideas en el primer encuentro mantenido con el resto de 
cardenales borbónicos dentro del cónclave, celebrado el 3 de mayo en la celda de Or
sini. Pero los franceses argumentaron en contra de dicha propuesta que aún en el caso 
de obtener un escrito firmado por el candidato a la tiara papal, éste, una vez elegido 
papa, podría declararlo carente de validez, objetando la nulidad misma del documen
to y amparándose en una reflexión más profunda y meditada. Llegados a este punto 
las cortes no podían presionar al Sumo Pontífice, porque el escándalo de una elección 
simoníaca conmovería a todo el mundo católico. Finalizaban su razonamiento expli-

23. A.M.AA.EE., Santa Sede, leg. 332, Azpuru a Grimaldi, Roma, 30 de marzo de 1769. 

24. A.G.S., Estado, leg. 5013, Orsini a Azpuru, Dal conclave, 1 de abril de 1769. 

25. A.M.AA.EE., Santa Sede, leg. 332, Azpuru a Grimaldi, Roma, 20 de abril de 1769. 

26. A.G.S., Estado, leg. 5013, Azpuru a Solís, Roma, 2 de mayo de 1769. 
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cando la necesidad de reunir dos tercios de los votos para validar la propuesta, su
puesto totalmente improbable. La intervención de Orsini reforzó la postura de los 
franceses: «Habiendo adherido el cardenal Orsini a su opinión propusieron que se
ría útilísimo tanto por la seguridad de sus conciencias, como por los intereses de las 
coronas, que no se tocase ese punto a algún cardenal antes de la elección: que se eli
giese un papa del que se tuviese una moral seguridad de que abrazará después de 
electo las propuestas de las coronas... de este dictamen nunca se separarían, no po
drían hacer otra cosa en servicio de sus soberanos que no intervenir en la elección, 
en el caso, que con lo propuesto no se conformasen.»21 

Esa misma jornada, y después de concluido el primer encuentro de los cardena
les borbónicos, Orsini anunciaba al embajador español el inicio de los contactos de 
los principales partidos del cónclave para poner fin a la inactividad de los dos últimos 
meses y medio. La cabeza visible del partido Rezzonico, el sobrino del difunto pontí
fice, mantuvo un encuentro con Cavalchini en su celda, explorando las intenciones 
del octogenario purpurado, a sabiendas de sus buenas relaciones con los cardenales 
nacionales. El anciano cardenal comunicó a Rezzonico el parecer de las cortes, que se 
declaraban dispuestas a elegir a un candidato «sabio, prudente e imparcial» y no 
opuesto a ellas.28 Al día siguiente de este primer encuentro la liga borbónica, com
puesta por Orsini, los cardenales franceses y los españoles, inició su preceptiva ronda 
de contactos: «Después de haber conferenciado privadamente, pasamos a la celda de 
Cavalchini, que postrado en la cama, se excusó de mezclarse en negociaciones, des
de donde fuimos a la de Pozzobonelli, que quedó bien informado de las comunes ide
as y de allí a la del nepote Rezzonico, el que se aseguró que las intenciones de las 
cortes, eran las de dejar al Sacro colegio en plena libertad de elegir papa, pero que 
parecía conveniente que antes se propusiese al sujeto, o sujetos, que tuviesen por 
dignos: respondió, político, afable, que lo consultaría y que respondería presto, y 
que esperaba la total satisfacción de las cortes.»29 

El primer paso efectivo para desbloquear la elección papal fue el acuerdo adop
tado para ir proponiendo candidatos al Sacro colegio y someterlos al refrendo de éste. 
Rezzonico planteó la posibilidad de presentar al cónclave a los candidatos en orden a 
la antigüedad, es decir, atendiendo a la fecha en que habían recibido la muceta carde
nalicia.30 Aunque, finalmente, se pactó «que para hacer las propuestas se guardase la 
alternativa según la última práctica, empezando la propuesta por un cardenal del co
legio viejo o Benedictino siguiendo la de los del colegio nuevo o Clementino.»31 

Siguiendo este criterio los cardenales borbónicos comenzaron a recabar apoyos 
para la presentación de Cavalchini. Este en el cónclave de 1758 estuvo muy cerca de 

27. A.G.S., Estado, leg. 5013, Solís a Azpuru, Del cónclave, 3 de mayo de 1769. 

28. A.G.S., Estado, leg. 5013, Orsini a Azpuru, Dal conclave, 3 de mayo de 1769. 

29. A.G.S., Estado, leg. 5013, De la Cerda a Grimaldi, Del cónclave, 4 de mayo de 1769. 

30. Ibídem. 

31. A.M.AA.EE., Santa Sede, leg. 332, Azpuru a Grimaldi, Roma, 18 de mayo de 1769. 
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ser elegido Sumo pontífice, pero Francia la presentó la exclusiva formal por su acti
tud abiertamente hostil al galicanismo y su cercanía a los jesuítas. A lo largo del pon
tificado de Clemente XIII dio muestras, sin embargo, de estar más alineado con las 
cortes que con la curia papal. Al comenzar el año 1769 los ministros borbónicos, y 
sobre todo el embajador español, habían mudado su concepto sobre el purpurado.32 

Gracias a los buenos oficios de España, Luis XV le retiró la exclusiva presentada 
contra él diez años atrás pudiendo optar de nuevo a la tiara papal.33 Si triunfaba la 
candidatura del anciano cardenal el beneficio para las cortes sería considerable: Ca-
valchini en el solio pontificio, y-aún por corto que fuera su papado, extinguiría a la 
Compañía de Jesús y situaría en los 13 capelos vacantes a purpurados contrarios al je
suitismo y afectos a las cortes. En caso de no contar con apoyos suficientes para eri
girse en Sumo pontífice, las cortes lo situaban dentro, del nuevo organigrama guber
namental del próximo papa.34 No obstante, la propuesta de dicho purpurado no termi
naba de recabar los apoyos necesarios dentro del cónclave: «hay que tener en cuenta 
que se ha quedado suspendida la candidatura del cardenal Cavalchini, del que ya no 
se habla, aunque sigue teniendo apoyos...»?5 Finalmente Solís relataba cómo había 
caído el cardenal decano: «Se procuró explorar sigilosamente el número de voces que 
tenía, y viendo que le repugnaban los otros dos partidos, así por su avanzada edad, 
como por su quebrantada salud, halló por conveniente el partido regio no se hiciese 
formal la propuesta...».36 

Al no conseguir la propuesta del cardenal Cavalchini los apoyos necesarios, se
gún lo establecido con el cardenal Rezzonico, el turno pasaba a algún cardenal de es
te partido. Fantuzzi era, en principio, uno de los mejores situados en los escrutinios y 
contaba con muchos apoyos en el partido Clementino e, incluso, en el opuesto. Azara 
decía de este purpurado: «fue hecho cardenal en 1759 sin ninguna pretensión... pro
fesa la doctrina de San Agustín, y por consiguiente es poco afecto a los jesuítas...»?1 

Roda lo calificaba como religioso «de buena doctrina y muy justificado» ?s Pese a las 
protestas de Orsini, que también apoyó a Fantuzzi, Azpuru consiguió hacer valer su 
opinión ante Grimaldi. Primeramente el cardenal Fantuzzi fue incluido en el listado 
de los considerados «malos» y tras las reiteradas peticiones del embajador español, 
Grimaldi le envió la exclusiva formal para ser usada según su arbitrio.39 El propio 
Fantuzzi, conociendo su recusación por las cortes borbónicas, se excluyó de los can
didatos a la tiara papal; Azpuru había logrado eliminar definitivamente a Gaetano 

32. A.G.S., Estado, leg. 5012, Azpuru a Grimaldi, Roma, 16 de febrero de 1769. 

33. A.G.S., Estado, leg. 5012, Grimaldi a Azpuru, El Pardo, 21 de febrero de 1769. 

34. A.M.AA.EE., Santa Sede, leg. 332, Azpuru a Grimaldi, Roma, 27 de abril de 1769. 

35. A.G.S., Estado, leg. 5013, Orsini a Azpuru, Dal conclave, 10 de mayo de 1769. 

36. A.G.S., Estado, leg. 5013, Solis a Azpuru, Del cónclave, 16 de mayo de 1769. 

37. A.G.S., Estado, leg. 5012, Azara a Grimaldi, Roma, 5 de junio de 1766. 

38. A.G.S., Estado, leg. 5012, Dictamen de Roda, 23 de febrero de 1769. 

39. A.G.S., Estado, leg. 5012, Grimaldi a Azpuru, Aranjuez, 4 de abril de 1769. 
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Fantuzzi. Un día antes de la elección papal resumía a Grimaldi la renuncia de este 
cardenal: «se determinó darle la exclusiva siempre que de otro modo no se pudiese 
destruir su partido, y habiendo llegado Fantuzzi a penetrarlo, y precaviendo su de
saire, escribió un billete abierto al cardenal Rezzonico, pidiéndole que de ningún 
modo se le propusiese, pues aún en el caso de que se le quisiese elegir y ofreciese la 
tiara, renunciaría...».40 

Descartado Fantuzzi las miras del partido Rezzonico se centraron en el cardenal 
Marcantonio Colonna. Desde la celebración de los primeros escrutinios hasta la fina
lización del éstos siempre contó con un respaldo importante. Respaldo considerado 
por Azpuru, continuamente preocupado por un posible golpe de mano del partido de 
los zelantes que al sumar los apoyos de Colonna y Fantuzzi en su verdadero candida
to, Chigi41, lo elevaría al solio pontificio. A principios del mes de abril, el cardenal 
Colonna continuaba aglutinando apoyos lentamente.42 Pero no fue hasta el día 8 de 
mayo cuando su figura cobró verdadera importancia.43 Estudiada su candidatura por 
los cardenales borbónicos acordaron, en un primer momento, excluirla con los vo
tos.44 En una segunda reunión los cardenales nacionales «empezaron a tomar medidas 
convenientes para que no se propusiese evitando el desaire...»*5 Los cardenales Ber-
nis y De la Cerda fueron los encargados de transmitir a Rezzonico la resolución to
mada por los componentes de la liga borbónica. Quedaban frustradas, de nuevo, las 
expectativas del partido celante; en esta segunda propuesta, a diferencia de Fantuzzi, 
no se argumentó que el candidato no era grato a las cortes: amparándose en su escasa 
edad, 45 años, la excusa fue idónea. 

Las preferencias de la corte de España se centraron desde un primer momento en 
promocionar la candidatura de Sersale. Este cardenal, arzobispo de Ñapóles y subdito 
del rey de las Dos Sicilias, figuró en todas las listas elaboradas por las cortes de París 
y Madrid en la primera posición de los considerados «buenos» o «muy buenos». En 
Madrid no se tenía ninguna duda sobre la lealtad del arzobispo napolitano y se defen
dió abiertamente su candidatura.46 Los apoyos de las cortes a este cardenal no pasaron 
inadvertidos en el Sacro colegio y pronto se supo que era su candidato predilecto: «se 
ha esparcido la voz en el cónclave de que las cortes quieren la elección del cardenal 
Sersale...».*1 Las excesivas alabanzas y el poco disimulado apoyo de las cortes hicie-

40. A.M.AA.EE., Santa Sede, leg. 332, Azpuru a Grimaldi, Roma, 18 de mayo de 1769. 

41. El cardenal Chigi estaba fuertemente impregnado de los criterios de la curia romana y era, además, un 
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ron crecer la desconfianza del colegio cardenalicio hacia el napolitano. Así Orsini ad
vertía de sus escasas posibilidades: «por ser muchos los que se han declarado contra
rios a dicho Emmo...».4S A medida que avanzaban las negociaciones para presentar 
los candidatos al Sacro colegio las escasas opciones de Sersale fueron desaparecien
do; Solís informaba a Madrid del rechazo que los curiales demostraban por el arzo
bispo de Ñapóles: «a quien los contrarios deshechan por realista».4" Las «fuertes ten
tativas» realizadas en favor de Sersale no dieron resultado alguno y ni siquiera fue 
propuesto como candidato. 

Si Sersale fue el candidato más apreciado por España, Stoppani lo fue de Fran
cia. En efecto, Francia le apoyó desde un principio y también cosechó un respaldo 
considerable del partido celante y del cardenal Orsini. No contó, sin embargo, con el 
visto bueno de Azpuru ni de la corte de Madrid.50 Terminado el mes de abril el reite
rado apoyo de Francia a este purpurado daba sus frutos y Azpuru se vio obligado a 
transigir. El embajador español aceptaba incluirlo como «bueno», añadiendo una con
dición: «subsidiariamente y cuando no hubiere proporción para sacar nuestro parti
do por papa al cardenal Sersale o alguno de los otros que desde un principio se ha
bían considerado buenos».5' Comenzado el mes de mayo las primeras informaciones 
de Solís a Azpuru hablaban de un letargo en la candidatura del citado cardenal: «pa
rece que el cardenal Stoppani está sepultado en el olvido, pero se discurre saldrá a 
su tiempo».51 Las reiteradas negociaciones llevadas a cabo por los franceses para re
forzar la candidatura de este cardenal acabaron volviéndose en su contra. Fue precisa
mente el excesivo empeño de la corte de Francia hacia este purpurado lo que hizo 
crecer las sospechas de los celantes hacia él, retirándole sus apoyos iniciales. Sin el 
beneplácito de los curiales ninguna candidatura podía prosperar y el mismo embaja
dor de Francia se vio obligado a dejar en suspenso la propuesta de Stoppani.53 

Con objeto de desbloquear la elección pontificia, el día 10 de mayo el cardenal 
arzobispo de Sevilla solicitaba a Azpuru permiso para entablar conversaciones con 
uno de los Albanis: «Solís, sin embargo de estar enterado del carácter del cardenal 
Juan Francisco Albani, y de las órdenes repetidas de su corte de que en la elección 
pontificia no se proceda sin el acuerdo de los cardenales franceses con Orsini, aten
tas las circunstancias presentes y visto que puede fundarse alguna otra esperanza en 
Juan Francisco Albani... juzga el cardenal Solís este paso por muy útil, sin partici
parlo al congreso regio...».54 Azpuru respondía a Solís advirtiéndole del peligro que 
suponía para la liga borbónica iniciar por cuenta propia cualquier negociación con el 

48. A.M.AA.EE., Santa Sede, leg. 332, Azpuru a Grimaldi, Roma, 23 de marzo de 1769. 

49. A.G.S., Estado, leg. 5013, Solís a Azpuru, Del cónclave, 7, 8 y 9 de mayo de 1769. 

50. A.M.AA.EE., Santa Sede, leg. 332, Azpuru a Grimaldi, Roma, 6 de abril de 1769. 

51. A.M.AA.EE., Santa Sede, leg. 332, Azpuru a Grimaldi, Roma, 27 de abril de 1769. 

52. A.G.S., Estado, leg. 5013, Solís a Azpuru. Del cónclave, 7, 8 y 9 de mayo de 1769. 

53. A.G.S., Estado, leg. 5013, Azpuru a Sebastián García, Real palacio de España, 16 de mayo de 1769. 

54. A.G.S., Estado, leg. 5013, Solís a Azpuru, Del cónclave, 10 de mayo de 1769. 

77 



cardenal Albani: «La duda que tiene Su Erna, sobre tratar al cardenal Juan Francis
co Albani... no conviene de ningún modo unirse a él, ni fiarse de su trato, que es do
ble y finge todo... Sabe Su Erna, cuan odioso es el nombre de los Albanis a la Fran
cia, y que bastará para la desunión de sus cardenales de nuestro partido el saber, o 
sospechar, que SS.EE. tratan con dicho Juan Francisco...».''5 El juicio de Azpuru 
acerca del cardenal Albani no iba mal encaminado; la doblez y el sinuoso comporta
miento de Juan Francisco quedaron al descubierto cuando D'Aubeterre informó al 
embajador español de su pretendido acercamiento, al tiempo que lo intentaba con los 
españoles, del menor de los Albanis al cardenal francés Bernis. Llama la atención que 
Azpuru silenciara el encuentro tenido con los cardenales españoles: «Azpuru hace sa
ber a Su Erna. [Solís] que habiendo estado esta mañana con el embajador de Fran
cia, le ha participado que ayer tuvo un billete del cardenal de Bernis en el que le de
cía este Emmo. que Juan Francisco Albani solicitaba suu amistad y confianza y ser 
el único que en las presentes circunstancias podía proporcionar con su manejo una 
elección que fuese grata a las cortes. Nada le ha contestado Azpuru de que hacía 
igual solicitud con los Sres. españoles sin noticia de los franceses...».56 El intenciona
do silencio de Azpuru avalaba las quejas que Bernis hizo a los cardenales españoles 
sobre sus tratos secretos con los Albanis. Azpuru, que sin duda había sopesado pros y 
contras de contar con el apoyo de los Albanis, veía en su apoyo la posibilidad de dar 
un giro definitivo a la marcha del cónclave. Por ello se mostró partidario de entablar 
negociaciones con los aborrecidos Albanis pero no de modo oficial: «si Juan Fran
cisco Albani se insinuase por tercera persona a favor de Cavalchini podría V.Ema., 
por el mismo conducto, cultivar con su grande habilidad esta especie, y no despre
ciarla, sin que por ello se pudiesen dar por ofendidos los franceses, pues confiesa el 
mérito de dicho Cavalchini y aparentan tenerle inclinación.»51 Faltando sólo un día 
para la elección, Solís se lamentaba de las acusaciones, según él injustas e infunda
das, que hacía Bernis a los españoles. El cardenal francés parecía haber descubierto el 
supuesto trato de Solís con el cardenal Albani y le acusaba de atentar contra los inte
reses de la liga borbónica. 

El embajador español no pudo desmentir lo dicho por Bernis; aún así no contó a 
Grimaldi toda la verdad. En la carta dirigida a su superior, fechada el 18 de mayo, ex
plicaba las acusaciones de Bernis y se rasgaba las vestiduras al comprobar cómo el 
cardenal francés daba más crédito a Juan Francisco que a los españoles; pero ocultaba 
que él mismo, seis días antes, autorizaba a Solis para que sondease a los Albanis «por 
tercera persona» 5i 

El incidente entre Bernis y los cardenales españoles vino a entorpecer, de nuevo, 
el complicado curso de las negociaciones dentro del cónclave. Las diferencias dentro 

55. A.G.S., Estado, leg. 5013, Azpuru a Grimaldi, Roma, 10 de mayo de 1769. 
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de la liga borbónica se agrandaban por momentos. Vista la situación de punto muerto 
y los reiterados enfrentamientos que se daban en el seno del Sacro colegio, Azpuru 
decidió sondear la alternativa planteada por los Albanis permitiendo, como hemos 
visto, el acercamiento de sus cardenales al menor de los Albanis. Agotadas las posibi
lidades reales de Sersale, Cavalchini y Stoppani, el embajador español comenzó a 
apostar, con fuerza, por un purpurado que hasta el mes de mayo había pasado inad
vertido: fray Lorenzo Ganganelli. Monseñor Azpuru decidió retirar el apoyo de Espa
ña a Cavalchini y concentrarlo en el único fraile del Sacro colegio; contando con el 
respaldo del partido de los Albanis y el de los coronas el cardenal Ganganelli estaría 
muy cerca de acceder al solio de san Pedro. Pero estas negociaciones se llevaron a es
paldas de los franceses, generando el consiguiente malestar: «Ha venido esta noche el 
embajador de Francia a este palacio y ha dicho que acababa de recibir un billete del 
cardenal de Bernis, en el que le hacía la pregunta si podría ir por Ganganelli, pues 
se trataba de proponerlo mañana, y que los señores cardenales españoles nada le 
habían dicho del tratado, que habían tenido con el cardenal Juan Francisco Albani, 
por quien Su Erna, lo había sabido, y como extrañando el embajador que se hubiese 
dado paso alguno sin inteligencia de sus cardenales, ha manifestado que le disgusta
ba dicha propuesta, porque era intempestiva, y sólo serviría para arruinar a dicho 
Ganganelli, de modo que no pudiese volver a juntar partido...».59 

A pesar de la tensión generada dentro de la liga borbónica, la figura de Ganga
nelli estaba siendo considerada seriamente por todos los partidos del cónclave. La ca
ída de todos los candidatos propuestos hasta el momento, los cuatro meses de encie
rro en las estancias vaticanas y el peligro de una nueva situación de bloqueo, afianza
ron sus posibilidades. 

Al poco de iniciarse el cónclave, y con motivo de las entrevistas mantenidas por 
los embajadores borbónicos con los cardenales que componían el colegio cardenali
cio, Azpuru celebró un largo encuentro con fray Lorenzo, y ello levantó ciertas suspi
cacias. Azara lo comentaba a Roda: «El pueblo hace tres días que ha hecho papa a 
Ganganelli con motivo de que Azpuru hace otros tantos días que le hizo una visita de 
cuatro horas y media. ¿ Quién habrá engañado a quién? Este proyecto conviene a Az
puru, pero mienten todas mis ideas si el tal fraile llega a coronarse» .m Ganganelli se 
encontraba aún lejos de la máxima dignidad de la Iglesia, y Azara pensaba que ni si
quiera llegaría a reunir la fuerza suficiente para ser propuesto al colegio cardenalicio: 
«...tardaré más en creer que este sujeto llegue nunca al candelero, aún cuando fuese 
verdad todo lo que de la protección de España se abulta por aquí. La verdad pura, 
sin abultar fachendas, es que sin un milagro ninguno puede ser papa en el punto en 
que se está, porque no hay unida materia para amasarlo»." Un mes más tarde el to
no de las cartas de Azara apuntaba en otra dirección. Fray Lorenzo recababa más 

59. A.G.S., Estado, leg. 5013, Azpuru a Solís, Real palacio de España, 16 de mayo de 1769. 
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apoyos del colegio y su candidatura iba ganando fuerza, al tiempo que la de otros 
purpurados iba menguando. El agente de preces recordaba, irónicamente, sus preven
ciones hacia Ganganelli: «De jesuítas y su extinción, es ya punto sentado no hablar. 
Si sale papa Ganganelli, la ejecutará, el que siendo fraile, dedicaba sus conclusiones 
al Padre Retz, general entonces solipsorum; y que de cardenal, hizo lo que sabemos 
con Mesengui. En fin vd. discurra lo que ha de salir de toda esta pepitoria».''1 El día 
12 de mayo Azpuru se hacía eco de un rumor por el que presuntamente Ganganelli 
renunciaba a ser propuesto al Sacro colegio, y solicitaba noticias al conclavista de So-
lís, Sebastián García, para confirmar o desmentir dicha información.63 Desmentida la 
renuncia de Ganganelli al papado, Azpuru comenzó a trabajar seriamente para sacar 
adelante su candidatura. 

El cardenal arzobispo de Sevilla advertía a Azpuru que los cardenales franceses, 
a día 14 de mayo, y a pesar de las nuevas órdenes venidas de Francia, no se daban por 
enterados de que había que promover a Ganganelli. El cardenal español no veía mu
chas posibilidades en la candidatura del franciscano: «Juzga el cardenal de Solís será 
muy dificultoso que ascienda al papado este Emo....».64 Sin embargo, pocas horas 
después Solis se declaraba firme partidario de apoyar a Ganganelli y proponer su can
didatura al Colegio.65 Resulta llamativo el repentino cambio de pensar del purpurado 
español sobre fray Lorenzo. Tan sólo dos días antes, el 14 de mayo, veía «muy difi
cultoso» que Ganganelli obtuviera la mitra papal; además Solís se decantaba abierta
mente hacia el franciscano, «con el que tiene anterior amistad y práctica de su carác
ter». ¿Qué motivo o motivos existían para que en tan reducido espacio de tiempo las 
posibilidades de Ganganelli se vieran tan acrecentadas? El apoyo de los Albanis, ha
bía sido un factor determinante. Las reiteradas acusaciones de Bernis a los españoles 
por sus conversaciones secretas con Juan Francisco, desmentidas de forma poco con
vincente por los implicados, corroboraban el afianzamiento de Ganganelli, y el incre
mento de sus apoyos en el colegio cardenalicio. Por otra parte, resulta difícilmente 
creíble que ni Azpuru, ni Solís, después de haber mantenido encuentros con Ganga
nelli no sondearan, cuando no lo hicieran abiertamente, cuál era su actitud ante la 
Compañía de Jesús. 

El 17 de mayo Azpuru escribía a Solís el siguiente planteamiento: «llevando por 
norte la unión encargada por nuestra corte con los cardenales franceses, aunque juz
ga [Azpuru] como S.Ema. [Solis] que el cardenal Ganganelli es más a propósito que 
Stoppani para ocupar la silla de San Pedro... podrán SS.EE. proponer a los cardena
les franceses que si quisieren que siga su curso la propuesta de dicho Stoppani, sus
pendida a su instancia, están prontos SS.EE., como siempre lo han estado, a unirse a 
ellos, y votar por el mencionado Stoppani; pero si insistiesen en dicha suspensión 
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por ahora, dejar que corra la propuesta de Ganganelli...».''6 Bien conocía Azpuru la 
respuesta de los cardenales galos a su planteamiento. Stoppani, candidato de los fran
ceses, se había «quemado» sin haber sido, siquiera, propuesto al colegio cardenalicio. 
Mientras el embajador español trataba de calmar los ánimos de los franceses, Orsini 
le enviaba un billete «donde manifestaba su deseo de servirle» y exponía cómo se en
contraba la propuesta de Ganganelli.67 Según Azara el embajador español y el carde
nal Ganganelli se afanaban, esa misma jornada, para culminar con éxito sus proyec
tos: «Hoy el que más enreda es el fraile Ganganelli. El movimiento que se da aturde 
aún a los mismos que antes creían conocerle. Lo que le da alas para esto es saber 
que Azpuru trabaja bajo mano por él, fuera y dentro...».™ El mismo día que Orsini 
escribía a Azpuru, el cardenal Solís anunciaba en una breve misiva el triunfo de la 
candidatura de Ganganelli: «ahora que son las diez de la noche tengo el gusto de 
participarle a V.llma. que mañana en el primer escrutinio o a más tardar en el acce
so tendremos papa al cardenal Ganganelli... Tenemos asegurados los 18 votos nues
tro partido, y según ha expuesto el cardenal Rezzonico a... Bernis y Cerda habrá 20 
votos de los suyos, por lo que contamos 38... Tengo la satisfacción de que hemos 
convenido todos unánimes...».69 

En efecto, en el escrutinio número 185 y último, el cardenal Ganganelli fue ele
gido unánimemente. Un testimonio excepcional, el diario del cardenal Pirelli, asisten
te al cónclave, recogía el resultado de la votación: Ganganelli 45 votos, Rezzonico 1 
voto.70 El voto obtenido por Rezzonico se debía más que a un factor testimonial a una 
fórmula de cortesía: «Nel pronunziarsi i voti, quando Calino, ultimo scrutatore, arri-
vó al 31, si alzó, si cavó il berettino, glifece reverenza e lo pronunzio con voce piú 
alta moderatamente del sólito. Finito lo scrutinio, si trovaron tutu i voti per l'eletto, 
a riserva del suo, che fu dato da lui a Rezzonico».1' 

Después de haber superado muchas dificultades, y descartados los candidatos 
óptimos para los borbones, Ganganelli se convirtió en una figura de consenso de los 
principales partidos del cónclave. Las conversaciones secretas, que habían trascendi
do a pesar de Azpuru, de Juan Francisco Albani con los españoles tuvieron como eje 
central la candidatura de fray Lorenzo. Pese al enfado y desconcierto inicial de Ber
nis, la figura de Ganganelli estaba siendo estudiada por todas las facciones del cón
clave: «Conoció el partido Rezzonico, que al regio se le iban uniendo muchas voces, 
y por consiguiente, que se exponía a una notoria contrariedad, se acordó por dicho 
partido el de seguir el de las tres cortes».12 

66. A.G.S., Estado, leg. 5013, Azpuru a Solís, Real palacio de España, 17 de mayo de 1769. 
67. A.G.S., Estado, leg. 5013, Orsini a Azpuru, Dal cónclave, 18demayode 1769. 
68. Azara a Roda, Roma, 18 de mayo de 1769, El espíritu..., 1.1, 18 de mayo de 1769. 
69. A.G.S., Estado, leg. 5013, Solís a Azpuru, Del cónclave, 18 de mayo de 1769. 
70. BERRA, L.:«I1 diario del conclave di Clemente XIV del cardinale Filippo Maria Pirelli» en Archivio 

della Societá di Storia Patria, 16-17, (1962-63), Roma, p. 315. 
71. lbídem.p. 316. 
72. A.G.S., Estado, leg. 5013, Solís a Grimaldi, Roma, 25 de mayo de 1769. 
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Rezzonico se comprometió a participar a sus cardenales afectos la propuesta de 
Ganganelli, y solicitó tiempo «para que lo premeditasen con la mayor madurez».11 

Tras una tensa espera de día y medio, Solís explicaba a Grimaldi la rapidez con que 
se precipitaron los acontecimientos: «Ganganelli fue hecho papa en doce horas».14 

Las reacciones de Madrid y de sus representantes en Roma ante la elección de 
Ganganelli no se hicieron esperar. Azpuru se deshacía en elogios73; el cardenal De la 
Cerda escribía a Grimaldi una carta felicitándose calurosamente por tan acertada 
elección76; el cardenal de Solís, dejando a un lado los parabienes y enhorabuenas, iba 
más allá, hablando de la próxima extinción de la Compañía77. 

A los diez días de la elección la noticia fue conocida en Madrid, destacó, entre 
todas, la efusiva acogida que le dispensó el confesor de Carlos III.78 Grimaldi, más 
comedido, comunicaba a Azpuru la buena impresión que había causado a Carlos III 
la noticia. El Secretario de Estado acogía la exaltación de Ganganelli al solio pontifi
cio con cierta reserva: «S.M. ha celebrado infinito la elección por ser uno de los po
cos de quien se esperaba atendiesen a sus justas solicitudes y procurase la buena ar
monía entre la curia romana y las cortes católicas. Ahora nos falta experimen
tarlo».19 

A principios de junio de 1769, cinco meses después de haber sido planteada al 
desaparecido Clemente XIII, Azpuru volvía a exponer al Sumo pontífice recién elegi
do la necesidad de extinguir a la Compañía de Jesús. Cerrado ya el intervalo que ha
bía supuesto el cónclave, las cortes católicas debían retomar sus solicitudes formales 
ante el Vaticano para zanjar, definitivamente, el asunto jesuítico. Tras un primer en
cuentro de cortesía, celebrado el 25 de mayo, el embajador español aprovechó su se
gunda audiencia con Clemente XIV, que tuvo lugar el 3 de junio, para tratar de la es
pinosa cuestión jesuítica: «le toqué el punto de la extinción de los jesuítas y dije a Su 
Beatitud que ese era el asunto que miraba S.M. con la mayor atención... y me respon
dió que bien sabía yo cómo pensaba, que le diese un poco de tiempo, y no dudase que 
contentaría a S.M. como lo vería. Díjele que así lo esperaba y tenía por seguro, que 
corresponderían sus operaciones en el pontificado al sabio y recto modo de pensar 
que me había manifestado varias veces cuando era cardenal...»}0 

Mucho debió sentir Azpuru el relevo «voluntario» de su colega D'Aubeterre y 
su sustitución por Bernis. D'Aubeterre en todo momento se había mostrado partidario 
de presionar al Vaticano para terminar definitivamente con la Compañía. Por el con-

73. A.G.S., Estado, leg. 5013, Extracto de lo acaecido en el día 17 y 18 del mes pasado por lo tocante a 
la elección de Clemente XIV, cardenal de Solis, Roma, 28 de junio de 1769. 

74. A.G.S., Estado, leg. 5013, Solís a Grimaldi, Roma, 25 de mayo de 1769. 

75. A.G.S., Estado, leg. 5013, Azpuru a Sebastián García, Real palacio de España, 19 de mayo de 1769. 

76. A.G.S., Estado, leg. 5013, El cardenal De la Cerda a Grimaldi, Roma, 25 de mayo de 1769. 

77. A.G.S., Estado, leg. 5013, Solís a Grimaldi, Roma, 25 de mayo de 1769. 

78. A.G.S., Estado, leg. 5013, Joaquín de Osma a Solís, Aranjuez, 29 de mayo de 1769. 

79. A.G.S., Estado, leg. 5013, Grimaldi a Azpuru, Aranjuez, 30 de mayo de 1769. 

80. A.M.AA.EE., Santa Sede, leg. 332, Azpuru a Grimaldi, Roma, 8 de junio de 1769. 
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trario, Bernis mientras estuvo en el cónclave no quiso participar en esas negociacio
nes y rehusó implicarse en las reivindicaciones de la corte de España y de su propio 
embajador. Azpuru trató de recomponer el «frente» constituido por los borbones ante 
el Vaticano a finales de 1768 y principios de 1769 para volver a exigir la supresión de 
la Orden. Conociendo el relevo de D'Aubeterre por Bernis acudió a este último «y le 
pregunté si había recibido las órdenes e instrucciones que esperaba el marqués 
D 'Aubeterre para la instancia de la extinción de la Compañía, pues sabía que aquél 
no las había recibido, y me dijo Su Emma. que, aunque todavía no habían venido, le 
escribía el Sr. duque de Choiseul que se debería proponer ante todas dicha extin
ción... Díjele entonces lo que el papa me había asegurado en la audiencia de que di 
cuenta a V.E. y se explicó que tenía la mayor seguridad y nunca había dudado, que 
Su Santidad hará dicha extinción, y añadió que se lo había ofrecido dos días antes de 
su elección en papa, pero que era preciso darle tiempo para que no compareciera di
cha providencia intempestiva, ni forzada»." ¿Era realmente cierto lo dicho por Bernis 
a Azpuru? Resulta extraño el supuesto ofrecimiento de Ganganelli a Bernis, sobre to
do si recordamos que el cardenal galo jamás quiso plantear a ningún cardenal asunto 
alguno relacionado con la extinción de la Compañía. 

Finalmente el gobierno galo autorizaba a su nuevo ministro en Roma para que se 
retomasen las reclamaciones ya hechas al papa Rezzonico. 

Magros resultados se obtuvieron de las nuevas negociaciones con el sucesor de 
Clemente XIII. No fue sino tres años después cuando se lograron encaminar las nego
ciaciones que condujeron a la supresión del Instituto fundado por San Ignacio. 

La elección de Clemente XIV siempre estuvo ensombrecida por la sospecha de 
un posible pacto simoníaco. En la documentación analizada no aparece ninguna refe
rencia a un pacto o documento formal firmado por fray Lorenzo. No obstante, sí hay 
suficientes indicios que corroboran la idea de un cardenal Ganganelli ambiguo, como 
pocos, en su comportamiento. En los prolegómenos del cónclave el embajador espa
ñol celebró una extensa entrevista con dicho cardenal. Probablemente el franciscano 
habló en términos equívocos y Azpuru modificó su criterio acerca de él. Faltando só
lo dos jornadas para la elección, Azpuru escribía al conclavista de Solís, Sebastián 
García, dando a entender que conocía el modo de pensar de Ganganelli, e insinuaba, 
al tiempo, que sabía algo más: «Me consta cuál es el [modo de pensar] de Gangane
lli, su particular trascendencia y amor que tiene a nuestro rey... y por lo misma no 
extraño lo que a Vm. [Sebastián García] le ha confiado el cardenal consabido, y re
tendré en mí con el mayor secreto, aunque sin darme por entendido de la especie co
municada haré por confortar a este embajador [D'Aubeterre], que en su corazón 
siempre ha querido a Ganganelli, y alguna vez se ha explicado conmigo deseando 
que se eligiese papa».n ¿Conocía realmente algo que implicara a Ganganelli?, ¿qué 
era lo «que retenía con el mayor secreto»!, y, ¿por qué no hizo mención alguna en su 
correspondencia con Grimaldi de «esa especie comunicada»! 

81. A.M.AA.EE., Santa Sede, leg. 332, Azpuru a Grimaldi, Roma, 15 de junio de 1769. 

82. A.G.S., Estado, leg. 5013, Azpuru a Sebastián García, Real palacio de España, 16 de mayo de 1769. 
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Después de la elección, Azpuru escribía a Grimaldi «que la extinción de los je
suítas no se pudo asegurar en el cónclave»83, pero no dudaba de que bajo el nuevo 
pontificado los jesuitas tenían sus días contados: «[Ganganelli] se explicó en térmi
nos que el cardenal Solís no dudó que haría dicha extinción si ascendiese al pontifi
cado... tenemos argumentos no equivocados de que condescenderá... el otro argu
mento es haberme dicho hablando [Ganganelli], aunque no claramente, del asunto 
de la extinción que se quitarían las espinas...»*4. 

Solís, en un escrito con fecha de 28 de junio de 1769, hablaba de «tratos secre
tos» mantenidos con Ganganelli y por ello se decantaba hacia este purpurado: «Pro
curó disuadir el cardenal de Solís a dichos cardenales [Bernis, Luynes y Orsini]... 
asegurándoles por el anterior trato que tenía secretamente con el cardenal Gangane
lli, que ninguno sería más a propósito para ocupar la silla de San Pedro.»8S 

Resulta llamativo que el único cardenal regular, con su sinuoso carácter fuera 
capaz de confundir a todas las facciones del cónclave y conseguir sus apoyos para 
elevarlo a la máxima dignidad de la Iglesia. Insistiendo en lo ya aludido anteriormen
te, la documentación manejada no aporta ninguna prueba formal que haga referencia 
a un compromiso de Ganganelli obligándose a extinguir a la Compañía de Jesús. Lo 
que sí pudo asegurar Azpuru a Grimaldi fue que «el papa antes de serlo no hizo la 
promesa, ni se negó a ella.»m 

83. A.M.AA.EE., Santa Sede, leg. 332, Azpuru a Grimaldi, Roma, 25 de mayo de 1769. 
84. Ibídem. 

85. A.G.S., Estado, leg. 5013, Extracto de lo acaecido en el día 17 y 18 del mes pasado por lo tocante a 
la elección de Clemente XIV, cardenal de Solís, Roma, 28 de junio de 1769. 

86. A.M.AA.EE., Santa Sede, leg. 5013, Azpuru a Grimaldi, Roma, 25 de mayo de 1769. 
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Resumen 
Entre 1767 y 1772 el conde de Fuentes, desde su cargo de embajador en Francia, 

participó en la consecución de algunos objetivos que, tras la expulsión de la Compañía de 
Jesús de España, se fueron perfilando con el necesario apoyo de la corte de Versalles. El 
presente artículo repasa estas acciones a través de la correspondencia diplomática de Joa
quín Pignatelli, un trabajo imbuido de las condiciones personales y familiares que rodea
ron su gestión. 

Abstract 
Between 1767 and 1772 the count of Fuentes, leaning on his office as ambassador 

in France and with the necessary support of the court of Versailles, played a major role in 
the realization of certain objectives which, as a result of the expulsión of the Society of 
Jesús from Spain, would took a more defined shape. This paper analises these develop-
ments through Joaquín Pignatelli's diplomatic correspondence, whose career was highly 
influenced by his personal and family circumstances. 

El 26 de febrero de 1764 Juan Joaquín Atanasio Pignatelli, conde de Fuentes, 
presentaba sus cartas credenciales a Luis XV e iniciaba una labor diplomática como 
embajador de España en París que se extendería hasta septiembre de 1772'. De ese 
lapso temporal hemos estudiado su trabajo una vez que las cortes borbónicas expulsa
ron de sus fronteras a los jesuitas y se decidieron a solicitar con premura la extinción 
de la Compañía de Jesús. España y Francia, junto a Ñapóles, fueron los Estados que 
abogaron con mayor insistencia por la confirmación de este hecho, y la gestión de 

1. Archivo Histórico Nacional (en adelante A.H.N.), Estado, leg. 6549, «Relación de los primeros pasos 
del Señor Embajador Conde de Fuentes a su llegada a París el 21 de febrero de 1764». Un mes antes 
había partido desde Madrid. 
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Pignatelli se centró en dos aspectos básicos: lograr el consentimiento de Francia para 
ubicar a los expulsos procedentes de España en la isla de Córcega -tras la negativa de 
Clemente XIII a recibirlos en sus dominios-, y coordinar los esfuerzos que la política 
carlotercerista debía practicar junto a la corte gala para la total desaparición de la Re
ligión de San Ignacio. 

Tres años antes de su llegada a Francia, España había signado con la nación ve
cina el Tercer Pacto de Familia, evidencia del deseo por defender unos intereses co
munes y muestra de la relevancia que el puesto de embajador en París representaba. 
Sorprende, por tanto, las pocas cualidades que los coetáneos del conde de Fuentes 
otorgaban a su persona para la ostentación de tal dignidad2, a pesar de una trayectoria 
política considerable: en 1754 había sido nombrado embajador en la corte de Turín, 
puesto que desempeñó hasta su traslado a la embajada española en Londres en 1760; 
dos años más tarde, y debido a la ruptura de relaciones diplomáticas con Inglaterra, 
abandonó el cargo, no pasando demasiado tiempo en la reserva, pues en octubre de 
1763 se requirieron sus servicios en Francia. Debemos presuponer que los motivos 
que hacían del conde una persona menos apropiada para la vacante en cuestión no se 
centraban en sus capacidades, más bien en su conocida filiación projesuita que, desde 
que los acontecimientos se tornaron negativos para los ignacianos, intentó disimular3. 

Esta circunstancia nos aporta una nota de interés en el análisis de su cometido, 
encaminado a cumplir unas directrices que eran contrarias a una institución que su li
naje, como muchos otros antes de la repulsa de Carlos III, había apoyado, además de 
contar con sus dos hermanos menores, José y Nicolás Pignatelli, profesando en dicha 
corporación. Ello le ocasionará más de un momento de inquietud, preocupado como 
estaba por el mantenimiento de su reputación y buen crédito, y sin duda colaboró en 
el proceso que terminó por perturbar las facultades mentales del conde. Ya entre sep
tiembre y octubre de 1764, Fuentes dio señales de su quebradiza salud, tal como 
constató Fernando de Magallón, secretario de la embajada en Francia, en los correos 
que remitía ai secretario de Estado, Jerónimo Grimaldi. El embajador tuvo que ser 
sangrado varias veces «de dictamen de los tres Médicos que le asisten [...]. Se confir-

2. DANVILA Y COLLADO, M., Remado de Carlos III, 6 vols., Madrid, 1890-1896, t. II, p. 237: Carlos 
111 escribió a Bernardo Tanucci, comunicándole al napolitano que la asignación de la representación es
pañola en Francia a Fuentes la había hecho «por falta de sujetos». Igualmente, cuando Joaquín Pignate
lli ocupó el puesto de embajador en Londres y tuvo que demandar una solución a los ingleses por los 
problemas que el contrabando ocasionaba en la costa de Yucatán y Honduras, el primer ministro fran
cés, el duque de Choiseul, tampoco confiaba en la negociación: «Me atrevo a predecir [sentenciaba el 
duque] que la misión del Sr. de Fuentes no producirá ningún efecto que conduzca a la paz bajo la me
diación de España. Conozco personalmente a este Embajador y le tengo por uno de los hombres más 
honestos, pero el más incapaz de misión semejante»; en PALACIO ATARD, V., Las embajadas de 
Abren y Fuentes en Londres, ¡754-1761, Valladolid, 1950, p. 42. 

3. El espíritu de D. José Nicolás de Azara, descubierto en su correspondencia epistolar con don Manuel 
de Roda, Madrid, 1846, t. I., p. 183: El Agente de Preces escribió desde Roma, el 15 de diciembre de 
1768: «Tiene vd. razón en decir que el conde de Fuentes pierde la chaveta, cuando se le toca la tecla de 
los jesuítas: yo lo experimento cada correo; mis cartas no le llevan más que excomuniones contra ellos; 
y es un gusto ver sus repuestas, que ni en una tan sola, se atreve á contestarme la especie». 
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man los mismos Médicos en que la enfermedad es un efecto de la hipocondría y que 
se reduce a una grande hinchazón del hígado»". A falta de diagnósticos más preci
sos, la «hipocondría» del conde pareció ser la causa de sus males, y a punto estuvo de 
costarle la vida, ya que, según Magallón, «el mal se ha aumentado de manera que ha 
sido preciso sangrarlo tres veces más, y viendo que ni aun con estas nuevas sangrías 
tenía alivio, se le ha administrado el viático esta mañana, habiéndolo pedido ayer el 
enfermo» \ Mas la salud de Fuentes fue recobrándose, recomendando la prescripción 
médica descanso y ausencia de preocupaciones: «será larga la convalecencia, y le 
han mandado los Médicos que no piense en escribir, en hablar de negocios ni en co
sa alguna que le pueda molestar la cabeza»6. 

Sin embargo, no pocas preocupaciones le supondrá el decreto de expulsión fir
mado por Carlos III el 27 de febrero de 1767. La enfermedad del conde a la que he
mos aludido le posibilitó gozar de un permiso extraordinario para reponerse en Espa
ña, de ahí que asistamos a su presencia en la Junta de Estado que se formó a raíz de 
los motines de la primavera de 1766, sucesos en los que se quiso ver a los jesuítas co
mo instigadores7. El embajador francés en Madrid, Pierre Paul d'Ossun, relató a su 
superior, el duque de Choiseul, «que se avían visto los jesuítas disfrazados de capa, y 
sombrero redondo con los del tumulto animándolos, y conduciéndolos: que S.M. le 
avía dicho que todos le avían aconsejado la precisión de tomar esta providencia [la 
expulsión], aun los que eran apasionados a los mismos jesuítas». El conde de Fuen
tes recibió estas noticias remitidas desde Madrid con «consternación» y «horror» de
bido al fin último de la revuelta madrileña, que no era otro que el de «exterminar la 
misma Persona, y toda la Real familia»8. No nos debe sorprender el asombro del 
conde de Fuentes, pues, si bien el marqués de Ossun sospechaba tempranamente de la 
presencia de otros estamentos más ilustres entre el pueblo sublevado y él mismo co
menzaba a oír el nombre de la Compañía como implicada, recomendaba al primer 
ministro francés prudencia en sus despachos con el embajador español: «Todo esto, 
señor, exige el máximo secreto, pues sin duda no ignoráis el señalado afecto que el 
conde de Fuentes ha profesado a la Sociedad de la que se trata»9. 

4. Archivo General de Simancas ( en adelante A.G.S.), Estado, leg. 4555, Magallón a Grimaldi, París, 17 
de septiembre de 1764. 

5. Id, París, 21 de septiembre de 1764. 
6. Id, París, 28 de septiembre de 1764. 
7. La participación del conde en la Junta puede entenderse por el hecho de poseer información acerca del 

sangriento motín de Zaragoza. Por aquellas fechas regresó a su embajada. Isidoro Pinedo, en Manuel de 
Roda (su pensamiento regalista), Zaragoza, 1983, p. 94: «El conde de Fuentes no aportaba ninguna idea 
original y se conformaba en todo con las determinaciones que, como presidente del Consejo de Castilla, 
tomara su paisano el conde de Aranda». Fuentes se conformaba «con el pensamiento con que el conde 
[de Aranda] desea reparar por medio de los buenos vasallos del Rey vecinos de Madrid representados 
en sus cuerpos, los excesos con que los malos y advenedizos que llenan este Pueblo el decoro y respeto 
de la Magestad»; en A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 1009, Fuentes a Grimaldi, 8 de mayo de 1766. 

8. A.G.S., Estado, leg. 4565, Fuentes a Grimaldi, París, 13 de mayo de 1767. Le comentó el conde una 
carta que Choiseul recibió de Ossun. 

9. FERRER BENIMELI, J. A., «El motín de Esquilache y sus consecuencias según la correspondencia di
plomática francesa. Primera fase de la expulsión y de la extinción de los jesuítas.», AHS1, año 53, fase. 
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Una muestra de este «afecto» que los coetáneos de Pignatelli vislumbraron se 
concretaba en la Carta de Hermandad que el conde había recibido de la Sociedad je
suítica como agradecimiento por su actuación, al conseguir que se devolviera a los ig-
nacianos de la Provincia de Castilla una considerable cantidad de lanas que les había 
sido embargada en Francia en 1764, momento álgido del enfrentamiento en aquellas 
tierras contra los loyolitas10. El propio Fuentes era consciente de su delicada posición 
tras la expulsión de los regulares de España, con sus dos hermanos menores adscritos 
a ella: lo certifica el hecho de que tardara más de dos semanas ", desde el inicio del 
extrañamiento, en remitir a Grimaldi una carta en la que aludía al malestar que le pro
ducía la pertenencia de familiares tan próximos al Instituto. En ella relataba «el senti
miento grande, y vivo dolor que me ocasiona el tener dos hermanos en la Compañía, 
Provincia de Aragón [...]. Espero el favor de V.E. que poniendo mi rendimiento a los 
pies del Rey haga presente a S.M. mi aflicción , en la que no puedo hallar otro con
suelo que considerar, que por ser aún mozos de 25 a 30 años (aunque ya sacerdotes) 
no aviendo podido tener ninguna parte en el gobierno de su Religión, estén tan dis
tantes por esta circunstancia, como por sí mismos lo huvieran estado siempre, de po
der incurrir personalmente en nada que fuese del Real desagrado de S. Magestad 
[...]. El Real Decreto les deja el consuelo de poder recurrir a la clemencia del Rey 
dejando la Religión: En ellos es menos difícil por no tener la última Profesión, y en 
mí indispensable la solicitud de que no queden individuos de un Cuerpo que el Rey 
ha extrañado de sus Dominios, y obedeciendo yo como debo la misma Real Resolu
ción de no tener correspondencia con ellos, no encuentro otro medio de remitir a 
V.E. la adjunta Carta para nuestro Ministro en Roma, y las que escrivo a mis herma
nos para que informando V.E. al Rey de su contenido, haga V.E. de ellas aquel uso 
que fuese del Real agrado de S.M. y decirme si será de su Real aprobación, que yo 
prosiga en escrivirles para continuar mis persuasiones, y informarme de su salud, re
mitiendo mis cartas, y ellos sus respuestas por mano de nuestro Ministro, o Agente 
en Roma [...]» n. 

Es comprensible la retahila de justificaciones esgrimidas por el conde de Fuen
tes en este su primer correo a Grimaldi relativo a la posición de sus hermanos donde, 
aparte del amor fraterno y la lógica preocupación por su suerte, es evidente el deseo 
del embajador de que esta situación no mancille su carrera. De ahí sus pasos comedi
dos a la hora de solicitar un canal de comunicación entre él y los padres José y Nico
lás, resolviendo el Consejo Extraordinario, el 11 de mayo, responder después de la 
atenta lectura de la carta de Fuentes y permitir que «corran las dos Cartas que les Es-

105 (1984). Carta procedente de París, Archives Diplomatiques, Correspondence Politique, Espagne, 
545, 208-211, El Escorial, 14 de julio de 1766, Ossun a Choiseul. 

10. A.H.N., Estado, leg. 6544, Grimaldi a Fuentes, San Ildefonso, 20 de agosto de 1764. 

11. El conde de Fuentes había recibido la comunicación de la decisión real el 2 de abril, y en carta del 8 de 
mayo comentaba las impresiones que este acontecimiento había causado en Francia; en A.H.N., Esta
do, leg. 3518, Fuentes a Grimaldi, París, 8 de mayo de 1767. 

12. A.G.S., Estado, leg. 4565, Fuentes a Grimaldi, París, 17 de abril de 1767. 
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cribe para que puedan solicitar la dimisoria, y proporcionar su regreso a estos Rey-
nos, libres ya de la sugeción, dependiencia (sic), y conexión con la Compañía y su 
General», considerándose incluso conveniente esta medida «por que siempre la per
manencia de sus dos hermanos en la Compañía daría una especie de apoyo, o espe
ranza, y confirmaría a muchos en la idea de quedarse» ". 

La resolución del consejo Extraordinario se amplió a otros casos, empleando el 
recurso propuesto por Fuentes de'que fuera el embajador en Roma, Tomás Azpuru, el 
intermediario de la correspondencia, y «convendría se le diesen instrucciones a dicho 
Ministro a efecto de que haga entender a los Regulares de la Compañía que por su 
conducto podrán manifestar las pretensiones y asuntos que les ocurran para que vis
tas por el Consejo Extraordinario a donde se remitan consulte a V.M. lo que se le 
ofreciese porque de esta manera reducida a una mano toda la correspondencia, las 
cosas irán con sistema y orden, y no habrá contradicciones en las providencias, y na
die tendrá motibo para tratar con los Jesuítas de otra manera»'". 

Así, el marqués de Grimaldi pudo comunicarle al conde de Fuentes que «por el 
Extraordinario a Ñapóles de mañana dirigiré a D. Tomás de Azpuru su carta y las 
otras dos» L\ cosa que cumplió el secretario de Estado, aprovechando la ocasión para 
advertir al embajador en Roma que, aun habiendo sido prohibida la correspondencia 
de los vasallos con los regulares, «si algunos parientes de los expulsos de España, o 
estos mismos valiesen de su conducto para el solo fin de participarse recíprocamente 
su salud, pueda admitir las cartas abiertas, y que si tratasen de su dimisión de la 
Compañía y regreso a estos Rey nos, lo avise V.E de oficio con informe individual de 
las calidades y circunstancias de los tales sugetos» '6. 

Estos planes iniciales se trancaron debido a la no admisión de los religiosos en 
los Estados que regía Clemente XIII. El clérigo zaragozano Tomás Azpuru, embaja
dor de España en Roma desde los primeros meses del pontificado de Cario Rezzoni-
co, había conocido a principios de abril y de modo extraoficial, la actitud del papa an
te el arribo de los jesuitas. En el breve ínter Acerbissimas, Clemente XIII lamentaba 
la determinación del soberano español y pedía el replanteamiento de las posturas. Pe
ro, entre todos los desasosiegos que al Santo Padre produjo la actitud del Borbón, lo 
que más le molestó fue la unilateralidad de la decisión, esto es: la razón que explica 
la inconformidad papal del desembarco de los expulsos hay que buscarla en el pulso 
tirante entre el gobierno español y la curia romana, sintiendo la segunda la imposi-

13. A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 667, Resolución del Consejo Extraordinario, Madrid, 11 de mayo de 
1767. 

14. Ibídem. Se lee: Que los PP. Joseph y Nicolás Pignatelli habían debido embarcarse en el Puerto de Sa-
lou, con todos los demás individuos de la Provincia de Aragón, y que por consiguiente se halla, res
pecto a ellos executada la Real Pragmática quedando indefinidamente abierta la Puerta a qualquiera 
Jesuíta para solicitar su dimisoria del General, y lograda pretender el regreso a estos Reynos vajo del 
Juramento y calidades que contiene para la debida precaución del Estado dicha Real Pragmática. 

15. A.G.S., Estado, leg. 4565, Grimaldi a Fuentes, Aranjuez, 18 de mayo de 1767. 

16. A.G.S., Estado, leg. 5044, Grimaldi a Azpuru, Aranjuez, 19 de mayo de 1767. 
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ción de una potencia extranjera. El 2 de mayo de 1767 transmitió Jerónimo Grimaldi 
a Fuentes la noticia del previsible rechazo de los convoyes por parte de su Santidad, 
aunque «de todos modos arribarán allí los Jesuítas Españoles para que el Mundo y 
la Christiandad vean no omite el rey por su parte diligencia alguna», si bien «ha te
nido el Rey por indispensable elegir otro parage donde se coloquen dichos regulares, 
para el caso de que la corte de Roma persista en su idea de no admitirlos: Y ha pues
to la mira en la Isla de Córcega» ". 

El embajador Pignatelli comentó acerca de la decisión papal que «encuentra este 
Ministro [Choiseul] muy extraordinaria la conducta de la Corte de Roma, aviendo 
admitido a los Portugueses; dice que no es fundada la recusación por la dependencia 
que tiene la Compañía mayor que ningún otro Orden religioso del Papa (como es 
verdad por su quarto voto) y cree el duque que si se huviesen desembarcado los Re
gulares en la Costa del Estado Pontificio, como con facilidad se pudiera aver ejecu
tado, estarían allí menos mal [...], y estando persuadido que una vez puestos en tie
rra, por la misma humanidad no podía el Papa dejar de proveer a su establecimien
to» ,8. El conde de Fuentes transmitió al duque de Choiseul los deseos de Carlos III 
para que las tropas francesas existentes en Córcega acogieran con «humanidad» a los 
desterrados, comunicando, asimismo, a Grimaldi que al conocer el primer ministro 
francés que «tenía yo dos hermanos en la Compañía se diesen al Comandante de las 
tropas de Córcega las órdenes, que verá V.E relativas al alivio de estos infelices, lo 
que me ha sido de la mayor satisfacción por no aver mediado en esta resolución del 
Rey solicitud, ni la menor insinuación de mi parte» '9. 

El desvío de las flotas a Córcega motivó el escrito que Tomás Azpuru dirigió al 
conde de Fuentes: «de que por haverse variado el [destino] que trayan dhos PP. 
[Pignatelli] quando salieron de España, y pasado a la isla de Córcega, me parece, 
que la Real Orden se debe entender en las presentes circunstancias con el Ministro 
de S.M en la República de Genova, por cuya mano llegarán seguras a dhos PP. las 
Cartas de V.E y podrá tener con ambos la correspondencia, que S.M le permite»20. 

Los hermanos del conde, tal como comunicó Azpuru a Grimaldi, ya se hallaban 
en Córcega, «pues venían en el Comboy del mando de Don Antonio Barceló, según 
he visto en la Lista, que me embió el Ministro Comisario del mismo, luego, que llegó 
al Puerto de Civitavieja he creído, deber dirigir dhas Cartas a Don Juan Cornejo 
Ministro de Genova»21. 

Juan Cornejo recibió las cartas, junto con la Instrucción del gobierno que le en
cargaba la recepción de las misivas que los parientes de los expulsos escribiesen. 
Cornejo se creyó en el deber de «hacer presente a V.E [Grimaldi] como abriéndose 
una tal Puerta de correspondencia, y comunicación a millares de cartas, que havía 

17. A.G.S., Estado, leg. 4565, Fuentes a Grimaldi, París, 13 de mayo de 1767. 
18. Id., Fuentes a Grimaldi, París, 13 de mayo de 1767. 
19. Ibídem. 
20. Id., Azpuru a Fuentes, Roma, 3 de junio de 1767. 
21. Id., Azpuru a Grimaldi, Roma, 4 de junio de 1767. 
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yo de leer atentamente, satisfaciendo a lo menos a las de los Principales sujetos de 
España, que con tal motivo escriviesen, me vería sacrificado a la más afanosa tarea, 
la qual ciertamente no sería possible desempeñasen mis ojos, y manos en el limitado 
tiempo, que de las 24 horas del día puede un hombre aplicar al trabajo, mediante la 
indispensable constitución de la humana débil naturaleza»22. 

La carta del conde para sus hermanos llegó, después de tanto batallar, a manos 
de éstos. No se pudo hallar el manuscrito original del correo de Fuentes, como tam
poco las respuestas que sus hermanos le remitieron, debido a ese peregrinaje de las 
misivas de un lado a otro 2\ De cualquier modo (por ejemplo, la Compañía había he
cho pública en Roma, traducida al italiano, la respuesta que el padre José dio al con
de), sí que se conoce el contenido de las mismas24. 

Estas réplicas a la misiva de Fuentes fueron examinadas por el Consejo Extraor
dinario, y «ha visto el Consejo que son en respuesta a la que V.E les escrivió, persua
diéndoles como bueno y digno Hermano a que saliessen de la Compañía; y ha opina
do con S.M. que mandó dirigirlas V.E para que vea la tenacidad con que los indivi
duos de dho orden se han criado prefiriendo la suya a toda otra atención, y que S.M. 
manifieste a V.E. su agrado por el paso que dio con sus Hermanos de propio y pron
to movimiento apenas supo la expulsión». Destacaba el Consejo que los hermanos de 
Fuentes «como sugetos de tanta distinción estarán ahora estrechamente acosados de 
sus principales compañeros lisongeándolos con ser las columnas de su apoyo y de su 
única esperanza, y que su misma bondad les havrá hecho susceptibles de la eficaz 
impresión que manifiestan, y de haber dejado intervenir a los Padres gracias a la 
respuesta que dan a V.E»25. 

A pesar de la negativa de los hermanos de Fuentes a los intentos del embajador 
para que renegasen de su profesión, «esta resistencia suya no me hará mudar con 
ellos de lenguage, antes bien (pues S.M. ha tenido a bien permitirme escrivirles algu
na vez) emplearé mi correspondencia en ver si puedo reducirlos a que salgan de la 
Orden, y a convencerse de que este es el partido que les conviene tomar, observando, 
como observaré siempre el mismo méthodo de hacer remitir mis cartas a Cornejo, 
encargándole recoja sus respuestas, y las remita a V.E. para que después de vistas se 
sirva darlas el curso que S.M. tuviese conveniente, y si se dignase aprobarlo, escrivi-

22. A.G.S., Estado, leg. 5651, Cornejo a Grimaldi, Genova, 15 de junio de 1767. 

23. MARCH, J. M, El restaurador de la Compañía de Jesús, Beato José Pignatelli y su tiempo, 2 vols., 
Barcelona, 1935, p. 216: «El P. Boero dice que encontró su traducción italiana en el Archivo General 
de la Compañía, del que fue archivero, y las publicó en su Vida del P. Pignatelli, de él las tomó el P. 
Nonell, traduciéndolas a su vez al castellano, sin advertencia alguna. Hoy ni siquiera aquella traduc
ción italiana se conserva; al menos los que tienen cargo del Archivo no han dado con ella». 

24. La carta de Fuentes a sus hermanos y la contestación de José se pueden encontrar en el libro del P. Luis 
Coloma, Retratos de antaño, XVI, Madrid, 1895, pp. 48-49; la contestación de Nicolás en el libro del P. 
March, p. 215. Fuentes les anunciaba su empeño en conseguir del Papa que pasaran a otra orden y del 
rey su regreso a España. Las respuestas, tanto de José como de Nicolás, rehusaban el ofrecimiento de su 
hermano mayor y persistían en su deseo de mantener su vocación, a pesar de los malos tiempos. 

25. A.G.S., Estado, leg. 4565, Grimaldi a Fuentes, San Ildefonso, 3 de agosto de 1767. 
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ré también a alguno de los comisarios nombrados los socorra de mi cuenta en las ne
cesidades, que tuviesen»26. 

Córcega pertenecía a Genova desde 1274, pero desde esa fecha y hasta la llega
da de los ignacianos, se había contabilizado también dentro de las posesiones de Al
fonso V de Aragón en 1420, y de Enrique II de Valois en 1556. Francisco II, median
te el Tratado de Cateau-Cambrésis (1559), la devolvió a Genova, si bien continuó la 
resistencia corsa a la autoridad genovesa. En 1729 Genova quiso imponer en la isla 
diversos tributos, sirviendo este hecho como detonante de la sublevación de los cor
sos, quienes siempre habían mantenido vivo un espíritu independentista. El levanta
miento triunfó y una asamblea general corsa proclamó en 1735 la segregación de 
Córcega de la órbita genovesa. La incapacidad de la República de Genova de impo
ner la paz con sus propios medios -y este es el factor que explica los sucesos poste
riores-, obligó a solicitar la ayuda de Francia, derrotando a los rebeldes en diciembre 
de 1738 y permaneciendo las tropas galas en la isla hasta 1741, fecha en que la guerra 
contra Austria e Inglaterra compelió a Luis XV al acopio de todos sus efectivos. Des
de entonces, Pasquale Paoli se convirtió en el caudillo de los insurgentes ganando te
rreno a Genova. Francia mandó tropas en 1752 para restablecer el orden, y también 
en 1756, ante un acercamiento de Paoli a Inglaterra que advertía de un posible de
sembarco de soldados ingleses en una isla tan apetecida por éstos como era Córcega. 
Por tanto, la ayuda de Francia a la República respondía a sus propios intereses, y am
bos gobiernos consolidaron su relación con el Tratado de Compiegne de 6 de agosto 
de 1764, a través del cual Francia se obligaba a mantener guarnición durante cuatro 
años en las plazas costeras de Bastia, S. Florencio, Ajaccio, Calvi y Algaiola, siendo 
estas tres últimas, junto a S. Bonifacio, las que recibirían a los jesuítas desterrados 
por Carlos III y repudiados por Clemente XIII27. 

Consideraba el secretario de Estado que a la República de Genova le convenía la 
instalación de los jesuítas en sus plazas debido al beneficio que reportaría al comercio 
la circulación del dinero procedente de las pensiones de los expulsos (cien pesos 
anuales «a los de Misa» y noventa a los legos). Al estar estas plazas guarnecidas por 
tropas francesas, correspondía al embajador Fuentes obtener de la nación vecina las 
órdenes necesarias dirigidas a los comandantes de las mismas para consentir en ellas 
el acomodo de los religiosos. Así lo hizo Joaquín Pignatelli, obteniendo del duque de 
Choiseul la contestación de que «no avría dificultad en dar las órdenes, que yo 
[Fuentes] pedía; pero que en Córcega era tanta la escasez de Casas, y de víveres, 
que aún con el dinero faltaban a las Tropas; que preveía que los Jesuítas no podrían 

26. Id, Fuentes a Grimaldi, Compiegne, 18 de agosto de 1767. El Consejo Extraordinario se conformó con 
la resolución del fiscal Campomanes y se le concedió a Fuentes el permiso para socorrer a sus herma
nos en Córcega, vid. A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 667, Consejo Extraordinario, 31 de agosto de 
1767. 

27. Sobre la historia de Córcega, MONTBAS , H. de., «Les jésuites espagnols et la reunión de la Corsé a 
la France», Revue de París, 8 (1958), pp. 80-91; y sobre todo, VENTURI, F., Settecento Riformatore, 
«La rivolucione di Corsica», vol. V, parte Ia, Torino, 1987, pp. 3-220. 
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dejar de perecer assí por esta razón , como por las circunstancias de aquel Pays, y 
los embarazos, que encontrarían a su arrivo, aún después de él»1*. 

En las conversaciones diplomáticas de Fuentes con Choiseul se obtuvo el con
sentimiento del desembarco, pero en la práctica este hecho sufrió una importante de
mora. El conde de Marbeuf, comandante general de las tropas acantonadas en la isla 
y responsable último de materializar el acuerdo alcanzado en París, escribió el 22 de 
mayo a su superior Choiseul exponiéndole la mísera situación del contingente militar 
en Córcega debido a la carestía de víveres y de viviendas29. Estos problemas que 
planteaba ya de por sí la isla, y que se agravarían en el caso del advenimiento de los 
regulares, motivaron la búsqueda de otra vía. Tal como informó el conde de Fuentes, 
el duque de Choiseul escribió a su representante en Genova, Boyer, «para que repre
sentando la imposibilidad de la subsistencia de los Jesuítas en Córcega pida a la Re
pública permita su desembarco en el Puerto de Genova, o en algún parage de la Ri
bera, según le pareciese, teniéndolos allí en depósito hasta tanto que informado el 
Rey N.S. disponga lo que se deberá ejecutar, pues de otro modo no puede la Francia 
dispensarse de embiar las segundas órdenes al Conde de Marbeuf (como lo executa) 
para que rehusando la Repca. el desembarco en el Continente, lo permita dicho Co
mandante en la Isla», aunque confiaba el primer ministro francés en la concesión de 
esta petición por parte de Genova y en que «podrán desde allí con más facilidad irse 
a la desfilada a los Estados del Papa»30. 

Lo cierto es que mientras se mantenían estas negociaciones, la cruda realidad se 
iba imponiendo en los miembros de la expedición, para quienes todas las noticias, 
reuniones y decisiones diplomáticas tenían un carácter inesperado que los sumía en la 
confusión. Ya se habían sorprendido los integrantes de las naves comandadas por An
tonio Bárcelo a su llegada a Civitavecchia el 11 de mayo, e igualmente se sorprendie
ron cuando arribaron pocos días más tarde (el 22) a tierra corsa y hallaron la negación 
del conde de Marbeuf a su desembarco, quien relató a su superior «que casi al mismo 
tiempo que avía recivido las órdenes de esta Corte [francesa] para recibir a los Je
suítas Españoles, avían llegado dos Embarcaciones de éstos escoltadas de algunos 
xabeques, y que consecuentemente a lo que tenía representado las avía hecho ver la 
imposibilidad de poderse alojar y subsistir en la Bastía, lo primero por no aver en 
ella más que 200 Casas, y estar la mayor parte de éstas ocupadas con las Tropas 
Francesas de su mando, y lo segundo por no aver víveres para poderse mantener; 
que después de esto les avía persuadido tomasen el partido de ir a Genova, en donde 
tal vez los recivirían»,]. 

En la corte de Madrid empezaba a dudarse de las órdenes que, según narraba 
Fuentes, Choiseul despachaba a Marbeuf: retraso, confusión y, recurriendo a un cali-

28. A.G.S., Estado, leg. 4565, Fuentes a Grimaldi, París, 13 de mayo de 1767. 

29. Ibídem, Bastía, 22 de mayo de 1767, Marbeuf a Choiseul. 

30. Ibídem, Marli, 31 de mayo de 1767, Fuentes a Grimaldi. 

31. Ibídem, París, l°de junio de 1767, Fuentes a Grimaldi. 
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ficativo suave que no enturbiase las relaciones de las dos familias borbónicas, «in
consecuencia» 32. Inconsecuentes lo eran para los planes de Carlos III, pero no para 
los objetivos del gobierno galo que no eran otros que conseguir «de la incómoda po
sición de España informaciones de interés [derivadas de la pesquisa secreta] y com
promisos de futuro [contar con el apoyo español en una futura anexión de la isla]» ". 

La previsión de Choiseul de que la República de Genova admitiría en el conti
nente a los ignacianos fue errónea: se negó ésta «absolutamente a recivirlos, no dan
do otra causal (sic), sino la de la quietud, y seguridad pública», con lo que el duque 
volvió a escribir a Marbeuf -siempre según el relato de Fuentes, que no guardaba 
sospecha del ministro francés- «para que reciva a los Jesuítas de cualquier modo 
que sea en las Plazas de su mando, y previniéndole al mismo tiempo, que como es 
imposible que ellos, y las Tropas puedan subsistir, según el mismo Marbeuf tiene re
presentado, haga embarcar, y salir de dichas Plazas tres Batallones de los siete, que 
hay en ellas, pidiendo al Comandante de nuestras Embarcaciones que los reciva a 
bordo para traherlos a Francia»34. 

Evidentemente, la solución que proponía Choiseul era del todo ilógica y, si
guiendo las pautas anteriores, inconsecuente. Tanto para la corte de Madrid como pa
ra la de Genova el abandono de las tropas supondría la ocasión idónea para que P. Pa-
oli asestara el golpe definitivo a la soberanía genovesa y se hiciera con el control in
sular, teniendo entonces Inglaterra un buen,puerto de apoyo en sus relaciones comer
ciales y un bastión ofensivo-defensivo en tiempos de guerra. Con una ingenuidad im
propia de un político como Choiseul, expidió el duque un correo a Marbeuf «con el 
fin de escribir a Paoli, expresándole, que espera que sin embargo la salida de dichas 
Tropas, respetarán los Corsos las Plazas de la misma manera que si no hubiesen sa
lido, y que estuviesen aún guarnecidas por las Tropas del Rey»,5. El conde de Fuen
tes se encargó de transmitir la poca fiabilidad de dicha maniobra, aconsejando al 
mandatario francés el mantenimiento de, al menos, un piquete en cada una de las tres 
Plazas -jrCalvi, Ajaccio y Algaiola- previstas a evacuar; respondió Choiseul que los 
corsos, al verlas tan débilmente protegidas, quizás las atacasen y el resultado «sería 
indecoroso para la Francia»36. Pero el plan del primer ministro de Luis XV no era 
tan temerario como a simple vista pudiera parecer, pues, a pesar de desguarnecer los 
tres presidios mencionados, Bastía y S. Florencio seguirían manteniendo los dos bata
llones que cada una acogía, siendo estos dos enclaves los más estratégicos y decisivos 
para la conservación de toda la isla y quedando ambos preservados de la admisión de 
los religiosos. Precisamente en la rada de S. Florencio permanecían anclados los bu-

32. A.H.N., Estado, leg. 3518, Grimaldi a Fuentes, Aranjuez, 19 de junio de 1767. 

33. GIMÉNEZ LÓPEZ, E., «El ejército y la marina en la expulsión de los jesuítas de España», Hispania 
Sacra, XLV (1993), pp. 577-629, en concreto p. 618. 

34. A.G.S., Estado, leg. 5044, Fuentes a Grimaldi, París, 19 de junio de 1767. 

35. A.G.S., Estado, leg. 4565, Fuentes a Grimaldi, Compiegne, 23 de julio de 1767. 

36. Ibídem, Compiegne, 27 de julio de 1767, Fuentes a Grimaldi. 
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ques integrantes de las expediciones comandadas por Vera, Lombardón y Argote, 
mientras que en Bastia eran las naves de A. Barceló las que aguardaban la indicación 
de un destino. 

Cuando los diplomáticos dilucidaban en París lo contraproducente o no de la 
evacuación de las plazas, Marbeuf recibía las órdenes de Choiseul y transmitía el 2 de 
julio a los jesuitas la decisión del duque, que no era otra que proceder a su acomodo 
en los presidios establecidos, con lo que las naves iniciaron nuevamente la travesía 
hacia los puntos de atraque asignados a cada provincia. El 14 de julio desembarcaron 
los padres andaluces en Algaida37, y los castellanos en Calvi. Los miembros de la 
provincia de Toledo y Aragón se toparon con las dificultades que detallamos a conti
nuación. 

A Francisco de Vera y Antonio Barceló se les había señalado la plaza de Ajaccio 
como destino último del largo periplo iniciado en la costa española, y hacia allí diri
gieron sus respectivos convoyes. La evidencia de un ataque corso ocasionado por el 
traslado de los franceses y la pervivencia de los genoveses, determinó en el ánimo de 
ambos comandantes lo inapropiado del abandono de los ignacianos en tales circuns
tancias. El 9 de agosto escribió Juan Cornejo, cónsul español en Genova, aprobando 
la decisión de los marinos y ordenando poner rumbo al puerto de Bonifacio, en donde 
con anterioridad había contactado Vera con el «Comisario Vize Gerente de Bonifacio, 
preguntándole el número de Padres que podrían alojarse allí, y me respondió con fe
cha de 15 deste [agosto], que 400 con cuya noticia positiva resolví (y lo mismo D. 
Antonio Barceló) pasar a dicho puerto con ambos Combois»38. Pero los capitanes su
bordinados a Vera se negaron a realizar esta travesía por cuanto el puerto de Bonifa
cio, estrecho y de bajo fondo, no ofrecía garantías para el éxito de la operación. Las 
naves de A. Barceló, mejor preparadas, sí enfilaron hacia allí y, merced a que el nú
mero de viajeros del convoy de Aragón superaba ya los cuatrocientos, decidió Fran
cisco de Vera ponerse en derechura a Genova, en cuyo puerto esperó nuevas instruc
ciones. Éstas exigieron al comandante Vera su regreso a la isla y el hospedaje de los 
padres toledanos en su primitivo destino, Ajaccio (23 de septiembre), a pesar de la si
tuación y del ofrecimiento de Choiseul de alojo en Bastia haciendo acampar en los al
rededores las tropas de la guarnición39. Esta oferta del duque no iba a ser desairada, 
pues ya desde Madrid se pensaba en Bastia como lugar de acomodo de «cerca de dos 
cientos [jesuítas] que están promptos a embarcarse en Cartagena», la mayor parte de 
ellos ignacianos que llegaban de América y varios procuradores que se habían queda-

37. GIMÉNEZ LÓPEZ, E. y MARTÍNEZ GOMIS, M., «Los diarios del exilio de los jesuitas de la provin
cia de Andalucía (1767)», Revista H" Moderna, Alicante, n° 13-14 (1995), pp. 211-252. Del Diario de 
Navegación del P. Alonso Pérez se lee: «Bahía de Algayola, entre ella y Calvi, 14 de julio, a las 7 de 
la tarde, ya dado fondo en ella sabemos que toda la provincia de Andalucía esta noche desembarca
mos, y nos alojamos en Algayola para vivir en ella. Dios nos asista en esta infeliz tierra.», p. 241. 

38. A.G.S., Estado, leg. 4565, F. de Vera a Juan Cornejo, a 2in leguas de distancia del pto. de Genova, 28 
de agosto de 1767. 

39. Ibídem, París, 11 de septiembre de 1767, Fuentes a Grimaldi. 
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do en la Península para ayudar a los oficiales reales en la investigación de las casas 
jesuíticas40. 

Al igual que estos procuradores jesuítas colaboraron en España, el Consejo Ex
traordinario había decidido ya en junio el nombramiento de dos comisarios, Geróni
mo Gnecco y su hijo Luis, para apoyar a los expulsos, sobre todo a la hora de sumi
nistrar víveres y entregar las pensiones con las que amortizar el abastecimiento41. No 
hay que olvidar que una de las razones blandidas al gobierno genovés para conven
cerle de la conveniencia de la admisión de los expulsos en Córcega era la circulación 
de los varios miles de pesos procedentes de las pensiones concedidas por Carlos III. 
Gerónimo Gnecco se encargó del aprovisionamiento en Genova y su hijo, en Bastía, 
recibía los géneros e iniciaba su distribución al resto de los presidios. Los jesuítas, en 
cambio, preferían buscar otra fuente de suministro y dudaban de la honestidad de los 
Gnecco, cuyas competencias empezaron a rebajarse tras la designación en julio de 
dos comisarios reales42, Pedro Laforcada, oidor honorario de la Cnancillería de Gra
nada, y Fernando Coronel, comisario de Guerra. Se solicitó al embajador Fuentes que 
ambos fueran reconocidos por las autoridades francesas en Córcega, donde debían 
«revistar los Jesuítas expulsos de España, celar su conducta, y tomarles Declaracio
nes en punto de haciendas, y efectos que han poseído»43. Llegaron a la isla a princi
pios de noviembre, mes en el que un nuevo golpe se asestaba contra la Compañía al 
confirmarse su expulsión de Ñapóles. 

La noche del 20 al 21 de noviembre de 1767 empezó en la ciudad de Ñapóles el 
arresto de los religiosos, proceder que en los días sucesivos iban a imitar el resto de 
núcleos poblacionales que acogían jesuítas, con lo que abandonaban éstos los enclaves 
regidos por el Borbón y se dirigían, unos por tierra y otros por mar, a suelo pontificio. 

Clemente XIII tuvo que aceptar resignado esta nueva muestra de irreverencia 
-según la curia romana- que suponía la introducción forzosa en sus Estados del con
tingente de religiosos. La opinión, en cambio, del duque de Choiseul -compartida por 
el resto de gobernantes «laicos»- exponía que «lo que el Gobierno de Ñapóles avía 
hecho avía sido lo que suele, y puede hacer cualquier Príncipe, esto es poner al que 
destierra a la frontera del propio Estado, y intimarle que salga de él: que la situa
ción del Reyno de Ñapóles hacía indispensable lo que avía sucedido, y que por la 
misma razón el Papa era Dueño de volver a hacer salir a los Jesuítas, o a otros qua-
lesquiera de sus Estados por la misma regla» M, aunque el Pontífice, a la vista de la 

40. lbídem, 28 de septiembre de 1767, Grimaldi a Fuentes. 

41. GIMÉNEZ LÓPEZ, E. y MARTÍNEZ GOMIS, M., «Un aspecto logístico de la expulsión de los jesuí
tas españoles: la labor de los comisarios Gerónimo y Luis Gnecco (1767-1768)», Actas de la III Reu
nión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Las Palmas de Gran Canaria, 1994, 
pp. 303-314. 

42. A.H.N., Estado, leg. 6554, Grimaldi a Fuentes, Madrid, 13 de julio de 1767. 

43. A.G.S., Estado, leg. 4565, Fuentes a Grimaldi, Compiegne, 27 de julio de 1767. 

44. A.G.S., Estado, leg. 4565, Fuentes a Grimaldi, París, 25 de diciembre de 1767. 
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delicada posición de los ignacianos establecidos en Córcega, acató «humanitariamen
te» el hecho consumado de la presencia de los procedentes de las Dos Sicilias. 

Mientras la operación en el reino napolitano se ponía en práctica, un flamante 
dilema -previsible, por otro lado- surgió con la necesidad de alojar a los jesuitas de 
las siete provincias de ultramar45, que se distribuían en las ciento treinta y una casas 
regentadas por los padres y que, en un número aproximado de dos mil, se vieron, al 
igual que sus hermanos peninsulares, obligados al destierro. 

El prendimiento de los hispanoamericanos empezó a certificarse en el mes de ju
lio y se desarrolló de forma encadenada mediante los preceptos que escalonadamente 
propalaban los respectivos gobernantes de las demarcaciones a evacuar, encontrándo
se en enero de 1768 en la Península Ibérica prestos a embarcar la mayoría de los des
terrados, si bien el proceso en las Indias se prolongó más tiempo a causa de la mayor 
extensión geográfica -que favoreció la dispersión de los jesuitas- y la inferior dispo
nibilidad de recursos. El marqués de Grimaldi no deseaba que en el fondeo de este 
nuevo grupo a Córcega se produjeran los mismos escarceos que con los peninsulares 
que les habían precedido, y encomendó al conde de Fuentes que se dispusiesen las 
medidas precisas para recibirlos en el presidio de Bastia e, incluso, en el interior de la 
isla donde Paoli imponía su ley; más aún, la postura de Grimaldi de que no se ofusca
se el proceso y quedara en mal lugar la intendencia española, ambicionaba un objeti
vo más: disponer facilidades para que cuantos ignacianos anhelasen abandonar Cór
cega lo hicieran, siempre y cuando no se dirigieran a ninguna de las haciendas reales. 
El embajador Fuentes le escribió a finales de noviembre de 1767 contestando a su pe
tición acerca de «las órdenes, que este Ministerio [Choiseul] ha de dar al conde de 
Marbeuf para que procure ir estableciendo en Córcega los Jesuitas, que se le fueren 
embiando de España, que se introduzcan en lo interior del Pays, mediante la condes
cendencia de Paoli, quantos más Regulares sea posible, y que apadrine directa, o in
directamente aquellos que quisiesen irse fuera de la Isla»46. 

Si Francia expuso ante la llegada de los religiosos españoles las ya mencionadas 
protestas relativas a la dificultad de su alojamiento y manutención en un territorio en 
el que las guarniciones galas sufrían esas contrariedades, es lógico inferir que la pauta 
de la nación vecina persistiese frente la aparición de los jesuitas americanos. Choiseul 
escribía a Pierre Paul d'Ossun, embajador en España, refiriéndose al trance para 
«i' emplacement de'ce grand nombre de Jésuites» que «mourant de faim et de mise re, 
et désertant lorsqúilre en trouvent l'occasion»'11. Pero esta inicial actitud clarificadora 
de las penalidades que arreciarían con la comparecencia de un número, todavía inde
terminado, de ignacianos en la isla mediterránea, se tornó recelosamente condescen
diente con el laudo de la corte madrileña. ¿Qué puede explicar el lance de que el con
de de Marbeuf suavizara los requisitos para la admisión de una buena cantidad de ex
pulsos en Bastia, donde se acantonaba su cuartel general? 

45. Nueva España, Quito, Nuevo Reino de Granada, Perú, Chile, Paraguay y Filipinas. 

46. A.G.S., Estado, leg. 4565, Fuentes a Grimaldi, 20 de noviembre de 1767. 

47. ¡bídem, Fontainebleau, 12 de octubre de 1767. Copia de la carta de Choiseul a Ossun. 
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Para el logro del acomodo de los jesuitas de ultramar en Bastía, la diplomacia 
española trabajó desde París -Fuentes con Choiseul- y desde Córcega, donde el co
misario Gerónimo Gnecco se responsabilizó de explicar personalmente a Marbeuf los 
planes del gobierno carolino, que no eran otros que habilitar en el mencionado encla
ve viviendas que arrendar a los americanos. Desde Genova, el mayor de los Gnecco 
debía gestionar el abastecimiento de los religiosos -víveres repelidos por éstos, lo 
que demuestra que las carencias de la isla, salvo en puntuales momentos, no debieron 
ser tan agobiantes-, y su hijo Luis quedaría en Bastia ocupado en los preparativos. 
No obstante, este propósito primitivo fue hábilmente explotado por Francia, país que, 
según el Tratado de Compiegne, debía abandonar Córcega en 1768, acontecimiento 
que no convenía ni a la República de Genova -sin medios para garantizar la armonía 
y su soberanía- ni a la misma nación gala, que con probabilidad vería asentarse en un 
territorio tan próximo a ella tropas inglesas dispuestas a ejercer desde la isla medite
rránea una estratégica vigilancia y control. Así que la afirmación positiva de Marbeuf 
a la elección de Bastia como lugar de recogida de los desterrados obedecía a la inten
ción de emplear toda la infraestructura y víveres que España iba a costear y que espe
raba amortizar mediante las pensiones de los propios jesuitas. 

Llegaron los padres de ultramar a Ajaccio (costa occidental) el 8 de julio de 
1768, y entraron en Bastia el 7 de agosto. En aquellos momentos ya se estaba confi
gurando la idea de que los ignacianos se encarrilasen hacia su «natural destino» a tra
vés de una fórmula que la Santa Sede no sintiera como impuesta por parte de una au
toridad foránea. La conducta elegida fue procurar que Genova admitiese en sus costas 
el desembarco del grupo jesuítico y, a partir de ahí, distribuir las diferentes provincias 
en los Estados papales. Los primeros en mudar de residencia, el 30 de agosto, fueron 
los recién llegados. El 18 de septiembre se ausentaron de Córcega los peninsulares, 
apareciendo en Sestri (parte oriental de Genova) un mes más tarde e instalándose a fi
nales de octubre y principios de noviembre a lo largo de las urbes vinculadas a la es
fera vaticana48, en un desarrollo que tampoco se vio libre de fatigas: «Por nuestro Mi
nistro de Genova -refería Fuentes a Grimaldi- don Juan Cornejo habrá sabido V.E el 
embarazo en que se hallaba la República, él mismo, y aún el Ministro de Francia 
Monsieur Boyer sobre el recibo y avío de los Jesuitas de Córcega que debían salir 
todos de la Isla en virtud de las órdenes de Monsieur de Chauvelin [el nuevo jefe mi
litar de la isla] y atravesar por una parte de los estados de Genova, por los de Parma 
y Módena para venir aparar en los del Papa». El duque de Choiseul aconsejó «con
ducir los Jesuitas en derechura a los Estados del Papa, y desembarcarlos en ellos, si 
subsisten siempre las dificultades de no poder disponer que vayan por tierra, como 

48. En Bolonia y su campiña, los de Castilla alternando con los hispanoamericanos y filipinos; en Ferrara 
los de Aragón; en Rímini los andaluces y en Forli los de la provincia de Toledo. Su asentamiento en 
Italia: GIMÉNEZ LÓPEZ, E., y MARTÍNEZ GOMIS, M., «La llegada de los jesuitas expulsos a Italia 
según los Diarios de los padres Luengo y Peramás», en Expulsión y exilio de los jesuitas españoles, 
GIMÉNEZ LÓPEZ, E. (editor), Universidad de Alicante, 1997, pp. 197-213. 
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se había proyectado y empezado a practicar»*9. Este «embarazo» aludía a clarificar a 
quién competía cargar con los gastos que conllevaba el traslado por tierra. El marqués 
de Grimaldi remitió a Fuentes la decisión de Carlos III acerca de este asunto, quien 
dictaminó «que se consideren de extraordinario, además de una primera asignación, 
quarenta pesos a cada Jesuíta de los que llevan intención de secularizarse en Roma, 
y veinte a los que emprendan el viage perteneciendo en el gremio de la Compañía, 
cuia diferencia lleba el fin de promover la secularización»™. 

La expiración en 1768 del Tratado de Compiegne dejaba a Genova en una pro
blemática tesitura para mantener su bandera frente al ímpetu corso; ello constriñó a la 
República a decidir el futuro del emplazamiento mediterráneo: un nuevo tratado sig
nado el 15 de mayo de 1768 estipulaba su cesión a Francia por dos millones de fran
cos. Y una cosa era para la nación gala colaborar con Genova contra los descontentos 
comandados por Paoli, y otra muy distinta hacerse con la titularidad jurídica de la is
la, convertida en dominio de Luis XV y donde, por tanto, sería ilógica la superviven
cia en ella de los regulares. 

La postura del duque de Choiseul en el momento en que se acercaba el año de 
1768 y, por tanto, la salida de las tropas francesas de la agreste tierra corsa, era de no 
prorrogar su estancia allí. Sorba, enterado del pensamiento del ministerio francés, y 
conocedor igualmente de las buenas relaciones que unían a Choiseul con Fuentes, re
currió al embajador hispano «para que yo me interese en su pretensión»5I, que no era 
otra que conseguir del rey cristianísimo la permanencia de su ejército por más tiem
po. El interés de España por la conservación de cierta autoridad en la isla no era bala-
di, pero desde Madrid se recomendaba al embajador ir con tacto y sutileza para que 
no se asemejase a una intromisión en cuestiones que competían a Francia y a Genova. 
Narró el marqués de Grimaldi a Fuentes que «siendo indubitable que nos traería ma
las consecuencias [...] el que sacudiendo los Corsos la obediencia de la República 
permitiessen algún Establecimiento en ella a los Ingleses para apoyo de su libertad, 
parece no sea negocio aquél que esta Corte deba entregar a la indiferencia; pero co
mo de entrar V.E a tratarlo de oficio podría resultar que se le digesse que tomásse-
mos parte en él pues también nos interesa respecto al systhema de unión, no cree 
S.M conveniente que lo egecute V.E como nacido de su orden, sino que hable V.E a 
Choiseul tomando motivo de aver solicitado Sorba su recomendación, y que le haga 
las reflexiones que hai para que essa Corte no abandone a la suerte la de la Isla de 
Córcega»52. El conde de Fuentes se anticipó a esta providencia, ya que antes de tener 
constancia de las palabras precedentes tuvo ocasión de hablar con el duque de esta 
materia, «y sin darle a entender, que me le hubiesse tocado Monsieur de Sorba le hi
ce ver, que de abandonar la Isla de Córcega podían resultar en todos tiempos conse-

49. A.G.S., Estado, leg. 4565, Fuentes a Grimaldi, París, 19 de septiembre de 1767. 

50. Ibídem, S. Ildefonso, 19 de septiembre de 1767, Grimaldi a Fuentes. 

51. Ibídem, París, 15 de marzo de 1767, Fuentes a Grimaldi. 

52. Ibídem, El Pardo, 25 de marzo de 1767, Grimaldi a Fuentes. 
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queridas mui contrarias al sistema de unión de nuestras dos Cortes, en cuyo plan de
bían entrar como objetos principales el reducir a la Inglaterra, sacándola del Medi
terráneo algún día, la extensión de nuestras costas y la de los Reynos de Sicilia, vis
tas que jamás pueden realizarse, sino se procura proporcionar los medios con mucha 
anticipación, y quitar los embarazos que pueden impedir el efecto, y que sin duda lo 
sería si abandonada la Córcega a su suerte se hiciessen dueños de algún puerto los 
Ingleses, porque los malcontentos los hubiessen llamado, o por que los mismos Ingle
ses quisiesen apropiarse la Isla, y substraerla de la soberanía de la República» •". 
Fernando Coronel, uno de los comisarios españoles en Córcega, advertía al conde de 
Aranda «informándole de las sospechas que tiene de que los Ingleses puedan pensar 
en apoderarse del puerto de Ajaccio en Córcega» M. 

No sólo los ingleses representaban una amenaza: a España también le preocupa
ba el cobijo que los berberiscos podían obtener en una Córcega desprotegida . «El ob
jeto que directamente nos interesa, así como a las dos Sicilias y otras Potencias de 
Italia, es que se asegure bien en el tratado de cesión el que aunque la Francia tenga 
paz con los Berberiscos, haya de exceptuarse en ella la Córcega, porque si en esta 
Isla hallasen entrada y abrigo, se doblaría el perjuicio que causan a nuestra navega
ción y comercio»55, encomendándosele a Fuentes velar por este punto. Y parece ser 
que la gestión del conde tuvo efecto en las disposiciones del tratado, ya que se acce
día a la demanda española*. 

Nuestro embajador no dudaba el 30 de abril de 1768 que el acuerdo para la ce
sión estaba prácticamente establecido, pero de nuevo se renovaba el interrogante de 
qué hacer con los jesuítas, sujetos pasivos en todo este proceso y, al mismo tiempo, 
protagonistas de las consecuencias de esta negociación. Choiseul declaró a Fuentes el 
envío a la isla de doce o catorce batallones y de dos legiones, tropas que, junto con 
los soldados ya existentes en Córcega, serían comandadas por el marqués de Chauve-
lin: «Con esta ocasión me ha añadido, que esta novedad hacía imposible la subsis
tencia de los Jesuítas en aquella Isla, no solamente por lo respectivo a los Víveres, y 
habitación, sino también por otros embarazos e inconvenientes que podrían resultar 
de estar en los mismos parages que la tropa: que por esto había pensado (teniendo 
antes el beneplácito del Rey) el embarcarlos todos, y llevarlos a Civitavecchia y Es-

53. Ibídem, París, 13 de mayo de 1767, Fuentes a Grimaldi. 

54. Ibídem, París, 18 de abril de 1768, Fuentes a Grimaldi. El 6 de junio escribió Fuentes desde París que 
«no se persuade el Duque que el Ministerio Inglés anticipe por esto [el Tratado de 1768] un rompi
miento en la situación en que se halla, pero cree que puede suceder embíe bajo mano socorros a Paoli, 
en cuyo caso podría acontecer mui bien que la imprudencia de un Capitán de fragata Inglés empeñase 
a la Francia, y por consiguiente a nosotros en una Guerra.» 

55. Ibídem, El Pardo, 14 de marzo 1768, Grimaldi a Fuentes. 

56. Ibídem; el artículo 8 del Projet de Convention entre le Roy et la Republique de Genes estipulaba la no 
admisión de los berberiscos «dans les ports, Rades, et Plages occupés par las Troupes du Roy en Cor
sé.» Así aprobaba el rey Católico la cesión de Córcega a Francia, en A.H.N., Estado, leg. 6558, Gri
maldi a Fuentes, Aranjuez, 16 de mayo de 1768. 
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tados del Papa: que ya no estamos en tiempo de tener contemplación alguna por Ro
ma; y que a más de esto las cosas havían mudado de manera, y particularmente el 
systema de aquella Isla, que el partido de sacar a los Jesuítas de ella, y llevarlos a 
los Estados del Papa era un efecto absoluto de la necesidad». Proseguía Juan Joa
quín Pignatelli esbozando su opinión respecto al juicio del mandatario galo, pudiendo 
intuir los lectores actuales un factor más de los que él mismo resalta para dar su con
formidad a los criterios de Choiseul: lo que supondría este hecho en la mejora de las 
condiciones de vida de sus hermanos. Discreto en su ánimo personal, leemos: «A mí 
me parece que este pensamiento del Duque no sólo es conforme a lo que desde el 
principio se deseó, esto es, de desembarcarlos en aquellos Estados, sino que hacién
dolo por sí la Francia, no es ya la acción del Rey, y por consiguiente no puede haber 
queja ninguna fundada contra nosotros de la parte de Roma; fuera de que la conduc
ta que esta Corte ha tenido y tiene nos dispensa enteramente de observar aquel mira
miento y consideración que se quiso tener al principio»57. Grimaldi corroboraba las 
apreciaciones de Fuentes: «Sobre todo soverano de la Córcega el Rey Christianísimo 
es dueño de hechar a los Jesuítas, ¿y adonde se han de llebar si no a Roma?». De to
das formas, el embajador debía matizar el contento del gobierno español, ya que «si 
el Duque notasse lo fáciles que somos ahora en condescender al envío de los Jesuítas 
a Roma, y lo cotejasse en nuestro Empeño de fijarles en Córcega, para que no crea 
nace de que ahora son ellos los que dan este golpe a Roma expóngale V.E que para 
nosotros son muí diferentes las circunstancias. Entonces recién hechados los Jesuítas 
no queríamos aumentar la fermentación que podrían causar sus apasionados bajo el 
pretexto de que insultábamos al Papa, y a todo lo sagrado. Ahora está aterrada la 
fermentación y más abiertos los ojos de la nación»58. Palabras que reflejan una vez 
más el comedimiento y precaución con que debía andar el conde de Fuentes en el es
pinoso tema de los jesuitas, a pesar de la «consanguineidad» y de la afabilidad en el 
trato de ambas coronas. 

Fue don Felipe de Borbón, hermano de Carlos III, quien inició -bajo la direc
ción del ministro Guülaume du Tillot- una serie de medidas tendentes a configurar 
una estructura política, económica y social más acorde con la tónica reformista del 
momento y en la que no tenían cabida las reminiscencias feudales todavía presentes 
en Parma, un ducado repleto de inmunidades y privilegios eclesiásticos. Francia y Es
paña apoyaron la política del duque y, al relacionarse el pequeño enclave italiano en 
los problemas de mayor envergadura que mantenían Luis XV y Carlos III con el Su
mo Pontífice, el ducado se convirtió en el flanco más débil de la dinastía borbónica y, 
por consiguiente, el más vulnerable a la hora de descargar la cólera reprimida59. La 
amonestación Alias ad apostolatus, del 30 de enero de 1768, supuso la condena al go
bierno ducal, reclamando el retorno a la soberanía de esos dominios al papado. 

57. Ibídem, París, 30 de abril de 1768, Fuentes a Grimaldi. 

58. Ibídem, Aranjuez, 16 de mayo de 1768, Grimaldi a Fuentes. 

59. VENTUR1, F., op. Cit., vol.II., p. 227. 
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Parma, lejos de amilanarse, resolvió el 3 de febrero la expulsión de los jesuítas 
(unos 170). El 19 de febrero recompuso Fuentes a Grimaldi el diálogo establecido 
con Choiseul acerca de los sucesos de Parma, considerándolos el ministro francés 
«un golpe de despique» y esbozando la necesidad de una satisfacción, porque si no 
se llevaba a cabo sería «bolver a los antiguos tiempos de la ignorancia, y a Roma su 
pretendida authoridad, y antiguas armas, con que avía dominado a las Naciones, 
por tantos siglos, quitando a los Reyes la propia natural jurisdicción, que constituye 
la regalía, y el esplendor de la Soberanía» m. Sorprende como en fecha tan temprana 
ya hablaron el duque de Choiseul y el embajador español de las medidas que a los 
pocos meses se materializarían: Francia ocuparía Aviñón y a España, a juicio del 
conde, le convendría «que S.M mandase correr la Pragmática [del «exequátur»], 
que tuvo por conveniente hacer, y que después se mandó suspender»61. O no sor
prende tanto si conocemos el substrato regalista que crepitaba en la política y que 
sólo precisaba de puntuales detonantes -como el Monitorio- para aflorar en toda su 
magnitud. 

Choiseul había mostrado el parecer de remitir un memorial conjunto de las tres 
monarquías borbónicas al papa expresando su disgusto. Clemente XIII rechazó la pri
mera instancia que el embajador español destacado en Roma, don Tomás Azpuru, 
cumplió para que el pontífice reconsiderase su conducta. Ante tal determinación, el 
tiempo de poner en práctica el castigo previsto (la ocupación de Aviñón por parte de 
Francia y de Benevento y adyacentes por parte de Ñapóles) se acercaba, y el trabajo 
del conde de Fuentes para coordinar la ejecución de las mismas junto con Francia y 
Ñapóles fue cultivado con eficacia. Clemente XIII tuvo noticia el 14 y el 19 de junio, 
respectivamente, de la anexión de Benevento y Pontecorvo más la de Aviñón m. 

La casa de Borbón, a las dos proposiciones tenidas por ineludibles -la consabida 
revocación del Monitorio contra Parma y el reconocimiento de la soberanía del du
que- para restablecer una comunicación fructífera con la Santa Sede, creyó «mui 
acertado encajarla la tercera, separadamente que es la de extinguir la Compañía. 
Aunque por descontado no se logre el efecto, será siempre útil el aver soltado la Pie
dra, para que el General de la Orden, y sus Secuaces, se desengañen de la reconci
liación con las Potencias de Borbón». Es decir, el llamado Monitorio de Parma ofre
ce un contexto en el que apoyar un pensamiento originado tiempo atrás, siendo cons
cientes que, aunque «no se logre el efecto» y se concibiera «separadamente» del ne
gocio de Parma, serviría en la preparación de un camino que, sin lugar a dudas y sin 
visos de «reconciliación», iba a recorrerse en dirección a la extinción de la Religión 
jesuítica. Faltaba oír la voz de Ñapóles y Francia, atañendo al conde de Fuentes «soli-

60. A.G.S, Estado, leg. 4565, Fuentes a Grimaldi, París, 19 de febrero de 1768. 

61. ¡bídem. 

62. A.H.N., Estado, leg. 5560, Azpuru a Fuentes, Roma, 29 de junio de 1768. Narró monseñor Azpuru al 
embajador Pignatelli que, tras la ocupación de Benevento, Pontecorvo y Aviñón, «los jesuítas están 
llenos de miedo, recelando que entren las tropas en Roma y asalten sus colegios». 
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citar que allí [París] se adopte esta idea, que aquí todos miran por oportuna y conve
niente» a. 

El conde de Fuentes, en carta escrita el 8 de mayo de 1767 a Grimaldi, demos
traba su empatia con Choiseul en el negocio de la extinción, al considerar «que me 
parecía que el Papa debiera reformar del todo la Religión [jesuítica], pues además 
que no teniendo territorio en la Christiandad, donde pueda subsistir, ni ejercitar sus 
Misiones, pues sólo son nuestros Dominios, los de Francia, y de Portugal los que 
confinan con los Infieles donde se empleaban, creía yo que prescindiendo de esta im
posibilidad, avía poderosíssimas razones, para que la Corte de Roma se prestase a la 
extinción de esta Religión, pues además de hacer infelices inútilmente a los inocen
tes, que hoy están ligados a ella [pensaba, sin duda, en sus hermanos, lo que justifica 
sus prontos requerimientos a la abolición], sería extinguir también los partidos, y 
controversias, que animados de la tolerancia podían ser de funestísimas consecuen
cias a la misma Iglesia, y Estados; me respondió el Duque, que assí lo comprendía 
también, y que esto mismo lo avía escrito a su Embajador el Marqués de Aubeterre 
para que se lo dijese al Papa» M. En efecto, Aubeterre mantuvo una audiencia con 
Clemente XIII en la que reveló a Su Santidad la reflexión de Choiseul, dando Francia 
el primer paso frente a la Santa Sede en el programa extintor. 

Sin embargo, de esta iniciativa francesa no deducía Fuentes ulteriores muestras, 
por parte de Versalles, a encabezar -o siquiera participar activamente- la negocia
ción: veía a Luis XV indeciso por creer el soberano que deberían proceder de España 
las explicaciones originarias justificativas de la supresión. Recomendaba el conde 
que Carlos III escribiera a su primo y tratase el punto de la extinción, con el fin de 
acabar de determinar al monarca galo. Mas en esos momentos, es decir, reciente el 
extrañamiento de España y con el problema añadido de encontrar asilo a los expulsos 
repelidos de Civitavecchia, la resolución del rey Católico en este asunto tampoco era 
prioritaria. Lo que sí estuvo claro desde el principio fue la necesidad de unión de las 
cortes católicas; en palabras del embajador Pignatelli, «nuestros Soberanos deberían 
pensar seriamente unidos con las otras dos Ramas de la casa de Ñapóles, y Parma, 
con el Rey de Portugal, y si fuese posible con la Emperatriz Rey na, como poseedora 
de los Estados de la Casa de Austria, y con el Emperador, en pedir al Papa la secu
larización, y total disolución de la Orden»65. 

Las anexiones de Aviñón y Benevento hicieron que la curia vaticana empezara a 
tomar en consideración las amenazas de las Cortes. Desde París escribió el conde de 
Fuentes acerca de las ideas del nuncio allí establecido, quien le habló «sobre su pen
samiento de secularización de la Orden de los Jesuítas, pero ni me ha mostrado el 
proyecto, ni he visto en sus discursos, sino especies vagas que me hacen creer no re
sultará nada que valga» ''6. Pero la voluntad de diálogo comenzaba a restañarse, aun-

63. A.G.S., Estado, leg. 4565, Grimaldi a Fuentes, 5 de diciembre de 1768. 

64. Ibt'dem, París, 8 de mayo de 1767, Fuentes a Grimaldi. 

65. Ibídem, París, 13 de mayo de 1767, Fuentes a Grimaldi. 

66. A.H.N., Estado, leg. 6559, Fuentes a Grimaldi, París, 27 de junio de 1768. 
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que en una posición privilegiada por parte de los soberanos católicos, cosechada tras 
su ofensiva bélica contra los dominios papales mencionados. Entre las condiciones fi
jadas para entrar en composición con Roma, estaba «como una de las más principa
les, la de la extinción de los Jesuítas»67, aspecto preliminar e indispensable que dejó 
de serlo para continuar su fluir independiente de las satisfacciones al Monitorio, las 
cuales se retrasaban, según criterio de los fiscales del Consejo Extraordinario, por «el 
fanatismo de los Regulares expulsos [...], creyendo evitar conesta turbulencia la ex
tinción de la Compañía, cuya existencia será siempre un estorbo de la verdadera re
conciliación del Imperio y del Sacerdocio»68. 

En el crepúsculo de 1768, la disposición de Francia «en quanto a la utilidad, y 
necesidad de hacer en Roma la solicitud de la extinción» era pareja a la de España, 
por lo «que se han dado las órdenes a Monsieur d'Aubeterre, no sólo de presentar la 
Memoria que se le remite (la qual en el fondo es lo mismo que la de nuestra Corte) 
sino que se le encarga de declarar que S.M. Christianísima [se] adhiere al mismo 
tiempo a la Memoria presentada por el Ministro del Rey su primo», una Memoria 
que no trataría los puntos de la doctrina y la moral «porque no conviene en Francia el 
dar el menor motivo a resucitar las antiguas disputas (hoy casi del todo olvidadas) 
sobre el probabilismo y otros asuntos, las quales han servido en los tiempos pasados 
de pretexto para turbar la tranquilidad del Reyno» m. 

Clemente XIII fue aceptando los escritos representados por los embajadores de 
las Cortes destinados en la Santa Sede. El primero en ser recibido fue Tomás Azpuru, 
el 16 de enero de 1769™, siguiéndole el cardenal Orsini en nombre de Ñapóles (día 
20), y finalizando estas audiencias el marqués de Aubeterre (el 24) por parte de Fran
cia. La deficiente salud del Santo Padre, conocida desde unos años atrás, había hecho 
recomendable la exposición de estas instancias, sobre todo con las miras puestas en 
un próximo cónclave donde resultaría cardinal que los congregados conociesen las 
pretensiones borbónicas. Esta premonición no tardó en cumplirse, pues el 2 de febre
ro71, a los 76 años de edad, el papa Rezzonico expiraba y ponía fin a un pontificado 
difícil, particularmente en la última etapa, abriéndose el período elector de un nuevo 
Vicario de Cristo. 

El 5 de junio, esto es, un día después de la ceremonia de coronación del francis
cano Lorenzo Ganganelli como Clemente XIV, ya se advirtió al conde de Fuentes 
que departiera con el ministro galo para transmitir al cardenal de Bernis las órdenes 

67. A.G.S., Estado, leg. 4565, Fuentes a Grimaldi, París, 23 de septiembre de 1768. 

68. A.G.S.. Estado, leg. 5036, Consejo Extraordinario, 30 de noviembre de 1768. 

69. A.G.S., Estado, leg. 4565, Fuentes a Grimaldi, París, 30 de diciembre de 1768. En este mismo legajo 
encontramos una carta de Choiseul a Fuentes, fechada el 27 de diciembre de ese año, donde le confir
maba al conde «que Sa Majesté lui prescrit [a Aubeterre] de remettre a Sa Santité ce mémoire en tríe
me tempre que M. Azpuru éxécutera l'ordre de prescuter celui que Sa Majesté Catholique fera adres-
ser a ce Ministre». 

70. A.H.N., Estado, leg. 6566, Azpuru a Fuentes, Roma, 18 de enero de 1769. 

71. A.H.N., Estado, leg. 6560, Azpuru a Fuentes, Roma, 5 de febrero de 1769. 
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dirigidas a renovar, en inteligencia con Orsini y Azpuru, la solicitud de extinción72. 
Tras el cónclave, al prelado francés se le designó titular de la embajada de su nación 
cabe la Santa Sede, desplazando al marqués de Aubeterre. Bernis atribuyó al compor
tamiento de Francia en las deliberaciones de la convención cardenalicia la designa
ción de Lorenzo Ganganelli, algo incierton. Veraz, en cambio, resulta la afirmación 
de que Bernis, al igual que Choiseul, colocó en segundo término la cuestión de la su
presión jesuítica. Prueba de ello fue la demora en la recepción, por parte del purpura
do francés, del aludido mandamiento a proceder junto a los otros dos clérigos que, 
como él, desempeñaban funciones diplomáticas en favor de España y Ñapóles. «Nos 
mantenemos -instruyó Grimaldi al embajador Pignatelli- siempre en expectación fa
vorable por lo que toca al nuevo Papa. Sigue teniendo las condescendencias particu
lares que se ofrecen, pero no se le ha provocado en los grandes negocios, aunque 
muestra igual buena voluntad. El de la extinción de los Jesuítas, que es el primero, 
no se ha empezado por que falta el que llegue al Ministro de Francia en Roma la or
den de pedirla formalmente en comunidad con los de España y Ñapóles, pero a estas 
oras suponemos que ya le avrá llegado»74. 

En efecto, el 10 de julio remitió Fuentes una carta a su superior en la que especi
ficaba como Choiseul «me ha dicho [...], que en las instrucciones que se le dieron al 
Cardenal, de Bernis se le prevenía particularmente continuase en solicitar con el nue
vo Papa la extinción de la Compañía, de acuerdo con el Ministro de España y de Ña
póles», añadiendo el duque, además, «que el Cardenal de Bernis había hablado al 
Papa antes de su elección sobre este mismo negocio, y aún hechole ver una Memoria 
relativa a él; que también le había tocado el asunto luego después de elegido»7S. 

Pero Clemente XIV dilataba en la medida de sus posibilidades la disolución de 
la Compañía, algo que inevitablemente apreciaban los gobiernos borbónicos: « [...] 
me ha dicho el duque de Choiseul, si tal vez podría convenir, vista la timidez del Pa
pa, y su carácter débil, que hará tal vez que no se resuelva el partido pronto que de
seamos, el preparar la abolición paso a paso [...]. Aquí no se tendrá otro lenguage, 
ni se hará cosa, que lo que el Rey nuestro Señor resolviesse»lb. Revelador documento 
en el que se empieza a columbrar la no conclusión inmediata del proyecto, así como 
el papel director de España al que se acomodarían el resto de las naciones. 

Si el año de 1770 pareció comenzar con buenas perspectivas, fruto de la misiva 
enviada por el pontífice al soberano español77, la realidad no secundó esas fundadas 
esperanzas de hallar una inmediata solución al conflicto jesuítico. Los trastornos de 

72. A.G.S., Estado, leg. 5036, Grimaldi a Fuentes, Aranjuez, 14 de junio de 1769. 
73. PINEDO. I y ZABALA, A., «Bernis y Floridablanca: dos diplomáticos de la Ilustración en la campaña 

de extinción de los jesuítas (1769-1773), Estudios de Geografía e Historia (Deusto), 1988, pp. 523-536. 
74. A.G.S., Estado, leg. 4569, Grimaldi a Fuentes, Madrid, 7 de julio de 1769. 
75. Ibídem, París, 10 de julio de 1769, Fuentes a Grimaldi. 
76. A.G.S., Estado, leg. 4569, Grimaldi a Fuentes, San Ildefonso, 14 de agosto de 1769. 
77. Ganganelli escribió al rey hispano asegurando su inclinación a condescender a la abolición de la Reli

gión jesuítica. Carlos III replicó en carta fechada el 26 de diciembre de 1769; en A.G.S., Estado, leg. 
5036, Grimaldi a Fuentes, Io de enero de 1770. 
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salud del diplomático y clérigo aragonés Tomás Azpuru, las estancias del pontífice en 
la campiña, los matices y revisiones de un breve de aprobación que nunca satisfacía a 
la curia romana; incluso, las convulsiones de la política internacional -léase conflicto 
hispano-británico por las islas Malvinas78, o la caída del ministro Choiseul-, fueron 
elementos empleados por Lorenzo Ganganelli en su estrategia dilatora. De este últi
mo punto, es decir, de la destitución del mandatario francés, elaboró Joaquín Pignate-
lli una extensa relación fechada el 29 de diciembre de 1770. En ella aprovechaba para 
guarecer su reputación, comentándole a Luis XV que «había sentido mucho lo suce
dido por la amistad que le profesaba [a Choiseul], pero que no dudaba S.M. estaría 
bien persuadido que mi amistad no habría podido de ninguna manera producir en el 
Duque la menor idea que tubiesse conexión con los motivos del desagrado a que me 
decía S.M. haber dado lugar a su conducta»79. Según Joaquín Pignatelli, el nombre 
del duque de Aiguillon era el que más se oía para acceder al cargo vacante, y «5/ se 
verifica esta elección es lo peor que nos pudiera suceder» m. Refirió el conde, asimis
mo, su desconfianza en el avance del plan común hacia la supresión del Instituto ig-
naciano, porque «es indubitable que el punto de la extinción déla Compañía, ya no 
tendrá más movimiento, ni otro impulso que el que el Rey nuestro Señor le diese»*1. 

El panorama político pincelado por Fuentes poseía unos rasgos decadentes, cal
do de cultivo de la posterior revolución: el rey, entregado al ocio y al lujo, rodeado de 
un colectivo que el embajador Pignatelli caracterizaba de projesuita; el Parlamento, 
único órgano capaz de presentar batalla a la omnipotencia real, suprimido por la ofen
siva de Maupeau82, configurándose otro más displicente. La alarma del conde de 
Fuentes fue en aumento, pues «una buena parte de los que componen el nuevo Parla
mento son partidarios de los Jesuítas»S3. 

El 24 de junio de 1771, Pignatelli escribió con claridad y firmeza a Jerónimo 
Grimaldi -una claridad e intensidad explicadas por la incomodidad del embajador 
después de la exoneración de su amigo Choiseul-, narrándole la degeneración políti
ca y humana de la corte de Versalles, añorando la época en la que el duque regía los 
destinos galos. Según el conde, «la Corte se va envileciendo más cada día y este con
tagio va pasando a la capital y a la Nación [...], de manera que una Nación noble y 
elevada se convertirá en baja y abatida (sino hay antes alguna revolución extraor
dinaria) y mudará su carácter natural». No es de extrañar, tampoco, el concepto del 

78. España ocupaba desde 1767 la isla oriental o de la Soledad. En la isla occidental o Gran Malvina, el 
inglés Byron había fundado la factoría de Port Egmont en 1765. Los españoles obligaron a capitular a 
la factoría inglesa (1770), pero poco después la devolvieron a la Gran Bretaña con la promesa de ésta 
de abandonarla en el futuro, cosa que hizo en 1774. 

79. A.G.S., Estado, leg. 4577, Fuentes a Grimaldi, París, 29 de diciembre de 1770. 
80. Id., Fuentes a Grimaldi, París, 10 de enero de 1771. 
81. A.H.N., Estado, leg. 3518, Fuentes a Grimaldi, París, 28 de febrero de 1771. 
82. Maupeau había presidido el Parlamento en 1766. Dos años después fue nombrado canciller. Su políti

ca autoritaria le granjeó enemigos en todos los estamentos, siendo sustituido al subir Luis XVI al tro
no, en 1774. 

83. A.G.S., Estado, leg. 4578, Fuentes a Grimaldi, París, 2 de mayo de 1771. 
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embajador sobre el duque de Aiguillon, nombrado en esas fechas para comandar las 
labores anteriormente atribuidas a Choiseul: «lo menos que se puede decir de él -sen
tenciaba Fuentes- es que es de un genio y natural vengativo; que su reputación es 
mui dudosa; que tiene mui fuertes y irreconciliables enemigos [...], su único apoyo 
para lograr el ministerio ha sido Madame du Barry». Así, el aragonés recomendaba 
andar con tiento y precaución en el trato con el nuevo gabinete francés, siendo los he
chos concretos los facultados para asentar la confianza, «particularmente en los asun
tos de Roma, de Parma y de los Jesuítas»84. 

El conde de Fuentes confesaba su disposición a concluir el plan secularizador. 
«Yo -detalló a Grimaldi- por mi parte no pierdo ocasión de hacer ver a este Ministro 
[Aiguillon] la importancia de lograr el empeño, las veras con que el Rey nuestro Se
ñor lo desea y los inconvenientes y males que se evitarán si se logra», así como pro
ponía medios contundentes si el papa persistía en su retraso, medidas tendentes a ha
cer «justicia y para cortar los muchos abusos que reynan en las mismas materias [ju
risdiccionales, presencia de eclesiásticos y regulares, nunciatura] en que mantiene 
aquella Corte [Roma ] su potestad y de que saca muchas ventajas temporales»85. 

La renuncia por enfermedad de Tomás Azpuru a la embajada de Roma, y la 
elección del conde de Lavaña para sustituirlo, fue acogida por Fuentes con satisfac
ción, entendiendo que con un laico las instancias de supresión se renovarían eficaz
mente. De ningún modo le admiraba «la lentitud del Cardenal de Bernis, y de qual-
quiera otro Eclesiástico en estas Negociaciones», pues no es posible «hacer bien el 
servicio a dos Amos que tienen principios y intereses opuestos» 8<\ Pero Lavaña, en el 
tránsito a Roma, sufrió un ataque apopléjico que acabó con su vida el 23 de febrero 
de 1772. El óbito del conde sirvió al pontífice para seguir postergando su decisión y 
tranquilizarse un poco, pues «las instancias que suponían haría el Conde de Lavaña, 
serían más vigorosas que hasta aquí; y por esta misma razón dice el Duque de Aigui
llon que importa infinito que su sucesor sea hombre de firmeza, de habilidad, y de 
desempeño». Creyó Fuentes llegado el momento, en el «grave asunto de extinción de 
la Compañía», de tomar uno de los dos partidos que él mismo proponía: «el de no 
hablar por ahora más de ella, o el de pedirla de modo que se haga temer a Roma, y 
que se efectúe». Si el gobierno hispano se inclinase por la primera opción, no se de
bería ceder a ninguna propuesta de reforma, dejando en suspenso la solicitud de abo
lición; si se elegía la segunda, la acción tendría que ser contundente, disponiendo «al
gunos Regimientos de Dragones prontos para entrar en Castro y Ronciglione [...]. 
Esta determinación haría ver al Papa, y a Roma que la cosa iba de veras, y que de 
nada servían los Capelos con que hasta aquí ha ido ganando tiempo, ni el haber en
gañado antes y después de su elevación al Pontificado a los primeros Príncipes de la 

84. A.H.N., Estado, leg. 3518, Fuentes a Grimaldi, París, 24 de junio de 1771. La «negrita» es nuestra. 

85. Id., Fuentes a Grimaldi, Fontainebleau, 26 de octubre de 1771. Estas celosas indicaciones de Pignate-
lli motivaron una carta del P. Ricci, general de la Orden, al P. José Pignatelli, lamentando los esfuer
zos del conde para abolir la Compañía; en MARCH, J.M., El Restaurador..., 1.1., pp. 303-304. 

86. A.G.S., Estado, leg. 4584, Fuentes a Grimaldi, París, 9 de marzo de 1772. 
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Christiandad»sl'. La ira del conde de Fuentes se inscribía dentro de una espiral ascen
dente. 

El 24 de marzo se conoció la elección de José Moñino como embajador en Ro
ma, y el marqués de Grimaldi remitió al conde las cualidades del nuevo embajador, al 
que calificó de «mozo sumamente instruido en todas materias; pero con particulari
dad, y no sólo por teórico sino por práctica, en aquellas que pueden tratarse en la 
referida Corte o tener conexión con la extinción de la Compañía y con las prerroga
tivas déla Soberanía temporal. Es seglar, de bellos modales y de loables costumbres, 
y su carácter insinuante modesto y prudente, pero mui activo: y casi el más a propó
sito que podría hallarse para el estado actual de los negocios»sí!. 

El futuro conde de Floridablanca tenía que estimular un proceso en el que la cu
ria vaticana recurrió a tácticas y excusas contemporizadoras desde los primeros días 
del pontificado de Clemente XIV y que habían despertado el espíritu belicista del em
bajador Pignatelli. Éste proponía, después de «más de tres años de moderación de 
nuestra parte», que «no se conseguirá la extinción sin uno de estos dos medios: el 
primero la ocupación de Castro [...].' el segundo el que nuestra Corte haga entender 
al Papa, que no cumpliendo Su Santidad lo que ha ofrecido no solamente publicará 
la negociación con Roma, sino también las cartas de Su Santidad al Rey nuestro Se
ñor aprobando S.M. quanto egecutó en sus Estados con los Jesuítas»*''. 

La inflexibilidad del fiscal murciano determinaron que, en audiencia del 29 de 
noviembre, Clemente XIV le comunicase su decisión de extinguir la Compañía. 
Cuando ésta ocurrió (el breve Dominus ac Redemptor fue signado el 21 de julio de 
1773) hacía casi un año que el conde de Fuentes había retornado a España. Debemos 
encontrar en la destitución del duque de Choiseul un factor añadido a su descontento 
por su permanencia en la embajada parisina: «el conde de Fuentes [...] mostraba de
seo de retirarse, y suplicaba se le relevara»90, aunque, a juicio de Tanucci, Joaquín 
Pignatelli nunca se halló cómodo en su puesto. Desde Portici, el ministro napolitano 
escribió a Esquilache a raíz de los trastornos que padeció el aragonés en el otoño de 
1764: «Chi crederebbe che non fosse nella gran Monarchia soggetto che rimpiazzi il 
conté de Fuentes nell'ambasciata di Francia? Egli veramente in Francia non sta be-
ne»". Es cierto que con la partida de Choiseul del ministerio galo se agudizó el des
contento de Fuentes, algo que hemos comprobado en las extensas relaciones que 
remitió a Jerónimo Grimaldi acerca de la degeneración y corrupción de la corte de 
Versalles. A la par, se observa en sus palabras un ardor y una energía nacidas de su 
malestar personal, que proyecta sobre el negocio de la extinción participando solucio
nes expeditivas para la obtención de un final acorde con las aspiraciones borbóni
cas..., y con las suyas propias. 

87. A.G.S., Estado, leg. 5038, Fuentes a Grimaldi, París, 25 de marzo de 1772. 

88. Ibídem, Madrid, 28 de abril de 1772, Grimaldi a Fuentes. 

89. A.G.S., Estado, leg. 5039, Fuentes a Grimaldi, París, 26 de junio de 1772. 

90. DANVILA Y COLLADO, M., Op. Cit., t. III, p. 272. 

91. TANUCCI, B., Epistolario, vol. XIV, 1995, p. 349. Portici, 13 de noviembre de 1764, a Squillace. 
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MUERTE, FUNERALES Y SEPULTURA DEL CIENTÍFICO 
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DE SU SECRETARIO MIGUEL SANZ 
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Armando ALBEROLA ROMA 

Universidad de Alicante 

Resumen 

El científico y marino Jorge Juan Santacilia es una de las figuras más prestigiosas 
del siglo XVIII español. El presente trabajo aborda, gracias a la correspondencia de su se
cretario particular, Miguel Sanz, con sus familiares, aspectos poco o nada conocidos refe
ridos a sus últimos días, así como los avatares acaecidos en sus funerales y enterramiento. 

Abstract 

The scientist and seafarer Jorge Juan Santacilia is one of the most prestigious figu
res of XV111 century Spain. The present work deals with little-known aspects of his last 
days, as well as giving details of his funeral and burial, as outlined in the correspondence 
with his prívate secretary. 

Jorge Juan Santacilia está considerado como una de las figuras fundamentales en 
el campo de los avances matemáticos y físicos del XVIII hispano y auténtico referen
te científico de la España de la Ilustración. Personalidad de múltiples facetas y sabe
res, su actividad profesional abarcó un amplio abanico de disciplinas destacando co
mo marino, matemático, geógrafo, astrónomo, cosmógrafo, diplomático y espía. Nu
merosos folletos, artículos y libros han estudiado su vida, sus viajes y sus aportacio
nes a muy diversos campos de la ciencia, poniendo de manifiesto el infatigable traba
jo que desarrolló durante los sesenta años que duró su existencia para intentar que Es
paña saliera del retraso e ignorancia en que estaba sumida, y que la situaba a la zaga 
de Europa en cuanto a conocimientos y descubrimientos científicos. Gracias a esos 
estudios conocemos hoy el entramado genealógico de su linaje, su perfil público y 
trayectoria profesional, el devenir de sus viajes y el brillante desempeño de las tareas 
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que le fueron encomendadas, así como la influencia que su genio ha tenido en múlti
ples disciplinas científicas y por lo que ha alcanzado fama universal'. 

Ahora bien, la mayor parte de las investigaciones sobre la vida y la obra de Jor
ge Juan asienta sus raíces sobre una misma base de la que todas ellas son deudoras y 
que resulta, por tanto, cita imprescindible y obligada. La fuente común a la que nos 
referimos es el opúsculo escrito por Miguel Sanz, secretario y hombre de confianza 
del marino durante veintitrés años. Esta obra vio la luz poco después de la muerte del 
ilustre científico bajo el título de Breve noticia de la vida del Excmo. Sr. D. Jorge 
Juan y Santacilia, reducida á los hechos de sus Comisiones, Obras y Virtudes, que á 
instancia de sus Apasionados, presenta al Público su Secretario D. Miguel Sanz, Ofi
cial segundo de la Contaduría principal de Marina2. 

En ella Miguel Sanz describe con rigor, minuciosidad y concisión tanto el tem
peramento y carácter del sabio fallecido como su biografía, profundos conocimientos 
y extensa trayectoria profesional; proporcionando asimismo multitud de datos, fe
chas, acontecimientos y situaciones que han sido y continúan siendo la veta original e 
imprescindible de la que se han nutrido todos los estudiosos del célebre marino. 

Pese a todo lo anterior, la figura de Jorge Juan no es suficientemente conocida 
en la actualidad precisándose nuevos aportes documentales que activen y revitalicen 
su estudio. Buena prueba de ello lo constituye el hecho de que todavía no se haya es
crito la gran biografía que su compleja personalidad merece. 

Jorge Juan nació en Novelda (Alicante) el 5 de enero de 1713 y murió en Ma
drid el 21 de junio de 1773. Sus padres, Bernardo Juan Canicia y Violante Santacilia 
Soler de Cornelia, eran ambos viudos en primeras nupcias y tenían ya otros hijos e hi
jas de sus anteriores uniones. Nuestro personaje fue el primogénito de este segundo 
matrimonio que aún tuvo dos hijos más: Margarita, nacida en 1714, y Bernardo, que 
vino al mundo en 1716 cuando ya había fallecido su padre3. 

1. Para un actualización bibliográfica en torno a la figura de Jorge Juan ver la reciente y útil aportación de 
Amadeo Sala Cola contenida en VV. AA.: El legado de Jorge Juan (1713-1773), Ayuntamiento de No-
velda-Caja de Ahorros del Mediterráneo, Alicante 1999, pp. 80-91. 

2. Se publicó en 1774 a continuación de un escrito inédito de Jorge Juan titulado Estado de la Astronomía 
en Europa (...), Madrid, Imprenta de la Gazeta, 1774, 56 pp., el cual servía de introducción a una segun
da edición postuma de las Observaciones Astronómicas, y físicas hechas de orden de S.M. en los Rey-
nos del Perú, por Don Jorge Juan (...), en Madrid: en la Imprenta Real de la Gazeta, año de 1773. L,a 
obra de Miguel Sanz ha conocido dos reediciones posteriores: una por el Museo Naval, Madrid 1972, y 
la última a cargo de la Diputación Provincial de Alicante, Such Serra S.C.L., 1985, efectuada con oca
sión de la conmemoración del 250 aniversario de la medición de un grado del meridiano terrestre, en la 
que el sabio alicantino tuvo una intervención decisiva. 

3. Sobre el entorno familiar de Jorge Juan nos remitimos a lo ya expuesto en Rosario Die Maculet y. Ar
mando Alberola Roma: «Una boda en la pequeña nobleza alicantina del Setecientos: Los Soler de Cor
nelia y los Juan a través de su correspondencia», en Revista de Historia Moderna, n° 13-14, (Alicante, 
1995), pp. 256-257. Datos más precisos y abundantes relativos a la familia Juan se hallan en un amplio 
trabajo de ambos autores de próxima publicación. 
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El celibato de Jorge Juan, impuesto por su condición de caballero de la Orden de 
San Juan de Jerusalén, también llamada Orden de Malta, y el hecho de que muriera 
sin testamento determinaron que, a falta de descendientes directos y tras seguirse un 
procedimiento judicial de declaración de herederos, fueran sus dos hermanos enteros, 
Margarita y Bernardo, quienes finalmente se repartieran su herencia. 

El hallazgo, hace unos años, en el Archivo Histórico Municipal de Elche de un 
legajo correspondiente a los referidos autos judiciales de abintestato seguidos a la 
muerte del sabio noveldense, en los que se incluyen asimismo los inventarios de los 
bienes recayentes en su herencia, propició la realización de un interesante trabajo so
bre el contenido de su biblioteca por parte de Rafael Navarro Mallebrera y Ana Ma 

Navarro Escolano4. 
Siguiendo en esta línea de localización y análisis de documentación desconocida 

e inédita, centraremos nuestro interés en una fuente tan sugerente y, en muchas oca
siones, de difícil acceso o inexistente como es la correspondencia particular. 

Poder disponer de series epistolares correspondientes a figuras representativas 
de cualquier proceso histórico ofrece al historiador todo un abanico de posibilidades 
que le permite estudiarlas desde ciertos ángulos que resultan inaccesibles con la do
cumentación al uso5. Hace ya más de treinta años, cuando el profesor Antonio Mesure 
acometía la ingente tarea de recopilar y analizar las relaciones epistolares mantenidas 
por el polígrafo olivense Gregorio Mayans con la flor y nata de la Ilustración europea 
y española, apuntaba acertadamente -y el tiempo le ha dado la razón- que gracias a la 
correspondencia era posible penetrar en el mundo interior del personaje y, de ese mo
do, conocer su rica personalidad. Aquello que se expresa por carta, elaborado en la 
tranquilidad del escritorio, destila intimidad y aunque por ello, en ocasiones, puede 
pecar de imprecisión, no es menos cierto que el grado de espontaneidad que se alcan
za es muy elevado y permite adentrarse en los universos privados de las personas y 
obtener datos de enorme relevancia cualitativa que ayuden a entender mejor la activi
dad desplegada por éstas, así como las relaciones de tipo intelectual y humano esta
blecidas6. La tarea de Antonio Mestre referida a Gregorio Mayans arroja un saldo 
abrumador: más de quince volúmenes de epistolarios a día de hoy ponen de relieve la 
talla del ilustrado olivense, máxime si tenemos en cuenta la identidad de sus corres
ponsales en España y Europa. 

El presente trabajo, centrado exclusivamente en el fallecimiento, funerales y se
pultura de Jorge Juan, forma parte de otro de mayor alcance de próxima publicación, 
en el que se da a conocer el contenido de un legajo integrado por cerca de un centenar 
de cartas que actualmente se conserva en el Archivo de la Marquesa del Bosch, en 

4. Archivo Histórico Municipal de Elche: leg. B n° 23. Rafael Navarro Mallebrera y Ana María Navarro 
Escolano: La biblioteca de Jorge Juan. Alicante, 1987, 189 pp. 

5. Respecto a la importancia y posibilidades que el género epistolar encierra en sí mismo ver la aporta
ción, en esta misma revista, de Antonio Mestre Sanchis: La carta, fuente de conocimiento histórico. 

6. Antonio Mestre Sanchis: Ilustración y reforma de la Iglesia. El pensamiento político-religioso de don 
Gregorio Mayans y Sisear (1699-1781), Valencia, 1968, pp. 13-14. 
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Alicante7. Estas cartas, relativas a la muerte y sucesión hereditaria de Jorge Juan, fue
ron escritas por familiares, abogados, administradores y demás personas relacionadas 
con la herencia del difunto, si bien la mayor parte de ellas -63 cartas- corresponden 
precisamente a su secretario Miguel Sanz. El destinatario de las misivas era el caba
llero ilicitano Bernardo Juan Santacilia, hermano menor del célebre marino, y tenían 
por objeto mantenerle informado acerca del desarrollo de todas las actuaciones judi
ciales, administrativas y de ámbito privado que se iban realizando en Madrid relativas 
a la sucesión y reparto de la herencia de su hermano Jorge. 

Salvando las enormes distancias que median entre la correspondencia de Grego
rio Mayans y la mucho más modesta que es objeto de nuestro estudio, no podemos 
dejar de resaltar el valor de la relación epistolar mantenida por Miguel Sanz con los 
familiares del marino, reveladora del celo y abnegación con los que el secretario 
cumplió la labor que le había sido encomendada, así como del empeño que en todo 
momento mostró por honrar la memoria de Jorge Juan, trabajando incansablemente a 
lo largo de dos años con el único objetivo de hacer perdurable su recuerdo y tributar
le, al tiempo, el reconocimiento que merecía su categoría científica y humana. 

Escritas en el período comprendido entre junio de 1773 y marzo de 1775, estas 
cartas constituyen una inédita fuente de información que completa, detalla y resalta 
todos y cada uno de los hechos reflejados en los autos judiciales de declaración de 
herederos seguidos a la muerte del sabio noveldense, que se conservan en el archivo 
ilicitano. Ofrecen, además, una interesantísima visión de conjunto sobre los proble
mas, tensiones y vicisitudes por las que atravesó la familia del marino en el delicado 
asunto del reparto de su herencia, guardando también estrecha relación con buena 
parte de una importante documentación que en su día perteneció a Margarita Juan 
Santacilia8. Esto es debido al hecho de que fue Miguel Sanz quien, prolongando su 
residencia en Madrid durante los años que duraron las operaciones sucesorias de la 
herencia de Jorge Juan, mantuvo una fluida relación epistolar con los dos hermanos y 
herederos del marino, dándoles cuenta pormenorizada de sus numerosas gestiones. 

Sobre Miguel Sanz, apoderado de los familiares por residir éstos en Elche y Ali
cante, recayó la responsabilidad de supervisar- los trámites judiciales del abintestato, ad
ministrar y liquidar la herencia de su señor y conseguir algo tan sencillo en apariencia 
como que el reparto de bienes entre los dos hermanos, y únicos herederos, se realizase 
con la mayor armonía y equidad posibles. Esta última tarea, por cierto, resultó ser la 
más ingrata, ardua y desesperante de todas las que se encomendaron al fiel secretario. 

7. Archivo de la Marquesa del Bosch (en adelante AMB), legajo 255. Desde estas líneas queremos agrade
cer todas las facilidades dadas para la consulta de su archivo familiar a D" María Teresa de Rojas y Ro
ca de Togores y a su esposo D. Alfonso de Borbón y Caralt. 

8. La documentación referida fue catalogada en su día por Marta Jesús Paternina Bono y Antonio Couto 
de Granja: «Catalogación de los documentos inéditos de Jorge Juan», en Cuadernos de Investigación 
Histórica núm. 12, Madrid 1989, pp. 229-245. En 1996 esta colección fue adquirida por la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, formando parte.del fondo El Legado de Jorge Juan que se conserva en la ac
tualidad en la Casa-Museo Modernista de Novelda. 
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Resulta obligado, tras todo lo dicho, hacer una breve referencia a Miguel Sanz, 
la persona que mejor debió conocer a Jorge Juan tras más de veinte años de convi
vencia y autor, como ya se ha indicado, de la breve pero completa biografía del insig
ne científico así como de la mayor parte de las cartas que conforman el epistolario es
tudiado. Según consta en la declaración que prestó como testigo ante el Auditor de 
Guerra el día 21 de junio de 1773, pocas horas después de muerto Jorge Juan, tenía 
39 años de edad, era oficial segundo de Contaduría Principal de Marina y había de
sempeñado el cargo de secretario particular del sabio difunto durante los últimos 23 
años9. De sus palabras se deduce, pues, que debió entrar a su servicio hacia 1750, 
cuando apenas contaba 16 años de edad. 

Tras la muerte del marino, y debido a su condición de hombre de confianza y 
persona encargada del gobierno de su casa, se le nombró depositario de las llaves, pa
peles, dinero y todo cuanto se hallaba en dicha morada, así como apoderado de la fa
milia para intervenir en el procedimiento judicial y posterior liquidación hereditaria. 
Esta circunstancia justificó su estancia en Madrid y posibilitó la correspondencia en
tablada con Bernardo Juan parte de la cual, en concreto la referida a la muerte, fune
rales y entierro del célebre matemático, forma el núcleo del presente trabajo. 

ENFERMEDAD Y MUERTE 

Cuando se produjo el fallecimiento de Jorge Juan se encontraban en su compañía, 
y le asistieron en sus últimos momentos, sus sobrinos Pedro y José Burgunyo Juan, hi
jos de su hermana Margarita, así como su inseparable secretario, Miguel Sanz. 

Siguiendo estrictamente la cronología del epistolario estudiado nos encontramos 
con que, si bien fue Pedro el encargado de comunicar a Bernardo la muerte de su her
mano, nada dice en sus cartas acerca de las circunstancias en que ésta se produjo: 

«...Las aflicciones en que me hallo en pais estrangero sin pariente alguno inmediato, 
junto con las propias conveniencias qe. me podia acarear el lado de un tío, de quien tenia 
entera confianza de su amor me dexan en el mayor desconsuelo, y este se aumenta con la 
presision de averde comunicarle a V. esta desgracia dándole el justo pésame de tan dolo-
rosa perdida...»"' 

El relato detallado de la enfermedad y óbito del ilustre personaje lo debemos a 
Miguel Sanz quien, varios días después de acontecido el triste suceso, escribió a Ber
nardo una extensa misiva que es, por su especial contenido, de gran interés entre to
das las estudiadas ". 

Testigo de la agonía de Jorge Juan, narra cómo la enfermedad que en pocos días 
causó su muerte se le manifestó el 14 de junio en su casa de Madrid. Al parecer, el 

9. El referido testimonio se recoge en los autos judiciales de declaración de herederos que se conservan 
en el Archivo Histórico Municipal de Elche y que han sido estudiados por Rafael Navarro Mallebrera 
y Ana María Navarro Escolano: op. cit. pág. 21. 

10. AMB. Pedro Burgunyo Juan a Bernardo Juan Santacilia, Madrid 22-6-1773. 

11. AMB. Miguel Sanz a Bernardo Juan, Madrid 2-7-1773. 
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marino había regresado del sitio n constipado y con una fuerte ronquera, sufriendo di
cho día un empeoramiento que se manifestó con dolores en las piernas y los brazos, 
los cuales se extendieron al vientre esa misma noche l3. 

El agravamiento del enfermo motivó que, al día siguiente, se llamara a don Al
fonso López Torralba, médico del Hospital del Buen Suceso y del Real Seminario de 
Nobles, quien gozaba de una acreditada reputación. Éste, informado de los síntomas 
y puesto de acuerdo con el médico que en un primer momento había atendido al ma
rino, prescribió lavativas, caldos de pollo y una benéfica tisana de solimán y crémor 
tártaro: 

«...dividida en dos tomas, que solo quedó la una por haber bomitado la primera: con ella 
hizo varias deposiciones,la primera de durezas, y las otras de un humor vilioso é hipocon
driaco al modo de las que hizo recien llegado al Hondón, de cuya resulta principio allá su 
alibio, porque en efecto calmaron los dolores del vientre, y disminuyeron algo los de bra
zos y piernas...» I4 

Efímera y engañosa fue, sin embargo, la mejoría pues el 16 de junio por la tarde, 
hallándose presentes el secretario, el ayuda de cámara y don Isidro Granja, uno de los 
más fieles amigos del marino, acometió al enfermo un accidente de alferecía " que Je 
dejó inconsciente: 

«...sin que entre tanta confusión se dexase de acudir antes de 4 minutos con el Cirujano 
de Guardia Dn. Pedro Gracia que vive dentro de casa, con un sangrador qe. vive a la mis
ma esquina, y un Religioso de Aflixidos, que también son vecinos, embiando á toda dili
gencia por el Medico dn. Alfonso...» I6 

Mientras aguardaban la llegada del galeno se dispuso todo lo necesario para 
efectuar una sangría al enfermo pero, cuando ya el sangrador tenía atada la cinta y se 

12. Si la estancia de Jorge Juan en el sitio se debía a la presencia del rey en él, hemos de concluir, por la 
fecha en que se produjo, que Miguel Sanz se refiere al real sitio de Aranjuez, dada la regularidad con 
que Carlos IÍI giraba sus visitas a los distintos lugares durante el año. Al respecto ver Georges Desde
vises du De/.ert: La España del Antiguo Régimen, Madrid 1989, pág. 131; éste a su vez toma el dato 
del viajero Richard Twiss (1747-1821) quien viajó por España precisamente en 1773, apareciendo su 
obra Travels through Portugal and Spain en 1775. 

13. AMB.Ibídem. 
14. AMB.Ibídem. 

15. Con ese nombre se designaba a la epilepsia, enfermedad que al parecer sufría Jorge Juan. Respecto a 
la alferecía, Antonio Pérez Escobar, médico de familia del rey y examinador del Real Tribunal del 
Protomedicato, publicó en 1776 la obra Avisos médicos populares: historia de todos los contagios: 
preservación y medios de limpiar las casas, ropas y muebles sospechosos. Obra útil y necesaria a los 
médicos, cirujanos y Ayuntamientos de los pueblos donde consideraba, en el contexto de la teoría hu
moral, que la alferecía estaba producida por una fluxión o gotera en el cerebro y catalogaba el acciden
te alferético entre las enfermedades que participaban del contagio oscuro o dudoso, debido al hecho de 
que algunos enfermos habían sufrido dicho accidente con sólo mirar atentamente el paroxismo de otro 
epiléptico. Cifr. en Joaquín de Villalba: Epidemiología Española o historia cronológica de las pestes, 
contagios, epidemias y epizootias que han acaecido en España desde la venida de los cartagineses 
hasta el año 1801. Madrid, 1803, pp. 141 y ss. 

16. AMB. Ibídem. 
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disponía a picar, apareció sin ser llamado el primer médico, don Sebastián Creagh, 
quien se opuso rotundamente a ello e impidió la intervención con una serie de razona
mientos que ninguno de los presentes quiso o supo entender r/. Conociendo el carácter 
discutidor de dicho Creagh, y con el fin de no dejar sin apoyos a don Alfonso cuando 
llegase, don Isidro Granja mandó avisar a su propio médico, un tal N. Escobar'8, 
quien gozaba también de justa reputación. Llegado don Alfonso se mostró a favor de 
sangrar al enfermo: 

«...á que volvió á oponerse Creagh, sin que las razones de aquél pudieran moverle, ni el 
añadir yo que el esputo del accidente salía sanguinolento...» " 

La aparición finalmente de Escobar sirvió de apoyo a los partidarios de la san
gría quienes, de común acuerdo, decidieron que se le realizara en el pie. Pero la ligera 
mejoría que experimentó el marino sirvió únicamente para que el religioso de la co
munidad de Afligidos20 que le asistía le absolviera condicionalmente de sus pecados 
pues, aunque en breves ocasiones respondía al intento y parecía encomendarse a 
Dios, su estado de turbación era tal que ya ni siquiera se le podían administrar ali
mentos o medicinas como no fuera sujetándole la cabeza y tapándole la nariz. 

Recetaron los médicos jarabes, bebidas y vejigatorios, marchándose Creagh y 
Escobar a las diez y permaneciendo allí don Alfonso toda la noche. A eso de las once 
se le reprodujo el accidente por lo que, aflojando la venda, le extrajeron seis onzas 
más de sangre; pero ya no recuperó el sentido salvo algunos instantes que eran apro
vechados por el religioso allí presente para intentar confesarle. 

Además del fraile, Miguel Sanz tenía también prevenido de día y de noche a un 
escribano por si, una vez confesado, se podía lograr algún intervalo de lucidez para que 
Jorge Juan dictase sus últimas voluntades pues nunca había testado, pero la extrema 
postración en que se hallaba sumido impidió la intervención del fedatario público21. 

17. Es indudable que este médico debía encontrarse entre aquellos que, como Andrés Piqucr, descartaban 
ya a mediados del siglo XVUI la utilización abusiva de la sangría. Ver al respecto Mariano y José Luis 
Peset: Mué ríe en España (política y sociedad entre la pesie y el cólera), Madrid, 1972, pp. 87 y ss. 

18. La imprecisión de Miguel Sanz en torno al nombre del médico nos hace pensar si podría referirse al ya 
citado Antonio Pérez Escobar, de quien hemos hablado en la nota 15. 

19. AMB.lbídem. 

20. Se trataba de un religioso del convento de San Joaquín, situado en la plazuela de Afligidos, de padres 
prcmonslratenses, vulgarmente llamados «de afligidos» por haber tomado el nombre (que se aplicó 
después a todo el distrito) de una imagen de la Virgen que se veneraba en su iglesia. Cifr. en Ramón 
Mesonero Romanos: El antiguo Madrid. Paseos histórico-anecdóticos por las calles y casas de esta 
villa, Madrid 1861, pág. 306. 

21. En el epistolario encontramos referencias a la circunstancia de que Jorge Juan muriera abintestato tan
to en cartas de Miguel Sanz como de Pedro Burgunyo. Vid. AMB. Ibídem y Pedro Burgunyo a Ber
nardo Juan, Madrid 29-(6-1773). Es posible que el hecho de fallecer sin haber testado y de que hubie
ra de seguirse un procedimiento judicial de declaración de herederos quizá causó extrañeza e hizo co
rrer los rumores de que en realidad existía un testamento cuya copia se encontraba en Alicante. El es
critor Francisco Figueras Bushell se hace eco de este bulo en su obra Jorge Juan y su tiempo, Alicante 
1891, pág. 40. 
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Así prosiguió el curso de la enfermedad, alternándose los accidentes y los ali
vios cada veinticuatro horas, por lo que se le reforzó el tratamiento con preparados de 
quina, la cual se hizo traer expresamente de casa del bailío Julián de Arriaga22 por ser 
más especial y seguramente de una calidad superior a la que comúnmente se utilizaba 
en España23. También se le administró la quina en lavativas de cabeza de carnero, 
malvas, malvavisco, parietaria y caldos de pollo y simiente de linaza, aplicándosele, 
además, vejigatorios en las piernas y la espalda; la noche del día 18 recibió la extre
maunción y el día 20, durante breves instantes, experimentó una aparente mejoría y 
mayor lucidez: 

«...en que se conocía estaba no solo en su interior conocimiento, si no también meditando 
en Dios, pues se le percibía ofrecerle sus trabajos y qe. se acordaba de sus culpas, oyén
dole estas determinadas palabras: sea todo por Dios, mis culpas, (...) y aprovechando tan 
bella oportunidad, le esforzó (el religioso) con las consideraciones de las misericordias y 
vondades de Dios, esto en 3 ocasiones, y aunque en todas daba alguna señal de qe. enten
día, una fue con tal exceso, que no solo abrió los ojos, sino que levanto la ropa con las 
dos manos, sin embargo de qe. ambas ya las tenia sin movimiento...»24 

Tras esta engañosa recuperación el enfermo volvió a sumirse en un letargo con
tra el que nada sirvió el enérgico tratamiento que se le administraba el cual, aplicado 
sobre un organismo muy quebrantado y cada vez más debilitado por la fiebre y la im
portante pérdida de sangre y líquidos, debió contribuir no poco a su fallecimiento 
acaecido a la una y media de la tarde del día 21 de junio de 1773: 

«...y asi fué Dios servido llevársele para si con algunas señales de arrepentimto. y conoci
miento mas la tarde del 21 a la 1/2, habiéndole suministrado la extremaunción la noche 
del 18, dexandome pocas horas antes de espirar, en que ya no me dexaban entrar en la Al
coba, el triste recuerdo de preguntar por mi y que me diesen sus memorias. Dios le pre
mie amen con mil grados de Gloria.»25. 

Según consta en el certificado médico extendido por don Alfonso López Torral-
ba, la muerte de Jorge Juan se produjo a causa de un accidente de Alferecía, á que le 
sobrevino otro Aplopletico26. Este diagnóstico es el que tradicionalmente han recogi
do los diferentes autores, siguiendo a Miguel Sanz en su Breve Noticia..., denominán-

22. Arriaga era titular de las Secretarías de Marina e Indias, cargo que desempeñó durante veintiún años y 
hasta su muerte, acaecida en 1776. Vid. Pere Molas Ribalta: «La Administración española en el siglo 
XVIII» en Historia General de España y América, Madrid 1984, tomo X-2, pág. 110. 

23. La distribución de la quina en nuestro país, adonde llegó en 1631 de manos de los jesuítas, estaba con
trolada por ciertas redes monopolísticas que obtenían considerables beneficios ocultando y reexportan
do la mejor, mientras que la gran demanda del mercado español era cubierta con pocas cantidades y de 
mala calidad o adulterada; ver Vicente Pérez Moreda: Las crisis de mortalidad en la España interior. 
Madrid, 1980, pp. 346-350. 

24. AMB. Miguel Sanz a Bernardo Juan, Madrid 2-7-1773. El subrayado está en el original. 

25. AMB. Ibídem. 

26. Este certificado figura incorporado a los autos judiciales de abintestato que se conservan tanto en el 
Archivo Municipal de Elche como en la colección El legado de Jorge Juan sita en Novelda. 
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dolo alguno de ellos directamente como ataque epiléptico27, enfermedad que como ya 
hemos comentado posiblemente padeciera y que quizás fuera la responsable de los 
frecuentes cólicos-viUosos-convulsivos de nervios que le sobrevinieron a lo largo de 
su vida. Según su secretario, uno de los dos ataques sufridos durante su estancia en el 
Ferrol en 1762 fue el causante de la completa parálisis de manos que arrastró durante 
sus últimos años28. 

El detallado relato que se contiene en la carta de Miguel Sanz ofrece nuevos da
tos, hasta ahora desconocidos, sobre la agonía y muerte de Jorge Juan; información 
de extraordinario interés que bien merecería por parte de los historiadores de la medi
cina un estudio en profundidad y una revisión del diagnóstico aceptado hasta la fecha. 
Sin embargo, por tratarse de fuentes históricas del período prebacteriológico, intentar 
la identificación de las expresiones diagnósticas y de rotulación de la causa o causas a 
las que se atribuye la muerte, requiere siempre un análisis cuidadoso para evitar caer 
en posibles anacronismos históricos. 

La diversidad de planteamientos que en el período moderno comienza a experi
mentar el modelo escolástico, basado en la teoría humoral de la antigüedad clásica, 
hace que la muerte y sus causas sean percibidas desde puntos de vista muy variados. 
Sólo a partir de la segunda mitad del siglo XIX una visión médica y unívoca de la pa
tología se convirtió en modelo dominante en Europa gracias a la difusión de una me
dicina basada en los principios y métodos de la ciencia natural. De ahí que la identifi
cación precisa de las expresiones diagnósticas empleadas como causas de muerte en 
un determinado contexto histórico-cultural es difícilmente transferible fuera de dicho 
marco de representación. Es tanto más complicado hacer diagnósticos retrospectivos 
cuanto más amplio es el salto temporal en el pasado, sobre todo si nos referimos al 
período previo a la medicina de laboratorio. 

No obstante, pese a los problemas que plantea un enfoque «presentista» y la 
práctica del «diagnóstico retrospectivo», es evidente que, teniendo en cuenta las cau
telas necesarias y el encuadre histórico adecuado, dichas interpretaciones juegan un 
valioso papel para la historia biológica y ecológica de las enfermedades v>. Los estu
dios interdisciplinares que, a este respecto, se están llevando a cabo y en los que par
ticipan expertos procedentes de diferentes áreas son, posiblemente, el camino a seguir 
en este problema30. 

27. Martín Fernández de Navarrete: Biblioteca Marítima Española, obra postuma, Madrid 1851, tomo II, 
pág. 29. 

28. Ibídem. Ver asimismo Miguel Sanz: Breve Noticia .... 

29. Ver al respecto Jon Arrizabalaga: «La identificación de las causas de muerte en la Europa preindus-
trial» en Josep Bernabeu Mestre y Elena Robles González (coords.): Expresiones diagnósticas y cau
sas de muerte. Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, XI-3, (1993), pp. 23-64. 

30. Queremos expresar nuestro agradecimiento a la profesora Rosa Ballester por la lectura y revisión deta
llada que efectuó del original de este texto, así como por sus valiosas indicaciones acerca de la realidad 
médica de la época y las dificultades que entraña la interpretación de ciertas expresiones diagnósticas; 
colaboración que confiere mayor rigor a esta aproximación a las causas de la muerte de Jorge Juan. 
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FUNERALES Y ENTIERRO DEL MARINO 

Como ya hemos dicho, nada menciona Pedro Burgunyo Juan en sus cartas acer
ca de la muerte de su tio, si exceptuamos las breves y formularias líneas de pésame 
dirigidas a Bernardo, en las que le comunica el luctuoso suceso. Del mismo modo sus 
misivas, ocupadas casi exclusivamente en prevenir a su tio y a su madre sobre la po
sibilidad de que los restantes hermanos pudieran reclamar parte de la herencia, no 
contienen tampoco el más mínimo comentario o alusión a los funerales. 

Fue Miguel Sanz quien, con la misma fidelidad con que le había servido durante 
veintitrés años, se ocupó de las exequias de Jorge Juan así como de disponer lo nece
sario para el eterno descanso de su alma. Con su acostumbrada minuciosidad, infor
mó a Bernardo de todos los detalles del magnífico entierro que se dispensó al ilustre 
finado en la iglesia de San Martín31: 

«... Seme holvido decir a Um., que el entierro á que no se convido, por ser ya estilo 
suplicar solo encomendarlo á Dios, y haberse hecho de noche y en secreto, fué magnifico, 
y de los mas asistidos y lucidos que se han visto, especialmte. la Misa de cabo de Nove
nario, para que si se convido,...»32 

La noticia de la muerte debió extenderse rápidamente por Madrid y mientras el 
cuerpo permaneció en casa fue incesante el número de personas de toda condición 
que acudió a verle por última vez. Del mismo modo, la gran asistencia de público 
motivó que se ocuparan todos los bancos del templo, así como aquellos otros que el 
precavido Miguel Sanz había llevado prestados de los conventos de las Descalzas y 
de San Ginés, llenándose así el resto de la iglesia y de las capillas. Durante el funeral, 
al que también acudió el bailío Julián de Arriaga, se celebraron doce misas en las di
ferentes capillas de San Martín y, habiendo sacado el secretario licencia para tres al
tares, se oficiaron eri ellos treinta y ocho misas, además de las dos mil que se dijeron 
en todas esas comunidades religiosas, y otras veinte que se encargaron al religioso 
que asistió a Jorge Juan en sus últimos momentos. 

Todo lo anterior describe con la suficiente elocuencia la devoción y el respeto de 
Migue! Sanz hacia la memoria de Jorge Juan pero aún habría de realizar el secretario 
otra inapreciable tarea. Habiéndosele encargado una reseña de la vida del marino, pa
ra su publicación en la Gaceta de Madrid33, escribió además la breve aunque detalla
da biografía a la que antes hemos hecho mención y que habría de convertirse en la 
base imprescindible de tantos estudios futuros34: 

31. También en su obra Breve noticia..., Miguel Sanz realiza una vivida descripción de los funerales y el 
entierro de Jorge Juan, celebrados en la referida iglesia la noche del 22 de julio de 1773. 

32. AMB. Miguel Sanz a Bernardo Juan, Madrid 6-7-1773. 

33. La Gaceta de Madrid publicó la necrológica de Jorge Juan en su número del martes 6 de julio de ese 
año. Ĵ a transcripción de dicha nota se encuentra en Julio F. Guillen Tato: Los Tenientes de Navio Jor
ge Juan y Santacilia. y Antonio de Ulloa y de la Torre-Guiral y la medición del Meridiano, Madrid 
1936, pp. 234-235. 

34. Nos referimos a la Breve noticia.... 
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«(...) Otro correo enviaré la vida en compendio de S.E. reducida á sus comisiones, 
que se me mando hacer, sin duda pra. formar el Cap", de la Gaceta, que salió después de 
muchos dias tan diminuto, aunque honroso en los términos generales (...)»35 

Finalizados los solemnes funerales, el cadáver de Jorge Juan recibió sepultura en 
la iglesia de San Martín, parroquia a la que pertenecía su casa de la Plazuela de Afli
gidos36 donde le sobrevino la muerte. Sin embargo, diversas circunstancias acaecidas 
en el transcurso de los años posteriores determinaron que, lejos de descansar en paz, 
sus restos mortales estuvieran sometidos a continuas exhumaciones y traslados. 

En un primer momento, el cuerpo se depositó en un nicho de la bóveda de la re
ferida iglesia pero, para que no lo pudieran sacar de ahí como era costumbre a los 
ocho o diez años, Miguel Sanz comunicó a Bernardo su intención de comprar la se
pultura a perpetuidad mediante escritura formal. No satisfecho con todo eso: 

«aun pensaba permiso para poner en su correspondiente lugar en la Yglesia una decente 
Lapida de Marmol con un honroso y discreto epitafio latino para peipetua memoria (...) 
cuyo epitafio no envió á Um. este correo por qe. aunqe. hecho por tres hombres grandes, el 
Miro, de Philosophia Dn. Pedro Perotes y Herrera me ha dado palabra de mejorarle...» " 

La realización de este proyecto, cuyo desarrollo se describe minuciosamente en 
el epistolario ,s, aún había de prolongarse por espacio de dos años y debió su culmina
ción al tesón de Miguel Sanz y a su empeño por engrandecer y honrar la memoria del 
marino, puesto que a los hermanos y herederos de Jorge Juan sólo cabe concederles 
el mérito de haber consentido marchar a remolque de todas las iniciativas del secreta
rio. 

Así, tan pronto como estuvo redactado el texto del epitafio, Miguel Sanz lo en
vió a la familia para su aprobación y, mientras aguardaba la respuesta, se entrevistó 
con el Abad de San Martín con el propósito de localizar el sitio más idóneo donde co
locar la lápida funeraria. A juicio de ambos, cualquiera de las capillas era un lugar 
más adecuado que la bóveda donde estaba enterrado el cuerpo puesto que si se insta
laba en ella quedaría oscurecida pero, al ser todas las capillas de Patronato, el secreta
rio no tuvo más remedio que solicitar el permiso del vicario de la parroquia para po
der ponerla en el cuerpo de la Iglesia39. 

Mientras se resolvía la petición y a la espera también de que los hermanos apro
baran el texto del epitafio, Miguel Sanz realizó varias gestiones para conseguir una 
buena lápida. En su opinión debía traerse mármol blanco de Granada, con lo que el 

35. AMB. Miguel Sanz a Bernardo Juan, Madrid 13-7-1773. 

36. Habitaba en las casas de la Capilla del Príncipe Pío sitas en dicha plazuela. Francisco Higueras Bus-
hell: op. cit., pág. 39. 

37. AMB. Miguel Sanz a Bernardo Juan. Madrid 6-7-1773. Pedro Perotes era maestro en el Real Semina
rio de Nobles de Madrid, institución de la que fue director Jorge Juan desde mayo de 1770 hasta su 
muerte. José Luis Peset: op. cit., pág. 525. 

38. Miguel Sanz también lo relata, de forma muy resumida, en su Breve noticia.... 

39. AMB. Miguel Sanz a Bernardo Juan, Madrid 3-8-1773. 
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precio de la piedra, el trabajo y el transporte se habían calculado en 70 doblones, pero 
si la familia no quería hacerse cargo de ese gasto: 

«... Dn. Antonio de Ulloa tiene escrito aquí se esté á la mira de si lo hacen los Parien
tes, para si no hacerlo él; cosa que no parece decente dar lugar á ello.»4" 

Naturalmente aceptar el ofrecimiento de Antonio de Ulloa, el antiguo compañero 
de Jorge Juan en la expedición dirigida por La Condamine para la medición de un gra
do del meridiano terrestre, habría supuesto una deshonra para los hermanos; pero es 
indudable que, al hacer ese comentario, Miguel Sanz se aseguraba el consentimiento 
de los familiares a todas sus propuestas. Y si bien es cierto que éstos en ningún mo
mento se negaron a colaborar en todo lo que supusiera dignificar y engrandecer la me
moria de su hermano, no lo es menos que a lo largo del epistolario se advierte en ellos 
una absoluta falta de entusiasmo ante las sugerencias y peticiones del secretario. 

Así, tras enviar el epitafio a Bernardo, Miguel Sanz esperó durante un mes y me
dio convencido de que aquél se lo mandaría a Margarita. Pero, al cabo de ese tiempo, 
hubo de ser él mismo quien se lo remitiera desde Madrid ante la evidencia de que 
Bernardo, pese a haber mantenido correspondencia con su hermana, no se había mo
lestado en hacérselo llegar: 

«...tampoco escribí yo á mi Si*. Da. Margf. sobre asunto de Lápida, por que creí que Vm. 
lo haría desde mas cerca y mejor; pero pues no lo ha hecho Vm. y gusta que yo lo trate, 
voy ha hacerlo ahora mismo, y siento los dias que se han perdido...»41 

Finalmente, con algún que otro reparo, los hermanos aprobaron el texto del epi
tafio y el diseño de la lápida, pero para que la alegría de Miguel Sanz no fuera com
pleta, a finales de agosto el Abad de San Martín le comunicó la negativa del Vicario a 
conceder permiso para instalar la losa en la Iglesia. La reacción del secretario da bue
na muestra de su carácter: 

«...me ha desauciado con el fribolo pretexto de no abrir campo con este exemplar á nue
vas 6 iguales solicitudes. Pero si Dios me da vida, la Lápida se pondrá, ya sea en alguna 
de las Capillas por gracia de sus Patronos, cuyos nombres solicitaré, ó en su defecto una 
Orden del Rey para que en la misma Yglesia la traguen los Frayles.»42 

Firme en su propósito, apenas cuatro días después comunicó a Bernardo haber 
iniciado contactos con el marqués de San Miguel de Gros, residente en Toro, por ser 
éste el patrono de la capilla de Nuestra Señora de Valvanera, sin duda la mejor de la 
parroquia de San Martín. En caso de que el marqués accediera a su petición, se propo
nía encargar la lápida a Granada por intermedio del arquitecto Ventura Rodríguez43. 

40. AMB. Miguel Sanz a Bernardo Juan, Madrid 13-¿7?-1773. Aunque en la carta figura el mes de julio, 
por el contenido de la misma se observa que en realidad es del mes de agosto. 

41. AMB. Miguel Sanz a Bernardo Juan, Madrid 20-8-1773. 

42. AMB. Miguel Sanz a Bernardo Juan, 27-8-1773. 

43. AMB. Miguel Sanz a Bernardo Juan, 31-8-1773. Respecto a la figura del arquitecto Ventura Rodrí
guez ver Pedro Navascués: «La formación de la arquitectura neoclásica», en Historia de España «Me-
néndez Pidal», t. XXXI, La Época de la Ilustración, vol. I, Madrid 1987, pp. 661-675. 
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Pero escarmentado por su anterior fracaso con el Vicario, Miguel Sanz no estaba 
dispuesto a fallar de nuevo. Persuadido de la necesidad de mover algunos resortes pa
ra conseguir el buen fin de sus propósitos no dudó en solicitar la ayuda del biblioteca
rio mayor del rey, don Juan de Santander quien, en apenas diez días, logró el ambi
cionado permiso. Rápidamente, el secretario envió a Bernardo una copia del Decreto 
del marqués, junto con la del memorial que se le había dirigido previamente. Termi
naba sugiriendo la conveniencia de que se enviaran sendas cartas de agradecimiento 
al bibliotecario y al Patrono: 

«...y así mismo envió la copia del Meml. y Decreto qe. prometí el pasado, y espero la car
ta de gracias, y aun si puede venir otra para el Bibliothecario mayor del Rey Dn. Juan de 
Santander, me alegraré mucho, por que este Sor. lo ha facilitado todo, y aun presumo que 
ha dirixido tan honroso decreto.»44 

Conseguido lo más difícil en tan breve plazo sólo restaba esperar la llegada de la 
lápida, asunto que revistió mayor complicación pues hubieron de pasar varias sema
nas hasta que la cortaron en la cantera y, después, la época de lluvias retrasó su trans
porte hasta Madrid45, de modo que Miguel Sanz no pudo dar cuenta de su arribo hasta 
enero de 1774*. 

Entretanto, la colaboración de don Juan de Santander resultó decisiva para el se
cretario pues, además de conseguir el Decreto del marqués de Gros, modificó en va
rias ocasiones y redactó el texto final del epitafio. Con todo, su logro más importante 
fue obtener el permiso del Patrono para que se trasladara el cuerpo de Jorge Juan a la 
misma capilla donde se iba a colocar la lápida: 

«(...) Por medio del mismo Sor. Santander hemos conseguido de los Patronos la nue
va gracia pr". la mayor propiedad y decencia de que también se traslade el Cadaber a su 
Capilla de Ntr". Sr*. de Valvanera para colocarle arrimado a la Pared en que se ponga la 
Lapida.»47 

Allanadas de ese modo todas las dificultades, y actuando el secretario en nom
bre de los herederos del sabio difunto mediante poderes especiales que enviaron al 
efecto48, el 2 de abril de 1774 se firmó la escritura notarial por la que el marqués de 
San Miguel de Gros otorgaba permiso para colocar la lápida y efectuar el traslado del 
cadáver de Jorge Juan a la capilla de su propiedad. En dicha escritura, para salvaguar
dar los derechos del patronato y evitar que en lo sucesivo los herederos pudieran pre
tender sepultura en la referida capilla, se ponía de manifiesto que la licencia se conce-

44. AMB. Miguel Sanz a Bernardo Juan, ¡7-9-1773. También Copia del Memorial de Miguel Sanz al 
Marqués de San Miguel, 2-9-1773 y Copia del Decreto en contestación al memorial de Miguel Sanz, 
Madrid 10-9-1773. 

45. AMB. Miguel Sanz a Bernardo Juan, 15-10-1773. 

46. AMB. Miguel Sanz a Bernardo Juan, 28-1-1774. 

47. AMB. Miguel Sanz a Bernardo Juan, 25-2-1774. 

48. AMB. Miguel Sanz a Bernardo Juan, 25-2-1774 y postdata de 11-3-1774 en carta de 8-3-1774. 
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día exclusivamente al cuerpo del ilustre marino y en atención a sus méritos y gloriosa 
memoria49. 

A mediados de mayo de 1774, y una vez estuvo pulida la lápida, el arquitecto 
Ventura Rodríguez procedió a determinar el lugar más idóneo de la Capilla para su 
ubicación, lo que efectuó días después Manuel Álvarez50. También se exhumó el 
cuerpo de Jorge Juan, el cual según refiere Miguel Sanz se halló momificado y ente
ro, pasando a ocupar su nueva sepultura: 

«La Lapida está ya colocada, y trasladado el Cadaber en un hueco tabicado, qe. se hi
zo detras de ella, en lo interior de la Pared, mirando al Altar y tendido, por haberse halla
do entero y acartonado: de forma qe. en este asunto solo falta un poco de enlucido, y pa
gar después, asi los restantes ó últimos trabajos, como los Derechos Parroquiales 6 de fa
brica, y el Sufragio regular con este motivo de unas cien Misas rezadas...»51 

La lápida, por su parte, todavía habría de dar un poco de trabajo. El diseño reali
zado en un primer momento y que había sido aprobado por los hermanos del marino, 
fue rechazado posteriormente, quizás por don Juan de Santander, al considerarlo cha
rro ó impropio del decoro y magestad que pide el asunto. Además, dado que al secre
tario no se le concedieron medios suficientes para que el epitafio estuviera coronado 
por un busto, cuyo importe podía ascender a unos 1.000 pesos, en su lugar: 

«...se va a travajar sobre la misma Lapida una Medalla de medio relieve (...), que la traba
jará el famoso Estatuario Dn. Phelipe de Castro...»52 

Así, el 20 de junio se trasladó el cuerpo superior de la lápida a casa de Castro 
para esculpir en ella la medalla, siéndole preciso a Miguel Sanz buscar otro tallador 
para el epitafio porque el anterior había cometido la tremenda equivocación de hacer 
redondas las ues, por lo que era preciso rebajar el hueco en todo el plano para escri
birlo de nuevo55. 

La última referencia que hallamos en el epistolario a este asunto, el 30 de octu
bre de 1774, indica que el medallón estaba ya terminado con suma perfección y la lá
pida colocada, habiendo cobrado Felipe de Castro por su trabajo únicamente 25 do-

49. AMB. Miguel Sanz a Bernardo Juan, 16-4-1774. Adjunto a esta carta el secretario envió a Bernardo 
un testimonio de la escritura igual al remitido a Margarita Juan. Esta última copia forma parte actual
mente de la colección El Legado de Jorge Juan propiedad de la CAM que se conserva en la Casa-Mu
seo Modernista de Novelda, documento que fue catalogado en su día por María José Paternina Bono y 
Antonio Couto de Granja: op. cit., pág. 240. Unido a ella figura el texto de la lápida que debía cubrir la 
sepultura. Una transcripción de parte de la escritura se encuentra en Elias Abad Navarro: La Patria de 
Jorge Juan, Murcia 1929, pp. 89-91. 

50. Se trata del escultor Manuel Álvarez, discípulo predilecto de Felipe de Castro. Apodado «el griego» 
por su clasicismo, llegó a ser director general de la Academia de San Fernando entre 1786 y 1792. Ver 
al respecto Pedro Navascués: op. cit. pp. 727-732. 

51. AMB. Miguel Sanz a Bernardo Juan, Madrid 19-5-1774. 

52. AMB. Miguel Sanz, a Bernardo Juan, 25-2-1774. Sobre Felipe de Castro ver Pedro Navascués: op. cit. 
pág. 725. 

53. AMB. Miguel Sanz a Bernardo Juan, Madrid 20-6-1774. 
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blones. Por su parte el arquitecto Ventura Rodríguez, quien había encargado la piedra 
y dirigido su colocación, no quería nada por su colaboración, por lo que el secretario 
terminaba sugiriendo a Bernardo Juan la conveniencia de que les enviara unas cartas 
de agradecimiento junto con algún pequeño obsequio por navidades54. 

Desgraciadamente, los desvelos de Miguel Sanz por procurar la más honrosa y 
digna sepultura a los restos del insigne científico se demostraron inútiles al cabo de 
pocos años. 

En 1808, durante la azarosa etapa de la guerra de independencia, los franceses 
derribaron la iglesia de San Martín y trasladaron la urna con los restos de Jorge Juan 
a los sótanos del Ayuntamiento madrileño55 mientras que la lápida, por su parte, fue 
llevada al exconvento de la Trinidad Calzada, a la sazón transformado en depósito de 
las esculturas provenientes de los templos suprimidos. El gobierno de José Bonaparte 
proyectaba convertir la iglesia de San Isidro el Real de Madrid en panteón para espa
ñoles célebres, inaugurándolo precisamente con los restos mortales del marino56 pero 
los avalares políticos de la época impidieron la realización del proyecto y, en conse
cuencia, los restos cayeron en el olvido durante algún tiempo. Cuando, años después, 
Mesonero Romanos manifestó su incertidumbre acerca del paradero de los mismos 
salieron a la luz ciertos documentos conservados en el archivo del Ayuntamiento ma
drileño que permitieron la localización del cuerpo en los sótanos del Consistorio. Se 
logró entonces el permiso del Abad de la reedificada iglesia de San Martín para tras
ladar los restos del sabio a la nueva bóveda del templo, pero tampoco aquí habrían de 
encontrar su ubicación definitiva57. 

En 1850, se destinó a Panteón de Marinos Ilustres la iglesia de la llamada Pobla
ción Militar de San Carlos, conjunto de edificios situado en San Fernando (Cádiz) y 
proyectado en tiempos de Carlos III para la Marina Real58. Fernández Duro da noti-

54. AMB. Miguel Sanz a Bernardo Juan, Castillo de Alicante 30-10-1774. 

55. Durante dicho traslado se tributaron al marino honores de capitán general. Cifr. en Ramón Mesonero 
Romanos: op. cil, pág. 100 nota 1. 

56. Cesáreo Fernández Duro: Disquisiciones náuticas, Madrid 1878, tomo III, pp. 390-392. También Mar
tín Fernández de Navarrete: op. cit., pág. 29. Cuando Fernández de Navarrete escribió su libro la lápi
da se encontraba aún en el citado convento de la Trinidad, y de ella copió su contenido. Sobre el uso a 
que se dedicó este convento durante la invasión napoleónica ver Ramón Mesonero Romanos: op. cit., 
pág. 151. 

57. Luis Mas y Gil: «Don Jorge Juan de Santacilia y sus parientes» en Revista del Instituto de Estudios 
Alicantinos, n° 1. enero 1969, pp. 65-66. 

58. La construcción de dicha iglesia, comenzada en 1786, avanzó muy lentamente hasta que quedó inte
rrumpida en 1805 con motivo de la guerra contra Inglaterra, reanudándose posteriormente los trabajos 
en 1850, ya como Panteón de Marinos Ilustres. Configurado en un principio como edificio sin techum
bre en 1945 se procedió a cubrirlo, quedando las obras completamente acabadas en 1958. Ver al res
pecto el folleto Panteón de Marinos ¡lustres, San Fernando, s.f., 45 pp. Desde estas líneas queremos 
agradecer a D. Luis C. Goicoechea Ruiz, Comandante Director de la Escuela de Suboficiales de San 
Fernando (Cádiz) el interés y la atención que nos ha prestado, proporcionándonos amablemente tanto 
la documentación relativa al Panteón así como la referente a la ubicación actual de la sepultura de Jor
ge Juan. 
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cias de que en 1853 se recuperó y trasladó a este lugar la lápida, precediéndose a su 
colocación en el frente del crucero de la nave del Evangelio59. 

Por otro lado, y según consta en el Acta correspondiente del Libro de Inhuma
ciones del referido Panteón, por Real Orden de 23 de marzo de 1855 se ordenó el 
traslado de los restos mortales del Jefe de Escuadra don Jorge Juan Santacilia a dicho 
lugar, dándosele sepultura el día 2 de mayo de 186060. 

Y es allí, en lugar tan emblemático para la Armada y tras la lápida que tantos 
desvelos procuró a Miguel Sanz, donde las cenizas del ilustre marino reposan desde 
hace ya más de un siglo; no sabemos si eternamente, pero al menos en paz. 

59. Consideraba la lápida como el único vestigio que perduraba al creer perdidos para siempre los restos 
del marino. Cesáreo Fernández Duro: op. cit., pág. 391. 

60. En esa fecha ocupó la fosa situada en el muro sur de la última capilla de la nave del Este. En la actuali
dad los restos se encuentran detrás de la lápida, al fondo de la primera capilla y a espaldas del Mauso
leo del vicealmirante Cervera. Panteón de Marinos Ilustres: Libro de Actas de Inhumaciones, hoja 5. 
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DE HEREDIA CON MANUEL DE RODA (1773-1781) 
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Universidad de Alicante 

Resumen 

El artículo analiza la correspondencia inédita que, desde 1773 a 1781, mantuvo des
de París Ignacio de Heredia y Alamán, secretario y hombre de confianza del Conde de 
Aranda, con Manuel de Roda, Secretario de Gracia y Justicia, destacando los aspectos re
lacionados con las polémicas acerca de la imagen de España en la literatura europea, el 
proceso de Olavide, el impacto de acontecimientos como la derrota de las tropas españo
las en Argel en 1775 y, especialmente, los encargos realizados por Roda para adquirir li
bros en Francia. 

Abstract 

The Arricie analyses the unpublished correspondence maintained from Paris (1771 
to 1781) between Ignacio de Heredia and Alamán, secretary and confident of the Count 
of Aranda, and Manuel de Roda, secretary of Grace and Justice. This correspondence 
highlights the aspects of the controversial image of Spain, as represented in European Li
teratee, the trial of Olavide, the impact of events such as the defeat of the Spanish troops 
in Algeria in 1775 and above all Roda's mission to acquire books in France. 

En el mes de junio de 1773 el conde de Aranda cesaba en la Presidencia del 
Consejo de Castilla que había servido desde 1766. Sus actitudes críticas ante la políti
ca de Grimaldi y sus enfrentamientos con el fiscal Campomanes determinaron a Car
los III a enviarle al dorado ostracismo de la embajada de España en París' , y con él 

1. GÓMEZ DEL CAMPILLO, M. El Conde de Aranda en su Embajada a Francia (1772-1787), Discurso 
leído en el acto de su recepción..., Madrid, 1945. OLAECHEA, R. y FERRER BENIMELI, J.A. El 
Conde de Aranda (Mito y realidad de un político aragonés), Zaragoza, 1978, 2 vols. FAYARD, J. Y 
OLAECHEA, R. «Notas sobre el enfrentamiento entre Aranda y Campomanes». Pedralbes, n"3 (1983), 
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viajó quien había sido su fiel hombre de confianza desde que Aranda fue destinado a 
servir en la Capitanía General de Valencia, don Ignacio de Heredia y Alamán2. 

Don Ignacio de Heredia nació en Graus el 31 de agosto de 1728 en el seno de 
una una familia de la baja nobleza aragonesa, y algunos de sus enlaces familiares 
eran muy apreciables, pues, según escribió a Roda, era primo del conde de Villase-
ñor, «a quien debí en su testamento hecho en Ñapóles, que me dejara dueño de tomar 
todo lo que quisiera de los muebles de su casa» \ Primogénito de los ocho hijos de 
don Juan Francisco Heredia y Subiza y Doña Antonia Alamán Cavero, natural de Na
val (Huesca), cursó las primeras letras en el Colegio de los jesuítas de su ciudad na
tal, e ingresó, en el curso 1744-1745, en la Universidad y Estudio General de Huesca. 
A los dieciséis años, con recomendación del Obispo de Barbastro, tío abuelo suyo por 
parte de madre, ingresó en el colegio de San Vicente. En 1752 recibió la tonsura ecle
siástica, aunque el hecho de no haber cursado estudios de Teología hace a Olaechea 
disipar la hipótesis de una temprana vocación clerical, aunque se doctorara también 
en Derecho Canónico. En abril de 1757 se trasladó a Madrid, y entró de "minutante" 
en la Secretaría de Gracia y Justicia con el marqués de Campo Villar. Aranda le llevó 
consigo cuando fue nombrado Capitán General de Valencia y, a su regreso a la Corte, 
promovió a Heredia al cargo de Comisario de Guerra y Secretario del Consejo de 
Castilla, que sirvió hasta que Aranda consiguió que se le habilitara como oficial de la 
Primera Secretaría de Estado, requisito imprescindible para poder ejercer el empleo 
de secretario de la embajada en París4. 

El 12 de agosto partió Aranda de incógnito desde Madrid hacia San Ildefonso 
para despedirse del rey y recibir de Grimaldi las instrucciones y credenciales. Dos 
días más tarde emprendían viaje hacia hacia la frontera francesa tomando la ruta de 
Segovia y, nada más pasar la raya de Francia, Heredia inició una correspondencia 
particular con su paisano y amigo Manuel de Roda5, de la que se conservan las escri-

pp. 5-59. OLAECHEA, R. «Información y acción política: El Conde de Aranda», Investigaciones histó
ricas, 7, Valladolid (1988), pp. 83-130. Desde la perspectiva de Campomanes, LLOMBART, V. Cam-
pomanes, economista y político de Carlos III, Madrid, 1992, pp. 102-106. 

2. La documentada y, como siempre, penetrante biografía de Ignacio de Heredia en OLAECHEA, R. «Ig
nacio de Heredia y su biblioteca», Revista de Historia Moderna, n° 4, Alicante (1984), pp. 21 I-291. Un 
agudo y colorista ensayo de su perfil psicológico en pp. 221-225. 

3. [Heredia - Roda], París, 1 de noviembre de 177[8|. 
4. «Me alegro -escribía Azara a Roda el 7 de julio de 1773- de que al conde [de Aranda] le hayan dado el 

gusto de dejarle a su secretario Heredia, y que a éste lo hayan hecho oficial de la Secretaría, porque al 
fin es nuestro paisano, y mi amigo desde la niñez». El espíritu de D. José Nicolás de Azara descubierto 
en su correspondencia, epistolar con Don Manuel de Roda, Madrid, 1846, 11, p. 429. 

5. Don Manuel de Roda y Arríela (1708-1782), calificado de manteista de «origen oscuro», nació en Zara
goza el domingo 5 de febrero de 1708. Hijo de Juan Roda, natural de Maella, y Manuela Arríela, natural 
de Zaragoza, fue bautizado en El Pilar. Cursó las primeras letras en su ciudad natal con los jesuítas, y 
estudió leyes en calidad de manteista. En contra del partido ensenadista, que representaba la coalición 
jesuítas-colegiales, Roda se adscribió al partido del duque de Alba, personaje antipático a Carlos III, del 
que Roda se consideraba «hechura». Un Ministro del equipo ensenadista, el marqués de Campo Villar, 
sobrevivió a la crisis de 1753 y logró permanecer al frente de Gracia y Justicia hasta su muerte en 1765. 
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tas por el Secretario de la embajada hasta abril de 1781, poco más de un año antes de 
la muerte del Ministro de Gracia y Justicia, sobrevenida el 8 de agosto de 1782. 

Aunque lamentablemente no hemos podido contar con las escritas por Roda, las 
de Heredia tienen el valor singular que dimana de su carácter particular y confiden
cial, al margen de las exigencias formales de la correspondencia de oficio6. Tanto 
Aranda, como Heredia y Roda se sirvieron de diferentes canales de trasmisión, a me
nudo en función de la «calidad política» de las noticias y comentarios. Unas veces 
aprovecharon la oportunidad que brindaba el trasiego de los correos extraordinarios 
entre las cortes de Madrid y Versailles, en otras los correos ordinarios y, en las oca
siones más comprometidas, del tránsito de personas de confianza o del subterfugio, 
por lo demás muy habitual, de incluir en las cartas dirigidas a amigos comunes algu
nos pliegos en sobrescrito. 

El variopinto contenido de la correspondencia de Heredia con Roda presenta tres 
hilos conductores que discurren en paralelo. La amistad personal de dos hombres que 
sintonizaban abiertamente debido a sus comunes raíces aragonesas, a su devoción por 
los libros y a un ideario político-religioso coincidente en sus principales líneas de 
fuerza, aunque posiblemente con un talante regalista más radical en el caso del Minis
tro de Gracia y Justicia. 

Durante los primeros años, la correspondencia entre ambos personajes discurre 
con la naturalidad que dimanaba de la amistad todavía caliente por el contacto más 
cotidiano que ambos tuvieron en la Corte como consecuencia de los cargos que de
sempeñaron. Roda al frente de la Secretaría de Gracia y Justicia desde 1765, desde la 
que se manejaron con destreza muchos de los hilos que condujeron a la expulsión de 
los miembros de la Compañía de Jesús7. Heredia desde su empleo de Secretario del 
Consejo de Castilla, al que el conde de Aranda le elevó al ser llamado a Madrid para 
afrontar, primero la situación creada por los motines contra Esquilache, y luego como 
ejecutor de la logística de la «operación cesárea» que culminó con el destierro de los 
jesuítas. 

Aunque el paso del tiempo no llegó a desmerecer la amistad existente entre am
bos, la profundidad de las confidencias políticas de los primeros momentos, estrecha
mente relacionadas con las espectativas de Aranda de regresar pronto a Madrid, se 
fue difuminando, para brotar ocasionalmente ante acontecimientos de magnitud ex
traordinaria, porque tanto Roda como Heredia eran conscientes de los límites existen
tes entre la amistad y la política. 

El primer puesto de relevancia que Roda ocupó en la Administración fue el de Consejero de Capa y Es
pada en el Consejo de Hacienda (1757), para desempeñar más tarde el empleo de Agente de Preces en 
Roma (1758-1765), aunque actuó también como Embajador interino durante un largo período (1760-
1765) antes de ser llamado por Carlos III para tomar las riendas de la Secretaría de Gracia y Justicia, de 
la que fue titular hasta su muerte en 1782. PINEDO, Isidoro.. Manuel de Roda. Su pensamiento regalis
ta. Zaragoza, 1983. 

6. A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 778. 

7. PINEDO, Isidoro. Manuel de Roda. Su pensamiento regalista. Zaragoza, 1983. 
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Aranda y Roda mantuvieron también una correspondencia muy confidencial, re
pleta de comentarios a la baturra. Para el Conde era una cuestión fundamental poder 
contar con un hombre tan próximo a Carlos III como lo era Roda para pulsar el am
biente que se respiraba en la Corte hacia su obra y su persona y, en definitiva, con al
guien que le guardase las espaldas, en expresión del propio Embajador8. Por otra par
te, Aranda mantuvo su apoyo a algunos personajes que se habían situado en su órbita 
durante su etapa al frente del Consejo de Castilla, trasmitiendo a Roda su voluntad de 
proteger sus carreras u opinando acerca de sus cualidades9. 

La correspondencia de Heredia con Roda, mucho más amplia y diversa que la 
del Conde, puede contemplarse en ocasiones como el desarrollo de las cartas casi im
presionistas de Aranda y, en cierto modo, constituye también un termómetro para me
dir la temperatura de las relaciones entre el embajador y Roda. 

El relativo enfriamiento de las confidencias políticas entre Roda y Aranda se 
acentuó considerablemente desde la salida de Grimaldi y la promoción de Moñino a 
la Primera Secretaría de Estado, y aunque no impidió que la correspondencia entre 

8. «S.E. se alegró mucho de ver la carta de V.E. que le leí, porque estaba en los mismos recelos que yo so
bre el silencio de V.E». Heredia-Roda, París, 3 de diciembre 1773. «Dígame V.E. -escribía Aranda- si 
en su despacho se miran las cosas de mi tiempo con desagrado, y si después que yo partí ha notado 
V.E. explicaciones en mal o en bien (...) Quanto digo aquí se me aprueba, y no han faltado asuntos fue
ra del común. Por lo que toca a los de por ahí ni una palabra». Aranda-Roda, París, 20 de enero 1774 
[Autógrafa]; «Si V.E. no me quiere escribir, lo dispenso; yo estol bien seguro de su afecto, y más quiero 
que me guarde las espaldas, que no el que me haga cumplidos». Aranda-Roda, París 22 de marzo de 
1777 [Autógrafa]. 

9. El 28 de marzo de 1774 escribía Aranda: «Debo manifestarme reconocido a V.E. por la colocación de 
Bernad; por fin está en carrera, que puede seguir, y hará con el tiempo un excelente Alcalde de Corte»; 
el 20 de abril de 1774: «Bien me parece la elección de Mora y Jarava para fiscal de la Sala; según su 
modo de pensar en algunos asuntos no sé si sería igualmente bueno para el Consejo. Celebraré que Es
pinosa llene el hueco a que ha ascendido»; el 11 de mayo del 74: «Escriví a Bernad que por qué no se 
iba de Zaragoza, y si podía conocer que el Decano romano no quería de él, sino en su lugar alguna he
chura suya. He sabido que ha tenido cuatro meses de prórroga, con todo le repito que no los complete; 
y a fe mía que me hace mui mala obra que se vaya para mis cosas»; el 30 de septiembre de ese mismo 
año: «No puedo escusarme de escribir a V.E. por el Relator Canet para plaza de Alcalde de Corte; si 
proporcionándolo la Cámara, tuviesse VE. Arbitrio, espero que se lo aplique (...) Sebastián el de Zara
goza tiene dado a V.E. un memorial, no tengo presente sobre qué solicitud. Es buen mozo de talento, 
aunque baldado de pies, y por ambas razones es acrehedor a la protección de V.E»; el 20 de noviem
bre: «Oigo que nuestra llustrísima Cámara va limpiando los Colegios maiores de quanto hai bueno y 
malo, proponiéndolos. Si VE. No procura introducir en ella algunos que contengan, ha de tener mucho 
trabajo en remediarlo por sí solo al dar cuenta a S.M. El más a propósito sería Acedo Rico; es hombre 
íntegro, y de tesón, que allí dentro causaría sujeción, y lo considero hombre de bien para ser reconoci
do»; el 25 de febrero de 1775: «Me intereso mui de veras por el abogado Cantero, uno de los mejores 
de Madrid; creo que huviera hecho un gran teniente de Corregidor, y está cortado para qualquiera fis
calía. Pido a V.E lo proteja y atienda, y si se le presenta, lo honrre» (...) Acedo está mui reconocido a 
VE. Y lo considero hombre de conservar su gratitud a sus bienechores"; el 22 de julio de 1776: «Sea 
motivo de manifestar a V.E mi reconocimiento, el favor que ha dispensado a Don Thomás Bernad para 
la plaza de Alcalde. Yo espero que su honrradez, y exercicio que ha tenido contribuyan a su 
desempeño»... 
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ambos personajes se mantuviese viva, se hace también patente en el caso de Heredia 
cierta tibieza, pues, desde esas fechas fueron las noticias referidas a la vida parisien
se, a la guerra de emanciación de las colonias norteamericanas -caracterizadas éstas 
por un marcado tono gacetillero- y las cuestiones relacionadas con los libros, las que 
pasaron a constituir el principal telón de fondo. Por su parte, Heredia siempre se es
meró en mantener las buenas relaciones con el Ministro, sin desaprovechar las oca
siones para colocar el mochuelo de un considerable número de recomendaciones para 
amigos y familiares, y especialmente para uno de sus primos, pretendiente ante la Cá
mara de Castilla y, sobre todo, dando casi siempre cumplida satisfacción a los encar
gos que Roda le hacía para alimentar a «su dama», conforme Roda gustaba de deno
minar a su biblioteca. 

Desde la perspectiva cultural, la correspondencia permite reconstruir con algún 
detalle la imagen que Heredia, que nunca antes había salido de España, se forjó de la 
Francia real. Don Ignacio tuvo la oportunidad de contrastar personalmente los arque
tipos y las distorsiones que habían ido construyéndose sobre el país vecino, tanto des
de los ambientes ilustrados, como desde las posiciones de los más conservadores y 
tradicionalistas, para quienes los aires philosophicos de allende los Pirineos no po
dían traer nada provechoso ni para la religión, ni para el Estado ni para las buenas 
costumbres. Su correspondencia con Roda posibilita recomponer no sólo sus andan
zas de bibliófilo en París, que le permitieron formar una tan nutrida como variada co
lección de librosl0, sino también las opiniones y juicios que le merecieron las polémi
cas político-culturales del momento, y de manera muy especial, las relacionadas con 
la imagen de España transmitida por algunos «plumíferos» galos e ingleses. Cuestión 
esta que se convertiría en un asunto tan sustancial como los intentos realizados desde 
España para reivindicar la dignidad nacional y el papel de las aportaciones españolas 
a la cultura europea. Clarke, Reynal, Laporte, De Pauw, Robertson y otros autores no 
tardaron en recibir las andanadas críticas de Heredia, aunque reconociendo también 
sus valores, y siempre en marco de referencia de la política española en el contexto 
europeo en la década de 1770, por entonces sacudida por acontecimientos de tan am
plia resonancia en Europa como el proceso contra Olavide, el desastre de Argel, la 
cuestión de Sacramento y la guerra de emancipación norteamericana. 

ARANDA Y HEREDIA DE CAMINO A PARÍS 

La primera de las cartas que Heredia dirigió a su paisano Roda la escribió desde 
Bayona, ciudad a la que la comitiva del conde de Aranda llegó la noche del 26 de 
agosto «sin otro tropiezo en el viage que el de havérsenos roto un exe de un coche a 
la salida de Tolosa, lo que por entonces nos dio un mal rato en el camino, y al día si

lo. Respecto a la biblioteca formada por Heredia en París escribía Olaechea que, en su opinión, se trataba 
«menos de la biblioteca de un verdadero "ilustrado" del XVIII, que de la "librería" de un honnéte 
homme, cuya vida profesional -y social- discurría por los cauces propios de un diplomático español 
del Antiguo Régimen». «Ignacio de Heredia y su biblioteca», pp. 261-280. 
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guíente nos retardó la jornada a esta ciudad. En todas partes han hecho mil demos
traciones de estimación y amor a S.E., pues, aún en los pueblos en que no hacíamos 
alto, se llenaban de gente las calles para verlo. En esta ciudad se han excedido todos 
en cortejarlo, lo que nos ha tenido tan ocupados que ninguno tubimos ayer tiempo 
para escribir una. carta por el correo. Sobre todos se ha excedido el Teniente Gene
ral Conde del Hospital, Comandante de esta provincia, quien Le ha hecho todos los 
honores de Mariscal de Francia, entregándole el mando en la parada y en el exerci-
cio que hizo hacer a un Regimiento [de Vivarais], que lo exequtó con un aire, agili
dad y variedad de eboluciones que nos sorprendió. Aunque no lo sabemos, tenemos 
por cierto que para ese tratamiento havrá tenido orden de la Corte, y que esta igual
dad de honores será en consecuencia del pacto de familia. 

Oy comemos en casa del Barón de Armendariz a la mano de Castelfranc, y des
de allí tomamos el coche para continuar nuestro viage. 

S.E. ha engordado mucho en el camino gastando en todo él bellísimo humor, y 
no acordándose, salvo para reir, de las cosas pasadas. Me ha encargado decir a V.E. 
sus expresiones, y yo quedo a su arbitrio, su más afecto y reconocido serbidor» ". 

Desde la ciudad del Adour prosiguieron ruta hacia París por Burdeos: «Después 
de haver logrado un tiempo bellísimo en el camino, de havernos continuado en corte
jar en Burdeos '2, de havérsenos roto dos veces más el mismo exe de antaño, y de ha
bernos robado con la mayor desbergüenza en toda la carrera de Francia, llegamos 
en fin a esta Corte el día 8 del corriente, a las ocho de la mañana, con toda felicidad 
en la salud, y con nuevas creces en la de S.E., quien ha podido lograr lo que deseaba 
de mantenerse incógnito por tres o quatro días a causa de hallarse el Rey fuera de 
Versalles, con lo que ha tenido lugar de equiparse de coches y componer la casa, y 
pasará a presentarse en la Corte el domingo por la mañana. 

Hasta aquí no lo han visitado sino dos o tres conocidos antiguos, y ayer tarde 
los Duques de Richelieu, y el de Equillon [d'Aiguillon]; y éste creo que nos ha de ha
cer muchas fiestas, pues en el camino tubo S.E. noticia cierta de que se havía expli
cado lleno de miedo de que le havía dicho que S.E. quería visitar al paso de Amboise 
al Duque de Choiseul» 13. 

La primera visita oficial estuvo dedicada al Secretario del Despacho de Nego
cios Extranjeros, duque d'Aiguillon, y Luis XV ofreció la recepción solemne al nue
vo Embajador el día 12l4. 

11. [Ignacio de Heredia - Manuel de Roda], Bayona, 28 de agosto de [ 17]73. 

12. Poco después de que se detuvieran en una posada llegaron también «el Conde de Barrí, marido de la 
Madama, y el Marqués de Barrí, su hermano, que iba a casarse con la hija única del Conde de Fres-
nel, Comandante de las armas de aquella probincia en ausencia del Duque de Richelieu. Nada de esto 
sabía S.E. quando aceptó en aquella misma noche el combite que le hizo el Comandante para comer 
en su casa, con lo que logramos la honra de que nos acompañaran en la mesa estos dos caballeros». 
Ibíd, 10-9-1773. 

13. [Heredia - Roda], París, 10 de se[p]tiembre de 1773. 

14. OLAECHEA y FERRER, El conde de Aranda, I, p. 48. «Ignacio de Heredia y su biblioteca», p. 234. 
Aranda - Roda, París, 14 de septiembre de 1774 [Autógrafa]. 
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Por su parte, Heredia, en el tiempo que le dejaban la instalación y el ajetreo de 
los primeros días de estancia en la entonces capital de Europa, recuperaba para sus 
amigos las anécdotas e incidentes del viaje. Con motivo de enviar un correo extraor
dinario a la corte española con la respuesta de María Teresa de Austria a la carta en la 
que Carlos 01 le comunicaba la extinción de la Compañía de Jesús, Heredia aprove
chaba para contarle a Roda algunos de los incidentes pintorescos sobrevenidos en la 
ruta hasta París. En uno de los recambios de posta, y aprovechando la oscuridad de la 
noche, les habían puesto tres caballos de menos en los tiros; mientras varios posade
ros pugnaban acaloradamente para que el cortejo se detuviera en su establecimiento 
cuando llegara a Poitiers. En Chatelereau los edecanes de Aranda se vieron obligados 
a intervenir para librar al Conde de la turbamulta de vendedoras de cuchillos que le 
asediaron al salir de misa. Las primeras imágenes que Heredia trasmite de Francia se 
componían de tópicos como el de «la codicia tan extraordinaria de estas gentes, y el 
extremo con que los domina», pues, además de la picaresca de los posaderos y las so
licitudes de toda clase de vendedores, le llamó poderosamente la atención el que «en 
las iglesias hacen pagar un sueldo del asiento, y que después de la elevación de la 
misa lo van cobrando una quadrilla de mugeres con un alboroto que me dejó escan
dalizado» l5. 

LA VIDA COTIDIANA EN PARÍS 

Al llegar a París Aranda se instaló en el palacio que el marqués de Soyecurt te
nía en la Rué de la Université, el mismo en el que había vivido su antecesor en el car
go, el conde de Fuentes. Pero la residencia no satisfizo ni las necesidades de espacio 
ni las que Aranda consideraba dignas para la alta representación de su Soberano, y la 
suya propia. Al respecto Heredia escribía a su paisano el primero de octubre: «S.E. 
continua sin nobedad, pero muy ocupado desde que llegó en equiparse y alojarse. 
Desde luego le disgustó la casa en donde paramos. Estubo algunos días indeciso en
tre hacer de nuevo algunas obras, o mudarse a otra. En fin se resolvió este último 
partido y ha tomado el hotel Mazarin, que oy es del heredero de París de Monmartel, 
alajado en un todo por su dueño, en 22 mil libras al año. Es magnífico y estaremos 
todos grandemente alojados, aunque no lo empezaremos a disfrutar hasta la buelta 
de Fonteneblo [sic] para donde partiremos el ocho del corriente» "\ 

Las reformas que se hubieron de acometer en el palacio de «la rué Neuve des 
Petits Champs», que Aranda ocupó hasta febrero de 1782, se demoraron más de lo 
previsto, pero el 7 de enero Heredia escribía exultante a Roda acerca de lo contentos 

15. [Heredia - Roda], París, 14 de Se[p]tiembre de 1773. Con la misma fecha Aranda escribía: «Ha llega
do el brebe de extinción de los jesuítas; los obispos cosquillean; el Arzobispo de París demuestra no 
querer conformarse. Dicen que el Papa sin concilio no puede extinguir una orden, que mereció ser 
aprobada, y reconocida por un concilio. Pero concibo que todo calmará. (...) En Alemania algunos 
Príncipes, y aún elector eclesiástico con sólo el impreso del brebe, sin aguardar la comunicación, y 
remisión de Roma en forma, han procedido a Secularizar a los jesuítas de sus dominios». 

16. [Heredia - Roda], París, 13 de octubre de 1773. 
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que estaban todos en la nueva residencia, «... a donde nos trasladamos en 22 de di
ciembre, porque los alojamientos son grandes y cómodos, y magníficamente aluja
dos. Yo tengo en el mío cuatro chimineas [sic], ocho espejos grandes, y hermossísi-
mos bronces dorados a fuego en la chimineas y en las cerraduras de las puertas. Se 
conoce en toda la casa la riqueza de su dueño que fue uno de los fe unieres más ricos 
que ha tenido la Francia en este siglo» ". 

Aunque las obligaciones oficiales cobraron ritmo enseguida, Heredia procuró 
siempre sacar tiempo para disfrutar de su afición a los paseos y explorar las delicias 
parisienses, visitando solo, o en compañía del Conde, los teatros de la Ópera, de la 
Comedia y el de los Italianos, de manera que Aranda se permitía bromear con Roda a 
costa de su secretario escribiéndole, apenas trascurridas unas semanas de su llegada a 
París, que: «Don Iñigo se va poniendo petimetre, pero nunca olvidará que fue del Co
legio de San Vicente, y le gustaba más el gorro blanco de hilo sudadillo, que un pelu
quín bien ensortijado»,s. 

El 3 de noviembre escribía Heredia: «Tiene V.E. razón en havernos creído ocu
pados y fatigados hasta aquí, pues en realidad con el viage de Fontainebleau, la bo
da del Conde de Artois, y la mudanza de casa, havernos andado atropellados, y lo 
peor es que aún no estamos con sosiego, por no haver podido mudarnos a la casa 
nueva, que hace un mes nos van llebando de semana en semana, y creo se verifique 
en ésta. Por lo demás todos estamos buenos, y nos prueba admirablemente este país. 
Yo he perdido ya el miedo que tenía a las nieblas, y ni me acuerdo del sol. No he po
dido habituarme aún a salir de casa por las mañanas, pero paseo grandemente por 
las tardes, saliendo al anochecer (que es la hora poco menos en que se acaba la co
mida) y andando hora y media o dos horas por las calles, en las que siempre encuen
tro muchas señoras llenas de misericordia que creyéndome traspasado de frío me 
combidan con su chiminea. Ha havido noche en que han pasado de veinte en sola la 
calle de Saint-Honnoré, tan bien portadas que parecen unas Duquas [sic]. Sin duda 
que en tiempo de Pisón no havría llegado aún a tan alto punto esta virtud, pues no se 
la havernos oído elogiar como merece» ". 

En el mismo sentido habían girado también las primeras impresiones costum
bristas que había trasmitido a Roda apenas unos días antes: «V.E. se acordará de ha-
ver oido ponderar a Don Antonio Pisón el miedo y respeto que le causaba el entrar 
en el paseo del Paleroyal [sic] por la sebera censura que se hacía de todos los que 
pasaban por sus calles. Para que vea que tengo yo más valor súbase V.E. de decirle 

17. Heredia - Roda], París, 7 de enero de 1774. 

18. Aranda - Roda, París, 2 de octubre de 1773 [Autógrafa], 

19. [Heredia - Roda], París, 3 de diciembre de 1773. El 16 de diciembre de 1776 el conde de Kaunitz in
formaba a Viena de la desgracia del «lector» -[Vorleser]- de la Princesa de Asturias, que fue privado 
de su cargo y de su pensión. BERICHTE.... VI, p. 451. Heredia se refería al mismo asunto: «Escriben 
de ahí la desgracia de Pisón, pero a nadie he oido el motivo. Yo recelo que sea efecto de algún chisme 
de que parece abunda en el día ese terreno, según lo escriben generalmente». [Heredia - Roda], París, 
13 de enero de 1777. 
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que, en el mismo día que llegué acá, viendo que los edecanes de S.E. no se atrebían a 
salir a la calle con su uniforme por el miedo que les habían infundido de no llebarlo 
ningún oficial francés, a fin de animarlos me ofrecí a ir en su compañía con un vesti
do de color de porcelana, con calzones azules, porque se me havían perdido los pro
pios del vestido, sin espada, ni palo hasta que pudiera comprar uno en la feria de la 
plaza de Luis 15 que se tiene aora. Que haviéndolos podido reducir paseé mucha 
parte de la tarde en las Tullerías, y de allí me fui a las funciones del nuevo Coliseo 
(obra, hecha de madera, pero la más magnífica y hermosa que creo haya en la Euro
pa) en donde estube de día y de noche cercado de Patimetras, y de Filies entretenues. 
Que con el mismo equipage me presenté ayer en el Paleroyal [sic] a la hora del pa
seo de medio día, sin que nadie me haya mirado a la cara en ningún parage sino los 
soldados, que me hacían cortesía y se quadraban al pasar, reputándome por oficial 
protestante de la Orden militar del Mérito, a causa de ser su Divisa la misma que la 
de la Orden de Carlos tercero»2<>. 

Mucho más breves, pero igualmente expresivas, eran las noticias de Aranda, 
quien al describir a Roda sus primeras andanzas cortesanas sentenciaba: «Aquí mu
chas fiestas de bodas, gastos inmensos, gente volátil más que nuestros valencianos, y 
de todas clases viene a parar el dinero en comer, y beber»21. 

Las primeras imágenes que Heredia trazó de su vida en París alternan, pues, en
tre una jocosa crítica moral y el sentimiento alegre del bienestar personal de que po
día gozar en la mayor de las cosmópolis europeas del momento: «Hasta aquí -había 
escrito el 14 de septiembre de 1773- me he manejado en esta Corte con más soltura y 
libertad que ahí, pero desde oy empieza a angustiárseme el corazón porque a medio 
día nos presenta S.E. a Equillon [d'Aiguillon], en seguida al Rey y familia real, y in
mediatamente tengo yo que visitar a todos los Embajadores y Ministros, que para 
quien no entiende la tercera parte de lo que hablan, ni se atrebe a explicar con quien 
no conoce, es un bravo negocio»21. 

Un sentimiento de mayor libertad que, no sin cierta amargura, era compartido 
también por Aranda, liberado de las turbulencias de la vida política en Madrid, carac-
tertizada en los últimos años de su Presidencia del Consejo de Castilla por un tenaz 
cruce de navajas con Grimaldi y Campomanes B, de manera que, el 23 de noviembre 
de 1773, le comentaba a Roda que: «... hasta ahora me va mui bien, y vivo en suma 
tranquilidad. Don Iñigo se aplica al francés y da paseatas aunque haya malas calles; 
y si llueve que impida, hace el picadero en su quarto»24. 

20. [Heredia - Roda], París, 10 de se[p]tiembre de 1773. 

21. Aranda - Roda, París, 23 de noviembre 1773. [Autógrafa]. 

22. [Heredia - Roda], París, 14 de se[p]tiembre de 1773. 

23. «Yo -escribía Aranda— estol mui contento de aver tomado mi partido, una vez que las cosas no iban 
con la confianza, que me parecía aver merecido (...) Esta va por extraordinario y dentro el pliego de 
mi muger, por cuya razón la creo segura (...) Crea V.E. que viviré siempre reconocido a su amistad, y 
corresponderé a ella firmemente». Aranda - Roda, París, 14 de septiembre de 1773 [Autógrafa]. 

24. Aranda - Roda, París, 23 de noviembre 1773. [Autógrafa]. 

133 



Poco tiempo antes, en el mes de octubre, con motivo de felicitar a Moñino por 
su éxito en el negocio de la supresión de la Compañía de Jesús -y cuando éste se pre
paraba ya para regresar a Madrid poco antes de que sobreviniera la inopinada muerte 
del Pontífice- bromeaba Heredia acerca de su vida de «perdición» en París: «No 
quiero perder la ocasión de decir a Vm. que he recibido su carta con muchísimo gus
to, por el buen humor que Vm. gasta en ella; la he leído al Sr. Embajador [Aranda], 
que la ha celebrado igualmente, y más ha dicho: que siente el pensar que Vm. ha de 
ponerse la Golilla. 

Vm. piensa ofrecerme una gran cosa con poner a mi disposición toda la potes
tad espiritual de esa Corte romana; pues sepa Vm. que para nada de esto la he de 
menester. Acá, los Embajadores y adherentes no oyen Misa, y si asisten a. la que el 
Rey oye, leen la Gazeta o están de conversación durante ella, y comen carne todo el 
año. Al que no le basta una Metresa acreditada, y reconocida por tal, tiene dos o 
tres, hasta donde llegan sus fuerzas de cuerpo y bolsillo. [¿¡Puede dudar que, cuando 
esta práctica es constante y general, estará fundada en buenas razones? [^Véngase
me Vm., a vista de esto, a hacer ostentación de sus facultades romanas! Reconozca 
Vm. nuestra superioridad, y entonces me resolveré a pedir a la Asamblea de Embaja
dores, que se tiene todos los domingos en París, que lo admitan a Vm. al goce y uso 
de estos privilegios, y que se le despache el rescripto en debida forma. 

Amigo, si vuelvo a España como he venido acá, podrá Vm. besarme el pie con 
más fe que al Santo Padre, pero temo mucho que no pueda presentarle sino un zan
carrón como el de Mahoma. Manténgase Vm. bueno, y mande cuanto guste a su ami
go»2'. 

A principios de abril de 1774 esbozaba un cuadro del ambiente parisiense mu
cho más desinhibido en el aspecto moral y religioso que el de la corte española: «Es
tamos al fin de la quaresma y puedo decir a V.E. que acá no tiene tan mala cara co
mo ahí. Acá de las seis partes de París las cinco comen carne por su propia authori-
dad con sólo el pretexto de que es cara la comida de pescado. Todos los bienestantes 
comen carne y pescado, y cenan. Los espectáculos duran hasta la víspera de ramos, 
y el miércoles, juebes y viernes de pasión va todo París a celebrarla al paseo de 
Longs Champs en donde las damas cortesanas hacen ostensión de lo que han hecho 
padecer a los bolsillos de sus amantes. 

Yo fui ayer de pillo para poder observar mejor, y reparé una cosa que prueba 
bien el carácter de disolución que domina a este pueblo. La que más ha brillado en 
estas funciones ha sido mademoiselle D'Hutté mantenida por un milord inglés. Dicen 
que cada día ha sacado diferente tren. El de ayer era soberbio, de una rica berlina 
de seis caballos arrogantes y hermosamente enjaezados, y dos cocheros y tres laca
yos todos galoneados de plata. En qualquiera otra parte la huvieran escupido en la 
cara, pero acá, lejos de eso, vi que era el ídolo del paseo; todos los petimetres se 

25. Heredia a Moñino, Fontainebleau, 25 de octubre de 1773. Apud. OLAECHEA. «Ignacio de Heredia y 
su biblioteca...», pp. 235.236. 
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apresuraban por llegar a besar la mano y darle mil enhorabuenas. Esto nada tiene 
de extraordinario, lo más notable era que el populacho, entre quien yo andaba, rebo
saba de complacencia, se atropellaba por verla, y la llenaba de elogios y de bendi
ciones, llamándola "charmante", "l'aimable" y otros epítetos a este tenor»26. 

El mismo sentimiento se desprende también de los reiterados testimonios del 
propio Heredia con motivo de enviar a Roda recuerdos del Nuncio de Roma en París, 
Monseñor Doria: «El Nuncio me pregunta siempre por V.E. y me encarga que le diga 
mil cosas de su parte. La primera vez que lo vea le he de leer el capítulo de la carta 
de V.E. en que hace tantos elogios de esta Corte, y espero reírme con los apodos que 
le ha de hechar a V.E.; porque es el mayor elogiador de nuestra Corte que se puede 
imaginar y públicamente dice que más quisiera estar de Nuncio 20 años en Madrid 
que uno en París. No puede sufrir el carácter de estas gentes, y le sobra la razón, y 
lo que sobre todo le tiene aburrido son las cortesías y los cumplimientos, que en rea
lidad, no se puede concebir su estra\sz\gancia sin verlos. 

Yo tengo por cierto que a V.E. le sucedería acá lo mismo que al Nuncio; con 
que así no tiene V.E. embidiarme otra cosa que la holgazanería que aquí tengo, y la 
libertad de hacer lo que se me antoja, sin miedo de los disgustos y sinsabores que ahí 
eran tan comunes, y acá no veo que pueda haverlos»21. 

Aranda trasmitía también a su manera lo satisfecho que Heredia se encontraba 
en París: «Don Iñigo gordo como el cebón de San Antón, sobre que, sus aprehensio
nes, y restos de ideas colegiales tenemos nuestras peloteras, y somos tozudos a qual 
más. Nunca empuerca las bueltas de la camisa, hace exercicio sin fin, y si no peca, 
más es por miedo a mí, que a Dios, pues crehe firmemente, que si yo lo supiera, me 
hacía pregonero con todos sus pelos y señales» ™. 

El ritmo de la vida cotidiana de Heredia quedaba marcado por el calendario de 
Corte, con los indispensables desplazamientos a Versailles y los veraniegos a Marly y 
Compiegne, que le fastidiaban particularmente, mientras que las largas temporadas en 
París, a pesar del rumboso tren que Aranda imprimió a la embajada, dejaban suficien
tes resquicios para que Heredia se dedicara también a cultivar sus aficiones a los pa
seos y, sobre todo, a los libros. 

«Al sonar la campana -escribía Olaechea- se sentaban cada día a la mesa de la 
embajada de quince a veinte personas fijas. Aun los días en que Aranda iba a Versai
lles —más de cien al año- se servía comida, y Heredia era el encargado de hacer los 
honores, porque siempre solía haber invitados, y los viajeros españoles de París te
nían acceso abierto. Además de esto estaban los banquetes y "convites formales". En 
tal caso, las comidas constaban de "treinta a cuarenta cubiertos", y la cenas "de 

26. [Heredia - Roda], [París, sin fecha. Primeros meses de 1774, probablemente abril]. 

27. [Heredia - Roda], París, 7 de enero de 1774. «Monseñor Doria, a quien leí el capítulo de la carta de 
V.E., estimó mucho su memoria, y me encargó con grande encarecimiento lo ofreciera siempre a la 
disposición de V.E. Se porta acá con mucho juicio, y hace una vida irreprensible», [Heredia - Roda]. 
París, 18 de febrero de 1774. 

28. Aranda - Roda, París, 26 de mayo 1774. [Autógrafa]. 
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ochenta, cien y más personas, que se reunían a pasar la noche en la embajada ". En 
resumidas cuentas, que sólo la casa -cocina, alumbrado y calefacción, junto con las 
caballerizas- arrojaban un saldo de cincuenta a sesenta mil libras anuales»2S. 

Por la embajada de España desfiló la crema de la aristocacia y de la política 
francesa, y entre ellos personajes que, como el choiseulista abate Beliardi, habían de
sempeñado papeles importantes en las relaciones hispano-fracesas: «El Abate Beliar
di bino con el Duque de Choiseul hará poco más de dos meses, pues desde que está
bamos acá siempre havía permanecido en su compañía. Esta bueno y alegre. Biene a 
vernos algunas veces y hablamos largamente de las cosas de ahí. Tiene muy buena 
casa y mejor renta, pues la ha aumentado mucho con su vista, con lo que lo puede 
pasar acá como un Papa si el diablo no le abre la puerta para bolverlo a meter en 
intrigas y negocios»30. 

París era casi una escala obligada para los diplomáticos españoles en tránsito de 
o a sus destinos, y por la embajada pululaban también un sin fin de transeúntes que 
eran tratados con arreglo a su porte, a la calidad de la recomendación o al capricho 
del señor Conde31. Pero de vez en cuando asomaban por París viejos amigos. El 4 de 
agosto de 1774 notificaba Heredia a Roda en postada que el Ministro de Parma, 
Agustín de Llano, había recalado en París en compañía de su mujer y del Agente de 
Preces en Roma, su paisano José Nicolás de Azara: «Don Joseph Agustín [de Llano], 
su muger y Azara están acá muy contentos, corriendo calles, teatros y quanto ay que 
ver acá, porque cuentan con partir a mitad del mes, pero yo creo que aún los encon-

29. «Luego venían los salarios de aquellos que Aranda, cual otro mesnadero, llamaba "mis gentes". El 
conde les pagaba según las diferentes graduaciones y categorías, "dotándolas -decía— excesivamente 
más de lo que haría en España, porque aquí en París deben presentarse con otra decencia "» 

A todo lo dicho había que juntar "el vestuario de algunas gentes de la casa, y la librea; la compra 
de caballos, el frecuente ir a Versailles, y el mantener una casa en dicho sitio real, con su alquiler, 
conserje y silleteros propios "{...) 

Otro gasto nada despreciable era el de la secretaría, la asistencia decente de sus empleados y es
cribientes, "que entre todos hacían de cinco a seis personas "; los portes de las cartas y paquetes, y en 
fin, el aposentamiento de los correos y postillones de gabinete, portadores de los despachos oficiales, 
que se detenían en la embajada hasta emprender nuevo viaje, sin contar otros innumerables gastos 
personales, de representación, de teatros, de compras de objetos y de subscripciones a revistas, que 
no eran pocas. El 14 de junio de 1786 Floridablanca autorizaba a Aranda los gastos de subscripción 
de las siguientes publicaciones periódicas: Mercare de France, Journal de París, Journal General de 
France, Gazette d'Amsterdam, Courier d'Europe, Journal Encyclopédique de Bouillon y Varietés po-
litiques et litteraires. (...) El caso es que Aranda tuvo que vender tres de sus pueblos para mantener el 
decoro del real servicio». Concretamente las villa de Mislata y Benilloba en Valencia y la de Biota en 
Aragón)». OLAECHEA y FERRER, El conde de Aranda, I, pp. 51-52. Además, Aranda corrió en mu
chas ocasiones con gastos más que considerables. Así, por ejemplo, con motivo de mantener informa
do a Carlos III de la evolución de la enfermedad de Luis XV, y a falta de correos reales, despachó a 
sus propios criados. Aranda - Roda, 6 de mayo de 1774 [Autógrafa]. Vid nota 65. 

30. [Heredia - Roda], París, 25 de febrero de 1775. 

31. Una somera descripción de la embajada de España en la época de Aranda como «brillante centro en 
que son recibidos los viajeros españoles de la nobleza...». SARRAILH, La España ilustrada..., pp. 
363 y ss. 
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iremos a nuestra buelta»31. El 15 de agosto se volvía a referir desde Compiege a las 
andanzas de los ilustres personajes: «Llano y Azara creo que se aburren ya en París, 
y mucho más La Manchega33, según me ha dicho Magallón que bino hace dos días; 
con todo creo que los bolveremos a ver a causa de los baños que toma La Manchega. 
S.E. está bueno y yo me repito a las órdenes de V.E.»M. Por allí pasaron también el 
conde de Aguilar35, los duques del Infantado36, el marqués de la Torre37, el conde de 
Lacy de regreso de su breve misión en San Petersburgo38, los marqueses de Valdeíñi-
go de camino hacia Londres39, el marqués de Almódovar de camino hacia Londres4", 
y un largo etcétera. 

Pero también pasaron por la embajada de España personajes con una notable 
proyección intelectual en la sociedad francesa y con los que Heredia trabó diversos 
grados de amistad. Heredia tuvo ocasión, por ejemplo, de hablar con el abate Cle-
ment, viejo conocido del Ministro de Gracia y Justicia41, con el abate Chaupi42, o con 
el «famoso» abogado Linguet, «author de la Theoría de las Leyes y de otras muchas 
obras, con que havía alborotado a los literatos por sus ideas que graduaban de es-
travagantes». 

Linguet (1736-1794), que había estado en Portugal sirviendo de edecán al Prín
cipe de Baubeau antes de convertirse en un abogado de relieve en París, se vio en
vuelto en 1774 en un sonado escándalo a raíz de que el Colegio de Abogados le sus
pendiera por un año del ejercicio de la profesión. La Memoria publicada por Linguet 

32. [Heredia - Roda], París, 4 de agosto de 1774. 

33. Doña Isabel María Parreño y Arce, nacida en La Roda (Albacete) el 31-3-1751. José Agustín de Llano 
murió en 1794 e Isabel María contrajo segundas nupcias, en 1799, con D. Femando Queipo de Llano. 

34. [Heredia - Roda], Compiegne, 15 de agosto de 1774. 

35. [Heredia - Roda], Sin fecha. [17 de agosto de 1775]. «Tenemos hospedado en casa al Conde de Agui
lar y permanecerá acá hasta dos días antes de partir la novia a Turín». 

36. [Heredia - Roda], París, 19 de julio de 1777. 

37. [Heredia - Roda], París, 20 de se[p]tiembre de 1778. 

38. [Heredia-Roda], París, 1 de noviembre de I77[8]. 

39. [Heredia - Roda], París, 23 de noviembre de 1778. 

40. Almodóvar fue presentado a Luis XVI el 3 de julio de 1778. Gaceta de Madrid, 28 de julio de 1778. 

41. [Heredia - Roda], Versailles, 6 de mayo de 1774. «El abate Clement está en París y hace 15 días que 
comí con él en una casa en donde nos hallamos combidados. Aunque lo havía visto una vez en Madrid 
no me acordaba de su fisonomía. Pero haviéndolo oído nombrar nos reconocimos, y hablamos larga
mente de V.E.». 

42. «También me ha trahído para V.E. el Abate Xchaupi [sic] un exemplar de su obra de los Ciudadanos 
nobles de Barcelona y Perpiñan con la adjunta carta. Hace días que me la regaló a mí, y le propuse 
que se la embiara a V.E. Por lo que he visto me parece que está muy bien escrita, y lo singular es que 
el autor tiene noventa años, pero tan fuerte de cabeza y estómago que me ha dicho trabaja diez horas 
por día, y no he visto otro en la mesa de S.E. que coma más que él. Es Decano de la Sorbona y janse
nista, y se ha hallado metido en todas las querellas de este siglo, sobre lo que me divierte muchos ra
tos». [Heredia - Roda], París, 21 de junio de 1777. 
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en su defensa levantó tales ampollas que sus enemigos, encabezados por Gerbier43, 
consiguieron que el Parlamento de París dictase una providencia expulsándole defini
tivamente del Colegio. El asunto pasó al Consejo de Estado y suspendió cautelarmen-
te la sentencia de los parlamentarios, «negocio de que se habla mucho acá por la fa
ma de Linguet, y porque se recela que si éste triunfa no querrán los abogados concu
rrir al Parlamento a defender las causas.»44. 

El 11 de marzo Heredia informaba a Roda que: «bino a verme Linguet, con 
quien he hecho ya amistad y he comido en su casa. Anteayer me dixo que su causa se 
havía debuelto por el Consejo al Parlamento con orden de que lo oyeran, y que en la 
semana que biene quedaría reabilitado por el mismo Parlamento que rebocaría su 
arresto, cuyo medio havía abrazado el Consejo por no sonrojar al Parlamento ca
sándole su sentencia. También he sabido por él que, efectivamente, estuvo de edecán 
del Príncipe de Beaubeau en toda la campaña de Portugal, y que a su buelta estubo 
15 días en Madrid, de donde traxo los principales poetas cómicos, los que le sirbie-
ron para publicar el Theatro español que dedicó a la Academia de la Lengua Espa
ñola, cuya obra vi yo en Madrid pero ignoraba su author»45. 

Heredia se mantuvo desde entonces al corriente de las actividades de su nuevo 
conocido y, en marzo de 1777, remitió a Roda «una carta de Linget al Conde de Ver-
gennes, que es rarísima acá por las grandes precauciones que ha tomado el Govier-
no para impedir su curso. Por ella verá V.E. que en todas partes están expuestos los 
Ministros a la censura de los insolentes; y éste es uno de los de primer orden que se 
conocen en Europa»46 

Pero los escándalos de París resultaban fugaces con frecuencia. Heredia había 
prestado también especial atención a un pleito protagonizado por Pedro Agustín Ca
rón de Beaumarchais, bien conocido en Madrid desde que hiciera una airada apari
ción para casar su hermana con «el pobre Clavijo», haciéndose luego «tan famoso 
con las Memorias que ha escrito, como Bilker en Inglaterra». Carón se había erigido 
ahora en protagonista de otro entuerto judicial a raíz de un pleito con el conde de la 
Banche por un asunto económico, la herencia de Duverney, en el que se mezclaron 
acusaciones de soborno y calumnias, cuyo resultado resumía Heredia en los términos 
siguientes: «Carón salió condenado a infamia en la sentencia; pero él ha quedado 
tan acreditado en esta Corte y en todo el reyno, que como está desacreditado el ac
tual Parlamento que lo ha juzgado. Todas sus Memorias son una sátira cruel de sus 
contrarios, sazonada con tal gracia que ha encantado a los parisienses, los quales 
andaban como locos en busca de la última, por no poder bastar las prensas o satisfa
cer sus deseos. En los seis u ocho primeros días se hendieron diez mil, y huvo día en 

43. GERBIER, Jean Baptiste (1725-1788). Vid. HAURÉAU, Barthélemy: Catalogue chronologique des 
ouvres imprimes & manuscrites de J.B. Gerbier, que possé de la Bibliothéque des avocáis París, 
Durands, 1863. 

44. [Heredia - Roda], París, 18 de febrero de 1774. 
45. [Heredia - Roda], París, 11 de marzo de 1774. 
46. [Heredia - Roda], París, 22 de marzo de 1777. 
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que se pagaron a seis pesetas. El pobre Clabijo hace uno de los papeles principales 
de la última memoria, pero puede consolarse con que ha hecho famosa su obra del 
Pensador, de modo que si la tuviera acá impresa en francés se haría rico con ella»41. 
Pero en los primeros días de abril resultaba que de «Carón ya no se habla palabra, ni 
tampoco de su contrario Goerman, a quien juzgó el Parlamento, sobre la acusación 
que intentó contra él Carón de haver usado de un nombre fingido quando fue padrino 
de un niño en el bautismo, y lo condene o "étre blamé", y a pribación de oficio»'"'. 

Sin embargo, el clima de mayor libertad de expresión, que entendía Heredia po
día dar lugar a toda clase de abusos, no dejaba de repugnar la conciencia del morige
rado don Ignacio: «Desde principio del año [1775] estamos inundados de Memorias 
que apenas nos dan tiempo para leerlas. Bomarché [sic], Linguet y Gervier [sic] nos 
divirtieron el mes pasado. Aora hacen la costa Richelieu, y el conde de Guiñes, Em-
baxador de esta Corte en la de Londres, el qual lleba ya publicadas seis, y se puede 
decir que no ha entrado aún en materia porque tiene intaco a su principal enemigo, 
Fort, que acaba de publicar una, y le ofrece otra sobre la marcha. Es un escándalo y 
un abuso enorme el que se hace de esta libertad de escribir y publicar las memorias, 
pues cada uno se forja los hechos a su fantasía, y regularmente habla con más alta
nería el que más miente; y sin tropezar en barras sacan todos los trapos a la colada 
y se tratan como labanderas. Este desorden, y otras observaciones que he hecho so
bre el modo de proceder en estos tribunales, me hacen conocer que les excedemos de 
mucho en la policía de este ramo, y infinitamente en la integridad de administrar la 
justicia»4'1. 

La imagen de la Francia del racionalismo y de la Ilustración se convertiría mu
cho más tarde en un mito, en un referente que, en su versión hispana, sería forjado en 
parte como contrapunto a la sociedad española más inmovilista, y utilizado por los in
telectuales críticos en clave política. Para Heredia, «católico "ilustrado ", en la acep
ción "crítica" del vocablo», y regalista «temperado»50, muchos de los aspectos de la 
vida francesa aparecían discordantes con los estereotipos de les Lumiéres. El asombro 
que manifestó con ocasión de su paso por Burdeos al considerar mercantilizado el 
culto religioso, la autoridad real en entredicho, la venalidad de la justicia parlamenta
ria, las extravagancias de la Corte y de las «charmants» de turno, la frivolidad, la su
perstición y el charlatanerismo que campaba en los salones galantes, donde se ofre
cían espectáculos de falsas crucifixiones y milagrerías, apenas eran nada comparado 
con la conservación de la tradición taumatúrgica del rey de Francia: «[¿]Qué le pare
ce a V.E. -le escribía a Roda- de los 2.400 lamparonistas que se presentaron en 
Reims a ser tocados por el Rey? Pues sepa V.E. que esta ceremonia se repite todos 

47'. [Heredia - Roda], París, 11 de marzo de 1774. 
48. [Heredia - Roda], [París, sin fecha. Primeros meses de 1774, probablemente abril], 

49. [Heredia - Roda], París, 25 de febrero de 1775. El episodio relativo al duque de Richelieu en GÓMEZ 
DEL CAMPILLO, Op. Cit, pp. 80-81. 

50. OLAECHEA. «Ignacio de Heredia y su biblioteca», p. 231. 
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los años guando cumple el Rey con la Iglesia, y que se suspendió en tiempo de Luis 
15 porque el tal señor no se hallaba en estado de cumplir con la Iglesia hacía mu
chos años. Bien hecho está lo que ahí se hizo, aunque se ve que no fueron muy verda
deras las razones que de acá se expusieron; y me parece que combendría que no se 
haya puesto en la gaceta de ahí el número de los tocados, porque no buelvan las gen
tes a su antigua crehencia»5'. 

LA CORTE Y LA POLÍTICA FRANCESAS 

La Francia a la que llegaron Aranda y Heredia era la de los postreros meses de 
vida de Luis XV. El 12 de septiembre Aranda había tenido la función de su presenta
ción solemne en la Corte, y en carta autógrafa a Roda esbozaba con su campechanía 
habitual un particular balance de la situación: «Según el decir de las gentes pruden
tes, y lo que yo voi observando, esta monarquía va caminando a su precipicio. Pare
ce que hai un desgovierno sin igual. La administración de justicia sino es venal, oigo 
que sea arbitraria, y el atraso escandaloso. Los pueblos mui gravados; el real erario 
exhausto. Los gastos de la Corte sin límite; y está atemorizada de qualquiera otra 
que le hable con tesón» n. 

La enfermedad del bien aimé se manifestó en toda su gravedad el 27 de abril de 
1774, pues la viruela se cebó en el cada vez más impopular soberano53. Aranda y He
redia se trasladaron a Versailles el día primero de mayo al tener noticia del agrava
miento de la «mala[\]tie du Roy», y el día 6 escribía don Ignacio a Roda informándo
le de las últimas novedades de la «enfermedad del Rey, que se halla en el estado de la. 
supuración de las viruelas, cuya operación va bastante lenta, lo que da cuidado, aun
que no se nota simptoma que no sea regular. En los primeros días tiraron a desfigu
rarle al Rey la especie del mal dándole a entender que era erisipela con granos, por
que sólo le havían salido las viruelas en la cabeza y plantas de los pies; pero como 
después se le llenó todo el cuerpo fue entrando en recelos y ya conoció en fin lo que 
era, lo que fue fatal para madamme du Barrí, pues la embió a llamar anteayer, y le 
dixo que era preciso se fuera porque no quería le sucediera lo que le havía acaecido 
en la otra enfermedad que tubo en Metz, en que creo huvo bastante escándalo en el 
modo con que salió la matresa que entonces tenía. De resulta de esta explicación se 
fue por la tarde a Ruel, casa de campo del Duque de Aiguillon, distante una legua y 
media de este sitio, a donde la llebó en su coche la muger de éste. 

Esta nación ha olbidado enteramente el nombre de "bien aimé" que dio a su 
Soberano, pues los que no desean su muerte, miran con indiferencia el estado en que 

51. [Heredia - Roda], París, 30 de junio de 1775. 

52. Aranda - Roda, París, 14 de septiembre de 1773 [Autógrafa]. Los aspectos relativos a los despachos 
oficiales de Aranda a Grimaldi fueron abordados con detalle por DANVILA en su Reinado de Carlos 
III, IV, y posteriormente por GÓMEZ DEL CAMPILLO en la obra anteriormente citada, por lo que 
nos limitaremos aquí sólo a la correspondencia de Aranda y Heredia con Roda. 

53. Gaceta de Madrid, 17 de mayo de 1774, Versailles 1 de mayo. 
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se halla, y sólo sentirán su pérdida aquellos pocos que en el día gozan de fabor. A 
nosotros nos importa mucho su vida, porque si llega a faltar o quedará ésto en una 
especie de anarchía por la inexperiencia del Delfín, o gobernará a esta Corte la de 
Viena por medio de la Delfina que tiene ascendiente sobre su marido, y es de genio 
vivo e intrigante»54. 

Heredia pudo mantener puntualmente informado a Roda de los asuntos relacio
nados con el desarrollo de la enfermendad del rey aprovechando los frecuentes 
extraordinarios que Aranda envió a la Corte de Madrid, de manera que, el 9 de mayo, 
escribía: «... aunque estoy con la cabeza como un cántaro por lo mucho que he tenido 
que trabajar a causa de estar sólo y haverse juntado tantas cosas de una vez, aprobe-
cho un instante para decir a V.E. que desde ayer a las cinco de la mañana se puso el 
Rey en estado de no dejar esperanza de su vida, y que es regular que quando salga 
esta noche el correo, digamos que ya ha muerto. 

Dios ha usado de misericordia con este Señor, pues en la noche del 6 al siete en 
que se hallaba menos agrabado que en los días antecedentes, mandó llamar de pro
pio movimiento al abate Maudoux. Se confesó a su satisfacción, y a las siete de la 
mañana recibió el viático; y a presencia de su divina Magestad dixo al Cardenal de 
La Roche-Aimon, Grand Aumorier, que expresara lo que le tenía comunicado. El 
Cardenal le respondió, [¿] lo manda V.M. ?, y haviéndole dicho que sí, dixo el Carde
nal al público, que por no poder hablar el Rey a causa de las llagas que tenía en la 
boca, lo hacía en su nombre. Que S.M., a exemplo del rey David, se arrepentía de la 
vida pasada y del escándalo que havía dado a sus vasallos a quienes pedía lo perdo
nasen y les aseguraba, que si Dios le dilataba los días de su vida, los emplearía en su 
serbicio, en sostener la religión, y en el buen govierno y la felicidad de sus vasallos. 

Esto está hecho una confusión. Se asegura que luego que muera marcharán los 
Príncipes con sus mugeres a Marli, y las tres hijas que han asistido al Rey a Trianon, 
y que, como es regular, no comunicarán al Delfín las personas que han entrado en el 
quarto del Rey durante la quarentena. Véame V.E. pribado el Delfín de todos sus Se
cretarios y Consejeros de Estado, en cuya caso está también S.E.; y el campo abierto 
a las asechanzas de los que le están sirbiendo. En buena ocasión biene la pretensión 
con la Inglaterra sobre la isla que nos han tomado en América. 

S.E. dice que por el criado que despacha es buena ocasión para escribir a V.E. 
pues se bolverá luego», y concluía en la posdata «Aún vive el Rey»55. 

Apenas dos días más tarde, el 11 de mayo, Heredia le notificaba la muerte del 
Cristianísimo, y sus intuiciones acerca de Luis XVI: «Del nuevo Rey dicen que es muy 
económico, amigo de la justicia, y enemigo de fachendistas y aduladores. Si así es se
rá muy del caso para esta monarchía. Lo que yo he concebido de las veces que lo he 
visto es que su genio es obscuro, y tenaz en lo que aprehenda, de modo que se me figu
ra en sus ademanes y modo de hablar como unfocín de la parroquia de San Pablo»56. 

54. [Heredia - Roda], Versailles, 6 de mayo de 1774. 
55. [Heredia - Roda], Versailles, 9 de mayo de 1774. 
56. [Heredia - Roda], París, 11 de mayo de 1774. 

141 



Por su parte, Aranda escribía escribía en esa misma fecha: «Va el correo con la 
muerte de este Soberano; príncipe amable por su buen corazón, pero desgraciado 
por su conducta; dejando un gozo casi universal de su pérdida, por lo gravados que 
estaban sus vasallos. Veremos lo que hace el sucesor; quien para marido no sirve; 
dicen de él que será justo, económico y firme en sus resoluciones. Como tenga estas 
cualidades, estará libre de metresas ya que para ésto le ayuda la primera (...) Como 
he estado en Versailles desde el primer día de la enfermedad, del rey, estol maduro de 
la vida que allí se ha hecho. No se pueda dar gentes más volátiles, y noveleras»57. 

Mientras tanto ya se habían barajado en la cabeza de Aranda algunos asuntos di
plomáticos de trascendencia, aunque con escasas posibilidades de llegar a buen puer
to. El 26 de mayo de 1774 Aranda aventuraba sus impresiones acerca de la nueva eta
pa de gobierno que se abría en Francia, y acerca de las posibilidades que pudieran 
producirse de cara a una hipotética sucesión de la Corona francesa, puesto que, el 
hasta entonces Delfín había dado muestras inciertas acerca de su capacidad para pro
porcionar nuevos herederos al trono, y la viruela, que había acabado con la vida de 
Luis XV, podía llegar a comprometer el futuro de la dinastía58. Respecto al nuevo 
monarca Aranda aventuraba que: «Si no engaña la pinta, mudará mucho el modo de 
vivir, y govierno de esta monarquía, porque el nuevo soberano, aunque sin la menor 
instrucción de sus negocios, tiene bastante luz, y bondad para verlos claros; no tiene 
distracción que lo separe de tomar gusto a tratarlos, y el espejo del reino anteceden
te lo comprende bastante. 

Nosotros estamos en el caso de pensar seriamente, y con mucha anticipación a 
la sucesión de esta corona, sobre lo que escrivo en este despacho con bastante cono
cimiento de lo que puede ocurrir. Los chicos que hagan estos señores, si ellas no la 
pegan por otro lado, creo que V.E. y yo nos podíamos obligar a mantenerlos. Su sa
lud no es la más firme, y les aguarda el azote de las viruelas. 

Puede ser, que el amo se explique con V.E. y el Reverendísimo, y V.E. podrá 
comprender como piensa, y qué le parece mi proposición. 

Debe ser destino mío, el que me toquen en todas colocaciones bocados duros. 
Quantas vezespudiera yo decir "Hos ego versículos feci, tulit alter honores". La lás
tima es, que quando el amo lo conozca, será tarde, o nunca; porque yo no me he de 
hacer mérito engañándole, que es arte bien fácil»59. 

Por su parte Heredia pechaba con la misión de completar las noticias acerca de 
los primeros oficios del «parroquiano de San Pablo» que, por el momento, iba «pin
tando bien, y todos los pasos que hasta aquí ha dado son de no admitir en sus nego
cios a la Parroquiana [María Antonieta], no obstante que ella ha procurado insi-

57. Aranda - Roda, París, 11 de mayo 1774. [Autógrafa]. 

58. El 14 de septiembre de 1773 había escrito Aranda: «Del Delfín aún se duda que haya consumado el 
matrimonio; del Conde de Provenza se da por positivo, que aún no. Queda por ver el 3" que es el 
Conde de Artois, que según la pinta no fallará, pues es más vivo y robusto, y tiene bella persona; oigo 
que él mismo haya dicho a sus hermanos, que él desempeñará a la familia». 

59. Aranda - Roda, París, 26 de mayo 1774. [Autógrafa]. 
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nuarse. Observe V.E. bien después del arribo de este correo a los dos amigos del 
quiero viveza, que yo me los figuro muy embarazados para resolberse, y no cierto so
bre la isla de Crabe, cuyo asunto no parece que presenta mal semblante en Londres»''". 

El negocio de preparar una hipotética sucesión al trono francés había ocupado la 
atención de Aranda desde su llegada a Francia, hasta el punto de haberse llegado 
aconsiderar un posible matrimonio entre Luis XV y la Infanta española María Josefa. 
Desestimado éste, hilvanó la idea de «casar al Infante Don Gabriel con una hermana 
del Rey [Isabel Felipa], como un medio muy eficaz para disponer en su caso la succe-
sión de esta monarquía a esa rama. Su exequción en lo principal y en sus incidentes 
pedía mucha atención y abría una larga carrera llena de trabajo y vigilancia; tanto 
basta para decir que se ha desgraciado»". 

La muerte de Luis XV, que llevó consigo el inmediato alejamiento de la Du 
Barry62 de la Corte y un fortalecimiento de los dévots, con Maurepas a la cabeza, 
abría una una fase de espectativas políticas y de cambios en el Gobierno con el ascen
so del duque de Berry al trono de Francia. Lo que generalmente se daba por supuesto 
es que el Triunvirato Maupeou, D'Aiguillon y Terray tenía sus días contados, y el 6 
de junio de 1774 Heredia informaba a Roda que: «Acá han empezado ya las nobeda-
des que se esperaban en el ministerio, pues el Duque de Aiguillon [sic] hizo dexación 
de sus empleos de Secretario de Estado y Guerra el viernes pasado. Unos dicen que 
por insinuación que le hizo hacer el Rey por Maurepas, su pariente; y otros que de 
propio movimiento, haviendo expuesto al Rey, que no pudiendo prometerse la con
fianza de S.M. por las siniestras impresiones que le influirían contra él, nacidas de 
las críticas circunstancias del reinado pasado, no podía serle útil en unos empleos 
que sólo podrían desempeñarse gozando de la confianza del soberano. Yo inclino a 
esto segundo, porque fue lo primero que se dijo, y lo hallo conforme al carácter de
sinteresado del Duque, que aún en la pensión que le ha señalado el Rey, de 40 mil li
bras, ha tenido la generosidad, según aseguran, de representarle que podía escusar-
se de este gasto al erario en las estrecheces en que se halla, por tener él lo bastante 
para mantenerse con decencia. Yo creo que nos debe ser sensible este paso porque 
estaba bien con nuestras cosas, y me persuado a que libre de las intrigas del reinado 
pasado, y con la confianza del Rey, huviera hecho un gran Ministro. 

En Estado se asegura que le sucederá Berge[n]nes, Embaxador que está en Sue-
cia; y en Guerra el Marqués de Muy, que a la caída de Choiseul no quiso serlo por 
no depender de madamme Barrí, pero hasta aquí no se han publicado aún estos nom
bramientos. 

60. [Heredia - Roda], París, 26 de mayo de 1774. 

61. [Heredia - Roda], Marly, 2 de julio de 1774. Sobre los proyectos matrimoniales vid. GÓMEZ DEL 
CAMPILLO, Op. CU., pp. 23-31 

62. «Supongo que ya sabe V.E. que a madamme Barrí la destinaron luego después de la muerte del Rey al 
combento de Pont aux Damens, en donde se la dixo se le asistiría de cuenta del Rey» [Heredia - Ro
da], París, 26 de mayo de 1774. 
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El Rey va acreditándose con su nación con los edictos que ha mandado publi
car, en que persona el derecho que llaman del "Joyeux avenement á la courone", 
que importaría como 20 millones de libras; la refundición de la moneda que también 
sería costosa a los vasallos; y la seguridad que ha dado de que se pagarán las deu
das, y que reformará los gastos de su casa, en lo que ya está trabajando, y han hen
dido quatrocientos caballos. Como al mismo tiempo han rebajado algo el pan, este 
pueblo está contentísimo, de modo que el día del Corpus en que fue el Rey a la pro
cesión de la parroquia de Passi, lugar inmediato a la Moutte, aseguran que fueron 
de París más de mil coches, y un pueblo inmenso por verlo. Lo mismo y mucho más 
hicieron con el difunto quando le hirió [Robert d'] Amiens, y huvieron de sacar al 
Rey a un balcón para que lo vieran y se retiraran porque creían que estaba muerto y 
que los engañaban; y quando ha muerto no se les ha dado un pepino. 

El día 13 marcha la Corte a Compiegne, a donde iremos nosotros dos o tres días 
después, lo que me sabe muy mal, porque estaremos allá hasta fines de agosto»". 

Respecto a los cambios ministeriales en el Gobierno francés, el propio Aranda 
había escrito también a Roda que: «Con un medio de entre nuestras dos cortes, que 
en una saltan fácilmente los ministros, y en otras se mantienen algunos demasiado, 
concibo que las dos estarían mejor. 

Que me haya de tocar en todos los destinos el aliarme en las peores ocasiones 
parece una suerte decidida que me persigue. Ya tenía hechas mis labores con las que 
avía de tratar, y el difunto soberano me estimaba, quando ahora vida nueva y he-
charme a pulsar en tan críticas circunstancias, sin saber uno como pensarán los que 
entran en cabeza y manos»64 

Pero el boato principesco que Aranda imprimió desde el principio a su represen
tación diplomática -y en el que invirtió buena parte de sus rentas65- volvería a brillar 
sobremanera con ocasión de las jornadas del nuevo soberano en Marly durante el mes 
de junio. Mientras que, según decía Aranda, Heredia tendría ocasión de pasear «como 
un condenado», el Conde se disponía para «tener muchas gentes para tratarlas y 
captarlas a la moda del país»66. 

63. [Heredia - Roda], París, 6 de junio de 1774. 

64. Aranda - Roda, París, 6 de junio de 1774 [Autógrafa]. 

65. «En sus catorce años de embajador en París (1773-1787) había dejado,... un perdurable recuerdo de 
faustosidad y lujo cuya traducción práctica fue una constante sangría, por lo que, como decía él con 
humor, tuvo que dar bastantes "pellizcos" a sus bienes. (...) Entre ellos merecen destacarse los si
guientes: en 1775 arrienda todos los bienes raíces que posee en Maella, al año siguiente vende la fa
cultad de cortar pinos en las heredades catalanas de Santiga y de Caldes de Montbui, en 1780, vende 
a carta de gracia la casa heredad de Marata (situada en Gerona), por los mismos años arrienda las 
minas de cobre y de alumbre en Susqueda, y en 1793, siendo ya decano del Consejo arrienda los bie
nes de la baronía de Gavín». MORENO MEYERHOFF, Pedro: «Genealogía y patrimonio de la casa 
de Aranda», en El Conde de Aranda Zaragoza 1998, pp. 53. 

66. Aranda - Roda, Marly, 19 de junio de 1774 [Autógrafa]. Y añadía: «No me embidie VE. en esta oca
sión, bien que en todo lo demás es una gran vida». 
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Poco después Heredia describía la actividad desplegada por Aranda, «teniendo 
mesa todos los días, muchas cenas, y desde oy asamblea general todos los días desde 
las tres de la tarde hasta las nueve de la noche con mesas de juego, licores, vinos y 
sorbetes a discreción»''1, festejos que resultaron un éxito, pues -conforme escribía 
Heredia- concurrieron a ellos « todas las personas reales. El Rey una vez, la Reyna y 
sus cuñadas cinco; las tías dos; y los Condes de Probenza y Artois seis o siete; y a 
excepción del Rey que dixo no estaba acostumbrado a los elados, todos los demás 
comían y bebían quanto les daba la gana» m. 

Aranda y Heredia regresaron a París el 25 de junio, pues estaba previsto que 
el 27 se celebrasen los funerales solemnes por el rey difunto con la asistencia de 
«...quarenta y dos obispos, cinco más entre el predicador y oficiantes, y quatro que 
no pudieron concurrir por enfermos. Todos estos monseñores se hallan en la Corte y 
París, pues no se hace benir a ninguno de sus diócesis para dicha función» m. «Las 
exequias se celebraron con gran magnificencia en San Dionis el 27 de junio; pero el 
sermón, que acostumbraba imprimirse inmediatamente, no se ha dado aún al públi
co, porque el Obispo de Sener que lo predicó, satirizó cruelmente en algunos pasa-
ges al difunto, y a sus Ministros, y habló mal de la extinción de la compañía. Este 
mismo orador predicó la quaresma pasada al Rey, siendo abate, y en el sermón de 
Pasión dixo cosas terribles contra el descuido y abandono del Rey, y contra, sus Mi
nistros y cortesanos; y cuentan que en una de estas rociadas se bolvió el Rey al Du
que de Richelieu y le dixo: "Monsieur le Maréchal c'est pour vous". Se dice que no 
se permitirá imprimir sin que se enmiende, pero se duda si querrá reducirse a ello el 
Obispo. Entretanto, embio a V.E. el que predicó sobre el mismo asunto a la Acade
mia el abate Boismont, que ha merecido aplauso, sin embargo de que habla con la 
mayor claridad contra los Ministros, y contra los que estaban cerca del Rey en su úl
tima enfermedad. La pintura que hace del carácter del Rey es la más verídica y exac
ta que se puede imaginar; y muchas veces sucedía en el Consejo que depués de haver 
hablado los Ministros sobre un asunto, les hacía ver lo contrario con sólidas razo
nes, y concluía con que se hiciera lo que ellos opinaban; y aún algunas veces añadía, 
"es un gran disparate, ya lo verán"»10. 

Con todo, la impresión de los dos aragoneses era que el relevo en el Gobierno no 
afectaría en lo sustancial a las relaciones hispano-francesas: «Hasta aquí todas las 
apariencias son faborables al sistema de nuestra unión, pues el Rey y el Ministro in
terino [Henri-Leónard Bertin, que lo ocupaba hasta la incorporación de Vergennes, 

67. [Heredia - Roda], Marly, 2 de julio de 1774. 

68. [Heredia - Roda], París, 4 de agosto de 1774. 

69. [Heredia - Roda], Compiegne, 15 de agosto de 1774. 

70. [Heredia - Roda], París, 4 de agosto de 1774. La aparición del sermón impreso se dilató hasta agosto, y 
el 15 de ese mes remitía Heredia un ejemplar al Secretario de Gracia y Justicia: «Remito a V.E. un 
exemplar del sermón del Obispo de Sener, que se ha impreso con la supresión de pocas palabras de 
ninguna importancia, según lo ohía uno que havía visto el original». 
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entonces Embajador en Suecia] se han explicado muy persuadidos de su importan
cia»11. 

El 5 de agosto, despejado el panorama de los males que habían afectado a tres de 
las princesas, el Conde y parte de su séquito se trasladaron a Compiegne, donde los 
ágapes organizados por cuenta de Aranda volvieron a resultar fastuosos a costa de su 
propio bolsillo. Heredia narraba el triunfo que había vuelto a representar para el Con
de la asidua participación de las personas reales: «La Condesa de Noilles, Camarera 
mayor de la Rey na, dixo a S.E. que su Ama tendría mucho gusto en que diera una 
función en el bosque que ay en este sitio, y combidara a las damas de la Corte. Se tu
vo dicha función el sábado pasado por la tarde, en una gran sala que se hizo capaz 
de contener 500 personas, y en la que, a un mismo tiempo, se jugó en 16 mesas, sin 
embarazar el paso para serbir los refrescos. La Reyna y sus quatro cuñadas llegaron 
a las cinco de la tarde; y poco después los Condes de Provenza y Artois, y estuvieron 
hasta las ocho y media haviendo jugado todas las Princesas. El concurso fue inmen
so, y lo calculaban los mismos franceses de quatro a cinco mil personas entre la gen
te de distinción y el populacho, que acá se mete a la vista de las personas reales con 
la misma libertad que ahí los que las sirben, y entraban y salían en el salón sin que 
nadie se los embarazara porque no quiso S.E. que se pusiera guardia en ninguna 
parte. El Rey estubo de caza aquella tarde y salió con deseo de poder dirigir el cier-
bo a aquella parte para poder concurrir, pero tubo el chasco de que tomó la ruta 
opuesta. Mañana y el sábado se repetirá la misma función, y el Rey irá mañana (...) 
La Corte se irá a Versátiles el 2 de se[p]tiembre, y nosotros a París el 29 de éste»11. 

La preocupación por el contagio de viruelas que había afectado a las princesas 
Adelaida, Sofía y Victoria poco después de la muerte de Luis XV, hasta que queda
ron fuera de peligro en los primeros días de junio73, fue abordada desde el punto de 
vista de la nueva ciencia médica, y la inoculación llegó a convertirse en prácticamen
te una moda de la sociedad elegante. 

El 10 de junio Aranda ya había hecho a Roda un vaticinio acerca del impacto 
que causaría en Madrid la noticia que había remitido por extraordinario de haberse 
sometido a la inoculación el conde de Provenza y los condes de Artois, y la de que el 
propio Luis XVI se sometería a ella: «Ai se aturdirán de ver tantos correos de acá; 
creherá el público, que se revuelbe el mundo, y avrá discursos en las librerías de la 
puerta del Sol a montones» n 

Mientras las princesas convalecían en Compiegne, en Marly la familia real y la 
mayor parte de los cortesanos se sometieron a la operación siguiendo el ejemplo de 
Luis XVI, y no sin alguna retranca escribía Heredia: «Vamos ya tocando el término 

1 1. [Heredia - Roda], Marly, 2 de julio de 1774. 

72. [Heredia - Roda], Compiegne, 23 de agosto de 1774. 

73. «Choisy 2 de junio de 1774. Se han terminado felizmente las enfermedades de Madamas [Adelaida] 
Sofía y Victoria, deforma que tenemos la satisfacción de anunciar el total restablecimiento de las tres 
Princesas, cuya conservación interesa a todo el Reino». Gaceta de Madrid, 21 de junio de 1774. 

74. Aranda - Roda, París, 10 de junio 1774. [Autógrafa]. 
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de la inoculación de estos Señores que ha sido en todos sus períodos muy feliz. Ellos 
se han paseado y disfrutado sus diversiones ordinarias todos los días, y el Rey ha 
acudido a los Consejos y tenido sus despachos como antes, y no se resolbió a inocu
larse hasta que los médicos le aseguraron de que no le impediría el despacho, lo que 
prueba su grande deseo y aplicación al govierno de su reyno. Con este exemplar no 
quedará ya francés que no se inocule, y acá estamos rodeados de cortesanos de am
bos sexos que, con pretexto de que tuvieron pocos granos quando las tuvieron natu
rales, o quando se inocularon, han repetido la operación sin efecto, y de alguno he 
oído que lleba ya quatro inoculaciones. Tengo por cierto que ellos llegarán a. comu
nicarnos este méthodo por vía de moda, y que será más útil a la nación que las otras 
que nos pegan»75. 

Pero una de las principales cuestiones políticas que tenía planteada Francia en 
aquellos momentos, además del sempiterno problema financiero, superaba el marco 
estrictamente coyuntural del relevo en los Ministerios para adentrarse en la definición 
constitucional del reino y el estatus de la Corona y de los Parlamentos, pues, en defi
nitiva, más que de un conflicto de competencias, lo que se perfilaba era una verdade
ra pugna entre el absolutismo monárquico y las fórmulas parlamentarias desde el 
coup d'Etat Mapeou de enero de 1771: «El asunto del restablecimiento del antiguo 
Parlamento -escribía Heredia el 30 de septiembre de 1774- que se esperaba de un 
día a otro no ha salido todavía, y como estas gentes en todo obran por ímpetu se les 
ha calmado ya la furia, de modo que apenas hablan de ello. Sin embargo, el negocio 
se trata entre los Ministros, y no lo han resuelto ya porque no han podido acordar 
los diversos intereses de los partidos encontrados, ni hallar el modo de hacerlo con 

75. [Heredia - Roda], Marly, 2 de julio de 1774. La Gaceta de Madrid del 28 de junio recogía la decisión 
de Luis XVI de inocularse en Marly, pues en Compiegne se hallaban convalencientes las princesas. La 
del 5 de julio de 1774 recogía la noticia de la inoculación de la familia real francesa en los términos si
guientes: «Marly, 19 de junio de 1774. El Reí, Monsieur y los Sres. Condes de Artois fueron inocula
dos ayer a las ocho de la mañana, después de haberse preparado en debida forma. Se ha tomado la 
materia virolenta de un niño de dos años, cuyas viruelas eran de las que llaman vulgarmente locas y 
de la mejor calidad. Los Médicos han reconocido con el mayor cuidado la salud del niño, y también la 
de sus padres: el Magistrado ha hecho también por su parte las más exactas averiguaciones, y de todo 
se ha tomado testimonio». La del 19 de julio decía: «Marly 3 de julio de 1774: Si la Nación, que tanto 
ama a sus Soberanos fuese menos instruida y hubiera podido tener el menor rezelo acerca de la vale
rosa resolución tomada por el Rei, por sus augustos hermanos y por la Sra. Condesa de Artois de su
jetarse a la inoculación, presto se habría desvanecido con las reiteradas noticias que se recibían del 
feliz éxito de esta operación, Tenemos en el día el consuelo de saber se hallan Su Magestad y Altezas 
enteramente restablecidos, libertándonos para siempre del sobresalto de perderlos por la cruel enfer
medad que acaba de arrebatarnos al amado Monarca Luis XV, y amenazó a un tiempo las vidas de 
tres Princesas, se han hecho más recomendables a la Francia por sus grandes virtudes. Dichas prin
cesas vinieron aquí desde Choisy el día 26 del pasado, y fueron recibidas por los Reyes y la Familia 
Real con demostraciones del mayor júbilo. Los Príncipes y Princesas de la Sangre, los Ministros y Se
cretarios de Estado, y los Caballeros y Damas de la Corte tubieron el día siguiente la honra de cum
plimentar a Sus Magestades y Altezas, con motivo de su pronta y feliz convalecencia». 
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decoro del Rey. Veremos en que para este grave asunto que, ciertamente, ésta lleno 
de grandes dificultades» 76. 

Heredia tampoco dejó de lado las noticias acerca de las cabalas para la forma
ción del nuevo gabinete ministerial. La dimisión d'Aiguillon de las carteras de Estado 
y Guerra fue cubierta con el nombramiento del entonces embajador en Suecia, conde 
de Vergennes, haciéndose cargo interinamente hasta su incorporación Mr. Bertin, 
mientras de la cartera de Guerra se hizo cargo desde el mes de junio el conde de Muy, 
y el 22 de julio el exintendente de Limoges, Mr. Turgot, prestaba juramento de su 
nuevo cargo de Secretario de Estado de Marina, antes de ocupar el empleo de Contro-
leur General. Mr. Joly de Fleury sustituía en septiembre al abate Terray en el empleo 
de Secretario de las Ordenes del Rey, y Armand de Miromesnil era presentado al Par
lamento como Guardasellos de Francia en noviembre de ese mismo año77. 

Tras un silencio en la correspondencia de casi dos meses, entre el 30 de septiem
bre y el 20 de noviembre de 1774, Heredia proporcionaba Roda las primeras informa
ciones acerca del restablecimiento del Parlamento: «Hace ocho días que estamos 
aguardando la impresión del Lit de justice que se tuvo el 12 del corriente para des
pachar el correo con el que contaba embiarle a V.E. un exemplar, quando al bolver a 
casa a las diez de la noche me hallo con que S.E. ha resuelto que marche el correo 
mañana por la mañana con dos exemplares que le han ofrecido le embiaran muy 
temprano, lo que me imposibilita poderlo remitir ahora, pero sí lo bende mañana lo 
remitiré por el correo. 

Diré a V.E. lo más sustancial de los varios decretos que se publicaron en él. 
Primeramente se ha restablecido el antiguo Parlamento al mismo pie. 

En este momento me embía S.E. un exemplar para mí, y lo incluyo a V.E., con lo 
que omito la relación que havía empezado»78. 

En la misma ocasión Aranda pintaba un cuadro político con más colores que lo 
había hecho Heredia. Para el Embajador el Lit de justice era, en substancia «un pas
tel, aunque parece bien puesta la autoridad real haciéndose absoluta en la maniobra. 
[¿¡Pero subsistirá? 

A buena cuenta el rey reconoce la inamobilidad, que era lo que sostenía el Par
lamento desterrado; pues vuelbe esta todo en cuerpo, sin mezcla con los que lo avían 
remplazado, y con los mismos despachos cada miembro, sin aver si quiera precabido 
esta esencial circunstancia, con recoger los nombramientos antiguos, y darles otros 
nuevos. 

Con el exemplar ya no encontrarán quienes en igual caso se presten a admitir 
las plazas, y aunque parece suplido con aver declarado el Gran Consejo habilitado 
para juzgar en falta del Parlamento; este puede ser un quid pro quo de boticario pa
ra el de París, pero no para las provincias, donde aún a ido peor la maniobra. 

76. [Heredia - Roda], París, 30 de se[p]tiembre de 1774. 
77. Gaceta de Madrid de 28-6-1774, La Muette, 12-6-74- Ibíd. 9-9-74, Marly, 24 de julio de 1774; Ibíd. 

11-10-1774, Versailles, 22-9-1774, Ibíd. 14-11-1774, París, 14-11-1774. 
78. [Heredia - Roda], París, 20 de noviembre de 1774. 
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Si todos vuelben a un tiempo a jugar alguna morisqueta, [¿] quien los sujetará, 
seguros de que nadie se atreverá a remplazados? Entonces dirán que fué violencia 
quando los suprimieron el año 71, que fue otra tal con la que les obligaron a registrar 
en 74 quando los restablecieron: y los letrudos [sic] traviesos de este país que saben 
mui bien tergiversar las cosas, imagínese V.E. como lo pintarán de oro, y azul»19. 

Las primeras noticias remitidas por Heredia en 1775 se centraron primordial-
mente de los sucesos protagonizados en el pulso entre el Parlamento y el Gobierno: 
«Ya havrá sabido V.E. como a principios del mes pasado combocó el Parlamento los 
Príncipes y Pares para proponerles si debía representarse sobre lo establecido en el 
Lit de justice, y que contra la opinión de los hermanos del Rey, a quienes sólo siguie
ron pocos Príncipes y Pares, todo el resto opinó que se bolbieran a juntar el 30. En 
efecto, lo exequtaron, y aunque la ocupación de estos días en el despacho de este co
rreo no nos ha dado lugar a averiguar las particularidades de lo ocurrido en la 
asamblea, se sabe que resolbieron representar sobre la mayor parte de los decretos 
registrados en el lit de justice. Esto hace ver que este negocio no está aún acabado, y 
si el Parlamento llega a conocer la debilidad en el Rey hará de las suyas como por lo 
pasado; por lo que haviendo quitado la venalidad en las plazas y dejándolas sobre el 
pie en que las puso el Canciller, lo que en todo tiempo haría dependientes del Rey a 
los ministros, como sucede ahí, siempre me ha parecido sumamente arriesgada esta 
operación, y en el mismo día que se publicó dixe a los de casa que como viva Maure-
pas no me causaría nobedad verlo desterrado por haver restablecido el Parlamento. 

El, espíritu de aristocracia que V.E. observa en los escritores modernos de esta 
nación es efecto de su ligereza, y de la manía que oy tienen de imitar a los ingleses, a 
que también ha ayudado mucho la irreligión; pero en la realidad nada combiene tan
to a esta nación como un govierno vigoroso y de uno sólo, porque su natural es indó
cil y altivo, y no se acomodan a obedecer a quien no miran muy superior»so. 

El 25 de febrero tanto Heredia como Aranda aprovecharon otra de las «ocasio
nes seguras» para renovar a Roda su confianza. Mientras el Conde se apresuraba a 
lanzar algunas sentencias a la aragonesa8', a Heredia le tocaba ser más explícito. «5a-

79. Aranda - Roda, París, 20 de noviembre 1774. [Autógrafa]. Oro y azul eran los colores de la orden del 
Santo Espíritu. 

80. [Heredia - Roda], París, 3 de enero de 1775. 
81. «Por ser ocasión segura, la aprovecho para renovar a V.E. mi afecto a su persona. Creo que también 

Don Iñigo la aproveche; lo que puedo decir a V.E. es, que se pasa gran vida, lee, y pasea hasta qui
tarse el pellejo. 

Esta corte como de niños, y entre una nación toda de calaberas puede imaginarse V.E., como será. 
Es un teatro totalmente diferente del de Luis 15; bien que cada uno por su término a qual peor. 

Con que hai Papa el Cardenal Braschi, hechura de Ganganelli, pero [¿] también del partido Reto-
meo? Veremos como pinta. 

Escrive el Abate Pico a Beliardi, que Grimaldi se da por cansado, diciendo querer soltar la carga; 
pero el mismo Pico da a entender, que no lo crehe. Sea lo que fuere el tiempo nos lo dirá. 

Me intereso mui de. veras por el abogado Cantero uno de los mejores de Madrid; creo que huviera 
hecho un gran teniente de Corregidor, y está cortado para qualquiera fiscalía. Pido a V.E. lo proteja, 
y atienda; y si se le presenta, lo honrre. 
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pongo -escribía Heredia- que ya se hallará V.E. instruido del paradero que tuvieron 
las representaciones del Parlamento, las quales estaban concebidas en los mismíssi-
mos términos y en las mismas razones y máximas que ocasionaron su destrucción en 
tiempo de Luis 15. He reparado en muchas gacetas estrangeras que quando copian 
la respuesta del Rey, y la resolución o arreté que sobre ella tomó el Parlamento, se 
dejan en el tintero lo más fuerte del arreté. Tengo muy presentes la de Colonia y 
Dospuentes que lo truncan, lo que puede ser haya sido por influxo de esta Corte, 
pues se aseguró entonces que el Rey havía quedado muy sentido de esta resolución. 
Quien lo trahe cabal es el Diario político de Bullón que embié la semana pasada a la 
Secretaría»S2. 

De vez en cuando Heredia le trasmitía alguna noticia jocosa relacionada con la 
maledicencia con que los libelistas acogían algunas decisiones políticas. El 30 de 
marzo de 1775 se hacía eco de los chascarrillos a que había dado pie la designación 
de siete Mariscales de Francia: «Hace quatro o cinco días que el Rey ha hecho siete 
maríscales de Francia, y son el Duque de Harcourt, el Duque de Noilles, el Conde de 
Noilles, el Conde de Nicolai, el Conde de Mui, Secretario de la Guerra, el Duque de 
Fitz-James y el de Duras; y como estas gentes gustan mucho de la plaisanterie les 
han aplicado el apodo de los siete pecados mortales, atribuyendo a Harcourt la pere
za; al Duque de Noailles la embidia; al Conde la sobervia; a Nicolai la gula; a Mui 
la ira; a Fitz-James la avaricia y a Duras la lujuria. 

No ay otra cosa particular, ni tengo la cabeza para más por hallarme muy res
friado» 8\ 

El nuevo reinado daba comienzo con dos medidas de largo alcance, pues a la res
tauración del Parlamento, le había precedido también la publicación el 13 de septiem
bre del decreto por el que se restablecía la libertad del comercio interior de granos y 
harinas, que se había ensayado desde mayo de 1763, y luego suspendido en 1770. El 
decreto restablecía el libre comercio interior salvo en París, declarando expresamente 
que no se harían más compras por cuenta del erario real para la provisión de distintas 
ciudades y provincias, salvo la capital del reino, fomentando las importaciones y de
jando en suspenso las medidas acerca de la exportación de granos franceses84. 

A pesar de la creciente imagen de «desorden» en Francia, el diagnóstico que rea
lizaba Heredia era bastante optimista y, en los primeros días de mayo de 1775 se refe
ría a la guerra de las harinas y los alborotos provocados por la carestía del pan: «Este 

Acedo está mui reconocido a V.E. y lo considero hombre de conservar su gratitud a sus bienhecho
res. 

[¿] En qué está lo de colegios maiores? Ahora con el nuevo Inquisidor a la mano se podrá mejor 
concluir essa grande obra. 

V.E. cuente con que inalterablemente soy su apasionado, sobre esto mande sin reserva, y experi
mentará que es su verdadero servidor». Aranda - Roda, París, 25 de febero de 1775 [Autógrafa]. 

82. [Heredia - Roda], París, 25 de febrero de 1775. 

83. [Heredia - Roda], París, 30 de marzo de 1775. 

84. Gaceta de Madrid, 10-10-1774. París, 3-10-1774. 
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Reyno se halla en la mismissima situación que estubimos nosotros el año de 66, pues 
con motivo de la escasez y carestía de granos se han sublevado muchísimos pueblos, 
y es regular que lo vayan continuando otros a vista del exemplo que les ha dado la 
Corte y la capital. En Versailles acaeció el motín el martes de esta semana, y se repi
tió el miércoles. En este día lo huvo acá y se reduxo a que desde las ocho de la ma
ñana empezaron los amotinadores a apoderarse del pan de los mercados, y del que 
havía en todas las casas de los panaderos, con la diferencia de que los más se lo lle-
baban de valde, y otros lo pagaban al precio que se fixaron de dos sueldos la libra, 
reduciéndolo de tres y medio a que estaba. En la alóndiga empezaron a saquear la 
harina, pero fue poco el daño porque los contubo la tropa que fue llegando de todas 
partes. Se ha dicho que huvo algunas desgracias, lo que no ha podido saberse de 
cierto. 

Desde el medio día del miércoles pusieron dos soldados en cada casa de pana
dero, y subsisten aún. El juebes se publicaron carteles en que de orden del Rey se 
mandaba pagar el pan al precio corriente de tres sueldos y medio, y se daba facultad 
a la Preboste (especie de jurisdicción militar) para proceder contra los perturbado
res. En el mismo día a solicitud del Contralor general escribió el Rey al Parlamento 
que se abstuviera de mezclarse en este asunto; y haviendo deliberado el Parlamento 
sobre la orden la mañana del juebes resolbió que sefixara en las esquinas un arres
to, que, según dicen, se reducía a co[n]minar [a] los amotinadores, y a expresar que 
representaría al Rey para que mandara bajar el precio del pan. Este arresto se supo
ne que se fixo al anochecer de aquel día, y haviendo llegado en la misma noche la 
noticia a Versailles, a los doce y quarto hizo llamar el Rey a Maurepas, al Guarda 
Sellos, al Duque de la Vréliere [sic], y al Contralor, y haviendo conferido con ellos 
resolbió tener al día siguiente un lit dejustice en Versailles, el que se tuvo ayer entre 
tres y quatro de la tarde, y la substancia de lo que en él se ordenó se continué en el 
adjunto papel, en el que igualmente está copiado un cartel insolente que se halló fi-
xado el miércoles en el rexado de un combento de dominicos. Los arrestos del Parla
mento los arrancó la tropa de las esquinas, y al impresor le mandaron entregar los 
exemplares que tenía, y desacer la tabla en que se havían impreso. 

Al día siguiente del motín quitaron los empleos a Mr. le Noir, Lieu-tenant de 
Pólice, y al Comandante de la tropa que llaman el Guet, y suponen que ambos han 
sido sacrificados por el Contralor, a quien atribuyen las probidencias que se han to
mado, y a quien pintan encaprichado del sistema de la libertad del comercio de gra
nos, y capaz de dar con todo al traste por sostener su idea. Para burlarse de él, y de 
una Marquesa d'Anville, gran protectora suya, y tan fanática como él, han publicado 
una estampa en que dicen están pintados los dos con el trasero descubierto, y un ró
tulo que dice sobre sus nalgas "Libertad". Lo cierto es que por confesión del Govier-
no, en el último decreto del Consejo que se publicó hace como 12 días, la cosecha ha 
sido mediana y suficiente para la manutención del todo el Reyno; y con todo desde el 
momento en que, a instancia del Contralor, se derogaron la reglas del reinado pasa-
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do sobre el comercio de los granos, empezaron los alborotos en las provincias y no 
ha cesado de subir el precio. 

Aquí se ha dado el mando de la tropa al Mariscal de Biron, Coronel de Guar
dias francesas, y se esperan de día en día varios Regimientos. Se ha mandado a los 
Comandantes e Intendentes, que por prescripción tienen ganado el derecho de co
merse sus sueldos en París, que vayan a sus destinos; y como son tantos los pueblos 
amotinados casi todo el exército está en movimiento. Todo esto pasará como una nu
be de verano»S5. 

La polémica acerca de la libre circulación de granos se convirtió en el centro del 
debate político86. «Sobre granos se ha encendido aquí nuevamente una guerra litera
ria después que el actual Contralor general se ha declarado protector de los Econo
mistas, de cuya sociedad estará V.E. tal vez instruido. Estos son acérrimos defenso
res de la libertad del comercio. El primero que los atacó fue Galiani, y después Lin-
guet los satirizó cruelmente en su respuesta a los doctores modernos; y en el ministe
rio de Feurai [sic] estuvieron muy abatidos. Luego que empezó el actual govierno 
bolvieron a inundar de papeles el público, y dieron a luz la respuesta a Galiani que 
suponen no se la permitieron imprimir en el tiempo inmediato a la publicación de la 
obra de Galiani; y se bengaron de Linguet en la Broehure [sic] que escrivió el Abbée 
Moríais de la Theorie du paradoxe, bien que éste no tardó 15 días en pagarles con 
obras en la respuesta que les dio en la Theorie du libelle. Algún tiempo después Mr. 
Necker publicó un libro sur la legislation et le commerce des grains87, en que se opo
ne a los principios de los Economistas, adoptados por el Contralor, cuya obra metió 
mucho ruido y ha alarmado a los Economistas, que han empezado ya a combatirla 
pero con poco succeso hasta aquí. 

Una vez pues que V.E. desea tener lo que se ha escrito de nuevo sobre este 
asunto, he comprado, la respuesta a Galiani, que no he leído; la obra de Necker, es
crita con moderación y digna de leerse con reflexión; y la respuesta que ha dado a 
ella el Abbe Baudeau, que es el trompetero de los Economistas. Estos libros y los que 
pueda haver de los que V.E. me ha pedido, los iré embiando succesivamente por los 
correos, y al fin abisaré a V.E. su coste. 

Empiezo por remitir en éste los Edictos del Govierno sobre granos, y la obra de 
Necker, el qual es ginevrés, y después de haver sido mucho tiempo uno de los famo
sos banqueros de esta Corte, hace años que su república lo nombró por su Ministro 
en ella»8S. 

85. [Heredia - Roda], París, 6 de mayo de 1775. 

86. Una apretada síntesis de lo que representó el debate del libre comercio de granos en la Europa desde la 
segunda mitad de siglo en LLOMBART, V. Campomanes, economista y político de Carlos III, Ma
drid, 1992, pp. 156-163. 

87. NECKER, Sur la legislation et le commerce des grains. A París, chez Pissot..., 1775, 2 vols, constituía 
una crítica de las teorías físiocráticas, y contrario a las medidas liberalizadoras reimpulsadas por Tur-
got desde 1774, y defendiendo la necesidad de la intervención de los poderes públicos. 

88. [Heredia - Roda], París, 30 de junio de 1775. 
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Naturalmente, el interés de Roda y Heredia por las polémicas en torno a la polí
tica liberalizadora no era circunstancial. Al igual que en Francia también se dio en 
España un recrudecimiento de las batallas políticas en torno a la liberalización del co
mercio interior, pues, conforme hacía notar Vicent Llombart, la oposición al libre 
comercio, sobre todo después de 1767, «aparece esencialmente en el seno de la pro
pia administración» m. 

Desde el mismo del Consejo de Castilla se intentó una ofensiva contra las medi
das liberalizadoras impulsadas por Campomanes. Heredia, que tras haber escrito una 
furibunda carta a Roda el 16 de agosto, por vía segura, se mostraba más discreto y 
«moderado» en otra que por el correo ordinario remitió el día 17, se refería a este in
tento que consideraba involucionista y desatinado: «No puedo hablar a V.E. con 
igual moderación de la consulta del Consejo sobre granos, de la que he leído un ex
tracto bien circunstanciado. Sin meterme a defender la libertad del comercio inte
rior, por considerar este punto lleno de grandes dificultades por una y otra parte, me 
atrebo a decir que la preocupación en que se hallaban sus individuos contra la liber
tad del comercio, quando entraron a examinar este asunto, los cegó de modo que no 
vieron la luz que ellos mismos se pusieron delante de sus ojos. De los estados que 
producen en la consulta resulta que en los nueve años que ha havido la libertad del 
comercio han sido mucho menores los diezmos que en los nueve anteriores; y lo que 
es consiguiente, que las entradas de granos extrangeros han sido mayores en los pri
meros que en los segundos. De este principio deducirá naturalmente todo el mundo 
que haviendo sido menores los diezmos han sido menores las cosechas; y no probán
dole que la escasez de las cosechas ha dimanado de no haver podido sembrar los la
bradores a causa de falta de trigo, o de correr a un precio tan alto que no han podi
do comprarlo, y que esta altura la ha ocasionado el libre comercio; no le ocurrirá 
echar a éste la culpa de la escasez de las cosechas, sino que la atribuirá a las causas 
naturales que tan frequentemente se repiten a su vista. Pero el Consejo, sin entrar en 
ninguno de estos puntos, hecha toda la culpa al libre comercio, y a esto se reduce la 
consulta»1'0. 

Mientras tanto, aparentemente al menos, la vida en la Corte francesa continuaba 
con toda su magnificencia exterior, sobre todo con ocasión de visitas de trascenden
cia internacional o la celebración de los enlaces de la familia real. 

En el primer caso, el gran acontecimiento político-social de 1775 fue la visita a 
París del archiduque Maximiliano, que movilizó al todo París, y naturalmente al Em
bajador de Su Majestad Católica: «Desde el 7 del corriente tenemos acá al Archidu
que Maximiliano, y dicen que partirá para Viena el 2 de marzo. Todo el tiempo que 
ha estado aquí ha dibidido su estancia entre Varsailles y París, permaneciendo en 
Versailles los quatro primeros días de la semana, y en París los tres restantes, en 
donde ha ido viendo lo que ay de más particular. El 17 lo combidó a comer S.E., y le 

89. LLOMBART, V. Campomanes, economista y político de Carlos III, Madrid, 1992, pp. 155-190, cit. p. 
179. 

90. [Heredia - Roda], Sin fecha. [17 de agosto de 1775]. 
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tuvo por compañía los embaxadores y ministros estrangeros; los ministros de esta 
Corte; los mariscales de Francia; y los gefes de palacio; de modo que eramos sesen
ta de mesa; pero el Archiduque no come otra cosa que huevos, mucho pan, berduras 
y frutas, y no bebe vino. Aunque el Rey y sus hermanos lo han cortejado mucho creo 
que así él como su hermana la Reyna estarán poco satisfechos por no haver querido 
visitarlo los príncipes de la sangre, los quales han pretendido que primero debía visi
tarlos él una vez que sólo se presentaba como Conde de Bourgau, y que así lo havía 
hecho el Rey actual de Suecia; pero el Archiduque no ha querido dar este paso, y se 
dice que la Reyna está sumamente picada contra los príncipes»'". 

La Corte había brillado también en todo su esplendor con motivo de la boda de 
la princesa Clotilde. El 20 de agosto anunciaba a Roda que: «Mañana vamos a Ver-
sailles al matrimonio de la Princesa, y pasaremos toda la semana enfiestas, pues ay 
tres días en Versailles, y dos aquí del Embaxador de Turín» n. 

Pero, en esta ocasión, el viaje a Versailles fue muy perjudicial para la salud del 
voraz aspirador de rapé que era Aranda. De regreso en París, el 25 de septiembre de 
1775, Heredia daba cuenta a su paisano Roda de los pasajeros alifafes que aquejaron 
al Conde: «Como la indisposición de S.E. no fue cosa de cuidado, y sólo efecto natu
ral de quando se le retarda demasiado la evacuación de la sangre de espaldas, no le 
avisé a V.E. ni a ningún otro por no alarmar. En el día está enteramente recobrado, 
y ha leído la carta de V.E. que ha heñido por el correo francés»93. 

A finales de 1775 al «espíritu de aristocracia», a las dificultades en los abastos y 
la discutida política de reforma económica, a la permanente crisis de las finanzas rea
les había que añadir también las tensiones con y entre las distintas facciones del clero 
francés: «Ya sabe V.E. que a consulta de la comisión que aquí se formó para la refor
ma de los regulares estableció el Rey en años pasados que no pudiera hacerse la 
profesión religiosa hasta los 21 años. Los frailes han acudido a la Asamblea del Cle
ro pidiendo su mediación para que se reboque esta providencia como destructiba de 
su subsitencia. La Asamblea se ha dividido en dos facciones. Una del Arzobispo de 
París en fabor de las religiones, y otra del de Tolosa, que es el corifeo de la Comi
sión, en contra; y ha venido la primera de dos votos haviendo sido 33 contra 31. En 
su consecuencia fueron la semana pasada los Diputados del Clero a entregar al Rey 
la representación que le hace sobre este asunto; pero se dice que el Rey no condes
cenderá a la solicitud del clero»94. 

91. [Heredia - Roda], París, 25 de febrero de 1775. 

92. [Heredia - Roda], París, 20 de agosto de 1775. 

93. [Heredia - Roda], París, 25 de se[p]tiembre de 1775. 

94. [Heredia - Roda], París, 12 de Diciembre de 1775. También Aranda escribió a Roda sobre el proyecto 
de reforma de las ordenes regulares: «Para que S.E. se divierta con la idea de la reforma general de 
frailes, reduciéndolos a quatro cuerpos no más; le incluyo una gaceta que en el artículo de Cleves po
ne la especie como proyecto del Papa. Qualquiera da estas volanderas aunque tenga muchos cabos 
sueltos, no deja de contener algo de bueno: y el tiempo con su transcurso, y la confusión de tantas le
giones claustrales, no dejará de recoger tantos específicos como se como se van produciendo, para 
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Los juicios de Aranda y de Heredia acerca del desorden imperante en la monar
quía francesa se repiten una y otra vez: «Este Ministro de la guerra continua en ha
cer "main basse " de todos los abusos que va descubriendo en su ramo. Acaba de re
formar la Escuela Militar, que era la admiración de todos los que no ven las cosas 
sino por la apariencia; y se ha ajustado con los benedictinos para que eduquen los 
muchachos, hasta cierta edad, en sus colegios. El famoso hotel de los Imbálidos di
cen que está también "sur le tapís" para correr la misma suerte. Es increíble el de
sorden que ay aquí en todos los ramos, y yo acostumbro a decir que nuestra casa es
ta arreglada como un combento de capuchinos comparada con esta» 9\ Ya en la pri
mavera de 1776 concluía respecto a la reorganización militar francesa que el «Minis
tro de la Guerra tiene ya formado y despachado con el Rey su reglamento del pie en 
que ha de quedar el exército, y se publicará en breve. Todos combienen en que lo po
ne sobre ciento y ochenta mil hombres de infantería, y 45 mil de caballería» %. 

La correspondencia podía quedar interrumpida durante algunos meses, de
pendiendo, según las ocasiones, del trabajo que tuvieran los corresponsales. «No he 
escrito a V.E. desde la última que recibí de V.E. por no haver tenido cosa particular 
que decir; y porque con el viage inopinado de Marly, y los negocios que después han 
sobrebenido no he tenido tiempo para nada. En el mismo día que nos trasladamos a 
Marly recibió S.E. orden de tomar las cuentas a Mr. de la Corbiere sobre la negocia
ción del préstamo para el canal de Murcia, y de hacer depositar en esta Tesorería 
del Rey los Billetes imbendidos y el caudal existente es su poder; y como era imposi
ble que S.E. pudiera practicar estas diligencias desde Marly fue preciso que yo me 
bolbiera acá al día siguiente para evacuar este encargo, el que me ha ocupado mu
cho y todavía me dará que hacer. 

El viage a Marly se havía contado que duraría tres semanas, que contadas des
de el principio del sarampión del Conde de Artois, finalizaban el 28 de éste. Pero en 
carta que recibí anoche de S.E. me dice que el Conde de Provenía se havía retirado 
indispuesto a Versailles, y que se temía que fuera sarampión, lo qual si se verifica 
alargará otro tanto el viage, y si van cayendo poco a poco las demás personas reales 
no tendrá término»''1. 

El 5 de julio todavía estaba trastornada la Corte, esta vez con con el sarampión 
del conde de Pro venza: «Recibí la de V.E. por el extraordinario, celebrando se man
tenga V.E. sin nobedad. El viage de Marly continua a causa de la nueva cuarentena 
de tres semanas que ha ocasionado el sarampión del Conde de Provenía, y como di
cen que Versailles está plagado de este mal, se ignora quando se restituirá allí la 
Corte. Viendo S.E. lo largo que iba el tal viage se bino acá la semana pasada para 
ver el estado en que llebábamos acá la toma de cuentas de la negociación del canal 

formar una buena triaca: la lástima es, que en nuestros días no lo veremos». Se trataba del «Courier 
du Bas Rhin», n° 77, Du mercredi, 22 septembre 1773. 

95. [Heredia - Roda], París, 10 de febrero de 1776. 

96. [Heredia - Roda], s.I. s.f. [H. primavera 1776]. 

97. [Heredia - Roda], París, 21 de junio de 1776. 
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de Murcia, que fue lo que me hizo benir a esta Vila; y se bolbió a Marly el 2 de éste, 
quedando yo acá para continuar este negocio, que aunque me ha dado y da bastante 
que hacer, lo llebo con mucho gusto por ver que liberta de Marly»9S. 

El 6 de febrero de 1777 Heredia informaba con satisfacción del nombramiento 
de Aranda como Caballero de la Orden del Santo Espíritu: «En el capítulo que tuvo 
este monarcha de la Orden del Sto. Spiritus el día de la Purificación nombró Caba
llero de la orden a S.E., a quien cogió enteramente de nuevo el aviso que le comuni
có por un correo el Conde de Vergennes; y con este motivo ha anticipado el embio 
del extraordinario, que lleba ésta, para dar la noticia al Rey y pedirle su permiso pa
ra aceptar esta gracia»99. 

Si el viaje del Archiduque a París en 1775 fue un acontecimiento relevante, la 
anunciada «visita» del Emperador en 1777 tuvo una dimensión político-social todavía 
mayor: «Ha buelto a renobarse la especie de la benida del Emperador, y se asegura 
que estará acá a mitad de abril» l0°. El 13 de abril anunciaba Heredia: «El Emperador 
entrará aquí dentro de pocos días, pues ay noticia de su arribo a Munich. Dicen que 
se detendrá un mes, y que después viajará por las provincias de este reino, y emplea
rá como tres meses en todo el viage. Viene a parar a un Hotel garní[é], y ha hecho 
tomar otro en Versailles, sin haver querido tomar el alojamiento que la Reina le ha-
vía propuesto fuera del palacio» "". El 10 de mayo comentaba: «Estas gentes están 
encantadas con el Emperador por su agrado y humanidad, pues se porta acá como el 
particular más desconocido sin que en la más mínima cosa haya querido parecer lo 
que es. No permite que le presenten a nadie, antes bien él se hace presentar a los su-
getos de distinción que halla en los parages a donde va. Todo lo corre y examina en
trando en las casas, aunque sean de artistas, en donde ay algo que cree digno de su 
atención. El miércoles de esta semana estubo en casa del Abate L'Epeé a ver su mo
do de enseñar los sordos y mudos»l02. 

Como ya hemos indicado en alguna ocasión anterior, a Heredia se le ponían los 
pelos de punta cuando se acercaba la hora de abandonar París camino a los sitios rea
les. El 19 de julio de 1777 mostraba su júbilo por haberse retrasado la marcha a Com-
piegne debido a «unas ligeras tercianas que ha tenido la Reina (...) se ha rebocado la 
orden, de lo que estoi muy contento porque nada tiene de agradable dicho sitio» m. 

Desde este momento, la parte del león en la correspondencia de Heredia con 
Roda se la llevó, además de las cuestiones relacionadas con los libros, las recomenda
ciones y algunos que otros chismes, el desarrollo del conflicto entre Francia e Inglate-

98. [Heredia - Roda], París, 5 de julio de 1776. La Gaceta de Madrid del 25 de febero de 1771, recogía 
lacónicamente el nombamiento de Aranda en la sección Versailles, 8 de febrero. 

99. [Heredia - Roda], París, 6 de febrero de 1777. 

100. [Heredia - Roda], París, 22 de marzo de 1777. 

101. [Heredia - Roda], París, 13 de abril de 1777. 

102. L'EPEÉ, Charles M. (1712-1789) Institutions des sourdes et muets par la voie des signes methódi-
ques, Paris, 1776 [Heredia - Roda], París, 10 de mayo de 1777. 

103. [Heredia-Roda], París, 19 de julio de 1777. 
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rra, al que España se sumó en 1779, tras fracasar los intentos conciliadores que Car
los III encomendó al embajador Almodóvar, mientras que los asuntos político-corte
sanos de Francia quedaron minimizados. 

LAS COSAS DE ESPAÑA 

Las noticias sobre los aconteceres de la política española quedan, por lo general, 
subsumidas en asuntos de mayor calado, como sucederá con ocasión del famoso auti
llo de Olavide, el desastre de Argel y el relevo de Grimaldi en la Secretaría de Esta
do. No faltan, claro está, las referencias a acontecimientos de relieve, como la salud o 
el fallecimiento de personajes de la casa reall04, las cuestiones jesuíticas o la reforma 
de los Colegios Mayores impulsada por Roda, y algunos permenores que afectaban a 
conocidos o amigos comunes. 

Más interesantes que las cartas de Heredia resultan las primeras que envió al Se
cretario de Gracia y Justicia el mismísimo conde de Arandal05, pues presentan como 
característica principal la intención de mantener un prudente contacto informa-cons-
pirativo con Roda, con la esperanza de arrancarle algún gesto de complicidad con su 
persona -y con su política- frente a la cabala que Aranda consideraba responsable de 
su destierro dorado a París, es decir el macarroni Grimaldi, la camarilla de los goli
llas y Campomanes, el díscolo Fiscal del Consejo de Castillal06. 

A pesar de no disponer de las cartas de Roda, la mera lectura de las misivas del 
flamante embajador en París permite concluir que Aranda tuvo poco éxito en sonsa
car información y obtener la complicidad de Roda a la hora de procurar su regreso a la 
Corte. Las cartas, notas y recados de Aranda, muy comprometidos en el año 1774,07, 

104. «Recibí la de V.E. de 7 del pasado con el sentimiento que V.E. puede discurrir nos causó la muerte 
del Infante, que nos tuvo atolondrados por algunos días». [Heredia - Roda], [París, sin fecha. Prime
ros meses de 1774, probablemente abril] «Recibí la de V.E. por el extraordinario, el que nos sacó del 
gran cuidado en que nos havían puesto algunas cartas de Madrid, que se recibieron el. correo del 
miércoles, en que suponían al Príncipe con tabardillo y resuelta la quarta sangría, lo que. nos tenía 
sin sombra». [Heredia - Roda], París, 6 de junio de 1774. 

105. Las cartas conservadas de Aranda en este atadillo de correspondencia abarcan desde el día 11/14 de 
septiembre de 1773 al 22 de marzo de 1777. 

106. «La supervisión del comercio de granos, la investigación del motín, el dictamen y expulsión de los 
jesuítas, las reformas administrativas (síndicos y personeros del común), Sierra Morena, la legisla
ción agraria y un largo etcétera, son claras muestras de que los años siguientes al motín significaron 
uno de los momentos álgidos [sic] de la influencia política del asturiano, lo que naturalmente le hizo 
entrar en conflicto con Aranda -la otra personalidad fuerte de aquellos momentos». LLOMBART, 
Campomanes..., p. 178 

107. «MUÍ Señor mió: Con la ocasión de correo que despacho, y bajo el pliego de mi muger que espero 
llegue intacto a sus manos, escrivo esta a V.E. diciéndole, que reciví la suya de 20 de diciembre a su 
tiempo regular, y es la última que ha llegado a mis manos. 

He oido que aunque las máscaras públicas se han quitado, se permiten bailes nocturnos en casa 
de un bailarín italiano llamado Fabri a 8 u 10 reales de entrada por cabeza. Una de las cosas que yo 
prohibí con orden expresso a la sala para que lo delase, y assí lo hacía, fueron los bailes de casa de 
los maestros de danzar, porque todos eran un putaísmo como lo serán los de Fabri. No entiendo los 
escrúpulos. 
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van perdiendo «calidad». Si en los primeros momentos el Embajador en París escribe 
con cierta ansiedad, y pone al alcance de Roda los medios para sincerarse sin peligro, 
el paso del tiempo las irá dejando reducidas a meras salutaciones y recados de corte
sía, que muchas otras veces se limitaban a «recuerdos» recogidos en las cartas de He-
redial08. La realidad de su dorado ostracismo acabó por imponerse, y también las cor
tesías particulares se hacen cada vez más espaciadas en el tiempo hasta quedar redu
cidas, tras la elevación de Moñino, a vagos testimonios protocolarios durante los años 
siguientes. Sólo en aquellos momentos en que las atentas orejas del conde sintoniza-

Mucho tarda a salir el 3o Fiscal vacante por la muerte de Mena; ahora no hai Presidente contra 
quien convenga escogerlo a garra. 

Dígame V.E. si en su despacho se miran las cosas de mi tiempo con desagrado, y si después que 
yo partí ha notado V.E. explicaziones en mal o en bien. 

Quanto digo aquí se me aprueba, y no han faltado asuntos fuera del común. Por lo que toca a los 
de por ai ni una palabra. 

La idea de las quintas parece que se sostiene, temo mucho que han de ser la ruina del reino, sien
do anuales, y han de causar muchos disgustos. 

Es regular que me despachen extraordinarios a tres o quatro días de recivido éste; si V.E. quiere 
responderme, embie su carta a mi muger. 

La que yo escrivo a ésta por extraordinario la embio a Don Bernardo del Campo, y mi muger las 
suyas en igual caso. Tengo por hombre de bien a Campo, y que assí se evitan azares. 

En un paquete que también pasará a V.E. mi muger le embio unos almanaques; lea V.E. el de Ver-
sailles donde verá hasta los dropes de la casa real, y formará juicio del desorden de esta Corte: en 
inteligencia que en él no se comprenden los dependientes de ninguno de los infinitos sitios reales, ni 
palacios de París. 

Con una remisión de libros que me dice Heredia está para hacer, remitiré a V.E. diferentes mapas 
útiles para el estado presente de Europa, y un árbol genealógico mui grande de la familia Borbón 
moderno. 

Aquí me hallo hasta ahora bien recivido, y considerado. Nemo propheta in patria sua. Si V.E. oye 
que me muelan por ai los huessos, avísemelo para mi govierno, y hazerle ver la injusticia con que me 
acusen. 

Sabe V.E. que he sido suyo, y lo seré deseoso siempre de sus órdenes para obedecerle su verdade
ro servidor». Aranda - Roda, París, 20 de enero de 1774 [Autógrafa]. 

108. Así, por ejemplo, el 6 de mayo de 1774 escribía Aranda con motivo de las viruelas que aquejaban a 
Luis XV: «Mui Señor mió: Aquí se puede decir bien a la vejez viruelas. [¿] Quien se lo podía espa
rar? Pero va bastante bien, y yo espero que salga. 

Imagínese V.E. la gazapera de maitresse y sacramentos. La primera salió a una legua y media, y a 
una casa de campo del Duque de Aiguillon haze tres días, donde se mantiene como la usma. 

De lo segundo se habla, y no sé si llegará el caso. 
Como no me han quedado correos del Rey, empiezo a despachar criados mios; el que va este via-

ge se quedará ai para traherme unos cavallos; el que le seguirá tres días después, me lo volverán a 
despachar, y estará prevenido de presentarse a V.E. por si me quiere escrivir. 

No me ha venido mal rompimiento de cabeza con la droga de la de enfermedad, y es menester 
conducirse con mucha maña. Escudriñe V.E. si se dan ai por bien servidos, y adviértame lo que le 
parezca, pues la ocasión será segura con mi criado que ha de volber. 

Creo que V.E. no dudará del inalterable afecto que le profeso, y que mandará con toda confianza 
a su verdadero servidor». Aranda - Roda, París, 6 de mayo de 1774 [Autógrafa]. 
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ron con los mentideros madrileños a la hora de husmear las posibilidades de recobrar 
el favor político de Carlos III, las cartas de Aranda recuperan su intensidad ")9. 

El desastre de Argel fue el ariete más certero empleado contra el marqués de Gri-
maldi, pero las espectativas políticas del conde de Aranda quedarían nuevamente frus
tradas con el nombramiento de José Moñino como Primer Secretario de Estado en 1776. 

El desastre de Argel 

Conforme escribían Olaechea y Ferrer Benimeli, la «veta militar de Aranda se 
puso nuevamente se manifiesto, durante su embajada de París, con ocasión de la de
sastrosa expedición española a Argel...» "°, hasta el punto de apresurarse a enviar a 
España a sus edecanes Oquendo y Cornel, a pesar de que desde Estado no se le había 
informado de que el objetivo de la empresa sería Argel y no Marruecos'". 

De nuevo fue Heredia quien volvió a tomar sobre sí la tarea de informar con de
talle de cómo se contemplaba el negocio desde su perspectiva: «Con las noticias que 
nos han llegado de la expedición que ahí se prepara ha tenido por combeniente S.E. 
el que se hallen en ellas sus edecanes Oquendo y Cornel, y en su consequencia han 
partido oy a las dos de la mañana en posta hasta Bayona, y de allí se trasladarán a 
esa Corte con la mayor brevedad que les sea posible; y concluida que sea la expedi
ción se bolverán acá sino [sic] ay nuevo motivo que los detenga ahí. S.E. les ha pre-
henido que hablen libremente con V.E. de lo que aquí pasa; y como por lo que han 
visto, y han oido en nuestras combersaciones, tienen bastante idea de estas cosas, 
podrá V.E. quedar bien instruido»"2. 

Sin embargo, a juzgar por la correspondencia, Roda no se mostró muy propenso 
a confiarse a los edecanes de Aranda, pues el 10 de febrero de 1776 Heredia escribía: 

109. «Por fin se fue Gerónimo; temo mucho que haya dejado indispuesto al amo contra sus mejores vas-
salios. Lo que no comprendo es, el porqué [sic] no entrará en Roma hasta el otoño, quando han sido 
todos sus deseos, y sinfín particular no lo hace, porque me río del colorido de descansar. 

Si V.E. no me quiere escrivir, lo dispenso; yo estoi bien seguro de su afecto, y más quiero me 
guarde las espaldas, que no el que me haga cumplidos. Mande V.E. a su verdadero afecto servidor». 
Aranda - Roda, París, 22 de marzo 1777. [Autógrafa]. 

110. OLAECHEA, R. Y FERRER BENIMELI, J.A: El Conde de Aranda..., I, 65-66. 

111. «MUÍ Señor mió: Sepa V.E. que estoi bueno, y para servirle a pie, y a cavallo. 
No se sorprenda V.E. quando vea mis capitanes Oquendo, y Cornel que llegarán ai a mitad del 

mes de abril, pues con motivo del armamento escrivo esta noche para que S.M. les permita ir de vo
luntarios. Espero se les conceda, porque estando distantes muestran sus deseos de hacer mérito, y 
van a buscarlo sin perder tiempo. Se presentarán a V.E., quien confío los reciva favoreciéndoles. 
Después de concluido lo que haya, pido que vuelban acá. 

Naturalmente escrivirá Don Iñigo a V.E. de quien yo me repito verdadero servidor». Aranda - Ro
da, París, 30 de marzo 1775. [Autógrafa]. Joaquín Oquendo y Antonio Cornel eran militares y prote
gidos de Aranda, que, según el coronel Cadalso, se caracterizaron por engañar al conde de Aranda 
desde los tiempos en que ocupaba la Presidencia del Consejo de Castilla Apud. OLAECHEA: «Igna
cio de Heredia y su biblioteca», p. 230-231, citando a CADALSO, J. Escritos autobiográficos y Car
las. Londres, 1978. Ed. de N. Glendinning y N. Harrison, pp. 12-19. 187, 202-203. 

112. [Heredia - Roda], París, 30 de marzo de 1775. 
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«Por los capitanes Oquendo y Cornel supe que V.E. estaba bueno, y que quiso escri
birme por ellos, y ya supuse que las muchas ocupaciones se lo havían impedido a 
V.E.»"3 

Mientras tanto Aranda continuaba tan espectante como ayuno de noticias e ins
trucciones acerca de la operación militar, puesto que todavía el 30 de junio Heredia 
confesaba a Roda que continuaban «esperando con impaciencia el correo que nos 
traiga la noticia de la salida de la esquadra, cuyo objeto no se nos ha comunicado 
hasta aquí, y es regular que nos lo abisen con extraordinario a fin de participarlo a 
esta Corte» "4. 

La escuadra española, comandada por Castejón, partió de Cartagena a finales del 
mes de junio, confiado el mando de las tropas de desembarco al conde de O'Reilly, 
quien ordenó el comienzo de las operaciones de desembarco en las costas argelinas el 
día 15 de julio, y la Gaceta de Madrid publicaba, convenientemente maquillada, la 
noticia del estrepitoso fracaso el día 18 de julio. 

La noticia del descalabro sufrido en Argel «corrió como un reguero de pólvora», 
y en cierto modo, la opinión de Heredia es reflejo directo de la del propio Aranda. La 
responsabilidad final del entuerto fue a parar sobre las espaldas de G[rimaldi]: «La 
oportunidad de dirigir esta carta con toda seguridad por el correo que embió aquí el 
Embaxador de Inglaterra -escribía Heredia el 16 de agosto- me proporciona el po
der hablar con libertad de nuestra desgraciada espedición y de algunas cosas que tal 
vez no sabrá V.E. 

Acá nos tratan como a los conquistadores de la cosa santa, y dicen que somos 
verdaderos imitadores de los héroes de las Cruzadas, y de Don Quixote nuestro pai
sano. A estas voces dio motivo el Príncipe Camilo de Rohan luego que llegó acá, con 
las noticias de lo que havía visto, y de que nuestros generales havían emprendido el 
proyecto sin conocimiento del terreno, ni de las disposiciones y fuerzas de los argeli
nos. No nos era muy dificultoso el disuadir a muchas gentes de juicio que conocen la 
ligereza del Príncipe de estas impresiones, y yo la havía logrado con algunos, pare-
ciéndome imposible la falta de conocimiento que suponía el Príncipe en nuestros Ge-
fes. Qual pues havrá sido mi sorpresa quando he visto confirmada esta especie en la 
misma relación que se publica por nuestra corte para su defensa, pues la serie y mo
do de reconocimientos que se refieren, y una carta de Ricaud de una data de mas 20 
años, que es lo único que se produce, hace ver al más ciego que nada sabían del es
tado actual. [¿] Pues que diré del proyecto del desembarco y plan que acompañan dé
la costa ? Es imposible que esos hombres no hayan perdido el juicio quando no ven 
que un desembarco hecho en un parage en que no havía terreno para poder formarse 
y obrar la tropa, con un exército a las espaldas, y con una cordillera de montañas al 
frente de la plaza dominadas unas de otras, es un pensamiento verdaderamente Qui-
xotesco. Para que vea V.E. hasta que punto llega su ceguedad, ha creído Gfrimaldi] 

113. [Heredia - Roda], París, 10 de febrero de 1776. 

114. [Heredia - Rodal, París, 30 de junio de 1775. 
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que con él podría pillar de nuestro hombre [Aranda] alguna prenda que hacer valer 
ahí en apoyo de su héroe [O'Reylly], y le embia hecho a la mano el plan de opera
ciones que ha embiado el Ingeniero Abarca para que le diga su dictamen; pero él se 
arrepentirá de la tentativa. 

Para dibertir un poco este asunto tan melancólico voy a contar a V.E. una anéc
dota que es regular ignore. Esta Corte ha estado tan sentida del desprecio con que la 
han tratado en haverse guardado de ella, que si los Ministros no fueran tan modera
dos, y huviera estado a la frente de ellos Choiseul, huviera havido un escándalo. Lle
gó el caso de que dio quenta ahí el Ministro al Embaxador de Francia, y le aseguró 
que las medidas estaban tomadas de tal modo que no podía faltar el golpe. Según 
mis cómputos pasó esta explicación del 12 al 13 de julio, pues el Embaxador la escri
bió el 13, y justamente llegó su carta en la misma mañana en que el encargado de los 
negocios de Londres llenó la corte de la noticia de la derrota, por el correo que le 
havía llegado la noche antecedente del Embaxador de ahí. 

Si esas gentes tuvieran vergüenza para morirse, podría ayudarles la purga que 
les embió este Ministerio por el correo que llebó la notica del parto de la Condesa de 
Artois; y se reducía a que Milord Rochfort havía dicho buenamente al Embaxador de 
Francia en Londres que en el estado en que se hallaban sus cosas con las colonias, el 
único o el mejor medio que creían poder tomar para reunir los ánimos era declarar la 
guerra a España y Francia; y que haviéndole objetado entre otras muchas razones, la 
de que como pensaban poder contrastar las dos naciones, le respondió que sólo ten
drían que entenderse con ellos, porque se acababa de ver en Argel el cuidado que po
dían darles los españoles. Las cartas de Maserano, que llebó el mismo correo, confir
man esteramente el riesgo que nos amenaza; y estos Ministros recelan que el aparato 
y movimiento de los portugueses en nuestras fronteras de América son la manecilla 
que indica el ánimo de los Ingleses. Esos señores proponen en vista de las últimas no
ticias que han tenido de América, que esta Corte les saque las castañas del fuego es-
plicándose con la de Portugal, sobre lo que no se ha tomado aún resolución acá»'ls. 

Mientras Madrid se inundaba de sátiras contra Grimaldi y O'Reilly, Heredia iba 
completando el rompecabezas de lo sucedido en Argel, y de sus consecuencias. Pro
bablemente fue el 17 de septiembre cuando escribió a Roda: «He recibido la de V.E. 
de 24 de julio con las cartas impresas, de que doi a V.E. gracias. Es regular que ma
ñana nos llegue la nueva relación que ofrece la gaceta de ahí, y me alegraré mucho 
de que pueda desimpresionar a estos militares del concepto poco ventajoso que han 
formado de los gefes de nuestra expedición, pues su censura no se limita al de tierra 
sino que se extiende también al de la marina, y le hacen los cargos con sus mismas 
cartas impresas. Como ignoro estas materias, y por otra parte conozco la facilidad 
con que conciben y hablan estas gentes. Suspendo mi juicio hasta ver más claro en el 
asunto»"6. 

115. [Heredia - Roda], París, 16 de agosto de 1775. 

116. [Heredia - Roda], Sin fecha. [17 septiembre 1775], 

161 



El relevo de Grimaldi 

El relevo de Grimaldi en la Secretaría de Estado, si bien no podía considerarse 
inminente debido al respaldo que le prestaba el propio Carlos III, era particularmente 
esperado por muchos, y los rumores acerca de sus deseos de retirarse del ministerio 
circulaban ya desde los primeros meses de 1775 "7. 

Las tormentosas relaciones de Aranda con «el bello abate» llegaron a un punto 
sin retorno con motivo de la empresa de Argel "8, y Aranda llegó a estar convencido 
de que Roda sería el llamado a ocupar la Secretaría de Estado. El ascenso de Moñino, 
hasta entonces sólo presumido como una posibilidad más de recambio en el gabinete 
carolino, representó un gran chasco para los aragoneses de París, sobre todo por no 
acabar de entender bien del papel que había desempeñado Roda en el trasunto suce
sorio, pues, en opinión de Olaechea y Ferrer, Roda «no en todas las ocasiones fue fiel 
al conde» "9: «He visto -escribía Heredia- en la gaceta, que ha llegado oy, la promo
ción; y aún que no me ha cogido de nuevo, no he podido evitar una grande rebolu-
ción que me ha causado, de la qual no he podido aún recobrarme»l2ü. 

A finales del mes de diciembre de 1776 escribía Heredia: «He recibido dos car
tas de V.E., y he diferido responderlas hasta la ocasión de extraordinario por poder
lo hacer con más libertad. 

Acá estábamos noticiosos de todos los antecedentes que ahí havían ocurrido, los 
quales nos persuadían que no podía dejar de suceder el retiro de mi Gefe; y como te
níamos bien presentes sus antiguas ideas, lo mismo fue anunciarnos su demisión [sic] 
que dar por cierto lo que ha sucedido. Lo único que me ha cogido de nuevo es haver-
me dicho S.E. como cosa cierta que se le havía propuesto a V.E. la Secretaría de Esta
do con la idea de traher a Moñino a la de Gracia y Justicia, lo que, si es así, parece 
que indica no haver sido tan dueño de la elección de su sucesor como yo me lo figura
ba; bien que por una parte me ocurre que esta misma idea ha podido nacer de él para 
ocultar mejor su juego, estando asegurado de que no la abrazaría V.E. En todo caso, 
aunque puede V.E. imaginarse bien que nada nos podía ser más agradable que el que 
V.E. huviera admitido la Secretaría de Estado, havemos juzgado que ha hecho muy 
bien en reservarla, y que ha obrado con el conocimiento y juicio que le es tan propio. 

117. «Escrive el Abate Pico a Beliardi, que Grimaldi se da por cansado, diciendo querer soltar la carga; 
pero el mismo Pico da a entender, que no lo crehe. Sea lo que fuere el tiempo nos lo dirá». Aranda -
Roda, París, 25 febrero de 1775. [Autógrafa]. 

118. «El propio Aranda tampoco estuvo callado en aquella ocasión. Culpó a Grimaldi del fracaso, y le 
echó en cara que, una vez más, hubieran prescindido de él como militar. En adelante, Grimaldi y 
Aranda cortaron su correspondencia confidencial, y si al margen de los despachos oficiales, quería 
el conde que sus opiniones más íntimas llegaran a oídos del rey, debía valerse para ello del confesor 
real P. Osma, o de su propia esposa, Ana M" del Pilar, que se había quedado en Madrid sin acompa
ñar a su esposo a la embajada de París". OLAECHEA, R. y FERRER BENIMELI, J.A.: El conde..., 
1,66. 

119. OLAECHEA, R. y FERRER BENIMELI, J.A., El conde de Aranda, I, p. 44. 

120. [Heredia - Roda], París, 10 de febrero de 1776. 
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Acá es general la combersación sobre los deseos del nuevo Embaxador de obte
ner la Virreta. Yo no dudo de ellos, y aún le juzgo este nuebo estado casi tan necesa
rio como el antiguo Duque de herma. Pero por otra parte me figuro que para prepa
rar el logro de su idea havrá dicho mil veces que no debe fiarse el Ministerio de Ro
ma a un eclesiático; y en este caso, [¿] quién echará el cascabel al gato? [¿] El suc-
cesor? V.E. lo conoce. No le veo otro medio que el de hacerse proponer por la corte 
de Roma, que no carece de dificultades» nx. 

En la misma carta se hacía también referencia a otra caída política sonada, la del 
íntimo colaborador de Carlos III, el marqués de Tanucci: «Rara constitución ha sido 
la de nuestro Amo en verse forzado a desprenderse de sus dos Ministros faboritos a 
un mismo tiempo. Puede ser que V.E. lo sepa, pero poco se pierde en que yo lo repi
ta. La desgracia de Tanuci se ha preparado en Viena, y el principal motor ha sido el 
Barón de Breteuil, Embaxador de Francia, que aora está aquí, hombre hábil y osa
do, que consubaba aversión contra Tanuci desde su residencia en Ñapóles, y que sa
bía quan agradable havía de ser a esta Corte su desgracia, por lo exasperada que es
taba por el asunto de los granos, de que no han podido sacarle un marabedí; y en 
efecto se ha celebrado mucho en esta Corte su caída» m. 

El panorama del torbellino creado por la caída de Grimaldi y la elevación de 
Moñino a la Primera Secretaría tardó en apaciguarse, y ni Aranda ni Heredia oculta
ban su preocupación por el rumbo que en adelante tomaría la dirección de la Primera 
Secretaría: «Su carta de V.E. ha llegado tan a tiempo, que antes de haverla abierto 
me havía dado a leer S.E. otra en que hablando de los motivos porque no se miraba 
bien a V.E., refería entre otros la gran protección que havía hallado en V.E. el que se 
va, lo que nos havía dejado llenos de confusión. Pero todo se nos hizo claro en vista 
de la de V.E., porque justamente el que escribe es el mismo que dio la noticia de la 
renuncia o resistencia de V.E. en admitir, de que hablé en otra ocasión; y aunque el 
tal sugeto no ha entrado jamás en la oficina donde se forja la moneda, la recoge de 
los que andan en ella, con quienes tiene conexión, y la comunica como éstos se la 
dan. En todo caso yo compadezco infinito a V.E. pues, aunque conozco bien su modo 
de pensar y estol bien persuadido de lo que desea, todo esto no basta para quitar el 
disgusto de la situación, ni a mí el sentimiento de verlo en ella. 

De Moñino sólo havemos sabido que llegó a Genova por las noticias públicas; y 
por carta de nuestro Cónsul de Marsella, que havía orden para hacerle a su paso los 
honores de Mariscal de Francia; y haviendo procurado aclarar esta especie por la 
nobedad de los honores militares a quien no lo es, havemos sabido que de acá se dio 
la orden para que lo traten como a los Ministros de Estado, que equibale ahí a Con
sejero, y que los honores que a éstos se hacen acá son los mismos que a los Marisca
les. No es poca fortuna para él hallar ahí formada la Junta que le serbirá de escudo 
con que abroquelarse, y no dudo que piense como quiera en su interior, seguirá la 

121. [Heredia - Roda], [s.L] [s.f./finales de diciembre de 1776 o primeros de enero de 1777J. 

122. [Heredia - Roda], [s.l.] [s.f./finales de diciembre de 1776 o primeros de enero de 1777]. 
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ruta que encontrará trillada, por lo que las cosas seguirán el mismo rumbo que hasta 
aquí. Lo que me tiene con más curiosidad es ver como se manejará con la oficina de 
que he hablado arriba, pues suponen que no le es faborable, y si llega a captarla te
mo que mi {{antiguo tachado)] quondam mayor tendrá un beneficio simple como 
nuestro Pisón, cuya suerte que antes me lasmimaba [sic, por (lastimaba)] embidio ao-
ra»l23. 

Pero Moñino fue generalmente bien acogido y, como el propio Heredia escribía: 
«Todos combienen en el buen recibimiento del nuevo Ministro, y me alegro mucho de 
ello, pues puede ser que teniendo proporción trabajará en reunir los ánimos, y como 
no le falta habilidad puede esperarse que lo consiga»l24. 

La ofensiva contra los colegios mayores 

Roda estaba por entonces enteramente dedicado a la reforma de los colegios ma
yores. En 1770 se había presentado al rey el Memorial por la libertad de la literatura 
española redactado por Pérez Bayer125, y el 23 de febrero y 3 de marzo de 1771 se 
dictaron las reales cédulas que abordaban las primeras reformas en profundidad, que 
venían a significar el control gubernamental de la provisión de las becas, y el golpe 
definitivo llegó el 21 de febrero de 1777, fecha en la que Carlos III firmaba el decreto 
de reforma de los seis colegios mayores,26. 

La ofensiva contra los colegios venía a complicarse con la delicada situación po
lítica por la que atravesaba el gobierno, puesto que, al mismo tiempo, el asunto del 
autillo de Olavide, que había sido detenido el 14 de diciembre, se situaba también en 
el centro de la palestra, y Francia reclamaba una acción más decidida por parte de Es
paña ante el conflicto abierto con la guerra de emancipación de las colonias inglesas 
de Norteamérica. 

El 22 de marzo Heredia encontró otra «ocasión segura» para enviar a Roda un 
largo epistolón, en el que, entre otros muchos asuntos, se hacía referencia expresa a la 
reforma: «La ocasión que huvo de poder escribir con seguridad nos ha instruido de 
lo que pasa, y en realidad el teatro presenta una perspectiva bien melancólica para 
lo benidero. 

Tengo por cierto que la probidencia sobre Colegios embrabecerá la tempestad; 
y sino reflexionara que es V.E. quien lo ha hecho, casi caería en la tentación de pro
nosticar que no se exequatará, o que será con tal tibieza que en el primer momento 
faborable bolverán las cosas a su antiguo ser». Por otra parte, algunos de sus corres
ponsales pintaban una situación bastante comprometida para el propio Ministro de 

123. IHeredia - Roda], París, 6 de febrero de 1777. 

124. [Heredia - Roda], París, 22 de marzo de 1777. 

125. PÉREZ BAYER, Francisco. Por la libertad de la literatura española. Estudio preliminar Antonio 
MESTRE SANCHIS, Alicante, 1991. 

126. SALA BALUST, Luis. Visitas y reforma de los Colegios Mayores de Salamanca en el reinado de 
Carlos III, Valladolid. 1958. MESTRE, A. Gregorio Mayans y Sisear. Epistolario VI. Mayans y Pé
rez Bayer, Valencia, 1977, pp. LIX-LXI. 
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Gracia y Justicia, pues el 10 de marzo le habían escrito desde Madrid que Roda había 
presentado su dimisión, que Carlos III estaba furioso por no querer que se fuese y que 
había habido «algo con este motibo entre Padre e Hijo», pero que, al no tener confir
mación del asunto por ninguna otra vía, había considerado «imbentada la especie» m. 

La reforma de los colegios, y sobre todo la provisión de las plazas que habían 
quedado vacantes, pasó a ocupar un puesto destacado en la correspondencia entre los 
dos aragoneses. «He recibido las dos cartas de V.E. de 5 de mayo, y 2 de junio; y con 
esta última los decretos que V.E. me embía sobre los Colegios, de que doi a V.E. mil 
gracias, y he entregado un exemplar a S.E. Los he leido con mucho gusto, y me sirbe 
de grande satisfacción lo que me dice V.E. de ser muchos los opositores que se han 
presentado. Prueba de ello es que hasta acá bienen a buscar recomendaciones, como 
puede V.E. verlo por la adjunta esquela que me ha entregado el Tesorero Llobera, y 
le he ofrecido entibiársela a V.E."I28 

El autillo de Olavide 

El proceso inquisitorial a Olavide fue, sin lugar a dudas, uno de los asuntos más 
polémicos del reinado de Carlos III, puesto que para el mundillo ilustrado la nueva 
ofensiva de la hidra inquisitorial representó la confirmación del vigor del oscurantis
mo, sorprendentemente consentido por el «melifluo san bernardo» de Carlos III. 

«El 14 de noviembre [de 1776] -escribía Defourneaux-, a las seis y media de la 
tarde, el alguacil mayor de la Inquisición, un grande de España, el Duque de Mora, 
se presentó en el domicilio que ocupaba Olavide en Madrid, el de Luis de Urbina, y 
en tanto comenzaban los resgistros, Pablo de Olavide era conducido a la prisión del 
Santo Oficio. Durante dos años, iba a ser borrado del mundo de los vivos, haciéndo
se el más absoluto silencio sobre su suerte»l29. 

Parte de la intelligencia española, que había hecho de la exaltación del reformis-
mo borbónico sinónimo de la «modernidad» de España quedó pofundamente descon
certada ante la inesperada noticia '30. 

Desde Roma, José Nicolás de Azara escribía a Roda: «¿Es posible que se vean 
aún cosas como la que acaban de hacer con Olavide? Yo no soy su amigo, pero la 
humanidad me hace llorar lágrimas de sangre?» m. 

En París no terminaban tampoco de dar crédito a las noticias que llegaban de Es
paña relacionadas con la prisión del intendente de Sevilla, como evidencia la escasa, 
pero temerosa, alusión que Heredia hizo en una densa y secretísima carta en la que 
también se ocupaba del relevo de Grimaldi, de la caída de Tanucci, de la división del 

127. [Heredia - Roda], París, 22 de marzo de 1777 y [Heredia - Roda], París, 13 de abril de 1777 

128. [Heredia - Roda], París, 21 de junio de 1777. 
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gabinete y del pueblo francés entre partidarios y no partidarios de lanzarse a una nue
va confrontación con Inglaterra, de los encargos literarios de Roda, y de la llegada de 
Franklin a Francia: «Acá -escribía Heredia- se ha hecho bastante pública la prisión 
de Olabide, y nos atacan estas gentes con la mayor insolencia. Si llega a publicarse, 
como es regular, en las gacetas extrangeras, y si es cierto, como lo escriben de Cá
diz, que se preparaba allí un auto de fe público, havemos de ser la irrisión de estas 
gentes, y nos veremos forzados a cerrarnos en casa mientras dure la tempestad» m. 

El 13 de enero las prevenciones de Heredia se vieron plenamente confirmadas: 
«Se han verificado, aún mucho más de lo que me imaginé, los temores que expliqué a 
V.E. de la impresión que havía de hacer en este pueblo la prisión de Olabide, y el ex-
pectáculo que anunciaban de Cádiz como un auto de fe, que parece se ha reducido a 
la publicación del edicto con grande pompa y aparato. 

Esta mogiganga es la que nos ha arruinado, pues como aquella ciudad está lle
na de comerciantes franceses, han inundado este reino de relaciones exageradas y 
equivocadas pintando que se havía restablecido la Inquisición en todo su antiguo vi
gor, y que hasta el mismo Rey se havía declarado que estaba sugeto a ella. Esto me 
hace recelar si havrán publicado la Bula de Paulo 4[°] "Cum ex apostolanis officio ", 
como lo dicen muchas cartas, pero que no puedo acabar de creerlo porque no creo 
que ni la insolecia, ni la debilidad lleguen a tal extremo. Sea lo que sea de ésto, lo 
que puedo asegurar a V.E. es, que desde que estol acá no he visto ningún acaeci
miento cuya combersación haya durado tanto tiempo y haya sido tan general, como 
éste. No causará nobedad a V.E. el que nos tengan por más bárbaros que los salba-
ges de Canadá; pero sí lo sorprenderá la desbergüenza con que con este motivo ha
blan del Confesor y el penitente, diciendo del primero que es un embustero ignoran
te, y del segundo un imbécil que ha perdido la cabeza; y para acreditarlo corre en el 
vulgo la historieta de que paseándose los dos al anochecer vio el penitente unas lu-
cérnigas que lo sorprendieron por su brillantez, y que haviendo preguntado al com
pañero que era aquello, le respondió que las ánimas del Purgatorio que estarían pe
nando hasta que se restableciera la Inquisición, lo que se ofreció exequtar inmedia
tamente. 

El Embaxador de París y el Secretario de Embaxada también andan en la danza 
sin comerlo ni beberlo, pues se supone que están llamados, según unos para quemar
los, y los más moderados dicen que para ponerlos en prisión; y como no nos creen 
con deseos de ser asados, dan por sentado que havemos renunciado al serbicio de 
España y que nos quedamos acá a vivir como particulares. Esta noticia me ha llega
do por muchos conductos, y anteayer nos la confirmó el Abate Roxas de oídas a Mr. 
de Seguier, el abogado general. Sin duda la han fundado sobre lo que se hizo ahí en 
nuestro tiempo, y sobre la idea general en que están todos de que se ha restablecido 
el Tribunal en toda su fuerza; y de estos principios deducen, y no mal, que debemos 
purgar este pecado. V.E. se reirá con razón, como lo hacemos nosotros, de la simple-

132. [Heredia - Roda], [s.L] [s.f./ finales de diciembre de 1776]. 

166 



za de estas gentes; pero conocerá igualmente quan sensible debe ser que unas gentes 
que ignoran absolutamente como piensa el mundo, nos hagan ridículos en toda Eu
ropa, justamente por el mismo medio que parece han escogido para hacerse admirar 
a vista de todas las naciones que concurren en Cádiz. 

Hasta aquí tenía escrito quando me han traído la Gaceta de Dospuentes, que 
entre otras remito a la Secretaría, y he hallado en ella el artículo de que embio a 
V.E. copia. La última cláusula alude a la especie que también corre aquí, de la idea 
que debe formarse esta nación de la rama de España para en el caso de faltar la suc-
cesión de esta casa real. Me ocurre con este motivo el uso que se acordará bien V.E. 
hizo en nuestro tiempo la Inquisición de las gacetas, y si huviera proporción se les 
podría pagar con la misma moneda» m. 

«Las gacetas -escribía Heredia el 6 de febrero- han continuado en batirnos fu
riosamente, y por remate se ha publicado en estos días una obra de Marmontel inti
tulada los Incas, o la destrucción del Imperio del Perú, cuyo objeto es hacer ver los 
males que han causado el fanatismo y la superstición, y ya puede V.E. suponer que 
no se olbida en ella la Inquisición. Es una mexcla de historia y de novela, muy al 
gusto de estas gentes, pero que un hombre de juicio no puede aprobar. Son dos to
mos en octavo carísimos, pues los venden sin enquadernar a 18 libras» m. 

A finales de 1778 Heredia retomaba la cuestión Olavide: «La famosa sentencia 
de Olabide ha hecho olbidar por algunos días a estos monsieures de sus enemigos 
los ingleses, pues no se ha hablado de otra cosa. Como yo estoi cruxido a estas ba
quetas me ha hecho poca impresión oírnos tratar de bárbaros y de todos los demás 
epítetos con que nos faborecen. El Conde de Torreblanca me envió una relación en 
que decía lo havían amonestado tres veces antes de prenderlo, y que le havían hecho 
hacer unos exercicios. Esto me ha servido para tapar la boca a quantos me han in
sultado, pues no pueden dejar de reconocerlo por loco; pero la verdad es que como 
no he visto confirmada esta noticia en ninguna otra relación, tengo mis dudas sobre 
ella, y me las aumentan Villahermosa y Ramos que combinándola con lo que ellos 
vieron ahí la tienen por falsa. Las relaciones que han venido hasta aora son tan di
minutas y tan varias en las circunstancias, que no sabemos otra cosa de cierto sino 
que lo declararon herege, y lo condenaron a destierro de ciertos lugares y a ocho 
años de reclusión en un combento»l35. 

El 24 de febrero de 1779: «Todavía dura acá, sin que haya cesado un momento, 
la combersación de la Inquisición y de Olavide. Cada día inventan nuevas historietas 
para ridiculizarnos. La del día es de que se ha escapado y ha llegado a Perpiñán 
bestido de fraile y pidiendo limosna por el camino. Lo singular es que ay cartas de 
Perpiñán que lo dicen; y antes de ayer me aseguraron que el Arzobispo de Tolosa es-

133. [Heredia - Roda], París, 13 de enero de 1777. 

134. MARMONTEL, Jean Francois (1723-1788): Les Incas ou la destruction de l'empire de Pérou, París, 
1777, 2 vols. [Heredia - Roda], París, 6 de febrero de 1777. 
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cribía que estaba en Narbona. Yo he creído que algún Picaro ha tomado su nombre 
viendo una ocasión tan buena para estafar, porque Olavide oy en París, y en toda 
Francia sería más cortejado que el Emperador. 

Hasta esta ocasión no havía yo comprendido bien de donde nacía el odio con 
que miran a la Inquisición hasta las personas que más aman la religión en este Rei
no. El Libro que acompaño a V.E. publicado el año de 1762 por el Abate Morelet, 
que vive aún, me ha quitado todas las dudas. Como tengo a Aymerico he cotejado to
das las citas y las he hallado exactas, aunque no corresponden los lugares a la edi
ción de 1585, que es la que yo tengo, por haverse governado el authorpor la de 1558 
mucho más diminuta, y variada en la forma por el mismo Peña en la posterior de 
1585»n". 

En la útima de las cartas conservadas en el legajillo, la del 11 de abril de 1781, 
se hacía también referencia al asunto Olavide: «El negocio de Olavide ha salido mu
cho mejor de lo que yo crehí, pues temí que se traspirara nuestra solicitud y que nos 
hiciéramos el objeto de las sátiras de las gacetas y de las combersaciones de aquí. 
Pero veo que nadie lo ha olido, y que estas gentes han guardado un gran secreto, lo 
que no ha sido poca fortuna. No me pasó jamás por la imaginación que este Ministe
rio lo entregara, porque los huvieran apedreado; pero tampoco crehí que lo nega
ran, y tuve por cierto que para evitar el lance le avisarían bajo mano que se fuera, y 
responderían que quando havían dado la orde estaba fuera de Francia. Ya que no 
practicaron antes esta diligencia la han exequtado sin duda después, porque pasados 
algunos días de la respuesta escribieron de Tolosa que se havía ido, y me ha dicho 
S.E. que estaba en Laussana, en donde debe de vivir muy retirado, pues que no lo he 
oído a ningún otro»l37. 

LA IMAGEN DE ESPAÑA Y LA CULTURA ESPAÑOLA 

La traducción francesa de Clarke 

La cuestión de la imagen de España trasmitida por la cultura literaria había apa
recido de forma inmediata en la correspondencia, pues nada más hacerse cargo de los 
papeles de la Embajada, Heredia encontró «un montón de exemplares» del «Etat pre-
sent de l 'Espagne et de la nation espagnole. Lettres ecrites a Madrid pendant les An-
nes 1760 et 1761 par le Dr. Eduard Clarke» l38, que fueron recogidos por el gobierno 
francés a instancias del embajador conde de Fuentes. 

Desdevises, al servirse, entre otros ejemplos, del caso Clarke para ilustrar el pe
so negativo que para el desarrollo de las ciencias y el espíritu crítico habían tenido 
tanto el tribunal de la Inquisición, como el férreo control que ejercían el Consejo de 
Castilla y el Juez de Imprentas sobre las publicaciones, resaltaba que los motivos que 

136. [Heredia - Roda], París, 24 de febrero de 1779. 
137. [Heredia - Roda], París, 11 de abril de 1781. 
138. CLARKE, Edouard, Etat presera de L'Espagne et de la nation espagnole. Lettres ecrites a Madrid, 
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se aducían para la prohibición de determinadas obras resultaban a veces pueriles: «El 
Gobierno español, prevenido por la policía francesa, impide durante varios años la 
puesta a la venta de una traducción francesa de un viaje por España de M. Clarke, 
capellán de Lord Bristol. La razón es que el rey Carlos III es calificado en ella de 
"Nemrod de su siglo" y acusado de "haber hecho zapatos". El autor tampoco ha 
comprendido que "si una parte de las provincias meridionales de España no es tan 
industriosa como los catalanes, esto se debe tan sólo al calor excesivo del clima ". El 
autor se atrevió a escribir que "todos los impulsos dados por el rey Fernando VI a la 
industria parecían una lluvia que cae sobre un desierto árido, en el que ni raíces ni 
semillas podrán nunca prender"» m. 

Sin embargo, las consideraciones acerca de la obra del antiguo capellán de lord 
George Willian Hervey no siempre respondían a las estrechas miras de algunos cen
sores, pues hombres de la categoría de Roda y Heredía mantenían posiciones cierta
mente críticas, pero mucho mejor justificadas, ante la obra de Clarke. 

Respecto a la traducción francesa de la obra de Clarke, que Roda no conocía""', 
escribía Heredia: «Los desatinos que ay en ella me han hecho reir mucho, porque no 
me parece que no los escribió con malicia. El tal Clarke, según me han informado, 
estubo ahí de Capellán de Milord Bristol, Embaxador de Inglaterra, y se conoce que 
tubo amistad y comunicación con Mayans y Bayer, pues pone en dicha obra dos car
tas que le escribieron esos señores. Si acaso no huviese llegado ahí, con el aviso de 
V.E. embiaré un exemplar por el primer extraordinario que parta» "". 

El capellán de Lord Bristol había aprovechado su breve estancia en Madrid entre 
1760 yl761 para recopilar las más variadas informaciones sobre el país. Sus Letter 
conceming the Spanish nation, publicadas en 1762 tras su regreso a Inglaterra consti
tuían «un mero catálogo de información por temas en el que no hay línea narrativa»l42, 
porque el capellán Clarke, «a la vez hombre erudito y teólogo anglicano un si no es 
pedante, no tenía estofa de narrador de viajes», incluía en su obra «largas disquisi
ciones históricas del marqués de Mondejar y doctas cartas por él recibidas de Ma
yans sobre la situación literaria de España, y de Pérez Bayer sobre los estudios he
braicos en la Península (...) Se interesa por el gobierno de España, sus tribunales 
(principalmente por el de la Inquisición, como es obvio), las academias, el teatro y la 
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literatura (sus listas de autores son un verdadero cajón de sastre), las pinturas y los 
libros de El Escorial, la agricultura y el arte de las varias regiones que puede visi
tar: el centro, Andalucía, Valencia y Cataluña; en Madrid casi sólo merecen su aten
ción las instituciones de cultura y los autos religiosos representados en los teatros. 
Halla en el pueblo español los mismos tópicos, más que rasgos, generalizados por 
los precedentes viajeros: gravedad, generosidad, inteligencia, sangre fría, belicosi
dad (cual se vio en la guerra de sucesión), beatería, aferramiento a la tradición, de 
lo que halla los más pintorescos y significativos ejemplos en la universidad de Sala
manca» 143, de manera que la Critical Review remataba la reseña sobre la obra de 
Clarke diciendo que había dado a luz un texto «parecido al país que describe, con 
amplias zonas estériles entremezcladas con algunos lugares agradables» m. 

William Beckford, viajero por España en los años 1787-88, calificó las observa
ciones de Clarke de «pesadas», pues, en cierto modo, esta época empezaba a escapar 
ya de los esquemas del viaje «filosófico» para rozar el «prerromanticismo» o, como 
parece imponerse, el viaje augustean, que prestaba más atención a los saraos cortesa
nos de la noblezal45. 

La relativa ponderación de que Heredia hizo gala respecto al P. Clake se torna
ba, en cambio, en ira en el caso de algunos «plumíferos» franceses, especialmente 
Marmontel, Laporte o Raynal, al menos antes de tener ocasión de conocer personal
mente a este último: «Es una lástima -escribía el 3 de diciembre de 1773- la igno
rancia y desbergiienza conque nos maltratan estas gentes en sus escritos. Es niño de 
teta Clarke en comparación de un Mr. La Porte m [sic], author del viajador francés, 
en que dice de España cosas que, por tan desatinadas, no puede uno menos que reír
se al leerlas. [¿] Pues el exjesuita, el Abé Raynal en su Historia philosofica de los es
tablecimientos de los Europeos en las dos Indias)l47 [sic]. Es una insolencia como 

143. BATLLORI, «Presencia de España en la Europa del siglo XVIII». Historia de España (Menéndez Pi-
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nos trata. Yo comí con él, a poco tiempo de llegado a esta Corte en casa del Ministro 
de Ginevra, y me preguntó muchas cosas alusivas a la expulsión de los Jesuítas de 
España, proponiendo mil dificultades y dudas sobre lo que yo le decía. Entonces ni 
sabía yo que havía sido Jesuíta, ni havía leido su Historia filosófica; pero si buelvo a 
encontrarme con él, y me proporciona ocasión, le he de calentar bien las orejas. La 
tal obra, que ya la tiene ahí el Marqués de Mora, está llena de pasages torpísimos, 
de odio contra la religión, de un sin número de mentiras, de un furor frenético contra 
todos los monarcas, y de un fanatismo ridículo; pero, con todo, no se puede negar 
que ay excelentes reflexiones, y una colección de noticias tan raras que con dificul
tad se hallarán en ninguna otra obra; por lo que yo la juzgo muy importante para 
qualquiera Ministro, especialmente en el sistema actual de la Europa en que todas 
las disputas han de girar sobre aquellos establecimientos. 

Uno de los ídolos de Raynal son los chinos, y sabe V.E. que lo han sido igual
mente de muchos eruditos franceses, que han delirado con ellos, y aún les han servi
do para impugnar nuestra religión. Por fortuna el autor [C. de Pauw] de les recher-
ches sur les Americaines ha publicado hace poco les recherches philosophiques sur 
les Egiptiens et les Chinois, en que hace ver la ilusión con que los misioneros havían 
deslumhrado a la Europa sobre esta nación, que según sus pruebas, es tan despre
ciable en su ciencia, artes y costumbres como las demás de la Asia»l48. 

Los plomos de Granada 

Sin embargo, la primera misión que Roda le encomendó relacionada con las ac
titudes críticas que representaba ahora desde la Secretaría de Gracia y Justicia se rela
cionaba con un nuevo capítulo del novelón de los Plomos de Granada. 

En septiembre de 1773 Roda le encargó que procurase conseguir una «copia de 
la Censura de la Academia en el asunto de los nuevos descubrimientos de Granada». 
Heredia, muy ocupado por entonces en los detalles de su nuevo establecimiento, en
cargó la misión al exsecretario Fernando Magallón, quien se ofreció gustoso a reali
zar el encargo, aunque el aragonés desconfiase, con motivo, de su diligencia, «porque 
al carácter de olbidadizo que V.E. le ha conocido, ha añadido el que reina en esta 
Corte, y lo ocupa todo entero»149. 

sus doctrinas obstuvieron la mayor difusión a través de la traducción española (Valladolid, 1992) de 
las Lettres d'une Pérouvienne, de Madame de Graffigny (1747) anteriores a Raynal». BATLLORI, 
«Presencia de España en la Europa...», pp. XVI-XVII. 
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La vieja polémica acerca de los hallazgos en el Sacromonte de Granada ,5°, lejos 
de apaciguarse con la condena dictada por Inocencio XI en 1682 se mantuvo latente, 
y de acuerdo con la feliz expresión de Caro Baroja, de nuevo «la herida, no curada, 
se infectó en el siglo XVIII», está vez por obra de los pintorescos Juan de Flores, 
maestro de Filosofía en Granada y Académico de Buenas Letras de Barcelona y Sevi
lla, quien llevó a cabo una nueva campaña de excavaciones y descubrimientos en la 
Alcazaba desde 1754l51, y de Cristóbal Medina Conde (1726-1793), canónigo de la 
catedral de Málagal5\ 

Fernando Magallón era el covachuelista que había desempeñado el cargo de Se
cretario de la Embajada con el conde de Fuentes y, a pesar del nombramiento de He
redia, recibió orden de Grimaldi de permanecer en París, donde estuvo hasta agosto 
de 1774. Oficialmente su permanencia se explicaba por haber sido el encargado de 
los detalles de la negociación para la delimitación de fronteras hispano-francesas que 
todavía estaba pendiente de concluir, pero, según interpretaciones menos bien inten
cionadas, para que actuase de espía para Grimaldi acerca la actuación del conde de 
Aranda, según pensaba el embajador danés Saint Saphrorin,53. Fuera como fuese, las 
relaciones personales entre Magallón y Heredia fueron buenas, y motivo de comenta
rios entre los corresponsales, puesto que también Roda parecía conocer bien el carác
ter despistado del ahora comisionadol54. 

Mientras en España se avivaba la polémica acerca de la autenticidad de los nuevos 
descubrimientos de la Alcazaba, tanto Medina Conde, autor del Fingido Dextro, como 
Pérez Bayer recurrieron en defensa de sus respectivas posiciones a la Academia de In-
cripciones francesa. Roda insistió en diferentes ocasiones a Heredia para que, de exisi-
tir, consiguiera el informe de la Academia, aunque a decir verdad con escaso éxitol55. 

Heredia iba teniendo conocimiento del asunto no sólo por las cartas de Roda, si
no también por otro de sus corresponsales, que, ya en el verano de 1774, le había es
crito informándole que se había «empezado a descubrir las falsedades de los docu
mentos de Granada; pero ni me decía el origen de la pesquisa, ni las particularidades 
del descubrimiento; por lo que he leído todo esto con mucho gusto en la carta de V.E., 
admirando al mismo tiempo lo basto de la empresa y la temeridad de sus authores. 
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152. CARO BAROJA, J. Las falsificaciones en la historia (en relación con la de España), Madrid, 1991, 

pp. 115-158. 
153. OLAECHEA Y FERRER, El conde de Aranda, I, p. 47. 
154. «Magallón está tal que puede desafiar a los más finos parisienses, porque el carácter distraído que 

naturalmente tiene vale aquí una India, y él ha procurado perfeccionarlo» [Heredia - Roda], París, 
14 de se[p]tiembre de 1773. 

155. El 3 de diciembre le advertía Heredia que no dejaba a Magallón «de la mano sobre la consabida cen
sura de la Academia, y cree que la tendremos» [Heredia - Roda], París, 3 de diciembre de 1773. 
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Muchas veces he recordado a Magullón la especie de la censura de la Acade
mia, pero siempre sin fruto. Aora se ha acalorado mucho y me ha hecho grandes 
ofertas para quando bolvamos a París. Quando se le coge de manos a boca tiene una 
actividad extraordinaria, pero en mediando 24 horas todo voló. Veré si puedo coger
lo en uno de sus momentos faborables, y quando no procuraré aberiguar si está en 
París Mr. Clement, y me entenderé con él»IS6. 

Heredia regresó a París a finales de agosto, una vez agotadas las jornadas estiva
les en Marly y Compiegne, y la cuestión de Granada volvió a recuperar protagonis
mo: «Recibí la de V.E. al día siguiente que remití a V.E. las copias de las cartas de 
Medina Conde al padre Tassin y las respuestas de éste al mismo, y a Don Francisco 
Vayer. En consecuencia de lo que en ella dixe a V.E. fui a ver la semana pasada al 
padre Tassin con quien, y [con] el padre [Fran^ois] Clement, editor del Arte de verifi
car las datas, estube más de una hora y media, y los instruí de todas las patrañas que 
se iban descubriendo en Granada, leyéndoles los artículos de las cartas de V.E. en 
que habla de este asunto. Quedaron muy contentos de saber las particularidades y la 
felicidad con que se van justificando los embustes, y me dixeron que debía publicarse 
la noticia en los papeles periódicos para que se hiciera general en toda la Europa, a 
lo que les respondí que la cosa no estaba aún en ese estado, y que me persuadía que 
cuidaría nuestra Corte de publicarla a su tiempo. Me confirmó el padre Tassin lo 
que ya dixe en mi anterior, de que no havía havido acuerdo ni deliberación formal en 
la Academia sobre este asunto»l57. 

En la correspondencia conservada de Heredia no aparecen más alusiones a los 
falsarios hasta el 19 de julio de 1777: «En este correo he recibido carta de Martínez, 
el Alcalde del Crimen de Granada, en que me dice que está trabajando Burgos la re
lación del proceso de los falsarios, y que cree que la acabará dentro de un mes. Su
pongo que V.E. querrá que se haga correr acá la noticia, y para esto será preciso 
que por un extraordinario me embie V.E. abundancia de exemplares, pues cuento 
embiarlos a los principales diaristas, por cuyo conducto se esparcirá luego la noticia 
por todas partes» l58. 

Las polémicas y críticas eruditas, en las que, como es bien sabido, tuvo partici
pación fundamental Pérez Bayerl5<;, culminaron en un sonado proceso, abierto en 

156. [Heredia - Roda], Compiegne, 15 de agosto de 1774. El benedictino P. Francois Clement (1714-
1793) fue encargado, junto con el P. Biral, por su congregación de continuar el Recueil des Histo-
riens de France... Colaborador también en la Hisoire litteraire de la France..., revisó y reimprimió la 
tercera edición del Art de verifier les dates, de Clemencet, que conoció múltiples ediciones. Entre sus 
manuscritos se conserva la obra L'Art de verifier les dates avant de Jésus-Christ. 

157. [Heredia - Roda], París, 30 de se[p]tiembre de 1774. 

158. [Heredia - Roda], París, 19 de julio de 1777. 

159. «Historia secreta y Diario de lo sucedido en las conferencias que de orden del R. P. Fr. Joaquín de 
Osma, tuvo en esta ciudad de Toledo desde el día 11 hasta el 24 de abril de 1765 el Sr. D. Christoval 
de Medina Conde Herrera...con D. Francisco Pérez Bayer, acerca de la legitimidad y suplantación 
de los nuevos monumentos descubiertos en la Alcazaba de la ciudad de Granada y sus inmediaciones 
desde el año de 1754 hasta el de 1764. Escrita por el mismo Francisco Pérez Bayer para su gobierno 
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1774, y en el que, según Godoy Alcántara, la «Secretaría de Gracia y Justicia previ
no al presidente de la Cnancillería "que deseaba su majestad que se arrancase de 
raíz la oficina de semejantes ficciones, tan contrarias a la fe pública y perjudiciales 
al Estado"» '60, y del que Medina Conde salió finalmente condenado a cuatro años de 
reclusión en un convento, con prohibición expresa de escribir sobre la materia, aun
que se sirvió en adelante del nombre de su sobrino, Cecilio García de la Leña, para 
defender sus posiciones1<SI. 

A pesar de la perviviencia de la campaña de los Diaristas contra el antiespañolis
mo de Mayansl62, la polémica sobre las aportaciones de la cultura española no alcan
zaría cotas de verdadera paranoia gubernamental hasta la aparición del famoso artícu
lo de Masson de Morvillers ¿Qué es lo que se debe a España!, que fue publicado en 
1783, un año después de la muerte de Roda, aunque Heredia vivió el proceso con toda 

y provado uso y para mayor calificación de la verdad [1764], 19 fols. Igualmente Apuntamientos 
acerca de las nuevas excavaciones de la Alcazaba...» Mss. Apud. AGUILAR PIÑAL, 2457, 2458-
59. De conflictis Granatensibus Monumentis anno MDCCLV. Ac deinceps detectis atque in lucem 
prolatis sunopsis Histórica. Matriti. Apud Viduam et Heredes D. Joachino Ibarra, MDCCLXXXIX 
[1789], 38 pp. Apud AGUILAR PIÑAL, 2498. VEGUE Y GOLDONI, A. «Para la historia de la Ar
queología en España. El canónigo Pérez Bayer y los nuevos monumentos de Granada». Homenaje 
a... Mélida, II, Madrid, 1934, pp. 369-382. ídem. 2512. MESTRE, Antonio. Ilustración y reforma de 
la Iglesia. Pensamiento político religioso de Don Gregorio Mayáns y Sisear (1699-1781), Valencia, 
1968, pp. 197-206. El 26 de septiembre de 1780 escribía a Gregorio Mayans que se había entretenido 
en la revisión de los apuntamientos que hizo en 1765 contra los falsarios de Granada, pues estaba a 
punto de publicarse la sententencia condenatoria y añadía «A la verdad que es justo se vindique el 
honor de la nación y no nos tengan los extrangeros por más bárbaros de lo que somos, fuera de que, 
amigo, mi assunto me ha hecho descubrir en muchíssimos de ellos una gran superficialidad aun en 
aquello de que se tienen por maestros...». La correspondencia Mayans - Pérez Bayer en Gregorio 
Mayans y Sisear, Epistolario VI Mayans y Pérez Bayer VI, Valencia, 1977, cit. p. 404-405. 

160. GODOY ALCÁNTARA, Op. Cit. p. 325. 
161. Razón del juicio seguido en la Ciudad de Granada ante los ilustrísimos Señores Don Manuel Doz, 

Presidente de su Real Chancilleria, D. Pedro Antonio Barroeta y Ángel, Arzobispo que fue de esta 
diócesis; y Don Antonio Jorge Galban, actual sucesor en la Mitra, todos del Consejo de S.M.; contra 
varios falsificadores de escrituras públicas, monumentos sagrados, y profanos, caracteres, tradicio
nes, reliquias y libros de supuesta antigüedad. Madrid, 1781. Ibíd. AGUILAR PIÑAL, F., n° 4395 y 
4397. 

162. Heredia y Mayans se conocían personalmente de la época en que Aranda fue Capitán General en Va
lencia y mantuvieron correspondencia en distintas ocasiones. Cómo no podía ser menos, la polémica 
suscitada por la Gramática de Mayans, y las turbias maniobras de sus contrarios, que falsificaron so
licitudes dirigidas a todas las Academias europeas para que dictaminaran sobre la obra mayansiana, 
aparece también reflejada en esta correspondencia. En la posdata de una carta del 10 de mayo de 
1777 comentaba: «Al tiempo que acabo de escribir ésta me trahe un español llamado Izquierdo, la 
carta, de que incluyo copia, dirigida a la Academia de Pintura de esta villa, que le ha entregado uno 
de sus miembros para que tradugera en francés el papel impreso que la acompaña. Como Izquierdo 
no estaba en los antecedentes no comprendía qué era ésto; pero lo he desengañado de que era una 
burla de los enemigos de Mayans, y que dijera al académico que no merecía aprecio. Es regular que 
hayan hecho lo mismo con las demás Academias de acá» [Heredia - Roda], París, 10 de mayo de 
1777. MESTRE; A. Historia, fueros y actitudes políticas, Valencia, 1972, pp. 430-431. Ibídem. Epis
tolario Mayans con Manuel de Roda y Conde de Aranda, Valencia, 1990, pp. 307 y ss., 363 y ss. 
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intensidad, facilitando al apologeta Cavanilles el contacto con Juan Antonio Mayans, 
quien le suministró algunos materiales para redactar la apresurada impugnación de 
Masson que publicó el valenciano en 1784m. Pero otros defensores de honor patrio 
proliferaron con diversa fortuna y, en algunos casos, en forma de empresa mercantil. 

Proyectos periodísticos 

No habían trascurrido todavía cuatro meses de su llegada a París, y cuando toda
vía estaba fresca su indignación con Laporte y Raynal, Heredia le daba noticia acerca 
del proyecto que le había hecho llegar para publicar un «Diario de las bellas artes, y 
de las ciencias, en que, como verá V.E. ofrece el autor tratar particularmente del es
tado que tienen en España. Yo pienso verlo y ofrecerle los libros españoles que he 
traído, y los demás auxilios que pendan de mí, para ver si por este medio se puede 
desimpresionar a estas gentes de la falsa idea que tienen de nuestras cosas. El verda
dero modo de taparles la boca sería haciendo una historia apologética del estado ac
tual de España, y hacerla traducir e imprimir acá en francés. Assí lo han hecho los 
rusos, contra quienes no se atreben ya a chistar»164. 

En este caso, Heredia se anunciaba partidario de un proyecto similar al que años 
más tarde impulsaría Floridablanca, del que saldría premiado Juan Pablo Forner. Sin 
embargo, no parece que la idea de Heredia fuese la de contratacar con obras al estilo 
de las de Cavanilles o Forner, sino que se presume más cercano a la elaborada luego 
por Sempere y Guarinos, aunque ampliando el panorama a los progresos económicos, 
técnicos, de las artes, la literatura, las ciencias... 

A falta de una verdadera obra apolegética, Heredia pudo quitarse alguna espina 
de encima presumiendo con la edición de Salustio del Infante Don Gabriel, cuya alma 
había sido Pérez Bayer y que, en general, fue bien acogida por los bibliófilos 
europeos. Heredia le mostró un ejemplar al librero e impresor Boudet quien, según le 
contaba a Roda, se «quedó pasmado y prorrumpió diciendo: Aora comprendo lo que 
antes me causava admiración, de que los libreros de Madrid me encargan que les 
embie las mejores ediciones de los libros que me piden, y veo que tiene razón a vista 
de esta obra; y continuando con el mismo estusiasmo añadió: no la havía visto Mi-
lord But quando en el mes pasado me decía en Londres que los españoles no hacían 
cosa de probecho, seguramente que quedrá bien sorprendido quando la vea. La exa
minó con todo cuidado, y a sangre fría me dixo estuviera cierto de que en punto a im
presión ni en Francia ni en Inglaterra no se havía hecho cosa tan buena; pero que en 
lo grabado hallaba algunos defectos principalmente en el diseño. 

Yo me alegré infinito de oírlo porque creo que es el primer elogio que he oido a 
un francés de España. Puede V.E. decirlo al Sr. Vayer que no dudo lo celebrará 
igualmente...» '65. 

163. Al respecto, OLAECHEA. «Ignacio de Heredia y su biblioteca», pp. 246-249. 
164. [Heredia - Roda], París, 3 de diciembre de 1773. 
165. [Heredia - Roda], París, 20 de enero de 1774. El 10 de mayo de 1777 rogaba a Roda le hiciese de in

termediario con Bayer: «Sírbase V.E. de hacer entregar esa carta a Bayer que supongo se halla ya 
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No todos los intentos de contrarrestar la imagen de los españoles gozaron de la 
aprobación de Heredia. En una carta fechada el 7 de enero de 1774 aludía a la apari
ción en el Mercure de France del «Prospectas de una obra periódica intitulada la 
España literaria. Luego que se publicó me lo traxo un hombre que hablaba bien es
pañol y que dixo era su author. Yo crehí ver el cielo abierto, y después de haverlo 
leído a su presencia, le dixe que havía pensado ir a ver al autor del otro proyecto, 
que remití a V.E., y ofrecerle mis libros y auxilio; pero que una vez que él destinaba 
únicamente su obra para la España lo consideraba más acrehedor y podía contar 
conmigo. Considere aora V.E. mi chasco al saber que, haviendo sacado su pribilegio 
para asegurarme de la solidez con que procedía, me encuentro en la primera linea a 
nuestro muy amado el Conde de Cardona [por Moneada, es decir D. José Torres] "*. 
Sin pasar adelante le pregunté si era él, y me respondió que sí. Por lo que le pregun
té entonces, y dos veces más que ha benido a saber alguna noticia de España, he sa
cado en limpio que ni tiene libros ni idea ninguna de España, y que el author del otro 
Proyecto [Diario de las Bellas Artes...] que embié a V.E. ni sabe español ni ha visto 
otro libro que el que últimamente publicó Ulloa sobre cosas de Indias, que se lo re
galó un estrangero amigo suyo que lo havía trahído de Madrid. "" 

Estos son golpes propusimos del carácter de estas gentes»l68. 
El proyecto de L'Espagne Littéraire nació de la mano del pretendido conde de 

Moneada como un periódico de carácter bimensual, pero tuvo una corta vida, pues 
dejó de imprimirse en 1776. Su propósito declarado era desarrollarse como «un véri-
table cours de litterature espagnole et portuguaise», y en su primer número se hizo 

ahí. En ella le aviso que el correo lleba el Salustio que acaba de publicar el primer Presidente del 
Parlamento de Dijon para el Sr. Infante Don Gabriel a quien lo regala. Si V.E. quiere esta obra po
drá abisármelo» [Heredia - Roda], París, 10 de mayo de 1777. Efectivamente, Roda lo solicitó, pero 
no pudo remitírselo en balote que, apenas unos días antes de recibir la carta de Roda, había enviado 
por Ruán: «Quando he recibido la de V.E. en que me pide el Salustio del Presidente Brosses havían 
partido ya los libros para Ruán, y lo embiaré en otra ocasión. 

Don Francisco Bayer no me ha escrito, al menos no he recibido su carta; y puede V.E. decirle que 
he sabido en estos días dejó el Presidente concluida la obra latina del mismo Salustio, y que se está 
imprimiendo». [Heredia - Roda], París, 21 de junio de 1777. 

166. «El Conde de Moneada, a quien yo llamé por equivocación de Cardona, es el mismo Don Joseph de 
Torres que V.E. ha conocido». Ibíd. 20 de febrero de 1774. D. José de la Torre había sido el impulsor 
de las Memorias para la historia de las Ciencias y las Artes, que se empezaron a imprimir [el] año 
1701. En Trevoux. Traducidas en castellano por D. Joseph de la Torre. Madrid, Juan de Zúniga, 
1742. AGUILAR PIÑAL, F. La prensa española en el sigo XV1U. Diarios, revistas y pronósticos. En 
Cuadernos Bibliográficos, XXXV, Madrid, 1978, p. 19. 

167. ULLOA, Antonio. (1716-1795) Noticias americanas: entretenimientos físico-históricos sobre la 
América Meridional, y la Septentrional, Oriental. Comparación general de los territorios, climas, 
producciones, en las tres especies, vegetales, animales y minerales, con reación particular de las pe
trificaciones de cuerpos marinos; de los Indios naturales de aquellos países; sus costumbres y usos: 
de las antigüedades: Dircuso sobre la lengua, y sobre el modo con que pararon sus primeros pobla
dores, Madrid, 1772, F.M. de Mena. 

168. [Heredia - Roda], París, 7 de enero de 1774. 
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una especie de presentación de «la culture espagnole dans touts les domaines, mais 
ne poursuit para une longue traduction de les "Cartas Españolas" de Pedro de Aré-
valo, destinée a presenter VEspagne au lecteur» m 

Con la oportunidad que le brindó el desapacho de un correo extraordinario la 
primera semana de enero de 1774 remitió a Roda la primera muestra de La España li
teraria, «en la que verá V.E. un Don Pedro Pérez de Arévalo, célebre literato espa
ñol, que tengo por cierto que no ha tenido otro padre que al Conde de Cardona, sin 
embargo de que me ha dicho que vive aún retirado en un lugarcillo cerca de Madrid, 
que crehe se llama Torrejón. 

Casi la mayor parte de lo que hace decir a Arévalo se lo havía dicho yo en las 
dos o tres veces que ha estado conmigo; y para que pueda tener materia para algu
nos meses le he ofrecido que le prestaría el viage de Ponz ™ con conocimiento de que 
me expongo a no recóbralo más» "'. 

Heredia siguió de cerca los pasos del periodista, y el 18 de febrero informaba a 
Roda que: «El Conde de Moneada, a quien yo llamé por equivocación de Cardona, 
es el mismo Don Joseph de Torres que V.E. ha conocido. Después de la última aven
tura que tramó ahí, se fue a Berlín en donde estubo algunos años, y bolvió acá con 
varias comisiones del rey de Prusia, según dice él, y con el grado de Coronel de sus 
exércitos, cuyo título ha tenido la misma suerte que las comisiones, las quales se des
graciaron por las intrigas comunes en todas las cortes, y especialmente por la mez
quindad, del rey de Prusia. Este es su lenguage. Por lo que toca al condado de Mon
eada, aunque yo no le he preguntado directamente su origen, me lo dio a entender en 
días pasados, pues hablando de un abogado [Linguet] (que en el día es el objeto de 
las combersaciones de este pueblo, y de que hablaré a V.E. después) y díchome que 
havía sido dicho abogado ayudante del Príncipe de Bobo [Beaubeau] en Portugal, 
viendo la estrañeza que me causaba la transformación de un soldado en un abogado 
famoso, ocurrió a mi admiración diciendo, acá son muy comunes estas mudanzas, oy 
verá usted un médico y mañana lo hallará Conde; y para que no me quedara duda en 
la aplicación me añadió, que haviendo escrito una carta al Sr. Nava desde Alemania 
en que le refería varias cosas muy ridiculas que havía notado en aquel país, y entre 
ellas la facilidad de titularse, en prueba de ello le dixo que al que havía conocido 
Don Joseph de Torres lo vería firmado Conde de Moneada. 

También me ha dicho que se mantenía de una rentita viagera que se havía fun
dado en el tiempo de su prosperidad, pero yo creo que no le ha quedado más fondo 
que el de su industria y el del Diario Literario, de que hablaré a V.E. quando haya 
ocasión de embiarle los tomos que hayan salido hasta entonces» m. 

169. SGARD, Jean (dir) Dictionnaire des Journeaux, 1600-1789, Paris, 1991, 2 vols. I, pp. 384-385. 

170. PONZ, Antonio (1725-1792) [Secretario de la Academia de San Fernando] Viage de España en que 
se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse que hay en ella..., Madrid, 1772-1784, 
por Ibarra. 

171. [Heredia - Roda], París, 20 de enero de 1774. 

172. [Heredia - Roda], París, 18 de febrero de 1774. 
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Efectivamente, el 1 de marzo anunciaba a Roda haberle remitido los números 2 
y 3 del Diario Literario, junto con las memorias de Linguet y Carón de Beaumar-
chais, aprovechando el viaje que desde París hizo a Madrid un ayudante de guardias 
valonas llamado Colomer173. El día 11 del mismo mes de marzo informaba de la apa
rición de un nuevo número de la obra: «Ayer salió el número 4 del Diario de España 
en que se dice en una nota que se han visto los authores llenos de cartas que piden se 
les de a conocer el Pensador, y ofrecen executarlo, pero dudo que puedan cumplirlo 
porque no creo se halle acá. Son tres o quatro los que trabajan en esta obra y sólo 
entiende el español 'Torres. Él les da sueltas las especies o apuntamientos en la fran
cesa, y los otros las ordenan y las bordan a la marabilla, de modo que si Torres tu
viera cabeza la obra pudiera ser buena; pero este confunde y equivoca lo que lee y lo 
que oye como lo verá V.E. en los dos números que he enbiado. El disparate que dice 
de que el Govierno encargó a Pons el combatir al Padre Calmo m fue efecto de ha-
verle dicho yo que le havía dado la comisión de reconocer las pinturas de los cole
gios de los ex-jesuitas. Lo recombine después y me ofreció que lo enmendaría, pero 
lo que hizo fue añadir esta segunda circunstancia, y no hablar palabra de la prime
ra. La famosa historia que trahe en el segundo del secretario Marqués la forjó sobre 
haverme oido que en España havía una ley que castigaba al criado que se casaba 
con la hija o parienta que tenía en casa su señor no consintiéndolo éste. Dice que sin 
estas nobelas y otras bagatelas de este tenor no despacharían su Diario, porque es 
preciso dar este pábulo a las damas que son las que dan el tono y el crédito a las 
obras periódicas. Por Iriarle remito a V.E. el número 4 en que se habla de su tío» l75. 

La Historia de América de Robertson 

A Heredia tampoco le pasó desapercibida la publicación en Inglaterra de la polé
mica obra del obispo escocés William Robertson: «El otro día me dixo el Abate Rai
nal que el inglés Rober[i\son havía empezado a imprimir su historia de la América, y 
que a medida que se impriman los pliegos en inglés los embiaba acá al traductor 
francés, de modo que se publicaría en los dos idiomas casi a un mismo tiempo» m. 

La obra de Robertson constituía, junto con las del propio Raynal y las Cornelio 
De Paw, la quintaesencia del determinismo climático defendido por Montesquieu, pe
ro desde el punto de vista político el aspecto más delicado eran las posturas críticas 
adoptadas respecto a los procesos de la colonización por parte de los estados euro
peos, «de la iglesia evangelizadora y, en especial, de la actuación de los jesuítas» m. 

173. Colomer salió de París el 9 de marzo, y Heredia calculaba que tardaría unos 20 días en llegar a Ma
drid. [Heredia - Roda], París, 11 de marzo de 1774. El 20 de abril acusaba Heredia recibo de la carta 
de Roda en que le comunicaba haber recibido los papeles que le envió con Colomer. 

174. El viaje del P. Norberto Caimo en GARCÍA MERCAD AL, Viajes de extranjeros por España y Por
tugal, Madrid, 1962, Vol. III: «Viaje de España hecho en el año 1755». 

175. [Heredia - Roda], París, 11 de marzo de 1774. 
176. [Heredia - Roda], [s.l.] [s.f./ finales de diciembre de 1776, primeros de enero de 1777]. 
177. BATLLORI. «Presencia de España en la Europa...», p. XVII-XVIII. Acerca de la prohibición de la 

obra de Raynal por el Parlamento de París en 1781, por sus proposiciones impías y ánimo de disolu-
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La polémica que se suscitó en España en torno a la obra de Robertson se sitúa en 
el escenario del enfrentamiento no siempre larvado entre Pérez Bayer y sus acólitos 
del grupo valenciano contra la facción más cercana a Campomanes, Presidente de la 
Academia de la Historia, y resulta bien conocida en sus líneas generalesl7S La propia 
Gaceta de Madrid publicaba mediado el mes de septiembre una extensa y elogiosísi
ma reseña acerca de la aparición en Inglaterra de la Historia de América del rector de 
la Universidad de Edimburgo, y el anuncio de haber la Real Academia de la Historia 
no sólo encargado su traducción a uno de sus miembros, sino de haber nombrado al 
cronista escocés Académico correspondiente, «en señal de aprecio por la predilec
ción y desvelos que este sabio ha acreditado merecerle el estudio de la historia de 
aquella nación, y en recompensa de quan benemérito se ha hecho de ella contribu
yendo tanto a ilustrarla y derramar su conocimiento en los países extrangeros con 
las historias de Carlos V y la presente; esto es de dos épocas antiguas de los más glo
riosas, memorables y fecundas en sucesos extraordianrios de los anales Españoles». 

Pero por entonces, la obra estaba incompleta, pues faltaba por aparecer «otra 
parte, en que se tratará de las colonias Inglesas, de los establecimientos Portugueses 
en las Indias Occidentales y de los de otras naciones Europeas en las Islas de las mis
mas, cuyo trabajo va ya muí adelantado» m. 

Poco antes, en junio de ese mismo año, llegaba también la obra en inglés a manos 
de Heredia, e informaba a Roda que era «regular que se publique luego en francés» m\ 

Tras un largo vacío en la correspondencia, y mientras la diplomacia francesa 
procuraba uncir a España con Francia en su guerra contra Inglaterra, escribía Heredia 
el 4 de agosto de 1778: «Como el sistema actual de nuestra Corte es de huir el cuer
po a ésta, no van ni vienen correos como antes, y por ese motivo no he acusado hasta 
aquí el recibo de la de V.E. de 15 de junio. Ahora despacha S.E. un correo con moti
vo del combate naval que tuvieron las dos esquadras francesa e inglesa el 27 de ju
lio, (...) He comprado ya a Robertson, pero no se quando havrá ocasión de poder em-
biarlo»IS1. 

ción de la religión y de los fundamentos del Estado, vid. «Discurso pronunciado en el Parlamento de 
París por Monsieur Antonio Luis Seguier, Fiscal de S.M. Chistianísima, contra la obra intitulada 
Historia Filosófica. (...) Traducido del francés al castellano por el R.P. Fr. Gabriel de Homar, 
Agustino». Semanario Erudito, Madrid (1789), XXIL, pp. 3-22. 

178. NAVA RODRÍGUEZ, M" Teresa. «Juan Bautista Muñoz y la Academia de la Historia». B.R.A.H. 
Madrid, (1990) CLXXXVII, Sep-Dic. 1990, pp. 435-455. Estudio introductorio de MESTRE, A. 
Gregorio Mayans y Sisear. Epistolario VI. Mayans y Pérez Bayer, y especialmente «Juan Bautista 
Muñoz, Cronista de Indias» en Historia del Nuevo Mundo de Juan Bautista Muñoz, Valencia, 1990. 
Una reciente síntesis de la bibliografía acerca de Muñoz en BAS MARTÍN, N. «Juan Bautista Muñoz 
(1745-1799) y la restauración humanístico-filosófwa en la España del siglo XVI11» Estudis, 24, Va
lencia (1998), pp. 355-390. ESPONERA CERDÁN, Alfonso. «El alicantino Antonio de los Reyes 
(OFM) y su dictamen sobre la Historia de W. Roberson (1778)». Estudis, 23, Valencia (1989), pp. 
297-320. 

179. Gaceta de Madrid, 16-09-1777. 
180. [Heredia - Roda], París, 21 de junio de 1777. 
181. [Heredia - Roda], París, 4 de agosto de 1778. 
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Mientras tanto, en abril de 1778 la Real Academia había emitido su dictamen fa
vorable sobre la traducción de la obra del historiador escocés, que había sido enco
mendada a Ramón Guevara Vasconcelos, pero la pugna entre el grupo de Pérez Ba-
yer y Vicente Blasco con Campomanes y sus académicos, determinó que con el apo
yo de Gálvez primero, y del propio Floridablanca más tarde, se prohibiese, en el con
texto de la nueva guerra contra Inglaterra, la circulación de la obra de Robertson en 
todos los dominios de la Corona, y que se encomendase la tarea de lavar el honor pa
trio a Juan Bautista Muñoz. Campomanes y la Academia quedaron desairados ante la 
decisión por «vía reservada» de preparar una Historia del Nuevo Mundo que sirviera 
de réplica a la obra de Robertson y rescatase la historia de América de manos de los 
extranjeros, pero su gran proyecto no daría un modesto fruto editorial hasta 1793. 

En la correspondencia de Heredia el asunto volvió a aflorar de nuevo en febrero 
del año siguiente y, pese a la longitud del texto, resulta interesante su reproducción, 
no sólo en cuanto el propio Heredia había tomado sobre sí la tarea de hacer algunas 
observaciones a la obra, con el desinterés y desprendimiento que Olaechea supo cap
tar al trazar su perfil psicológico, sino porque constituye un testimonio importante de 
su actitud ante el problema de la proyección de la imagen de España: 

«Por el último correo me avisan el que acaba de recivir sobre la traducción de 
la historia de Robertson, y que el Ministro de Indias [Gálvez] havía encargado la im-
puganación de esta obra. Me alegraré mucho de que este encargo esté en manos de 
algún sugeto de juicio que sepa tratar a Robertson con la atención que merecen su 
crédito literario y su carácter personal; y que por otra parte tenga la instrucción y 
discernimiento necesarios para no empeñarse en la defensa de cosas que se ven oy 
con otras luces que en lo pasado. 

Quando leí esta obra noté algunas faltas de exactitud en hechos que refería so
bre lafé de nuestros authores. Se lo hice ver a Huerta l82 que venía de Inglaterra con 
grande idea de Robertson, y me instó mucho para que hiciera el examen de la obra, y 
le remitiera al autor los reparos que hallara, asegurándome de su docilidad y agra
decimiento. Poco después llegaron acá dos españoles que venían de Inglaterra, y ha-
vían visitado a. Robertson en Edimburgo, los quales me dijeron mil bienes de su ca
rácter, de su afición a los españoles, y de los deseos que les havía explicado de que 
le advirtieran los hierros que huviera cometido en su historia para enmendarlos. Es
to me decidió a dedicarme al examen ciñéndome únicamente a las faltas de exactitud 
en las citas, con ánimo de enviarle lo que huviera notado. He trabajado en ello algu
nas temporadas, porque es tarea muy molesta y fastidiosa, y tengo notados bastantes 
pasages nacidos, unos de equivocación, otros de falta de inteligencia de nuestra len
gua, y algunos pocos de un poquito de malignidad. Voy a continuar el examen, y si 
V.E. cree que el sugeto encargado ahí de la impugnación es capaz de desempeñarla 
con honor de la nación, le remitiré a V.E. mi trabajo para que pueda comunicárselo. 

182. Se refiere al filólogo y humanista José López de la Huerta (1743-1809), conocido por su obra lexico
gráfica sobre los sinónimos en la lengua castellana, que ejercía entonces como Oficial de la Secreta
ría de la Embajada en Londres desde 1774, y sería trasladado a la de París en 1777, antes de ser desti
nado a Viena. 
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No puedo dexar de reírme de la extravagancia humana al ver la suerte de esta 
historia. Los ingleses han hecho poco aprecio de ella porque en el estilo ha imitado a 
los franceses, y porque a nosotros nos ha hecho menos malos de lo que ellos nos 
creen. Acá y en la mayor parte de Europa nos ha hecho un grande bien porque 
creiéndola verdadera han formado de nosotros mejor concepto del que tenían; y en 
España se prohive como denigrativa a la nación. Dado ya el paso es conveniente jus
tificarlo lo mejor que se pueda, porque de otro modo confirmaremos lo que dice el 
Abate Raynal en la pintura que hace del carácter de nuestra nación de que "jamáis 
peut étre aucune nation nefut idolatre de ses préjugés, au point au l'etoient alors, ou 
le sont encoré aujourd'hui les espagnols" etc.»I83. 

Robertson fue una de las víctimas de los motines protagonizados por los presbi
terianos en 1779 -los motines Gordon- y Francisco Escarano l84, destinado en la em
bajada en Londres, informó a Heredia de cómo el reputado historiador escocés «estu
vo a pique de ver quemada su casa por sospechado partidario de los cathólicos. No 
estrañaré que esta nota se la haya ocasionado la defensa que hace en su historia, del 
clero cathólico en América, y la idea en que están los más en Inglaterra de que ha 
vendido su pluma a la España. En estas circunstancias podrá servirle de consuelo la 
prohibición que se ha hecho ahí» l85. 

A pesar de haberse dedicado pacientemente a revisar la edición de la Historia de 
América, cuando tuvo noticia por medio del marqués de Torreblanca de que D. Mi
guel Gálvez se ocuparía de la impuganación de la obra, escribió a Roda el 1 de mayo 
de 1779: «Con esta noticia cerré el libro, y no lo he buelto a abrir más»,sf>. 

LA PASIÓN POR LOS LIBROS 

Aunque no le falta razón a Isidoro Pinedo cuando anteponía la pasión que Roda 
sentía por la política a la que profesaba por la cultura, la dimensión del Ministro ara
gonés como erudito y bibliófilo, como «hombre de libros», es bien conocida "". La 
«notabilísima» biblioteca de Roda, que legó a su muerte con parte de su archivo par
ticular al Seminario de San Carlos de Zaragoza188, se caracterizaba por ser, «con toda 
probabilidad» la «biblioteca antijesuítica más rica de su tiempo» m. 

183. [Heredia - Roda], París, 5 de febrero de 1779. 
184. Francisco Antonio de Escarano (1730-1794) Secretario de la Embajada en Londres desde 1768 y en

cargado de negocios durante las largas ausencias de Masserano (1772-1775) y de nuevo hasta la lle
gada del Duque de Almodóvar a Londres en julio de 1778. 

185. [Heredia - Roda], París, 24 de febrero de 1779. 
186. [Heredia - Roda], París, 1 de maio de 1779. 
187. Roda era: «Hombre de libros [que] demostró sin embargo más pasión por la política que por la cul

tura; de la misma manera subordinó sus sentimientos de amistad a su trabajo al servicio de la Coro
na». PINEDO, 1. Manuel de Roda..., p. 185. 

188. LASTRE, Luis. Manuscritos e incunables de la Biblioteca del Real Seminario Sacerdotal de San 
Carlos de Zaragoza. Zaragoza, 1943. Los valiosos manuscritos e incunables que recoge Lastre en es
ta obra pertenecían «a la Biblioteca de Roda», p. 6. 

189. PINEDO, I. Manuel de Roda..., p. 130. 
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Roda supo y pudo servirse de los diplomáticos españoles acreditados en el ex
tranjero para surtir a «su dama», conforme gustaba de donominar a su biblioteca, de 
ejemplares raros, curiosos, y claro está, también de las novedades editoriales que apa
recían en Europa. 

Ciertamente, el mercado de libros en las ciudades españolas, y en particular en 
la Corte, había cambiado respecto al más bien triste panorama de la primera mitad del 
siglo a juzgar por las descripciones del P. Sarmiento, de manera que las posibilidades 
de contar con libreros capaces de importar con agilidad libros desde Europa eran ma
yores, pero para conseguir determinadas obras resultaba recomendable una vía más 
directa m. 

En 1762 Roda, entonces Agente de Preces en Roma, escribió al embajador en 
París, Grimaidi, manifestándole su interés por «adquirir libros editados en Francia y 
Holanda y, sobre todo, en recibir noticia de primera mano acerca del proceso que en 
la nación vecina se había entablado contra los jesuítas y que iba a acabar con su di
solución Por ello no dudó en dirigirse a Grimaidi, quien procuró satisfacerle bus
cándole buenos informadores: Antonio Navarro, recién nombrado secretario de la 
embajada de Holanda, para la compra de libros, y Francisco Carrión, quien según 
notificaba a Roda "me ha dicho que escribiría a V.E. cuanto ocurre en el día de los 
buenos Padres"»''". 

Resulta bien conocida la correspondencia que a lo largo de muchos años mantu
vo Roda con quien fue su sucesor en la Agencia de Preces romana, el también arago
nés José Nicolás de Azara, y en la que los asuntos «político-literarios» tienen un no
table peso específicol92. 

Ya en Madrid mantuvo muy estrechas relaciones con los bibliotecarios reales, y 
de forma muy singular con el bibliotecario mayor y preceptor del Infante Francisco 
Pérez Bayer, quien, además de colaborar en la formación de la biblioteca de Roda, 
también aprovechó la vía ministerial, y los servicios del propio Ignacio de Heredia, 
para conseguir obras que difícilmente podían adquirirse en España "3. A estas alturas 
Roda parecía haber dejado ya lejos la reflexión que hiciera a su amigo Juan Martín en 
1762 con motivo de aconsejarle acerca de fomentar en los jóvenes el hábito de escri
bir bien, con letra clara y buena ortografía, pues, a él mismo le servía «de mucha 

190. «Catálogo de algunos libros curiosos y selectos, para la librería de algún particular, que desee com
prar de tres á quatro mil tomos. Por el R.P.M. Fray Martín de Sarmiento, Benedictino de Madrid». 
Semanario Erudito, Madrid (1787) V, pp. 97-174. Igualmente «Reflexiones literarias para una Bi
blioteca Real y para otras Bibliotecas públicas, hechas por el R.P.M.F. Martín Sarmiento, Benedicti
no, en el mes de Diciembre del año de 1743», Semanario Erudito, Madrid (1789) XII, pp. 99-273. 

191. Grimaidi - Roda, París, 30 de marzo y 11 de mayo de 1762. B.N. Mss 7171, I y 8. Apud. PINEDO, I. 
Manuel de Roda, p. 117. En 1 p. 130 vuelve a hacer referencia a la red de corresponsales que compra
ban libros para Roda «en París, Amsterdam y diversas ciudades italianas». 

192. El espíritu de D. José Nicolás de Azara descubierto en su correspondencia epistolar con Don Ma
nuel de Roda, Madrid, 1846, 3 vols. 

193. En [Heredia - Roda]. París, 21 de junio de 1776 hace referencia expresa a la correspondencia con Pé
rez Bayer: «No creo que al recibo de ésta se halle ya ahí Don Francisco Bayer, pues me escribe en 
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mortificación el escribir de mi puño por hacer mala letra», por lo que había dejado 
«de escribir infinito, [lo] que después me ha pesado» m 

El primero de octubre de 1773, apenas trascurridas tres semanas de su llegada a 
la entonces capital cultural de Europa, Heredia decía encontrarse ya en condiciones 
de comenzar sus pesquisas de bibliófilo y de llevar a cabo los encargos que el Minis
tro considerase oportuno hacerle, pues había empezado «a tener conocimiento... con 
los colporteurs». 

Heredia, que sabía que Roda había adquirido algunos fascículos de la enciclope
dia de Artes y Oficios, se apresuró a remitirle el índice de todos los que habían apare
cido hasta entonces con la relación detallada de sus precios para que pudiese avisarle 
de los cuadernillos que le faltasen. A él mismo se le había presentado una buena oca
sión de adquirir los primeros 42 fascículos, encuadernados en 8 tomos, y encargó a su 
proveedor que fuese «comprando de lance» los que encontrase para completar la obra 
al menor coste posible, añadiendo que «sabiendo los que le faltan a V.E. le haré la 
misma prebendan» N5. 

El secretario de Aranda se mantuvo fiel a su palabra, remitiéndole en diversas 
ocasiones algunos cuadernos, y todavía en febrero de 1776, puesto que Roda le había 
solicitado ocho que le faltaban en su colección, le advertía Heredia: «...me admira le 
falten sólo los ocho que expresa la nota, quando después de éstos se han publicado 
otros muchos, y algunos el año pasado. En la lista que embié a V.E. noté los que se 
han publicado últimamente de los que estaban sous presse. Hágala V.E. reconocer 
nuevamente, pues no es posible que no le falten más de los que indica la nota; y en 
caso de que sea así podrá V.E. abisármelo para comprarlos»,96. 

No tardó tampoco mucho Heredia en ofrecer al Ministro sus oficios para alimen
tar la pasión de Roda por los autores jansenistas: «Si V.E. quiere alguna obra relativa 
al jansenismo no tiene sino abisar, porque me he hallado acá con un Soldevilla, 
Prior de San Martín de la Gacanne, hijo de mi lugar, que renunciaría desde luego al 
priorato antes que subscribir el formulario, ni a la Bula Unigenitus, y tiene amistad 
con todos los gefes del partido. Le encargué que me buscara un confesor que supiera 
la lengua española, y me llebó ayer al Procurador general de los Trinitarios, con 
quien quedé citado para la. víspera de la Concepción. Él me asegura que es jansenis
ta a mi moda, pero yo temo no lo sea a la suya, en cuyo caso no me queda otra espe-

este correo que iba a partir para Valencia. Si por alguna casualidad estuviera aún ahí, puede V.E. 
dexarle ver el catálogo para que escoja los libros que necesite; y en caso de que haya partido, ruego 
a V.E. le mande dirigir esta carta. No tengo lugar para más, y se repite a las órdenes de. V.E. su ma
yor serbidor y amigo». 

194. «Copia de la carta que Don Manuel de Roda, siendo Auditor de Rola en Roma por la Corona de Ara
gón, dirigió a Don Juan Martín, con fecha de primero de junio de 1762, para la educación de sus so
brinos», Semanario Erudito, Madrid (1788), pp. 225-242. 

195. [Heredia - Roda], París, 1 de octubre de 1773. Los 8 tomos de Artes y Oficios los adquirió por 230 li
bras, cuando sueltos costaban, según el índice de precios, 366 libras. 

196. [Heredia - Roda], París, 10 de febrero de 1776. 
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ranza sino la de que no nos entendamos, pues el tal Procurador es tan corta pala en 
la lengua española como yo en la francesa» "7. 

Heredia mostró siempre gran diligencia en solucionar los encargos de libros que 
le hacía Roda. En cartas de 24 de enero y 4 de febrero del 74 el Secretario de Gracia 
y Justicia le remitió algunas listas de libros en los que estaba particularmente intere
sado, y el 18 de ese mismo mes Heredia le daba cuenta de haberlos comprado ya to
dos, «a excepción de los dos tomos de Tabulae térra sanctae elucidado ex collecta-
neis Gulielmi del'Isle "8, cuya obra no se ha encontrado ni ay noticia de ella, no obs
tante que el sugeto a quien lo he encargado ha estado con Mr, Buache, que compró 
todas las obras y papeles que dejó en su muerte del 'Isle, quien le ha dicho que éste 
havía hecho algunos mapas de la Tierra Santa pero no obra que comprendiera dos 
tomos en quarto. No quedo plenamente satisfecho de esta respuesta porque el título 
de la obra no dice que la haya hecho del'Isle, y puede muy bien ser de otro; por lo 
que haré repetir nuevas diligencias en su solicitud, y si V.E. gusta podrá darme las 
noticias que tenga del autor, o lugar de la impresión. Las obras de San Máximo y 
San Gregorio Thaumaturgo m son raras acá, especialmente las de San Gregorio, que 
se han hallado de casualidad y las han hecho pagar caras. De Artes y Oficios he 
comprado los tres quadernos que V.E. me pedía y ocho más nuevamente publicados. 
De todo incluyo a V.E. la lista que me ha traído el colporteur con sus precios, de cu
yo total le he rebajado 15 libras, y queda reducida a trescientas catorce y media li
bras o pesetas, que si V.E. gusta podrá mandarlas entregar en Madrid a D. Joaquín 
Prior, Teniente del resguardo de la Corte, que vive al lado del quartel de Guardias 
Walonas. 

Oy o mañana saldrán de aquí estos libros para [El] Havre de Gracia con los 
que embia Fournié a D. Vicente Blasco, a quien me ha dicho Fournie que lo abisaría 
en este mismo correo»2I>0. 

Por lo general, las noticias de las obras interesantes que llegaban a manos de He
redia -quien, según Aranda «lee que se quita el pellejo, pero no adelanta en petitmai-

197. [Heredia - Roda], París, 3 de noviembre [tachado, por diciembre] de 1773. Al tiempo le decía que 
Aranda se había alegrado de recibir noticias suyas, pues estaba receloso de haber perdido su confian
za. Aranda, por su parte tenía ya preparados «varios Mapas» para enviárselos a Roda cuendo se pro
porcionase la ocasión. 

198. Guillermo Delisle (1675-1726) hijo y discípulo del también geógrafo real Claudio Delisle (1644-
1720) se le atribuye el haber rectificado el sistema de representación cartográfica de las longitudes de 
Ptolomeo en la representación de los continentes. Luis XV le concedió el título de Primer Geógrafo 
Real. Miembro de la Academia de Ciencias de París desde 1702. 

199. S. Gregorio Taumaturgo. Gregor. Neocaesariensis episc. Cognomento Thavmatur... Macarii Aegyp 
et Basilii Seleuci Isauriae Episcopi. Opera omnia, quae reperiri potuerunt. Nunc priman Graece et 
latine coniunctim edita cun indicibus necess, Accésit Joannis Zonarae Expositio Canonicarum Epis-
tolarum reliquarum canon Commentrio subiugenda. Parisiis, MDCXXI [ 1621 ], cum privilegio Regís. 
Existe otra edición de 1625. 

200. [Heredia - Roda], París, 18 de febrero de 1774. 
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tre»2m- aunque estuviesen relacionadas con sus labores en la Embajada, llegaban 
también a manos de Roda. 

El 20 de enero de 1774 le escribía: «La semana pasada dexaron en mi quarto to
dos los quadernos que ha publicado el abate Gorier de su Diario Observations sur la 
Phisique, sur l'histoire naturelle, et sur les Arts, con una carta dirigida al Presidente 
y miembros de la Academia de las Ciencias de Madrid. Como ahí no ay tal Academia 
abrí la carta y vi que se dirige a solicitar la correspondencia con ella y la comunica
ción de sus descubrimientos sobre los objetos de su Diario, como lo verá V.E. por la 
copia que incluyo, la qual hace ver que esta obra está apoyada del Ministerio, lo que 
he sabido por otra parte. 

En estos términos nos ha parecido que el único partido que havía que tomar era 
embiarlo todo al Sr. Marqués de Grimaldi, como lo exequta S.E., por si quiere em-
biar la carta a alguna de las Academias de ahí o algún otro sugeto, versado en los 
asuntos que trata. 

Para que V.E. pueda formar idea de este Diario incluyo algunos exemplares de 
su prospectus, y el índice de los artículos que contienen los doce primeros volúme
nes»191. 

El encargo de los mapas de Tierra Santa llevó de cabeza a Heredia por una larga 
temporada, en la que que se afanó en pesquisas con los eruditos libreros de París. En 
los primeros días de abril escribía al respecto: «He hecho hacer nuevas diligencias 
sobre la obra de Guillelmo del'Isle, pero han sido inútiles, y a mi me parece que la 
Nota que V.E. me embía da a entender que los dos tomos en 4 [°] de Collectaneas no 
se han impreso jamás, y que se conserban manuscritos en el Archivo Geográfico de 
la Marina de este reyno. 

El sugeto a quien encargué la averiguación me dixo que havía visto una carta 
geográfica de la Tierra Santa con su explicación en un quadernillo de pocos pliegos, 
y aunque por entonces no creí que pudiera ser esta la obra por tener yo en mi cabeza 
la idea de obra en dos tomos en 4 [°]; aora que he buelto a leer el Monitum. veo que 
sin duda alude a ella quando dice: "Hicius tabulae elucidatio scorsim est edita ex 
collectaneis Guillelmi de l'Isle, propria que eius manu scriptis in 2 vol. in 4. Que qui-
de collectanea in re navalis archivo geographico conserbantu". Haré ver denuevo 
esta explicación, y si es a la que alude el Monitum se la embiaré a V.E. por el correo, 
como lo exequto ahora con las Horas militares que me pidió»lm. 

El 20 de abril Heredia había solucionado por fin el enigma: «Me han trahído el 
Mapa de la Tierra Santa y su explicación, y he hallado que es lo que buscábamos. 
Por estar la explicación en quarto grande la he incluido en un paquete que embio al 
Conde de Rebillagigedo prebiniéndole la entregue a V.E. No he incluido el mapa 

201. Aranda -Roda, París. 20 de noviembre de 1774 [Autógrafa]. 

202. [Heredia - Roda], París, 20 de enero de 1774. 

203. [Heredia - Roda], [París, sin fecha. Primeros meses de 1774, probablemente abril]. 
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porque con las dobleces se hecharía a perder, y porque veo que ya lo tiene V.E. en el 
Atlas de Mr. Bonne1"*; pero si V.E. lo quiere lo remitiré en la primera ocasión»1'". 

Poco antes, el 18 de febrero, le había informado de la nueva edición de Bossuet 
que estaba realizando el abate Boudet: «Ya sabrá V.E. que Boudet hace una nueva 
impresión de las obras de Bosuet, en la que havrá muchos tratados que hasta aquí no 
se havían publicado, de modo que, cuenta con que la edición tendrá 28 o 30 tomos en 
4[°], De esta clase son los sermones los que bende sueltos en tres tomos en 4\°\ para 
que puedan comprarlos los que tienen la antigua edición de París, y en 8 [°] para la 
de Aviñón; con que si V.E. tiene alguna de ellas y los quiere podrá abisármelo, y ex
presar si los he de embiar en papel o encuadernados»206. 

En respuesta a una carta de Roda de 7 de marzo, en que le había comunicado en
tre otros asuntos la muerte del Infante, Heredia retomaba la cuestión de la edición de 
Bosuet: «La reimpresión de Boudet de las obras de Bosuet va muy larga según me ha 
dicho él mismo. Hasta aquí ha publicado seis tomos, y en todo este año dará a luz. 
otros seis. Yo he suscrito pagando los seis, y anticipando el precio de los otros seis a 
razón de 10 libras cada tomo en papel; de donde resulta que si la obra tiene 30 to
mos costará 300 libras. La antigua edición de París cuesta 180 libras; y los tres to
mos de sermones encuadernados 45»20? 

Las noticias acerca de las novedades literarias van apareciendo con cadencia 
irregular en la correspondencia. En los primeros días de abril Heredia le anunciaba la 
aparición de la traducción francesa de «la historia de los viages que han hecho qua-
tro capitanes ingleses a la mar del Sur, en quatro volúmenes en 4 [°] con láminas, su 
precio en cartón 54 libras. He comprado un exemplar para Estado, y lo embiaré la 
semana que biene con los 50 exemplares del tomo 16 del Diccionario de Sabbathica, 
que se ha publicado»20S. Roda debió mostrar interés por la obra de los viajes del capi
tán Cook, pues Heredia se la remitió en el mes de mayo por mano de Iriarte209. 

204. BONNE, Rigobert. Atlas encyclopédique, contenant la géographle anciene el quelques canes sur la 
géographie du moyen age, la géographle moderne et les caries relatives a la géographle physlque , par 
Bonne ... et par Desmarest; [Premiére Partie]. A Paris: Hotel de Thou, 1787 (A Orléans: de PImprime-
rie de Couret de Villeneuve), 65 p., 77 h. de mapas; 4o. Atlas encyclopédique. contenant la géographie 
anciene et quelques caries sur la géographie du moyen age, la géographie moderne et les caries relati
ves a la géographie physiquel par Bonne ... et par Desmarest... ; [Seconde Partie]; A Paris : Hotel de 
Thou, 1788. Naturalmente, Heredia se refiere a una edición anterior que no he podido localizar. 

205. [Heredia - Rodal, París, 20 de abril de 1774. 

206. [Heredia - Roda], París, 18 de febrero de 1774. En el inventario de los libros que Heredia compró en 
París, aparecen los Discours sur l'histoire universelle, París, Imp. Didot l'aine, 1884, 1 vol en 4o. y 
las Oeuvres de la nouvelle édition. París, s.f, 6 vols in 4°, 73 libras y 10 sueldos. 

207. [Heredia - Roda], [París, sin fecha. Primeros meses de 1774, probablemente abril]. 

208. [Heredia - Roda], [París, sin fecha. Primeros meses de 1774, probablemente abril]. 

209. [Heredia - Roda], Versailles, 6 de mayo de 1774 . El 26 de mayo acusaba recibo de la carta de Roda 
en la que le confirmaba el recibo de los los «quatro tomos de los viages» y, según parece, atendía 
también la solicitud del Ministro para que le informase del precio, cuyo monto ascendía a 53 libras. 
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También Aranda se mostró obsequioso con Roda, regalándole mapas, libros y 
láminas en diversas ocasiones210. El 18 de febrero le informaba Heredia que: «S.E. me 
ha dado para que lo dirija a V.E. un tomo muy grande de Anathomia, obra digna de 
la librería de V.E., y algunas cartas geográficas y genealógicas, que se ha llebado oy 
Fournie para dirigirlas con los demás libros; y me ha dicho S.E. que dixera a V.E. ha 
recibido su carta, y que responderá»2". 

Sin embargo, el Conde, que podía ser muchas otras cosas, no era precisamente 
un hombre versado en el sutil arte de regatear con los libreros. Aunque en una oca
sión escribera a Roda que «Don Iñigo y yo andamos entre libreros, cada uno por las 
ramas que le convienen»2'2, Heredia se permitía bromear con Roda acerca del escaso 
olfato del Conde para tratar con los colporteurs, pues Su Excelencia decidió acompa
ñarle a recorrer algunas almonedas aprovechando la primavera parisiense, pero «co
mo no estaba acostumbrado a estas armas pagó el aprendizage; pero lo que le voló 
sobre todo fue el que un libro que le costó 27 pesetas, lo compré yo en la misma li
brería pasados dos días por 3. Con todo dice que no ha tenido tarde más dibertida en 
París»2". 

Heredia se ocupó también de enviar al Ministro inventarios y repertorios que se 
habían convertido ellos mismos en raras guías para bibliófilos. «Tengo en mi poder 
-escribía Heredia el 6 de mayo- los dos Cathalogos del Abbé de Rothelin, y Mr. de 
Bore, cada uno en un tomo regular de lo que acá llaman octavo; pero tan caros que 
el de Rothelin no quieren darlo [por] menos de 25 libras, y 12 el de Bore, por lo que 
no me he resuelto a comprarlos hasta informarle a V.E, y aguardar sus órdenes. Los 
dos exemplares tienen la particularidad de estar apuntados al margen los precios a 
que se hendieron los libros, lo que es muy apreciable el aumento que se ve tuvieron 
los precios desde el año de 1746 en que se hendió la librería de Rothelin, hasta el de 
53, que fue la venta de la de Bore. La de éste no era tan copiosa como la de Rothelin, 
pero le hacía infinita ventaja en lo raro de las obras y de las ediciones, y admira el 
ver pagar tres mil libras de una Biblia impresa en dos tomos; y dos mil de un código 
de solos los Psalmos, impresas las dos obras en Maguncia por Fust y Schoiffe en 
1457 y 62. El libro de Sérvelo Christianismi restitutio, que según dice el cathálogo es 

210. «Voi juntando algunos mapas como tengo ofrecido a V.E. Hasta ahora con sólo disponer mis cosas 
de establecimiento tengo bastante en que pensar». Aranda - Roda, París, 2 de octubre 1773. [Autó
grafa] «Con una remisión de libros que me dice Heredia está para hacer, remitiré a V.E. diferentes 
mapas útiles para el estado presente de Europa, y un árbol genealógico mui grande de la familia 
Borbón moderno». Aranda - Roda, París, 20 de enero 1774. [Autógrafa]. 

211. [Heredia - Roda], París, 18 de febrero de 1774. El tratado a que se refiere puede ser el de ALBÍN, B. 
Sigfrid [Albinus] Tabulae squeleti et musculorum corporis humani, Lyon, 1747, 1 vol. in folio con 
láminas, o Tabulae ossium humanorum, Leyden, 1753, 1 vol. In folio. Heredia commpró para su bi
blioteca ambos ejemplares en París. 

212. Aranda -Roda, París, 30 de septiembre de 1774. 

213. [Heredia - Roda], París, 6 de mayo de 1775. 
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el único que ay, se vendió en 1.200 libras. Oy lo tiene el Duque de la Valiere y le cos
tó 3.0001'4. El Misal y Brebiario mozárabe se hendieron en 3.000»215. 

El 2 de julio todavía estaba pendiente el envió de los eruditos inventarios de Bo-
re y Rothelin: «No se si el correo podrá llebar los dos tomos de los índices porque ay 
muchos paquetes que embiar. Lo diré en postdata. Ya dixe a V.E. que en los dos es
tán los precios a que se hendieron los libros por libras y sueldos; pero para inteli
gencia del de Mr. Boré es preciso saber que su librería se hendió por junto a una 
mano, bajo el precio en que los tasó el famoso librero Martin, haviendo dado facul
tad al comprador de dexar los que no quisiera. Por eso ay dos índices, el primero es 
de toda la librería con los precios de la tasa, a que pagó el comprador los que no 
descartó. El segundo es de los que dexó y se hendieron después por menor a los pre
cios que están anotados. En el de Rothelin nada ay que advertir porque toda su libre
ría se hendió por menor al estilo de este país, que es al más dante, y por eso adverti
rá V.E. tantos sueldos impares en los precios»1"'. 

El envió de los libros presentaba a menudo problemas, y Heredia, salvo que pu
diese utilizar los correos extraordinarios para encomendarles algún libro, procuraba 
juntar un buen número de volúmenes para remitirlos con mayor seguridad y menor 
coste, generalmente, aprovechándose de algún librero como intemediario. Así, por 
ejemplo, el 26 de mayo escribía: «Supongo que ya havrá recivido V.E. los libros que 
embió Fournier, pues haviéndolo recombenido me dixo que a D. Vicente Blasco le 
havía hecho dos remesas, y que los de V.E. iban en la segunda, que sabía havía lle
gado a Bilbao»2". 

La correspondencia entre ambos personajes discurre a menudo por los poco fre
cuentados caminos de la erudición bibliográfica. Roda, sin duda tenía noticias del ca
tálogo de Bore, pues le preguntó a Heredia acerca de la existencia de otra edición dis
tinta de la que le había enviado. Heredia, por su parte, afirmaba su autoridad en la 
materia: «No he hallado noticia de que haya havido otra impresión de la Bibliotheca 
de Bore que La que le embié a V.E.; y tengo por una prueba conbincente de ello el 
que no se halla impreso su cathálogo en el artículo que ay de Bihliothecas, lo que 
ciertamente huviera sucedido si el lo huviera hecho imprimir. No se han podido ha
llar las cartas de Mjadame] Pompadour, que se hendieron de contrabando a 30 y 36 
libras. En días pasados vi un Prospectus de las obras de Antonio Arnau[l]d que se 
van a imprimir por subscripción en Lausana en 30 tomos en 4o; pero como V.E. no 
gusta de subscripciones no he cuidado de solicitar un exemplar»2'3. 

214. En carta de 10 de julio de 1776 rectifica esta información: «También he sabido que su librería [la de 
Bore] la compró el Presidente Cotte, que oi vive, y que en su poder, y no en el del Duque de la Batie
re, está el famoso libro de Sérvelo Christianismo reslitutio». 

215. [Heredia - Roda], París, 26 de mayo de 1774. 

216. [Heredia - Roda], Marly, 2 de julio de 1774. 

217. [Heredia - Roda], París, 11 de mayo de 1774. 

218. [Heredia - Roda], París, 4 de agosto de 1774. Antoine Arnauld (1612-1694), uno de los más destaca
dos representantes del movimiento jansenista, defensor de las tesis agustinianas sobre la gracia y po-
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A veces las peticiones de Roda eran incluso prematuras. En mayo había mostra
do interés por que Heredia consiguiese en París lo que Roda calificaba como el «poe
ma» de Guilleaume, es decir, la Apologie ou Déjense du tres ilustre Prince Guilleau-
me Prince d'Orange, atribuida a Pierre Loyseleur de Villiers, editada en Amberes en 
1581, cuyo extracto había aparecido en los periódicos, pero Heredia no pudo cumplir 
por entonces el encargo, pues, la obra no había llegado todavía a París, o al menos no 
se hallaba venal2I". De nuevo los comentarios de Heredia se centraban en el descono
cimiento acerca de la historia española: «Estas gentes no saben, ni conciben de Pheli-
pe 2o sino lo que leen en los escritos de sus enemigos, y juzgan de todo según las ide
as y costumbres con que oy viven» 22°. 

Por fin en julio de 1775 Heredia localizó, conforme Roda sospechaba, otra edi
ción del catálogo de Bore: «Me acuerdo que quando embié a V.E. el catálogo de Mr. 
Bore dixe que no se havía impreso en folio, porque así me lo informó el librero que 
me lo vendió. Aora puedo decir a V.E. que he visto hender un exemplar de este tama
ño en una almoneda; y con este motivo he averiguado que Mr. Bore hizo imprimir en 
vida cinquenta exemplares en folio pequeño para repartirlos entre su Amigos, y se 
apreció tanto que mientras él vivió huvo exemplar que por muerte del sugeto a quien 
lo havía regalado, se hendió en almoneda en 250 libras. Después de su muerte, como 
se imprimió el pequeño, ha decaído mucho su precio, pero todavía se conserba entre 
50 y 60 libras. También he sabido que su librería la compró el Presidente Cotte, que 
oi vive, y que en su poder, y no en el del Duque de la Baliere, está el famoso libro de 
Sérvelo Christianismo restitutio. En el catálogo pequeño de Bore, que yo he compra
do, se advierte por una nota manuscrita, que tasaron separadamente los libros de 
David y Martin, y está, puesta la tasa de cada uno en los muchos artículos en que dis
creparon, lo que no me acuerdo si se halla en el de V.E.»12' 

El 20 de noviembre enviaba dos nuevos catálogos de libros «que se benden con 
rebaja de su antiguo precio, por si su baratura lo tienta a V.E. como me ha sucedido 
a mí, que he tomado muchos, en cuyo caso podrá V.E. embiarme la lista de los que 
quiera, y los remitiré en papel que es como los benden. No tengo lugar para más que 
repetirme a la obediencia de V.E. su mayor serbidor»122. 

De los negocios de Heredia en Madrid se ocupaba su apoderado Joaquín Prior, 
Teniente de las Guardias Valonas, que fue el encargado de ir liquidando las cuentas 

lemista antijesuila. Entre sus obras más destacadas se citan Téologie moral des Jesuites (1643), De la 
fréquente comunión..., Apologie pour les Saints Peres de l'Eglise, defenseurs de la gríice de Jésus-
Chrisl contre les erreurs qui leur sont impossées..., y otras sobre Lógica (1662), Gramática general 
(1661), Impielé de la moral des calvinistes... (1675); Apologie pour les catholiques... (1681). Sus 
Obras completas fueron reunidas y editadas por el abad de Hautefage, Lausana, 1775, en 45 vols. 

219. [Heredia - Roda], Marly, 2 de julio de 1774. GARCÍA CÁRCEL, R. La leyenda negra. Historia y 
opinión Madrid, 1992 (1998, 2a), pp. 36-37. 

220. IHeredia - Roda], París, 6 de junio de 1774. 

221. [Heredia] - Roda. 10 de julio de 1775. 

222. IHeredia - Roda], París, 20 de noviembre de 1774. 
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pendientes entre los dos aragoneses223. El 12 de enero el apoderado de Heredia remi
tió a Roda una carta que, al parecer por una confusión fue a parar a sus manos224, y en 
la que el Secretario de la Embajada en París le informaba del partido que le había sa
cado a estas últimas almonedas: «Remito a V.E los dos tomos que me ha pedido de la 
historia de los estados barbarescos, cuyo precio es de cinco pesetas, pero no tiene 
V.E. que entregarlas, porque lo pondré en cuenta quando V.E. me de otros encargos. 

En esta Quaresma se han vendido algunas librerías buenas, y haviéndome ha
llado algunas tardes en sus almonedas (que aquí se hacen por obra al que más puja) 
he comprado varios libros, algunos de ellos con la mira de embiarlos a V.E. en caso 
de que no los tenga y sean de su gusto, pues por lo que mira al precio son baratos. 
Son la Historia del Concilio de Trento de Fra Paolo [Sarpi] por el Padre Courayer125, 
en tres tomos en quarto, bien tratados y de buena edición; la Historia del Concilio de 
Constanza de L'Enfant en francés, en dos tomos en 4[°]; y la del de Pisa por el mis
mo en otros dos tomos en 4[°]. Estas tres obras las compré juntas por 28 pesetas226. 
La obra de Edmundo Richer de Eclesiástica et política potestate con su defensa, en 
dos tomos en 4[°], y la del mismo, Vindiciae doctrine majorum schola parissiensis, en 
otros dos en 4[°], costaron 10 pesetas227. Launoi, Regia in matrimonium potestas, la 
impugnación de este tratado, y su defensa, en 3 í[omos] en 4[°]; y otro tratado del 
mismo, Traditio circa simoniam22*, en I vol, en 8[°], costaron siete pesetas. 

223. [Heredia - Roda], París, 6 de junio de 1774. 
224. «Excmo Sr: Muy Señor mió: Oy he recivido carta de Don Ignacio de Heredia, de quien soy apodera

do, y en ella, la que acompaño para V.E., incluida, sin duda, por equivocación de quien cerró el plie
go, porque nada me previene. Sólo esta casualidad, u otra equivalente, podía alentarme a hacer pre
sente a V.E., por este medio, mi veneración y respeto a su persona». Joaquín Prior - Excmo Sr. D. 
Manuel de Roda, Madrid, 12 de enero de 1775. 

225. COURAYER, P. F. De (Rúan 1681-Londres, 1776). Teólogo francés. En 1723 publicó una diserta
ción anónima en la que defendía la validez de la sucesión apostólica en la Iglesia Anglicana, que fue 
condenada por el Arzobispo de París y por el abad de Santa Genoveva a cuya congregación pertene
cía. Tras publicar una carta en el Journal des Savants reconociéndose autor de la obra condenada se 
retiró a Inglaterra. Su Histoire du concite de Trente, en París, en 1751 y 1768, 3 vols, en 4°. 

226. LENFANT, Jacobo Carlos (1661-1728). Pastor de las iglesias de Heidelberg y Berlín. Publicó la His
toire du Concite de Trente, Asterdarm, 1714 y los aludidos Histoire du Concite de Constance, Ams-
terdam, 1727. Histoire de la guerre des Hussites et du Concite de Bale, Utrecht, 1731. Histoire du 
Concite de Pise, Utrecht, 1731. 

227. RICHER, Edmond (1559-1631) defensor de tesis galicanas condenadas en 1629, editor y apologista de 
Gerson. Su obra más polémica fue De ecclesiastica et política potestate libellus, Paris, 1611. La obra a 
que se refiere Heredia contenía también la defensa que realizó contra los belaminianos el propio Ri
cher: Demonstratio libelli de ecclesiastica et política potestate, Parinsis primun edita anno ¡611, in 
quo praedictus libellus refertur integer, majus culislitteris excudintur et demostratur, Paris, 1622. La 
otra obra es Vindiciae doctrinae majorum scholae Parisienis seu constans el perpetua scholae Pari-
siensis doctrina de auctoritate et infallibilitate Ecclesiae in rebus fldei et morum, contra defenores 
monarchiae universalis et absolutae Curiae romanae, Colonia, 1683, 1 en 12°. D.T.C. 2698-2702. 

228. LAUNOY, Jean de (1603-1678) Desde 1643 el Canciller Séguier le designó uno de los cuatro censo
res regios encargado de suprimir los libros en que se propagaban las doctrinas de Jansenio y Arnauld. 
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Si V.E. los quiere todos, o alguno de ellos, con su aviso los remitiré en la prime
ra ocasión que se presente»229. 

La preocupación por algunos grupos de marginados se manifiesta en la corres
pondencia en abril de 1774 con ocasión de exponer a Roda la admiración que le había 
producido la labor que desarrollaba el abate L'Epée, quien sistematizó un método de 
enseñanza y de expresión por señas para los sordomudos, además de perfeccionar un 
sistema taquigráfico. Heredia remitió al Ministro el «exercicio de Mudos y Sordos 
que tuvo el abbate de L'Epée en su casa el año pasado, a fin de que pueda V.E. jun
tarlo por apéndice a nuestro Bonet1™. Todo quanto dice lo havemos visto practicar 
S.E. y todos los de la casa, que quedamos pasmados al ver que unas muchachas es
cribían una misma cosa en quatro lenguas con tanta velocidad y exactitud de puntua
ción y orlographía como puede hacerlo un maestro de la. propia. El méthodo de este 
abate es muy superior al de Bonet y Pereira, pues éstos sólo tiene signos para las le
tras del abecedario, y en una palabra es menester que hagan tantos como tiene le
tras; pero el abate sólo emplea uno para cada cosa, y como lo loma de la naturaleza 
da a conocer la idea que debe formarse de ella. Las circunstancias que concurren en 
este insigne hombre demuestran que Dios lo ha criado para alivio de estos infelices. 
Me han asegurado que de bienes propios y de sus beneficios compone más de cin
cuenta mil libras de renta, de la que emplea mucha parte en socorro de sus discípu
los pobres. Su paciencia, candor y humildad son admirables. Tiene un gran talento 
para las lenguas, pues sólo con el socorro de los diccionarios y para poderlas ense-

Reputado autor de obras de crítica, historia y disciplina eclesiástica. El abate Granel publicó sus 
obras completas: Joannis Launoi opera omnia, ad selectum ord'mem revócala, ineditis opusculis ali-
quoi, notis nonnullis dogmaticies, historiéis et criticis, auctoris vita, variis monumentis tum ad Lau-
noium, tum ad scxripta ipsius pertinentibus, praefactione cuique volumini qffixis, indicibus locuple-
lissimis aucta et illustrata. Accedit Tractatus de varia Laimoii librorum fortuna, 5 vols. en 10 tomos 
in fol. Genéve, 1731-1733. Seguidor de las doctrinas agustinistas acerca de la gracia, mantuvo posi
ciones muy críticas respecto al jansenismo doctrinal. Como polemista Launoy adquirió una notable 
reputación como refutador de las falsas tradiciones piadosas, mostrándose especialmente combativo 
contra el principio de la infabilidad pontificia, defendiendo por el contrario la de los concilios, criti
cando las doctrinas de Cayetano y de Belarmino. Contrario igualmente a considerar dogmática la in
maculada concepción de María. Entre sus estudios históricos acerca de los sacramentos su obra más 
polémica fue Regia in matrimonuim potestas vel tractatus de jure saecularium principum christiano-
rum in saciendis impedimentis matrimonum dirimentibus, Paris, 1674, en el que, con ocasión del ma
trimonio de Gastón d'Orleans, defendía que el matrimonio era un contrato civil, en el que la autori
dad secular tenía el derecho de establecer «des empechements dirimants, méine depuis que l'Eglise a 
elevé ce contrat ¿i la dignité de sacrement, et l'Eglise n'a aucum pouvoir sur ce punt». La impugna
ción a que se refiere debe ser la de Domingo Galésius, obispo de Ruvo (Ñapóles), publicada en Roma 
en 1676, a la que Launoy respondió con la obra Contentorum in libro sins inscripto: Dominici Gale-
sii...eclesiástica in matrimonum potestas, erratorum Índex locuplentissimus, Paris, 1677, en 4o. La 
obra de Launoy fue condenada por Roma en 1688. D.T.C. IX-16. 

229. Adjunta a la citada de Prior. Probablemente es de finales de diciembre o primeros días de enero de 
1775. 

230. BONET, Juan Pablo. Reducción de las letras y arte para enseñar hablar a los mudos. Madrid, por 
Francisco Abarca de Ángulo, 1620, 4o. 
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ñar a los mudos ha aprendido cinco u seis de las vivas y la griega. Su zelo para pro
pagar esta enseñanza toca casi en fanatismo, pues no pierde ocasión de instar opor
tuna e importunamente a los Ministros de acá, y a los extrangeros para que lo esta
blezcan en todas partes. Viendo yo las vivas solicitudes con que atacaba a S.E., per
suadí a un muchacho que traxe de ahí, y me lo dio Borques, a que se dedicara a esta 
arte, y en efecto ha empezado su curso hace ocho días con tanto gusto de mi buen 
abate, que se promete formar en él en seis meses un maestro de la nación española, y 
me ha pedido por un granfabor que no le embarace el que pueda concurrir todas las 
mañanas a su casa. La última vez que bino a ver a S.E. nos dixo que si encontrara un 
sordo mudo de nacimiento, que huviera quedado ciego a los seis u ocho años, em
prendería su instrucción por medio del tacto, pero que no havía podido hallarlo sin 
embargo que Mr. Sartine havía practicado a su instancias las diligencias»731. 

Casi un año más tarde informaba a Roda que el «Abate l'Epée [sic] ha dado al 
público su méthodo de enseñar a los sordos y mudos, y me ha embiado tres exempla-
res para el Príncipe, el Sr. Infante Don Gabriel y V.E., los que le he ofrecido embiar. 
Si un mercader que llebará esta carta quiere encargarse del paquete los embiaré con 
él; y quando no, los remitiré uno a uno por los correos ordinarios, y V.E. podrá dar
los como la otra vez a Bayer y Pisón, o como mejor le parezca a V.E.»232. 

En los primeros meses de 1775, aunque la atención de los enviados españoles en 
París estaba centrada en la pugna abierta entre el Gobierno y el Parlamento, y con 
Heredia más cargado de trabajo que en otras ocasiones, no sólo no había dejado de la
do el envió obras para Roda, sino que se dedicó también a deshacer algunos entuertos 
y dar por falsa la colección de las cartas de la Pompadour, que Roda le había solicita
do algún tiempo atrás: «Aora me ocurre lo que se me ha olbidado muchas veces, de 
decir a V.E. que las cartas de madame Pompadour son supuestas, lo que confirmé 
por uno a cuyo nombre, y de su muger, ay muchas, que es el Conde, o Marqués de 
Baschi, quien me dixo que ni una palabra havía de verdad»2". 

Ya nos referimos a que los problemas derivados de la muerte de Luis XV, del 
abastecimiento de harinas y las polémicas sobre los precios tasados habían recobrado 
nuevo vigor, tanto en Francia como en España. El 3 de enero de 1775 Heredia avisa
ba a Roda que hacía algunos días que Aranda le había dado «unas Memorias que se 
imprimieron acá el año de 69 sobre el govierno de las rentas de la Francia, para que 
las remitiera a V.E.; pero como son quatro tomos en quarto y los correos van siem
pre cargados no pueden llebarlas, y será preciso aguardar a embiarlas con la reme
sa que se haga a algún librero de ahí»234. Pero hasta el 30 de marzo de 1775 no se 
presentó ocasión de remitir los tomazos sobre las rentas de Francia: «En una remesa 
de libros que ha embiado un comisionado de acá a Alfonso la Higuera, van los qua
tro tomos de las Memorias sur les finances de este reyno, de que tengo hablado a 

231. [Heredia - Roda], París, 20 de abril de 1774. 
232. [Heredia - Roda], París, 12 de diciembre de 1775. 
233. [Heredia - Roda], París, 3 de enero de 1775. 
234. [Heredia - Roda], París, 3 de enero de 1775. 
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V.E.; y he hecho prebenir a la Higuera que los dirija a V.E. luego que los reciba. Es 
obra interesante para el conocimiento de esta monarquía; y si V.E. tiene lugar para 
recorrerlos por mayor verá que todos los proyectistas del tiempo de Phelipe 4[°] eran 
niños de teta en comparación de los arbitristas de acá; y quedará asombrado de la 
multitud de impuestos y de empleos que han imbentado para sacar dinero. Por estos 
medios han puesto esta Monarchía en estado de no poder lebantar cabeza, sino dan
do enteramente por el pie al sistema actual, y refundiéndola de nuevo, lo que no su
cederá en el reynado presente, que será muy débil, según el conocimiento que vamos 
adquiriendo cada día»235. 

A pesar de la crisis o guerra de las harinas que se produjo en Francia en la prima
vera de 1775, con asonadas y motines en París y provincias, como consecuencia de la 
carestía el pan, Heredia no perdía de vista sus ocupaciones de bibliófilo, y en la misma 
carta en que acababa de describir los motines, las medidas militares adoptadas por el 
Gobierno y los relevos que conllevó en puestos claves, escribía: «Puede V.E. enbiarme 
la Lista de los Libros que le faltan que yo tendré el cuidado de comprarlos quando ha
ya ocasión. Aora se han hendido excelentes librerías, y casi las más de las tardes del 
mes de abril ha sido mi diversión el concurrir a ellas, lo que me ha costado muchos 
quartos. (...) y es cierto que en las tales ventas se ve a donde llega la locura de estas 
gentes. En su presencia se vendió un Tácito de Brotier236 impreso en esta villa en 1771 
en 4 tomos en 4[°] carta máxima que biene a ser como el Salustio del Sr. Don Gabriel, 
en cuya forma de papel sólo se imprimieron 25 exemplares, que se hendieron luego a 
140 pesetas: los de papel ordinario se hallan en todas las tiendas de los libreros por 90 
pesetas; pues este exemplar por sólo tener dos dedos más de margen subió a 501, y ha-
vía seis u ocho libreros que lo pujaban como leones. Otro libro intitulado Ars morien-
di, impreso por Joannem Costerum sin data, pero que se crehe de los primeros años de 
la imbención de la imprenta, compuesto de 24 hojas en un octavo igual al dozavo de 
acá, se hendió en 1.070 libras. Otro en alemán intitulado Fewrdanncths [sic, por 
Theuerdank], o las aventuras del famoso héroe y caballero Fewrdanncths, por Melchor 
Pfintzing configuras en madera de Alberto Durero, impresos en Nuremberga en 1517 
en folio, subió a 1.010 libras. En siendo libro raro, que tenga estampas o buena edición 
no ay fuerzas, de modo que yo he cobrado ya horror a todo libro que lo veo señalado 
en el cathalogo cumfiguris, marroquin rouge, belle épreuve, o carta magna»™. 

Roda le había prevenido de que faltaba en su biblioteca la Historia del Concilio 
de Basilea, de Lenfant, y a Heredia se le presentó la ocasión de comprar «un bello 

235. [Heredia - Roda], París, 30 de marzo de 1775. 
236. BROTIER, Gabriel (1727-1789) Exjesuita y bibliotecario del Colegio de San Luis el Grande. Son co

nocidas sus excelentes ediciones anotadas de las obras de Tácito (París, 1771) -C. Corneta Taciti 
opera / supplementis notis et dissertationibus illustravit Gabriel Brotier, anot. Delatour, Louis Denis, 
imp Edición: Parisiis : ex typographia L.F. Delatour ..., (1776). Theatre d'Aristofane / traduction 
francaise d'André Charles Brotier; revue et corrigée precedée d'une introduction et augmentée d'u-
ne notice sur chaqué pié ce par Louis Humbert. Paris, Librairie Garnier, Fréres, [s.a.] (Imp. Hemmer-
lé, Petit et Cié.); de la Historia Natural de Plinio (1779), y la obra Sur les Jardins Paris, 1779. 

237. [Heredia - Roda], París, 6 de mayo de 1775. 

193 



exemplar en papel grande» en una almoneda por 12 pesetas, y que, al igual que en 
otras ocasiones, remitió a Roda por vía de Alfonso la Higuera. Heredía se refería 
también a los libros que había podido encontrar de una nueva lista que Roda le había 
remitido el 12 de junio: «sólo he hallado hasta aquí Vhistoria de Fierre de Montmaur 
de Sale tigre L en dos tomos en [12]; pero en ella tiene V.E. las dos piezas de Menage™, 
y todas las que escribieron contra Montmaur con las mismas estampas con que salie
ron las obras originales; por lo que omitiré el buscar separadamente las piezas de 
Menage, que sobre la dificultad de hallarlas, serían muy costosas por la furia con que 
buscan estas gentes las ediciones originales de las obras de alguna antigüedad» m. 

A mediados del mes de julio Heredia había podido satisfacer buena parte de las 
demandas de Roda: «En los correos anteriores he embiado a V.E. los tres tomos sobre 
granos de Necker; respuesta a éste del Abate Beaudau; y otra al Abate Galiani 24°. 
Ahora remito los dos tomos del Salengre; y por más diligencias que he practicado no 
he podido hallar les sentiments de Clearque, ni las dos piezas sobre la Tragedia de 
Mahomed; pero estaré a la mira por si en adelante puedo dar con ellas. 

He leído ya en los papeles periódicos hasta quatro impuganciones de Necker; 
pero como no las he visto, ni oído hablar de su mérito no me he resuelto a embiarlas. 

El precio de los libros que he embiado importa 27 libras, en la forma siguiente. 
La Historia del Concilio de Basilea 12; los tres tomos sobre granos a tres cada uno 
9; y seis el Salengre.(...) He examinado con mucho cuidado varios catálogos que 
tengo de librerías famosas de aquí, y la Bibliographia de Mr. de Bure241. que trahe 
todo lo raro que ay en esta Corte, por ver si podía hallar los libros que V.E. tiene y 
pudo lograr en Roma; pero me he desengañado de que no los conocen aquí; por lo 
que estimaré a V. E. que me embie una descripción tipográphica bien circunstanciada 
de cada uno de ellos, y de su historia, para poder consultar con ella a Mr. de Bure, 
cuya Bibliographia se estima aquí mucho»2*2. 

238. MENAGE o Aegidii Menagii (1613-1692). Autor del Dictionnaire etymologique..., (Paris, 1650-
1670), más conocido por Orígenes de la langue frangaise.... Entre otras de sus obras: lurís civilis 
AmoenUates, Francofurti et Lipsiaa: impeusis Hered. Frederiii Lanckisii: typis Christophori Guntheri, 
1680; en Ñapóles, Vicentium Orsino, 1779. Ibíd. Poemata, Amsterdam, H. Wetstenium, 1687: Ibíd. 
Arui-Baillet ou Critique du livre de Mr. Baillet... I par Mr. Menage, Amsterdam, ¡725 . Historia mi-
luerum philosopharum / scriptore Aegidio Menagio; accedit eius deu Commentarius Italianis en VIL 
Sonettum Francisci Petrauva, á re nos alienu Lugduni. Apud Anissonias, Joan Posuel & Caludium 
Rigaud, 1690: Ibíd. In Diogenem Laertium Aegiddi Menagii Observationes & emendationes hac edi-
tione punnum auctae...; accedunt Joachini in Diogenen Laertiumm Observationes..., Amstelaedami, 
Apud. Henricum Wetstenium, 1692. Le origini dellla lingua italiana, compilata dal Ser. Egidio Me
nagio..., colla quiunta de modi di diré italiani, Maccolti e dichiarate dal medesimo. Geneva, Apresso 
Giovanni Antonio Chovet, 1685. 

239. [Heredia - Rodal, París, 30 de junio de 1775. 
240. La obra de Ferdinado GALIANI Dialogues sur le commerce des bles, Paris, 1764, fue publicada en 

España como Diálogos sobre el comercio de trigo /atribuidos al abate Galiani... ; traducidos del 
Francés, Madrid, por D. Joaquín Ibarra, 1775. 

241. BURE, Guillaume-Francois de. Bibliographie instructive ou traite de la connaissance des livres ra-
res et singuliers, Paris, G.F. De Bure jeune, 1763-1768, 7 vols, in 8o. Otra edición, París, 1775. 

242. [Heredia - Roda], París, 10 de julio de 1775. 
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Heredia iba dando cuenta periódica de la novedades editoriales. En septiembre 
le informaba de haberse concluido La Historia de la Reyna Christina24\ publicada en 
cuatro tomos en 4o, pero no había podido averiguar todavía «que obra puede ser la 
otra que V.E. empezó a ver en Roma, que trata de libros raros poniendo los authores 
por orden alphabético, pero no olbidaré la especie y lo abisaré a V.E. en caso de 
apresarlo»1", como efectivamente hizo en agosto de 1775: «Con fecha de 17 escribí 
a V.E.; por lo que sólo diré aora que la obra Bibliographica que V.E. empezó a ver 
en Roma será sin duda la Biblioteque curieuse des libres rares de David Clement™ 
impresa en Hamburgo, a la qual combienen las circunstancias que V.E. me indica en 
su carta. Esta obra tiene nueve volúmenes en quarto, pero haviendo muerto su aut-
hor quedó imperfecta y no parece que haya apariencia de que se concluya. Su precio 
son 90 libras, y no la compraré hasta que V.E. me lo abise, porque dudo que V.E. la 
quiera con lo que llebo dicho»246 

Entre las últimas obras que Roda le había solicitado en el verano de 1775 estaba 
el Botanicum Parisiense, de Bayan [Vaillant], que no había podido encontrar, si bien 
un librero le había dicho haber vendido recientemente un ejemplar por 36 libras247. 

Tras pasar una larga temporada en Versailles con motivo de la boda entre la 
princesa Clotilde -a quien Aranda consideraba «extremadamente gruesa»- y el en
tonces Príncipe de Piamonte, y futuro Víctor Manuel IV de Saboya, escribía Heredia 
respecto a un voluminoso encargo de Roda: «La Bibliotheca máxima Patrum impresa 
en León, studio Philippi Despont, que con el Index impreso en Genova, y el Aparato 
de Nourry, compone treinta volúmenes, es obra bastante rara, y que según me han 
informado dos libreros, hace algunos años no se ha hendido ningún exemplar en las 
almonedas, por lo que creen que el primero que se presente pasará de mil y quinien
tas libras. De esta misma Bibliotheca ay dos ediciones de la Bigne; una de Colonia 
que se bende a los especieros, y otra de París que tiene alguna más estimación, y con 
los suplementos de Combefis248 se hallará por cien libras poco más o menos. Los to-

243. ARCKENHOLTZ, Johan, (1695-1777) Memoires concernant Christine reine de Suede, pour servir 
d'eclaircissement a l'histoire de son regne et principalement de sa vie privée, et aux evenemens de 
l'histoire de son tems civile et litéraire: suivis de deux ouvrages de cette savante princesse, qui n'ont 
¡amáis été imprimes. A Amsterdam et a Leipzig- Chez Fierre Mortier, 1751-1760. 4 vols. 

244. [Heredia - Roda], Sin fecha. [17 de septiembre 1775]: «cuyo precio en sus principios era de 60 li
bras, pero después ha baxado a quarenta. Si V.E. la quiere y no corre prisa se podía aguardar a ver 
si sale en alguna almoneda, que aún se logrará más barata». 

245. CLEMENT, David (1710-1760). Bibliotheque curieuse historique et critique, ou Catalogue raisonné 
de livres difficiles a trouver I par David Clement; 9 vols, Gotinga, 1751-1760. Clement editó el Spe-
cimen bibliothecae hispánico majansianae, sive idea catalogi critici operum scriptorum hispanorum 
quae habei in sua blibliotheca G. Majansius. Hannover, 1753. 

246. [Heredia - Roda], París, 20 de agosto de 1775. 

247. [Heredia - Roda], París, 20 de agosto de 1775. Sebastián VAILLANT (1669-1722). Discípulo de Tour-
nefort, ingresó en la Academia de Ciencias de París en 1716 y fue Director del Jardín Real de Plantas de 
París. Su Botanicon Parisiense fue publicado por Boerhaave en Amsterdam-Leyden en 1727. 

248. COMBEFIS, Francois (O.P.) (1605-1679) Bibliotheca Patrum concionatoria : hoc esl anni lotius 
evangelio, festa dominica, sanctissimae de iparae, illustriorumque sanctorum solennia ... /opera et 
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mos de Nourry, especialmente el primero, es [sic] muy raro, y se benden los dos por 
250 libras. Un librero de aquí que acaba de benir de Madrid me ha dicho que havía 
visto dos juegos de la edición de León en la tienda de Alberá, por lo que puede ser 
que ahí se compre más barata que aquí, como sucede con otras muchas obras, por 
ser muy ignorantes esos libreros en comparación de estos24*. 

Las obras de Thiers tienen bastante estimación, y la más cara es la que ya tiene 
V.E. de las pelucas que acostumbra a henderse en las almonedas entre seis y ocho li
bras. Las otras se hendieron en la primabera pasada a tres y quatro libras por tomo. 

Langlet [Lenglet] du Fresnoi 25° tiene un número inmenso de obras propias, y de 
agenas que publicó con notas y observaciones propias, como puede V.E. verlo en 
Morerí25', lo que me hace dudar de que V.E. las quiera todas; por lo que aguardaré a 
que V.E. me diga lo que piensa sobre este particular, y sólo compraré, si antes se 
presenta ocasión, el méthodo para estudiar la historia, y alguna otra. 

No se si V.E. tiene la historia natural de Buffon de cuyos 15 tomos en 4[°]252 me 
hizo pagar ahí Copin 300 pesetas, y 21 de cada uno de las historia de los páxaros, 

studio F. Francisci Combefis, Ordinis FF. Praedicatorum Congregationis Sancti Ludovici... ; Editio 
Véneta, auctior, & emendatior ... & in duodecim tomos distributa.Venetiis : ex typographia Caroli 
Pécora, 1749. 

249. Máxima bibliotheca veterum Patrum et antiquorum Scriptorum ecclesiasticorum / primo quidem a 
Margarino de la Bigne... in lucem edita ; deinde celeberrimorum in Vniuersitate Coloniensi docto-
rum, studio, plurímis authoribus et opusculis aucta, ac histórica methodo per singula saecula quibus 
Scriptores quique vixerunt disposita ; tomus primas continens tres ex quatuor supra laudatis indici-
bus... ; Hac tándem editione Lugdunensi ad eandem Coloniensem exacta, novis supra centum autho
ribus & opusculis hactenus desideratis locupletata et in tomos XXVII distributa, huic etiam editioni 
accesserunt Índices quatuor... ; Lugduni : apud Anissonios, 1677. Edición de P. Despont. Nicolás 
Nourry (1647-1724), benedictino de Saint Maur, fue biógrafo y editor de las obras de Casiodoro jun
to con el P. Garet, colaborador en la edición de las obras de San Ambrosio con los PP. Duchesne y 
Belasio. Editor también de San Gregorio Naciaceno fue colabaorador destacado de la Colección Má
xima de Lyon. Fue el autor de Apparatus ad Bibliothecam Patrum. 

250. LENGLET DUFRESNOY, Nicolás (1674-1755). Polígrafo francés con una prolija obra de temas his
tóricos, teológicos, de química y, finalmente, de ocultismo. Además de Sobre el secreto inviolable de 
la confesión (1708) publicó Méthode pour étudier l'histoire (1713) y Méthode pour étudier la geo-
graphie (1716) unas Tablas cronológicas de la Historia Universal (1729). Una Historia de Juana de 
Arco (1753). Entre sus obras erudito-esotéricas destaca la Histoire de la philosophie hermétique 
(1742), el Traite historique et dogmatique sur les apparitios (1751) y diversas obras sobre química, 
incluida la traducción de la Metalurgia de Alonso Barba (1751). 

251. MORERI, Luis (1643-1680) Le grand dictionnaire historique ó melange curieux de l'histoire sacrée 
et profane, Lyon, 1674, Amsterdam, 1694. La vigésima edición, en 10 vols, impresa en 1759 es consi
derada la mejor, con los Suplementos de Gaojet y Drouet. La traducición española, de José de Miravel 
y Casadevante, «con amplísimas adiciones... investigaciones relativas a los Reyos pertenencientes a 
las coronas de España y Portugal» data de 1753, París y León de Francia, por los Hermanos Tournes. 

252. BUFFON, George Louis Leclerc, Comte de. Histoire naturelle genérale et particuliére avec la des-
cription du Cabinet du Roy, Paris, de l'Imprimerie Royale, 15 tomos, 1749-1767, Histoire naturelle, 
genérale et particuliére servant de suite a la théorie de la Terre / par M. le Comte de Buffon ... ; 
A Paris,de L'impremerie Royale, 1774-1778; Manuel du naturaliste: ouvrage utile aux voyageurs... ¡ 
par M. de Buffon...; A Paris : de 1'Imprimerie Royale, 1771, 2 vols.; Histoire naturelle des 
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por cuya cuenta los 20 tomos que hasta aquí ay publicados suben a 405 pesetas. Si 
V.E. no lo tiene y la quiere creo poder lograrla por 220 o 30[0] libras comprando en 
almoneda una parte de la obra y tomando del librero los tomos que falten los quales 
se benden a 15 y 17 pesetas cada uno. 

Como creo que V.E. no necesita al pronto de ninguno de los libros que me pide 
aguardaré a ver si puedo comprarlos en almonedas, las quales son más frecuentes en 
invierno y primavera que en el verano, a causa de que en este tiempo se van las mas 
de las gentes a la campaña; y de los que aya ocasión los tomaré de los libreros»1". 

El 11 de noviembre, próxima ya a finalizar la jornada de Fontainebleau, anun
ciaba al Ministro su inminente regreso a la capital, dispuesto a reanudar sus aventuras 
bibliográficas: «Pasado mañana nos restituimos a París, y procuraré aprobechar las 
ocasiones que se presenten para ir comprando los libros que V.E. me ha pedido, y los 
que V.E. me dice me abisará»254. 

Mediado el mes de diciembre Heredia daba puntual de su actividad como biblió
filo: «Luego que me restituí de Fontainebleau vino a verme el librero Fourniery me 
dixo que le havían pedido para V.E. la colección de las gacetas eclesiásticas, y que 
las tenía dispuestas para remitirlas en la primera ocasión que ocurriera. Yo le dixe 
que lo suspendiera hasta ver si yo podía comprar algunos libros que V.E. me tenía 
encargados y formar un balote; y para que no le causara perjuicio el retardo le pa
gué de cuenta de V.E. el importe de las gacetas. 

En todo el tiempo que ha pasado desde entonces no ha havido almoneda de pro-
becho, y sólo he comprado de libreros las Memorias de la Reyna Christina; el Bota-
nicon parisiens; las Apariciones de Langlet, y las más de las obras de Thiers, las que 
todavía no bastan para llenar un fardo. 

Las obras de Thiers son muchas más de las que yo conocía; y haviendo compra
do de Mr. de Bure 31 tomos en 12[°] aún faltan algunos para su complemento. Me 
resolbí a comprarlos porque vi que para poderlos recoger en almonedas era necesa
rio aguardar tal vez años; y porque en los precios de las obras que yo havía visto 
hender el año pasado no hallaba diferencia notable. Los más raros de los que he 
comprado, y por lo mismo los más caros, son tres quadernillos pequeños intitulados 
la Sauce Robert que ha costado 15 libras; Inscription du Portaill des Cordelliers de 
Reims 12 libras y de retinenda voce Paraclitus. Pero la obra rarísima de Thiers, y 
que me dixo de Bure que no la havía tenido sino una vez, es Observations sur le nou-
veau Breviaire de Cluni, 2 tomos. La tiene un librero que no quiere darla menos de 
48 libras y no me he resuelto a comprarla hasta que V.E. me lo diga. Entre los tomos 

oiseaux...: [ par M. de Buffon] A Paris: de Tlmprimerie Royale, 6 vols, 1770-1779. Los 15 tomos de 
la Historia natural, general y particular I escrita en francés por el conde de Buffon luego traducidos 
por D. Joseph Clavijo y Faxardo, y publicados por Ibarra en 1785. 

253. [Heredia - Roda], París, 25 de se[p]tiembre de 1775. Heredia compró en París, de acuerdo con el in
ventario de Olaechea cuatro tomos de los quince de que se componía la Histoire naturelle genérale et 
particuliére, París, 1749-1767. 

254. [Heredia - Roda], Fontainebleau, 11 de noviembre de 1775. 
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que compré, y no quiso descartarlos de Bure, están el tratado de las Pelucas y las la
grimas de Bandoma [sic]. El primero me lo quedaré yo. El segundo está enquaderna-
do con la respuesta del Padre Mabillon, y la replica de Thiers, por lo que si V.E. tie
ne todo esto y me lo abisa a tiempo tampoco lo embiaré. 

Es regular que a V.E. le falten algunos quadernos de las Artes y oficios, por lo 
que incluyo la lista de los que hasta aora ay publicados, para que pueda abisármelo 
y comprárselos»255. 

El gusto de Roda por las obras de Thiers parece proceder no sólo de la magnitud 
de la obra del prolífico erudito de Chartres, sino también de cierto sentimiento de 
simpatía por un hombre de procedencia humilde, que a pesar de no haber obtenido 
mayores dignidades que la de un modesto curato se evidenció como un investigador 
infatigable, con un agudo sentido crítico, «peut-étre trop caustique», según se aposti
llaba en el artículo correspondiente del Dictionaire de Théologie Catholique. 

En la última ocasión Roda le debió hacer un importante encargo de libros, cuyos 
rasgos generales sólo conocemos por las respuestas de Heredia. El 10 de febrero avi
saba al Ministro de haber adquirido «los nueve tomos de David Clemente de un libre
ro, porque no se ha vendido esta obra completa en ninguna almoneda desde que V.E. 
me la pidió. Sólo en una havía cinco tomos, y me dixeron que no la podría completar 
en París, y que sería preciso acudir a Alemania por los restantes. También he com
prado las Obserbaciones sobre el Breviario de Cluni de Thiers, y los quadernos de 
Artes que V.E. me dice le faltan (...) Con estas obras nuevamente compradas ay ya 
para hacer un balote, y he prevenido a Fournier que luego que esté enquadernada la 
obra de David Clement, que compré en papel, forme el balote y lo embíe a Bilbao a 
su corresponsal, dirigido a nombre de V.E. Quando lo haya exequtado lo abisaré a 
V.E., y acompañaré la lista de los libros y su coste»25''. 

Fournier envió el balote de libros a Bilbao por la ruta de Ruán, facturados a su 
corresponsal Goicoechea, para que los hiciese llegar a Roda. El 4 de marzo Heredia 
informaba haber hecho suscribir en el puerto francés un seguro de 500 libras, por ape
nas 11 sueldos. Heredia, que además de los libros había adelantado también a Fournier 
el importe de la suscripción de Roda a la Gaceta Eclesiástica, le remitía una factura de 
647 libras y 17 sueldos para que «quando V.E. guste» se la pagase a José Prior. 

Para completar las obras de Thiers quedaban todavía pendientes de comprar 
«...el Traite de l'absolution de l'heresie; otro sur les Porches des Eglisses; Factum 
pour les Cures de Pinserais. Oraison fúnebre de Mr. de Fhou y Lettres sur la regle 
de Sn. Benoit. Los dos primeros son comunes; los otros no creo que merezcan mucho 
aprecio, pero estaré a la mira para comprarlos si se presenta la ocasión, y he dado 
la nota a Fournier para lo mismo. Igualmente lo practicaré con las obras de Lenglet, 
y de Buffon, aguardando para las de este último, que se bendan en alguna almoneda, 
por cuyo medio se tendrán más baratas»257. 

255. [Heredia - Roda], París, 12 de diciembre de 1775. 
256. [Heredia - Roda], París, 10 de febrero de 1776. 
257. [Heredia - Roda], París, 4 de marzo de 1776. 
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A mediados de marzo del 76 Roda volvió a enviar a Heredia una nueva lista de 
libros: «Luego que recibí la carta de V.E. de 11 de marzo -escribía Heredia- empecé 
a practicar las diligencias para comprar los libros que V.E. me pide, y en el día los 
tengo ya todos a excepción del Psalterio de Salomón del Padre Scoto, de quien nadie 
me sabe dar razón, ni yo he podido hallar indicada esta obra en Moren, ni en ningu
no de los catálogos de librerías que tengo, por lo que combendrá que V.E. me de sus 
señas individuales para ver si por ellas se puede benir en su conocimiento. 

El Basilicon de Fabroto25S he tenido la fortuna de comprarlo en una almoneda 
por 80 libras a causa de que en dos o tres tomos ay algunas ojas que están roldas de 
los gusanos en las márgenes, lo que para estas gentes es un gran defecto. Pasado 
pasqua le embiaré a V.E. estos libros dirigidos a Alfonso la Higuera; y porque es pe
queño le incluyo a V.E. aora el Amusement sur le langage des betes2™. Acompaño 
también la lista de los libros y sus precios. 

No se si V.E. tiene la Historia universal de una sociedad de gentes de letras de 
que ay publicados 36 tomos en 4[0]. Yo la he comprado para mí en 360 libras, cuyo 
precio poco más o menos es el que tiene en las almonedas. Si V.E. la quiere podrá 
avisármelo, pues se bende en ellas con bastante frecuencia. 

Remito a V.E. el catálogo que ha publicado Pankuk [sic] de algunas obras que 
ha puesto al "rebais" hasta el mes de septiembre, por si halla V.E. alguna que le 
guste. Yo he comprado la colección académica del artículo 4 porque es obra intere
sante; si V.E. la quiere podrá decirme si la he de hacer enquadernar o embiarla en 
papel, que es como la bende al precio que expresa el catálogo» 2f'°. 

Las peticiones de Roda se hacían cada vez más frecuentes. Heredia dedicó ínte
gramente una carta fechada el 26 de abril a dar cuenta del estado en que se hallaban 
los últimos encargos del Minstro: «Luego que recibí la de V.E. de 8 del corriente di 
el encargo a Fournier para que me buscara el Breve de Benedicto X4 [sic] valiéndo
se para ello de los colporteurs de la gaceta eclesiástica y de un librero jansenista; y 
después de exquisitas diligencias sólo se han podido hallar esos tres exemplares que 
remito, haviéndome desauciado enteramente de poderme encontrar otros. 

Entre las obras de Thiers que he remitido ay una que se intitula Disertationis 
ecclesiatiques, en la que están los tratados sobre les Ausels des Eglises, des Jubes 
etc., que V.E. hecha [de] menos; y creo que en la sanee [sic] Robert está también la 
segunda pieza de la justificación. De las otras obras del mismo author que tengo en
cargadas no ha [ajparecido aún ninguna. 

Los libros que dixe a V.E. en mi última remitiría a Alfonso la Higuera para V.E. 
salieron de aquí la semana pasada para Ruán, de donde no ay noticia de que se ha-

258. Se refiere al cardenal Cario Annibale FABROTTO (1580-1659) Ton basilikon biblia XI. Basilikon ti-
bri LX in Vil tomos divisi. Parisiis, Sumptibus Sebastiani Cramoisny ...et Gabrielis Chamoisy, 
MDCXLVH, 7 tomos in fol, con los textos griego y latino. 

259. Amusement philosophique sur le langage des bestes Troisiéme edition / augmentée de la lettre de 
l'auteur & de la critique. (A Paris: chez Gissey...: [chez] Bordelet...: [chez] Ganeau..., 1740). 

260. [Heredia - Roda], s.l. s.f. (H. finales de marzo-abril-mayo de) [1776]. 
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yan embarcado aún. Por lo que toca a cuentas puede V.E. estar sin cuidado, pues es 
cierta la respuesta que dio Prior de que nada se debía. 

No tengo tiempo para más. Acá todos estamos buenos, y se repite a las órdenes 
de V.E. su mayor servidor»26'. 

En el mes de junio -tras haber quedado brevemente interrumpida la correspon
dencia por un «inopinado viage a Marly» -escribía Heredia ya desde París: «El lunes 
de esta semana debía haverse empezado la venta de una librería, [la de Monsieur Le 
Marié] que no se ha verificado por haver mandado la Justicia que se suspendiera a 
instancia de uno de los herederos. Dos días después me dixo el librero Debure, que 
debe hacer dicha venta, que se havía quitado el embarazo, y que se empezaría el 26 
de éste; pero últimamente me ha buelto a decir que havían nacido nuevas dificultades 
y que no sabía quando podría hacerse. En esta incertidumbre me he resuelto a remi
tir a V.E. el catálogo por si halla en él algunos artículos que le combengan, en cuyo 
caso no tiene V.E. que hacer otra cosa que expresar los números de los que quiere, y 
embiármelos sin pérdida de tiempo. Repare V.E. en el n" 381 [sic]. He preguntado a 
Debure si tenía algún exemplar, y me ha dicho que nunca ha tenido otro que el que 
expresa en catálogo, y que ya tenía orden para comprarlo, lo que me hacer ver que 
nos lo harán pagar caro. Generalmente se prevee que todos los libros de esta librería 
van a henderse a un precio muy subido por las circunstancias que expresa la adver
tencia que está al principio. Sólo el bender Debure una librería basta para darle cré
dito, y con este conocimiento dispuso el dueño de ésta en su testamento que la hiciera 
él, y no conformándose los herederos mandó que le dieran tres mil libras. 

No creo que al recibo de ésta se halle ya ahí Don Francisco Bayer, pues me es
cribe en este correo que iba a partir para Valencia. Si por alguna casualidad estuvie
ra aún ahí, puede V.E. dexarle ver el catálogo para que escoja los libros que necesi
te; y en caso de que haya partido, ruego a V.E. le mande dirigir esta carta. No tengo 
lugar para más, y se repite a las órdenes de V.E. su mayor serbidor y amigo»262. 

El 5 de julio de 1776 Heredia comunicaba a su paisano que acababa de remitirle 
«el primer tomo de las cartas de Ganganeli263, y en los correos succesivos irá el se
gundo, y la Pastoral contra los Incrédulos del Arzobispo de León, que es la única 
que yo he visto, y me ha traído el librero, a quien he prebenido que vea si ay otra. El 
Monarca accompli no vale la pena de dar por él lo que hacen pagar, pues las prohi
biciones que se hacen acá de los libros no tienen otro efecto que el de duplicar el 
precio de los libros a favor de los libreros. 

261. [Heredia - Roda], París, 26 de abril de 1776. 

262. [Heredia - Roda], París, 21 de junio de 1776. 

263. CLEMENTE XIV. Lettres intéressantes du Pape Clément XIV (Ganganelli, A Paris, chez Lottin, 
1776. Nipho tradujo al castellano las Cartas importantes del Papa Clemente XIV... / Colección for
mada por el marques Caracciolo ; traducidas de francés en castellano por Francisco Mariano Nipho, 
2 vols. Madrid, 1777. Caraccioli, Louis Antoine de, Marquis (1721-1803) La vie du pape Clément 
XIV (Ganganelli) /par M. Caraccioli. A Paris : chez la veuve Desaint..., 1776. 
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Desde que se publicaron las cartas de Ganganeli las creí supuestas, y esta mis
ma idea formaron aquí muchos. Caraccioli, que es el editor, quiso sostener su auten
ticidad en el impreso que acompaño; pero como sé cierto que el librero le dio tres 
mil libras por original, dudo de la verdad de quanto dice. V.E. que conoce bien al di
funto Papa podrá juzgar mejor que nadie si son verdaderas o supuestas. 

No hablo a V.E. del precio de los libros que aora remito porque no lo sé aún, y 
porque lo incluiré quando embie otros. 

Creo que havrá sobra de tiempo para que V.E. pueda examinar despacio y avi
sarme los libros que quiera del catálogo que le embié de la librería de Mr. Lemarié, 
porque, según me dixo de Bure, puede ser que pasen meses antes que se haga la ven
ta, por los enredos que cada día suscita uno de los herederos»26i. 

Las almonedas de las bibliotecas importantes, y tanto más si se trataba de las su
bastadas por Bure, se convertían en una auténtica fiesta para Heredia. Solucionados los 
enredos de la herencia, por fin pudo ponerse a la venta a principios de agosto: «Aunque 
recibí la de V.E. el día antes que partió el correo extraordinario no tuve cabeza ni 
tiempo para escribir a V.E. por él, ni tampoco Cornel que salió un día después. 

Aora puedo decir a V.E. que justamente me llegó su carta quando ya se havían 
fixado los carteles para la venta de la librería de Lemarie, que empezó el lunes de es
ta semana. He concurrido a ella los tres días que van pasados, y veo verificado lo 
que havía anunciado a V.E. de que se benderían carísismos los libros. El Aleninsui 
Thesaurus linguarum orientalium, que me dixo de Bure se lo havía hendido en 300 
[libras] se remató en 900. Los viages de Bey en 1.760, y todo va a este tenor. Ayer le 
compré a V.E. tres artículos. El primero si la Torture est un moien26$ etc., que es un 
librillo muy pequeño, y que aparece de él mismo que costó 30 sueldos, me lo pujaron 
hasta 9 libras 19 sueldos, y quedó por mi un sueldo más que son 10 libras. El segun
do que es Andus Poza266, 12 libras, y me dixo de Bure que le havía hecho pagar 18; 
el tercero Limboren261 historia de la Inquisición fue barato en 20, pues los libreros lo 
venden de 26 a 30. 

264. [Heredia - Roda], París, 5 de julio de 1776. 
265. NICOLÁS, Augustin, (1622-1695). Si la torture est un moyen seur a verifier les crímes secrets; dis-

sertation morale et juridique, par laquelle il est amplement traitté des abus qui se commettent par 
tour en l'instruction des procés criminéis, & particulierement en la recherche du sortilege. Ouvrage 
necessaire a tous juges, tant souverains que subalternes, &. Amsterdam, A. Wolfgang, 1681 

266. POZA, Andrés de. De la antigua lengua poblaciones y comarcas de las Españas : en que de paso se 
tocan algunas cosas de la Cantabria I compuesto por ... Andrés de Poca, Impresso en Bilbao : por 
Mathias Mares, 1587. 

267. LIMBORCH, Felipe van (1633-1712) Teólogo holandés formado en la Universitad de Utrecht y de
fensor de las doctrinas arminianas. Fue pastor en Genda desde 1657 y en Amsterdam desde 1667. En
tre sus obras destacan las Institutiones theologiea christianae, ad praxis pietatis et promotionem pacis 
christianae unice directae, Amsterdam 1686, considerada una de las mejores fuentes del arminianis-
mo; De veníate religionis christianae árnica collatio cum erudito ludaeo, Genda, 1687, Commenta-
rios in Acta Apostolorum et in epístolas ad Romanos et ad Hebraeos, Roterdam, 1711, y la aludida 
aquí por Heredia, Historia inquisitionis, cui subjungitur Liber sententiarum inquisitionis Tholosanae 
ab amo Christi CICCCCVII ad annum CICCCCXXIII..., Amstelodami, Apud H. Wetstenium, 1692. 
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El primer día se vendió el suplemento del Basilicon de Fabroto, pero no pude 
comprarlo porque lo hendieron con la obra principal, que se remató en 182 libras. 
Pregunté a algunos libreros conocidos míos que havía allí si lo tenían y me dixeron 
que no; pero es seguro que se halla siendo tan moderna la impresión. 

El Hipócrates de Vander Linden es el mejor de todos, y su verdadera data la del 
año 1665 que se expresa en el catálogo. Es libro algo raro y seguramente havrá mu
chos golosos que nos lo harán pagar caro; pero no debe perderse la ocasión de com
prarlo, porque todos estos libros clásicos suben de precio cada día, de modo que si 
alguno huviera comprado toda la librería de Lemarie y la guardara diez años, podía 
estar seguro de duplicar el precio.268 

En días pasados le compré a V.E. la obra de Buffon en 20 volúmenes en 4[°] por 
240 libras, 70 libras más barata de lo que la benden los libreros, y 151 de lo que me 
ha costado la mía, pues de los 17 tomos me hizo pagar ahí Copin 340, y los tres que 
he comprado acá me han costado a 17 cada uno»269. 

La venta de la librería se prolongó hasta el día 2 de septiembre, y Roda pudo dar
se por satisfecho del celo desplegado por Heredia. De los 29 títulos por los que Roda 
había demostrado interés, el secretario de Aranda pudo adquirir 22 a precios razona
bles, mientras que los restantes alcanzaron precios que Heredia consideró exorbitantes. 
Un ejemplar del Romancero general, que salió a subasta con un precio de 15 pesetas, 
fue finalmente adjudicado por 72 pesetas. Heredia detallaba a Roda que «igual lance 
con el Diálogo de la Lycantrophie; con el Alphabeti naturalis Hebraici delineato210; y 
con el Horneras Hebrairans, porque los que los compraron estaban resueltos a lógra
los a qualquier costo; pero se los dexé quando vi que excedían considerablemente de 
su valor. No fue poca fortuna el no haver tropezado con algún loco semejante en el de 
la Boca sin lengua, y con todo costó 13 libras 14 sueldos. El más barato de todos los 
que he comprado para V.E. es el Hipócrates en 36 pesetas. Tampoco se compraron 
por muy caros el Limborch de veritate religionis; y el Vergier [Bergier] histoire des 
grans chemins27'; pero los he adquirido de los libreros por 18 libras menos. El Suple
mento del Basilicon no se halla acá; veré si puedo hacerlo benir de Holanda. 

268. LINDEN, Joannes Antonides van der, ed. lit. Magni Hippocratis coi Opera Omnia : Graece & Latine 
edita et aci omnes alias editiones accommodata / industria [et] diligentia Joan. Antonidae vandes 
Linden... Lugduni Batavorum : apud Danielem, Abrahamum & Adrianum á Gaasbeeck, 1665. 

269. [Heredia - Roda], París, 16 de agosto de 1776. 

270. HELMONT, Francois-Mercure van. Alphabeti veré naturalis hebraici brevissima delineato: quoe si-
mul methodum suppeditat juxta quam qui surdi nati sunt, sic informan possunt, ut nos alios saltem 
loquentes intelligant, sed & ipsi ad sermonis usum preveniant in lucem deita a F.M.B ab Helmont, 
Sulzbaci, typis Abrahami Lichtenthaleri, 1657 [1667]. 

271. BERGIER, Nicolás. Histoire des grans chemins de l'Empire Romain: contenat Vorigine, progrés & 
etendué quasi incroyable des chemins militaires, pavez depuis la ville de Rome jusques aux extremi-
tes de son empire ...Bruxelles: chez Jean Leonard..., 1736, Histoire des grands chemins de l'Empir 
romain: Contenant ¡'origine, progrés & estendu e des chemins militaires panez drepuis la ville de 
Rome insques aux extremitez de son Empire ou se voit... l'esclarcissement de l'itineraire d'Antonin et 
de la Carte de Pentinger I par Nicolás Bergier, Paris : chez C. Morel..., 1622. 
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Si el correo no se va muy cargado le embiaré a V.E. con él todos los libros pe
queños; y los otros saldrán de acá regularmente en este mes, de los que abisaré en
tonces»212. Efectivamente, a principios de enero de 1777 Heredia le avisaba tener ya 
en su poder el suplemento del Basilicon que le acababa de llegar, y que había vuelto a 
contratar con Fournier la suscripción a la Gaceta Eclesiástica273. 

En octubre había organizado Heredia la remisión por Ruán de los balotes de li
bros que había adquirido por encargo de Roda y de Pérez Bayer, aunque después ha
bía podido encontrar «hallar la refutación de Espinosa ™, que es todavía peor que 
sus obras, y el viage de Benjamín215; y he hecho pedir a Holanda el suplemento del 
Basilicon de Fabroto»2n. 

No obstante, los encargos de Roda seguían llegando, hasta el punto que Heredia, 
ya de jornada en Fontainebleau, hubo de solicitarle un compás de espera para poder 
cumplimentarlos: «Como recibí la carta de V.E. que bino por el extraordinario en es
te sitio, sólo puedo decir a los encargos de libros que V.E. me hace, que procuraré 
desempeñarlos en llegando a París, a donde es regular nos restituyamos del 12 al 13 
del corriente»2T'. 

Después de la pascua de Navidad, y al tiempo que se hacía eco del ruido causa
do por el encarcelamiento de Olavide, retomaba el negocio de los encargos de Roda y 
las principales novedades literarias de París: «Voy a satisfacer a V.E. los diferentes 
puntos de librería que tenemos pendientes, y empiezo por decir a V.E. que se me ha 
perdido la última lista que me embió, en que me acuerdo me pedía V.E. los quader-
nos de Artes y Oficios de la Academia que le faltan, y algunas obras de T[h]iers. 
Puede V.E. bolvérmela a embiar, y para que sepa con seguridad lo que le falta de 
Artes y Oficios. Incluyo el catálogo de los que hasta aora se han publicado. 

No creía yo que la ausencia de Bayer fuera tan larga como V.E. me dice; ni 
tampoco sabía que embiaba los libros a Valencia, en cuyo caso debiera haverme pre-
benido que se los dirigiera por Marsella en lo que huviera aorrado de portes. A esto 
se añade el que pensando que Prior estaría en Madrid en en mes de octubre, le incluí 
en su pliego la carta en que abisaba a Bayer la remesa, y los que eran para V.E., cu
yo pliego, que dirigí a [Casimiro] Ortega para que lo entregara a Prior, no sé quan-
do lo haya recibido, por ignorar si ha llegado aún a esa villa. En todo caso, puedo 

272. [Heredia - Roda], [París, septiembre] de 1776. «La semana pasada embié a Ruán unos balotes de li
bros para Don Francisco Bayer...» [Heredia - Roda], Fontainebleau, 9 de noviembre de 1776. 

273. [Heredia - Roda], París, 13 de enero de 1777. 

274. FÉNELON, Francois de Salignac de La Mothe (1651-1715.): Réfutation des erreurs de Benoit Spino-
sa, par M. de Fenelon, le P. Lami, et par M. le comte de Boullainvillers. Avec la vie de Spinosa, es-
crite par Jean Coleras...augm. de beaucoup de particularités tirées d'une vie manuscrite de ce philo-
sophe, faite par un de ses amis. Bruxelles, F. Foppens, 1731. 

275. BENJAMÍN DE TUDELA Ybrlstw'sm zytynb / ltinerarium D. Beniaminis / cum versione & notis 
Constantini l'Empereurab Oppyck... Lugd. Batavorum : ex Officiná Elzeviriana, 1633. 

276. [Heredia - Roda], París, 10 de octubre de 1776. 

277. [Heredia - Roda], Fontainebleau, 9 de noviembre de 1776. 
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decir a V.E. que todos sus libros van en el balote número 7 marcado P.B.R., y que 
quando lleguen ahí, que será en breve según el tiempo que hace salieron de Ruán, 
puede V.E. hacer que se desaga dicho fardo, y recogerlos»™. 

Los encargos para la compra de libros alternan con las noticias acerca de las no
vedades editoriales en París. Roda había mostrado interés por la persona y obra del 
joven Anse de Villoison m, personaje al que Heredia había conocido poco después de 
su llegada a Francia: «Conozco mucho al sugeto de quien havía hablado a V.E. el 
Duque de Alba, pues con motivo de ser descendiente de un español bino a verme a 
los principios de mi arribo, y después lo ha repetido algunas veces. Su abuelo o bisa
buelo, que bino a Francia con la reina Ana de Austria se llamaba Anso, y sus descen
dientes acomodando el apellido al carácter de esta lengua lo han combertido en An
se de Viloison. Si V.E. quiere saber más particularidades de él puede preguntar a 
Ortega que lo trató mucho. Hasta aquí no ha publicado más que el Apol[l]onio sop-
hista sacado de un manuscrito de la Abadía de San Germán. Trabaja actualmente en 
dos autores griegos, que el uno es Musco, y el otro no me acuerdo; y en el manuscri
to de la Emperatriz Eudoxia; pero tardará aún mucho en publicar este último» 28°. 

El 6 de febrero de 1777 escribía: «Compraré el Apollonio de Anse de Villoison 
(que acaba de hacerme saber por un papel que se ha casado) y lo remitiré quando 
V.E. me diga los quadernos que le faltan de Artes y Oficios. Ya me havía abisado 
Prior el recibo del importe de los últimos libros»™. 

Pero, además de su labor de paciente «colporteur» para sus amigos -Roda, Pérez 
Bayer, Vicente Blasco, Higuera, Iriarte, Eugenio Llaguno, etc.- de Madrid, Heredia 
se permitía también el gusto de sorprender ocasionalmente a su corresponsal procu
rándole algunas obras clandestinas. El 22 de marzo le avisaba de incluirle «una carta 
de Linget al Conde de Vergennes, que es rarísima acá por las grandes precauciones 
que ha tomado el Govierno para impedir su curso. Por ella verá V.E. que en todas 
partes están expuestos los Ministros a la censura de los insolentes; y este es uno de 
los de primer orden que se conocen en Europa»nl 

278. [Heredia - Roda], [s.l.] [s.f./ finales de diciembre de 1776, primeros de enero de 1777]. Pérez Bayer 
hizo donación de su «numerosa i preciosísima librería» a la Universidad de Valencia en 1775. Su co
rrespondencia al respecto con Juan Antonio Mayans en Gregorio Mayans y Sisear. Epistolario VI. 
Mayans y Pérez Bayer, Valencia, 1977. 

279. ANSSE DE VILLOISON, Jean Baptiste Gaspar de (Corebeil, 1750-París, 1805) Formado en el Cole
gio de Francia, a los 22 años publicó Léxique d'Apollonius sur Homére (1772) Miembro de la Acade
mia de Inscripciones parisiense. Entre las obras que publicó cuando Roda todavía estaba con vida 
destaca Daphnis et Che, en edición greco-latina con comentarios (1778), antes de ser enviado a Ve
nencia para registrar sus archivos.Allí se publicó su Anécdota graeca (1783). En 1784 publicó una 
versión griega de la Biblia (Estrasburgo, 1784) y La ¡liada (1788J. Miembro de la comisión arqueo-
lógico-anticuaria enviada a Grecia en 1785, ocupó la cátedra de griego del Colegio de Francia desde 
1796. 

280. [Heredia - Roda], [s.l.] [s.f./ finales de diciembre de 1776, primeros de enero de 1777], 

281. [Heredia - Roda], París, 6 de febrero de 1777. 

282. [Heredia - Roda], París, 22 de marzo de 1777. 
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Como no podía ser de otra manera, Heredia prestaba también particular atención 
a las novedades literarias que tenían relación con España. En abril informaba que aca
baban de aparecer «las Memorias del Mariscal de Noailles, en seis tomos, ordenados 
por el Abate Millo sobre los manuscritos que para este fin le comunicó la familia2a. 
Son interesantes para la historia de Phelipe quinto, porque casi todas ellas giran so
bre lo acaecido en la guerra de sucesión; y por lo poco que hasta aquí he podido leer 
me parece que no le hacen mucho honor a Phelipe V; pues hacen ver que desde muy 
joben dio ya muestras de poca cabeza- No puede llebarlas el correo porque va muy 
cargado; pero se las embiaré a V.E. en los correos ordinarios para que pueda diver
tirse en las siestas de ese sitio»284. 

Hasta junio de 1777 no organizó Heredia una nueva expedición de libros hacia 
la corte española. El día 21 comunicaba a Roda que la semana anterior había enviado 
a Ruán «unos balotes de Libros dirigidos a Alfonso la Higuera en que van para V.E. 
los que contiene la adjunta lista; y prebendré a aquel que se los entregue a V.E. 
quando los reciba. El suplemento del Basilicon, y el tomo de Buffon van en papel pa
ra que puedan enquadernarse ahí al igual de los otros. El Mauguin no se ha podido 
hallar sin embargo que se han recorrido todos los libreros, pero queda a mi cuidado 
embiárselo a V.E. en otra ocasión. Lo mismo ha sucedido con Bartholomé Valverde, 
de igne Purgatorio2"''; y yo creo que se equivoca V.E. en decirme que estaba en el ca
tálogo que embié a V.E. de Mr. le Marie, pues yo no lo hallo en él, y sí en los de Bore 
y Rothelin, en donde es regular lo haya visto V.E. En la. almoneda de Rhotelin se 
hendió en 60 libras; en la de Mr. Gaignat que se hizo el año de 1769 en 94, de donde 
puede inferir V.E. el precio que tendría si se hallara oi»2S'\ 

En la posdata de la misma carta avisaba de haber llegado aquel mismo día un 
extraordinario con el anuncio de la suspensión de hostilidades entre España y Portu
gal en América, de la aparición en París -todavía en inglés- de la obra de Robertson 
sobre la historia de América, y de la visita del P. Xaupi, quien por recomendación su
ya decidió eviar un ejemplar de su obra «de los Ciudadanos nobles de Barcelona y 
Perpiñan» m al Ministro español: «Por lo que he visto -añadía Heredia- me parece 

283. Se trata del extracto de las Mémoires de Adriano Mauricio, Duque de Noailles (1678-1766) publica
das por Millat en Maestricht en 1777. MILLO, Claude Francois Xavier: Mémoires potinques et mili-
taires pour servir a l'histoire de Louis XIV et Louis XV.../par M. L'abbé Millot, 2 ed. París, chez 
Moutard, 1777. 

284. [Heredia - Roda], París, 13 de abril de 1777. 

285. VALVERDE, Bartolomé, S.J.: Ignispurgatoriaspost harte vitam, ex Graecis & Latinis Patribus Ort-
hodoxis, Haebreorumq doctissimis, ac vetustis, assertus / a Bartholamaeo Valverdio & Gandía. Ville-
naie. Accessit eisudem pro ígne Purgatorio, Sanctorum intercessione...atque...Catholicae Ecclesiae 
cultibus & ceremoniis, Apologeticum (Ex Sanctis Patribus Gnomologia) Patavii: Laurentius Pasqua-
tus, 1581. La edición de Venecia, por Felicem Valgrisium, es de 1590. 

286. [Heredia - Roda], París, 21 de junio de 1777. 

287. XAUPI BONAVENTURE, Abbé. Recherches historiques sur la noblesse des citoyens honores de 
Perpignan et de Barcelone; pour servir de suite au traite de la noblesse de La Roque, París, Noyon, 
1763, en 8o. PALAU, XXVIII, 189. 
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que está muy bien escrita, y lo singular es que el autor tiene noventa años, pero tan 
fuerte de cabeza y estómago que me ha dicho trabaja diez horas por día, y no he vis
to otro en la mesa de S.E. que coma más que él. Es Decano de la Sorbona y jansenis
ta, y se ha hallado metido en todas las querellas de este siglo, sobre lo que me divier
te muchos ratos»288. 

Entre el 19 de julio de 1777 y el 4 de agosto de 1778 hay un largo vacío en la 
correspondencia. Posiblemente se hayan perdido algunas cartas, pero la posición no 
intervencionista de Floridablanca y Carlos III en el conflicto anglobritánico conllevó 
cierto distanciamiento ente ambos gobiernos ante las crecientes presiones de Francia 
para que S.M.C. se dicidiera a intervenir directamente en la guerra, se tradujeron en 
la pérdida de agilidad de las comunicaciones 289. Sin embargo, los comentarios políti-
co-cultural-literarios se reanudaban sin apenas solución de continuidad: «He visto la 
cédula que prohive la entrada de libros enquadernados, y sin duda que los que han 
andado en ella deben de creer que todo lo que ay que saber en España se halla en los 
libros del siglo pasado, pues que cierran enteramente la entrada a los de éste. Que 
no entienda de esta materia el docto Consejo con su Presidente, como decía el Conde 
de Miranda, no me admira; pero que Sancha y otros libreros y enquadernadores que 
havrán sido los solicitadores, no les hayan dado a entender lo que pasa en este asun
to, no lo comprendo. Quando aprobó el Rey la probidencia havía de haver mandado 
que el Consejo quedara obligado a hacer benir en papel o a la rústica todos los li
bros de este siglo que pidieran sus vasallos. Entonces huvieran aprendido lo que ao-
ra ignoran, que no los ay. Yo creo que en caso de haver de establecer esta ley, que 
no se la haya en ningún estado de Europa, el único partido que se puede tomar es de 
limitar la prohibición a un cierto tiempo después de la impresión. En todo caso sír-
base V.E. de decirme si cree que esto puede subsistir porque me vería en grande em
barazo con mis libros, que todos los tengo enquadernados. 

Supongo que ya havrán llegado ahí los libros que embié en el mes de mayo, de 
lo que no he tenido noticia»290. 

En septiembre, al tiempo que comunicaba a Roda que ya tenía en su poder «to
das las obritas que V.E. me pidió de Gibert1'". De Viloison (no a sido jamás Oficial 

288. [Heredia - Roda], París, 21 de junio de 1777. 

289. Heredia refiere que: «Como el sistema actual de nuestra Corte es de huir el cuerpo a ésta, no van ni 
vienen correos como antes, y por ese motivo no he acusado hasta aquí el recibo de la de V.E. de 15 
de junio». [Heredia - Roda], París, 4 de agosto de 1778. 

290. [Heredia - Roda], París, 4 de agosto de 1778. No obstante, que acto seguido haga referencia a haber 
comprado el Robertson -«He comprado ya a Robertson, pero no se quando havrá ocasión de poder em-
biarlo»- conecta directamente con la carta fechada el 14 de julio de 1777. Al final de esa misma carta 
apostillaba: «Aunque he dicho al principio que esta carta iría con un correo que despachaba S.E., ha lle
gado después uno que despacha Almodóvar, con lo que se queda el de S.E. En Londres ignoraban aún a 
¡apartida del correo el 31 de julio, la batalla naval». [Heredia - Roda], París, 4 de agosto de 1778. 

291. En este caso se refiere a Balthazar GIBERT (1662-1741). La rhetorique ou les regles de l'eloquence 
I par M. Gibert. A París, chez Barbou, rué des Mathurius, 1766 , y no a Jean Pierre Gibert (1660-
1736), canonista destacado por sus posiciones galicanas. 
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de Estado) ya embié a V.E. el Apolonio. Recogeré sus otras obras, y estoy seguro de 
que no son suyos el Píndaro, Anacreonte, y Theócrito, que recibió el Duque de Alba. 
Encargué al Abate Xaupi que averiguara la historia del Trias patrum, y avisaré a 
V.E. de la resulta»2n daba cuenta también de las aclaraciones que había recibido del 
impresor Sancha acerca de la prohibición de importar libros extranjeros: «Una carta 
del famoso Sancha a un librero de acá me desbaneció todas las dificultades que obje
té a V.E. contra la cédula de prohivición de entrar libros enquadernados, pues le di
ce que en adelante será preciso quitarles la enquadernación. Confieso que no me ha-
vía ocurrido semejante arbitrio, ni era fácil inferirlo de la cédula, pues viendo excep
tuados los libros de los siglos pasados qualquiera creería que era porque no se ha
llarían en papel. En caso de excepción, ¿no la merecían más los libros de este siglo 
bien tratados, que no los de los pasados cuyas enquadernaciones están en lo general 
estropeadas? Es lástima el que cada día demos motivos a los estrangeros de que se 
confirme en la idea que tienen de nuestra barbarie»293. 

El 1 de noviembre de 1778 respondía Heredia a algunas de las cuestiones que le 
había planteado Roda en su última carta de 28 de septiembre: «El author de la obra 
Trias Patrum es Juan Sinnichio, irlandés, profesor de Lovaina en cuya ciudad se im
primió con motivo de las disputas que havía ocasionado el libro de Jansenio. Los su
marios de dicho Libro son del Dr. Antonio Arnauld como se ve en Moreri al nombre 
Sinnich294. 

A más de los libros que ya havía dicho a V.E., he comprado el de los Canales295, 
la Música sacra, y el Longo2m; y espero embiarlos con otros, que me ha dicho un li
brero debe remitir a Madrid, no me acuerdo a quien, pero quando llegue el caso lo 
avisaré a V.E. No he comprado el Theócrito, Anacreonte, y Píndaro, porque la expli
cación de V.E. me hace ver que cree se ha hecho alguna nueva edición de estos au-
thores, y no es así. Yo los tengo, el Theócrito de la edición de Oxford de 1770 en 2 en 

292. [Heredia - Roda], París, 20 de se[p]tiembre de 1778. 

293. [Heredia - Roda], París, 20 de se[p]tiembre de 1778. 

294. SINNICH, Juan (1603-1666) Sinnich fue Rector de Lovaina hasta la condena del Augustinus por Ur
bano VIH, y el encargado de defender en Roma las tesis de Jansenio junto con Corneille Pape (1609-
1644) Sus obras se centran en la defensa de las tesis jansenistas y en contra del molinismo. Su princi
pal obra sobre la gracia es Sanctorum Patrum Trias, scilicet S. Augustini adversus Pelagium, S. 
Propseri adversus Cassium, et S. Fulgenti adversus Faustum, de gratia Christi et hominis arbitrio, 
adversusu ingratos dimicantium, studio Aviti Erunachi, s.l., 1648, in 4o, que apareció publicada con 
el pseudónimo de «Erynachus, theologus Gratiapolitanus» fue condenada por un decreto de 8 de ju
nio de 1661, manteniendo en otras muchas de sus obras un acida polémica con los jesuitas. D.T.C. 
2165-2166. 

295. Heredia compró para sí el libro de N. LINGUET Canaux navigables de París, Paris, s.f. 1 vol. En 
12o. OLAECHEA, Op. Cit. En 1778 Mr. LA LANDE publicó en París Des canaux de navigation, et 
spécialement du Canal de Languedoc I Par M. de La Lande . A Paris : Chez la Veuve Desaint, 1778. 

296. Parece referirse a la edición de Longo Sofista, Longi Pastoralium de Daphnide et Che libri IV / cu-
ranit varietatem lectionis ac notas T. Columbanii..., Lipsiae, sumtubus lo. Friederici Uinii, 1777, y 
no a las obras del teólogo capuchino Francesco Coriolano (m. 1625). 
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4o que es la mejor; el Anacreonte de Paw, impreso en Utrecht en 1732, 1 en 4a; el 
Píndaro de Benedicto Salmiari 1620, 1 en 4o; la edición excelente de Píndaro es la 
de Oxford 1697 en folio, pero es muy rara y no se hallará [a] menos de 130 libras. 
Tampoco entiendo quien es el Viagero [sic] que V.E. me dice imprimió sólo el primer 
volumen de lo tocante a Navarra, y que se prohivió por la Corte, pues si ha sido por 
ésta, no ay acá noticia de la prohibición de otro viage que el del inglés Clarch [sic] 
en tres tomos en dozavo, de que me parece embié un exemplar a V.E. el primer año 
que llegué acá»297. 

En noviembre Heredia organizó una nueva remisión de libros hacia España: «Co
mo por el correo extraordinario havía dicho a V.E. la naturaleza de la enfermedad de 
S.E. y el estado en que se hallaba, havía esperado a escribir hasta que el librero me 
avisara que havían partido los libros que anuncié en mi anterior (...) En esta semana 
ha dirigido el librero por Bayona un balote al Doctor Ellín, que está en casa de Ne-
grete, y van en él para V.E. los libros que contiene la lista adjunta. Quedarán para 
otra ocasión eljinacreonte de Paw y el Theocrito de Oxford; y puede V.E. estar segu
ro de que no se ha hecho aquí edición moderna de los Poetas líricos griegos. 

Yo no se si V.E. tiene la obra de Brunck Analecta veterum poetarum graecorum. 
Argentorati 1773, 3 volúmenes en 8[°]. Está en griego solamente, y la oí alabar mu
cho al difunto Presidente de Dijon. Si V.E. la quiere podrá avisármelo»™. 

La primera carta conservada de Heredia del año 1779 lleva fecha de 5 de febre
ro, y además de acusar recibo de algunos envíos hechos por Roda, se ocupaba de la 
polémica suscitada entre Juan Bautista Muñoz y el P. Pozzi, que armó buen revuelo 
tanto en Madrid como en Italia. 

El padre Pozzi había publicado su célebre Saggio di educazione claústrale m, y 
sobre él, con gran contento de Pérez Bayer, recayó la dura crítica de Juan Bautista 
Muñoz 30°, poniendo al descubierto la utilización de diversos autores extranjeros, algu
nos de ellos abiertamente heterodoxos, acusándole de plagiario y de falta de rigor y 
método301. 

297. [Heredia - Roda], París, 1 de noviembre de 177[8]. 

298. [Heredia - Roda], París, 23 de noviembre de 1778. Ricardo F. Felipe BRUNCK (1729-1803) Analec
ta veterum poetarum graecorum Estrasburgo, 1772. Publicó, entre otras obras, Gnomici poetae grae-
ci (1778), Anacreontis carmina, cui accedunt quaedam e lyricorum reliquiis, Oedipus Tyranus., Edi
tor deApolonio den Rodas (1780); Aristófanes (1783), Sophocles (1786-89), Plauto (1788) y Teren-
cio(\191). 

299. POZZI, P. Cesáreo. Apología del P. Cesáreo Pozzi abbate della congregaziones Benedictina..., scrit-
ta in defessa del suo libro...saggio di educazione claústrale..., [Perpiñán], [s.n], 1780. Ibíd. Saggio di 
educazione claústrale per glio govani...accomodato alli tempi presentí...dedicato a sua eccellenza 
...Don Nicola Colonna de Prencipi di Stigliano, Arcivescopo di Monte Oliveto.. [Roma, 1768]. In 
Madrid, nell stamperia di Don Antonio de Sancha, 1778. 

300. MUÑOZ, J.B. Juicio del Tratado de educación del M.R.P.D. Cesáreo Pozzi- Lo escribía por el honor 
de la Literatura Española..., Madrid, Ibarra, 1778. 

301. SARRAILH, J.: La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, Madrid, ed. 1979, pp. 218 
y 376, donde reproduce los juicios de Azara. 
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Al respecto Heredia escribía: «He recivido dos cartas de V.E. por los dos últi
mos extraordinarios que han venido; y los exemplares de Pozzi y Muñoz que traxo el 
primero. 

Después de dar a V.E. las gracias, puedo decirle que entregué luego uno de los 
de Muñoz a S.E.; y que quedan hechas las diligencias necesarias, por medio de los be
nedictinos de Blancmantó, para que de cuenta de esta disputa la gaceta ecclesiástica. 

Dice V.E. bien que es imposible que Pozzi pueda desenbarazarse de la impugna
ción, porque ay algunas cosas muy substanciales en materia de doctrina, y los pla
gios son tan considerables que no ay medio de cohonestarlos. Sólo huviera deseado 
yo que huviera usado de más moderación Muñoz, y que no se resintiera su obra de la 
mala educación de nuestras escuelas theológicas»302, dedicando luego gran parte de 
la carta al asunto del libro de Robertson, que ya comentamos en un epígrafe anterior. 

Heredia se encontraba, pues, muy lejos de la evaluación ideológica que Pierre 
Paolo von Giusti hacía del significado de la obra de Pozzi, que tan bien había acogido 
su admirado Campomanes. Para el enviado de la corte austríaca «...l'intérét et le peu 
d'application des ordres monastiques d'Espagne á l'étude feront ici probablement le 
mémem effet qu 'ailleurs la connaissance de meilleurs principes, c 'est á diré qu 'elle 
ne permettra pas que ce livre ontienne aucune espéce de célébrité. II paraít absurde, 
pour ne pas diré ridicule aux yeux de la raison et de la vraie politique de vouloir 
donner une nouvelle forme a une chose dont le fond lui-méme ne mérite qu'une su
presión entiére» ™. 

El 5 de febrero Heredia contestaba a la preocupación de Roda por los desembol
sos que hacía el primero en la remisión de los libros: «Es cierto que pagamos los por
tes de cartas; pero esto puede servir para no embiar grandes pliegos por el correo, 
pero no para que V.E. dexe de escrivir por él lo que le ocurra, y así se lo suplico a 
V.E. El año pasado le hizo pagar a S.E. 117 libras la Sociedad de Valencia del libro 
que le embió de sus Ordenanzas; y al Duque de Bervich 240 de dos exemplares. Ya 
se lo escriví a Bayer, pero como la noticia hacía poco honor a su patria se la ha 
guardado para sí, pues tengo gran motivo de creer que el Dr. Blasco me ha dirigido 
por el correo un exemplar del papel de Muñoz, que no quise recivirlo porque me fi
guré lo que era en vista de haverme escrito mi primo haverle dicho que me lo embia-
ría» MM. En el mismo sentido volvía a insistir el 1 de mayo: «No me causó nobedad el 
no haver recivido carta de V.E. por el último correo que pasó a Londres porque su
puse que havría ignorado su partida; pero repito a V.E. que no repare en escrivirme, 
como antes, por el ordinario. Yo adelanto a escrivir esta porque esperamos de un día. 
a otro la buelta del correo de Londres, y no se detendrá acá sino lo muy preciso» m. 

302. [Heredia - Roda], París, 5 de febrero de 1779. 

303. P.P. von Giusti - Kaunits, Madrid, 21 octubre 1778. Apud. Berichthe der Diplomatidchen vertreter 
des Wiener Hofes aus Spanien..., Madrid, 1887, t. XIII, p.79. 

304. [Heredia - Roda], París, 5 de febrero de 1779. 

305. [Heredia - Roda], París, 1 de maio de 1779. 

209 



En esta ocasión, fue Roda el que dejó pasar algunos meses sin escribir. El 5 de 
septiembre Heredia mostraba su júbilo por haber recibido carta del Ministro: «Recibí 
la de V.E. con grandísimo gusto, pues aunque siempre he creído que el no escrivirme 
V.E. dependía de no avisarle la partida de los correos, no dejaba de serme sensible 
el verme pribado por tanto tiempo de las cartas de V.E. Repito que no repare V.E. en 
escribirme por el correo siempre que guste, pues todo el gasto puede reducirse a dos 
o tres pesos al año, que para quien en sólo este lleba gastados más de ciento en car
tas de los españoles transeúntes, ya puede V.E. creher que no sentirá esa bagatela en 
una correspondencia que le es tan apreciable. 

Por el correo ordinario de ayer reciví diez cartas de los oficiales de nuestra es-
quadra, que no conozco, para remitirlas a España. Si, como es regular, previenen a 
sus corresponsales que respondan por mi mano, esta campaña será más ruinosa pa
ra mí que para los ingleses»306. 

La salud de Roda comenzó un inexorable declinar a finales de 1779. El 22 de di
ciembre escribía Heredia: «Por el marqués de Mexorada supe que V.E estaba indis
puesto, lo que me tubo con cuidado hasta que me escrivió mi primo se hallaba ya 
V.E. mejor, aunque todavía con debilidad en la cabeza, de la que deseo se halle V.E. 
enteramente reparado» m. El 3 de marzo volvía referirse a los achaques, ya perma
nentes del anciano Roda: «... aprobechando de esta ocasión diré a V.E. que me sirvió 
de mucho gusto su carta por ver que se hallaba V.E. enteramente recobrado de su in
disposición, cuya noticia me confirma mi primo en la última carta que me ha escrito 
de resulta de haver visto a V.E. en el Pardo»™. El 19 de febrero de 1781, con una 
pequeña esquela, en que le remitía un análisis de Necker sobre las finanzas francesas305, 
añadía: «Supe que V.E. estubo desazonado en Madrid, y que se havía ido al Pardo 
recobrado»™. 

La correspondencia de 1779 se había centrado esencialmente en las noticias de 
la guerra, mientras que apenas se hacía mención a los aspectos literarios, tónica que 
se mantiene también en los dos años siguientes, al tiempo que desaparecen casi todos 
los matices incisivos de años atrás. 

En 1780 Roda se vio elevado a la dignidad de Consejero de Estado y Heredia se 
apresuró a manifestarse su felicitación de lo que, dadas las circunstancias, era un ho
nor que ponía broche a una larga carrera de servicios a la Corona: «Por no molestar a 
V.E. con una carta de cumplimiento, huviera aguardado a darle la enhorabuena de 
la plaza del Consejo de Estado quando huviera tenido la ocasión de escrivir por ex
traordinario. Pero al haverme encargado S.E. el que se la diera a V.E. de su parte, y 

306. [Heredia - Roda], París, 5 de se[p]tiembre de 1779. 

307. [Heredia - Rodal, París, 22 de diciembre de 1779. 

308. [Heredia - Roda], París, 3 de marzo de 1780. 

309. NECKER, De V adminislration des finances de la France, SI. [Localizada ed. 1784]. También Collec-
tion complete de tous les ouvrages pour et contre M. Necker..., Utrecht [1782], 3 vols. STAEL, M. Le 
Barón de. Ouvres completes de M. Necker, publiées par... A Paris, Treuttel et Würtz, 1820-1821. 

310. [Heredia - Roda], París, 19 de febrero de 1781. 

210 



el recelar que haya pronta ocasión de correo, me determinan a no diferirlo más. Re
cíbala pues V.E. de la parte de S.E., y de la mía que se interesa muy vivamente en to
das las satisfacciones de V.E.»3". 

Una de las últimas cartas de Heredia, fechada de 18 de junio de 1780, viene a 
corroborar algunas de las afirmaciones que hemos hecho en el sentido de existir ya 
cierto confusionismo derivado de la pérdida de continuidad de la correspondencia, 
atribuible sólo en parte a las dificultades impuestas por la guerra: «Aunque V.E. me 
da a entender que me escribe por el correo, reciví la de V.E. de 5 del corriente por 
un extraordinario que llegó acá el 13, y me la incluyó en una suya Don Eugenio Lla-
guno. Celebro mucho que V.E. se mantenga sin nobedad, pues hacía días que no ha-
vía sabido de su salud, e igualmente lo ha celebrado S.E. y apreciado las expresiones 
de V.E. 

Copin no ha aparecido por acá, y sin duda se avrá detenido en León su patria, 
como lo hizo la otra vez. Si se deja ver le entregaré los libros que V.E. me pide aho
ra, que son los únicos de que V.E. me ha hablado; pues aunque V.E. supone haverme 
pedido otros yo no lo tengo presente. Tampoco me acuerdo de quales son los últimos 
tomos que embié de la Historia natural, y de los Pájaros de Buffon; y de los Oficios y 
Artes de la Academia de las Ciencias. Sé que de estas obras se han publicado nuevos 
tomos desde los últimos que remití; con que para poderlos embiar puede V.E. avisár
melo. 

Me alegro de la elección de P[adre] Scio para maestro de los hijos del Príncipe, 
pues lo conocí en Madrid, y me regaló la traducción de Colutho, que es la única obra 
suya que conozco», mientras el resto de la carta, salvo la posdata, se centraba sobre el 
conflicto con Inglaterra. «Me olbidaba decir a V.E. que no he oido hablar acá de la 
Apología de Pozzi Procuraré tomar lengua, pero dudo mucho de que haya llegado 
por acá»312. Algunos meses después, en carta del 29 de octubre de 1780, escribía He
redia: «Me acuerdo que en la última que escribí a V.E. le decía me avisara quantos 
volúmenes tenía, o quales eran los últimos de las obras des Arts et Metiers, y de Buf
fon para comprar los que se han publicado después. Como V.E. no me lo ha. dicho, ni 
tampoco se ha visto por acá Copin, como lo suponía V.E., no le he remitido los libros 
que entonces me pedía le embiara por él» m. 

Roda continuó hasta el final mimando a su dama. El 19 de febrero de 1781, en 
una pequeña esquela, volvía a retomar Heredia el asunto del Ministro Necker: «Hoi 
se ha publicado acá el papel adjunto en que Mr. de Necker da cuenta de sus opera
ciones y del estado actual de la hacienda de esta monarquía. Es tan singular esta 
pieza que luego que me ha ocurrido hacia V.E. un gusto de embiársela. Todos buel-
ven los ojos al Parlamento de Inglaterra, y esperan con curiosidad la impresión que 
hará en aquel cuerpo. Cuente V.E. que este Ministro que parece tan grande en su pa-

311. [Heredia - Roda], París, 14 de mayo de 1780. 

312. [Heredia - Roda], París, 18 de junio de 1780. 

313. [Heredia - Roda], París, 29 de octubre de 1780. 
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peí, aumenta de valor guando se sabe que sirbe de valde, sin que le cueste un mara
vedí al Estado; y que no quiere ninguna recompensa»3M, y dos meses más tarde co
mentaba la nueva guerra de libelos abierta contra el ministro reformador: «No han 
faltado acá papelones obscuros contra Necker; pero generalmente se han mirado 
con el mayor desprecio. Del que más se habló fue de uno que se encontró en casa de 
un librero para imprimirlo, y se justificó por el Liutenant de Pólice ser el author el 
Tesorero del Sr. Conde de Artois, y las notas marginales de su Superintendente de 
Hacienda. Este Señor receloso de que Necker solicitara su castigo, de lo que estaba 
muy lejos, lo embió a llamar, y parece que haviéndolo hallado Necker mal instruido 
10 redujo a que hiciera examinar el asunto por su Canciller, hombre de mucho juicio 
y razón, de lo que resultó embiarle al mismo Canciller para anunciarle que quedaba 
plenamente combencido de su razón, y no contento de ésto hizo que el Canciller le 
escribiera después lo mismo que le havía dicho de palabra. 

No hablo a V.E. de noticias públicas, porque ya serán rancias quando llegue es
ta carta. S.E. se mantiene sin nobedad, y apreció como siempre las expresiones que 
le di de V.E.»"" 

En la última carta que se conserva de esta «curiosa correspondencia», datada el 
11 de abril de 1781, se abordaban también los postreros coletazos de asunsto de Ola-
vide y, como se acaba de ver, al buen crédito de Necker a pesar de la circulación de 
algunos libelos, le informaba que «por el Abate Álbarez dirijo a V.E. esta carta con 
el gran volumen de las leyes criminales^6, y los tres tomitos enquadernados {único 
exemplar que havía venal) de la Vida de Jesu Christo, que era una de las obras que 
V.E. me havía pedido por Copin. Incluyo la nota de los libros con sus precios; y a ex
cepción de las dos obras que lleba el Abate, las demás continuaré en dirigirlas por 
los ordinarios. 

Por la lista verá V.E. que embio todos los libros que me ha pedido, a excepción 
de la colección sobre los espectáculos, cuya obra no se tiene acá noticia que haya 
existido; y sin duda nace la equivocación de creer obra separada una parte de la de 
Mr. Desprez de Boissy"1 que trata de todos los autores que han escrito sobre este 
asunto», añadiendo por despedida que no le contaba nada acerca de «noticias públi
cas, porque ya serán rancias quando llegue esta carta. S.E. se mantiene sin nobedad, 
y apreció como siempre las expresiones que le di de V.E.»™ 

314. [Heredia - Roda], París, 19 de febrero de 1781. 

315. [Heredia- RodaJ, París, 11 de abril de 1781. 

316. VOUGLANS. Muyart de. Les loix criminelles de France : dans leur ordre natural... I par M. Muyart 
de Vouglans. A Paris : chez Merigot le jeune, Crapart, [et] Benoít Morin, 1780. 

317. DESPREZ DE BOISSY, Charles. Histoire des ouvrages pour & centre les théatres. Lettres sur les 
spectacles / Avec une Histoire des ouvrages pour & contre les théatres /par M. Desprez de Boissy; 
Paris, Boudet, 2 vols, 6a. Editado en 1759 y reeditado en 1774, 1777 y 1780, en 2 tomos en 12°, con 
un «Catálogo razonado de las obras a favor y en contra de los teatros». D.T.C. p. 631. 

318. [Heredia - Roda], París, 11 de abril de 1781. 
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Manuel de Roda murió en Madrid el día 30 de agosto de 1782, y sus servicios a 
la corona fueron premiados con la concesión de un título de Castilla -el de marqués 
de Roda- a su heredero Miguel Joaquín de Lorien, ministro del Consejo Real y casa
do con Francisca de Alpuente y Roda, sobrina del Ministro319. 

Heredia fue enviado por Aranda a Londres para ajustar los detalles de los acuer
dos preliminares de los tratados de la paz de Versailles. Don Ingacio salió de París el 
18 de diciembre de 1782, para regresar, tras cinco meses de ausencia, en mayo de 
1783, no sin realizar antes una tourné por las campiñas inglesas, visitar Bristol y Ports-
mouth y tomarle el pulso al país. Luego, tras embarcar en Calais viajó también durante 
un mes más por los Países Bajos. Sin embargo, y a pesar del relativamente buen resul
tado a que se llegó con la firma de los preliminares en París el 20 de enero de 1783 32°, 
Floridablanca no podía ver con buenos ojos la recomendación de Aranda para que He
redia ascendiese a Ministro ante la Corte de San Jorge. Moñino optó por colocar allí a 
una de sus hechuras, el covachuelista Bernardo del Campo, mientras que a Heredia se 
le concedía una plaza de Ministro de capa y espada en el Consejo de Guerra, aunque 
recomendándole que, por el momento, permaneciera en París al servicio de Aranda321. 

Para el conde de Aranda, la negociación concluida en Versailles parecía abrirle 
nuevas espectativas para regresar a la corte de Madrid y cuando consiguió la licencia 
para regresar a España, fue Heredia quien actuó en calidad de encargado de negocios 
desde noviembre de 1783 hasta el regreso de Aranda a París, el 20 de mayo de 1784, 
acompañado ahora por su nueva joven consorte y sorbina María del Pilar Fernández 
de Híjar. 

En 1787, tras concluir el que sería el último de los asuntos diplomáticos de im
portancia -el Tratado de límites-, y puesto que Aranda estaba ya firmemente resuelto 
a regresar a España, Heredia preparó también su viaje de vuelta: «Pienso salir de 
aquí -escribía a Floridablanca- hacia el 20 de abril, y haré mi viaje por Cataluña, 
para ver en Aragón a los parientes que me han quedado, y a los nuevos que me han 
nacido, con treinta años cabales que hace que salí de mi casa para esa Corte. Esto 
retrasará mi llegada ahí hasta el mes de junio» ya. 

El 26 de abril Ignacio de Heredia abandonaba definitivamente París y, tras un 
breve periplo por su tierra aragonesa, se incorporó a la Corte en septiembre de 1787 
para ocupar plaza en el Consejo de Guerra, que sirvió hasta su muerte, sobrevenida 
en Madrid el 20 de marzo de 1792 a la edad de 61 años. La Gaceta de Madrid recogía 
una breve nota necrológica de Don Ignacio: «Caballero de la Real Orden Española 
de Carlos III, y Ministro de capa y espada en el Supremo Consejo de Guerra. Sirvió 

319. También Carlos III otorgó una pensión de 2.000 ducados a los hijos de Lorieri, Felipe y Sabas. 
GÓMEZ RIVERO, R. Los orígenes del Ministerio de Justicia (¡714-1812). Madrid, 1988, p. 91. 

320. El tratado definitivo de paz, o de Versalles, lo firmaron Aranda y el duque de Manchester el 3 de sep
tiembre de 1783. GÓMEZ DEL CAMPILLO. Op. CU., pp. 108-109. 

321. OLAECHEA. «Ignacio de Heredia y su biblioteca», 237-241. 

322. Heredia - Floridablanca, París, 26 de febrero de 1787. A.H.N. Estado, leg. 3.445. Apud. OLAE
CHEA. «Ignacio de Heredia y su biblioteca», p. 257. 
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a S.M. más de 30 años así en el referido empleo, como en los de Secretario de la Co
mandancia general de Valencia, de la de Castilla la Nueva, y de la Presidencia del 
Consejo, Oficial de la primera Secretaría de Estado, y Secretario de la Embaxada del 
Rey en París, de donde pasó a Inglaterra con la honrosa y ardua comisión de estable
cer los preliminares del último Tratado de paz con aquella Corona; cuyos encargos 
desempeñó como correspondía a la confianza que se hizo de su zelo y talento»323. 

323. Gaceta de Madrid del viernes 30 de marzo de 1792, p. 207. 
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APÉNDICE: 

I.- Libros comprados para el Sr. Don Manuel de Roda con sus precios 

TOMOS PRECIO 
Libras 

- Todas las obras de Mr. Buffon de la Imprenta real ™ 20 en 4o 240 
- Tute l'opere de Dante en gran papel con figuras. Venetiis 5 en 4o 128,19 
- Bergier. Histoire des grands chemins. Bruselles, 1728325 2 en 4o 24 
- Hadriani Relandi. Palestina traiecti326 1711 2 en 4o 20 
- Bartholomei de las Casas, Narratio ciudelitatu. Hamb[urgo]. 
1598327 l en4° 21,4 

- Limborch Historia Inquisitionis328. Amstel. 1692 1 en fol. 20 
- ídem. De veritate religionis christianae329, Goudae. 1687 1 en 4o 17 
- Meibonieres de fabrica trirrenieum. Amstel, 1671 1 en 4o 9,4 
- Opalius. Epístola de fabrica Meiboniana. Cleut, 1672 1 en 4o 6,19 
- Antique urbis Romae simulacrum. Romae, 1532 1 en fol 10,5 
-Dissertatio sistons Palingenesiam. Hotae, 1717 1 en 4o 10,1 
- Hipocratis opera curantae Vander Linden330. Lug. Bat 1665 2 en 8o 36 

324. BUFFON, George Louis Leclerc, Comte de. Histoire natureüe genérale et particuliére avec la des-
cription du Cabinet du Roy, Paris, de l'Imprimerie Royale, 15 tomos, 1749-1767, Histoire natureüe, 
genérale et particuliére servant de suite a la théorie de la Terre / par M. le Comte de Buffon ... ; 
A Paris.de L'impremerie Royale, 1774-1778; Manuel du naturaliste: ouvrage titile aux voyageurs... I 
par M. de Buffon...; A Paris: de 1'Imprimerie Royale, 1771, 2 vols.; Histoire natureüe des 
oiseaux...: [par M. de Buffon] A Paris, de rimprimerie Royale, 6 vols, 1770-1779. 

325. BERGIER, Nicolás. Histoire des grans chemins de VEmpire Romain: contenat ¡'origine, progrés & 
etendué quasi incroyable des chemins militaires, pavez depuis la ville de Rome jusques aux extremi-
tes de son empire ... Bruxelles: chez Jean Leonard..., 1736, Histoire des grands chemins de l'Empir 
romain: Contenant Vorigine, progrés & estendu e des chemins militaires panez drepuis la ville de 
Rome insques aux extremitez de son Empire ou se voit... V esclarcissement de l'itineraire d'Antonin et 
de la Carte de Pentinger I par Nicolás Bergier, Paris : chez C. Morel..., 1622. 

326. RELAND, Adrien: Hadriani Relandi Palaestina ex monumentis veteribus ¡Ilústrala: Trajecti Batavo-
rum: ex libraría Guilielmi Broedelet, 1714 2 vols. 

327. CASAS, Bartolomé de las. Narratio regionvm Indicarvm per Hispanos gvosdam deuastatarum veris-
sima..., Franckfurt, 1598. Vid. Brevíssima relación de la destruyción de las Indias / Bartolomé de las 
Casas; con los grabados originales de la edición latina de Jean Théodore y .lean Israel, de Bry, 
Frankfurt, 1598; edición de Andrés Moreno Mengíbar, Sevilla, 1991. Revista de Filosofía; Napoli: 
Instituto Italiano de Studi Filosofici, D.L. 1991, XXXII, 173 p. 

328. LIMBORCH, Philippus van, (1633-1712): Historia inquisitionis, cui subjungitur Líber sententiarum 
inquisitionis Tholosanae ab anno Christi CICCCCVII ad annum CICCCCXXI1I..., Amstelodami, 
Apud H. Wetstenium, 1692. 
LIMBORCH, Philippi. De veritate religionis Christianae: árnica collatio cum erudito Judaeo... [Ba-
silea, 1740] No he localizado la edición citada. 
LINDEN, Joannes Antonides van der, ed. lit. Magni Hippocratis coi Opera Omnia: Graece & Latine 
edita et ad omnes alias editiones accommodata / industria [et] diligentia Joan. Antonidae vandes 
Linden... Lugduni Batavorum: apud Danielem. Abrahamum & Adrianum á Gaasbeeck, 1665. 

329. 

330. 
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- Itinerarium Benjaminis331. Lug. Bat, 1633 
- Sanarapius. Amsterolami, 1720 
- Refutation des erreurs d'Espinosa332. Bruselles, 1731 
- Si la torture est un moien sur333, etc. Amsterdam 1681 

I 

1 en 12° 
1 en 8o 

1 en 12° 
1 en 12° 

7 
7 

12 
9,19 

582,11 

II.- Nota: Estos libros van ahora, los que siguen los he embiado por los correos 

- La Divina comedia de Dante. París 1768 
- Aman, Dissertatio de loqueta. Amtel. 1700 
- Poza, de la antigua lengua334. Bilbao 1587 
- Anthologiae graecae. Oxoniae 1766 
- Pauli tertii epistola ad Carolum V335. París, 1543 
- Catalogue librorum qui in thesauris. Leidae, 1725 
- Aglosostomographie ou description d'une langue, 1630 
- Klotzius de libris autor suis fatalibus336, Lipsiae, 1761 
- Relandus dissertatio de incript. Num. samarit337. Amst. 1702 
- Cartas de Ganganelli338 

2 en 12 
1 en 8o 

1 en 4o 

1 en 8o 

1 en 12° 
len 8o 

1 en 12° 
len 8o 

len 12° 
1 en 12° 

8,2 
5,10 

12 
8,15 
U l 
3,11 

13,1 
8,12 
2,10 
4 

331. BENJAMÍN DE TUDELA Ybrlstw'sm zytynb / Itinerarium D. Beniaminis / cum versione & notis 
Constantini l'Empereurab Oppyck... Lugd. Batavorum : ex Officiná Elzeviriana, 1633. 

332. FENELON, Francois de Salignac de La Mothe (1651-1715.): Refutation des erreurs de Benoit Spino-
sa, par M. de Fenelon, le P. Lamí, et par M. le comte de Boullainvillers. Avec la vie de Spinosa, es-
crite par Jean Colerus... augm. de beaucoup de particularités tirées d'une vie manuscrite de ce phi-
losophe, faite par un de ses antis. Bruxelles, F. Foppens, 1731. 

333. NICOLÁS, Augustin, (1622-1695) Si la torture est un moyen seur a verifier les crimes secrets; dis-
sertation morale et juridique, par laquelle il est amplement traitté des abus qui se commettent par 
tour en l 'ínstruction des procés criminéis, & particulierement en la recherche du sortilege. Ouvrage 
necessaire á tous juges, tant souverains que subalternes, & ¿ tous avocáis consultans & patrocinans. 
Amsterdam, A. Wolfgang, 1681. 

334. POZA, Andrés de. De la antigua lengua poblaciones y comarcas de las Españas: en que de paso se 
tocan algunas cosas de la Cantabria I compuesto por... Andrés de Poca, Impresso en Bilbao: por 
Mathias Mares, 1587. 

335. PAULO, III. Pauli Tertii Pont. Max. ad Carolum V. Imp. Epistola hortatoria adpacem /Ipsius Caro-
li tum ad eam, tum ad alias eiusdem, Concilii convocatorias responsio. Francisci... Francorum Regis 
adversus ipsius Caroli calumnias [si, sí]. 

336. Solo he podido encontrar la obra de BACH, Johann August, (1721-1758): Opúsculo ad historiam et 
jurisprudentiam spectantis collegit et prefatus est Chríst. Adolphus Klotzius. Halae, Curtius, 1767. 

337. No he encontrado esta obra en concreto del hebraísta Reland, autor de Analecta rabbinica... in usum 
collegii rabbinici... Trajecti ad Rhenum: ex libraría Jacobi á Poolsom et Jacobi Broedelet, 1723; Anti-
quitates Sacrae Veterum Hebraeorum / breviter delineatae ab Hadriano Relando Traiecti ad 
Rhenum: Ex Libraría Ioannis Broedelet, 1741; Antiquitatis Sacrae Veterum Hebraeorum... /notas et 
animadversiones adiecit loh. Eberhardus Ravius... Herbornae: excudit B. Joh. Nicolai Andreae, 
Acad. typographi Vidua, 1743. 

338. Clemente XIV. Lettres intéressantes du Pape Clément XIV (Ganganelli, A París, chez Lottin, 1776. 
Nipho tradujo al castellano las Cartas importantes del Papa Clemente XIV... / Colección formada por 
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- Cartas pastorales del Arzobispo de León339 2 en 12° 3,4 
Suma 653.10 

III.- Memoria de los Libros que van en un balote para el Sr. Don Manuel de Roda, y 
sus precios34í). 

- Thiers Exposition du St. Sacrement341 2 vols 6 
ídem. Cloture des religieuses342 

ídem. Apologie de l'Abbe de la Trape343 

ídem. La plus solide debotion344 

- ídem. Depoulle des Cures 
• ídem. De festorum imminutione345 

ídem. Consultation sur la disminution du festes346 

• ídem. L'Advocat des pauvres347 

• ídem. Traite des Cloches348 

ídem. Factum contre le Chapitre de Chartres 
- ídem. Disertations Ecclesiastiques349 

3 
5 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
5 

el marques Caracciolo; traducidas de francés en castellano por Francisco Mariano Nipho, 2 vols. 
Madrid, 1777. Caraccioli, Louis Antoine de, Marquis (1721-1803) La vie du pape Clément XIV 
(Ganganelli) / par M. Carraccioli. A Paris : chez la veuve Desaint..., 1776. 

339. Parece hacer referencia a la Letlre pastorale aux nouveaux convertís du diócese de Meaux, París, 
1686. 

340. [Heredia - Roda], París, 10 de octubre de 1776. 

341. THIERS, Jean-Baptiste: (1636-1703) Traite de Vexposition du S. Sacrement de l'autel/par M. Jean-
Baptiste Thiers..., Paris, 1673, 1677, 1679, Avignon, 1677, con numerosas ediciones, como la de Pa
rís, de 1777. 

342. THIERS, Jean-Baptiste. Traite de la cloture des religieuses, A Paris, Chez, Antoine Dezallier, 1681. 

343. THIERS, Jean-Baptiste. Apologie de mr. L'abé de la Trape contre les calumnies de P. De Sainte-
Marthe, Grenoble, 1694. 

344. THIERS, Jean-Baptiste: De la plus solide, la plus necessaire, et souvent la plus neglige'e de toutes 
les devotions I par M. Jean Baptiste Thiers... A Paris : Chez Jean de Nully, rué S. Jacques, a l'image 
Saint Pierre, 1702-1703, 2 vols. 

345. THIERS, Jean-Baptiste. De festorum dierum imminutione pro defensiones constitutionum Urbani 
VIH et gallicanae Eclesiae pontificum, Lugduny, apud Petrum Guillimin,... 1668, que fue colocada 
en índice romano en 1762. 

346. THIERS, Jean-Baptiste. Consultation faite per un avocat du diocése de Saintes á son curé, La Ro-
chelle, 1670, sobre la reducción del número de fiestas. 

347. THIERS, Jean-Baptiste. L'advocat des pauvres, Paris, Chez la veuve de Jean du Puis, 1676. 

348. THIERS, Jean-Baptiste. Traite des cloches, et de la Sainteté del'offrande du pain et du vin aux mes-
ses de morís, non confondu avec le pain et le vin qu 'on offroit sur les tombeaux. Par ... Jean-Baptiste 
Thiers ..., Paris, 1721. Red. por Benoít Morin, [1781]. 

349. THIERS, Jean-Baptiste. Dissertations ecclesiastiques: sur les principaux autels des eglises, les jubés 
des eglises, la cloture du choeur des eglises I par M. Jean-Baptiste Thiers ... A Paris : chez Antoine 
Dezallier..., 1688. 
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1 
3 en 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 en 
8 en 
4 en 
9 en 

15 en 

1 

fol. 
fol. 
4o 

4» 
12° 

5 
9 
9 
3 
6 
3 

14 
15 
12 
9 

48 
33 

155,10 
14 

108,18 
38,15 

ídem. Traite des jeux350 

• ídem. Ste. Iaime avec la critique et la reponse 
• ídem. Adversus Launoium, cum opere huius351 

ídem. De Stola352 

ídem. Dissertation sur Sn. Fermon avec la reponse 
ídem. Critique de l'histoire des flagellans353 

• ídem. Des Superstitions354 

• ídem. Sauce Robert355 edition originale 
ídem. Inscription du Portaill des Cordeliers35<s 

ídem. De retinenda voce Paraclitus 
- ídem. Observations sur le nouveau Breviaire de Cluni357 

- Vaillant. Botanicon Parisiense358 

- Ocho Quademos de Oficios y Artes 
- Memoires pour servir a l'histoire de Christine359 

- Bibliotheque de David Clement360 

- Lenglet Methode pour étudier l'histoire avec le supplement3 

350. THIERS, Jean-Baptiste. Traite des jeux et des divertisements, qui peuvent etre permis, A París, chez 
Antoine Dezallier, 1686. 

351. THIERS, Jean-Baptiste. Exercitatio adversus J. Launoii dissertationen de auctoritate negantis argu-
menti, París, 1662, en la que criticaba el uso abusivo que a su juicio hacía Launoy del argumentum a 
silentio, que originó una polémica entre ambos autores. 

352. THIERS, Jean-Baptiste. De stola in archidiaconorum visitationibus gestando... Parisiis. apud Johan-
nemDuPuis, [1784]. 

353. THIERS, Jean-Baptiste. Critique de VHistoire des flagellans de l'abbé Boileau, et justification del'u-
sage des disciplines volontaires, París, Chez Jean de Nully, 1703. 

354. THIERS, Jean-Baptiste. Traite des superstitions qui regarden les sacremens, selon l'Ecriture Sainte, 
les Décrets des Conciles, & les sentimens des Saints Peres, & des Théologiens I par... Jean-Baptiste 
Thiers, A Paris Chez Jean Nully, 1704, 4 vols.; chez Antoine Dezallier, 1712, 2 vols, Ibid. Compaig-
ne des Libraires, 1741,4 vols; A Avignon : chez Louis Chambeau..., 1777, 3 vols. 

355. THIERS, Jean-Baptiste. La sauce Robert justifiée, [H. 1679]. 
356. THIERS, Jean-Baptiste - Sur l'incription du grandportail du convent des cordeliers de Reims: DEO 

HOMIN1 ET BEATO FANCISCO UTRIQUE CRUCIFIXIO, par le sieur de Sainte-Saveur, Bruselles, 
1670. 

357. THIERS, Jean-Baptiste Thiers, Jean-Baptiste, Observations sur le nouveau Breviaire de Cluni I par 
Jean-Baptiste Thiers. Bruxelles : Claude Plantin, 1702 

358. VAILLANT, Sebastián (1669-1722) Su Botanicon Parisiense fue publicado por Boerhaave en Ams-
terdam-Leyden en 1727. 

359. ARCKENHOLTZ, Johan (1695-1777): Memoires concernant Christine reine de Suede, pour servir 
d'eclaircissement a l'histoire de son regne et principalement de sa vie privée, et aux evenemens de 
l'histoire de son tems civile et litéraire: suivis de deux ouvrages de cette savante princesse, qui n'ont 
jamáis été imprimes. A Amsterdam et a Leipzig, : Chez Pierre Morder, 1751-1760. 4 vols. 

360. CLEMENT, David (1710-1760) Bibliotheque curieuse historique et critique, ou Catalogue raisonné 
de livres difficiles a trouver I par David Clement; 9 vols, Gotinga, 1751-1760. 

361. LENGLET DU FRESNOI, Methode pour etudier l'histoire avec un Catalogue des principaux histo-
riens, & des remarques sur la bonté de leurs ouvrages & sur le choix des meilleures editions /par M. 
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6 en 12° 
1 en 12° 

8 en 4o 

1,10 
1,10 

76 
10 

25,4 
647,17 

- ídem. Disertations sur les apparitions362 broches 
- ídem. Du secret inviolable de la confession 
- Collection des Nouvelles ecclesiastiques comenzant en 1713 

jusqecompris 1775363 

- Pour la subscripción de dicha gaceta para este año 
- Por embalage de los libros, conducción a Rouan, y seguro de 

la cantidad de quinientas libras 
Importa todo 

IV.- Nota de los libros que van en el mismo Balote para el Señor D. Manuel de Roda 

- Voy age de Cook364 4 en 4o 

- Code des Loix des Indiens, broché365 1 en 4o 

- Buffon tomo 22 en papel 1 en 4° 
- Etoffes de Soie suite de la 7me section, 1 en fol 1 en fol. 
- Peches 3o partie le section 1 en fol 
- Trias Patrum de gratiadinicantium366 1 en 4o 

l'abbé Lenglet du Fresnoy. A Amsterdam: aux depens de la Compagnie, 1737; Supplement de la 
Methode pour étudier l'histoire... /par M. l'abbé Lenglet du Fresnoy. A París: chez Rollin fils... [et 
al.], 1740, 3 vols; Méthode pour étudier l'histoire: avec un catalogue des préncipaux historiens; ac-
compagné de remarques sur la bonté de leurs ouvrages &c sur le choix des meilleures éditions /par 
M. L'abbé lenglet du Fresnoy.., A París: chez Debure... [et] N.M. Tilliard..., 1772 (De l'Imprimerie 
de la veure Simón &cfils...), en 15 vols. 

362. LENGLET DU FRENOY, Recueil de dissertations anciennes et nouvelles sur les apparitions, les vi-
sions & les ronges : avec une préface historique /par M. l'Abbé Lenglet Dufresnoy; A Avignon et se 
trouve a Paris: chez Jean-Noel Leloup..., 1751. 

363. Las Nouvelles Ecclésiastiques.-»organe clandestin des jansénistes francais» escribía Joel Saugnieux 
fue uno de los principales canales para conocer las obras extranjeras afines a estas corrientes ideoló
gicas, de manera que: «Toute connaissance du jansenisme espagnol passe par l 'etude des "Nouvele-
les" Que de nombreux prélats recevaient et quifut le véhicule ordinire des "Lumieres" dans les mi-
lieux ecclesiastiques». SAUGNIEUX, J. Le jansenisme espagnol du XVMe siécle, ses composants et 
ses sources, Oviedo, 1975, p 114-115, y nota 2. 

364. COOK, James. Voyage dans l'hemisphére austral et autour du monde ... / ecrit par Jacques Cook...; 
dans lequel on a inséré la relation du capitaine Furneaux & celle de MM. Forster; traduit del'an-
glois... M. Hodges; A Paris: hotel de Thou ..., 1778, 4 vols. En 1777 se publicó en Inglaterra: A voya
ge towards tne Soth Pole and around the world ... / written by Jmes Cook ...; in which is included 
captain Furneaux's narrative of hisproceeding in the adventure during the saparation ofthe ships...; 
2 vols: London: printed for W. Strahan and T. Cadell..., 1777, 2a ed. 

365. VOUGLANS, Muyart de. Les loix criminelles de France dans leur ordre naturel... /par M. Muyart 
de Vouglans. A Paris : chez Merigot le jeune, Crapart, [et] Benoit Morin, 1780. 

366. SINNICH, Juan Sanctorum Patrum Trias, scilicet S. Augustini adversus Pelagium, S. Propseri ad
versus Cassium, et S. Fulgenti adversus Faustum, de gratia Chrísti et hominis arbitrio, adversusu in
gratos dimicantium, studio Aviti Erunachi, s.l., 1648, in 4o, publicada con el pseudónimo de «Eryna-
chus, theologus Gratiapolitanus» D.T.C. 2165-2166. 
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1 en fol. 
1 en fol. 
2 en 4° 
4 en 4° 
2 en 4° 
1 en 4° 
1 en 4°1 
1 en 8° 
3 en 12° 
1 en 12° 
1 en 12° 

50 
38,4 
24,10 
90 
24 
12 
12 
12 

Todos 
12 

• Opstraet: Pastor bonus367 1 en 12° 
• Horatios, de Poinsniet, broché 2 en 8° 

V.- Nota de los libros que se remiten al Dr. Ellin para el Sr. D. Manuel de Roda 

- Les Canaux de M. De la Lande 
-Fauteurd'orges 
- Guberti [?], de cantu et música sacra 
-Tácito3"8 de Brotier 
- Robertson, Histoire de l'Amerique369 

- Tomo 5 du Voiage de Cock 
- Tomo 4 des Oiseaux de Buffon en papel 
- Longi Pastoralia de Daphnide et Cloe370 

- Jugement des Savans371 

- Rethorique de Gibert372 

- Observations adressées a Mr. Ro[l]lin373 

Total: 277,14 

VI.- Relación de libros que Heredia envía a Roda, y que no figuran en los listados an
teriores: 

Clarke, E. Etat présent de L'Espagne...™ 
Prospectus de las Observations del Abate Gorier 
Memoria de Linguet sobre su proceso 

367. OPSTRAET, Joanne S.T.L: Pastor bonus, seu Idea, officium, et praxis pastorum... : Editio prima Ve-
neta Vicentiae: apud Antonium Veronese, 1769; Ibid. Venetiis : sumpt. Heredis Nicolai Pezzana, 
1771. 

368. TÁCITO: C. Cornelii Taciti opera / supplementis notis et dissertationibus illustravit Gabriel Brotier; 
tomus primas. Parisiis : ex typographia L.F. Delatour ..., 1776, 4 vols. 

369. ROBERTSON, William (1721-1793) L'histoire de l'Amerique /par M. Robertson ... ; traduite de 
l'anglois..., A Paris : chez Pissot, 1780, 4 vols. 

370. Longi Pastoralium de Daphnide et Cloe libri IV / curanit varietatem lectionis ac notas T. Columba-
nii..., Lipsiae, sumtubus lo. Friederici Uinii, 1777. 

371. GIBERT, Balthazar (1662-1741): Jugemens des sauans sur les auteurs qui ont traite de la rhetorique 
I par M. Gibert..., A Amsterdam : aux depens de la Compagnie, 1725. 

372. GIBERT, Balthazar: La rhetorique ou les regles de l'eloquence I par M. Gibert. A Paris, chez Bar-
bou, rué des Mathurius, 1766. Trad. Española: Rhetorica ó Reglas de la Eloquencia /por Mr. Gi
bert...; traducidas del francés al castellano por don Blas Molina y Tolosa... , Madrid: en la oficina de 
la viuda é hijo de Marin, 1792. 

373. GIBERT, Balthazar: Obseruations adressées a Mr. Rollin ... sur son Traite de la mainere d'enseigner 
& d'étudier les belles-lettres I par Mr. Gibert A Paris : chez Francois-Guillaume l'Hermitte..., 1727. 

374. CLARKE, Edouard, Etat présent de L'Espagne et de la nation espagnole: Lettres ecriles a Madrid, 
pendant les annes 1760 & 17611. 2 vols, Bruselas/París, 1770. 
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Memoria de Carón de Beaumarchais 
Números 1 a 3 del Diario Literario de España, de Torres 
L'Epeé375 

Sermón de Obispo de Sener 
Catálogo de la biblioteca de Mr.Lemarié 
Obras de Necker, Beaudau y Galiani376 sobre granos 
Historia de los estados barbarescos 
Concilio de Basilea d FEnfant 
Historia de Pierre de Montmaur de Salengre377, con las piezas 

de Menage 
Basilicon [Basilikos] de Fabroto378 

Amusement de la langue de les betes™ 
Catálogo de Panckouke 
Memorias de Noailles3S0 

Salustio, de Broses 
Chaupi [Xaupi], De los ciudanos 
Abate Morelet381 

Necker, estado actual monarquía382 

3 tomos vida Jesucristo 
Denuncia el Parlamento contra los Jesuitas 
Carta de Linguet a Vegennes 

373. GIBERT, Balthazar: Obseruations adressées a Mr. Rollin ... sur son Traite de la mainere d'enseig-
ner & d'étudier les belles-lettres I par Mr. Gibert A Paris: chez. Francois-Guillaume l'Hermitte..., 
1727. 

374. CLARKE, Edouard, Etat présent de L'Espagne et de la nation espagnole: Lettres ecrites a Madrid, 
pendant les aunes 1760 & 17611. 2 vols, Bruselas/París, 1770. 

375. L'EPEÉ, Charles M (1712-1789). lnstitutions des sourdes et muets par la voie des signes methódi-
ques, Paris, 1776. 

376. GALIANI, F. (1728-1787) Dialogues sur le commerce des bles, Paris, 1764. 

377. SALLENGRE, Albert Henrik de (1694-1728), autor de Novus Ihesaurus antiquitatum romanarum / 
congestus ab Alberto Henrico de Sallengre ...; tomus primus. Hagae-Comitum: apud Henricum du 
Sauzet; et Parisiis: apud Antonium Vrbanum Coustelier, 1716. La obra completa constaba de 3 volú
menes. 

378. FABROTTO, Cario Annibale (1580-1659) Ton basilikon biblia XI. Basilikon libri LX in VII tomos 
divisi. Parisiis, Sumptibus Sebastiani Cramoisny ...et Gabrielis Chamoisy, MDCXLVII, 7 tomos in 
fol, con los textos griego y latino. 

379. Amusement philosophique sur le langage des bestes Troisiéme edition / augmentée de la lettre de 
l'auteur & de la critique. (A Paris: chez Gissey...: [chez] Bordelet...: [chez] Ganeau..., 1740). 

380. MILLO, Claude Francois Xavier: Mémoires politiques et militaires pour servir á l'histoire de Louis 
XIV et Louis XV.Vpar M. L'abbé Millot, 2 ed. París, chez Moutard, 1777. 

381. Roda anota en una esquela que Heredia le remitió «un libro publicado en 1762 por el abate Morelet 
en punto de Inquisición». 

382. NECKER, De Vadministration desfinances de la France, SI. 

3 vols 
2 vols 

2 en 4o 

[7 En fol] 
1 en 12° 

80 
2 
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Cartas de Pedro Mártir 
Historia de la Paz de Westfalia, broche 
Lenglet, Principes de l'histoire pour l'education de la jeunese383 

1 vol en fol 
3 en 4o 

6 en 12° 

22 
12 
2 

383. LENGLET DU FRESNOY, Nicolás (S.I.) Principes de l'histoire pour l'education de lajeunesse: si-
xiéme année: Histoire de l'Eglise/par M. l'Abbé Lenglet du Fresnoy A Paris: chez De Bure l'aíné..., 
1739. 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N ! 18 (2000) (pp. 223-244) 

LA PERSECUCIÓN DE LOS JESUÍTAS QUE NO JURARON 
LA CONSTITUCIÓN DE BAYONA EN LA 
CORRESPONDENCIA ENTRE LOS PP. JUAN JOSÉ 
CARRILLO Y MANUEL LUENGO (1808-1813) 

Inmaculada FERNÁNDEZ ARRILLAGA 

Universidad de Alicante 

Resumen 
Durante su exilio en Italia, los jesuitas que fueron expulsados de España por Carlos 

III fueron requeridos a prestar el juramento de fidelidad prescrito en la Constitución de 
Bayona. La negativa de muchos de ellos a secundar tal demanda trajo consigo una serie 
de consecuencias que quedan reflejadas en la correspondencia mantenida entre dos de es
tos regulares expulsos, los PP. Luengo y Carrillo. 

Abstract 
During their exile in Italy the jesuits expelled by Charles III were required by the 

Constitution of Bayona to take oath of fidelity. The refusal of many to take such an oath 
brought a series on consequences which can be gleaned from the correspondence between 
the jesuits Luengo and Carrillo. 

José Bonaparte fue proclamado rey de España el 25 de julio de 1808; en octubre 
de ese año se decretó que todos aquellos que recibieran pensión, procedente del Teso
ro público, debían prestar el juramento de fidelidad prescrito en la Constitución de 
Bayona1. Negarse a dicho compromiso implicaba suspensión de todo beneficio eco
nómico procedente del Estado español. Entre los pensionados se encontraban cientos 
de regulares pertenecientes a la entonces extinta Compañía de Jesús. Estos jesuitas 
constituían una excepción ya que el modesto sueldo que cobraban no procedía del 

1. El decreto puede leerse en el Diario de la expulsión de los jesuitas de España, escrito por el P. Manuel 
Luengo y custodiado en el Archivo Histórico de Loyola, Escritos de jesuitas del s. XVIII, baldas 4 y 5, 
(a partir de aquí Diario), T. XLII, pp. 821-822. Aparece transcrito en VALBUENA, D.: «José Bonapar
te y los ex jesuitas españoles», Razón y Fe, 22 (1809), p. 193. 
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erario público, sino de la venta y rentas que proporcionaban las que fueran sus pro
piedades en España. Las reacciones de los exiliados ante la nueva resolución fueron 
variadas: unos firmaron el documento sin objeción alguna, pero hubo un grupo que se 
negó a hacerlo2. Las consecuencias no se harían esperar. 

Entre los días 8 y 10 de diciembre de 1808, se intimaba el Decreto a los jesuítas 
que residían en Bolonia. Uno de ellos, el P. Juan José Carrillo, perteneciente a la Pro
vincia de Castilla como su íntimo amigo, el P. Manuel Luengo, escribía a este diarista 
exponiéndole cómo se habían desarrollado los hechos en su ciudad de residencia, 
dando, con este motivo, inicio a una densa correspondencia entre los dos regulares, 
en la que Carrillo iría comentando a Luengo los avatares que pasaron los jesuítas resi
dentes en Bolonia, a causa de su negativa a aceptar la Constitución de Bayona; mien
tras que, el P. Luengo, detenido en Roma por la misma causa, contaría a su amigo sus 
lances y los de otros jesuítas conocidos por ambos y en la misma disyuntiva. La pri
mera carta que se conserva lleva fecha del 16 de diciembre de 1808, cuando todavía 
estaba el P. Carrillo en Bolonia y en ella resaltaba la advertencia de: «aquellos que se 
negaran a firmar les sería retirada la pensión». Juan José Carrillo había solicitado 
leer la Constitución y ante la negativa a permitírselo argumentó que el desconoci
miento del documento que iba a firmar le impedía estampar su nombre. 

Al amanecer del día 29 de diciembre, fueron arrestados en sus casas de Bolonia, 
los veintidós jesuítas3 que no habían hecho el juramento al rey y, divididos en dos 
grupos, fueron llevados diez a la casa de los Padres de San Felipe de Neri y doce al 
convento de las Gracias, respectivamente. En el primero residían algunos jesuitas de 
la Provincia de Filipinas y, el segundo, estaba regentado por los Señores de la Misión 
de San Vicente. Desde este último, y ese mismo día, escribía el P. Carrillo al P. Luen
go una carta breve comentándole la detención y explicándole las condiciones en que 
les habían alojado: «acuérdese usted de Calvi4 o de Bianchini», le decía a Luengo, 
refiriéndose a las limitadas comodidades de prisión y se despedía temiendo su trasla
do a Mantua. Efectivamente, el día 31 salían de la ciudad en la que habían vivido los 
últimos cuarenta años de su vida, desterrados hacia Mantua. Dejaban empleos de re
levancia, uno de ellos había sido confesor del Arzobispo, otro de las teresianas de Bo-

2. De todos los exjesuitas españoles residentes en Roma, juró el 45% y el 55% se negó a prestar dicho ju
ramento. Estos últimos estuvieron cerca de un año sin percibir la pensión real. Según OLAECHEA, 
R.:«E1 Cardenal Lorenzana y los ex jesuitas (Arevalo, Masdeu, Luengo, Bolgeni). Cartas de Arévalo a 
Lorenzana, 1793-1796», Archivum Historicum Societatis luesu, LI, (1982), p. 135(208). 

3. Al final de este artículo aparece una pequeña reseña biográfica de cada uno de estos jesuitas que fueron 
llevados a Mantua. 

4. En 1768 los jesuitas españoles hicieron escala forzosa en Córcega mientras esperaban poder entrar a los 
Estados Pontificios, ese mismo año y en esa isla nacía José Bonaparte. Sobre la estancia de los jesuitas 
en Córcega véase: MARTÍNEZ GOMIS, M.: «Los problemas económicos y de habitación de los jesui
tas españoles exiliados en Córcega (1767-1768), Disidencias y exilios en la España Moderna, Actas de 
la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Alicante, 27-30 mayo, 1996, 
Universidad de Alicante-C.A.M., Alicante, 1997, pp. 679-690. 
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lonia, algunos, profesores de hijos de personas influyentes en la urbe y varios confe
saban en las iglesias y hospitales de la ciudad. Antes de salir, de mano del P. Grasi, 
jesuíta italiano, y por orden del P. Pignatelli, recibió Juan José Carrillo ciento cuaren
ta y cinco pesos para ayuda en un viaje que no les llevaría más de dos o tres días. 

Por su parte, y con el alarmismo que, tan a menudo, caracteriza a Luengo, afir
maba éste que en Roma, el 22 de enero los franceses comenzaron a perseguir a aque
llos jesuítas españoles que no habían realizado el juramento al rey José5, iban a bus
carles a sus casas y allí mismo les arrestaban, si no les localizaban en sus residencias 
se les podía detener por la calle o donde se les descubriera. Al convento de San Ilde
fonso lugar de residencia del P. Luengo, llegó el arresto ese mismo día a las ocho de 
la mañana, mientras él oficiaba misa. Les llevaron al despacho del comandante fran
cés de la plaza, en el palacio del príncipe Colonna, allí coincidieron con otros españo
les entre los que se encontraban diez jesuítas, la sentencia por su negativa al juramen
to fue leída al grupo: se les dictaba que eligiesen un convento de Roma donde perma
necerían recluidos en grupos de seis o siete y con soldado de guardia. La casa de San 
Ildefonso, se aceptó como prisión, agregándose a los tres que ya la habitaban otros 
cinco6. El resto se repartió entre la cárcel de San Romualdo, en la propia habitación 
de Sebastián Pascual, Agente del Cardenal Arzobispo de Toledo en Roma, que había 
sido arrestado con anterioridad y en cuya compañía se acomodaron cuatro jesuítas es
pañoles; en el Gesú encerraron a unos treinta y en la de San Cosme y San Damián, 
quedaron cinco sacerdotes mejicanos. 

Su actitud fue minoritaria, ya que la mayoría de los expulsos aceptaron el jura
mento. Según Carrillo, la causa por la que habían firmado los otros españoles se fun
daba, más que en el acuerdo, en la precipitación con que se había hecho el juramento, 
el poco tiempo que habían tenido para pensarlo y las coacciones recibidas. De la mis
ma opinión era el P. Luengo: 

«...con la esperanza de que les den alguna cosa para no morirse de hambre, con el temor 
de prisiones, destierros o de deportaciones, conque se les amenaza y con las doctrinas 
obvias en todos los autores de que es licito hacer Juramento de fidelidad a un usurpador 
y a un tyrano y aun con los exemplares de los Juramentos aprovados por el Papa para 
los Obispos en los Concordatos con Francia y con el Reyno de Italia, casi todos los je
suítas españoles del Reyno de Italia han hecho también el Juramento al Rey Joseph Na
poleón...»1 

5. Véase: MERCADER RIBA, J.: José Bonaparte rey de España - 1808-1813: estructura del Estado es
pañol bonapartista, CSIC, Madrid, 1984. Especialmente el capítulo XIII. «Política eclesiástica», pp. 
453-498. 

6. Se unieron a la casa-prisión Juan Manuel Serrano, de la Provincia de Méjico; Ramón Diosdado y San
tiago Gazoz de la de Toledo, junto a Diego de la Fuente y el coadjutor Juan Ferragut de la provincia 
castellana a la que habría que sumar a Ignacio Guerra y a Luengo, lo que completaba los siete jesuítas 
retenidos en San Ildefonso. Les acompañaba otro español, un pintor apellidado Acuña. LUENGO, M.: 
Diario, T. 43, p. 84. 

7. LUENGO, M.: Diario..., T. XLIII, p. 11. 
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El 2 de febrero de 1809, desde Mantua, dirigía el P. Carrillo otra carta a su ami
go Luengo en Roma. En ella le informaba de su establecimiento en el Palacio Episco
pal, donde vivían en comunidad con los seminaristas, pagando con ellos su manuten
ción y con permiso para salir de la casa, aunque no de la ciudad. Quince de estos je
suítas habían pertenecido a la Provincia de Castilla8, cuatro a la de Méjico', dos a la 
de Aragón'" y uno a la Provincia andaluza". En cuanto a los jesuítas que residían en 
Orvieto parecían a salvo de todas estas inquietudes ya que el comandante de Viterbo 
había enviado al gobernador de Orvieto el edicto para su puesta en práctica y publica
ción, pero éste no lo hizo, argumentando que no conocía español alguno en su juris
dicción y, por lo tanto, que resultaba de todo punto innecesario. 

En esa misma fecha, comentaba Carrillo a Luengo los rumores que les habían 
llegado sobre una disertación del P. Perotes n en la que pretendía probar que el jura
mento se podía y se debía efectuar por los jesuítas, y con el mismo fin había escrito la 
suya otro jesuíta, Agustín Puchol, al que se referían con el apodo de «el gordiflón» l3. 
La primera no la habían conseguido, aunque la buscaban, pero la de Puchol les había 
llegado de Bolonia; para Carrillo la argumentación resultaba un tanto mezquina, ya 
que la única conclusión que se sacaba era que había que obedecer a los soberanos 
«assi a bulto». Aseguraba también que, de no estar ya ciego, daba por seguro que Itu-
rriaga '4 escribiría la suya. 

Las cartas seguían sucediéndose con regularidad semanal y el retraso en el reci
bo era habitual, llegando a demorarse más de diez días, cuando lo usual era que llega
sen en cuatro o cinco. Esas tardanzas tenían para el P. Luengo una «inequívoca expli-

8. Se trataba de Antonio Roza, Martin Ostiz, Domingo Zuloaga, Manuel Miliá, Luis Sanvianes, Herme
negildo Amoedo, Pedro Rodríguez, Joaquín Campra, Juan Urteaga, Pedro Cordón, Isidro Arevalo, Vi
cente Calvo, Luis García, Francisco Javier Bouzas y Juan José Carrillo. 

9. Félix Sebastián, José Corcines, José Antonio Encinas y F. Carrera. 
10. Mariano Arascot y Salvador Cea 
11. Joaquín Suers 
12. Sobre el P. Francisco Javier Perotes véase: Batllori, M.: «La cultura hispano-italiana de los jesuítas ex

pulsos (1767-1814), Ed. Gredos, Madrid, 1966. De este sacerdote, perteneciente a la Provincia de Casti
lla, conservaba Luengo, en su Colección de Papeles Varios, una apología de los jesuítas rusos, T. 7, p. 
171, otra del P. Abad Cesáreo Pozzi, T. 12, p. 159, y su Historia del Jansenismo, T. 25, pp. 249-261. 

13. Cuando salió de España, Agustín Puchol era estudiante del Colegio de Urgel, Provincia de Aragón. 
Había nacido en Vi naroz el 3 de octubre de 1743 y era jesuíta desde el 31 de mayo de 1761. Embarca
do en Salou el 1 de mayo de 1767 en la Saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», residió en Ferrara en 
1771. El último trimestre de 1773 vivía en Ferrara, donde recibió 375 rls. de gratificación con la pen
sión; en A.G.S., Dirección General del Tesoro, Inventario 27, Leg. 1. Agradecemos estos datos al pro
fesor Giménez López. 

14. El P. Iturriaga era íntimo amigo del P. Manuel Luengo, de ahí que éste último refiera muchas noticias 
sobre las aventuras que tuvo que padecer el jesuíta mejicano a la hora de intentar publicar sus obras. 
Realizó el juramento de fidelidad a José Bonaparte y a la Constitución de Bayona en diciembre de 
1808 en Bolonia y, posteriormente, recibiría por su labor teológica un elogio de Pío VI. FERNÁNDEZ 
ARRILLAGA. I.: «El exilio de un jesuíta mejicano en Italia y las impugnaciones que recibió su 
crítica teológica» Congreso Internacional '400 años de los jesuítas en Córdoba, Universidad Nacio
nal de Córdoba, Argentina, septiembre de 1999. 
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catión»; se trataba, en sus palabras, de una junta constituida en Bolonia, por orden 
del gobierno francés y formada por personas conocedoras de distintas lenguas, encar
gada de leer todas las cartas que se dirigían de Roma a Mantua y viceversa. Este con
vencimiento de que las misivas eran revisadas por los comisarios franceses, hacía que 
los jesuítas intercambiasen sus notas con referencias a vivencias comunes y con gran 
precaución; temerosos, como estaban, de esas posibles represalias que creían acechar
les por doquier. Eso no fue óbice para que su correo fuera fluido y continuo durante 
años, perdiéndose sólo una misiva del P. Carrillo en la que comentaba sucesos relati
vos a la guerra en España fechada el 24 de julio de 1810,s. Eso sí, la mayoría de las 
cartas del P. Luengo llegaban al P. Carrillo abiertas, especialmente las de los años 
1812 y 1813. Los presos en Mantua, no se cansaban de agradecer las cartas del P. 
Luengo, ya que además de su extensión, a veces, les adjuntaba copia de su famoso 
Diario. Sobre este escrito el P. Carrillo tenía gran consideración: 

«Me acuerdo que mas de una vez le dixe a usted a boca quan útil, estimado y busca
do seria después de nuestros dias su exactísimo y menudísimo Diario con todos los docu
mentos pertenecientes a los sucesos y ala historia interessante de tantos años» '". 

Por entonces el P. Luengo ya había escrito cuarenta y dos extensísimos volúme
nes de su Diario, escribía una media de veinte páginas semanales en su dietario, am
pliaba su Colección copiando, incansable, los decretos, cartas y todo papel que consi
deraba sugestivo, mantenía correspondencia con jesuítas de Ferrara, Módena, Orvieto 
y los de Mantua y también con España. De dónde sacaba el P. Luengo tiempo y fuer
zas para escribir tal cantidad de papeles, sin abandonar sus largas caminatas y sus ca
si diarias entrevistas con algún otro expulso en el Gesu para que le mantuviera infor
mado, continuará siendo para nosotros causa de indescriptible asombro. 

A los jesuítas de Mantua, que se negaron a jurar, poco les importaba que el rey 
José tuviera o no derecho al trono español, pues toda la dificultad la centraban en el 
compromiso a obedecer la Constitución de Bayona; en palabras del P. Carrillo: «lo 
que principalmente nos arredraba [a la hora de firmar el juramento] era la constitu
ción que ningún catholico capaz de examinarla podía jurar». Luengo tenía opinión 
semejante: «era totalmente contraria a las prerrogativas y libertad de la Iglesia», 
afirmaciones que les valieron, una vez más, ser tachados de obstinados y defensores 
de ese espíritu de partido que caracterizó a la Sociedad de Jesús, en este caso concen
trado en una reducida camarilla que representaba su más incorrupta esencia. El P. Pe
dro Cordón escribía, a través del P. Luengo, una carta a Luisa Jacomelli, adepta y 
protectora de los exjesuitas, en la que también explicaba la causa que les había movi
do a no firmar el juramento: 

15. «Nueva prueba, aunque no necesaria, siendo cosa cierta y casi pública, de que en Bolonia, por donde 
pasan todos los correos, hai una Junta de diez o doce sugetos destinada a leer todas las cartas, que 
quieran de todos los Correos de todas partes y hacia todos lados», LUENGO; M.: Diario, T. XLIV, 
p. 664. 

16. Carrillo a Luengo, Mantua, 16 de abril de 1809. 
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«Se trata de una constitución que establece libertad de prensa, y de tribunales, es decir 
el despacho del demonio, donde hasta el ministerio del culto depende del gobierno» " 

El primer proyecto del Estatuto de Bayona, en su epígrafe Vil titulado Culto, 
proponía seis artículos: el primero aceptaba la religión Católica Apostólica y Romana 
como único culto tolerado en el país, en el segundo se abolía la Inquisición, el si
guiente confirmaba a los monjes de las órdenes religiosas existentes en España, y el 
cuarto prohibía recibir novicios a todas aquellas órdenes que no hubieran sido reduci
das a la mitad de su número. Los otros dos artículos gestionaban las temporalidades 
derivadas de la reducción de las órdenes y de la supresión de la Inquisición. Al orde
nar la restricción del número de profesiones para reducir las órdenes religiosas, se ha
cía eco Napoleón de un problema realmente existente, sobre todo en su aspecto eco
nómico l8. No podemos pensar que esta fuera, únicamente, la causa que llevó a ese re
ducido número de jesuítas en el exilio a negarse a aceptar el estatuto. Su planteamien
to era más político que reivindicativo e iba más dirigido al fondo de lo que significa
ba la constitución, como reglamento francés que la originaba, que el modo en que se 
pudiera articular; para este colectivo tan conservador resultaba inaceptable que el Es
tado dirimiera asuntos religiosos que les parecía de exclusiva incumbencia pontificia 
e intentaban con su actitud crear un estado de opinión refractario a cualquier tipo de 
avance reformista. De hecho, cuando se les presentó el segundo estatuto, en cuyo arti
culado no figuraban ningunas de las cláusulas referidas, exceptuando la aceptación de 
la religión católica como única del Estado, tampoco lo firmaron. 

El P. Luengo añadía que la legitimidad del Estatuto y del monarca se fundaba en 
«mentiras, traiciones y en injurias manifiestas sin una sombra de derecho ni suya, ni 
de su hermano Napoleón» ", de ahí la ilegalidad de obligar a los españoles a recono
cer un rey y una constitución «inaceptables». Pero todavía señalaba dos circunstancias 
que hacía aún más inadmisible el juramento para los jesuítas españoles. La primera 
era que ellos no debían ser considerados por el rey como españoles ya que, durante 
cuarenta años, habían tenido que sufrir destierro en Italia, soportando calificativos co
mo expatriados y desnaturalizados que aparecían en la Pragmática Sanción de su des
tierro. Los ministros de Carlos III habían afirmado que la patria y el país natural de 
los seguidores de la Sociedad de san Ignacio era el estado del Papa, por lo que el rey 
no debería considerarlos subditos suyos. Pero si el argumento era que se pedía jura
mento a los que se les otorgaba pensión, el P. Luengo recordaba que ésta no provenía 
de fondos del erario, sino de la venta de los bienes y haciendas de los Colegios que 
los jesuítas habían tenido que abandonar al ser expulsados de España por Carlos III. 

Otros expulsos, que sí firmaron, al conocer que el P. Carrillo y otros habían sido 
detenidos por su actitud, le escribieron incrédulos y preguntando qué les había lleva
do a dar tal paso, pues no descubrían razón alguna en un juramento como aquel para 

17. Carta del P. Pedro Cordón a Dña. Luisa Jacomelli, 9 de julio de 1809. 

18. SANZ CID, Carlos: Constitución de Bayona, Ed. Reus, Madrid, 1922, p. 191 y ss. 

19. LUENGO, M.: Diario, T. XLII, p. 768. 
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no aceptarlo. Algunos de estos jurados, que se ponían en contacto con los presos, vi
vían en Crémona e insistían en recibir explicaciones; más tarde algunos jurados perte
necientes a la Provincia de Aragón, que residían en Mantua y solían visitar a sus her
manos, les fueron hechas las mismas cuestiones. En estos casos, el P. Carrillo decla
raba que como habían jurado por desconocimiento y de buena fe era recomendable 
esquivar el asunto para no ofenderlos. Actitud difícil de entender, si tenemos en cuen
ta que el juramento, en muchos casos, se pidió en más de una ocasión, habiendo casos 
de jesuítas que juraron en la primera solicitud, pero que se negaron a hacerlo en las 
posteriores. De hecho, el P. Luengo, dedicó parte de su tiempo en hacer proselitismo 
entre los jurados para que, si volvían a pedirles su firma, se negaran a estamparla. Por 
su parte el P. Carrillo estaba seguro de que el ejemplo de Iturriaga haría gran fuerza 
en otros jurados20. Se refería a la justificación que dio el jesuíta mejicano cuando le 
intimaron por segunda vez el juramento; en aquella ocasión dijo que ya habían firma
do una constitución y que, si existía una nueva, debían antes conocer su contenido, 
persistieron en esa actitud y fueron encarcelados en Bolonia. En carta de 26 de febre
ro de 1809 el P. Carrillo relataba algunas novedades sufridas y, un mes más tarde, el 
P. Luengo las escribía en su Diario: «a los de Mantua se les había intimado el orden 
de pasar desde el Palacio del Obispo, en que estaban con libertad de salir a decir 
misa, a un convento suprimido de Monjas agustinas de san Bernabé que había servi
do de cuartel y donde se les priva de toda libertad». La causa para ese traslado, decía 
el P. Carrillo, que se debía a que se esperaba un cardenal deportado que querían po
ner en el obispado. De todas formas los rumores sobre traslados para los no jurados 
fueron continuos, el P. Luengo, había oído que serían llevados desde Roma a Mantua, 
a los que vivían en Mantua se les dijo, a finales de abril, que serían llevados a Fran
cia, etc. 

Uno de los temores para los jesuítas no jurados era la cuestión económica, ya 
que pesaba la amenaza de no recibir pensión como castigo. Pero además de las ayu
das privadas (José Pignatelli21 entregó a Luengo cuatro pesos duros a cada uno de los 
que estaban retenidos en Roma, para ayuda de sus gastos), a los presos de Mantua se 
les pagaba una pensión de ocho reales semanales y por adelantado, además de las li
mosnas de particulares que les permitían algún desahogo. Además, a mediados de 
marzo de 1809, el gobierno de esa ciudad se preocupó de sacar fondos del arca de ga
leotes para ayudar a los padres, ante el riesgo de que faltara dinero para su manuten
ción, como de hecho escasearía meses más tarde, cuando el riesgo de invasión por los 
alemanes hizo que se les retirara la guardia a los presos y que se les disminuyera la 
pensión. 

A mediados de abril Mantua se quedó sin tropa, destinada a Verona para luchar 
contra el emperador de Alemania, de ahí que, a partir de ese momento, quedaran sin 

20. Carrillo a Luengo, 9 de abril de 1809. 

21. Véase: MARCH, José M: El restaurador de la Compañía de Jesús, beato José Pignatelli y su tiempo. 
Imprenta Revista «Ibérica», Barcelona, 1935. 
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custodia alguna, encerrados bajo su propia palabra. El P. Carrillo pedía al P. Luengo 
licencia papal para poner el Santísimo Sacramento en su capilla de la cárcel, permiso 
que le gestionó y se pudo poner en práctica en junio. Estaban contentos, dedicados a 
sus devociones, «más sanos que en Bolonia» y respetados por el pueblo. Carrillo con
taba una anécdota, divertido y emocionado, a su amigo en la que aseguraba que las 
gentes, como no estaban acostumbradas a ver jesuitas, les daban toda clase de títulos: 
«uno que buscaba a Cordón, me preguntó por el P. Prior de los jesuitas. Otro busca
ba a Arévalo y me preguntó por el Sr. Tesorero. Otro me preguntó por Encinas con 
el título de Intendente del vino [...] y es un gusto oir los títulos que dan a los que tie
nen el manejo»11. Posiblemente, este relajo fuera el causante de sospechosas similitu
des que encontraba el jesuita entre los acontecimientos ocurridos en Aranjuez, en 
marzo de 1808, con los que motivaron la caída de Esquiladle en el Madrid de 1766. 
el P. Carrillo, que durante aquellos motines se encontraba en Rioseco, ya profetizó al 
P. Blanco: 

«Vera usted como nos achacan a nosotros [se refería a los jesuitas] este tumulto. Por 
abril del año siguiente hervían los caminos de España de Jesuitas que iban a embarcarse 
en diferentes puertos para ser deportados, y en el mismo mes y por los mismos días del 
año 1809 atravessaba aquellos mismos caminos toda la casa real para expatriarse... Mu
chas cosas son casuales para nosotros los hombres, pero ninguna lo es para Dios» Ti 

En junio Carrillo felicitaba a Luengo por la libertad casi total de la que ya goza
ban los jesuitas en Roma, mientras que los de Mantua contaban ya con cinco meses 
de arresto, y con el agravante de haber sido desterrados de la ciudad que les acogía, 
Bolonia. Comenzaba a quejarse de la mella que estaba dejando sentirse en el estado 
físico de los presos su encierro, ya que con el calor habían empezado a aparecer mo
lestias que se complicarían a lo largo del verano. Mantua está situada en una baja lla
nura pantanosa de la Lombardía y rodeada por tres lagos que alimentan las aguas del 
río Mincio. Así es fácil entender que a la llegada de la estación estival la insalubridad 
amenazara a sus habitantes, los que podían abandonaban la ciudad para beneficiarse 
de los aires más higiénicos de la campiña, pero los que quedaban solían padecer fuer
tes fiebres24. Este fue el caso de los prisioneros jesuitas. Las temidas tercianas 
comenzaron atacando a comienzos del verano, siendo el primer contagiado el P. Enci
nas que, aunque superaba los setenta años, había gozado de excelente salud hasta en
tonces. Después las padecieron el P. Juan Urteaga y Hermenegildo Amoedo, «Parece 
que hemos vuelto a Bianchini o a Calvi [comentaba el P. Carrillo], pero aquellas eran 
más recias y pertinaces. Yo las tuve en uno y otro lugar y también en Bolonia»25; a fi-

22. Carrillo a Luengo, Mantua, 2 de abril de 1809 
23. Carrillo a Luengo, Mantua, 16 de abril de 1809 

24. El desarrollo de las fiebres era tal, en todo el entorno mediterráneo, que José Luis Peset sugiere la de
nominación de «siglo de las fiebres» para el siglo XVIII. Véase PESET, J. L.: «Epidemias y sociedad 
en la España del fin del Antiguo Régimen», V Congreso Nacional de Historia de la Medicina, Vol. I, 
Madrid, 1977, p. 46. 

25. Carrillo a Luengo, Mantua, 16 de julio de 1809. 
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nales de julio ya las sufrían -además de los mencionados-, los padres Calvo, Cordón, 
Carrera, Miliá, Suers y García. Ya en agosto, el P. Carrillo comenzaba su carta con 
esta advertencia: «No espere usted por ahora de aquí otras noticias que las propias 
de un hospital»; a aquellos tercíanos se les había unido Zuloaga y Ostiz; en total once 
de los veintiún jesuítas se encontraban enfermos. Tal era el estado de los prisioneros 
que se vieron obligados a coger un enfermero para que les ayudara en la atención a 
los pacientes y en toda la ciudad se había corrido la voz de la infección que aquejaba 
a la prisión, por lo que las visitas, con las correspondientes donaciones fueron cesan
do. A finales de mes, sólo dos quedaban sanos. Su única esperanza por entonces era 
que, a costa de enfermar, se diera cuenta el gobierno de su pernicioso encierro y se 
propusiera sacarlos de la ciudad. Luengo les recomendaba que, a través del médico 
que les atendía, instaran a las personas influyentes de Mantua para conseguir algún ti
po de remedio, pero en septiembre seguían sin recibir señal alguna que les indicara 
un cambio en su situación, ni el gobierno de Milán, ni el de Mantua tomaron provi
sión alguna; además, a principios de otoño, las tercianas aquejaban a gran parte de la 
población mantuana, por lo que el paseo, que a principios de verano pidieron y les 
fue denegado, ahora, ya autorizado, se convertía en riesgo de nuevo contagio para los 
que estaban superando las fiebres. 

A principios de julio, la situación parecía que también iba a cambiar en Roma. 
El P. Luengo describía a Carrillo el susto que habían pasado la noche del 4 al 5 de ju
lio: durante la madrugada habían encarcelado en la casa de los jesuítas a casi un cen
tenar de españoles por causas que se desconocían. Por la tarde, el P. Luengo consi
guió entrevistarse con el P. Juan de Arévalo26; uno de los jesuitas que residían enton
ces en el Gesú27. Éste le informó de algunas de las personas que habían ido apare
ciendo esa noche, entre ellas dos prelados españoles, auditores de la Rota28; el ayu
dante del Arzobispo de Toledo, Sebastián Pascual, acompañado del jesuíta Faustino 
Arévalo2i>, Escanden, que había sido tesorero real y el director de la posta española y 
Ramón Diosdado10, que había sido compañero de prisión del P. Luengo. Las sospe
chas del diarista se centraban en que se había favorecido tal revuelo para desviar la 

26. Sobre el P. Arévalo véase: OLAECHEA, R.: «El Cardenal Lorenzana y los ex-jesuitas (Arévalo, Mas-
deu, Luengo, Bolgeni)», A.H.S.I., LI (1982), pp. 80-160. BATLLORI, M.: «La cultura hispano-italia-
na de los jesuítas expulsos (1767-1814), Ed. Gredos, Madrid, 1966. y ASTORGANO ABAJO, Anto
nio: «Encuentro del P. Arévalo con el inquisidor jansenista Nicolás Rodríguez Laso, en la Italia de 
1788». El Humanismo extremeño, Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, Trujillo, 
1998, pp.381-401. 

27. «No andan lexos de ciento los jesuitas españoles y portugueses» que residían entonces en el Gesu. 
LUENGO, M.: Diario, T. XLIII, p. 509. 

28. Se refería a Francisco Antonio Javier Bardaquí y a Dionisio Bardaji de Azara, que como el Ministro de 
España, y el propio P. Luengo, después de tres meses de arresto, habían conseguido la libertad. 

29. Faustino Arévalo, que sería rector de la casa de Loyola desde que llegaron en abril de 1816 hasta el 
verano de 1820, tampoco había firmado el juramento de fidelidad. 

30. El P. Diosdado pertenecía a la Provincia de Toledo, en 1809 quedó detenido en la casa de San Ildefon
so junto a otros 6 jesuitas, entre ellos Luengo, por no prestar el juramento. 
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atención del auténtico objetivo que tenían los franceses: raptar al Papa. De hecho, 
pormenorizó la salida del pontífice en su Diario y concluyó con un «le llevan a don
de quieren y verisimilmente a Francia. Roma ha quedado atónita»31. 

La correspondencia procedente de Mantua, desde finales de agosto de 1809, se 
ciñe a un solo tema: el estado de salud de los presos, y los avances o retrocesos que 
sufren en sus procesos febriles. El P. Carrillo cae con tercianas a finales de ese vera
no y en octubre, comienzan a registrarse los primeros fallecimientos: Urteaga murió 
el 9 de octubre, al día siguiente Encinas, el 14 Isidro Arévalo, el día 16 Zuloaga y el 
día 21 de ese mismo mes Miliá. Lógicamente, estos fallecimientos, en tan corto espa
cio de tiempo, tuvieron un considerable impacto en la ciudad, y algunas nobles signi
ficativas de Mantua se entrevistaron con el Comandante General de la villa 

«y le dijeron que si la intención del gobierno era matarnos, no tenía que hacer más que 
tenernos un poco mas de tiempo encerrados, hasta que nos acabemos todos de pudrir, 
pero que si no era essa su intención era indispensable dejarnos salir para tomar algo de 
oreo y de exercicio» '2 

Así consiguieron permiso para ir a pasear todos los días al huerto botánico, un 
jardín cerrado próximo al edificio que les servía de prisión. Se destinó un cabo para 
que les acompañase en el paseo e hiciese la guardia, servicio que tenían que pagar los 
padres y que consideraban innecesaria ya que, efectivamente, vivían con la puerta 
abierta y sin escolta desde hacía meses, por lo que si alguno hubiera pretendido esca
par lo hubiera hecho a cualquier hora, sin necesidad de que fuera la hora del paseo. 
La indulgencia fue poco utilizada, comenzaba el frío invierno mantuano con intensas 
lluvias y además, la mayoría de los presos seguían convalecientes y sin poder mover
se de sus catres. El 23 de noviembre moría el P. Ostiz, también de tercianas y el 24 de 
febrero de 1810 fallecía el P. Roza. El tratamiento seguido -exacto al del resto de los 
padres- había sido a base de unos polvos que llamaban de Foggia33, refiriéndose al 
nombre del boticario que los fabricaba, pero a partir de los dos primeros meses, tuvie
ron que recurrir a la quina, medicación que incrementaron hasta enero de 1810, pues 
no parecía que remitiera la enfermedad después de casi un año de su aparición, sino 
que iba trasladándose de unos a otros sin darles tregua. 

Las cartas comenzaron a espaciarse a partir de febrero de 1810; a propuesta del 
P. Luengo, decidieron escribirse una vez al mes en lugar de semanalmente, como ve
nía siendo costumbre. Las dificultades económicas que sufrían y los altibajos del pre-

31. LUENGO, M.: Diario, T. XLIII, p. 516. 

32. Carrillo a Luengo, Mantua, 5 de noviembre de 1908. 

33. A nivel químico, fueron muchos los tratamientos que se aplicaron para enfrentarse a esta enfermedad, 
uno de ellos fue propuesto por Masdeval y explicado en su obra Relación de las epidemias de calentu
ras pútridas y malignas..,, aparecida en Madrid en 1786. «Propugnaba el uso de lo que denominaba 
opiata, compuesto a base de tártaro emético y quina», en ALBEROLA ROMA, Armando: «Una enfer
medad de carácter endémico en el Alicante del XVIII: las fiebres tercianas», Revista de Historia Mo
derna, Anales de la Univ. de Alicante, N° 5 (1985), p. 135. 
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ció del franqueo, fueron la causa principal de este cambio34. Además las circunstan
cias variaban poco entre los presos de Mantua y las noticias eran escasas y repetiti
vas, centrándose en el estado de salud de los convalecientes. Al cambiar el periodo de 
tiempo en que se escribían también cambió el contenido de las misivas ya que con
densan los sucesos y aparecen referencias a cuestiones menos cotidianas. En mayo de 
ese año, el P. Carrillo explicaba al P. Luengo la forma en que se estaba llevando a ca
bo el Decreto Imperial de supresión en todo el reino de Italia de las religiones y cor
poraciones eclesiásticas. Política que entraba de lleno en las actuaciones regalistas 
que se desarrollaron tanto en España como en otros países europeos desde años atrás. 
La propia expulsión de los jesuítas por parte de Carlos III en 1767 fue el primer fruto 
de esa política de control estatal del clero y alejamiento de las órdenes regulares de la 
influencia romana. Por su parte, José II, por un edicto imperial de 1782, suprimió las 
casas religiosas de varias órdenes y ese mismo año el Emperador promulgó el Regla
mento general en torno a la disciplina del clero regular, que debía aplicarse a la 
Lombardia, y que sería, junto con algunas medidas adoptadas a finales del XVIII por 
Pombal en Portugal, el máximo exponente de los intereses regalistas35. 

A finales de noviembre de 1810, apoyándose en la gracia de permiso para volver 
a sus casas que habían conseguido los jesuítas mayores de sesenta años deportados en 
Plasencia y Parma, los jesuítas detenidos en Mantua enviaron un Memorial al virrey 
de Milán para que hiciese llegar al Emperador la súplica de libertad para estos presos 
de Mantua; se apoyaban en su edad, pues todos superaban los sesenta y algunos los 
setenta años, las pésimas condiciones de salud que sufrían y las bajas que habían su
frido desde que entraron en la prisión mantuana. El Prefecto mandó la consulta y la 
respuesta fue negativa, seguirían arrestados hasta que dejaran de resistirse a hacer el 
juramento acordado. Se quejaban los jesuítas de las carencias que padecían por la fal
ta de pensión, ya que sólo recibían una ayuda del gobierno de Mantua de seis o siete 
pesos diarios para su manutención, pero «el Emperador dice que a él no le toca el 
mantenimiento de los jesuítas españoles, sino al rey José»3<i. Esto no se entendía ya 
que existía un elemento claramente discriminatorio: los jesuitas españoles recibían 
una escasa pensión, procedente de sus temporalidades en España pero de forma alea
toria. Así, los residentes en Roma cobraban tres pesos duros al mes, los de Bolonia 
subsistían de limosnas o de los empleos que podían tener, ya que no recibían ayuda 

34. «Ayer me llegó carta de Mantua de quatro de este mes [mayo de 1810], y me costó diez y seis hayu
cos, que hacen tres reales y siete maravedíes, quando antes me costaba solamente seis o siete, que no 
llegan a real y media. No se artan estos grandes hombres de hacernos felices, robándonos y haciendo-
nos mas pobres cada dio.», LUENGO, M.: Diario, T. XLIV, p. 284. 

35. A este respecto véase: RODRÍGUEZ LÓPEZ-BREA, C: «Algunas consideraciones sobre la reforma 
del clero regular en España (1800-1808)», Espacio, Tiempo y Forma, S.IV, Historia Moderna, t.8 
(1995), especialmente, p. 304-305. DÍAZ, F.: Europa: de la Ilustración a la Revolución, Alianza, Ma
drid, 1994, pp. 502-504; LABOA, J.: «la estructura eclesiástica durante la época Moderna» Historia 
de la Iglesia Católica, IV, La época del absolutismo monárquico (1648-1814), Madrid. B.A.C., 1991, 
pp. 193-259. 

36. Carrillo a Luengo, Mantua. 11 de noviembre de 1810. 
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de ningún tipo, los presos en Mantua tampoco; luego dependía de no se sabía qué ar
bitrio que cobrasen o no, según las diferentes legacías donde se encontraran. 

El P. Luengo, conocido entre los jesuítas castellanos como «el hermenéutico» 
por su tendencia a la interpretación —sui generís- de todo escrito que caía en sus ma
nos, hacía notar al P. Carrillo que ese diferente modo de actuar en las legacías italia
nas también se llevaba a cabo en lo festivo y en lo religioso. De hecho, no dejó de ser 
sintomático para el diarista el que en Roma se hicieran grandes celebraciones en el 
aniversario de la coronación en París de Napoleón, mientras en Mantua había pasado 
la fecha poco menos que desapercibida, y por consiguiente en Milán. De la misma 
manera los mantuanos no ofrecieron plegaria alguna por el feliz parto de la Empera
triz, mientras en Roma «ordenan con todo empeño que se hagan, instan e insisten en 
ello, porque pocos tienen gana de hacerlas». Las conclusiones del diarista a este res
pecto no le dejaban lugar a dudas: los franceses, ausentes de todo tipo de religiosidad, 
encargaban oraciones en unos sitios y en otros no, dependiendo de la necesidad que 
tuvieran de que un pueblo en concreto les tuviera por católicos. El hecho de que se 
hicieran en Roma con tanta pompa respondía, en palabras del P. Luengo: 

«..al maligno intento de forzar a los Romanos a reconocer publicamente a Napoleón por 
su Soverano y en caso de negarse a hacer las dichas oraciones, tener un nuevo pretexto 
para oprimir a los eclesiásticos»37 

La actividad docente de los presos mantuanos no declinó mientras las circuns
tancias se lo permitieron. Hermenegildo Amoedo, a primeros de julio de 1810, solici
tó permiso para dar clases a un niño de Mantua por la mañana y por la tarde, y -para 
sorpresa de toda la comunidad de Mantua-, la policía les informó que todos podían 
salir mañana y tarde, aunque no tuvieran la autorización oficial del gobierno milanés. 
Formalidad que prefirieron no solicitar temiendo que se les estrecharan los privile
gios de que gozaban. En febrero de 1811, el Ayudante mayor de la Plaza volvió a re
querir los servicios de Pedro Cordón para que instruyese a su hijo, labor que había 
llevado a cabo meses antes. Las lecciones tenían lugar dos veces al día y, algunas tar
des, iba con su alumno a pasear a las afuera de la ciudad. De estos privilegios se fue
ron aprovechando el resto de los jesuítas, aunque nunca recibieron autorización for
mal de la Policía, quedaba claro que ésta hacía la vista gorda, permaneciendo la pri
sión poco menos que abierta. El propio P. Carrillo, instruía a un subdiacono «que por 
la edad podría ser obispo» y bromeaba en sus cartas a Luengo diciéndole que bien 
podría llamarse a «esta cárcel universidad o Lyceo», dada la labor que acometían. El 
P. Luengo, por el contrario, que no se tomaba en broma ningún asunto relacionado 
con la Sociedad de Jesús, daba rienda suelta a sus ensoñaciones y escribía: «si en su 
prisión son buscados para maestros, que harán quando les vean restituidos con ho
nor en sus antiguos colegios? Sera como un tumulto piadoso, no queriendo nadie ge
neralmente en los Estados Catholicos, otros maestros que los jesuítas»™ 

37. LUENGO, M: Diario, T. XLV, p. 10. 
38. LUENGO, M.: Diario, T. XLV, p. 863. 

234 



Las cosas cambiarían substancialmente en Mantua durante los primeros meses 
de 1812. En febrero se anunció a los trece jesuítas españoles su traslado a Chiari, el 
fin de su reclusión en la prisión en la que llevaban ya casi cuatro años y la prohibi
ción de salir de la ciudad hasta que se efectuara su desplazamiento. Inmediatamente 
prepararon un memorial al Prefecto, para que lo enviara al virrey de Milán, en el que 
argumentaban su avanzada edad y la convalecencia de algunos para evitar un viaje 
que les sería de gran perjuicio, adjuntaban informes médicos que avalaban el peligro 
de un posible cambio y añadían el retraso que se derivaría de la venta de las provisio
nes y ajuares que tenían. El día 26 de febrero llegó un nuevo despacho del Ministro 
de la Policía general en que se decía «que tendría mucho gusto el Virey en que hicies-
semos el juramento de fidelidad al Emperador», advirtiéndoles las ventajas añadidas 
de las que disfrutarían en caso afirmativo. Firmaron este nuevo juramento al Empera
dor y esperaron noticias. Pocos días después llegó de Milán una resolución por la que 
se les permitía continuar libres en Mantua y se les prometía asegurar la misma pen
sión que cobraban otros jesuítas españoles desterrados en Italia, sin especificarles ni 
cuánto ni cuándo cobrarían, eso sí, perdieron la asignación de encarcelados que hasta 
entonces les había permitido subsisitir. No obstante, cuando recogieron sus pertenen
cias y se dispusieron a salir en busca de hospedaje, recibieron cuarenta napoleones 
cada uno como «subsidio gracioso»3''. A principios de mayo de 1812, recibieron cin
cuenta ducados como pago de la pensión relativa a los tres primeros meses del año y, 
desde ese momento, fueron recibiendo la pensión con regularidad durante todo el 
año. Todos se alojaron con bastante comodidad, el P. Carrillo fue a vivir al Convento 
de Servitas al que le acompañaron Sandianes, Pedro Cordón y Bouzas. 

Sólo hubo una excepción: el P. Gaspar Carrera alegó que siendo español juraba 
al emperador la fidelidad que puede y debe jurar cualquier extranjero al soberano del 
país donde habita. Esta puntualización tuvo su inmediata respuesta: el P. Carrera de
bía ser llevado a una penitenciaría de Mantua, privándosele de los derechos obtenidos 
por sus compañeros. Se le destinaban tres liras de Milán, como soporte económico 
para su alimentación, que era lo que habían tenido en la prisión anterior y, en mayo, 
fue llevado a la cárcel en la que, recientemente, había estado el obispo de Udine. Al 
cabo de un mes, pidió a Milán Carrera que se le trasladara a otra prisión en la que pu
diera decir misa. Se le denegó. Pero como no cesó de enviar instancias, a finales de 
ese verano se le trasladó a una residencia cercana al convento donde vivía Carrillo, 
con el permiso de utilizar la capilla para oír y decir misa. Incluso se le permitía pase
ar por el huerto y por el interior del convento, pero tenía expresamente prohibido po
ner los pies en la calle. 

La reacción del P. Luengo al recibir estas noticias era de esperar. Se solidarizaba 
totalmente con la postura adoptada por Carreras, aunque comprendía que el caso era 
distinto al que se había dado en Bolonia, ya que en aquella ocasión se les pedía jura
mento a una constitución que era «contraria a los intereses de la religión» y, en ésta, 

39. «Assi rezaba la norma que se nos dio de los recibos», Carrillo a Luengo, Mantua, 25 de abril de 1812. 
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sólo se les solicitaba lealtad al gobernante de la nación en la que, por circunstancias 
ajenas a su voluntad, se encontraban en ese momento. Eso sí, echaba de menos que el 
P. Carrillo no le hubiera incluido la fórmula del juramento, pero confiaba en la reli
giosidad y rigurosidad de su «corresponsal en Mantua». Y, aunque continuó la co
rrespondencia con su amigo, en su Diario daba por finalizado el «negocio y causa de 
los veintiún jesuítas españoles que en Bolonia el fin del año ocho no quisieron (y 
ellos solos de dos a tres centenares de españoles) hacer el juramento al Rey de Espa
ña Joseph Buonaparte y ala Constitución y forma de gobierno de Bayona»413 

Manuel Luengo, amigo de etiquetar, diferenciar y encerrar en compartimentos 
estancos a los desterrados españoles, según el comportamiento que hubiesen llevado 
durante el exilio, aprovechaba lo ocurrido en Mantua para explicar las diferentes pos
turas que sobre el asunto del juramento habían adoptado los expulsos. Así estaban los 
que en Ñapóles dieron su palabra al rey José que, posteriormente, fueron tenidos en 
Roma por napolitanos y evitaron tener que volver a firmar el juramento que se intimó 
al resto de los españoles en la Ciudad Eterna. Quedaba así establecida, pues, la pri
mera diferencia entre españoles: los «napolitanos» y los «italianos», llamados así por 
habérseles presentado el juramento en Roma. Pero aún había otra diferencia, esta sí 
de peso, la de los jesuítas que habían firmado el juramento y la pequeña minoría que 
se había negado a los primeros los llamaba «Josepinos» o «Bonapartinos» y a los 
otros, «españoles Nacionales y fernandinos que se conservan con quanto pueden uni
dos a la Nación». Pero toda esa diversidad de posturas entre los expulsos españoles a 
la que se refiere el diarista, nunca fue óbice para que sus relaciones fueran entraña
bles, sin causar, en la práctica, ni la más mínima fisura entre ellos. 

Mientras tanto, en Mantua los jesuitas deportados tuvieron que esperar casi dos 
años para conseguir su libertad incondicional. El día 10 de noviembre de 1813 reci
bieron carta de la Policía en la que se les comunicaba que quedaban libres para volver 
a su antiguo lugar de residencia en Bolonia. El que más problemas tuvo fue el P. Ca
rrera, que continuaba preso y que, al ser puesto en libertad, quedó sin subsidio econó
mico y a la espera de que se le concediera la pensión de la que disfrutaban el resto de 
expresidiarios. El P. Carrillo escribió a su amigo en Roma que el 22 de noviembre se 
disponían a abandonar Mantua Arascot, Sandianes, Campra, Calvo, García y él mis
mo. El P. Cordón no hacía planes de vuelta a Bolonia por el momento y prefería que
darse en la ciudad en la que habían vivido los últimos cinco años. En carta de 22 de 
diciembre de 1813, relata el P. Carrillo a Luengo su viaje desde Mantua a Bolonia, su 
llegada y recibimiento por los jesuitas españoles que allí quedaron y sus planes de ir
se a vivir a la casa Fontanelli, que tantos recuerdos traía para ambos, ya que fue una 
de las primeras que habitaron al llegar a los Estados Pontificios en 1768 y, donde am
bos enseñaban Teología. 

En la Navidad de 1813 fechaba el P. Carrillo la última carta que conservó el P. 
Luengo; era el final de una correspondencia compuesta por cien cartas de ida a Roma 

40. LUENGO, M.: Diario, T. XLVI, p. 192. 
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y otras tantas desde la Ciudad Eterna hacia Mantua y Bolonia. La estrecha amistad 
que mantuvo unidos a los dos jesuítas desde sus días de seminaristas, se quebró en ju
nio de 1814, cuando el P. Carrillo murió en Bolonia41. Fue 1814 un año de especial 
importancia para los jesuitas, pues no sólo se restituyó la Compañía de Jesús, sino 
que con la Restauración volvía a imponer la hegemonía de las curias eclesiásticas so
bre el poder civil en toda Italia42 y, en España, Fernando VII permitía el retorno de 
los expulsos a su patria. El P. Luengo embarcó en el puerto de Civitavecchia con 
rumbo a España el 7 de noviembre de 1815, el mismo día en que cumplía 80 años de 
los cuales, 49 habían sido de exilio. También en noviembre, pero un año después, 
moría en Barcelona. 

Su correspondencia tuvo un distinto grado de asiduidad durante los cinco años 
que duró, fue mucho mayor durante el primero, llegando a enviarse una carta sema-
nalmente; a partir de 1810 las cartas eran ya como máximo dos al mes, por parte de 
Carrillo y, otras tantas como mínimo de Luengo; a mediados de 1811 se convirtieron 
en una mensual por ambas partes y fueron más esporádicas a lo largo de 1813, pero 
no dejaron de mantener contacto hasta poco antes de la muerte del P. Carrillo. El P. 
Luengo además de compilar todas estas cartas, las organizó cronológicamente, nume
ró y realizó un índice de ellas en el que insinúa el principal asunto del que trata cada 
una, formando un cuadernillo que componen más de 250 páginas43. La información 
que ofrecen, junto a los comentarios que sobre esta correspondencia dejó escritos el 
P. Luengo en su Diario hasta finales de 1813, han sido la base documental de este 
trabajo. 

Estos dos jesuitas dejaron patente que eran conscientes del significado y la tras
cendencia a sus cartas, superando la relación puramente amistosa para cargar sus mi
sivas de tintes apologéticos. El P. Carrillo, «mi corresponsal en Mantua» como solía 
llamarle el P. Luengo, además de notificar a su íntimo amigo el diarista todos los 
acontecimientos que se producían entre los prisioneros de Mantua, le enviaba puntual 
información de las noticias que sobre la Compañía recibía, bien a través de otras car
tas, por comentarios personales o aquellas que aparecían publicadas: 

«Journal del'Empire. Esta gazeta puso el dia 13 del mes pasado (diciembre de 18JO) ba
jo el titulo de Indias Orientales la noticia siguiente: Muchos Missioneros del Orden de 

41. El P. Luengo dedica dos páginas de su Diario al P. Carrillo cuando conoció su fallecimiento, T. IL, pp. 
356-357. 

42. «Lo refleja el Código Albertino de 1837 que, por ejemplo, hacía de la apostasía del cristianismo causa 
legítima para desheredar, mientras que el código penal de 1839 estableció la pena de muerte por la 
profanación de las hostias consagradas y penas muy graves -que comprendían el exilio o trabajos for
zados a perpetuidad- por la blasfemia y la ofensa a lugares sagrados y negaba los derechos civiles a 
los no católicos» MOLA, Aldo: «Iglesia y Estado en Italia (siglo XIX)», Iglesia, Sociedad y Estado en 
España, Francia e Italia, Ed. E. La Parra y J. Pradells, Inst. de Cultura «Juan Gil-Albert», Alicante, 
1991, p. 477. 

43. Tituló el cuadernillo como «Colección de cartas del P. Juan Joseph Carrillo prisionero en Mantua a su 
Amigo Manuel Luengo», Colección de Papeles Varios, A.H.L., Escritos de jesuítas del s. XVIII. 
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los jesuítas han sido últimamente acusados de haber conspirado con algunos naturales 
delpais contra la vida del Emperador de la China...»" 

Ni que decir tiene que el P. Luengo aprovechaba estos comentarios para incluir
los en su Diario, donde pretendía recopilar toda la lucha que, en su opinión y en la de 
la mayoría de los expulsos, se estaba fraguando contra la Compañía; además, pode
mos observar cómo al reproducir los comentarios del P. Carrillo, Luengo los abulta e 
inclina hacia sus propios fines y los de su escrito: «demostrar la inocencia de la 
Compañía» y aderezar la historia del destierro de los jesuítas con el ímprobo sufri
miento que padecieron en la persecución de que fueron objeto por sus enemigos: 
«francmasones, filósofos y jansenistas en general». Mientras el P. Carrillo, más ácido 
y natural, acentuaba con sorna los aspectos positivos de su encierro, a pesar de las du
ras circunstancias que padecían. 

44. Carrillo a Luengo, Mantua, 17 de enero de 1811. Noticia que desmentiría esta misma gaceta el 7 de 
febrero de 1811, en Carrillo a Luengo, 10 de marzo de 1811. 
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Apéndice 

RESEÑA BIOGRÁFICA DE LOS JESUÍTAS DETENIDOS EN MANTUA 
SEGÚN DATOS APARECIDOS EN LOS ESCRITOS DEL P. LUENGO 

Y EN LA CORRESPONDENCIA MANTENIDA CON ALGUNO DE ELLOS 

Hermenegildo de AMOEDO: Perteneciente a la Provincia de Castilla. Sacer
dote y Artista del Colegio de Palencia. Nacido el 10 de abril de 1747 en Pontevedra. 
Embarcó en el Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el «San Juan Nepomuceno», junto al 
P. Luengo. En Mantua daba clases a niños en distintas familias. Murió en Mantua el 
23 de diciembre de 1811. 

Mariano ARASCOT: Perteneciente a la Provincia de Aragón y hermano de Fé
lix y de Francisco Arascot, también jesuítas; era estudiante del Colegio de Gandía, en 
el momento de la expulsión. Se negó a hacer el juramento a José Bonaparte y a la 
Constitución de Bayona en 1808 por lo que fue deportado a Mantua. Enfermó de ter
cianas en aquella ciudad, donde se encargaba de las tareas del huerto de la prisión. 
Fue confesor del obispo de Fano, que visitaba con frecuencia a los jesuitas detenidos. 
Al morir su hermana en Zaragoza, en el año 1812, heredó parte de su fortuna. Tras 
serle concedida libertad en noviembre de 1813, llegó a Bolonia a finales de ese año. 

Isidro ARÉVALO: Isidro Arévalo nació en Cabezas del Pozo, Ávila, el 15 de 
mayo de 1745, era el mayor de todos los novicios de Villagarcía y fue su guía en el 
viaje que les llevó, desde que los separaron de los padres en Torquemada, hasta su re
encuentro en Santander, en el mes de mayo de 1767, para salir con ellos hacia el des
tierro. Escribió en Calvi, una relación de todas las aventuras que pasaron estos novi
cios de la Provincia de Castilla. Su Relación de lo que pasó con los Novicios de la 
Compañía de Jesús de la Provincia de Castilla en su expulsión fue uno de los docu
mentos que utilizó el padre Isla para elaborar su Memorial a Carlos III, copiado por 
Luengo en el tomo II de su Colección de Papeles Curiosos. En 1768, camino del des
tierro, enfermó y se quedó en Genova para recuperarse; fue uno de los firmantes del 
Memorial que los novicios enviaron a España solicitando pensión tras la extinción de 
la Compañía. Murió en Mantua el 14 de octubre de 1809, a la edad de 64 años. 

Francisco Javier BOUZAS: Perteneciente a la Provincia de Castilla. Natural de 
San Esteban de Pedro, Obispado de Santiago, nacido el 22 de abril de 1748. Uno de los 
novicios que se une en Santander a la Provincia de Castilla; firmante del Memorial que 
los novicios envían a España solicitando pensión tras la extinción de la Compañía. Resi
día en Bolonia cuando se negó a firmar el juramento a José Bonaparte y a la Constitu
ción de Bayona en 1808 por lo que fue deportado a Mantua y detenido en aquella ciu
dad, cuando les fue concedida la libertad para poder regresar a Bolonia a finales de 1813, 
el P. Bouzas se quedó cuidando a Félix Sebastián. Fue rector del noviciado de Madrid en 
1820, cuando se les intimó la segunda supresión, dio las órdenes pertinentes para cerrar 
el noviciado, dispensando a los novicios de segundo curso de sus votos de devoción. 
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Vicente CALVO: Natural de Iglesario en Galicia, donde nació el 30 de junio de 
1745. Fue uno de los novicios que se unió a la Provincia de Castilla en Santander pa
ra embarcar hacia Italia; destinado a Indias antes de la expulsión, terminó sus estu
dios de Filosofía en Bolonia el 24 de septiembre de 1771 con el P. Luengo y firmó el 
Memorial que los novicios envían a España solicitando pensión tras la extinción de la 
Compañía en 1773. Residía en Bolonia cuando se negó a firmar el juramento a José 
Bonaparte y a la Constitución de Bayona en 1808 por lo que fue deportado a Mantua 
y detenido en aquella ciudad, de la que salió en noviembre de 1813, cuando les fue 
concedida la libertad y pudo regresar a Bolonia a finales de ese año. 

Joaquín CAMPRA: Terminó sus estudios de Filosofía en septiembre de 1769, 
siendo alumno del P. Luengo en la casa Bianquini, era natural de Valladolid. Salió 
hacia España en 1798, residiendo en su ciudad natal donde coincidió, en agosto de 
ese mismo año, con el P. Luengo. Vivía en Bolonia cuando se negó a firmar el jura
mento a José Bonaparte y a la Constitución de Bayona en 1808 por lo que fue depor
tado a Mantua y detenido en aquella ciudad, de la que salió en noviembre de 1813, 
cuando les fue concedida la libertad y pudo regresar a Bolonia a finales de ese año. 

Gaspar CARRERA: Entró en la Compañía en la Provincia de Andalucía. Per
teneciente a la Provincia de Méjico. Fue uno de los que viajaron con Arqueiro desti
nado a Indias en 1767, sin casi pisar tierra americana, fue desterrado hacia los Esta
dos Pontificios. Se negó a hacer el juramento a José Bonaparte y a la Constitución de 
Bayona en 1808 por lo que fue llevado y detenido en Mantua. En 1812 se negó a fir
mar el juramento a Napoleón Bonaparte, alegando que sólo lo haría dejando claro que 
siendo él español juraba al emperador la fidelidad que puede y debe jurar un extranje
ro al soberano del país donde vivía, como consecuencia fue detenido, de nuevo, en 
Mantua. El 10 de noviembre de 1813 se le concedió libertad incondicional y permiso 
para volver a Bolonia, pero quedó sin subsidio económico y a la espera de que se le 
concediera la pensión de la que disfrutaban el resto de expresidiarios. A finales de 
año seguían denegándole el derecho a recibir pensión. 

Juan José CARRILLO: Nació el 28 de febrero de 1737 en Ronda, Málaga. 
Maestro de Lógica en el Colegio de Santiago, perteneciente a la Provincia de Castilla, 
comparte la casa con Luengo y se quedó enfermo en Cal vi; se unió al resto de los ex
pulsos en los Estados Pontificios; impartía Física en la casa Bianchini de Bolonia; sa
lió de esa casa el 26 de septiembre para dirigirse al Colegio de Maestros de Bolonia, 
pasando antes por las casas de San Juan y por la de Ponzano, siempre en compañía 
del P. Luengo, con quien realizó un viaje a Loreto en 1771; fue ayudante del P. Idia-
quez en 1773, quien le encargó que escribiera las Quatro moralis: quid jacto sit opus 
jesuitis exulibus, si aut pensioni sit, aut Societati remuntianduml, con ánimo de remi
tirlas a Roma. Se negó a firmar el juramento a José Bonaparte y a la Constitución de 
Bayona en 1808 por lo que fue deportado desde Bolonia a Mantua y detenido en 
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aquella ciudad. Mantuvo una extensa correspondencia con Luengo durante los cinco 
años que duró su prisión. Salió de Mantua el 22 de noviembre de 1813, tras serles in
timada la libertad incondicional y regresó a Bolonia. Murió en esa ciudad a finales de 
junio de 1815. 

Salvador CEA45: Perteneciente a la Provincia de Aragón. Estudiante del Cole
gio de Teruel y natural de Villanueva de Aranda, en Zaragoza. Nacido el 2 de abril de 
1744. Jesuíta desde el 16 de junio de 1760. Embarcado en Salou el 1 de mayo de 
1767 en el Pingue «Santa Ana». El último trimestre de 1773 residía en Ferrara, donde 
recibió 375 rls. de pensión46. Fue detenido en Bolonia en 1808 por negarse a firmar el 
juramento a la Constitución de Bayona y enviado preso a Mantua. Allí sufrió tercia
nas en varias ocasiones. En 1812 firmó el juramento de fidelidad a Napoleón y obtu
vo régimen de libertad en la ciudad pero sin consentimiento de abandonarla. Consi
guió permiso de Milán para ir un mes a Bolonia, salió el 22 de diciembre de 1812, 
con ánimo de tramitar su residencia definitiva en Bolonia, y fue muy bien recibido 
por los jesuitas residentes en aquella ciudad. Finalizado el primer mes, consiguió pró
rroga de Milán para quedarse otro en Bolonia y en marzo, después de enviar varios 
memoriales a Milán, adjuntando certificados médicos y recomendaciones, consiguió 
el permiso de estancia definitiva en Bolonia. 

José CORCINES: Fue detenido en Bolonia en 1808 por negarse a firmar el ju
ramento a la Constitución de Bayona y enviado preso a Mantua. Allí sufrió tercianas 
en varias ocasiones. En 1812 firmó el juramento de fidelidad a Napoleón y obtuvo ré
gimen de libertad en la ciudad pero sin consentimiento de abandonarla. 

Pedro CORDÓN: Natural de Pipaoma en la Sierra de Cameros. Terminó sus 
estudios de Filosofía en septiembre de 1769, siendo alumno del P. Luengo en la casa 
Bianquini; a principios de junio de 1773 se ordenó sacerdote en Bertinoro con el 
Obispo de aquella ciudad, Francisco Ma Colombani; escribió el Epigramata in singu
lar coniones Bononia habitas ad modum Reverendo Patre Hicronimo Durazzo Socie-
tatis Jesu, in quadragesima anni 1772; cuando estudiaba el tercer año de Teología en 
la casa Fontanelli de Bolonia. El P. Luengo comentaba, en 1772, que se había publi
cado una obra de sonetos y canciones del poeta Pedro Cordón, que estaba estudiando 
su tercer año de Teología en la Casa de Fontanelli, siendo el más joven de toda la 
Provincia castellana. Por encargo del P. Idiaquez, había ido Cordón componiendo un 
epigrama de cada uno de los sermones del P. Durazzo, llegando a coleccionar treinta 
y dos. Fue detenido en Bolonia en 1808 por negarse a firmar el juramento a la Consti
tución de Bayona y enviado preso a Mantua. Allí dio clases a varios niños de distintas 
familias. En el verano de 1812, ya en libertad, pero sin permiso para salir del término 

45. También aparece como Xea o Gea 

46. Datos proporcionados por el profesor Giménez López. 
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de Mantua, estuvo en una casa de campo impartiendo primeras letras a jóvenes de 
una conocida familia, y se le dio permiso para acompañar a Módena a la madre de los 
niños, cuando éstos tuvieron edad de entrar en internado. En 1813, cuando se conce
dió permiso a los jesuitas deportados en Mantua para poder volver a Bolonia, el P. 
Cordón se quedó en Mantua, trabajando como instructor de los niños de una conocida 
familia mantuana. Cuando murió Zúñiga, Superior de los jesuitas de España tras la 
restauración de la orden en 1815, el 14 de marzo de 1820 en Madrid, le sucedió el en
tonces rector de Loyola, Faustino Arévalo, quien, alegando motivos de salud, delegó 
en Pedro Cordón, quien con el título de sustituto de Viceprovincial debía afrontar los 
difíciles días de la segunda supresión47. 

José Antonio ENCINAS: Perteneciente a la Provincia de Méjico. Había sido 
estudiante del Seminario Real de San Ildefonso de Méjico y nació el 3 de septiembre 
de 1738. Fue maestro de Gramática en Querétaro, de Teología en el Máximo y maes
tro de aposentos en San Ildefonso en 1767. En Mantua en P. Encinas realizaba fun
ciones de bodeguero desde que les instalaron en aquella prisión. Falleció en esa ciu
dad el 10 de octubre de 1809, a los 71 años. 

Luis GARCÍA: Perteneciente a la Provincia de Castilla, en 1767 estaba destina
do en el Colegio de Palencia y viajó con Luengo en el «San Juan Nepomuceno» des
de Ferrol hacia el destierro. Residía en Bolonia cuando se negó a firmar el juramento 
a José Bonaparte y a la Constitución de Bayona en 1808 por lo que fue deportado a 
Mantua y detenido en aquella ciudad, de la que salió en noviembre de 1813, cuando 
les fue concedida la libertad y pudo regresar a Bolonia a finales de ese año. 

Manuel MILLA: Manuel Miliá pertenecía a la Provincia de Castilla, había naci
do el 27 de marzo de 1742 en Tortosa y fue Maestro de Gramática del Colegio de 
Santander. Residente en Bolonia hasta enero de 1808, murió en Mantua el 21 de octu
bre de 1809, a los 67 años. 

Martín OSTIZ: Perteneciente a la Provincia de Castilla, era natural de Ártica, 
Navarra, donde nació el 10 de junio de 1730. Fue Maestro de Gramática del Colegio 
de Bilbao y procurador de su Provincia, encargado de preparar el viaje por los Esta
dos Pontificios de los expulsos que se dirigían a Bolonia. Murió en Mantua el 23 de 
noviembre de 1809, a los 79 años. 

Pedro RODRÍGUEZ: Perteneciente a la Provincia de Castilla. Natural de Se
millas de la Vega, León, donde nació el 28 de abril de 1747. Novicio en Villagarcía 
de Campos, donde estudiaba el tercer año de Filosofía en 1767, un año antes, el P. 

47. Véase sobre Pedro Cordón REVUELTA GONZÁLEZ, M: «La supresión de la Compañía de Jesús en 
España en 1820», Razón y Fe, n° 182 (1970), p. 116. 
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Luengo había sido su maestro. En Bolonia continuó sus estudios, acabándolos en 
1773. Tradujo al español la historia del Pelagismo, escrita por un jesuíta francés. Fue 
arrestado en Bolonia por no querer firmar el juramento a José Bonaparte y a la consti
tución de Bayona. Llevaba casi tres años detenido en Mantua cuando, el 23 de julio 
de 1811 murió en aquella prisión, a los 64 años. 

Antonio ROZA: Perteneciente a la Provincia de Castilla, fue Maestro de Teolo
gía en el Colegio de Segovia, y, una vez desterrados, vivió en la casa Panzano en 
1768, donde estaba el Colegio de Teología, un año más tarde pasó a la casa Bianchini 
donde siguió impartiendo esta doctrina. En 1773 era Maestro de Teología y procura
dor general de esa casa, sustituyendo al P. Peña. Fue íntimo colaborador del P. Idia-
quez, Provincial de Castilla desde poco antes de la extinción, con quien realizó algu
nas gestiones sobre el encarcelamiento del P. Isla48, el P. García, y el P. Ordoñez, so
bre el pretendido destierro de esos jesuítas de la ciudad de Bolonia, en 1773, año en 
el que mantenía una asidua correspondencia con Jaime Andrés. Murió en Mantua el 
24 de febrero de 1810. 

Luis SANDIANES: Sacerdote perteneciente a la Provincia de Castilla. Era 
maestro de menores del Colegio de Monterrey, había nacido en Orense. Embarcó en 
Ferrol en mayo de 1767 junto al P. Luengo en el «San Juan Nepomuceno». Fue dete
nido en Bolonia en 1808 por negarse a firmar el juramento a la Constitución de Bayo
na y enviado preso a Mantua. Allí sufrió tercianas en varias ocasiones. En 1812 firmó 
el juramento de fidelidad a Napoleón y obtuvo régimen de libertad en la ciudad pero 
sin consentimiento de abandonarla. Volvió a Bolonia en diciembre de 1813. 

Félix SEBASTIAN: Perteneciente a la Provincia de Méjico. Nacido en diciem
bre de 1736. Fue detenido en Bolonia en 1808 por negarse a firmar el juramento a la 
Constitución de Bayona y enviado preso a Mantua. Allí sufrió tercianas en varias 
ocasiones. En 1812 firmó el juramento de fidelidad a Napoleón y obtuvo régimen de 
libertad en la ciudad pero sin consentimiento de abandonarla. Volvió a padecer ter
cianas en agosto de 1813. A finales de ese año intentó volver a Bolonia, cuando les 
fue concedido permiso a todos los jesuítas que habían sido deportados a Mantua, pero 
su débil estado de salud se lo impidió. 

Joaquín SUERS49: Perteneciente a la Provincia de Andalucía Sacerdote y 
Maestro de Retórica del Colegio de San Pablo de Granada. Había nacido en Málaga 
en 1738. Escribió en latín la vida del P. José Morado, que murió en 1769, mientras 

48. GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: «La apología del jesuitismo en el exilio: el P. Isla en Italia», Disidencias y 
Exilios en la España Moderna, Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Histo
ria Moderna, Alicante, 27-30 de mayo de 1996, C.A.M., A.E.H.M. y Univ. de Alicante, 1997, pp. 573-
608. 

49. También aparece como Sweerts. 
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realizada su tercera probación, y tradujo la del P. Salazar escrita por Manuel Valdi
via. Murió en Mantua el 31 de enero de 1811, a los 73 años. 

Juan Bautista de URTEAGA: Juan Bautista de Urteaga era uno de los estu
diantes del P. Luengo en el Colegio de Santiago de Compostela en 1767. Había naci
do en Ibarranguela, Vizcaya y terminó sus estudios de Filosofía en septiembre de 
1769, todavía como alumno de Luengo y en la casa Bianquini de Bolonia. Murió en 
Mantua el 9 de octubre de 1809. 

Domingo de ZULOAGA: Perteneciente a la Provincia de Castilla, era sacerdo
te en el Seminario de Villagarcía de Campos. En 1798 volvió a España y tuvo proble
mas a la entrada por la importante biblioteca que poseía. Se solicitó una ayuda econó
mica a la Corte de Madrid, para que pudiera trasladar los libros a España, a través de 
Juan María Tineo, sobrino de Jovellanos. Murió en Mantua el 16 de octubre de 1809. 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 18 (2000) (pp. 247-264) 

DE LIBROS Y BIBLIOTECAS. EJERCICIOS DE REFLEXIÓN, 
BALANCE DE UNA INVESTIGACIÓN 

Verónica MATEO RIPOLL 

Universidad de Alicante 

Resumen 

La Historia del Libro y de las Bibliotecas es una de las líneas de investigación mejor 
cultivadas de un tiempo a esta parte. Pero, si los patrimonios particulares han gozado de 
gran atención, las bibliotecas institucionales no han corrido la misma suerte. Acercarnos a 
ellas a través de la Biblioteca del Seminario de san Miguel de Orihuela ha sido el objetivo 
de este artículo; en el cual reflexionamos y damos a conocer el modo en que hemos pro
cedido para conocer la cultura que se refugia en sus estantes, a partir de la descripción y 
catalogación de los ejemplares comprendidos entre los inicios de la imprenta y 1600. 

Abstract 

The book and the library have traditionally provided us with one of the best lines of 
historical investigation. But whereas the prívate written collections have been the object 
of great attention, public or institutional libraries have not enjoyed the same considera-
tion. Therefore the object of this article is to draw attention to the latter through the «Mi
guel de Orihuela Seminary Library» and after some deliberation to make known the met-
hod which we have applied in order to learn about the mass of cultural information hid-
den on its shelves, concentrating on the description and classification of original volumes 
produced when printing was in its infancy at about 1600. 

En un artículo publicado en el N° 4 de la Revista de Historia Moderna. Anales 
de la Universidad de Alicante, Frangois López hacía un balance del estado de las in
vestigaciones en torno al mundo del libro. Corría el año 1984 y entre la bibliografía 
citada figuraba una serie de trabajos, algunos hoy superados pero no por ello menos 
válidos. Rememoraba la labor de Pérez Pastor respecto a las imprentas de Madrid, 
Medina del Campo o Toledo; las contribuciones del canario Millares Cario; la tesis 
de Berger para un conocimiento de la lectura y los lectores en la Valencia del Renaci
miento; o las producciones de Aguilar Piñal. En el mismo escrito abogaba por una 
Historia del Libro integrada, donde su estudio no se redujese únicamente a la copia 
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del pie de imprenta y la descripción del impreso; un conocimiento de la realidad polí
tica, económica y social nos ayudaría a comprender problemas inherentes a la impre
sión y edición de los textos, al comercio de los mismos, a las mentalidades, a la edu
cación, a las modas y modos de comunicación y, en definitiva, a descifrar la historia 
cultural de los siglos XV a XVIII, en la que el libro es pieza clave del engranaje'. 

Quince años después cabe plantearnos si han sido superadas las carencias histo-
riográficas en este sector. Un breve repaso a las investigaciones realizadas durante el 
último quindenio nos desvela que esta parcela ha recibido un fuerte estímulo y que 
goza de buena salud' Como se puso de manifiesto en el coloquio que tuvo lugar en 
Madrid, en La Casa de Velázquez en mayo de 1997, sobre Los Libros de los Españo
les en la Edad Moderna, la cultura material de las élites durante este periodo, y más 
concretamente el estudio de sus bibliotecas, es una de las líneas de investigación que 
mayor relevancia está cobrando de unos añosa esta parte. 

Pero si los patrimonios librarios particulares han gozado y gozan -en términos 
cuantitativos- de gran atención, las librerías institucionales no han corrido la misma 
suerte. Este hecho ha motivado que los datos que actualmente poseemos sobre esta 
sección del mundo del libro en el Antiguo Régimen, nos proporcionen una visión am
plia, pero polarizada en favor de los primeros y, por lo tanto, algo soslayada; toda vez 
que los lectores tenían acceso a los libros más allá de sus bibliotecas personales y que 
-comparativamente- sean menores los estudios sobre las librerías institucionales, que 
cubrieron buena parte de sus necesidades bibliográficas. El motivo de estas carencias 
radica, en buena parte, en que intentar hoy día su reconstrucción no siempre resulta 
fácil. Las principales dificultades sobrevienen por la diversidad de factores que inter
vinieron en la formación de sus fondos librarios; dado que, tal y como han llegado 
hasta la actualidad, son el producto de sucesivas aportaciones particulares e institu
cionales; fruto éstas últimas, a su vez, de segmentaciones y nuevas reincorporaciones 
a consecuencia de procesos históricos tales como la expulsión de la Compañía de Je
sús o la desamortización de las órdenes religiosas, principalmente3. En cualquiera de 
los casos, el estudio de sus fondos bibliográficos e inferir resultados -en función de 
las posibilidades que nos ofrezcan y la generosidad de la documentación- requiere 
desandar el camino por el que llegaron a nosotros4. 

1. López, F. «Estado actual de la Historia del Libro en España» en Revista de Historia Moderna. Anales 
de la Universidad de Alicante, N° 4. Alicante, 1984. Pp. 9-22. 

2. Sobre esta cuestión nos remitimos a M. Peña Díaz, «Cataluña en el Renacimiento: Libros y lenguas», 
Ed. Milenio, Lleida, 1996 y, en concreto, al capítulo «Los historiadores y el libro», donde este autor 
efectúa un excelente resumen sobre la historiografía nacional e internacional de la cultura del libro, en 
toda su extensión. Para la bibliografía de los últimos veinte años, véanse pp. 59-63 y 70-76. 

3. Llama la atención sobre este mismo asunto O. Rey Castelao en su artículo «Las Bibliotecas institucio
nales en la Galicia de fines del Antiguo Régimen» en Fernández Albaladejo, P. y Ortega López, M. 
(eds.) Antiguo Régimen y Liberalismo. Homenaje a Miguel Artola. 3. Política y cultura. Alianza Ed.-
Univ. Autónoma de Madrid. Madrid, 1995, pp. 583-594. 

4. Mateo Ripoll, V. y García Gómez, M.L. «Algunos apuntes en torno a las bibliotecas institucionales. Las 
bibliotecas jesuíticas en el ámbito hispano». Comunicación presentada al Congreso Internacional El His-
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En relación con este último propósito, el de rastrear o historiar esos fondos libra
rlos, es donde hemos de insertar nuestro trabajo sobre la Biblioteca del Seminario de 
san Miguel de Orihuela5; una de las dos bibliotecas de excepción con la que cuenta la 
capital de la Vega Baja del Segura. Pero si sobre la «Fernando de Loazes» tenemos 
noticias -merced no sólo a diversas publicaciones, sino a la labor de catalogación de 
sus fondos impulsada por la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia6- la del insti
tuto eclesiástico no ha gozado de igual suerte, siendo desconocida hasta la fecha. 

Este hecho no dejó de motivarnos dado que, si la significación de este centro fue 
notable durante la Edad Moderna -y no sólo en la ciudad sino en toda la Diócesis y 
aún en algunas otras cercanas, especialmente por la calidad de los estudios que ofre
cía- su biblioteca debía estar a la altura de esa condición. Y es que una de las noveda
des más significativas en el ámbito cultural y educacional en Orihuela durante el si
glo XVIII, vendría dada por el establecimiento del Seminario de san Miguel en la dé
cada de los años cuarenta7. Signo inequívoco de reactivación de los decretos tridenti-
nos sobre la formación del clero, cuyo programa de estudios fue considerado como 
modelo de otros establecimientos en el ámbito nacional, como sucedió con el de Sala
manca8. Respecto a la docencia, un par de años después de ser inaugurado, el Conse
jo de Castilla determinó completar y aumentar la función docente del Seminario, le
galizando la situación de sus profesores, que quedarían integrados en el Claustro Ge
neral de la Universidad de Orihuela; al tiempo que los colegiales tendrían la oportuni
dad de obtener grados académicos, mediante las correspondientes reválidas9. 

Pero si el programa disciplinar y plan de estudios de san Miguel se divulgó 
-merced a su publicación por vez primera en Madrid en 174410-, la realidad de su 

panismo angloamericano: sus aportaciones, problemas y perspectivas sobre Historia, Arte y Literatu
ra españolas (siglos XVÍÍ-XVIH). Organizado por el Departamento de Historia Moderna de la Univer
sidad de Córdoba y Cajasur. Córdoba, 9 a 14 de septiembre de 1997. (En prensa). 

5. Mateo Ripoll, V. La Cultura de las Letras. La Biblioteca del Seminario de san Miguel de Orihuela en 
la Edad Moderna Tesis doctoral inédita, leída en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Alicante el 28/V/1999 y evaluada con la máxima calificación. 

6. Muestra de esta labor de catalogación es el Catáleg Col.lectiu del Patrimoni bibliográfic valencia 
[CDROOM].- 2a ed.- Consellería de Cultura, Educació y Ciencia. Biblioteca Valenciana. Valencia, 
1995.- 1 CD. 

7. Sobre el Seminario de Orihuela véase V.V.A.A. Orígenes del Seminario de Orihuela 1742-1790. Li
bro-Catálogo de la exposición con el mismo título. Caja de Ahorros del Mediterráneo-Obispado 
Orihuela Alicante. Murcia, 1992. 

8. Martín Hernández, F. y J. Los Seminarios españoles en la época de la Ilustración. Ensayo de una pe
dagogía eclesiástica. CSIS, Madrid, 1973. Pp. 79. 

9. Martínez Gómis, M. La Universidad de Orihuela 1610-1807. Un centro de estudios superiores entre 
el Barroco y la Ilustración. Inst. cultura «Juan Gil-Albert» de la Diputación de Alicante, et al. Alican
te, 1987. 2vols. Vol. II, Pp. 134. 

10. Descripción, Constituciones y Ordenanzas para el régimen, y gobierno del Colegio de dos Semina
rios, fundado en la ciudad de Orihuela ... por... Juan Elias Gómez de Terán. El primer Seminario con 
el título de la Purissima Concepción de Nuestra Señora.., y este mismo agregado al Seminario,... con 
el titulo del archangel San Miguel... Madrid, en la oficina de Antonio Marín, 1744. 
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aplicación nos era ignota. Las pérdidas de los Archivos Diocesano y del Seminario, 
hoy prácticamente inexistentes, hacía muy difícil contrastar como iría evolucionando 
la institución, los estudios y los textos. Además de las informaciones extraídas de las 
certificaciones de méritos de algunos estudiantes, una buena aproximación podía 
efectuarse desde su biblioteca; la cual debía constituir un sólido apoyo en los estudios 
que se impartían, al tiempo que ángulo nuevo desde el que examinar la institución. 
Con este posicionamiento emprendimos nuestro estudio, en la creencia de que nos 
permitiría adentrarnos un poco mejor en la realidad del Seminario de san Miguel. Sin 
embargo, como sucede a lo largo de la marcha de una investigación, las primitivas 
ideas fueron pronto desplazadas por otras, e incluso éstas revisadas en terceras oca
siones; en tal suerte que determinamos hacer tabula rasa de las ideas y los conoci
mientos previamente adquiridos, elevando la biblioteca al centro de la investigación y 
dejando que ella misma nos fuera dando las pautas y los elementos para juzgar, si 
fuera el caso, en qué medida representaba a la institución que hoy día la alberga y si 
las obras que contiene eran, a su vez, significativas de las líneas pedagógicas, ideoló
gicas y culturales que parecían deducirse de la oficialidad de sus Constituciones o si, 
por el contrario, revelarían otras orientaciones. 

En el intento por cubrir esta faceta de la investigación, pronto comprendimos 
la complejidad de la Biblioteca del Seminario, que se transformaría en una suerte 
de laberinto, donde los libros se convertirían en nuestros únicos interlocutores. Una 
vez instalados en el sótano del centro -que lo transformamos en nuestro taller- y, 
ante la ausencia de instrumentos de descripción de la librería, decidimos comenzar 
por la catalogación de los ejemplares, para intentar tener una base medianamente 
organizada desde la cual partiera la investigación; acotando la cronología de las 
obras al periodo comprendido entre los inicios de la imprenta y 1600. Para ello 
adoptamos las directrices que marcaba la Norma -conocida como I.S.B.D.A "- así 
como las pautas que para el territorio español se seguían al hilo del Catálogo Co
lectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, de modo que nuestro trabajo tuviese 
el rigor y la base científica deseados. Con una precisión casi quirúrgica fuimos 
describiendo los libros, tras su búsqueda y criba entre unos 10.000 que, aparente
mente ordenados, podrían corresponderse con los del periodo consignado l2. Pero 
esa catalogación fue más amplia de lo preceptivo, ya que no se trataba de un trabajo 
puramente bibliográfico, debíamos intentar reconstruir la historia de la biblioteca 

11. I.S.B.D.A (Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada para Publicaciones Monográficas 
Antiguas) Madrid, ANABAD y Arco/Libros. Madrid, 1993; Para algunas cuestiones complementarias 
nos hemos servido de las Reglas de Catalogación. Edición refundida y revisada. Ministerio de Cultu
ra-Dirección Gral. del Libro, Archivos y Bibliotecas. Madrid, 1995. 

12. En 1992, año en que comenzamos esta investigación, los libros se hallaban depositados en estanterías 
de madera y antiguos armarios-librería colocados en un recinto de unos 200 m2, en los sótanos del edi
ficio. Dicho espacio se encontraba en condiciones similares -tanto ambientales como estructurales- a 
las que se mantuvo tras la devolución de la librería al Seminario después de la Guerra Civil. Los li
bros, dispuestos por materias por esas fechas, a duras penas mantenían la reordenación. 
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-al menos una pequeña parte- a partir de esos mismos ejemplares; luego no ahorra
mos esfuerzos en los detalles de las descripciones, ya que podrían ser muy útiles a 
la larga. 

Y es que una de nuestras mayores preocupaciones en la elaboración de esta tesis 
ha sido no poder contar con el apoyo documental necesario; lo que nos hubiera dado 
las pautas, o al menos algunas, de formación y consolidación de la librería. En un 
más difícil todavía, la biblioteca no conserva en la actualidad ningún libro-registro de 
entradas, compras, préstamos, inventarios temporales o pautas y normas para la ad
quisición de ejemplares. Por otro lado, el Archivo del Seminario hoy por hoy no exis
te; de ahí que ese registro fuese, al mismo tiempo, un punto de partida esencial y ne
cesario para esa reconstrucción. 

La historia de la Biblioteca de san Miguel y la del propio centro sigue presen
tando en la actualidad dudas razonables, en parte porque los datos proporcionados 
por las crónicas y bibliografías locales -algunas de credibilidad cuestionable- ado
lecen de una visión crítica al respecto. Salvo raras excepciones, se reducen a un 
trasnochado panegírico, que ha dado lugar a una leyenda de oropel de idílicos con
tornos sobre lo que antaño fuera la biblioteca y que la Guerra Civil española se en
cargó de destruir l3. Este condicionante precisaba ser matizado y ponderado toda 
vez que, si bien el conflicto bélico afectó a los fondos bibliográficos -como en 
otros muchos lugares l4- no lo hizo en la medida que se venía creyendo. Como ha 
sido puesto de relieve por algunos autores15, la decisión de las autoridades republi
canas alicantinas, en los primeros meses de la contienda, de agrupar todo el patri
monio artístico y bibliográfico en un palacete de la ciudad -incluidos los fondos de 
san Miguel que habían sido incautados a la Diócesis- antes bien, los preservó fren
te a lo que pudo haber sido una destrucción mayor. Pese a las precauciones de Justo 
García Soriano, quien estuvo al frente de su gestión, hemos constatado algún que 
otro trasvase o distracción de libros entre las diversas bibliotecas allí reunidas 

13. Sirva, por reducirnos a un único ejemplo, el párrafo siguiente: «La Biblioteca del Seminario Conciliar 
de san Miguel (...) ha sufrido extraordinarios descalabros y pérdidas valiosas. Sus fondos se quema
ron, en parte, por los marxistas, en los primeros días de su dominio, pero otros muchos perecieron en 
los diferentes trasiegos y forzado abandono padecido antes y después de la liberación». Cfr. en Albert 
Berenguer, 1. «Las secciones de incunables en las Bibliotecas de Alicante y Orihuela» en Revista del 
Instituto de Estudios Alicantinos, N° 14 (1975), pp. 25-41. 

14. Sobre este aspecto J. Martín Abad, comenta las destrucciones sufridas durante las guerras de la Inde
pendencia y la Civil española, y los efectos que tuvieron sobre las colecciones de las Bibliotecas Arzo
bispales de Toledo y Valencia, o la Abadía benedictina de Monserrat, entre otras, Cfr. en Martín Abad, 
J. Los incunables de las Bibliotecas españolas. Apuntes históricos y noticias bibliográficas sobre fon
dos y colecciones Vicent García Editores, Valencia, 1996. Pp. 12. 

15. Galiano Pérez, A. «Justo García Soriano y el Museo de Orihuela (1936-1939)» en Homenaje a Justo 
García Morales. Miscelánea de estudios con motivo de su jubilación, ANABAD, Madrid, 1987. Pp. 
763-786; así como Girona Albuixech, A. «La Guerra civil en la Provincia de Alicante (1936-1939)» 
en Historia de la Provincia de Alicante. Historia de la provincia de Alicante: Tomo V: Edad Contem
poránea. Siglo XX, Mediterráneo. Murcia, 1985. Pp. 245-300. 
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-inevitable por otra parte- a la hora de restituir a sus dueños dichos fondos hacia 
1942'6. 

Pero no era la primera vez que la biblioteca iba a verse desvirtuada respecto a su 
composición. Como sucede casi siempre que se pretende analizar una biblioteca insti
tucional, tampoco se sustrajo a las consecuencias de los diferentes procesos de orden 
político y económico que se sucedieron en los siglos XVIII y XIX. Sucesos de enor
me repercusión desde el punto de vista bibliográfico, pues fueron el origen de la seg
mentación y dispersión de muchos conjuntos librarios, e impulsores de las reincorpo
raciones y fusiones con otras librerías. Efectivamente, fuimos observando como la bi
blioteca no se quedó al margen de esos acontecimientos históricos tan significativos 
que se concretaron con las anexiones de las librerías de los colegios de la Compañía 
de Jesús en Alicante y Orihuela, al Seminario. La Real Orden de Carlos III sobre la 
creación de bibliotecas públicas episcopales " y su inmediata aplicación en la capital 
del Bajo Segura por parte del obispo Tormo, le afectó por cuanto que años después 
también sería incorporada al instituto eclesiástico; como tampoco escapó -aunque en 
menor medida- de los efectos de las medidas desamortizadoras decimonónicas; pues 
asimismo acoge obras que antaño nutrían las librerías de otras órdenes regulares, in
gresadas fundamentalmente a través de donaciones y legados particulares. 

% ^í ;¡< % * 

Pero una cosa es la perspectiva formal y descriptiva, catalogar y reconstruir sus 
fondos bibliográficos, investigar sus orígenes a partir de los propios ejemplares y, 
otra muy diferente, intentar vislumbrar las posibles motivaciones en sus adquisicio
nes y/o recepción en las donaciones -puesto que nada podíamos comentar respecto a 
otras formas de suministro de la biblioteca-. Obedecieron a tantos y tan diversos fac
tores y determinaciones personales, fundacionales, ideológicas, culturales, educacio
nales, políticas, etc. que intentar concluir algún resultado en este aspecto se tomaba 
una espinosa tarea; de ahí que la emprendiéramos sin mucha fruición y con no pocos 
temores. 

Para el estudio de su fondo bibliográfico intentamos desbrozar -y a la postre 
amalgamar- el mundo del texto, el mundo del libro y, en la medida de las posibilida
des ofertadas, el mundo del lector18. En primer lugar, analizar los contenidos de la li
brería supuso que determináramos agrupar las obras por grandes bloques temáticos, 
lo que nos permitiría una mejor evaluación de esos textos. Respecto a la clasificación 

16. En 1936 el edificio fue incautado y pasó a ser cuartel de milicias, convirtiéndose poco después en re
cinto carcelario de ambos bandos el espacio de la biblioteca. Hacia 1941-1942 se procedió a su devo
lución a la Diócesis de Orihuela-Alicante. 

17. Establecimiento de un fondo para costear la expedición de bulas de los Arzobispos y Obispos: reserva 
de alhajas para el uso de los Prelados y de libros para bibliotecas públicas. Libro II, Título XIII, Ley 
V de la Novísima Recopilación de las Leyes de España Madrid, 1976. 

18. Sobre esta cuestión véase el ensayo de Chartier, R. El orden de los libros. Lectores, autores, bibliote
cas en Europa entre los siglos XlVyXVIH. Gedisa, Barcelona, 1994. 
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temática, optamos no tanto por adoptar, sino más bien por mantener los parámetros 
de la época, aunque adaptada a los contenidos de nuestra librería. Esto obedeció a que 
la organización de las obras en los estantes, cuando comenzamos esta investigación, 
estaba estructurada atendiendo a la que se le había dado en el Seminario según los 
criterios que prevalecían en 1942, cuando se llevó a cabo la reorganización de la bi
blioteca al ser devuelta a san Miguel; no subordinándose dicha estructuración a la 
realidad de la librería más que en una pequeña parte, a consecuencia de una confu
sión del fondo librario antiguo con el moderno, así como al escaso rigor con que esta
ban organizados los libros en los armarios; producto, seguramente, de la laxitud con 
que se producían los préstamos y las devoluciones a sus estantes. 

Comentar un fondo librario a partir de una taxonomía preconcebida entraña mu
chas dificultades. Una cosa es analizar una biblioteca en función de un ordenamiento 
a posteriori y desde fuera; y otra, describirla con relación al uso que se hacía de los 
libros contenidos en ella, aunque a veces los objetivos puedan ser comunes y coinci
dan. Por motivos similares, esas mismas clasificaciones ya establecidas, aplicadas a 
una librería vinculada a un centro educativo reflejan sólo una parte de las inquietudes 
culturales y/o espirituales de la institución propietaria y, en menor medida, las de sus 
lectores potenciales; únicamente nos muestra el orden de los textos y las lecturas vin
culadas, en mayor o menor grado, a los saberes a los que había que acceder; al menos 
a los consensuados y planificados. Las clasificaciones nos resultan válidas para esta
blecer un orden y una primera manera de abordar un conjunto de libros, así como 
pueden ser indicadoras de determinados parámetros culturales respecto a un lugar y 
un tiempo dados; pero las cifras que nos traducen no nos permiten conocer cómo se 
aproximaban realmente a ellos sus lectores y, en nuestro caso, menos todavía saber 
cual era la aplicación pedagógica concreta de muchas de ellas. 

La situación de mezcolanza de fondos que más arriba comentamos -harto habi
tual, por otra parte, en prácticamente todas las provincias españolas- no hacía sino 
confirmar los graves inconvenientes que conlleva el estudio de las bibliotecas institu
cionales; especialmente a la hora de ponerlas en relación con los establecimientos que 
hoy día las albergan y valorar aspectos vinculados a las mentalidades, el gusto y la 
formación cultural derivados de un estudio en profundidad. En relación a lo expuesto, 
¿hasta qué punto los libros de san Miguel nos permitían establecer diferencias claras, 
distinguiendo las sucesivas sub-bibliotecas o legados anexionados?. Para el caso que 
nos ocupa, el catálogo y descripción individualizada de los ejemplares nos posibilitó 
la identificación de dos grandes conjuntos institucionales: los de las librerías de la 
Compañía Jesús en Alicante y Orihuela, así como el de la Biblioteca Episcopal de la 
capital de la Vega Baja, amén de varios legados y donaciones procedentes de indivi
duos relacionados con el cuadro rectoral y profesoral del centro, entre otros. 

El siguiente paso trataba de atisbar no sólo la intencionalidad de la institución a 
la hora de recibirlos, sino a qué pudo obedecer ésta. Al tratarse de un establecimiento 
erigido en el siglo XVIII, no debíamos descartar que, tal vez, las obras de los siglos 
XV y XVI se custodiaran por el mero deseo de atesorarlas, por cierta consideración 
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estética, o porque, también en esa misma dinámica, se hubiera convertido en una bi
blioteca-depósito que garantizara la buena custodia y conservación de los legados. 
Desde nuestra perspectiva actual, rastrear el proyecto inicial de elección de libros y si 
hubo criterios institucionales prefijados, fue una tarea que no pudimos culminar -ape
nas emprender- por la ausencia de la documentación a la que hacíamos referencia. 
Pero tampoco perdimos de vista que el principio rector básico en la constitución de la 
biblioteca debió ser -y de hecho fue- la utilidad, en relación con el doble objetivo de 
la creación del Seminario: colegio para formación de los seminaristas y alumnos por-
cionistas, así como retiro de clérigos; al criterio educacional y formativo le sumaría
mos el de cubrir las necesidades espirituales del clero, en función de las reformas 
propugnadas desde más altas esferas ". De nuevo, como podemos observar, iban co
brando nuevas formas nuestras primeras sospechas acerca de la biblioteca y que la 
institución que la acogía era determinante para poder entenderla. 

Otro criterio, mucho más complejo y derivado del anterior, fue el de la fidelidad 
a una determinada línea de pensamiento, en función de las corrientes ideológicas y 
culturales dominantes. Para analizar esta situación se hizo imprescindible trazar las 
biografías de los obispos que más hicieron por el centro en el siglo XVIII: Juan Elias 
Gómez de Terán20 -fundador del Seminario- y José Tormo. Durante el pontificado 
del primero estuvo siempre presente su formación humanística y su filojesuitismo, 
que se demostraría, no sólo con el diseño de unas Constituciones del centro que con
templaban un plan de estudios imbuido en el espíritu de la Ratio Studiorum de la 
Compañía de Jesús, sino con el equipo de formadores que lo rodeó, de cuyas bibliote
cas -al menos de una pequeña parte- se nutre el centro, y que están impregnadas de 
ese espíritu humanista que comenzaría a reclamarse desde los círculos ilustrados unos 
años más tarde. El ingreso de las obras de Arias Montano y las ediciones de los clási
cos por parte de otros humanistas como Lipsio, amén de las obras de terceros con no 
menos resonancia como Sylburg, Glarean, Alberti, Filelfo etc. son bien ilustrativas de 
esta etapa. 

Por lo que al obispo Tormo se refiere, su educación en la Universidad de Valen
cia y el círculo de personalidades -especialmente clérigos- que frecuentó en la capital 
del Turia y en Madrid -Bertrán, Climent, etc.2I- hemos constatado que influyó mucho 
más de lo que hasta la fecha se ha escrito. Su figura, no exenta de controversia por lo 
dispar de algunas de sus actuaciones, un manifiesto talante rigorista, así como su anti-

19. Descripción, Constituciones y Ordenanzas... Op. Cit. Pp. 16-27. 

20. Obra clásica para conocer la biografía de este obispo es Vidal Tur, G. Un obispado español. El de 
Orihuela-Alicante 2 vols. Alicante, 1962; así como Rico Estasen, J. Los restos del obispo Gómez de 
Terán Alicante, 1958. En torno a algunas de sus actuaciones en la Diócesis y el Seminario, cabe citar: 
Cabanes Cátala, M.L. «El Seminario de Orihuela durante los episcopados de Juan Elias Gómez de Te
rán y José Tormo« en V.V.A.A. Orígenes del Seminario... Op. Cit. Pp. 56-62. 

21. Sobre las relaciones de Tormo con el grupo valenciano, puede consultarse: Mestre Sanchís, A. «Un 
grupo de valencianos en la Corte de Carlos III» en El mundo intelectual de Mayans, Valencia, 1978. 
Pp. 215-240. 
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jesuitismo -siempre destacados a la hora de trazar su perfil22- también tuvo sus ecos 
en la Diócesis y el Seminario. Pero más decisiva fue la otra faceta del obispo: sus in
quietudes culturales, religiosas y su afán reformista, que contribuyó decisivamente al 
incremento y mejora de la biblioteca. Esa suerte de dualidad para con los estudios del 
centro se mostró, por ejemplo, al disponer unos textos «oficiales» para el alumnado; 
pero permitiendo otras lecturas sin duda mucho más progresistas y avanzadas, espe
cialmente en materia filosófica23. El seguimiento, casi a la letra, de muchas de las en
señanzas que postulaban los ilustrados, como la creación de la Cátedra de Griego en 
178224, la obligatoriedad de la lectura de Luis de Granada para Oratoria25 -reforzados 
con una larga lista de nombres, que tuvieron cabida en la biblioteca- lo convierten en 
el personaje clave de la segunda mitad de siglo XVIII en el centro eclesial. 

* * * * 

Volviendo sobre las clasificaciones, partimos de la clásica y cercana división en 
Religión y Teología, Historia, Bellas Letras, Derecho, y Ciencias y Artes. Optamos 
por fraccionar en segundas divisiones únicamente el fondo de Religión y Teología ya 
que, dada su amplitud -casi el 63% de las obras catalogadas-, la exposición así lo re
quería; pero en los restantes apartados estas parcelaciones están más desdibujadas, 
puesto que las subcategorías impuestas desde la contemporaneidad con los condicio
nantes, método y fundamentos que gravitan sobre nuestra formación, la mayoría de 
veces no hacen sino repetir e incidir en las dificultades expuestas 2<\ A partir de estas 

22. Florensa, J. «Filosofía en la Universidad de Valencia (1733-1787) según los opositores a la cátedra de 
Filosofía» en Analecta calasancia, N° 21 (1969), pp. 102-212; véase, asimismo: Martínez Gómis, M. 
La Universidad de Orihuela... Op. Cit. T.II. Pp. 138-139. 

23. Sirvan a modo de ejemplo las declaraciones del que fuera alumno del centro, Juan Sempere y Guari-
nos, sobre «el muy rígido examen público» para revalidar sus cursos de Filosofía, la cual «(...) según la 
mente de santo Tomás tuvo que ilustrar con varios principios y tratados de Física moderna y algunas 
proposiciones matemáticas del Padre Tosca» Cfr. Rico Giménez, J. De la Ilustración al Liberalismo. 
El pensamiento de Juan Sempere y Guarinos. Alicante, Universidad, 1997. Pp. 40. 

24. Descripción, Constituciones y Ordenanzas... Op. Cit. Pp. 63. 

25. Sobre esta cuestión puede consultarse León Navarro, V. Luis de Granada y la tradición erasmista en 
Valencia en el siglo XVIII Alicante, Diputación, 1986. 

26. En torno a este asunto nos parecen muy elocuentes las palabras de F. Bouza Alvarez, quien comenta: 
«Una de las mayores dificultades que encuentra quien desea estudiar las bibliotecas clásicas, en espe
cial las de la Alta Edad Moderna, tiene que ver más con un precondicionante epistemológico que pesa 
sobre la propia formación del investigador que con la disponibilidad o no de suficientes fuentes docu
mentales para el trabajo que pretende llevar a cabo. De forma consciente o, por lo general, incons
ciente el historiador se enfrenta a un fenómeno tan específico como éste cargado de categorías con
temporáneas que, a la postre, entorpecen más que ayudan a la correcta comprensión del sentido que 
tuvieron las antiguas colecciones de libros» Cfr. en Del escribano a la biblioteca Síntesis, Madrid, 
1992. Las clasificaciones en pp. 124-132. En este mismo sentido también se pronuncia J. A. Alcáin: 
«Es indiscutible que la dificultad principal que han de afrontar las clasificaciones es la que proviene 
del cambio que sufren las ciencias con el paso del tiempo. Es difícil que coexistan en una misma clasifi
cación esquemas mentales de épocas distintas» Cfr. «Clasificación Decimal Universal y Teología» en 
De libros y Bibliotecas. Homenaje a Rocío Caracuel, Universidad de Sevilla. Sevilla, 1994. Pp. 23-36. 
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divisiones, las obras son comentadas desde diversos puntos de vista y siempre en fun
ción de las posibilidades que nos ofrecen los propios ejemplares, de ahí que las pers
pectivas de enfoque no sean a menudo homogéneas, como tampoco lo son las noti
cias que ellos nos proporcionan. Y es que, inviniendo la denominación de Christian 
Bec, nuestros libros parlantes no siempre hablan por igual, ni la información que 
ellos nos proporcionan es a veces suficiente. Una simple mutilación de portada puede 
suponer el sesgo de algo más que la fuente principal de información de una obra; 
cuando se carece del apoyo documental suficiente, puede dar al traste con la no siem
pre sólida arquitectura de reconstrucción complementaria que se entabla a partir de 
las notas de posesión, la mayor parte de las veces ostensibles en la portada. 

Los peligros, por lo tanto, que entrañan los estudios de estas características son 
notables, somos conscientes de ello; especialmente cuando no se puede establecer fe
hacientemente a partir de un corpas documental qué títulos, autores y ediciones con
cretas se localizaban en sus anaqueles en cada momento. Es por ello que, escudriñan
do a través de las notas de posesión, nos hemos centrado en aquellos ejemplares cu
yos ex libris y anotaciones manuscritas nos permiten fijar su ingreso en el Seminario 
en el siglo XVIII; además de habernos servido del inventario de obras del Colegio de 
la Compañía en Orihuela -el cual hemos ido cotejando con los ejemplares hoy día 
conservados en san Miguel-, para delimitar temporalmente dichos ingresos. De tal 
suerte que el estudio de las obras no obedece a un único criterio; se entremezclan y 
comentan cuestiones relativas a los textos, a las ediciones, a los autores, a las corrien
tes ideológicas o doctrinales en las que tradicionalmente han sido englobados, a su in
terés pedagógico o al gusto que suscitó su lectura, así como a su parcelación como 
texto básico o complementario sobre el cual gravitaban los estudios, ya fuera en el 
Seminario o en el resto de establecimientos docentes. Sobre este último aspecto he
mos procurado ceñirnos a los estudios que se impartían en la ciudad de Orihuela, pe
ro no por ello hemos obviado las comparaciones -ya sea por discrepancis o por con
vergencia- con otros establecimientos docentes del territorio peninsular o europeo. 

La Biblioteca de san Miguel despuntó especialmente en cuanto al fondo de con
tenido religioso y teológico, sobre todo en sus disciplinas bíblico-patrísticas, así co
mo en la escolástica renovada del siglo XVI. La fama que adquirió el Seminario por 
sus estudios, especialmente de Teología, así como la dedicación y constante preocu
pación de prelados y formadores por la docencia, podría explicar el interés como ins
titución por potenciar su biblioteca, con el fin de atraer a un estudiantado con escasa 
capacidad para acceder a tratados de cierta altura. De este modo, una biblioteca que 
contuviera, tanto las novedades doctrinales, como los textos clásicos de la ciencia te
ológica, bien pudiera haber sido -al mismo tiempo- un excelente reclamo para pro-
mocionar su establecimiento formativo; máxime teniendo en cuenta que el mercado 
tipográfico y librario de la ciudad no se estima que fuera especialmente boyante, a la 
par que resultaba insuficiente de proporcionar textos de envergadura27. En este senti-

27. Esta afirmación, no obstante, hemos de efectuarla con cautela ya que no existe hasta el presente nin
gún estudio que contemple con detenimiento las relaciones entre el negocio impresor y el librero, los 
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do no podemos olvidar que las Constituciones, pese a ser excesivamente parcas en 
sus indicaciones hacia la librería, recogían la obligatoriedad de los teólogos de acudir 
a la biblioteca; una buena consecución de la carrera obligaba a un grado de erudición 
mayor, impensable sin un bagaje de lecturas en que argumentar sus ejercicios y tesis. 
A los profesores, de igual modo se les suponen estas necesidades bibliográficas, ya 
que el reglamento refleja que «tengan necesidad, en razón de su magisterio de ver 
autores o para el más fácil método de su enseñanza»2S. 

Con relación a lo expuesto, la importancia de la Biblioteca del Seminario queda
ría magnificada si atendemos al hecho de ser una institución creada en el siglo XVIII; 
por lo tanto, poseer una nutrida representación de las obras más significativas de la 
ciencia teológica para los siglos consignados, sería indicativo de ciertas inquietudes 
intelectuales29. Ahora bien: 

• ¿Podemos mantener esta hipótesis sin poder demostrar que hubo una voluntad 
firme en la adquisición o recepción de esos textos, incluido el legado que so
bre estas materias se incorporó con la anexión jesuítica? 

• ¿Podríamos considerar como seña inequívoca de intencionalidad, de un ingre
so reflexionado, los libros que superaron el «expurgo» a que se sometió la li
brería de la Compañía en Orihuela por dictado de Tormo quien, en virtud de 
su rigorismo moral, obligaría a censurar la librería jesuítica antes de ubicarla 
definitivamente en san Miguel? 

• Esta altura intelectual ¿se mantendría si el papel de la biblioteca se redujese a 
la de mero receptor, custodio y conservador de unos textos cuya utilidad prác
tica e inmediata -en principio- era poco significativa, puesto que estas obras 
eran representativas de unas corrientes de pensamiento ya en desuso? 

• De limitarse la biblioteca a centro depositario, ¿se hizo con una intención su
perior: la de acaparar «todo el saber teológico», más allá de corrientes, doctri
nas e ideologías? 

Para contestar -al menos parcialmente- a algunas de estas formulaciones no de
bíamos pasar por alto los referentes culturales y religiosos del siglo XVIII, así como 
sus propuestas de renovación de cara a la educación en estos centros y universidades. 

establecimientos de venta, la envergadura de los mismos, etc. Pese a lo dicho, datos aislados parecen 
confirmar que las librerías no eran buenos negocios en Orihuela y que éstas sólo abastecían en una mí
nima parte las necesidades de sus clientes, ya fueran particulares o instituciones. 

28. Descripción, Constituciones... Op. Cit. Pp. 69. 

29. A modo comparativo, resultan llamativas las palabras de J. Burgos Rincón respecto a las bibliotecas 
barcelonesas de la primera mitad del siglo XVIII:«f...J A pesar del amplio espectro de posiciones teo
lógicas existentes, la variedad en el contenido de las bibliotecas de los años 20 y 60 no es precisamen
te una de sus principales características. Únicamente en algunas de las de mayor envergadura se en
cuentran vestigios de las polémicas del siglo anterior...». Un poco más adelante insiste sobre esta mis
ma cuestión afirmando: «Respecto a las referencias bibliográficas de mayor altura intelectual que 
protagonizaron las polémicas teológicas-de los siglos XVI y XVII, el resultado ha de ser calificado de 
desalentador» Cfr. en «Los libros privados del clero. La cultura del libro del clero barcelonés en el si
glo XVIII» en Manuscrits, 14 (1996) Pp. 231-258. 
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A medida que se avanza en los estudios sobre el siglo XVIII, y más concretamente 
sobre la Ilustración española, se va ponderando más el importantísimo influjo del si
glo XVI en la concepción cultural y religiosa de los ilustrados, al tiempo que aumen
tan las investigaciones sobre el papel que jugaron otros ascendientes europeos, como 
Italia o Alemania y, por supuesto, el de la propia herencia hispánica, muy especial
mente de los escritores españoles del Siglo de Oro30. Las concomitancias entre los si
glos XVI y XVIII han sido recogidas por diferentes autores, entre los que destacan 
Antonio Mestre y Francois López. Son estas referencias y estos paralelismos entre 
ambas centurias, los que llevarían a Helman a afirmar que la Ilustración española era 
un «Re-nacimiento, una continuación directa de la manera de pensar y sentir del si
glo XVI»3'. 

Las lecturas de los trabajos de estos historiadores nos permitieron una mejor 
aproximación al fondo librario de san Miguel y que procuráramos no perder de vista 
la valoración de los precedentes renacentistas -y por ende, clasicistas-, respecto del 
movimiento ilustrado, al que tampoco se sustrajo el Seminario. Así pudimos com
prender y apreciar que la significación de determinados autores y textos del siglo 
XVI, presentes en una biblioteca como la nuestra, creada en el siglo XVIII, no obede
cía a esa simple consideración estética y que los libros no estaban allí ubicados y 
arrinconados como vestigios del pasado; muchos de esos autores y textos tenían una 
trascendencia y utilidades concretas, ya que actuaban como referentes de unas actitu
des religiosas y culturales reclamadas desde los postulados del movimiento ilustrado. 
Estas alusiones se percibían de manera especial en las obras contenidas en las disci
plinas de Religión y Teología, así como en algunas de las englobadas bajo los epígra
fes de Historia y Bellas Letras; toda vez que el conjunto librario denota una continui
dad, coherencia y homogeneidad para estas materias que nos permite, al mismo tiem
po, establecer una relación con estas enseñanzas en la ciudad. 

En este sentido, el análisis descriptivo de los ejemplares de la biblioteca conci
liar nos ha revelado que para estas mismas disciplinas el Seminario seguiría una suer
te de eclecticismo, ya que no siempre se alude a ellos en los planes de estudio como 

30. La bibliografía sobre este aspecto es, ciertamente, fecunda. Nos remitiremos, por simplificar las citas 
a: López, F. Juan Pablo Forner et la crise de la conscience espagnole al XVIlle siécle Inst. d'Etudes 
Ibériques et Ibéro-américaines de l'Université de Bordeuax, 1976; Mestre, A. Ilustración y reforma de 
la Iglesia. Pensamiento político-religioso de D. Gregorio Mayans y Sisear (I699-I78I). Valencia, 
1968;- «Los humanistas españoles del XVI en la religiosidad de los ilustración valencianos» en Hís
panla Sacra, Inst. Enrique Flórez, CSIC. Madrid. Vol. XXXIII (1981), pp. 229-273; Del Pino Díaz, F. 
«Siglo de Oro castellano e ilustrados españoles (o las raíces europeas del proceso hispano de identidad 
cultural)» en Alvarez Barrientos, J. y Checa Beltrán (Eds.) El Siglo que llaman ilustrado. Homenaje a 
Francisco Aguilar Piñal. CSIC, Madrid, 1996. Pp. 713-722; así como V.V.A.A. «El mundo hispánico 
en el siglo de las luces. Actas del Coloquio Internacional», Unidad y diversidad en el Mundo Hispáni
co del siglo XVIII (Salamanca, 9-11 de junio de 1994). 2 vols. Madrid, 1996. 

31. De estas cuestiones se hace también eco Egido, T. «La religiosidad de los ilustrados» en Menéndez Pi-
dal (Dir.) Historia de España: Vol. XXXI (I): La época de la Ilustración Madrid, 1992. 
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textos recomendados32, a veces siquiera como lecturas secundarias, pero lo cierto es 
que gran parte de las obras figuraba entre las de consulta más o menos frecuente. Lo 
interesante no es únicamente su utilización, sino que ésta se materialice sobre las edi
ciones del siglo XVI; hecho que muy probablemente obedezca al déficit de ediciones 
impresas con posterioridad33. Las lecturas y «trabajo» sobre ejemplares impresos en 
el Quinientos quedan patentes a tenor de las anotaciones y subrayados manuscritos 
que algunos de ellos portan, las mutilaciones que sufren -con frecuentes pérdidas de 
las primeras y últimas hojas del texto- las reencuadernaciones y restauraciones a que 
fueron sometidos, etc. 

Asimismo existe un evidente interés por las disciplinas bíblico-patrísticas, im
portantes no sólo en la formación teológica sino de cara a la preparación espiritual, 
moral y sobre todo a la predicación; por cuya reforma se aboga insistentemente en el 
XVIII, y cuya significación no podía entenderse sin un profundo conocimiento de los 
Padres de la Iglesia. Estos, junto con la Biblia, se presentan como las fuentes auténti
cas de conocimiento de la Religión y la Iglesia; ocupando ambas un lugar destacado 
en la biblioteca, aunque la primera lo haga, especialmente, a través de exégesis, pará
frasis y glosas a los textos bíblicos, a cargo tanto de autores vinculados a la corriente 
humanista, como a la Teología surgida de la Reforma Católica. 

La Biblioteca del Seminario contiene, como era preceptivo, escritos relativos a 
la Historia de la Iglesia, sus tradiciones, Concilios y Sínodos. Pero en exiguo número 
para los siglos estudiados, respecto a la proporción existente en periodos posteriores. 
La Historia profana, por el contrario, abunda; polarizándose entre la Historiografía 
española del siglo XVI -Zurita, Blancas o Mariana- y los clásicos grecolatinos, con 
los que -siguiendo la costumbre- se aplicaban los alumnos en los rudimentos de la 
Lengua latina y posteriormente en materias propiamente eclesiásticas. Entre los auto
res más destacados de esta parcela citaremos la edición que de la Opera de Jenofonte 
llevó a cabo uno de los humanistas que más se esforzaron por la recuperación de la 
cultura clásica, Francisco Filelfo; o bien los comentarios a la obra de Polibio a cargo 
del jurisconsulto francés, Francois Hotman; uno de los escasos representantes en la 
biblioteca de la corriente del mos gallicum. 

Los clásicos sentaron las bases de los Studia Humanitatis y fueron «puestos en 
circulación» por Europa desde las postrimerías del Trescientos gracias a los humanis
tas, acompañados de un número nada despreciable de escritos de los propios huma-

32. Similar tendencia observa C. Mas Galvañ para el Seminario de san Fulgencio de Murcia. Vid. «De la 
Ilustración al Liberalismo: el Seminario de san Fulgencio de Murcia (1774-1823)» en Trienio, N° 12 
(1988), pp. 102-175. 

33. El recurso a los autores más representativos de la Escuela de Salamanca podría estar en clara conso
nancia con la postura defendida por ilustrados como Climent, Obispo de Barcelona. Vid. Martín Her
nández, F. «La formación del Clero en los siglos XVI y XVII» en Mestre Sanchís, A. (Dir.) La Iglesia 
en la España de los siglos XVI y XVII. Vol. IV, Historia de la Iglesia en España, Madrid (1979). Acer
ca del uso de las ediciones del Quinientos en siglos posteriores y el déficit de ediciones de ciertas obras 
resulta de indudable interés: luárez Medina, A. Las reediciones de obras de erudición de los siglos 
XVI y XVII durante el siglo XVIII español. Lang, Frankfurt am Main; Bern, New York; París, 1988. 
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nistas34; contribuyendo la imprenta a esa difusión, al reproducir en cantidades mayo
res esos textos y facilitando en acceso a más libros. Entre los escritos de éstos sobre
salen los de Justo Lipsio -cuyas obras exhiben los anaqueles de manera generosa-
junto con las de Arias Montano, en cuidadas ediciones facturadas por Cristóbal Plan-
tino. Centrándonos en los representantes de la vertiente filológica de este movimien
to, no queremos dejar de citar a Budé, Despauterio, Clenard o Pontano; autores cuyas 
obras fueron ampliamente consumidas en la Europa del XVI y cuya presencia en el 
Seminario se explica en términos académicos, por su vinculación a la pedagogía je
suítica. 

* * * * 

Pero, evidentemente, no podíamos tratar todas las obras por igual, la homogenei
dad que presentan estas últimas disciplinas no se daba en igual medida en las restan
tes. De las obras incluidas en las materias comprendidas en Ciencias y Artes, todavía 
podíamos vislumbrar una relación con la enseñanza de la Filosofía en diversos esta
blecimientos educativos de la ciudad a lo largo de la Edad Moderna; pero no sucedía 
lo mismo con el resto de áreas -Astronomía, Medicina, Astrología, Arquitectura, 
etc.- Idéntica situación presentan las obras de Derecho, Legislación y Jurisprudencia, 
dado que el Seminario no impartía estudios de esta Facultad. En ambos casos, y con
forme los propósitos que nos trazamos a la hora de valorar los contenidos de la bi
blioteca, determinamos conjugar la historia de lo que era leído, consultado, manejado 
o estudiado; con la forma, la intención y el fin con que se consumía, y a tenor de qué 
motivaciones, cuando fuera posible determinarlo. De tal suerte que pasamos a co
mentar dichos apartados en función de unos intereses más amplios, como eran los de 
las otras instituciones de la ciudad -principalmente educativas- a lo largo de la Edad 
Moderna, así como la significación que dichas obras habían tenido durante el Renaci
miento. Era la única posibilidad que nos permitía la biblioteca considerada desde esas 
disciplinas como «biblioteca-depósito», cercana a las librerías conocidas y común
mente denominadas «bibliotecas de aluvión»; entendiendo éstas como aquellos depó
sitos librarios donde se han ido acumulando los libros -a modo de sedimentos- sin 
determinación alguna en sus recepciones, sin un hilo conductor entre éstos y sin que 
podamos vislumbrar una línea más o menos coherente, respecto a un determinado 
ideario u objetivos pedagógicos. Así, entre las características más destacadas extraí
das del análisis de las obras correspondientes a la materia de Derecho, podemos ob
servar que existe un elevado número de representantes del ordo eclesiástico entre sus 
propietarios, quienes -especialmente en sus niveles más altos- sentían una especial 
atracción por este tipo de estudios, puesto que le posibilitarían hacer carrera dentro de 
la administración eclesiástica35. Algunos de los tratados de Derecho catalogados ha-

34. Rico, F. El sueño del Humanismo. De Petrarca a Erasmo Alianza Universidad. Madrid, 1997. Pp. 79. 

35. Constata esta misma tendencia Weruaga Prieto, A. Libros y Lecturas en Salamanca: del Barroco a la 
Ilustración. Junta de Castilla y León. Conserjería de Cultura y Turismo. Salamanca, 1993. Pp. 129-132. 
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bían formado parte de bibliotecas particulares, sobre todo de juristas, heredadas de 
generación en generación, y en los cuales determinadas familias -especialmente de la 
baja nobleza o nobleza no titulada- buscaban la justificación de sus propias actuacio
nes y modus vivendi16. 

La biblioteca, no obstante, contiene los textos básicos del Derecho canónico, el 
Decretum de Graciano y las Decretales de Gregorio IX, así como algunas de las par
tes fundamentales que integran el Corpus iuris civilis; obras jurídicas elementales, 
que solían ser frecuentes en bibliotecas eclesiásticas. Sin embargo, llama la atención 
la falta de ediciones glosadas y comentarios, especialmente por decretalistas medie
vales, por juristas del mos italicum y otros antiguos maestros de la Jurisprudencia co
mo Bartolo de Saxoferrato y Baldo de Ubaldis, por reducirnos a dos ejemplos. Conta
mos, por el contrario, con la presencia de canonistas insignes como Martín de Azpil-
cueta y algún otro autor representativo en materia de Derecho civil. Finalmente, no 
deja de resultar significativo que no se haya constatado la presencia de ningún ejem
plar relativo a las compilaciones de Derecho valenciano y otras de entidad local, 
siquiera recopilaciones generales. 

Respecto a las disciplinas contenidas en el apartado de Ciencias y Artes -y al 
margen de la Filosofía-, para el ámbito de la Medicina la librería objeto de estudio 
refleja en buena medida la mixtificación de las corrientes preponderantes en el siglo 
XVI ya que, por un lado, localizamos autores como Arnau de Vilanova y la presencia 
de obras de carácter enciclopédico medieval en materia médica y terapéutica -léase el 
tratado de Bartolomé Anglico, por ejemplo-, enraizados con el escolasticismo arabi-
zado de origen medieval, frente a textos -como la edición de Jeremías Drivere, sobre 
el tratado médico de Celso Aulo Cornelio- que seguirían las pautas del Humanismo 
médico renacentista, entre cuyos objetivos se hallaba el estudio, comentario y edición 
de las obras de los tratadistas clásicos. Esta misma dualidad también podríamos ha
cerla extensiva a otras parcelas del ámbito científico. El contacto con las fuentes clá
sicas en el terreno de las Matemáticas supondría la recuperación crítica de la obra de 
Euclides, divulgado por el uso docente de los Elementos o por la inclusión de frag
mentos euclidianos en manuales didácticos37. El repaso a las obras científico-técnicas 
revela, asimismo, la existencia de un equilibrio entre la tradición y la modernidad; es 
decir, junto con vestigios y herencias de la Ciencia de los siglos XIII y XIV, y al lado 

36. Durante el siglo XVIII resulta frecuente que las librerías de familias pertenecientes a este grupo social 
contengan textos legislativos nacionales, repertorios de Derecho nobiliario, además de genealogías y 
ensayos sobre la formación de la nobleza, como ya pusimos de manifiesto en Oligarquía y Poder en el 
siglo XVIII. La familia Bourgunyo de Alicante. Inst. «Juan Gil-Albert», Diputación de Alicante, 1994. 
Pp. 177. 

37. Siguiendo a López Pinero, «se erigió en el libro de texto imprescindible para el estudio de la Geome
tría y las Matemáticas desde las escuelas de la Antigua Grecia hasta las universidades renacentistas» 
Cfr. en «Humanismo, Renacimiento y Ciencia» en Creadores del Libro. Del Medievo al Renaci
miento. Madrid, 1994. Pp. 180-207. La Ratio Studiorum también incluía la explicación a los alumnos 
de Física de los Elementos de Euclides. Cfr. GIL, E, (Ed.) El Sistema educativo de la Compañía de Je
sús. La «Ratio Studiorum» Univ. Pontificia de Comillas. Madrid, 1992. Pp. 155. 
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de tratados como La reprovacion de supersticiones y hechizerias de Pedro Ciruelo, 
representativo de la pugna contra una subcultura científica, conviven una serie de li
bros que participaban de las corrientes científicas renacentistas, como se demuestra 
en materia de Ingeniería y Metalurgia con la obra del alemán George Bauer o Agríco
la, o el tratado de Arquitectura de Alberti; ambos procedentes de la librería personal 
del que fuera rector del centro, José Juste, e incorporada al Seminario tras su falleci
miento. 

* * * * 

No queremos finalizar este artículo sin hacer una sucinta mención a otros aspec
tos del trabajo; los referidos a los «aspectos materiales» y «mundo profesional» del 
libro. El formato, las lenguas de edición o los lugares de publicación predominantes, 
aunque de forma más breve, también han sido objeto de nuestra atención; para lo cual 
ha sido indispensable apoyarnos en la cuantificación. La geografía de la producción 
sitúa -como era previsible- a Lyon, Amberes y Venecia como las principales ciuda
des exportadoras de los libros objeto de nuestro análisis; sobresaliendo Salamanca, 
Zaragoza y Alcalá de Henares entre las españolas. Por otro lado, las cifras también 
nos indican que el mayor número de impresos estudiados se comprende entre los 
años 1551-1600. Si bien es cierto que esta tendencia alcista viene a coincidir con la 
multiplicación de los talleres de imprenta y aumento de la producción libraría, no po
demos olvidar que los lectores también deciden y marcan estas tendencias. Así, no 
debemos perder de vista que es un momento en que la Iglesia toma de nuevo las rien
das tras años difíciles y lanza la contraofensiva: la Reforma Católica. Es un «género» 
que interesa en una biblioteca eclesial; de modo que tiene su lógica que contenga más 
ejemplares de esta especialidad y las cifras lo traduzcan en un predominio de obras 
para este periodo. 

De los grabados que ilustran los libros y las encuademaciones que portan los 
ejemplares, también nos hemos ocupado; pero, puesto que estamos tratando el con
junto de las obras de los siglos XV y XVI contenidas en una biblioteca institucional, 
no podíamos más que seguir las pautas a las que un fondo tan dispar nos posibilitaba: 
el análisis descriptivo. Somos conscientes que describir el material grabado en los li
bros podía llegar a convertirse en una «suerte de pasarela» de las imágenes estampa
das en dichas obras, pero tampoco teníamos muchas más opciones38. De este modo, 
el primer apartado lo estructuramos conjugando el orden formal del libro, de ahí que 
comenzáramos con un repaso a las orlas y frontispicios que embellecen las portadas, 
con una clasificación temática de las representaciones, según se tratase de iconogra
fías descriptivas o simbólicas -divididas a su vez en profanas y religiosas-, a la par 
que citamos parte del contenido de signos, símbolos, alegorías, emblemas, escudos y 
marcas de impresor. 

38. Metodología similar aplica, por la heterogeneidad de los fondos estudiados, B. García Vega en El Gra
bado del libro español. Siglos XV-XVIII2 vols. Valladolid, 1984. 
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La encuademación, por su parte, se limitó a tener un papel protector del libro; 
una intención meramente utilitaria y acorde con los criterios que regían una institu
ción educadora. Ese fin práctico, el fin utilitario de los libros -priorización del libro-
texto sobre el libro-objeto- predomina en la biblioteca; lo que se traduce en el nume
roso conjunto de obras que ostenta envolturas en pergamino, aunque este criterio no 
ha tenido porqué «necesariamente» primar sobre un libro concreto a lo largo de su 
historia. Las obras procedentes de otras bibliotecas particulares e incorporadas al fon
do del Seminario pudieron y de hecho muchas de ellas tuvieron la consideración de 
«bien poseído», de «objeto de arte»; de ahí que sus anteriores propietarios volcaran la 
necesidad de distinguirlos mediante una estética exterior acorde, con una ligadura en 
consonancia con esa notoriedad. Las encuademaciones que analizamos obedecieron, 
por lo tanto, al interés de sus anteriores propietarios, fundamentalmente bibliófilos y 
eruditos con economías algo más saneadas, y cuyo amor por el libro y una moderada 
ostentación les llevó a cubrirlos con envolturas de arte39. 

•& -P -5> -i-

La biblioteca es, como avanzamos, una buena muestra del debate entre la oficia
lidad de los planes de estudio y las lecturas «paralelas»; entre los textos que maneja
ban profesores y estudiantes por su obligatoriedad, y las lecturas que eran aconseja
das en determinados círculos -pero que oficialmente no constaban- para consolidar 
una formación e instrucción sólidas entre el clero que se pretendía renovar y el que se 
estaba educando en el centro, sobre las que nada se decía pero de hecho se utilizaban; 
entre las vedadas a los estudiantes y consentidas al profesorado -¿donde estaba el lí
mite?-. La negativa del obispo José Tormo a aceptar las instrucciones oficiales de 
implantar en san Miguel la lectura de obra del Padre Jacquier -más progresista al ar
monizar Filosofía y Teología- no implicaba, sin embargo, descartar su lectura y con
sulta en el recinto colegial, «siempre y cuando fuesen los catedráticos quienes lo ma
nejasen, no los estudiantes»40. Esta frase ya es de por sí indicativa de esa suerte de 
ambiguo criterio -no reglamentado- sobre las restricciones o principios diferenciado-
res que -suponemos- regirían la biblioteca. Ahora bien, deslindar qué tipo de lecturas 
concretas estarían al alcance de cuantos las solicitaran y cuáles les estarían vedadas, 
por tratarse de autores con una componenda filosófica o científica avanzada en exce
so, ideológicamente heterodoxos o espiritualmente peligrosos, no podemos saberlo 
con certeza, pese a suponer que su lectura -permitida al personal docente- muy pro
bablemente se extendiera a los alumnos más avezados. 

$!• -P ' I - ' r 

39. Dicho apartado ha sido objeto de reciente publicación con el título «La encuademación del Libro rena
centista en la Biblioteca del Seminario de Orihuela» en El Libro como objeto de arte. Actas del I Con
greso Nacional sobre Bibliofilia, Encuademación Artística, Restauración y Patrimonio Bibliográfico. 
Cádiz, 21-24 abril de 1999. Cádiz, Ayuntamiento-Diputación, 1999. Pp. 303-324. 

40. A(rchivo) de la C(atedral) de O(rihuela). Expediente sobre el Seminario Año 1784. S/C. Fol. 73 vto. 
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La Biblioteca del Seminario no tuvo el carácter de una biblioteca pública, ni na
ció con la vocación de ser un recinto de libre acceso, como tampoco hubo un interés 
por divulgar sus fondos; desde el primer momento sus orígenes se presentan confu
sos. Tampoco existió una normativa sobre cómo proceder en la biblioteca, ni se cono
ce qué normas regulaban el puesto de bibliotecario, ni cómo era el perfil de quien de
bía desempeñar dicha tarea. Esa incertidumbre inicial se extiende a lo largo de su his
toria, ya que las noticias sobre ellas son casi inexistentes. No nos consta que se efec
tuara un índice de los libros que contenían sus anaqueles, como tampoco hubo preten
sión de hacer exhibición de dichas obras, pues nunca fueron identificadas con ex li-
bris o sello del centro hasta la década de los años cuarenta de este siglo, cuando los li
bros volvieron a ubicarse en ella tras esa estancia temporal en la ciudad, y donde se 
procedió a identificarlas, al tiempo que se reorganizaron y se efectuó un intento de re
gistro. 

Como queda dicho, la librería en ningún momento nació con vocación de publi-
citarse ni de abrir sus puertas al público en general, aunque tampoco tenemos cons
tancia de que existiera mención expresa de lo contrario; pero, ciertamente, el tiempo 
le fue acrecentando ese carácter de biblioteca «de la casa» para uso del personal del 
centro, de los seminaristas y demás personas del entorno eclesial. Quizá la causa de 
esa individualidad, manifiesta a lo largo de su historia, lo constituya su propia ubica
ción. Prueba de ello -tal vez algo peregrina, pero no por ello menos cierta- es la pro
pia ubicación del Seminario en lo alto del monte san Miguel. Especie de barrera natu
ral que «protegió» a la biblioteca, y evidentemente al centro, de tal modo que no re
sulta fácil acceder a ella41. En este sentido, recogemos las quejas de J.A. Mingot, fun
cionario del Ayuntamiento de Alicante en el siglo XIX, quien -pese a la ilusión no 
disimulada por haber localizado en el Seminario un manuscrito de la Crónica de Ali
cante de los Padres jesuítas J. B. Maltes y Lorenzo López que se contenía en dicho 
lugar, a donde fue a parar con el resto de la Biblioteca del Colegio de la Compañía 
tras la expulsión-, no silenciaba su desesperanza al pensar en el trecho que debía su
bir diariamente para realizar sus consultas en la biblioteca 

«...formamos el propósito de visitar diariamente aquella biblioteca, aún a costa de tener 
que trepar el empinado cerro sobre el cual levantó el obispo Terán tan grandioso edificio 

41. En este sentido conviene recordar que entre las «excelencias» proclamadas por Gómez de Terán para 
ubicar el Seminario en el monte San Miguel era ese relativo aislamiento de la ciudad, justificándolo 
del modo siguiente: Quanto más difícil es esta alta Ciencia, les es mucho más necesario el retiro al 
orden de los clérigos, que ha de profesar este estudio (...) y que sigue argumentando a lo largo de va
rias páginas. Gómez de Terán, E. Constituciones... Op. Cit. Pp. 12-16. 

42. Maltes, J.B. y López, L. Hice ilustrada: Historia de la Muy Noble, Leal y Fidelísima ciudad de Alican
te. Alicante, 1991 (Edc. facsimilar del mss. de 1881). fol. 11 r. 
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DURANTE LA EDAD MODERNA * 
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Resumen 

La tutela representa en las sociedades tradicionales una actividad de destacado relie
ve debido a las implicaciones personales y patrimoniales que, para el menor y la familia, 
se derivan de su ejercicio. A la luz de tal consideración ha de entenderse la importancia 
de la persona designada para esta responsabilidad y la creciente preocupación de los pro
genitores por disponer acerca de esta materia. Las conclusiones obtenidas del análisis de 
las fuentes empleadas en este trabajo -testamentos y escrituras de discernimiento de tute
las- permiten confirmar ambos extremos al tiempo que descubren otras significativas 
evoluciones. Así, la progresiva inquietud de los testadores por nombrar a los tutores de 
sus menores y la mayoritaria elección efectuada sobre los miembros del núcleo conyugal, 
evidencian tanto la aparición de una nueva sensibilidad hacia las circunstancias de los 
menores huérfanos y la necesidad de dotarlos de instrumentos de protección más fiables, 
como las transformaciones operadas en el seno de la familia, a la que se reconoce como 
medio óptimo para el desarrollo emocional y educativo de los menores. De tal modo, los 
viejos intereses de preservación del capital familiar y de cuidado personal de los pupilos 
se suman a las inquietudes surgidas a fines del Antiguo Régimen para propiciar, en últi
mo término, un clima de mayor bienestar y atención afectiva a los menores por medio de 
la persona señalada para atender a ambas funciones. 

Palabras clave: Tutela. Huérfanos. Extremadura. Edad Moderna. 

Abstract 

Guardianship in traditional societies is a really interesting activity due to the perso
nal and economic implications that, for both the minors and their family, derive from its 

* Este trabajo se inscribe dentro del proyecto de investigación para la elaboración de la Tesis Doctoral, de
dicada a la Infancia en la Extremadura del Antiguo Régimen, que financia la Consejería de Educación y 
Juventud de la Junta de Extremadura por medio de una de sus becas de Formación de Personal Investi
gador. 
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management. Bearing this in mind, one has to understand the importance of the person 
appointed for this responsibility and the growing concern of parents for deciding on this 
topic. The conclusions drawn from the sources used in this paper -wills and deeds of 
appointment of guardianships- have allowed us to corrobórate both ideas and, at the same 
time, have discovered other significant evolutions. Thus, the gradual anxiety of parents 
for appointing the guardians of their minors and the majority choice made about the 
members of the nuclear family, show the appearance of a new sensitivity to the circums-
tances of minors orphans and the need to issue more reliable bilis of protection for them, 
as well as the transformations occurred in the bosom of one's family, which is considered 
a very good atmosphere for the emotional and educative development during childhood. 
In this way, the oíd interests of preservation of the family capital and of personal care of 
wards join the anxiety arisen at the end of the Ancient Régime to provide, as a last resort, 
an environment of greater well-being and affective attention to the children by means of 
the person chosen to fulfill both functions. 

Keywords: Guardianship. Orphans. Extremadura. Early Modern Period. 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS A PROPÓSITO DE LA TUTELA 

En la pretensión de garantizar a los menores huérfanos las condiciones de vida du
rante la etapa infantil y prevenirlos de los posibles abusos de los adultos, considerando 
la falta de experiencia y juicio que se supone en ellos por razón de la edad, el Derecho 
castellano moderno mantiene vigentes las figuras, de larga tradición jurídica, de la tu
tela y la curaduría'; establecidas ambas sobre semejantes principios y objetivos, pero 
con atribuciones distintas que ayudan a una diferenciación neta de su significado y 
competencias. Esto es, si el tutor se define como el defensor y guardador del huérfano 
menor de catorce años, ocupado preferentemente en el cuidado y protección de la per
sona de aquél y en la defensa, en segundo término, de sus intereses económicos, por lo 
que importa al curador éste ejerce sus funciones en favor de los asuntos patrimoniales 
de los menores comprendidos entre catorce y veinticinco años, representando las aten
ciones personales a los mismos una responsabilidad accesoria dentro del conjunto de 
las asignadas2. De tal manera, la tutela constituye para la infancia carente de la protec
ción de uno o ambos progenitores la garantía jurídica establecida por el Derecho a fin 
de proporcionar la asistencia indispensable en las labores de crianza, educación y sal
vaguarda de su capital, procurando de manera legal la aceptación de responsabilidades 
de otro modo abandonadas a la iniciativa de las solidaridades familiares y vecinales3. 

A tenor de la multiplicidad y relevancia de las funciones que le son dadas, el tutor 
se convierte en sustituto efectivo de los progenitores, por cuanto sus atribuciones tra-

1. A propósito de los antecedentes en el Derecho histórico de ambas figuras, véase el trabajo de A. Mer-
chán Álvarez, La tutela de los menores en Castilla hasta fines del siglo XV, Sevilla, 1976. 

2. J. Febrero, Febrero Novísimo o Librería de Jueces, abogados y escribanos. Libro I. Edición de Don Eu
genio de Tapia, Valencia, 1828, pp. 141-142. 

3. Dubert García, Historia de la familia en Galicia durante la época moderna. 1550-1830, La Coruña, 
1992, pp. 242-243. 
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tan de dar plena cobertura a las necesidades habituales derivadas de la atención a los 
menores, y en elemento fundamental de control de las haciendas familiares que les 
son transmitidas por vía de herencia. Ello es así por cuanto debe proporcionar alimen
tación al pupilo con los recursos facilitados por el patrimonio personal de éste, educa
ción, alojamiento -según lo dispuesto por el progenitor fallecido o la autoridad judi
cial- y estado a las menores; al tiempo que, en atención a las responsabilidades eco
nómicas, ha de atender al cuidado y administración de la hacienda, venta de frutos e 
inversiones al objeto de lograr no únicamente el incremento sino también la revalori
zación de las propiedades confiadas4. Compromisos, todos ellos, que aparecen explí
citamente manifestados y asumidos en el proceso de discernimiento del cargo, con
forme manifiestan las escrituras al respecto: 

«(...) Domingo Sánchez (•••), dixo que acceptaba y acceptó el cargo de tutor y cura
dor de la persona y bienes de la dicha María Martín, pupila. Y bajo de juramento (...), 
prometió y se obligó con su persona y bienes muebles y raízes, pressentes y futuros, de 
ussar bien y fielmente, como debe y es obligado, el oficio y cargo de tutor y curador de la 
susodicha y sus bienes. Y que como tal, alimentará y regirá la persona de ella. Y también 
regirá y administrará, cobrará, arrendará y beneficiará todos los bienes, assí muebles 
como raízes, derechos, deudas y otros efectos que tiene y tuviere, assí en esta villa como 
fuera de ella, y pagará las deudas que estuviere debiendo con lo que procediere de di
chos bienes. Y tomará legitimación de las pagas, hará inventario jurídico en tiempo y en 
forma, tendrá libro de qüentas y razón con debe y ha de haver; defenderá sus pleitos y 
caussas demandando y defendiendo en todas instancias, tomando para su mejor expedi
ción consejo de abogado y de otras personas de ciencia y conciencia quando el suyo no 
bastare. Dará qüenta con pago, cierta y verdadera, con papeles y recados bastantes, y 
pagará el alcanze que se le hiziere; y entregará los papeles y scripturas y demás bienes 
que pararen en su poder a quien y como le fuere mandado debaxo de pena de execución, 
costas y apremio. Y en fin, hará todo aquello que como buen tutor y curador de persona 
y bienes debe y está obligado a hazerpor derecho por su menor. Y si, por omissión, daño 
o pérdida le viniere lo pagará en la misma forma (...)»5. 

En virtud de las importantes implicaciones personales y económicas que son sus
ceptibles de derivarse de su actuación, vista la amplia relación de competencias con
traídas, la normativa legal entiende conveniente la escrupulosa definición del estatuto 
del tutor, tanto por lo que respecta a la determinación de sus cualidades como a la 
precisión de las obligaciones y derechos reconocidos, con la finalidad de garantizar el 
riguroso ejercicio de sus responsabilidades y preservar, en último término, los intere
ses del menor. A tal efecto, el Derecho castellano excluye a mujeres, menores, disca
pacitados físicos o psíquicos, deudores y acreedores del pupilo además de los miem
bros de determinados grupos sociales o de actividad -religiosos, administradores de 
rentas reales, caballeros y soldados- de la posibilidad de desempeñar las funciones 

4. J. Febrero, op. cit., p. 161. 
5. A(rchivo) H(istórico) P(rovincial) de C(áceres). Sección Protocolos. Robledillo de Gata. Año 1705. Ca

ja 1.563; legajo 12. 
6. J. Febrero, op. cit., p. 143. 
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tutelares6, al entender en ellos sujetos carentes de las facultades requeridas para la 
eficaz gestión de los asuntos encomendados cuando no una presumible mala predis
posición hacia el menor, caso de los deudores del mismo. Las exigencias legales no 
quedan, sin embargo, restringidas a la fijación de los requisitos de idoneidad mencio
nados, sino que en cualquier caso la actividad tutelar es sometida al cumplimiento es
tricto de aquellos procedimientos mediante los cuales se pretende, en palabras de 
Merchán Álvarez, la delimitación «[d]e/ ámbito de responsabilidad patrimonial del 
tutor en cuanto que con ellos se determinan los bienes que han de ser administrados 
y cómo ha sido realizada su gestión o administración»1. En este sentido, el juramento 
del cargo ante juez o escribano con presentación de fianzas -a excepción de los de
signados por manda testamentaria-, la elaboración del inventario de bienes tras el 
discernimiento de la tutela y la rendición de cuentas definen los límites de la capaci
dad de actuación consentida al tutor y testimonian la voluntad de fiscalización de su 
actividad por parte de las autoridades judiciales8. Pese al esfuerzo de control que tra
ducen las medidas apuntadas, los abusos y demoras en el ejercicio de ciertos deberes, 
tales como la declaración del balance contable de la tutela, no debieron ser infrecuen
tes; así lo demuestran los ocasionales requerimientos presentados ante la justicia para 
exigir su cumplimiento o las cautelas manifestadas por los progenitores en sus últi
mas voluntades, en las que se apela de manera explícita al respeto riguroso a las for
malidades dictadas por la ley: 

«A la qual dicha mi hija, por ser menor, le nonbro por curador, desde luego que yo 
sea muerto, a mi ermano Francisco García a el qual pido a la justicia le nonbre y aya 
por nonbrado desde luego que yo sea muerto \según yo le nonbro/. A el qual se le entrie-
guen todos los bienes que tocaren a dicha mi hija por ynbentario de qüenta y racen (sic), 
para que en todo tienpo conste lo que es de la dicha mi hija (...)»''. 

Siendo cierto, a juzgar por lo que sugieren las medidas cautelares apuntadas, que 
en determinadas ocasiones la tutela de un menor debió constituir una circunstancia 
propicia para la mejora del patrimonio del tutor por medio de la expoliación ilícita de 
los bienes de su pupilol0, en términos generales el nombramiento para tal función, ha-

7. A. Merchán Álvarez, op. cit. p. 141. 

8. Idéntico celo está presente en los fundamentos de las normas reguladoras de la tutela en los cuerpos le
gislativos medievales castellanos, italianos y del Derecho catalán. Al respecto puede consultarse el tra
bajo ya citado de A. Merchán Álvarez y los respectivos de N. Guglielmi, «La viuda tutora (Italia del 
centro y del norte. Siglos XIII-XV)», Anuario de Estudios medievales, 18, 1988, pp. 157-171 y C. 
Forns de Rivera, «El ejercicio de la tutela por las mujeres de los ciudadanos de Barcelona (siglos XIII-
XIV)» en M. V. López Cordón y M. Carbonell Esteller (ed.), Historia de la mujer e historia del matri
monio, Murcia, 1997, pp. 53-63. 

9. A.H.P.C. Sección Protocolos. Aliseda. Año 1681. Caja 3.555; legajo 13. 

10. A propósito de ello, F. J. Lorenzo Pinar apunta en su trabajo las apelaciones efectuadas por las Cortes 
ante el Monarca al objeto de intensificar los medios de control y revisión de la gestión tutorial ante los 
numerosos casos de pérdida de haciendas en manos de tutores y curadores. F. J. Lorenzo Pinar, «La 
familia y la herencia en la Edad Moderna zamorana a través de los testamentos», Stvdia Histórica. 
Historia Moderna, IX, 1991, p. 176. 
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bida cuenta de las múltiples cargas que supone y del ejercicio de supervisión al que 
se encuentra sometido, representa para los adultos concernidos una responsabilidad 
gravosa que, en la medida de lo posible, se esfuerzan por eludir. Con independencia 
del medio social analizado, todas las investigaciones coinciden en señalar el escaso 
interés y aprecio que suscita la designación para el cargo, con excepción de aquellos 
supuestos en los que la cuantía de los bienes pudiera hacer atractiva su administra
ción. No en vano la propia esfera jurídica es sensible a la valoración peyorativa que, 
desde el punto de vista de la percepción social, merece esta actividad, por lo que no 
duda en calificarla como «gravoso cargo» al que no obstante «todos pueden ser com
petidos (...) porque es oficio público y necesario» ". En consecuencia, no resultan ex
trañas las apelaciones presentadas ante la justicia por los mismos individuos designa
dos con la finalidad de ser exonerados del nombramiento bajo pretextos diversos. En
tre los empleados figuran la incompatibilidad con otras ocupaciones, la ausencia de 
obligación dado el grado de distanciamiento del parentesco con relación al menor, la 
enfermedad, la incapacidad física del tutor inicialmente señalado u otros del tipo de 
los relacionados en la amplia argumentación presentada por Francisco Martín, en vir
tud de la cual quedará finalmente dispensado en favor del pariente a quien legítima
mente debía corresponder el. deber: 

«Francisco Martín, vecino d'este villa, digo que vuestra merced fue serbido de nom
brarme por tutor y curador de Francisco, hijo de Pedro Brabo Peña, ya difunto, y la jus
ticia mediante vuestra merced se a de serbir de darme por libre de dicha tutela por tres 
causas. La primera es por tener como tiene dos tíos. El uno es Alonso Brabo Peña, ema
no del dicho Pedro Brabo, que es a quien toca por saber leer y escribir, y el otro es Juan 
Domínguez. Maia, hijo de una ermana del dicho Pedro Brabo, que tanbién sabe leer y es
cribir y ser como son hombres desocupados y asistir todo el año en esta villa (...). Lo 
otro porque yo no sé leer ni escribir y estar toda la más parte del año ocupado en mi la
bor y grangerías. Lo otro por ser un hombre de más de cinquenta y tres años y aliarme 
muy ynpedido con dichas ocupaciones» l2. 

Conscientes de tales dificultades y del esfuerzo que representa la custodia de las 
personas y bienes de los pupilos, tanto la normativa vigente como los progenitores 
vinculados a menores se esfuerzan en compensar y procurar el mayor atractivo del 
cargo por medio de los incentivos contemplados por la ley. Los tutores se ven así fa
vorecidos por el derecho que les asiste a ser perceptores, en concepto de retribución, 
de la décima parte de los rendimientos obtenidos por los bienes naturales, industriales 
y civiles del menor que «se les debe no como verdaderos usufructuarios y por título 
lucrativo, sino como acreedores por el oneroso que es su trabajo» ". Además de ello, 
por lo que concierne a la capacidad dispositiva de los padres, éstos explotan, en favor 
de lograr las mayores facilidades para la aceptación del cargo, la facultad que les 
otorga la legislación para ratificar a los nombrados por manda testamentaria exentos 

11. J. Febrero, op. cit, p. 166. 
12. A.H.P.C. Sección Protocolos. Brozas. Año 1681. Caja 2.642-3; legajo 15. 
13. J. Febrero, op. til., p. 173. 
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de la presentación de fianzas y eludir, en tanto sea posible, la participación de las auto
ridades judiciales y el encarecimiento de los costes protocolarios que ello ocasiona'", 
tal y como hiciera Pedro Hernández Calderón al ordenar: 

«Yten, mando y es mi voluntad que para que cuide de mi hijo y sea su curador de mi 
hijo Francisco y de sus bienes, (...) dejo y nonbro para este efeto a mi sobrino Juan Gan
do (sic) (...); y así, le nonbro y relievo (sic) de toda fianza porque se cuidará de todos sus 
bienes del dicho mi hijo y que dará qüenta de ellos como es obligado. 

Yten, es mi voluntad que no entre justicia en mis bienes, si tengo derecho para ello. Y 
que si a de entrar la justicia, quiero y es mi voluntad entre mi ermano Alonso Martín, 
que oy se halla siendo alcalde, el qual quiero que inbentaríe mis bienes y los entriegue 
(sic) al dicho curador que llevo aquí nonbrado (...)»'5. 

El celo que traslucen disposiciones como las anteriores, empeñadas en lograr la 
traducción fiel y efectiva de las voluntades de los progenitores y asegurar su máximo 
nivel de intervención en esta materia, ha de ser interpretado, más allá del objetivo úni
co de lograr la protección más idónea de la persona del menor, en relación al significa
do que adquiere la tutela en orden a los intereses patrimoniales que incumben a todo el 
grupo de consanguíneos, por cuanto tutorías y curadurías se convierten en instrumen
tos esenciales de dominio y gobierno de las haciendas familiaresl6. Bajo tal considera
ción adquiere aún mayor relieve no sólo la identidad de la persona de confianza en la 
cual recaerá la gestión de los bienes, sino también el grado de intervención e interés de 
los allegados en esta materia, en aquellas ocasiones en las que se requiera su colabora
ción en las asambleas de parientes, constituidas para resolver a propósito de la desig
nación de los tutores. Si bien la composición de estas juntas de parientes es amplia
mente conocida para el caso francés '7, habiéndose puesto de manifiesto por medio de 
diversas investigaciones las estrategias seguidas en su formación a tenor de la línea de 
patrimonio que pretende salvaguardarse, las fuentes propias no han permitido ninguna 
clarificación en este sentido en las localidades donde se documenta la práctica de su 
convocatoria para decidir acerca de los asuntos que afectan a los huérfanos. Por lo 
cual, no ha sido posible la ponderación del nivel de inquietud y preocupación suscita-

14. D. González Cruz, Familia y educación en la Huelva del siglo XVIII, Huelva, 1996, p. 250. 

15. A.H.P.C. Sección Protocolos. Aliseda. Año 1695. Caja 3.557; legajo 27. 

16. M. García Fernández, Herencia y patrimonio familiar en la Castilla del Antiguo Régimen (1650-
1834), Valladolid, 1994, p. 297. 

17. En relación a las competencias, funcionamiento y composición de las asambleas de parientes francesas 
pueden consultarse los trabajos de M. Baulant, «La famille en miettes: sur un aspect de la démogra-
phie du XVIIe siécle», Annales E.S.C., 27, 1972, pp. 959-968. S. Pierrer, «Roles des réseaux de paren-
té dans l'education des mineurs orphelins selon les comptes de tutelle parisiens (XVIIe-XVIIIe sié-
cles), Annales D.H., 1995, pp. 125-135. J. P. Bardet, «Les procés-verbaux de tutelle: une source pour 
la démographie historique» en VV. AA., Mesurer et comprendre. Mélanges ojferts a Jacques Dupá-
quier, Textes réunis et publiés par J. P. Bardet, F. Lebrun, R. Le Mee, París, 1993, pp. 1-21. M. Gar-
den, «Les relations familiales dans la France du XVIIe siécle: une source. les conseils de tutelle», en 
VV. AA., Les actes notarles. Source de l'Histoire sociale, XVIe-XIXe siécles, Actes du Colloque de 
Strasbourg (mars, 1978), réunis par B. Vogler, Estrasburgo, 1979, pp. 173-186. 

270 



dos entre los consanguíneos por participar en aquellas deliberaciones que atañen al 
control del capital familiar. No obstante, las referencias dispersas, localizadas a lo lar
go de los protocolos, ofrecen noticias significativas sobre los particulares esfuerzos 
acometidos por los familiares más cercanos al pupilo por mantener una influencia di
recta sobre los bienes heredados, lejos de cualquier intromisión externa. En este con
texto aparecen las peticiones de aquellas madres que, pese a haber contraído segundas 
nupcias, reclaman para sí la custodia de sus hijos y bienes o la de hermanos que pre
tenden idénticos fines en detrimento, en cualquiera de los casos, de los tutores estable
cidos: 

«Sépase por esta pública, escritura de tutela cómo yo Thomás Piernas, (...) digo que 
por fallecimiento de mi madre Antonia Eleuteria Gómez quedaron diferentes bienes mue
bles y raíces para haverse de partir entre mí y mi ermano Benito Piernas. Cuia diligencia 
habiéndose practicado, se nos nombró por su testamento (...) a Juan de la Cruz Godoy y 
a Manuel Moreno Santano, de esta vezindad, por nuestros tutores y curadores (...), me
diante a la menor edad en que nos quedó; y como haya yo pasado a recivir estado de ma
trimonio, por el que quedo capaz para por mí administrar los que me correspondan, he 
pedido judicialmente que aquéllos se excluían de la dicha administración y se me tenga 
por apto para ejercerla no sólo de los míos, sino también de los que correspondan a di
cho mi ermano, lo que me fue otorgado como solicité (...). Lo que poniendo en efecto, 
otorgo que me obligo y constituio a ser su tutor y curador (...). Y también me obligo a 
continuar con él procurando su conservación en los estudios en que se halla para colo
carse en el estado sacerdotal (...). Y de todo llebaré la exacta cuenta que es de vida hasta 
tanto que se halle capaz para él por sí poder ser el administrador; de cuio cargo en 
aquel entonces me desistiré, como de el de la administrazión de los bienes y rentas ecle
siásticas, que goza y obtiene con otros que hubo por donación de nuestro tío don Benito 
García Gomes, los cuales todos se hallan a mi cargo y cuidado (...)»IS. 

La sola observación de los resultados, por lo que concierne a la orientación de las 
designaciones, no deja lugar a dudas sobre la sensible cuestión que supone la elección 
de los tutores y, en razón de ello, el destacado papel atribuido a los consanguíneos 
como principal grupo comprometido no únicamente en el cuidado personal, en virtud 
de los deberes y vínculos morales y jurídicos que crea el parentescol9, sino también 
en la gestión económica de los menores. La conciencia de la especial atención y celo 
que merecen las decisiones adoptadas en esta materia se evidencia sin dificultad en el 
creciente y expresivo volumen que registran las disposiciones de tutores nombrados 
por orden testamentaria de los progenitores, tanto como en los reiterados testimonios 
justificativos y declaraciones de intenciones que suelen acompañarlas. En esta línea, 
las manifestaciones de satisfacción y confianza en el buen trato hacia el menor y en la 
gestión leal y eficaz del patrimonio que se esperan obtener del individuo señalado, 
son referencia común en las cláusulas testamentarias en las que se instituyen tutores, 

18. A.H.P.C. Sección Protocolos. Aliseda. Año 1798. Caja 3.847; legajo 15. 

19. Respecto a la naturaleza e implicaciones de las relaciones de parentesco en las sociedades tradiciona
les puede consultarse el capítulo correspondiente en la obra de J. L. Flandrin, Orígenes de la familia 
moderna, Barcelona, 1979. Edición original francesa, 1976, pp. 19-67. 
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j un to a ocasionales declaraciones de rechazo a la injerencia de extraños al grupo fa

miliar e incluso de las propias autor idades judic ia les : 

«Yten, nombro desde luego por madretutriz, tutora y curadora de los dichos Francis
co, Juan, Joseph y Nicolás, mis hijos y suyos, para que la sussodicha, la dicha María Gó
mez Marinero, mi muger, a su disposición declare y entere de todos mis vienes y hazienda 
(...) a los dichos mis hijos. Y por sí haga o pueda hazer inventario de todo lo que fuere de 
dichos mis hijos sin que la justicia pueda entrometerse en cossa alguna, porque yo lo de-
xo todo a la dispossición de dicha mi muger por la conffianca que de ella tengo y que ad-
ministtrará y cuidará de dichos mis hijos y de sus alimentos por los días de su vida y les 
dará todo lo que fuere suyo, relevándola, como desde luego la relevo, de toda satisfacían 
y fiaduría de dicha tutela y curadoría; encargando a dichos mis hijos en todo que sean 
muy obedientes y nunca salgan de su horden y mandado, que assíes mi voluntad (...)»2°. 

Finalmente, en un planteamiento global a propósito de los asuntos concernidos y 
las implicaciones personales, sociales y familiares que convergen o se derivan de la 
práctica tutelar, resulta de obligada referencia la consideración de los efectos que so
bre las condiciones de vida del menor conlleva la diferente elección de los individuos 
que habrán de asumir las responsabilidades tutelares. La designación constituye un 
hecho en extremo delicado por cuanto en último término es determinante de las cir
cunstancias en las que habrá de desenvolverse la etapa infantil del menor desde el 
punto de vista material y afectivo, al decidir desde el marco de residencia y educa
ción al grado de vinculación mantenido con el progenitor superviviente o el grupo fa
miliar de pertenencia. 

La ratificación por vía testamentaria de la tutela en la figura de la madre, o el sim
ple reconocimiento del derecho legítimo que le corresponde al ejercicio de tal fun
ción, representa el mantenimiento del niño en el propio ámbito doméstico dentro de 
un clima de relativa continuidad con respecto a la situación previa a la desaparición 
del progenitor. De tal manera, la mayoritaria elección efectuada por los varones en la 
persona de la madre y esposa, junto a la documentación de otra práctica encaminada 
a la conservación de la unidad familiar por medio de la cesión del usufructo de la ha
cienda en favor de aquélla bajo el compromiso de asumir la crianza y educación de 
los menores, aun cuando no sea designada de forma explícita como tutora y curadora 
de los mismos21, advierte de la clara intención del padre de procurar el mantenimien-

20. A.H.P.C. Sección Protocolos. Robledillo de Gata. Año 1696. Caja 3.286; legajo 26. 

21. Las disposiciones al respecto se encuentran presentes en el 17,2% de los testamentos escriturados en la 
centura del Quinientos cuyo titular manifiesta tener hijos en la edad pupilar, reduciéndose la propor
ción de semejantes declaraciones en fechas posteriores, en las que tan sólo han sido localizadas en el 
7,8% y el 1,8% de las escrituras relativas a los siglos XVII y XVIII en tanto es apreciable un expresivo 
crecimiento del número de designaciones explícitas del cargo. 

22. En Cataluña, Valencia y Baleares se documenta la práctica de este usufructo viudal, establecido me
diante capitulaciones matrimoniales o clausula testamentaria, en las mismas condiciones de cesión de 
la administración y rendimientos de los bienes del progenitor difunto a favor del cónyuge supervivien
te, bajo el compromiso de mantener el estado de viudedad y su dedicación a las atenciones de los me-
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to de los vínculos y la organización familiar en favor de la custodia y la atención sen
timental de los menores, bajo la responsabilidad de la madre en tanto mantenga el es
tado de viudedad22: 

«Yten, es mi boluntad de mandar y mando, por los días de su vida hasta que se case, 
a mi mujer, María Hernández, todos mis bienes muebles y rayzes que me toquen y perte
nezcan para que durante los días de su vida los goze y desfrute (sic) y pague los que yo 
deviere de deudas y zensos. Y si se casare, luego que se case, buelvan a mis herederos y 
los partan ygualmente entre ellos y espire dicha manda el día que se casare dicha María 
Hernández.- Y con calidad que críe y alimente a mis hijos y los vaya poniendo en estado, 
dándoles de dichos mis bienes conforme a su calidad de cada uno. Y si alguno de mis hi-
xos o hixas pidieren soldadas, es mi boluntad que a el que las pidiere desde luego, para 
quando las pida, le desheredo del tercio i quinto de mis bienes y los partan entre los que 
no las pidieren»2-'. 

Idénticos instrumentos disuasorios de un nuevo matrimonio de la esposa, suscep
tible de ocasionar el abandono del cuidado de las personas y bienes de los pupilos en 
manos de tutores y de contribuir a la merma del patrimonio de los mismos, al obligar 
a la restitución de la dote aportada por la mujer al matrimonio, se hallan testimonia
dos ya en la Florencia bajomedieval de los siglos XIV y XV; semejante constatación 
resulta del mayor interés por cuanto pone de relieve la significativa persistencia, den
tro de una secuencia temporal amplia, de similares riesgos y cautelas, cualquiera que 
sea el espacio social y geográfico de estudio. En este caso, como ha sido también ad
vertido en los territorios de la corona de Aragón o en la Castilla moderna, rentas, usu
fructo de bienes, ventajas suplementarias, potestad para gestionar los bienes del espo
so difunto y disposiciones dirigidas a los herederos al objeto de procurar el respeto y 
la consideración de éstos hacia la madre viuda, constituyen los mecanismos incenti-
vadores de los que se sirve el testador para asegurar la permanencia de la esposa al la
do de los huérfanos menores de edad24. En último extremo, las segundas nupcias de 
la madre no suponen necesariamente en todos los casos la ruptura de los lazos y la sa
lida de los menores de la casa materna. Declaraciones de distinta naturaleza aluden a 
la permanencia de los menores en el hogar rehecho por la madre, al cuidado de ésta y 
del padrastro, si bien en el marco de una nueva relación mediatizada por el interés 
económico que representa el pago de los gastos ocasionados por la crianza de los me
nores, a partir de sus propios recursos, ahora gestionados por el tutor legítimo que su
cedió a la madre. En parecidos términos debió llevarse a cabo la crianza de María 
Durana, en compañía de su madre y padrastro, a tenor de lo expresado por éste en su 
testamento: 

ñores huérfanos. E. Gacto, «El grupo familiar de la Edad Moderna en los territorios del Mediterráneo 
hispánico: una visión jurídica» en J. Casey et al., La familia en la España mediterránea (siglos XV-
XIX), Barcelona, 1987, p. 48. 

23. A.H.P.C. Sección Protocolos. Hoyos. Año 1655. Caja 595; legajo 68. 

24. C. Klapisch-Zuber, «La "mere cruelle". Maternité, veuvage et dot dans la Florence des XlVe-XVe sié-
cles», Anuales, E.S.C., 5, 1983, pp. 1.097-1.105. 
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«Yten, declaro que durante el matrimonio que tuve con Catalina Domínguez, mi mu
jer difunta, mujer que avía sido de Juan Duran, andava en arriendo la persona y vienes 
de María Durana, yja de los dichos y mujer que al presente es de Mateo Benito Longo, la 
quál por ser de poca edad le señalaron alimentos y nosotros la teníamos en casa. Y para 
descargo de mi conciencia digo que, por mano de Domingo Picado de la Fuente cobré 
dos años de alimentos de que le di carta de pago, y no sé la cantidad que era; y por las 
posturas constará lo que le corresponde de alimentos a dichos dos años, porque aunque 
eran tres yo no cobré nías de dos (...)»25. 

Junto a circunstancias como la que acaba de referirse, la documentación aporta 
ejemplos particulares a propósito de las diversas vías explotadas a fin de procurar el 
mantenimiento y relación del menor con su familia de origen, algunas de las cuales se 
traducen en situaciones a priori anómalas desde el punto de vista de la normativa le
gal, aunque aceptadas en la práctica cotidiana de las comunidades. En este sentido, la 
realidad refleja la aceptación de buen grado, por parte de las autoridades y del colecti
vo social, de la tutoría reclamada por la madre nuevamente casada o adjudicada al pa
drastro del menor. Ello, pese a la unanimidad de criterios y posicionamiento estricto 
de los cuerpos jurídicos frente a la tutela desempeñada por la madre, concebida en to
dos los casos como «un tipo muy especial de tutela que puede ser considerada (...) co
mo una excepción a la incapacidad de la mujer para ser tutora por razón de sexo» 2(\ 
y a las extremadas precauciones adoptadas para este ejercicio, las cuales determinan 
el relevo inmediato en el cargo tras las segundas nupcias de la madre ante el temor de 
enajenación de los bienes de los menores o riesgo para la vida de los mismos, por 
efecto de la influencia del nuevo esposo27. La última solución de las apuntadas, si 
bien comporta la dejación de las responsabilidades de gestión de las haciendas y la 
atención directa de la persona del pupilo en manos de un extraño al grupo de consan
guíneos, ofrece en contrapartida la posibilidad de permanencia en un núcleo familiar 
reconstruido bajo la supervisión y cuidados que pueda prestar la madre. La confianza 
mostrada hacia los padrastros parece reproducirse, de igual modo, en la figura de la 
madrastra, en favor de la cual han podido ser localizados testimonios de conformidad 
efectuados por testadores nuevamente desposados y con cargas familiares de anterio
res matrimonios. Dichas disposiciones revelan la total aprobación y reconocimiento de 
la labor educativa y administrativa que se espera de ella, en provecho de los intereses 
de los huérfanos, al ser designada para ejercer idénticas responsabilidades y disfrutar 
de los mismos beneficios que ya fueran señalados para las propias esposas y madres 
de los pupilos. Ejemplo de los extremos referidos es el testamento de Alonso Domín
guez, en el que dispone en atención a su segunda esposa e hijo: 

«Yten, mando que la dicha Lorenca Sánchez goze por los días de su vida, a lo menos 
mientras Alonso mi hijo no se casare o fallesgiere, del gozo d'estas casas y de toda mi 
hazienda, con que tenga y mantenga, vista y calge al dicho Alonso, mi hijo, y labre y pe-

25. A.H.P.C. Sección Protocolos. Hoyos. Año 1682. Caja 30; legajo 52. 
26. A. Merchán Álvarez, op. cit., p. 148. 
27. J. Febrero, op. cit.. pp. 144-145. 
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che mi hazienda y la qu 'el dicho mi hijo tiene de su madre. Y si acaso el dicho mi hijo no 
quisiere estar con la dicha mi ¡nuger antes que se case o su curador se le quitare, en tal 
caso como éste o en caso que pida soldada a la dicha mi muger, aya y lleve el quarto de 
mis bienes (...). 

(...) La dicha mi muger se esté e no la saquen de la dicha casa, porque yo mando esté 
en ella y la abite y more por sus días por el amor que le tengo y en virtud de la escriptura 
de dote y arras que tengo fecha en sufabor que apruevo (...) de presente, e por la con-
fianca que d'ella tengo de que tratará y regalará al dicho mi hijo el tienpo que con ella 
estuviere (...)»28. 

Por contraste con las circunstancias apuntadas, la puesta de los menores bajo la 
autoridad y cuidados del tutor, no siendo éste uno de los mismos progenitores, es ge
neradora de una multiplicidad de situaciones, por cuanto no existe una determinación 
previa del destino y condiciones materiales y educativas en las que habrá de desarro
llarse la infancia del huérfano tutelado. Las fuentes testimonian un diverso abanico de 
posibilidades entre las que figura la crianza bajo vigilancia directa del tutor, aun 
cuando el alojamiento en su propia casa no constituya una obligación inherente al 
cargo. Las escrituras derivadas de la presentación de las cuentas al término del ejerci
cio de la tutoría reflejan la presencia del menor en el domicilio de aquél, ya sea de 
forma transitoria, ante la ausencia de terceras personas interesadas en la tenencia del 
menor por la retribución convenida entre ambas partes, o con un carácter más perma
nente; en cualquiera de ambos casos, siempre supeditada a la remuneración de los 
gastos de manutención, cuyo presupuesto es determinado por la autoridad competente 
o la junta de parientes que resuelve en tales cuestiones: 

«Más da en descargo quatrozientos reales que por un despacho que presentó firmado 
de Don Salvador Albarez, correxidor que fue de la ziudad de Coria, por donde consttó 
averie dado Uzencia al dicho curador para que de los vienes de la dicha menor sacase en 
cada un año para sus alimentos dicha cantidad. Y dicho curador la tubo alimentártela 
(sic) un año y el demás tienpo que yrá referido. Y se le deven pasar por mandarlo ansí 
dicho señor Don Salvador Albarez de Azevedo por su despacho f...)»2'. 

Un segunda alternativa contemplada por la política tutelar viene dada por la pues
ta del menor al cuidado de terceras personas, por medio de fórmulas contractuales de 
marcado carácter mercantil como las documentadas en las localidades de Acebo, Ho
yos y Robledillo de Gata. En los núcleos mencionados se comprueba la práctica de la 
subasta pública del menor al objeto de ser cedido en régimen de soldada o al mejor 
postor interesado en ofrecer alojamiento y manutención; en este último caso, a cam
bio de los beneficios obtenidos de la explotación de la hacienda del pupilo, de la que 
se hace entrega al adjudicatario, o de la remuneración en metálico concertada. Este 
uso, eficaz desde el punto de vista de la gestión económica de la tutela, dado que res
ponde hábilmente a las exigencias de crianza y gestión patrimonial del pupilo, signi-

28. A.H.P.C. Sección Protocolos. Robledillo de Gata. Año 1593. Caja 1.170; legajo 28. 
29. A.H.P.C. Sección Protocolos. Hoyos. Año 1686. Caja 405; legajo 64. 
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fica sin embargo un procedimiento escasamente favorable a las atenciones personales 
del menor y a la creación de un marco estable y seguro de crecimiento durante la eta
pa de desarrollo infantil. En apoyo de esta consideración baste observar las referen
cias conocidas a propósito de la naturaleza de los beneficiarios de dichas subastas y 
de la periodicidad con la que se produciría la renovación de la adjudicación, y con 
ello el posible cambio de domicilio de acogida del menor. De acuerdo con los datos 
aludidos, en el 83,8% de los casos localizados entre 1581 y 1708 los interesados se 
corresponden con individuos no identificados explícitamente por mantener una vin
culación familiar con el pupilo, estableciéndose los contratos entre éstos y los respec
tivos tutores por una duración media comprendida entre los catorce meses estipulados 
en el siglo XVI a los tres años concertados en las escrituras de la primera década del 
Setecientos, al término de los cuales se procedería bien a la revalidación de la cesión 
del menor bien a su nueva puesta a subasta pública30. A tenor de lo expuesto, no re
sulta difícil especular a propósito de las implicaciones a nivel subjetivo y afectivo 
que habrían de derivarse de medidas en las que únicamente parecen ser contemplados 
y primados los aspectos patrimoniales de los tutelados: 

«(...) Andrés Rico (...), como curador de la persona y vienes de Alonso Rico, menor, 
por ante mí el escrivano dijo que los vienes de dicho menor se componen además de una 
casa qu 'está arrendada, de un pedaco de viña a el Rebentón y de un güertillo a la Corre
dera; y cumpliendo con su obligación me pide aga un edito en que se diga que quien qui
siere acer postura en el aprovechamiento de la persona y vienes de dicho menor, por uno 
o más años asta que él cumpla con su oficio de curador, se la recibirá. Y fecho, se fije en 
el poste de la plaga pública d'este lugar para que venga a noticia de sus vecinos y se 
ponga a continuación por fe y dilixencia para de no aver ponedor, administrar con q Lien
ta y racón, a gasto y recibo (...)»3I. 

Existe, no obstante, una opción atenuada consistente en el establecimiento de 
acuerdos entre los parientes del menor, reunidos en asamblea, y los interesados en su 
cesión, por medio de los cuales logran ser cubiertos idénticos objetivos si bien a tra
vés de instrumentos en los que se hace intervenir la capacidad de elección y la consi
deración de los parientes. De tal modo, la atención a los requerimientos de alojamien
to, manutención, vestido, conservación de la hacienda -cuyos frutos son entregados 
en concepto de retribución-, pago de pechos e incluso compensación económica por 
los servicios que pudiera prestar el pupilo, constituyen una vez más los términos con
templados en la relación contractual, ahora sometida al juicio de los allegados, con lo 
cual se logra un tratamiento más personalizado y deferente hacia el huérfano. Prueba 
de ello han de ser tanto las declaraciones de intenciones insertas en los protocolos que 
recogen esta práctica, en las que se alude a las conveniencias educativas y afectivas 
del menor como elementos de juicio en la toma de decisiones, como los significativos 
resultados que apuntan a los parientes como principales adjudicatarios, 59,1% de los 

30. M. G. Cava López, «Economías infantiles: recursos materiales y gestión del patrimonio de los huérfa
nos extremeños durante la Edad Moderna», Obradoiro de Historia Moderna, 8, 1999, pp. 91-97. 

31. A.H.P.C. Sección Protocolos. Hoyos. Año 1687. Caja 32; legajo 57. 
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individuos presentes en los conciertos acordados entre 1556 y 1651, en virtud de su 
mayor idoneidad: 

«(...) Dixeron que ellos eran convenidos e congertados y lo fueron con el dicho Mar
tín Sánchez Viejo, tío del dicho menor, para que tenga e mantenga, vista e calce como es 
razón e costunbre d'esta villa, al dicho Andrés Rodríguez, menor, por tienpo y espacio de 
tres años cunplidos (...); todo lo qual votaron e congertaron con el dicho Martín Sánchez, 
tío del dicho menor, por paregerles como les parege así conviene al bien del dicho menor 
por ser como es pequeño y niño y que con su tío estará mejor que con otra persona algu
na y porque le comienge a avezar a trabajar y le enseñe lo bueno y porque no ande en 
arrendamientos donde le traten mal y sea más pérdida del dicho menor. Para todo lo 
qual y para ayuda al sustento y regalo del dicho menor y para que con mejor gracia lo 
tenga y regale, votaron los dichos parientes y el tutor en darle y le dieron al dicho Mar
tín Sánchez con el dicho menor, por tienpo y espacio de los dichos tres años, el gozo y 
aprovechamiento de la viña de Barrigas que tiene el dicho menor (...) y unas oliveras»32. 

2. LA DESIGNACIÓN DE TUTORES 

En conformidad con la normativa legal, la elección del tutor se hace efectiva a tra
vés de tres procedimientos -distintos en cuanto a la prioridad que se concede a cada 
uno de ellos, la inmediatez con la que se determina al designado y el sujeto que deci
de la elección-, establecidos conjuntamente como un sistema de garantías sucesivas 
orientado a asegurar la presencia de dicha figura junto al menor. Más allá de la posi
bilidad de análisis de las variadas fórmulas creadas para dar cumplimiento a las obli
gaciones del Derecho y de los elementos implicados en dichas responsabilidades, el 
estudio de las distintas tipologías que presenta la tutela33 resulta de interés por cuanto 
permite el conocimiento de las diferentes orientaciones de aquélla y el carácter de las 
redes de solidaridad así surgidas. A tal objeto, los testamentos se convierten en una 
fuente útil mediante la cual valorar el grado de inquietud de los progenitores por ser
virse de los instrumentos dispuestos por la ley para procurar las mayores garantías 
asistenciales a sus menores, y por la que perfilar el sentido que sigue la búsqueda de 
apoyos y confianzas dentro del grupo familiar. Por su parte, el estudio de la segunda 
fuente que constituyen las escrituras derivadas del proceso de aprobación de las tute
las facilita el análisis de los instrumentos jurídicos y sociales creados a fin de solven-

32. A.H.P.C. Sección Protocolos. Robledillo de Gata. Año 1605. Caja 1.659; legajo 4. 
33. Las distintas clases de tutelas pueden ser englobadas en dos grupos que distinguen los sistemas auto

máticos de designación de tutor -en los que se incluyen la tutela testamentaria y la legítima- y los sis
temas no automáticos de designación de tutor -a los que se asocian la tutela dativa y la tutela subasta
da-. La tutela testamentaria es otorgada por testamento a favor de los hijos legítimos, postumos, natu
rales o herederos extraños del testador; ésta es en cualquier caso preferente al resto de los tipos. La tu
tela legítima supone una fórmula supletoria de la anterior, otorgada a los parientes del pupilo, en au
sencia de disposiciones testamentarias al respecto, según un orden de prelación establecido sobre crite
rios de parentesco. En último lugar, la tutela dativa es determinada por la autoridad judicial ante la fal
ta de las anteriores, pudiendo intervenir también la decisión de los parientes en la designación del 
nombrado. A. Merchán Alvarez, op. cit., p. 75. J. Febrero, op. cit, pp. 146-151. 
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tar la sensible cuestión de la atención personal y patrimonial de los menores, así co
mo la indagación de los vínculos establecidos desde la interpretación no individual 
del testador sino del colectivo. En último término, la información suministrada por 
ambos testimonios se conjuga para dibujar un panorama contrastado de las distintas 
prácticas y circunstancias asociadas a los menores huérfanos, e insinuar las condicio
nes de vida determinadas por aquéllas, según se ha visto; por añadidura, a estas consi
deraciones propias, cabe aún sumar las expresadas por I. Dubert para el cual la im
portancia del examen de la documentación relacionada con el discernimiento de tute
las «radica en las posibilidades que ofrece para comprender el papel de la infancia 
en un mundo de adultos (...), para analizar la importancia de la mujer, para acercar
nos a los problemas que se derivan de su adjudicación, a la personalidad de los de
positarios, etc.»1*. 

Por lo que importa a la primera de las fuentes sugeridas, la observación de la pro
porción de testamentos de adultos con responsabilidades contraídas con menores en 
los que se declara el nombramiento de tutores35, permite avanzar la impresión de la 
evolución positiva que manifiesta tal interés a lo largo de los tres siglos de análisis, 
confirmando a priori los destacados progresos que experimenta el trato dispensado al 
niño en el propio ámbito familiar. Ciertamente, las escrituras testamentarias del área 
investigada muestran, en términos generales y de forma inequívoca, una tendencia 
creciente en el número de tutelas ordenadas en las últimas voluntades, tan sólo demo
rada en los momentos críticos de los inicios de las centurias del Seiscientos y Sete
cientos y posteriormente consolidada tras la segunda mitad del siglo XVIII. Así lo con
firma el movimiento de los porcentajes, oscilantes desde el 31 % ofrecido por los prime
ros cien años contemplados al 73,5% estimado para el último siglo36, coherente con el 
paralelo incremento registrado en otras zonas de la Corona de Castilla, según apunta 
la práctica testamentaria de la Zamora moderna o la ciudad de Valladolid entre 1650 
y 1834 en la que es apreciable a fines del XVIII un crecimiento, unísono en este sen
tido, en la capital y áreas rurales próximas a ella37. El paulatino cambio de actitud en 
el transcurso de los Tiempos Modernos hacia la consideración y atención dirigida ha-

34. I. Dubert García, op. cit., p. 39. 

35. El presente trabajo ha sido elaborado a partir de la documentación notarial proporcionada por los nú
cleos rurales de Acebo, Aliseda, Brozas, Hoyos, Montánchez, Robledillo de Gata y Zarza de Montán-
chez, localizados en la mitad occidental de la actual provincia de Cáceres. 

36. La evolución precisa de las proporciones del conjunto de testamentos interesados en la designación de 
tutores, sobre el global de la muestra recogida es la siguiente: 
1550-1599: 31 % (9 testamentos del total de 29) 1600-1649: 16,7% (6 testamentos del total de 36) 
1650-1699:45% (36 « « « de 80) 1700-1749: 30,0% (15 « « « de 30) 
1750-1799:81,9% (68 « « « de 83). 

37. F. J. Lorenzo Pinar, op. cit., p. 174. M. García Fernández, op. cit., p. 297. 
38. Ph. Aries, El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Madrid, 1987. Edición original francesa, 

1960. Ll. Demause, Historia de la infancia, Madrid, 1982. Edición original inglesa, 1974. B. Jolibert, 
L 'enfance au XVIIé siécle, París, 1981. B. Delgado, Historia de la infancia, Barcelona, 1998. 

39. M. García Fernández, op. cit., p. 297. 
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cia la infancia, en la que coinciden todos los trabajos al respecto3S, unido a las trans
formaciones en el marco de las relaciones comunitarias, tendentes a un debilitamiento 
de su intensidad, así como a la necesidad de instrumentos de protección dotados de 
mayores garantías M pueden sugerir las vías de interpretación del aumento global de 
las proporciones y de su particular intensificación en las décadas finales de estudio. 

Conforme a lo observado en investigaciones previas, el recurso a la tutela testa
mentaria parece ser una práctica especialmente vinculada al grupo de varones adul
tos, a juzgar por los resultados ofrecidos tanto por los porcentajes considerados en su 
conjunto, situados en todo momento por encima del 80%, como en términos relativos 
al volumen de escrituras de los respectivos sexos; pese a lo dicho, la mujer protagoni
za una reveladora participación plenamente confirmada en la última centuria. No obs
tante la validez de las primeras apreciaciones globales, la justa ponderación del grado 
de interés suscitado por esta materia en ambos sexos precisa de una valoración de los 
resultados en relación al número de escrituras efectuadas por cada uno de ellos; de es
te modo, es posible ratificar la considerable inquietud que se refleja en las últimas vo
luntades expresadas desde el Quinientos por los varones, ligeramente atenuada en la 
siguiente centuria y convertida en referencia casi constante en los documentos regis
trados en el XVIII, en los cuales tales disposiciones se hallan presentes en más de las 
tres cuartas partes de las escrituras. Sin obviar la importancia de la evolución señala
da a propósito de los varones, la actuación de la mujer resulta aún más interesante al 
comprobar en ella una iniciativa más dinámica que eleva las proporciones de tutelas 
ordenadas, desde el valor 0 del siglo XVI a poco más del 50% estimado para el Sete
cientos40. 

La comprensión de este comportamiento diferencial ha de efectuarse a la luz del 
trato discriminatorio hacia la mujer que perpetúa la normativa jurídica en esta mate
ria. Si bien la desaparición de la madre no perturba en absoluto el normal ejercicio de 
la patria potestad, que por Derecho corresponde al varón, y ni siquiera las segundas 
nupcias del mismo lo inhabilitan en su función legítima como tutor y administrador 
de los bienes de sus hijos menores41, la actuación tutelar de la mujer sin embargo sólo 
es posible en caso de no ser contrariada por manda testamentaria del cónyuge, que
dando extinguida de forma automática en el momento en que la madre contrae nuevo 
matrimonio; de donde el interés por ratificar su nombramiento. Las causas justificati
vas de esta neta desigualdad en el reconocimiento de los derechos que asisten a uno y 

40. La proporción de tutelas testamentarias dispuestas en relación al total de testamentos pertenecientes a 
uno y otro género evoluciona del siguiente modo: 
Siglo XVI. Varones: 42,9% (9 interesados sobre él total de 21 escrituras). 

Mujeres: 0% (0 interesadas sobre el total de 8 escrituras). 
Siglo XVII. Varones: 40,9% (38 interesados sobre el total de 93 escrituras). 

Mujeres: 17,4% (4 interesadas sobre el total de 23 escrituras). 
Siglo XVIII. Varones: 77,4% (72 interesados sobre el total de 93 escrituras). 

Mujeres: 55% (11 interesadas sobre el total de 20 escrituras). 
41. A. Rodríguez Sánchez, «El poder familiar: la patria potestad en el Antiguo Régimen», Chronica Nova, 

18, 1990, pp. 365-380. 
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otro cónyuge ante el desempeño de la actividad tutelar se fundamentan en la mayor 
confianza mostrada hacia el varón, al que se presupone por definición un ánimo más 
constante y estable al que se entiende en el caso de la mujer por razón de su propia 
naturaleza, y de forma singular en la madre nuevamente casada42. Significativamente, 
dichas reservas están lejos de ser privativas del Derecho castellano moderno; antes 
bien, la voluntad de reforzar las garantías tutelares siendo el cargo detentado por una 
mujer resulta una constante apreciable en muy distintas cronologías y ámbitos geo
gráficos43. A tenor, pues, de tales disposiciones y de los resultados ofrecidos por el 
análisis, en atención a la distribución por sexos y estado civil de los testadores, es po
sible la comprensión de las diferentes necesidades que condiciona el recurso a la tute
la en cada uno de los casos. 

Tabla 1. Estado civil de los testadores que disponen tutelas testamentarias: 1556-1799 

XVI XVII XVIII 

Varón casado 
Varón viudo 
N.C. estado varón 
Total 
Mujer casada 
Mujer viuda 
N.C. estado mujer 
Total 

Total 

8 
0 
1 
9 
0 
0 
0 
0 

0% 

88,9 
0 

11,1 
100 

0 
0 
0 
0 

Total 

31 
5 
2 

38 
1 
3 
0 
4 

0% 

81,6 
13,1 
5,3 

100 
25 
75 
0 

100 

Total 

65 
6 
1 

72 
3 
8 
0 

11 

0% 

90,3 
8,3 
1,4 

100 
27,3 
72,7 
0 

100 

Aun cuando, de acuerdo a lo advertido, el interés por procurar la mayor cobertura 
hacia los menores describe una línea ascendente en las disposiciones testamentarias 
de ambos progenitores, el mayor porcentaje en términos absolutos y relativos de las 
vinculadas a varones debe ser interpretado como el resultado del ejercicio puntual de 
sus obligaciones, como titular de la patria potestad de sus menores44, y la convenien
cia de expresar la voluntad en tal materia, al objeto de confirmar la tutela legítima de 
la madre u orientar las solidaridades a favor de los huérfanos. Por su parte, el aparen
te desinterés de la mujer obedece a la falta de necesidad de proceder en este sentido, 
dadas las garantías ofrecidas por la normativa legal al prolongar de manera automáti-

42. J. Febrero, op. cit., pp. 144-147. 

43. El Derecho catalán bajomedieval impone en el ejercicio de la madre como tutora testamentaria o legí
tima una serie de condiciones, no requeridas en el caso de ser un varón el responsable del cargo, en 
tanto en la Italia de los siglos XIII al XV es práctica común el ejercicio de la tutela por parte de la ma
dre si bien bajo vigilancia, supervisión y colaboración de los varones de la línea agnaticia del menor. 
Al respecto, véanse los trabajos ya citados de C. Forns de Rivera y N. Guglielmi. 

44. E. Gacto, op. cit., pp. 42-44. 
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ca la custodia de las personas y el patrimonio de los hijos menores en el cónyuge va
rón superviviente. Siendo así, tan sólo en circunstancias de total desprotección provo
cada por la muerte de ambos progenitores, haciéndose precisa la designación de tuto
res, se consiente, justifica y explica la aparición de instrucciones al respecto, recogi
das indefectiblemente en las últimas voluntades de mujeres viudas y casadas en se
gundas nupcias, semejantes a las expresadas por Isabel Jiménez en cuyo testamento 
dispone: 

«Nonbro por tutora y curadora de mis hixos a María Gómez, mi madre, la qual quie
ro lo sea y que no se le pida fianza porque desde luego yo la fío con mi persona y bienes 
(...). Y mando a mis hixos s'estáh muy obedientes a la dicha mi madre y no lo haziendo 
les desheredo en todo aquello que por derecho les puedo desheredar»45. 

Tabla 2. Relación familiar con el menor de los tutores designados por manda 
testamentaria: 1556-1799 

XVI XVII XVIII 
Total 0% Total 0% Total 0% 

Madre 7 77,8 29 69 59 64,1 
Tío/a 0 0 7 16,6 9 9,8 
Abuelo/a 0 0 2 4,8 4 4,3 
Hermano/a 
Cuñado 
Primo 
Otros 
No identificado 
Total 

Por lo que respecta a la caracterización por sexo de los tutores nombrados, el pro
tagonismo adquirido por la mujer se singulariza como el rasgo más notable y cons
tante a lo largo de los tres siglos de análisis, aunque en paulatina disminución en con
sonancia con la mayor participación de distintos miembros del grupo familiar de sexo 
masculino, debido al creciente peso de las elecciones efectuadas por las madres testa
doras. No obstante, la presencia de la mujer ha de entenderse en todos los casos vin
culada a las figuras de la madre o la abuela, únicos tutores femeninos legitimados pa
ra el desempeño del cargo, por cuanto ambas constituyen una excepción al principio 
fundamental de incapacidad de la mujer para ser tutor, justificada por la presunción 
de entender en ellas una eficaz gestión por efecto de los vínculos afectivos que les 
unen a los menores46. La observación de los resultados evidencia nítidamente la ex
presiva importancia de la primera, sobre la cual recaen más de dos tercios del total de 

45. A.H.P.C. Sección Protocolos. Brozas. Año 1652. Caja 3.324; legajo 2. 
46. J. Febrero, op. cit, p. 144. 

0 
0 
1 
0 
1 
9 

0 
0 

11,1 
0 

11,1 
100 

0 
1 
1 
0 
2 

42 

0 
2,4 
2,4 
0 
4,8 

100 

6 
3 
1 
3 
7 

92 

6,5 
3,3 
1,1 
3,3 
7,6 

100 
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los nombramientos registrados, reiterando una práctica no muy distinta a la compro
bada por otras investigaciones para diferentes momentos y espacios, salvo por las 
menores proporciones y el comportamiento más sostenido que ofrecen las localidades 
alto-extremeñas. 

De tal modo, las voluntades expresadas por los ciudadanos catalanes de los siglos 
XIII y XIV, los progenitores varones de las ciudades de Valladolid y Zamora a lo lar
go de la Edad Moderna o los onubenses del XVIII son conformes en señalar mayori-
tariamente a la madre sobre la cual, en fechas tardías de la centuria del Setecientos, 
son establecidos el 84,4%, el 84% y en torno al 57,5% de los nombramientos efectua
dos por manda testamentaria en las respectivas localidades enunciadas47. Junto a la 
designación de la madre, las preferencias se dirigen en segundo término hacia la per
sona de los tíos de los pupilos, quienes absorben el 16,6% de las tutelas otorgadas en 
el siglo XVII y el 9,8% de las registradas en el siguiente; tras ellos, los ilustrativos 
aunque decrecientes porcentajes que registra el grupo de no identificados, en los cua
les habrá que presumir vecinos o conocidos, revelan la considerable labor de pro
tección que compete a los miembros de la comunidad en situaciones críticas, como 
resultado de las obligaciones contraídas en el seno de las redes de solidaridades veci
nales y comunitarias48. 

Pese a verificarse el mantenimiento y preponderancia en todo momento de los tres 
grupos apuntados, el análisis en la larga duración descubre transformaciones expresi
vas que apuntan, a grandes rasgos, hacia una más acusada distribución de los porcen
tajes, a la mayor diversidad de los individuos implicados en las obligaciones tutela
res, además de a la aparente pérdida de importancia de la función de la madre. No 
obstante estas primeras impresiones extraídas de los porcentajes globales, el análisis 
de los resultados discriminados por razón del sexo del testador, unido a la considera
ción de la creciente participación de la mujer en la disposición de tutelas testamenta
rias, permite ofrecer una valoración en su justo término. 

Los nombramientos expresados por los varones confirman, en sentido opuesto a 
lo avanzado, el mantenimiento del grado de consideración de la esposa en estos co
metidos, del modo en que reflejan los valores, situados en torno al 77% del total de 
las designaciones efectuadas por aquéllos, y las reiteradas expresiones justificativas 
de su designación: 

47. C. Forns de Rivera, op. cit., p. 54. M. García Fernández, op. cit., p. 296. F. J. Lorenzo Pinar, op. cit., p. 
174. D. González Cruz, op. cit., p.p. 244 y 246. 

48. «Los vínculos personales del Antiguo Régimen tenían un valor ambivalente y no sólo unidimensional. 
Por un lado eran vínculos de integración que aseguraban la supervivencia de los individuos. Sobre to
do, en la medida en que se trata de una sociedad en la que lo público no estaba separado de lo priva
do y en la que las funciones de gobierno, de protección, de seguridad social, de gestión de recursos y 
otros servicios no estaban administrados o garantizados por un ente público como el Estado o por 
otras formas de asociación, sino que dependían en gran medida, directamente, de la acción de perso
nas particulares (...)». J. M. Imízcoz Beunza, «Comunidad, red social y élites. Un análisis de la verte-
bración social en el Antiguo Régimen» en J. M. Imízcoz Beunza (dir.), Élites, poder y red social. Las 
élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna, Bilbao, 1996, p. 28. 
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«Ypor quanto es grande la confianza y satisfaczión que tengo en Petronila Hernán
dez, mi muger, por la mucha esperienzia que en ella e bisto y esperimentado en el buen 
modo de disponer y cuidar y administrar los vienes que Dios nuestro señor se a servido 
nos dar, pues con su ayuda y buenas disposiciones de dicha mi muger emos junttado vas-
tanttes vienes, los que con su industria y buena administrazión se nos mantienen, y te
niendo como tengo confianza en su abilidad e injenio, desde luego la nombro por tutora 
y curadora de todos mis hijos menores a la dicha mi muger, para que cuide de sus perso
nas y vienes, administrándolos con toda qüentta y razón para que bayan en aumentto y 
no bengan en diminuzión (...)»*''. 

En tanto, la mayor implicación femenina justifica la búsqueda de los candidatos 
entre otros miembros del grupo familiar, originando la apreciable dispersión de los 
porcentajes que caracteriza particularmente al último siglo de estudio. Ahora bien, la 
observación de unos y otros resultados, esto es los porcentajes globales y los obteni
dos en atención al sexo del testador, evidencian evoluciones interesantes en la orien
tación en la que se disponen las solidaridades dentro y fuera del marco familiar. 

Tales cambios se concretan en la reducción de la presencia de colaterales y ascen
dientes, simultánea a la mayor participación de los hermanos del pupilo, ya sea en re
presentación propia o por medio de los cuñados en el caso de las hermanas. De acuer
do con las estimaciones reflejadas en las tablas elaboradas al respecto, es posible la 
comprobación de la baja paulatina de las proporciones de tíos -16,6% en el Seiscien
tos, reducido al 9,8% en la centuria siguiente-, abuelos -4,8% en el siglo XVII y 
4,3% en los cien años posteriores- o primos -11,1%, 2,4% y 1,1% respectivamente 
en cada uno de los siglos de estudio-, al tiempo que las relacionadas con las madres 
apenas sufren variaciones y se incrementa notablemente el concurso de los miembros 
vinculados al núcleo conyugal -esto es, hermanos y cuñados- en el transcurso de los 
siglos XVII y XVIII. Todo lo cual sugiere un tímido proceso de retraimiento de las 
solidaridades en el seno de la familia entendida en sentido extenso en beneficio de la 
mayor confianza mostrada hacia los miembros de la unidad nuclear, análogo a la evo
lución advertida por diversos autores en otros marcos sociales y geográficos, y que ha 
sido interpretada como los primeros «indicios del nacimiento de la familia moderna», 
por cuanto los cambios apuntan a una progresiva concentración de los apoyos y las 
relaciones afectivas y asistenciales en el agregado conformado por padres e hijos50. 

49. A.H.P.C. Sección Protocolos. Hoyos. Año 1760. Caja 731; legajo 13. 
50. M. García Fernández, op. cit., p. 296. 
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Tabla 3. Preferencia en la elección del tutor en relación al sexo del testador: 
1556-1799 

Padre: 

Madre: 

Madre 
Tío/a 
Abuelo/a 
Hermano/a 
Cuñado 
Primo 
Otros 
No identificado 
Total 
Tío/a 
Abuelo/a 
Hermano/a 
Cuñado 
Primo 
Otros 
No identificado 
Total 

Total 
7 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

XVI 
0% 
77,8 
0 
0 
0 
0 

11,1 
0 

11,1 
100 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

XVII 
Total 

29 
4 
1 
0 
1 
1 
0 
2 

38 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 

0% 
76,3 
10,6 
2,6 
0 
2,6 
2,6 
0 
5,3 

100 
75 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

100 

XVIII 
Total 

60 
5 
2 
4 
2 
1 
1 
3 

78 
4 
2 
2 
1 
0 
1 
2 

12 

0% 
76,9 
6,4 
2,6 
5,1 
2,6 
1,3 
1,3 
3,8 

100 
33,3 
16,7 
16,7 
8,3 
0 
8,3 

16,7 
100 

En cualquier caso, el grupo de consanguíneos, con independencia del sentido e in
tensidad con la que se expresa la confianza en él depositada, se singulariza como el 
principal sostén y recurso de los integrantes del mismo en situaciones conflictivas re
queridas de redobladas ayudas, siendo ésta una realidad que se aprecia confirmada en 
declaraciones como la que sigue, inserta en el testamento de Francisco Sevillano: 

«Yten, digo y declaro y tengo por bueno que mis parientes no pongan curador a mis 
hijos menores, sino que que se esté y pase por la horden que sobre ello dieren Bartolomé 
de Qiudad, su tío, y Francisco Calbarro, su primo (...), [a los] quales ruego los tengan 
consigo y administren sus personas y bienes como bien visto les fuere (...)»5[. 

Pese a lo dicho, las solidaridades vecinales mantienen, aunque en grado variable, 
una importancia destacable vigente hasta el último siglo de estudio, en justa lógica 
con la naturaleza de los vínculos establecidos en comunidades rurales tradicionales 
en las que el sentimiento de colectivismo forma parte de la concepción natural de las 
relaciones sociales52. 

51. A.H.P.C. Sección Protocolos. Robledillo de Gata. Año 1584. Caja 1.169; legajo 21. 
52. J. Casey y B. Vincent atestiguan la presencia de niños huérfanos y abandonados acogidos en los hoga

res de vecinos, no necesariamente sobrados de recursos económicos, como expresión de un concepto 
de solidaridad que rebasa los límites del círculo familiar. En igual sentido, en la Galicia de Antiguo 
Régimen, en la que alrededor de 1/5 parte de los niños sufrían la pérdida de al menos uno de los pro-
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El examen de la segunda fuente propuesta hace factible, por medio de las escritu
ras derivadas del discernimiento de las tutelas legítimas y dativas, el intento de com
pletar el conocimiento de la dirección en la que son ordenadas las responsabilidades, 
desde la interpretación efectuada por la propia comunidad, las condiciones de vida 
que se derivan de las diferentes elecciones, así como los individuos implicados en to
do el proceso. Aun cuando el estudio de las 179 escrituras de discernimiento de tute
las localizadas permita la aproximación en términos generales a las cuestiones apun
tadas, la mayor proporción de las registradas en los núcleos del norte de la provincia53 

propicia un mejor acercamiento a los usos particulares de la zona de montaña, aunque 
limita el nivel informativo que pudiera obtenerse de las restantes poblaciones y el 
análisis diferencial entre una y otra área geográfica. 

Los procedimientos revelados por la documentación ponen de manifiesto la exis
tencia de instrumentos netamente diferentes entre ambos espacios, determinantes de 
la diversidad de individuos concernidos y ocupados de la protección de los menores 
huérfanos. De tal modo, las localidades norteñas examinadas -Acebo, Hoyos y Ro-
bledillo de Gata- confirman la convocatoria de asambleas o juntas de parientes, bien 
conocidas en el caso francés, integradas por un grupo variable de familiares cuyo nú
mero se sitúa entre los cuatro y cinco partícipes en las constituidas en Acebo y Ho
yos, y oscila ampliamente entre las cinco y quince personas allegadas al menor en el 
caso de las congregadas en Robledillo de Gata. Dichas asambleas son, en los núcleos 
mencionados, las ocupadas de atender a la designación de tutores y curadores, ade
más de decidir y consentir sobre las distintas actuaciones de aquéllos referidas a cues
tiones judiciales, manutención del menor o administración de sus bienes54. Por su 
parte, el discernimiento realizado en las localidades del centro y sur del espacio de 
estudio -Brozas, Aliseda y Montánchez- aparece ejecutado por las autoridades civi-

genitores, se comprueba la existencia de relaciones «que, al margen de vínculos de parentesco, se tejí
an entre las diferentes familias con el propósito de buscar seguridad en un mundo que ofrecía a la 
continua terribles sobresaltos y en el que la desaparición de un padre o una madre con un rebaño de 
niños (...) era un acontecimiento dramático, y más cuando los usureros se arrojaban encima de mue
bles y raíces». J. Casey y B. Vincent, «Casa y familia en la Granada del Antiguo Régimen» en J. Ca-
sey et al., La familia en la España mediterránea (siglos XV-X1X), Barcelona, 1987, p. 185. P. Saave-
dra, La vida cotidiana en la Galicia del Antiguo Régimen, Barcelona, 1994, p. 199. 

53. Los 48 testimonios recogidos para fechas del siglo XVI corresponden exclusivamente a las localidades 
de Acebo, Hoyos y Robledillo de Gata, representando las escrituras pertenecientes a los mismos el 
76,3% y el 81,6% del total de las halladas para los siglos XVII y XVIII respectivamente. 

54. «En la villa de Robledillo de Valdárrago (...) ante Jil Merchán, alcalde hordinario d'esta villa, y ante 
mí Gaspar Núñez, escribano público d'ella, y testigos; en presencia de Francisco Chorrero, padre de 
menores d'esta villa, presentes Alonso Cibdad y Alonso Herrero y Juan García y Francisco Herrero, 
Pedro Cibdad, Pedro Martín viejo, Hernando Marinero, Francisco Núñez, todos dehudos y parientes 
del dicho menor, y el dicho Juan Herrero, curador del dicho menor, les hizo relación de la puja y pos
tura que hizo el dicho Juan de Canpos de los bienes y hazienda del dicho menor. Y prometió Juan de 
Canpos diez y nueve mili maravedís por dos años con que no a de alimentar el menor. Y aviéndose 
tratado y conferido por los dichos dehudos y parientes del dicho menor, los susodichos acordaron que 
se resciba la puja que haze el dicho Juan de Canpos y se tome la mejora que haz (•••)»• A.H.P.C. Sec
ción Protocolos. Robledillo de Gata. Año 1588. Caja 1.847; legajo 2. 
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les o judiciales -gobernadores del partido, alcaldes ordinarios, tenientes de goberna
ción, justicias mayores, corregidores- bien a petición de los interesados, procedién-
dose a la ratificación formal de las tutelas testamentarias o legítimas, o por iniciativa 
y designación propia dando cumplimiento a la normativa establecida en relación a la 
tutela dativa55. 

Tabla 4. Relación familiar con el menor de los tutores discernidos en asambleas: 
1557-1799 

Relación parental 

Madre 
Tío/a 
Abuelo/a 
Hermano/a 
Cuñado 
Primo 
Padrastro 
Otros 
No identificado 
Total 

Total 
2 

14 
0 
1 
3 
1 
0 
0 

27 
48 

XVI 
0% 
4,2 

29,2 
0 
2,1 
6,2 
2,1 
0 
0 

56,2 
100 

XVII 
Total 0% 

17 18,3 
25 26,9 
11 11,8 
0 0 
1 1,1 
3 3,2 
2 2,2 
0 0 

34 36,5 
93 100 

xvm 
Total 

17 
9 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

11 
38 

0% 
44,7 
23,7 

2,6 
0 
0 
0 
0 
0 

29 
100 

Si bien es posible la comprobación documental de las distintas vías empleadas en 
la elección de los tutores, sin embargo el análisis de la ordenación de las responsabili
dades tutelares ha de restringirse necesariamente a la interpretación derivada de las 
asambleas de parientes, dada la notable importancia de estos testimonios sobre el 
conjunto de las escrituras recogidas; resultado de la mayor predisposición a la escritu
ración notarial que parecen manifestar las localidades norteñas, a ellas corresponden 
el 83,8% del total de casos documentados en todo el período de análisis. 

Por tanto, a tenor de las elecciones efectuadas mayoritariamente por los consan
guíneos, mediante su participación en las asambleas convocadas con motivo de la 
muerte del padre o ambos progenitores, se comprueba una significativa coincidencia 
en los individuos preferidos con los que fueran señalados a propósito de la designa
ción por vía testamentaria, aunque en orden de importancia diferente. 

55. «En el lugar de la Aliseda (...), ante mí el presente escribano y testigos infraescriptos pareció presen
te Ysabel Bonilla, viuda d'esta vezindad, a quien doyfee conozco, y dixo: que por providencia dada 
por su señoría el señor Don Pedro Bernardo de Sancho Yerto, juez de Quartel y Provincia, y por ante 
su escribano Francisco Andrada y Rodríguez, se le ha declarado por tutora y curadora de las perso
nas y bienes de su menores, hijos havidos en el matrimonio que tubo contrahido con Antonio Estévez, 
ya difunto. Y ahora poniendo en efecto su aceptazión, obligazión y correspondiente fianza para la se
guridad de ellos, y siendo cierta y sabedora de lo que en este caso la toca y pertenece, otorgaba y 
otorgó que acepta en toda forma el dicho cargo de tutora y curadora (...)»• A.H.P.C. Sección Proto
colos. Aliseda. Año 1793. Caja 3.847; legajo 10. 
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La observación de la tabla precedente muestra de forma acusada el relevante pa
pel atribuido a los miembros de la comunidad, por extensión a las solidaridades veci
nales, conforme demuestran a lo largo de toda la secuencia cronológica, y en particu
lar en el siglo XVI, las proporciones acumuladas en el grupo de individuos no rela
cionados familiarmente con el pupilo. A pesar de lo dicho, es notoria la paulatina re
ducción de la importancia de las mismas, habida cuenta de la baja que experimentan 
los porcentajes, oscilantes entre el 56,2% del Quinientos y el 29% que arroja el últi
mo siglo. Un movimiento decreciente, parejo al descenso de las proporciones repre
sentadas por la figura del tío -sin perjuicio de seguir manteniendo su presencia en 
una de cada cuatro tutelas discernidas-, que obra en favor de la designación de la ma
dre como responsable de la custodia de la persona y bienes de sus menores. Es preci
samente este último, el rasgo más reseñable de las transformaciones advertidas en la 
larga duración así como el más sobresaliente en cuanto a su significado. 

El reconocimiento progresivo pero firme del papel de la madre -4,2% en el siglo 
XVI, 18,3% y 44,7% en los siguientes, respectivamente-, en sentido opuesto a la ten
dencia al decrecimiento que sufre la confianza manifestada hacia el resto de los 
miembros de la comunidad, parece insinuar una actitud por parte de los electores de 
mayor consideración a los lazos afectivos y de asistencia natural, existentes entre los 
menores y su progenitor superviviente, tanto como de valoración positiva del núcleo 
conyugal como espacio y ámbito óptimo de desarrollo de la infancia, frente a la rup
tura o anomalía que representa la delegación del cuidado de los pupilos en terceros 
ajenos a tal grupo. De este modo puede ser interpretada la rápida consolidación de la 
mujer en las responsabilidades tutelares, desde la ausencia entre los nombramientos 
más frecuentes efectuados en el Quinientos al protagonismo adquirido a finales del 
período de estudio, momento en el que acumula poco menos de la mitad del total de 
los discernimientos, siendo en todo caso el principal colectivo ocupado en tales fun
ciones. Este resultado final es conforme, por lo que concierne al reparto de tutelas en
tre los diferentes grupos comprometidos, con los ofrecidos por la ciudad de Santiago 
de Compostela en el siglo XVIII, a excepción de ligeras modificaciones referidas a la 
menor participación de allegados y conocidos, posiblemente explicable por el más in
tenso debilitamiento de las solidaridades vecinales en poblaciones de carácter urbano 
como la mencionada. No obstante, los porcentajes muestran una significativa simili
tud, correspondiendo a la madre el 54,4% del total de las tutelas escrituradas, en fran
co predominio sobre el 27,2% que absorben los parientes indirectos o el 18,3% repre
sentado por las personas extrañas a la familia56. 

3. CONCLUSIONES 

Según se ha tratado de poner de manifiesto en las líneas precedentes, la tutela ad
quiere en el contexto de los grupos sociales tradicionales un relevante y amplio signi
ficado, habida cuenta de la finalidad asistencial que le compete y de las múltiples re
percusiones que a nivel social, familiar y personal se derivan de su ejercicio. 

56. I. Dubert García, Los comportamientos de la familia urbana en la Galicia del Antiguo Régimen. El 
ejemplo de Santiago de Compostela en el siglo XVIII, Santiago de Compostela, 1987, p. 93. 
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Con relación a esta última evidencia, se ha advertido que la tutela representa para 
los adultos designados para tal cometido una carga dotada de gravosas responsabili
dades y sometida a un férreo ejercicio de fiscalización judicial, vistas las medidas ga-
rantizadoras con las que se pretende salvaguardar la integridad personal y patrimonial 
del pupilo; ello la convierte en una actividad escasamente atractiva en favor de la cual 
se hará precisa la disposición de medios coactivos e incentivadores para su acepta
ción. En tanto, y por lo que importa al grupo de consanguíneos, la orfandad y el ejer
cicio tutelar al que esta situación obliga supone una circunstancia susceptible no sólo 
de delegar en terceros el control del patrimonio familiar, cedido al menor por heren
cia, sino de propiciar la ruina del mismo por efecto de una ineficaz cuando no desho
nesta gestión por parte del tutor. A la vista de estas reservas y suspicacias cobra en
tonces sentido el papel de los familiares reunidos en asambleas de parientes, ocupa
das en decidir sobre las cuestiones personales y materiales de sus allegados huérfa
nos, la creciente disposición de tutores por vía testamentaria nombrados por los pro
genitores interesados en mantener un control cada vez más absoluto y preciso sobre 
tal materia, la preponderante designación de los consanguíneos para estas responsabi
lidades y las ocasionales referencias a los esfuerzos acometidos por los parientes de 
los menores al objeto de recabar para sí la gestión tutelar, en detrimento de posibles 
injerencias extrañas. En último término, el cúmulo de los factores concurrentes seña
lados se ha visto fielmente traducido en las condiciones de vida y grado de estima 
proporcionados al pupilo, principal sujeto concernido, en virtud de la naturaleza del 
designado y de la política tutelar que ella condiciona. 

A tenor, pues, de la suma de consideraciones expuestas, esto es, de las delicadas 
implicaciones y efectos a nivel personal, pero también patrimonial, que se vinculan a 
la actividad tutelar y de la consciencia de todo ello, ha de ser ponderada la comproba
ción del aumento de la inquietud de los progenitores por disponer bajo su dominio el 
nombramiento de tutores y curadores, designados mayoritariamente entre el grupo de 
allegados, si bien dentro de una dinámica tendente a restringir la elección a los miem
bros del núcleo familiar. En apoyo de esta evolución, que ha parecido sugerir el desa
rrollo de una mayor preocupación por el cuidado de los menores huérfanos y la aten
ción a sus necesidades afectivas y educativas dentro de un ámbito familiar más cerca
no e íntimo, la conveniencia de dotarlos de instrumentos de protección más fiables y 
los incipientes cambios ocurridos a fines del Setecientos en el seno de la familia -re
lativos a la preponderancia y distintas atribuciones asignadas al núcleo constituido 
por padres e hijos-, obran así mismo los resultados ofrecidos por las escrituras de dis
cernimiento de las tutelas. En ellas vuelve a plasmarse tal cambio de orientación en 
las designaciones, en idéntico sentido y con igual significado. 

Es decir, al término del Antiguo Régimen los viejos intereses de preservación del 
capital familiar y de cuidado personal del menor, se conjugan con una mayor sensibi
lidad hacia las circunstancias de la infancia que habrá de desarrollarse en la orfandad, 
y con las transformaciones operadas en el marco del emergente modelo de la familia 
moderna, dotada ahora de nuevas competencias sentimentales y educativas, para pro
porcionar un clima de mayor bienestar y atención afectiva a los menores huérfanos. 
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Resumen 

Este ensayo traza una panorámica de la historiografía catalana durante el siglo 
XVIII. En primer lugar, se analizan los elementos que la vinculan y la separan del histori-
cismo del Barroco; en segundo lugar, se trazan las vías a partir de las cuales el criticismo 
bibliográfico y documental llegó al Principado, refrenándose de esta manera el patriotis
mo del siglo anterior; y, finalmente, se relacionan los principales historiadores de la Ilus
tración catalana, poniendo de manifiesto el difícil equilibrio entre la crítica histórica y el 
hecho nacional. Se examinan la labor historiográfica de la Academia de Buenas Letras y 
la producción de eruditos como Narcís Feliu de la Penya, Josep de Mora, Pere Serra y 
Postius, Jaume Caresmar, Antoni de Capmany y Joan Francesc Masdeu. 

Abstract 

Through this essay, Javier Antón Pelayo traces a general view of the Catalán histo-
riography of the Eighteenth Century. Firstly, the author analyses the unifying and the in
compatible elements of that historiography in relation to the last Baroque historicism. Se-
condly, Antón describes the ways in which historical criticism arrived at Catalonia, redu-
cing the former patriotism.Finally, he lists the main Enlightened Catalán historians, al-
ways in the dilemma of their historical criticism and their own national feelings. The pre-
sent article also examines the historiographycal works of an Enlightened Catalán institu-
tion (the «Academia de Buenas Letras») and the production of intellectuals as Narcís Fe
liu de la Penya, Josep de Mora, Pere Serra i Postius, Jaume Caresmar, Antoni de Cap
many and Joan Francesc Masdeu. 

Podría resultar cargante iniciar este ensayo dando un repaso a la historiografía 
de la historiografía catalana del siglo XVIII pero, entre la parvedad de las reseñas 
consultadas y el disimulo de las referencias desdeñadas, la relación se presenta escue
ta y ligera. En primer lugar, porque no puede celebrar una monografía de conjunto 
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sobre el tema' y, por tanto, se tiene que conformar con las menudas y concretas apor
taciones que, desperdigadas, han ido apareciendo y, en segundo lugar, porque en al
gunos casos todavía las referencias clásicas continúan siendo válidas a falta de nue
vos estudios que las ratifiquen o las cuestionen. Ciertamente, no ha existido en Cata
luña un proyecto de conjunto ni para abordar la historiografía del Setecientos ni la 
historiografía de ninguna época. No deja de admirar que, entre los dos elementos 
principales que configuran una realidad nacional, la historia y la lengua, sólo se haya 
atendido y promocionado la singularidad del segundo. Mientras que existen excelen
tes historias de la lengua y la literatura catalanas, tanto parciales como de conjunto, la 
historiografía no dispone todavía de una obra global sobre los historiadores, las co
rrientes y las instituciones que tanto han colaborado en difundir y cimentar la idiosin
crasia catalana. La actualidad mediática de la lengua -con un alegato bastante homo
géneo- y la generalizada amnesia histórica -promocionada tal vez por el peligro que 
entraña la discordancia- han sido dos de las causas que han propiciado que en la cul
tura catalana contemporánea existan marcados desarrollos diferenciales. A pesar de 
las carencias, en el día de hoy al menos se puede hablar de una iniciativa esperanza-
dora, la que dirige el profesor Antoni Simón Tarrés, aún en sus primeras fases, que 
pretende confeccionar un extenso y completo diccionario de la historiografía catala
na. Mientras este proyecto no cobre forma, la bibliografía recolectada y las intencio
nes planteadas en el título han dado lugar a que este ensayo se organice en tres partes, 
dentro de las qué se han acogido las propiedades más características de los historia
dores catalanes del siglo XVIII y sus principales obras. 

La primera parte constituye un imprescindible prolegómeno en donde se plante
an las estrechas vinculaciones entre el historicismo del Barroco y la importancia de la 
historia en la configuración de la nacionalidad catalana. Estas dos circunstancias con
vergen en Narcís Feliu de la Penya, un historiador muy próximo a la erudición del si
glo XVII y todavía muy alejado del criticismo que empezaba a plantearse a nivel in
ternacional. Sobre la historia nacional catalana del Seiscientos existen abundantes 
aportaciones aunque, recientemente, las investigaciones de Jesús Villanueva y Antoni 
Simón2 han revelado la trascendencia que la construcción histórico-mítica tuvo en la 
articulación de los planteamientos ideológicos de la Revolución Catalana de 1640. La 
apelación a la historia como principal recurso definidor de la identidad nacional cata
lana va a continuar empleándose más o menos abiertamente hasta 1714. En el contex-

1. Sólo los valiosos pero sucintos trabajos de Ramón Grau constituyen una visión de conjunto. Ramón 
GRAU, «Els intel-lectuals, entre la Il-lustració i les tradicions nacionals» en Borja de RIQUER (dir.), 
Historia. Política, societat i cultura deis Paísos Catalans, Enciclopedia Catalana, Barcelona, 1995, vol. 
5, pp. 326-343; «Les batalles de la historiografía crítica» en Pere GABRIEL, Historia de la Cultura Ca
talana, Edicions 62, Barcelona, 1996, vol. 3, pp. 163-188. 

2. Jesús VILLANUEVA, Los orígenes carolíngios de Cataluña en la historiografía y el pensamiento polí
tico del siglo XVII, trabajo de doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 1994; «Fran
cisco Caifa y el mito de la libertad originaria de Cataluña», Revista de Historia Jerónimo Zurita, 69-70 
(1994), pp. 75-87; Antoni SIMÓN I TARRÉS, Els orígens ideológics de la revolució catalana de 1640, 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1999. 
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to del último tercio del siglo XVII se enmarca la posición del economista3, político4 

y, finalmente, historiador5 Feliu de la Penya. Por este orden -y de manera un tanto 
nostálgica- ha sido valorada la personalidad de este destacado austracista. 

La segunda describe como el dramático desenlace que tuvo para Cataluña la 
Guerra de Sucesión favoreció la renovación historiográfica. Refrenado el patriotismo 
catalán, las directrices del criticismo bibliográfico llegaron al Principado a través de 
la escuela valenciana -magistralmente estudiada por Antonio Mestre6-, mientras que 
las orientaciones del criticismo documental procedieron, sobre todo, de la escuela ar-
chivística francesa. Después de señalar los individuos y los canales por los que se 
movió el nuevo espíritu crítico, se analiza la conjunción de ambos ascendientes -el 
bibliográfico y el documental- en Josep de Mora, marqués de Llió, alma de la Acade
mia de Buenas Letras de Barcelona hasta su muerte en 1762. Sobre este destacado 
metodólogo no se ha escrito más que las generalidades que se recogen en los diccio
narios, en las obras generales y en las publicaciones de los aniversarios de la Acade
mia7. A pesar de padecer el esfuerzo de Josep de Mora ciertos desaires -en especial 

3. Pierre VILAR, Catalunya dins l'Espanya Moderna, Edicions 62, Barcelona, 1964-1968 y Le Manual de 
la Compañya Nova de Gibraltar, París, 1963; Pere MOLAS, «La companyia Feu-Feliu de la Penya 
(1676-1708). Comeré de teixits i estructura social vers 1700», Cuadernos de Historia Económica de 
Catalunya, XII (1974), pp. 77-126; Henry KAMEN, «El Fénix de Cataluña: la obra renovadora de Nar
ciso Feliu de la Peña», Estudis, 1 (1972), pp. 185-203 y el estudio introductorio titulado «Narcís Feliu 
de la Penya i el "Fénix de Cataluña"» de la obra de Narcís FELIU DE LA PENYA, Fénix de Cataluña, 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1983, pp. 5-31. 

4. Maria GRAU 1 SALO, «Feliu de la Penya: una visió actual de Catalunya com a país», Pedralbes, 7 
(1987), pp. 125-145; Joaquim ALBAREDA, Els catalans i Felip V, de la conspirado a la revolta 
(¡700-1705), Barcelona, 1993. 

5. Fernando SÁNCHEZ MARCOS, «Historia y política en el umbral del siglo XVIII: los Anales y comba
tes por Cataluña de N. Feliu de la Penya», Mémoires de la Société Archéologique de Montpellier (Actes 
du XII Congrés d'Histoire de la Couronne d'Aragón. Montpellier 26-29 septembre 1985, vol. 3, Histo-
riographie), Montpellier, vol. 17 (1989), pp. 133-146; Eva SERRA, «Una aproximació a la historiogra
fía catalana. Els antecedents», Revista de Catalunya, 26 (enero 1989), pp. 29-46 (especialmente las pá
ginas 31-33); Jordi CORTADELLA, La historiografía antiga en la historiografía catalana, tesis docto
ral, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 1991, vol. 1, pp. 154-161; y Eulalia DURAN, 
«Narcís Feliu de la Penya, historiador i polític», Afers, 20 (1995), pp. 73-86. 

6. Sobre la historiografía española del siglo XVIII y el foco valenciano son de imprescindible consulta los 
trabajos de Antonio Mestre: su tesis doctoral, Historia, fueros y actitudes políticas, Mayans y la histo
riografía del XVIII, Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, Valencia, 1970; su trabajo sobre Martí y 
el círculo alicantino, Humanismo y crítica histórica en los ilustrados alicantinos, Universidad de Ali
cante, Alicante, 1980; y las síntesis, «Mayans, historiador» en Gregorio Mayans y Sisear, Obras com
pletas. I. Historia, Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, Valencia, 1983, pp. 21-31 y «Conciencia 
histórica e historiografía» en Historia de España de Menendez Pidal, Espasa-Calpe, Madrid, 1988, to
mo 31, vol. 1, pp. 299-345; «Crítica y apología en la historiografía de los novatores», Studia Histórica. 
Historia Moderna, 14 (1er semestre 1996), pp. 45-62. 

7. Josep R. CARRERAS Y BULBENA, «Josep de Mora y de Cata, marqués de Llió», Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, 13 (1927-1928), pp. 192-197; VV.AA., Historia y labor de 
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona desde su fundación en el siglo XVIII, Real Academia 
de Buenas Letras, Barcelona, 1953, especialmente las pp. 55-58 de Ramón d'Abadal; Antoni COMAS, 
Historia de la literatura catalana. Part moderna, Ariel, Barcelona, 1985, vol. 5. pp. 160-161. 
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del círculo erudito de la Universidad de Cervera- su labor supuso un próximo alda
bón para la historiografía crítica catalana, tanto eclesiástica como civil, de los reina
dos de Carlos III y Carlos IV. 

La tercera se refiere al rendimiento de los ilustrados -«lustrados de cultura»- ca
talanes durante el siglo XVIII, poniendo de manifiesto las desiguales vinculaciones al 
movimiento criticista y al hecho nacional. El desarrollo de ambos a lo largo de la cen
turia va a ocasionar combinaciones muy particulares y conclusiones muy diversas. 
Pere Serra i Postius (1671-1748) representaría la posición más difusa dentro de esa 
tendencia. Valorado en el pasado como formidable erudito o recolector de noticias, 
suele ser en la actualidad empleado como ejemplo paradigmático del providencialis-
mo y la escasa fundamentación histórica que todavía persiste en Cataluña durante la 
primera mitad del XVIII8. La vocación historiográfica de Jaume Caresmar (1717-
1791) se circunscribe al ámbito de la erudición, es decir, a la exhumación de docu
mentos y al análisis crítico de los mismos. El principal estudio sobre la obra y la per
sonalidad del erudito de Bellpuig de las Avellanas es el realizado por Eduard Corre
dera, ministro del mismo monasterio premostratense9. El resto de las contribuciones 
sobre Caresmar -y sus discípulos Jaume Pasqual y Josep Martí- son análisis más par
ciales que adoptan el tono reivindicativo de aquellos que desempolvan noticias olvi
dadas, tal y como lo hiciera en su momento el propio personaje estudiado l0. Final
mente, asumiendo, aunque superando, la pasión por el documento, se hallan los histo
riadores propiamente dichos según el sentido moderno de la palabra, es decir, los que 
elaboran sus trabajos con un elegante y original discurso -abstrayéndose de la literali
dad de los documentos-, con un fuerte componente reflexivo basado en la verosimili
tud y con una ampliación del objeto de estudio. Entre estos historiadores sobresalen 

8. Josep Finestres, Gregorio Mayans, Félix Torres Amat, Raimon Ferrer, Andreu Avelí Pi i Arimon -du
rante el siglo XVIII y principios del XIX- valoraron positivamente las obras de Serra i Postius por 
constituir éstas un interesante y cómodo almacén de datos. Los reparos a su labor, delatando la escasa 
crítica de sus trabajos, comienzan en 1929 con Ramón D. Peres y han continuado hasta la actualidad 
en los análisis de Stiffoni y Mestre. Ramón D. PERES, «Pere Serra y Postius. El perqué de Barcelona 
y memories de ses antigüetats», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 9 
(1929), pp. 7-16; Giovanni STIFFONI, Veritá della storia e ragioni del potere nella Spagna del primo 
700, Franco Angeli, Milán, 1989 y Antonio MESTRE, «La Iglesia en la España de los siglo XVII y 
XVIII» en Historia de la iglesia en España, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1975, vol. 4, 
pp. 603-604. La aportación más reciente sobre Serra i Postius reivindica su relación con la corriente 
criticista. José Luis BETRÁN, Antonio ESPINO y Lluís Ferran TOLEDANO, «Pere Serra i Postius y 
el criticismo historiográfico en la Barcelona de la primera mitad del siglo XVIII», Manuscrits. Revista 
d'Historia Moderna, 10 (1992), pp. 315-329. 

9. Eduard CORREDERA GUTIÉRREZ, La Escuela Histórica Avellánense, Balines, Barcelona, 1962. El 
mismo autor ha publicado más aportaciones sobre el mismo tema, sobre todo, en la revista Analecta 
Sacra Tarraconensia de los años 1964, 1965, 1966 y 1974. 

10. Joan MERCADER I RIBA, Un igualadí del segle XVIII: Jaume Caresmar, Estudis Comarcáis, Iguala
da, 1947 y Historiadors i erudits a Catalunya i a Valénca en el segle XVIII, Rafel Dalmau, Barcelona, 
1966. El estudio más reciente, especialmente útil por la relación de los manuscritos y documentos de 
archivo de Caresmar es el de Marina GARI, Raimon MASDEU y Manuela URBINA, «Jaume Cares-
mar. L'home i la sevaobra», Manuscrits. Revista d'Historia Moderna, 10 (1992), pp. 331-371. 
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Antoni de Capmany (1742-1813) y Joan Francesc Masdeu (1744-1817). Dos ilustres 
figuras que, sin embargo, han tenido un tratamiento muy desigual por parte de la his
toriografía. Mientras Masdeu ha recibido una atención discreta", Capmany ha sido 
objeto en los últimos años de numerosos estudios que han cubierto la mayoría de sus 
facetas. De todas ellas, la de historiador ha resultado ser la menos polémica, tal vez 
por haberse restablecido su mérito recientemente. Condenado al ostracismo por los 
estudiosos del siglo XIX, que no comprendieron la aparente contradicción de sus po-
sicionamientos, y dejando de lado las loas vertidas en los homenajes conmemorativos 
correspondientes, el primer trabajo que reivindicó la originalidad y la modernidad de 
la técnica histórica de Capmany fue el de Pierre Vilar en 1933 n. Después de esta pri
mera revelación y al margen de las noticas que traen las valoraciones historiográficas 
generales '-\ en el contexto de los años sesenta se vuelve sobre la obra de Capmany " 
pero no es hasta finales de los años setenta y principios de los ochenta que no se co
menzarán a hacer las primeras aproximaciones a su pensamiento historiográfico. 
Aquí se inscriben los bosquejos de Ramón Grau y Marina López15 y, después, los pri-

11. Una aproximación al personaje en Ramón GRAU y Marina LÓPEZ, «Joan Francesc de Masdeu i de 
Montero» en Francesc ARTAL, Pere GABRIEL, Enríe LLUCH y Francesc ROCA (dirs.), Ictineu. 
Diccionari de les Ciéncies de la Societat ais Pa'isos Catalans, Edicions 62, Barcelona, 1979, pp. 300-
302 y en Ramón GRAU, «Joan Francesc de Masdeu i de Montero» en Jesús MESTRE 1 CAMPÍ (dir.), 
Diccionari d'Historia de Catalunya, Edicions 62, Barcelona, 1993. Estudios más minuciosos desde 
una óptica historiográfica y nacional son los artículos de Roberto MANTELLI, «L'us de la crítica en 
els escrits de l'historiador cátala Joan Francesc de Masdeu», Recerques, 11 (1981), pp. 137-148 y 
«Nationalism, xenophobia and catalanism in the writings of an Enlightened catholic historian: Juan 
Francisco Masdeu, S.J. (1744-1817)», Analecta Sacra Tarraconensia, 55-56 (1982-1983), pp. 209-
260. 

12. Pierre VILAR, «L'obra de Capmany, model de métode historie. La historia catalana del segle XVIII», 
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 43 (1933), pp. 146-154. Reeditado en Assaigs sobre la 
Catalunya del segle XVlll, Curial, Barcelona, 1983, pp. 83-90 con el título «Capmany i el naixement 
del métode historie». 

13. José Antonio MARAVALL, «Mentalidad burguesa e idea de la Historia en el siglo XVIII», Revista de 
Occidente, 107 (febrero 1972), pp. 250-286. 

14. Entre 1961 y 1963, la Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona reeditó las Memorias 
históricas de Capmany, edición que corrió a cargo de Emili Giralt y Carme Batlle. Emili Giralt publi
có en 1965 una selección de textos de Capmany, Ideari d'Antoni Capmany (Ed. 62, Barcelona). Fer
nando Sánchez Marcos considera que el contexto de los años sesenta invitaba a la recuperación de las 
obras del historiador setecentista ya que «era una época de desarrollo económico, de un cierto reavi-
vamiento de la conciencia de catalanidad, y de los inicios de la influencia de la escuela de los Anna-
les... en la historiografía universitaria española», Fernando SÁNCHEZ MARCOS, «La historiografía 
del siglo XVIII como espejo del antiguo régimen: consideraciones sobre las "Memorias históricas" de 
A. de Capmany y el compendio de "Historia universal" de C. Buffier» en Actas del Coloquio Interna
cional Carlos III y su siglo (Madrid, 14-17 noviembre 1988), Departamento de Historia Moderna de la 
Universidad Complutense, Madrid, 1990, vol. 1, p. 97. 

15. Ramón GRAU y Marina LÓPEZ, «Antoni de Capmany de Montpalau i Suris» en Francesc ARTAL, 
Pere GABRIEL, Enric LLUCH y Francesc ROCA (dirs.), Ictineu..., 1979, pp. 98-100 y «El pensa-
ment historiográfic d'Antoni de Capmany: de la IMustració al Romanticisme», / Congrés d'História 
Moderna de Catalunya, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1984, vol. 2, pp. 589-596. 
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meros estudios de una cierta profundidad sobre los vínculos metodológicos de Cap-
many16. Todo ello a Josep Fontana le parecía poco en 1988, sobre todo considerando 
el interés de este historiador y sus obras en relación a otros autores que habían recibi
do mayor atención -como Feliu de la Penya y su Fénix de Cataluña-, aún siendo de 
valía muy inferior ". A principios de los noventa, dos trabajos -de corte ideológico 
muy diferente- han terminado haciendo justicia a la importancia del personajels. 

Éstos son los principales «lustrados de cultura» sensibles a la temática histórica. 
Todos ellos formaron parte de la Academia de Buenas Letras de Barcelona, una insti
tución de corte muy heterogéneo en donde se refugiaron multitud de eruditos al am
paro de proyectos que nunca acabaron de cuajar ". Después de considerar la impor
tancia de esta institución, se valora el compromiso nacional de alguno de los miem
bros menos conocidos, en relación a los cuatro historiadores anteriores y, en especial, 
a las formulaciones histórico-políticas del canónigo Francesc Dorca y otros indivi
duos del grupo cerverino. 

LOS ORÍGENES DE LA APASIONADA HISTORIA NACIONAL 
DEL BARROCO Y NARCÍS FELIU DE LA PENYA 

Desde los umbrales de la modernidad, el relato histórico ofreció un trascendental 
servicio a las configuraciones nacionales. Aun así, la fortaleza política de unas nacio
nes tuvo la capacidad de supeditar los elementos diferenciales de otras a un origen y 
un destino común, promocionando articulaciones estatalistas y forjando objetivos im
perialistas. La Corona de Castilla desde la Edad Media había auspiciado una historia 
nacional tan mítica y legendaria como las del resto de las naciones pero, tras la unión 
dinástica de los Reyes Católicos y con la particular castellanización de Felipe II2", 
trató de aglutinar los fastos del resto de los reinos españoles, consiguió apropiarse del 

16. Isabel ROMA RIESES, «Influencia de L.A. Muratori en la metodología crítica de Antoni Capmany», 
Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 3 (1983), pp. 383-407 y «Murato
ri y Capmany: de la crítica erudita al análisis histórico», Pedralbes, 4 (1984), pp. 161-186; Fernando 
SÁNCHEZ MARCOS, «La historiografía del siglo XVIII...», 1990, pp. 91-101. 

17. Josep FONTANA, «Estudi preliminar» en Antoni de CAPMANY, Cuestiones críticas sobre varios 
puntos de historia económica, política y militar, Alta Fulla, Barcelona, 1988, pp. 5-15. 

18. Ramón GRAU, Antoni de Capmany i la renovado de l'historicisme polític cátala, Ajuntament de Bar
celona, Barcelona, 1994. También es analizado en su heterogeneidad en la obra de Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA y Estanislao CANTERO NÚÑEZ, Antonio de Capmany (1742-
1813). Pensamiento, obra histórica, política y jurídica, Fundación Elias de Tejada y Erasmo de Perco-
po, Madrid, 1993. En este estudio se valoran explícitamente las opiniones de 56 historiadores sobre 
Capmany y su obra. 

19. Sobre la Academia de Buenas Letras de Barcelona, Martí de RIQUER, Historia y labor de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona...,1953, pp. 275-304; Miguel PÉREZ LATRE y David 
ASENSIO VILARO, «Cultura histórica en Cataluña: el caso de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona, entre 1752 y 1799» en Pedralbes. Actes Segón Congrés d Historia Moderna de Catalunya. 
Catalunya a l'época de Caries 111, 8-2 (1988), pp. 227-243. 

20. José Luis GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO, «Princeps Hispaniarum: la castellanización de un prín
cipe Habsburgo (1527-1547)», Manuscrits. Revista d'Históña Moderna, 16 (1998), pp. 65-85. 
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concepto geográfico de España y logró acaparar para sí a la institución monárquica. 
Las obras de Florián de Ocampo, Hernando del Pulgar, Diego de Valera, Gonzalo 
Fernández de Oviedo, Juan Sedeño, Luca Marineo, Esteban de Garibay y tantos otros 
historiadores castellano-españolistas, impulsaron una historia de España en qué los 
grandes acontecimientos de la Península Ibérica se relacionaban exclusivamente con 
Castilla y los de Castilla se hacían extensivos a su vez al conjunto de la Península. 
Entre los mitos, no suele faltar el del célebre Don Pelayo, convertido en ancestro de 
los monarcas modernos y portador, para los historiadores de finales del siglo XVII y 
del siglo XVIII, de una concepción política absolutista emanada de su particular vic
toria frente a los moros ya que, al conseguir su poder mediante derecho de ocupación 
y su reino mediante el favor milagroso de Dios, la potestad pudo ser transferida a sus 
sucesores de manera directa (teoría descendente o teocrática de gobierno), alterándo
se de este modo el poder electivo de los godos. 

Esta capitalización de Dios, Rey y España por parte de Castilla tuvo una contun
dente réplica por parte de los humanistas catalanes del Renacimiento. Historiadores 
como Joan Margarit, Martí d'Ivarra, Pere Miquel Carbonell o Cristófol Despuig se 
esforzaron en destacar las singularidades de Cataluña -la mejor provincia de Espa
ña-, de entre las que se hallaba el particular proceso de reconquista. La expulsión de 
los musulmanes, según la versión de los cronistas catalanes, se llevó a cabo por el 
conde Guifré el Pilos y sus subditos de manera autónoma, sin que existiera ningún ti
po de vinculación a un poder superior (teoría ascendente o popular de gobierno). Es
tas divergencias historiográficas entre los historiadores catalanes y castellano-españo
listas a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI y la primera del XVII, cuando se 
desarrollaron los enfrentamientos político-institucionales entre el Principado y la Mo
narquía, van a ir alcanzando tonos cada vez más radicales y articulando una contrai
dentidad entre los dos reinos. En este proceso, en la década de los ochenta del siglo 
XVI, se propuso un nuevo relato sobre los orígenes medievales de Cataluña funda
mentado en el precepto que Carlos el Calvo dio a los «hispani» de la Marca Hispáni
ca en el año 844. Este documento, del cual se conservaba una copia en el Líber anti-
quitatum del Archivo de la Catedral de Barcelona, explicaba como tras el derrumba
miento de la monarquía visigoda, los habitantes de la futura Cataluña, por su propia 
cuenta y sin el auxilio de ningún príncipe, emprendieron la reconquista del país inva
dido por los musulmanes. Después de concluida ésta, solicitaron protección a los re
yes de Francia a los que se sometieron mediante una entrega espontánea y voluntaria, 
aunque condicionada por una serie de pactos, entre los que se hallaban la preserva
ción de la legislación propia y ciertos privilegios fiscales. Francesc de Caiga fue el di
vulgador de esta nueva versión sobre los orígenes histórico-míticos de Cataluña que 
los historiadores del siglo XVII se encargaron de recoger. No sólo los autores previos 
al estallido revolucionario de 1640 -como Pere Gil, Francesc Diago y Jeroni Puja-
des-, o los que escribieron con fines más publicitarios durante el conflicto -como 
Gaspar Sala y Francesc Martí i Viladamor-, sino también los historiadores del reina
do de Carlos II -como Manel Marcillo, Gaspar Roig i Jalpí o Narcís Feliu de la Pe-
nya- continuaron blandiendo estos planteamientos. Durante el período neoforalista 
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persistió el propósito firme de hacer renacer de entre las cenizas del olvido la memo
ria de las hazañas de los catalanes, enfriadas por la derrota de 1652, aunque para tal 
fin se asumiese el simple crédito -escribía Marcillo en su Crisi de Cataluña- que me
recen las historias humanas y así falibles21. 

Si bien los historiadores del siglo XVII continuaron exhibiendo con orgullo en 
sus prólogos aquella consecuente máxima que proclamaba que «la verdad es el alma 
de la historia», en la práctica, el espíritu que dominó la historiografía del Barroco fue 
el de la parcialidad, el encono y la tendenciosidad. Una historia tan comprometida en 
la defensa de las gloriosas singularidades de la patria (ya sea estado, nación, país, ciu
dad o corporación) que muchos historiadores no tuvieron reparos en confiar en fuen
tes inciertas o sospechosas, forzando, en numerosas ocasiones, interpretaciones espe
culativas o imaginarias y narrando con la vehemencia y la subjetividad del que parti
cipa más del género panfletario que del género histórico. El amor patrio, aliñado con 
la preponderancia y la excelencia en el proceso de criatianización, creó un subgénero 
de narraciones muy populares -los cronicones- destinado a halagar la devoción y la 
vanidad de los pueblos. Cuando las fuentes velaban ciertos temas que precisaban ur
gentes soluciones, los falsarios las fantaseaban dejándolas de este modo al arbitrio de 
los publicistas políticos de la convulsa centuria del Seiscientos. Por su parte, la erudi
ción de los historiadores fue engullendo los infundios, esforzándose no tanto en refu
tar como en conciliar las discordancias y en pulir la exactitud de las citaciones21. No 
es extraño, por consiguiente, que la acumulación actuase como factor regresivo y 
que, por ejemplo, desde la Coránica Universal del Principal de Catalunya de Jeroni 
Pujades, publicada en 1609, hasta los Anales de Cataluña de Narcís Feliu de la Pen-
ya, publicados un siglo después, el acopio de confusiones y ambigüedades hayan ac
tuado en perjuicio de la segunda obra, pues no se aprecia en ésta progreso alguno so
bre la primera23. 

Entre la nómina de historiadores del siglo XVIII, Feliu de la Penya personifica 
la expiración del periodo cronístico de la historiografía catalana, pero no la desapari
ción del historicismo, ya que éste continuó con un cierto vigor durante la centuria. 
Este hecho se demuestra por el prestigio y la difusión de las obras de Feliu entre los 
intelectuales del Setecientos y por la influencia que alcanzaría entre los sectores his-
toriográficos más populares. En el primer caso, bosquejando las bibliotecas particula
res catalanas del Setecientos, se puede comprobar que, aunque las historias de España 
-sobre todo las de Mariana y Duchesne- fueron muy habituales, también destaca la 
presencia de los Anales de Cataluña de Feliu, a pesar de la prohibición que pesó so-

21. Manuel MARCILLO, Crisi de Cataluña hecha por las naciones estrangeras, Mathevat, Barcelona, 
1685 (protesta del autor). 

22. Sobre la historiografía del Barroco en España puede consultarse a José CEPEDA ADÁN, «La histo
riografía», Historia de España de Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, 1988, tom. 26, vol. 1, pp. 
525-643. 

23. Ramón GRAU, «Les batalles...», 1996, p. 168. 
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bre ella después de la Guerra de Sucesión por las simpatías austracistas del autor24. En 
el segundo caso, porque el historicismo político pervivió de forma larvada entre los 
juristas catalanes como Francesc Ametller, Josep Francesc d'Alós o Ramón Llátzer 
de Dou y, finalmente, porque una parte de la historiografía catalana -Pere Serra i 
Postius, por ejemplo- continuó dentro de una linea todavía con tonos muy barrocos25. 

Para la mentalidad científica, la obra histórica de Feliu tiene muchos puntos os
curos: los datos proceden básicamente de una erudición libresca que prima el acopio 
al criterio, en qué no existen reparos a la hora de aceptar episodios dudosos, extrava
gantes, quiméricos o, por supuesto, milagrosos. Sus fuentes proceden de las principa
les historias de Cataluña: sigue y cita a Jeroni Pujades, Manel Marcillo, Esteve de 
Corbera, Pere de Marca, Joan Gaspar Roig i Jalpí, Jerónimo Zurita y las crónicas me
dievales y no cita, aunque sigue -como ha demostrado Eulalia Duran-, la Noticia 
Universal de Cataluña del publicista Francesc Martí i Viladamor, uno de los princi
pales textos justificativos de la revolución política catalana de 1640. Si no lo mencio
na es porque el atractivo argumento de Martí se ve empañado al final por una impli
cación gala26 que, a finales del XVII, después de las intrusiones bélicas de Luis XIV 
en el Principado, no se podía admitir. Por supuesto también cita a los que impugna y 
entre ellos destacan dos libros escritos durante el conflicto por dos autores filipistas. 
Uno es la Idea del Principado de Cataluña del aragonés José Pellicer de Ossau y To-
var y el otro, la Cataluña desengañada, del canónigo tortosino Alexandre Ros. Para 
Feliu era inadmisible la idea que defendían estos dos autores de que un rey francés, 
Luis el Piadoso, hubiese liberado a Cataluña de los sarracenos, desvirtuando de este 
modo los orígenes del pactismo y el mito de la libertad originaria de los catalanes. 
Las refutaciones de Feliu, sin embargo, no sólo se refieren a cuestiones históricas. En 
la parte final del volumen tercero, cuando empieza a narrar a partir del sitio francés 
de Barcelona de 1697, el relato adopta un tono rememorativo y político. Trata de im
pugnar el ofensivo libro contra Cataluña del canónigo parisino Luis Legendre titulado 
Essai du régne de Louis le Grand y, paralelamente, tras la muerte del encumbrado 
Carlos II, expone sus recelos hacia el candidato francés duque de Anjou y sus prefe
rencias por el archiduque Carlos. 

Por todo ello, Eulalia Duran considera que los Anales de Cataluña de Feliu, más 
que una obra histórica, es un discurso político con argumentaciones históricas. Se in
tegra plenamente en la literatura de combate, patriótica, típica del Barroco, en donde 
la crítica histórica es desterrada por inoportuna y la ficción es amparada como ingre
diente retórico al servicio de la política y de un ambicioso proyecto económico27. 

24. Javier ANTÓN PELAYO, La herencia cultural. Alfabetización y lectura en la ciudad de Girona 
(1747-1807), Monografies Manuscrits-Universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 1998 y Javier 
BURGOS RINCÓN, Imprenta y cultura del libro en la Barcelona del Setecientos (1680-1808), tesis 
doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 1993, vol. 1, p. 724. 

25. Ramón GRAU, «Els intel-lectuals...», 1995, pp. 328-334. 

26. Javier ANTÓN PELAYO y Montse JIMÉNEZ SUREDA, «Francisco Martí y Viladamor: un profrancés 
durante la "Guerra deis Segadors"», Manuscrits. Revista d'Historia Moderna, 9 (1991), pp. 289-304. 

27. Eulalia DURAN, «Narcís Feliu...», 1995, p. 77-79. 
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LA HISTORIOGRAFÍA CRÍTICA Y JOSEP DE MORA I CATA, MARQUÉS 
DE LOÓ 

Como ha señalado Ramón Grau, la genealogía del criticismo en Cataluña integra 
dos ramas principales, la bibliográfica y la documental. La primera, que se basa en el 
análisis crítico de los historiadores anteriores, llegó a Cataluña desde España a través 
de la escuela valenciana y la segunda, fundamentada en el estudio de las fuentes pri
marias, fue más bien un tributo de la escuela archivística francesa28. De todos modos, 
el origen del impulso crítico hay que buscarlo en la historia eclesiástica y, de manera 
particular, en las revisiones hagiográficas que algunas comunidades religiosas, como 
los bolandistas o los maurinos, llevaron a cabo a partir de la década de los cuarenta 
del siglo XVII. El espíritu que animó a estos historiadores fue la revisión sistemática 
de las aserciones que los historiadores habían mantenido hasta entonces, validando 
tan solo aquellas que se pudiesen demostrar mediante documentos acreditados. La de
puración se llevó a cabo aplicando con rigor las técnicas de verificación de documen
tos, es decir, las llamadas ciencias auxiliares de la historia, tales como la epigrafía, la 
paleografía, la sigilografía, la cronología o la diplomática. Junto a este perfecciona
miento del método, también existió un esfuerzo considerable por publicar documen
tos originales, por recoger exhaustivamente todas las fuentes relativas a cada tema, un 
especial cuidado en la exactitud filológica de las citaciones y un abandono de la be
lleza narrativa por contraste a la importancia que ésta había alcanzado entre los histo
riadores humanistas29. 

El promotor de la crítica histórica en España fue Nicolás Antonio. Este canónigo 
sevillano, beneficiario de las ideas bolandistas, actuó como paladín de las reprobacio
nes contra los sucesos más inverosímiles de ciertos cronicones. En esta misma labor 
emplearon comprometidos esfuerzos sus condiscípulos Gaspar Ibáñez de Segovia, 
marqués de Mondéjar, y el benedictino José Sáenz de Aguirre. Convencidos de que 
las invenciones históricas iban en detrimento de las glorias nacionales, sus escritos se 
emplearon a fondo para desenmascarar las historias fabulosas y los falsos cronicones. 
Esta iniciativa, sin embargo, fue una empresa minoritaria y apasionadamente contes
tada en el contexto histórico del Barroco hispano, pues la mayor parte de los publicis
tas consideraba legítimo adulterar la historia si esta iba en beneficio de la religión y 
de la patria. Las controversias se recrudecían cuando se cuestionaban eventos funda
mentales por su popularidad, como la venida del apóstol Santiago a la Península o la 
fundación del orden carmelita por el profeta Elias. 

En los críticos de finales del Barroco -los novatores- se aprecia, en definitiva, 
un proyecto de renovación cultural, estimulado, además, por el estigma de la recono
cida decadencia española y por la emulación frente a Europa. Dentro de estas inten
ciones, el acrisolamiento de la historia pretendía ser una forma de demostrar, sólo 
mediante certezas, la eminencia de la nación española. En este sentido, la mayoría de 

28. Ramón GRAU, «les batalles...», 1996, pp. 169-172. 

29. José CEPEDA ADÁN, «La historiografía»..., 1988, pp. 529-531. 
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los novatores no pudo sustraerse a ejercer una actividad patriótica basada en la pri
macía castellana sobre el conjunto de la monarquía. Mondéjar, por ejemplo, cuando 
se refiere a la reconquista, aunque cuestiona ciertos aspectos, no duda de la existencia 
y de la importancia de Don Pelayo. Este acendramiento y posterior validación de los 
orígenes castellano-españoles se contrapone -según Mondéjar- a las sombras que 
planean sobre los orígenes de los otros reinos. Desde una óptica histórico-política, 
por tanto, no se puede adular al criticismo español de una absoluta asepsia y, en el 
fondo, es en este punto donde se hallaba el nido de una buena parte de las adultera
ciones históricas30. 

El criticismo bibliográfico español, que durante el reinado de Carlos II había te
nido su foco principal en Andalucía, con el cambio de siglo va a trasladarse a Valen
cia de la mano de Manuel Martí, un colaborador del cardenal Sáenz de Aguirre. Mar
tí, desde su deanato de Alicante, consiguió crear un círculo de intelectuales de entre 
cuales destacan el dominico Jacinto Segura y, su principal discípulo, Gregorio Ma-
yans. En el año 1733, Segura publicó el Norte crítico, la más destacada obra de meto
dología histórica del Setecientos, un maduro testimonio del sentido crítico que desta
ca por la exhaustiva valoración que realiza de las pruebas del pasado, a pesar de que 
en casos concretos se adviertan deficiencias, como por ejemplo, en la defensa de las 
tradiciones jacobeas, consecuencia del peso que continuaban teniendo los atavismos 
piadosos y religiosos31. 

Más contundente será la actitud de Mayans frente a los infundios contenidos en 
los falsos cronicones. Sus dos iniciativas principales en el campo de la historia, la di
vulgación del método crítico y la publicación de las fuentes originales, serán obstina
damente acosadas por la intelectualidad defensora de las creencias populares y termi
naran desamparadas por el gobierno borbónico. La corte no estuvo dispuesta a favo
recer un método crítico que cuestionase las glorias nacionales y las tradiciones popu
lares. No deben extrañar, por tanto, sus frecuentes polémicas con intelectuales orgáni
cos como Feijoo o el padre Flórez. Como señala Mesure, el nacionalismo de Mayans 
se alimentaba de glorias verídicas mientras que el nacionalismo de sus oponentes se 
basaba muchas veces en glorias fantásticas. La actitud crítica de Mayans le reportó 
incluso la acusación de antiespañol y, ante el poder de sus contrarios, se vio obligado 
a retirarse a la villa de Oliva, donde continuó su empeño crítico a través del más re
servado género epistolar. Las misivas de Mayans ejercieron un saludable influjo en el 
ambiente cultural catalán, particularmente en los obispos de Barcelona Asensi Sales y 
Josep Climent, en el fiscal de la Audiencia Manel Sistemes y en Josep Finestres y el 
círculo cerverino. 

30. Antonio MESTRE,«Crónica y apología...», 1996, pp. 54-57. 

31. El título completo de la obra de Jacinto Segura es Norte crítico con las reglas más ciertas para la dis
creción en la Historia y un Tratado Preliminar para la instrucción de históricos principiantes, José 
García, Valencia, 1733. Sobre Segura existe el estudio aproximativo de Jaume Pastor i Fluxá, Fr. Ja
cinto Segura (¡668-1751): el «Norte Crítico» y las polémicas con Sales, Caja de Ahorros Provincial 
de Alicante, Alicante, 1986. 
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A este aporte valenciano, sobre todo en lo que respecta a crítica bibliográfica, 
hay que añadir la vinculación catalana a la escuela archivística francesa, contribución 
que acabó siendo la más vigorosa del criticismo historiográfico del Principado. Colo-
boró en esta primacía la riqueza documental de los archivos catalanes, una particula
ridad que ya detectaron Pere de Marca y su colaborador Étienne Baluze. Estos dos 
personajes formaron parte de la pléyade de historiadores franceses que, bajo el impul
so de Richelieu, Mazarino y Luis XIV, fueron instados a revisar los títulos y derechos 
de los reyes franceses en los territorios fronterizos. Marca, por ejemplo, trabajó en los 
archivos catalanes durante los años 1644 a 1651 y en sus trabajos se esforzó por rei
vindicar los orígenes franceses de Cataluña y la acción de Francia en el Principado. 

Al margen de la posición política de ambos autores, la nueva técnica archivística 
que abanderaban influyó decisivamente entre los archiveros catalanes. La proclama 
que pregonaban se basaba en una cuidadosa labor de recopilación de los documentos, 
la publicación de los diplomas y la depuración de los textos. En esta linea de actua
ción se inscribe la actividad de Josep de Taverner i d'Ardena, Manel Mariá Ribera, 
Francesc Xavier Garma32 y Jaume Caresmar, el canónigo premostatense fundador de 
la escuela de archiveros de Bellpuig de las Avellanas. El esfuerzo de estos eruditos de 
principios del siglo XVIII va a contribuir de manera decisiva en la fortaleza y prepon
derancia del criticismo documental frente al criticismo bibliográfico. 

De todos modos, no faltaron provechosas combinaciones entre las dos tenden
cias y maduras elaboraciones teóricas. En este punto intermedio destaca Josep de 
Mora i Cata (1694-1762), marqués de Llió, presidente de la Academia de Buenas Le
tras y autor de un tratado titulado Observaciones sobre los principios elementales de 
la historia, incluido dentro del primer volumen de las Memorias de la Academia del 
año 1756. La primera parte del trabajo sigue la línea de la crítica bibliográfica desa
rrollada por la escuela valenciana y la segunda es un tratado de paleografía y diplo
mática. Inicia sus Observaciones declarándose seguidor de Nicolás Antonio, Juan de 
Ferreras, el marqués de Mondéjar y el padre Jacinto Segura; continúa después expo
niendo las cualidades y las circunstancias que han de concurrir en un buen historia
dor, atendiendo inicialmente a la relación de éste con su patria. Sobre este particular 
plantea las siguientes prevenciones: 

«El primer encuentro del examen crítico de un autor, es su patria. Esta exige tres 
cuydados, porque tiene tres inspecciones: la primera, concerniente al nativo impulso de 

32. Taverner (1670-1726) fue canónigo de la catedral de Barcelona y obispo de Gerona. Actúo en favor de 
la causa borbónica. Como consecuencia de sus investigaciones archivísticas escribió Compendi deis em
úes monastirs i esglésies deis comtats de Rosselló, Empuñes i Pe ralada y Arbre genealdgic deis comtes 
de Roselló, Peralada y Empuñes, de entre otras obras sobre la misma temática. Ribera (1652-1736), 
fraile mercedario, especulador del Archivo Real de Barcelona y miembro de la Academia de Buenas 
Letras. Escribió muchas obras, de entre las cuales destacan Real Capilla de Barcelona, Real instituto 
del orden de la Merced y Vida de Santa María de Cervelló. Garma (1708-1783), heraldista y archivero 
de la Corona de Aragón. Escribió Adarga catalana y Tratado de los sellos. Las biografías de Ribera y 
Garma en J. Ernesto MARTÍNEZ FERRANDO, «Los académicos archiveros», Boletín de la Real Aca
demia de Buenas Letras de Barcelona, 25 (1955), pp. 355-379 (especialmente las pp. 355-360). 
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que se engrandezcan sus méritos y se dissimulen o disminuyan sus defectos: dulce violen
cia, que temen con razón los mejores críticos; pues aunque un historiador debe olvidar 
por la verdad las nativas obligaciones de Patricio (y no, como erradamente dixo Letti, 
las de la Religión) pero como es propensión, de que difícilmente se desprenden aún los 
varones más íntegros, es siempre temible algún descuydo... La segunda mira al propio 
Soberano; por cuyos interesses suele la ambición u otras passiones, fixando en ellos la 
vista, retirarla de la equidad y aún de la Religión, a costa de graves perjuicios, que men
ciona el Cardenal Luca... La tercera se dirige al genio común de la nación: regla en que 
persistió Bucardo Struvio formando el carácter de todas las de Europa e indicando a 
Mons. de la Mothe le Vayer que escribió de lo mismo... Sobre esta ispección, es preciso 
no confundir el genio con la costumbre». 

Y más adelante dirá: 

«Los escritores nacionales en la historia de su reyno deben ser preferidos a los es-
trangeros; lo persuade la autoridad, la experiencia y la razón». Existen, sin embargo ex
cepciones: «quando no sabe moderar el amor patricio...o bien quando se entrega con so
brada credulidad a las fábulas populares, ligereza no estraña de que se lastiman los crí
ticos. Por este motivo es desaprobable, como dixe, el Padre Barreñas, aunque Cathalán, 
en la historia de nuestros Condes, quando en la misma muy atendido el padre Diago Va
lenciano, por su solidez y documentos. La otra excepción, respectiva a los hechos, proce
de quando la verdad de ellos desautoriza notablemente el honor del Príncipe o de la pa
tria» " 

Aunque se persigue la verdad, se hace bajo unos límites. Si la veracidad actúa en 
menoscabo del honor del príncipe y de la patria, por ejemplo, Mora considera excusa
ble disimular los hechos. Su patria es evidente que era Cataluña pero su príncipe ha
bía sido Felipe V, dos excusables devociones que, históricamente, no siempre habían 
congeniado. 

Después de advertir sobre este punto y asumir que las flaquezas aquejan incluso 
a los más honestos cronistas, continúa escrutando las aptitudes intrínsecas o inheren
tes al buen historiador: la integridad o bondad de costumbres, la prudencia y la erudi
ción. Sigue con las circunstancias extrínsecas: edad madura, eminencia del empleo, 
lugar y tiempo en qué escribe y medios y motivo. Finalmente, completan el trabajo 
unos anexos sobre los caracteres de la escritura, las abreviaturas, la ortografía y el 
origen y formación de las lenguas románicas. 

La exposición metodológica del marqués de Llió, sin embargo, aunque sobresa
liente, quedó incompleta. Formaba parte de un programa auspiciado por la Academia 
que se suspendió después de su temprana muerte en 1763. Pero para entonces, los fal
sos cronicones estaban ya proscritos y desacreditados entre la mayoría de los litera
tos. En Cataluña, durante la segunda mitad del siglo XVIII, el criticismo en sus va
riantes bibliográfica y documental había ocasionado una profunda innovación técnica 

33. Josep de MORA Y CATA, «Observaciones sobre los principios elementales de la historia», Real Aca
demia de Buenas Letras de la ciudad de Barcelona; origen, progressos y su primera junta general ba-
xo la protección de Su Magestad, con los papeles que en ella se acordaron, tomo I, Francisco Suriá, 
Barcelona [1756], pp. 105-107 y 214-216. 
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pero apenas había afectado a la razón. La tradicional razón cristiana continuó domi
nando frente a la «moderna» razón laica, de manera particularmente acusada en el 
ámbito de la historia eclesiástica. Como asevera Ramón Grau, «la historiografía crí
tica eclesiástica de los siglos XVII y XVIII tenía marcado un límite metodológico im
portante. Una vez establecida la autenticidad del documento, los hechos consignados 
por él eran considerados igualmente auténticos, con independencia de su credibili
dad a la luz de la razón natural»34. Los milagros, por ejemplo, eran gustosamente ad
mitidos si estaban avalados por un soporte documental fiable. Más allá de la precisión 
documental o la exactitud cronológica, la crítica histórica española y catalana va a 
considerar con muchos recelos los valores enciclopedistas franceses. Las opiniones 
que sobre la historia de España esgrimían Montesquieu, Voltaire o Diderot tampoco 
permitían una fácil asunción. Cuando bajo formas tan crudas delataban estos autores 
una historia de España falsamente gloriosa, construida sobre supersticiones y quime
ras y con evidentes tachas en el orden de la tolerancia y la civilización incentivaban 
una mayoría de respuestas patrioteras que con orgullo recurrían al definitivo «Santia
go y cierra España». Es evidente que este hecho colaboró muy poco en el restableci
miento de la conciencia nacional catalana, aletargada desde 1714. A pesar de todo, 
una minoría de autores, con simpatías hacia el enciclopedismo pero profundamente 
religiosos, es decir, eclécticos, van a hacer de la historia una lectura más escéptica. El 
diagnóstico va a poner de manifiesto ciertas sombras a las cuales será preciso poner 
remedio35. El compromiso hacia esta historia crítica que habla de la razón va a ser 
más o menos asumido por los historiadores barceloneses Antoni de Capmany y Joan 
Francesc Masdeu. La historia crítica, por tanto, durante la segunda mitad del Sete
cientos se va dividir en dos: por un lado, la ya tradicional historia crítica en relación a 
la técnica de la disciplina y por otro, la más reciente historia crítica en relación al de
bate sobre la razón. Mientras la primera fue asumida con cierto envanecimiento por la 
mayoría, la segunda fue acometida por casi todos los autores, de manera particular 
después del estallido revolucionario de 1789. 

El canónigo gerundense Francesc Dorca es un caso paradigmático de esta postu
ra crítica. Dorca (1736-1806), estudiante y profesor en la Universidad de Cervera, 
discípulo de Josep Finestres y, finalmente, canónigo de la catedral de Gerona, escri
bió entre 1803 y 1805 una trilogía de obras en donde se combaten, directa o indirecta
mente, los valores de la Ilustración francesa y, de manera particular, los principios 
políticos y sociales de Rousseau36. Este autor, al mismo tiempo, publicó a finales del 
Setecientos una obra de carácter histórico, titulada Colección de Noticias para la his-

34. Ramón GRAU, «Els intel-lectuals...», 1995, p. 339. 

35. Francisco SÁNCHEZ-BLANCO PARODY, «El pensamiento crítico» en Europa y el pensamiento es
pañol del siglo XVIII, Alianza, Madrid, 1991,pp.. 134-172. 

36. Montserrat JIMÉNEZ SUREDA, El canonge Dorca i la ll-lustració gironina, trabajo de doctorado, 
Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra 1992; Javier ANTÓN PELA YO, «Los ilustrados del 
absolutismo en Cataluña», Congreso Internacional. El conde de Aranda y su siglo, Zaragoza, 2-5 di
ciembre 1998 (en prensa). 
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toria de los santos mártires de Gerona, en donde aprovechaba el prólogo para hacer 
una elocuente exposición del espíritu crítico que había aplicado a su obra. En el orden 
de la crítica bibliográfica se muestra seguidor de Nicolás Antonio, Jacinto Segura y el 
cardenal Aguirre y denuncia, entre otros, a su compatriota Antoni Vicenc Doménech, 
acusándolo de poco discernimiento en su Historia de los santos de Cataluña (1602), 
pues muy pocos de sus protagonistas merecerían la aprobación de la crítica. En el or
den de la crítica documental reproduce las consignas de Teodorico Ruinart y Honora
to de Santa María37 sobre las clases de actas genuinas y verdaderas, aunque admite 
que a veces la crítica peca de excesivo rigor y, de este defecto acusa a los célebres Ti-
llemont y a Papebroch por cuestionar ciertos mártires locales. Entre las acusaciones 
de rigorismo y las prevenciones políticas, la crítica se hizo tan vaporosa que acabó 
adoptando tonos enfermizos. 

LA HISTORIOGRAFÍA ILUSTRADA Y NACIONAL EN CATALUÑA 

a) Pere Serra i Postius 

El tendero de telas Pere Serra i Postius, austracista calado de fervor religioso y 
amor a la patria, representa una singular continuación del legado de Feliu de la Pen-
ya. Fue coleccionista de libros y documentos, autor muy prolífico durante la primera 
mitad del siglo XVIII y miembro de la Academia de Buenas Letras desde 1729. En su 
principal obra, titulada Prodigios y finezas de los santos ángeles hechos en el Princi
pado de Cataluña (1725), pone de manifiesto su predilección -como era habitual en 
la época- por el pasado medieval, aunque éste es contemplado desde una perspectiva 
acentuadamente religiosa y bajo un trasfondo político dirigido a demostrar las parti
cularidades de Cataluña. Serra i Postius remarca el sustrato goticista del Principado 
que, junto a la debilidad de la presencia árabe, dotan a esta tierra de un ardor religioso 
muy superior al del resto de territorios hispanos. Estos buenos principios se demues
tran a través de la abundancia y la calidad de los ministros angélicos que ha produci
do, clara muestra -según Serra i Postius- de que Cataluña es un país elegido por 
Dios. El acentuado sentimiento patriótico, la admisión de premisas imbuidas de irra-
cionalismo religioso y la poca rigurosidad en la aplicación de los preceptos criticistas 
aproximan la obra de este autor a una condición rayana al folklore. De hecho, el criti
cismo de principios del siglo XVIII en Cataluña era asumido desde dos posiciones, 
una más estricta y otra más distendida. En sentido riguroso una tradición sólo era ver
dadera si iba amparada por documentos fidedignos y, desde una postura más laxa, no 
se podía acusar de falsa a una tradición si no se demostraba positivamente su falta de 
rigurosidad documental. Es evidente que Serra i Postius siguió el segundo criterio, 
más moderado y, por tanto, más positivo respecto a las tradiciones del pasado. Si a 

37. Thierry Ruinart (1657-1709), maurino y discípulo de Mabillón, autor de una obra titulada Acta primo-
rum martyrum sincera et selecta (1689); Honorato de Santa Maria -o Blas Vauxelle- (1651-1729), 
carmelita, autor de unas «Reflexiones sobre las reglas y el uso de la crítica» incluidas en sus Disserta-
tions historiques et critiques sur les orares militaires anciens et nouveaux (1713). 
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esta pauta se le añaden los dictámenes del propio autor sobre su trabajo y ciertos ha
lagos propios de los prologistas, sus historias pueden adoptar un barniz criticista con 
el cual nunca llegó a comulgar38. 

b) Jaume Caresmar 

Jaume Caresmar también fue un erudito anticuario como Serra i Postius, pero su 
método estaba amparado por un criticismo documental mucho más severo. Era un 
hombre de orígenes menestrales, profundamente religioso, que ingresó como canóni
go del monasterio premostratense de Bellpuig de las Avellanas en 1742. Allí el abad 
Daniel Finestres -hermano del eminente profesor de Cervera Josep Finestres- le des
pertó el interés por la historia. Trabajó en la ordenación y transcripción depurada de 
los documentos de varios archivos, empezando por el de su monasterio y continuando 
después por los de Sant Cugat del Valles, Gerri de la Sal, la colegiata de Ager y la ca
tedral de Barcelona. Entre sus mentores, además de Daniel Finestres, se encuentran 
Josep Pons -historiador del monasterio de Sant Cugat- y los eruditos de la Real Aca
demia de Buenas Letras de Barcelona a partir de su ingreso en 1750. Por esta fecha, 
la Academia estaba plenamente orientada hacia la renovación metodológica gracias a 
los desvelos del marqués de Llió, con el cual Caresmar colaboró de forma activa. Par
ticipó también con frecuencia en las tareas académicas, ya como lector de disertacio
nes, ya como revisor de los trabajos de historia. Asimismo, colaboró con dos grandes 
proyectos auspiciados desde las cortes borbónicas de Madrid y París. Por un lado, 
proporcionó buena parte de los documentos empleados para ilustrar los capítulos re
lativos a las diócesis de Vic y Barcelona de la España Sagrada de Enrique Flórez y, 
por otro lado, participó en las colecciones diplomáticas francesas dirigidas por Moreau. 

La enorme labor archivística del «Mabillón catalán» -según lo apodó Joaquín 
Traggia-, continuada tras su muerte por sus discípulos Jaume Pasqual y Josep Martí, 
se tradujo en una extensa producción historiográfica que, sin embargo, ha quedado 
desvanecida debido a que sólo una pequeña parte fue publicada en vida del autor. La 
mayoría quedó manuscrita y, una buena porción de ella, ha terminado extraviada o 
destruida. Por otra parte, su rigor metodológico contrasta con un cierto descuido en la 
redacción de unos trabajos que casi siempre se quedaron en esbozos de proyectos de 
mayor envergadura. Su recolección de noticias se tradujo en catálogos de manuscritos 
y documentos de archivo, diccionarios y obras de temática eclesiástica y civil. 

Dentro de las monografías de historia eclesiástica y, de manera particular, en el 
enrevesado tema de la hagiografía, Caresmar hizo gala de una coherencia respecto a 
los procedimientos de revisión documental empleados por las autoridades mauristas y 
bolandistas aunque sin cuestionar en ningún momento la verosimilitud del objeto es
tudiado a los ojos de la razón natural. La oscilación de criterios que mostró en este te
ma y los entusiasmos e inquinas que despertó no son más que un alegato a su empeño 

38. Ramón GRAU, «Les batalles», 1996, pp. 172-175 y José Luis BETRÁN, Antonio ESPINO y Lluís Fe-
rran TOLEDANO, «Pere Serra i Postius y el criticismo...», 1992, pp. 321-327. 
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metodológico. En 1764, publicó su primera obra, titulada Sanctus Severus episcopus 
et martyr, sedi et civitati barcinonensi noviter assertus et vindicatus, en qué refutaba 
las dudas que había planteado Gregorio Mayans respecto a la peculiaridad de San Se
vero, obispo de Barcelona. El intelectual de Valencia pretendía confundir al obispo 
barcelonés con el obispo de Rávena y Caresmar, adoptando el criticismo laxo de Se-
rra i Postius y bajo un cierto impulso patriótico, vindicó al venerado prelado y mártir 
para satisfacción de la historiografía popular y el cabildo barcelonés que, a partir de 
1770, le abrió las puertas de su archivo para que trabajase a sus anchas. 

Unos años después, el obispo de Barcelona Gabino Valladares pidió a Caresmar 
una valoración de las pruebas referentes a la vida y martirio de Santa Eulalia, cuya li
turgia pretendía restaurarse ante las demandas populares. Las conclusiones del histo
riador, sin embargo, fieles al rigor documental, desmontaron buena parte de la tradi
ción que se basaba en un texto apócrifo del siglo XVII. Este resultado fue muy mal 
asumido por los devotos de la patrona, de tal manera que Caresmar fue objeto de una 
campaña de desprestigio que llegó incluso a las agresiones físicas por las calles de Bar
celona. Además de la inquina del cabildo de canónigos -que prohibió la entrada del 
erudito a su archivo- y las invectivas lanzadas en un opúsculo en defensa de la santa 
por Doménec Ignasi Bória, un tocayo de la Academia de Buenas Letras, Caresmar fue 
inspirador de una buena cantidad de degradantes poesías satíricas. Una de ellas decía, 

Un blanquillo con valona 
sujeto de poco seso 
está deteniendo el rezo 
de Eulalia, nuestra patrona. 
Con motivo Barcelona 
dirá de este gran jumento: 
que se vuelva a su convento 
pues que todo esto dimana 
de ser él una avellana 
que no tiene nada dentro " 

A pesar del enfrentamiento de Caresmar con el barroquismo recalcitrante, su po
sición no es ni mucho menos conciliable con el racionalismo crítico de la Ilustración. 
Sólo en la apertura temática -basada en el progresivo desplazamiento de la historia 
eclesiástica y la irrupción de la historia civil- se demuestran atisbos de un cierto in
flujo enciclopedista. A través de la Carta al barón de La Linde en la que se demues
tra ser Cataluña en lo antiguo más poblada, rica y abundante que hoy y del Discurso 
sobre la agricultura, comercio y industria, con la inclusión de la consistencia y esta
do en qué se halla cada partido o veguería de los que componen el principado de Ca
taluña se puede hablar de un Caresmar receptivo a los temas demográficos, geográfi
cos, económicos y, en definitiva, a esa historia más humana, más interpretativa y más 
burguesa que caracterizará los trabajos de Antoni de Capmany. 

39. Ramón de ABADAL Y DE VINYALS, «Doscientos años de historia de Cataluña en la Real Academia 
de Buenas Letras», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 25 (1953), p. 331. 
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c) Antoni de Capmany 

Después de abandonar la carrera militar en 1770, Campany compaginó su ani
mada actividad política con una fecunda labor intelectual y literaria. En sus obras 
combinó preceptos que, en principio, podrían resultar contradictorios pero que, den
tro del marco de la Ilustración española, adquieren una indulgente congruencia. Cap
many se identifica con la tradición católica, pero asume el principio de progreso de la 
Ilustración francesa e inglesa, aunque matizado, pues, contrariamente a las opiniones 
de los filósofos franceses, no asume el generalizado aserto que ejemplifica a España 
con el atraso secular. Trata de rebatir esta visión negativa demostrando, mediante da
tos empíricos, determinados aspectos provechosos de la idiosincrasia nacional, por 
ejemplo, la eficacia de la lengua castellana y la laboriosidad de los catalanes. El ca
rácter conciliador de su proyecto de renovación de España es lo que ha dado pábulo a 
la suspicacia de los puristas, por un lado, y a la utización desnaturalizada de los idóla
tras, por otro. 

Dentro de la historiografía catalana, Capmany es el artífice de la síntesis entre la 
erudición y la historia narrativa que caracteriza a los historiadores modernos. Como 
señaló Vi lar, «Capmany ha poseído las cuatro cualidades fundamentales del histo
riador: seriedad en la documentación de archivo, crítico de los documentos, sentido 
de síntesis, calidad en la presentación de las obras»40. El cambio cualitativo también 
está en relación a los nuevos intereses temáticos. La tradicional fascinación por los 
reyes y las batallas va a recular en beneficio de materias más modestas -como las 
costumbres, las leyes, la cultura o la economía-, aunque más antiheróicas, más civiles 
y más burguesas. De hecho, Capmany se pone al servicio del Ayuntamiento de Bar
celona y la Junta de Comercio de dicha ciudad para defender los intereses de la emer
gente sociedad burguesa catalana a través del análisis histórico-económico. Fruto de 
esta alianza nacen el Discurso económico-político en defensa del trabajo mecánico 
de los menestrales y de la influencia de sus gremios en las costumbres populares, 
conservación de las artes y honra de los artesanos (1778), las Memorias históricas 
sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona (1779), el Códi
go de las costumbres marítimas de Barcelona, hasta aquí vulgarmente llamado Libro 
del Consulado (1791), el Suplemento a las Memorias históricas (1792) y las Cuestio
nes críticas sobre varios puntos de historia económica, política y militar (1807). 

Su visión de la historia de Cataluña y España es pragmática y presentista. Por 
ello, hace caso omiso a los mitos nacionales característicos de la historiografía barro
ca, utiliza documentación de primera mano que, por su naturaleza, no ha sido objeto 
de manipulaciones ni interpretaciones partidistas y, finalmente, emplea la crítica ra
cionalista para ahuyentar los hechos inverosímiles. Capmany es, posiblemente, el 
principal historicista que defendió una idea de progreso basada en la tradición econó
mica, política e institucional de Cataluña frente al uniformismo y la centralización 

40. Pierre VILAR, «Capmany i el naixement...», 1983, p. 86 (traducido del catalán). 
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que clamaban los racionalistas de corte francés41. Paralelamente, su inclinación utili
tarista le lleva a menospreciar en numerosas ocasiones la lengua catalana tildándola 
de «idioma provincial anticuado». Por ello, no duda en traducir y adaptar en sus obras 
los documentos escritos originalmente en catalán. Este tipo de actitudes le han acarre
ado la desconfianza de los ideólogos del nacionalismo filológico, presente ya en el si
glo XIX y tan de boga en la actualidad. Este detalle, sin embargo, no ha conseguido 
empañar la calidad historiográfica de Capmany ni su importancia como germen del 
catalanismo contemporáneo42. 

d) Joan Francesa Masdeu 

La concepción historiográfica de Masdeu tiene muchas similitudes con la histo
ria ilustrada de Capmany, sobre todo, en lo referente al empleo de la crítica y a la am
pliación del campo histórico. El primer aspecto se manifiesta en su radical rechazo al 
ipse dixit -cuestionando incluso las Sagradas Escrituras-, la valoración de las pruebas 
documentales mediante el empleo de las ciencias auxiliares y el rechazo de los ana
cronismos, las deducciones interesadas y los sucesos inverosímiles a la luz de la ra
zón. El segundo aspecto, supone la participación de Masdeu en una nueva concepción 
de la historia en donde monarcas y batallas compiten en protagonismo con otros te
mas como el clima, el comercio, las costumbres, el temperamento, la cultura, la po
blación, el gobierno, la agricultura o la artesanía, es decir, con la historia civil. 

Estos saludables planteamientos, sin embargo, se plasmaron en una producción 
historiográfica afectada por el claroscuro. Tal vez, las vicisitudes de su azorada biogra
fía puedan explicar este impulso contradictorio. Masdeu fue un catalán nacido en Pa-
lermo, jesuíta desterrado en Italia por Carlos III aunque regalista, apologista de la cul
tura española frente a las invectivas francesas e italianas y partidario de las reformas 
políticas como antídoto contra la propagación de la Revolución Francesa. Su principal 
obra es la Historia crítica de España y de la cultura española (1784-1805, 20 volúme
nes más 5 inéditos), monumento inacabado en qué combina esa hipercrítica -de la que 
ha sido con frecuencia acusado- con la apologética y el catolicismo nacional. 

A pesar de las pruebas, no transige en aceptar héroes populares como el Cid, 
Fernán González o la presencia de Carlomagno en Cataluña, pero es permisivo, am
parándose en la carencia de argumentos negativos, con las tradiciones piadosas refe
rentes a la cristianización de la península (venida de Santiago y San Pablo o existen
cia de la Virgen del Pilar). En este aspecto, mantiene una postura muy parecida a la 
de Enrique Flórez y a la de la inmensa mayoría de los eruditos inflamados de nacio-

41. Ramón GRAU y Marina LÓPEZ, «Antoni de Capmany: el primer model del pensament polític cátala 
modern» en Albert BALCELLS (coord.), El pensament polític cátala, del segle XVIII a mitjaiis segle 
XX, E. 62, Barcelona, 1988, pp. 13-40 (especialmente las pp. 33-40). 

42. Sobre este particular discrepan Grau/López y Fernández/Cantero. Ramón GRAU y Marina LÓPEZ, 
«Antoni de Capmany...», 1988, pp. 13-40 y Francisco José FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA y Esta
nislao CANTERO NÚÑEZ, «Un catalán españolísimo», Antonio de Capmany..., 1993, pp. 409-414 y 
366-370. 

307 



nalismo. Un nacionalismo, sin embargo, que no es lesivo para Cataluña. Masdeu 
mantiene una idea unitaria pero no uniforme de España, plantea una diferencia étnica 
y lingüística entre Iberia (la Tarraconense) y España (la Bética-Lusitania), se siente 
orgulloso de su patria aunque su reivindicación de la particularidad catalana se cir
cunscriba al ámbito cultural, obviando cualquier tipo de recuerdo político aunque 
añorando el tiempo anterior a los Decretos de Nueva Planta43. 

e) La Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 

La Academia de Buenas Letras tenía su origen en la de los Desconfiados (activa 
entre 1700 y 1703), reestablecida como Academia «sin nombre» en 1729 y admitida 
bajo protección real en 1752. Desde el principio, la Academia se propuso dos grandes 
objetivos, la preparación de una historia de Cataluña y la redacción de un diccionario 
de la lengua catalana. Aunque a lo largo del Setecientos ninguno de los dos proyectos 
llegó a materializarse, la Academia logró incentivar la presentación de ensayos alusi
vos a estas dos temáticas. Sin lugar a dudas, el momento de mayor actividad de la 
Academia fue a mediados de la centuria, cuando el marqués de Llió, con sus Obser
vaciones sobre los principios elementales de la Historia y su impulso crítico, promo
vió la presentación de un buen número de comunicaciones. Después de su muerte en 
1762, la institución tuvo una trayectoria más lánguida, con un ritmo de trabajo más 
lento y discontinuo. 

Aunque la calidad de los trabajos de historia presentados es muy desigual, el ob
jeto, la historia de Cataluña, «revela un interés por mantener vivas las raices distinti
vas del Principado, en un momento en que el poder omnímodo de la monarquía, pre
conizado por los teóricos del Despotismo Ilustrado parece irse imponiendo progresi
vamente» 44. No significa, ni mucho menos, que los discursos académicos fuesen per
versos recuerdos austracistas dentro de un escenario borbónico, sino que la actividad 
de eruditos de segunda o tercera fila, todavía muy imbuidos de tradicionalismo barro
co, continuaba reproduciendo los viejos esquemas y las antiguas temáticas, inocuas 
porque no fueron publicadas. La mayoría de las comunicaciones presentadas se refe
ría a la historia secular y eclesiástica de los tiempos condales de Cataluña y a la inva
sión de los moros, es decir, a los primeros siglos de la Edad Media. 

Dentro de la historia eclesiástica, hay al menos dos aportaciones destinadas a 
describir el origen y el fundamento del culto dado a Carlomagno en la Catedral de 
Gerona. Una de ellas la leyó en 1753 el canónigo de la catedral de Gerona Josep Bas
tero i Vilana, miembro de una saga de eminentes eclesiásticos austracistas, y lleva 
por título «Origen y fundamentos del culto dado por la Santa Iglesia de Gerona a Car
io Magno con la expresión de las variaciones que ha tenido y de quanto en el día se 
practica». La otra es la presentada en 1788 por Joan Francesc de Molina, titulada 
«Sobre la conquista de Gerona y antigüedad de su catedral», en qué, contra la opinión 

43. Roberto MANTELLI, «Nationalism, xenophobia...», 1982, pp. 209-260. 

44. Miguel PÉREZ LATRE y David ASENSIO VILARÓ, «Cultura histórica en Cataluña...», 1988, p. 241. 
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del Marqués de Mondejar -que cuestionaba la presencia del emperador en la ciudad 
catalana-, aduce testimonios de varios libros de visitas pastorales. De hecho, la su
puesta ida de Carlomagno a la ciudad de Gerona se había ido engalanando a lo largo 
de los siglos de tal manera que su persona era venerada como la de un santo45 y su le
yenda había permitido en tiempos pasados justificar el pactismo innato de Cataluña46. 

Esta tradición, sin embargo, había sido progresivamente erosionada como conse
cuencia del empleo de la crítica y del impulso de la política. Además de Mondejar, 
también Masdeu y el canónigo gerundense Francesc Dorca reprobaron la conquista 
de Gerona por Carlomagno. La actitud histórico-política de Dorca -junto con la de 
otros profesores y humanistas cervarienses, como Joan Antoni Mujal y Onofre Prat-
desaba- representa una muestra del ideario de aquella universidad dieciochesca, una 
doctrina que estaba en abierta oposición con la tradición catalana. Por contra, todavía 
a finales del siglo XVIII, el escaso dinamismo de la Academia borbónica continuaba 
siendo uno de los principales focos de las viejas reivindicaciones nacionales. 

La historia nacional catalana a finales de la centuria experimentó sobre todo una 
mutación metodológica como consecuencia del influjo criticista. El optimismo que los 
eruditos del Barroco profesaban hacia las argumentaciones jurídicas se va a transfor
mar en Capmany y Masdeu en confianza respecto a valores más ordinarios -pero más 
modernos- como la laboriosidad y la cultura. Se continuó exaltando el papel de las 
instituciones autóctonas aunque atribuyéndoles influjos benefactores muy diferentes y, 
por supuesto, superando el tradicional enfrentamiento de Cataluña con sus vecinos. 

Salvo algunas excepciones -como por ejemplo, la del enfrentamiento de Masdeu 
con el padre Risco, continuador de la España Sagrada, por el tema del Cid- los histo
riadores catalanes se sumaron al foro de interlocución español para repeler las tópicas 
invectivas recibidas por el racionalismo francés. Dentro del proyecto común, los his
toriadores más comprometidos no se amilanaron después del estallido revolucionario 
francés y las agresiones bélicas que padeció el Principado durante los años 1793-
1795 y 1808-1814. Capmany sería un caso ejemplar. Otros intelectuales, más timora
tos con el desarrollo de los acontecimientos, cerraron filas convirtiéndose en los ilus
trados del absolutismo en Cataluña. El canónigo Dorca, después de cuestionar con un 
excelente rigor crítico el mito de Carlomagno, va a iniciar la centuria reivindicando el 
mito de Don Pelayo. 

45. Montserrat JIMÉNEZ SUREDA, «Els orígens d'un sentiment d'identitat col-lectiva: el mite de Carle-
many», L'Església catalana sota la monarquía deis borbons. La catedral de Girona en el segle XVIII, 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1999, pp. 265-270. 

46. Jesús VILLANUEVA, Los orígenes carolingios..., 1994. 
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Resumen 

La orden jesuíta fue uno de los focos de la reforma de la predicación emprendida 
por los autores antibarrocos en la España del siglo XVIII. La obra de Antonio de Codor-
niu, que se analiza en este artículo es uno de los ejemplos más claros. Esta obra comparte 
algunos de los rasgos esenciales de las obras de preceptiva retórica reformista del Sete
cientos y, al mismo tiempo, de las actitudes de los jesuítas que siguieron fieles a la esco
lástica y ajenos a algunas de las aportaciones más destacadas de los rigoristas españoles. 

Abstract 

The Company of Jesús was one of the origens of the preaching reform started by the 
antibaroque authors in the Spain of the XVIII Century. Antonio de Codorniu's play, 
which is commented in this article, is one of the clearest examples. This book shares so-
me of the essential characteristics of works of preceptive reformist eighth century rhetoric 
and, at the same time, the attitudes of those jesuits loyal to the Scholastic and out of step 
with the contributions of the more inflexible Spanish. 

La reforma de la predicación en la España del siglo XVIII se caracterizó por el 
intento de recuperar el rigor dogmático y moral en los pulpitos de la época. Este em
peño tiene, sin duda, raíces muy anteriores, ya que los reformistas no sólo recupera
ron las ideas de los tratadistas del Quinientos que pretendieron una renovación de la 
oratoria sagrada sino que su labor supuso, por otro lado, una continuación de la lucha 

(*) Este artículo es fruto de una tesis doctoral que su autor está realizando sobre la predicación en la Espa
ña del siglo XVIII. Este trabajo ha sido posible gracias a una beca pre-doctoral concedida por la Gene-
ralitat Valenciana. Los primeros resultados han sido expuestos en una tesis de licenciatura presentada 
en octubre de 1999 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante con el título: La 
reforma de la predicación en la España del siglo XVIII, Su director es el Dr. Enrique Giménez López. 
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emprendida por una parte importante de los tratadistas de retórica sacra del siglo 
XVII'. Podemos concluir, pues, que los caracteres esenciales de la reforma de la pre
dicación en el Setecientos carecieron, en gran medida, de originalidad2. 

En cuanto a los principios retóricos, se puede establecer un claro parangón entre 
las ideas defendidas por los preceptistas dieciochescos, entre los que se cuenta Codor-
niu, y las afirmaciones de los primeros teóricos y oradores de la retórica cristiana, en
tre los que destaca San Agustín. Joél Saugnieux subrayó el parentesco que existía en
tre ambos períodos3. La Biblia se convirtió en ambos momentos en el centro de la pre
dicación lo que supuso la aplicación de unos principios estrictos entre los que debe
mos destacar la oposición entre el Verbum (o palabra divina, encarnada en la Biblia) y 
el verbum (humano)4. El primero, que es el que nos interesa, se caracteriza por la sen
cillez, muy obvia en las homilías de los siglos IV y V y, en segundo lugar, por la au
tenticidad y una enorme fuerza. Ello condujo, en definitiva, a un intento de abandonar 
o poner en sus justos límites la oratoria que había sido afectada por el estilo vacío y 
los excesos retóricos que caracterizaron a la Segunda Sofística5. Hemos de considerar, 
sin embargo, que esta toma de posición respecto a la retórica clásica no supuso, en ab
soluto, un abandono del ornato retórico y, en definitiva, de las enseñanzas de los gran
des oradores clásicos6. Así pues, la primera articulación sistemática de la oratoria cris
tiana, aunque insuficiente, ya que no permitió la aparición de una nueva retórica total
mente alejada de la pagana, se encuentra en De Doctrina Cristiana de San Agustín7. 

1. Que podemos caracterizar como conservadores y que se opusieron a la predicación barroca. Hay buenos 
ejemplos de esta oposición al nuevo estilo de predicar en el siglo XVII. Fr. Andrés de Valdecebro, autor 
de El orador católico atento y advertido, Madrid, 1655, declaró que aunque «... el discurso debía estar 
adornado o aliñado, era inaceptable «(...) la oscuridad de las palabras, del lenguaje afectado de la osten
tación de hinchazones vanas e inútiles, de sentencias, fábulas y versos de gentiles y del decir gracias va
nas y groseras»» (HERRERO SALGADO, F.: La oratoria sagrada española de los SS.XVI-XVII. Ma
drid, FUE, 1998, p. 237). 

2. Esta ha sido una de las tesis fundamentales que hemos defendido en nuestra memoria de licenciatura. 
En ella se pueden encontrar amplios detalles sobre la reforma de la predicación en la España del Sete
cientos, tanto en los aspectos retóricos como en los ideológicos. 

3. El modelo retórico está, en opinión de Codorniu, en San Pablo. Al menos esta es su posición en un es
crito posterior: Práctica de la palabra de Dios en varios sermones panegíricos dirigida a los ministros 
del evangelio y dedicada al apóstol San Pablo, Barcelona, 1756; pueden verse comentarios sobre esta 
obra en SAUGNIEUX, J.: Les jansénistes et le renouveau de la prédicaton dans l'Espagne de la secon-
de moitié du xiécle XVIII. Presses universitaíres. Lyon, 1976, p. 95. Sin embargo, en la obra que comen
tamos en este artículo el modelo que se destaca más a menudo es, claramente, el portugués A. Vieyra. 

4. HERNÁNDEZ GUERRERO, José Antonio y GARCÍA TEJADA, María del Carmen: Historia breve de 
la retórica. Editorial Síntesis. Madrid, 1996, p. 73. 

5. Ibid., p. 73. 

6. Así lo reconoció San Ambrosio (ibídem). En otros autores, como San Jerónimo, se «... yuxtaponen la 
reprobación y la aceptación de los procedimientos retóricos» (ibídem). 

7. Tras las aportaciones de San Pablo o la experiencia retórica de la predicación de Cristo, la obra de San 
Agustín supuso un esfuerzo por establecer una cultura cristiana y, por supuesto, una nueva oratoria ale
jada de la oratoria clásica ciceroniana. San Agustín no desechó, obviamente, la retórica pagana sino que 
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Joel Saugnieux estableció un estrecho parentesco entre la actitud de los Santos Pa
dres, los retóricos del Gran Siglo francés y, por extensión, de los reformistas españoles 
del Setecientos8. Uno de los modelos que retomaron fue San Gregorio Nacianceno, en 
cuya obra «on s'apercoit (...) comme chez les meilleurs orateurs francais du Gran sié-
cle, le souci de la forme ne conduit pas au formalisme et que l'homme est moins "rhé-
teur" qu'il n'y paraít a premiére vue»9. Para San Gregorio, como para los jansenistas 
franceses, importa mucho más la santidad del predicador que el dominio de la retórica. 
Se trata, pues, de una actitud totalmente opuesta al lenguaje tortuoso y enigmático que 
imperaba tanto en los sermones franceses del Seiscientos como en la predicación barro
ca española coetánea, que siguió presente en nuestros pulpitos durante el siglo XVIII. 
Buena muestra de la misma actitud rigorista son las declaraciones de Bérullel0. Por ello, 
los jansenistas intentaron imponer la sencillez del discurso que, en su opinión, estaba li
gada a la transmisión del Verbo divino. Volveremos sobre esta cuestión más adelante. 

Tanto para los autores jansenistas como para muchos otros, entre los que se en
cuentran Fenelon, Bossuet o La Bruyére, el orador sagrado debía huir de la belleza 
formal. Según La Bruyére: «la prédication rebute les beaux esprits car on n'y brille 

pretendió adaptarla a las nuevas circunstancias. A pesar de ello, su esfuerzo se puede calificar como 
fallido. Tras él se abrió un largo período de despreocupación respecto a la retórica, quizá porque exis
tían asuntos más urgentes en los que sí que se produjeron aportaciones de importancia: las controver
sias sobre el celibato de los sacerdotes, la divinidad de Cristo, etc. (MURPHY, James J.: La retórica 
en la Edad Media: historia de la teoría retórica desde San Agustín hasta el Renacimiento. Ed. FCE. 
México, 1986, p.291). Por otro lado, los primeros siglos de vida de la nueva fe bajo una persecución 
continuada no permitirieron la «...elaboración de ninguna clase de teorías (retóricas)» (ibid., p. 291). 

Los jesuítas tuvieron, pues, una justificación para emplear los clásicos ya que habían sido utilizados 
por los Santos Padres. Existen, sin embargo, otras razones «... d'ordre pédagogique et psychologique: 
l'élevation des pensées qu'on trouve dans les auteurs chrétiens dépassait la portee de beaucoup d'en-
fants; ils n'y trouvaient pas cette «páture» dont a besoin l'imagination du jeune age. Quel ennui sui-
vrait de toutes ees pieuses méditations du jeune age». (DAINVILLE, F.: L'éducation des jésuites: XVI 
(e)-XVHI(e) siécles. Ed. Minuit. París, 1991, p. 180). 

8. Debemos tener mucho cuidado a la hora de precisar la influencia que tuvieron las obras francesas en 
nuestra oratoria sagrada dieciochesca. En primer lugar, hemos considerar que los grandes oradores 
franceses fueron, como reconoció Saugnieux, más citados que leídos. Por otro lado, debemos apuntar 
una importante presencia de autores y preceptistas de otras nacionalidades, hasta el punto de que pode
mos hablar de una influencia italiana o portuguesa de la que son buena prueba autores tan esenciales 
en nuestras preceptivas dieciochescas como Muratori, Segneri o, sobre todo, Vieira. Finalmente, no 
podemos olvidar que, como hemos demostrado en nuestra tesis de licenciatura y se puede comprobar 
siguiendo algunos escritos de Félix Herrero Salgado, muchos de los principios defendidos por los pre
ceptistas dieciochescos se encuentran en los manuales de oratoria sagrada del Seiscientos. En conse
cuencia, sin negar el calado de las obras francesas, que acabó convirtiéndose en una moda, debemos 
poner en duda que llegase a ser tan determinante en nuestra reforma como se ha sostenido muchas 
veces. 

9. SAUGNIEUX, J.: Les jansénistes et le renouveau de la prédication dans l'Espagne du XVIII(e) siécle, 
p. 75. 

10. Bérulle afirmó que no se debía buscar la satisfacción del público sino simplemente enseñar y mover: 
«Quant au reste des ornements du langange, je n'y ai pas voulu seulement penser, ayant assez d'autres 
choses a faire» (citado en ibid., p. 97). 
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pas facilement (...) il faut marcher par des chemins battus, diré ce qui a été dit et ce 
que Ton prévoit que vous allez diré. Les matiéres sont grandes mais usées et triviales 
(...). (I/orateur) doit tirer son discours d'une source commune, oü tout le monde pui-
se, et s'il s'écarte de ees lieux communs, il n'est plus populaire, il est abstrait et dé-
clamateur, il ne préche plus l'Evangile» ". Por lo tanto el empleo de la retórica está li
mitado y sirve para ilustrar y hacer comprensible la palabra de Diosl2. 

En claro contraste con los rigoristas, influidos por los jansenistas franceses, la 
historiografía relacionada con la oratoria sacra ha distinguido otras comentes. En pri
mer lugar, tendríamos a los barroquistas, continuadores de la letra, que no el espíritu, 
del Barroco; podemos contar entre ellos a los gerundistas descritos por el Padre José 
Francisco de Isla13. En segundo lugar, hay otro grupo de reformistas que hacen hinca
pié en el papel de la retórica, de la sabiduría y de la razón, entre los que algunos in
vestigadores cuentan a Isla y, en general, a los jesuitas '4. Buena muestra de este se
gundo grupo es, según Ramón Baldaquí, Leonardo Soler de Cornelia que: «Justifica el 
uso del arte por el predicador, y señala que se predicará con humildad y caridad; pero 
estas oservaciones son puntos aislados en un mar de enseñanzas retóricas, y Soler no 
se ocupa de la figura moral del predicador, silencia cuál debe ser su talante y compor
tamiento en la plegaria y meditación, ni su ejemplo para edificación de los fieles»l5. 

11. Citado en BLANCO, Mercedes: «La Critique de la prédication conceptiste au XVIII(e) siécle» en Me
lantes de la Casa de Velázquez, tomo XXIV(1988), p. 157. 

12. Autores cercanos al rigorismo, a los que no nos atrevemos a calificar como jansenistas, limitaron en 
cierta medida, «... le goüt du savoir, l'amour des belles choses, et afortiori ce goüt frivole de la variété 
et de la nouveauté, que flattent les prédicateurs conceptistes» (ibídem, p. 158). Sin embargo el modelo 
ideal de orador propuesto por Mayans está muy cerca del conceptista más puro: «L'orateur doit étre 
savant, doit connattre a fond l'Ecriture et la théologie, mais aussi n'ignorer rien d'essentiel en ce qui 
concerne la philosophie, les lettres profanes ou l'histoire, surtout ecclésiastique. La seule différence 
entre cet orateur presque omnisciente et l'orateur conceptiste reside en ce que le premier dissimule 
plus habilement son savoir pour mieux l'intégrer dans la texture intime de son discours» (ibid., p. 
158). Cosa que se ve claramente en algunos fragmentos de la obra de Mayans El orador christiano. 

Es más, según los jansenistas el predicador no debía atender al modo de exposición empleado por 
los clásicos: «Ainsi Fénelon dans les Dialogues sur l'eloquence propose qu'on renonce a ce modele ar-
gumentatif et qu'on fasse du sermón une paraphrase linéaire du récit évangélique, une explication lit-
térale de l'Ecriture» (BLANCO, Mercedes: «La Critique de la prédication...», p. 159). 

13. Sus rasgos están muy bien descritos en el artículo de BLANCO, Mercedes: «La Critique de la prédica
tion...», pp. 167 y ss. Félix Herrero Salgado estableció hace años una clasificación en tres grandes gru
pos de las corrientes oratorias del Seiscientos. A la tercera pertenecen los gerundistas (puede verse esta 
clasificación en CERDÁN, Francis: Introducción a SORIA ORTEGA, A.: El maestro Fr. Manuel de 
Guerra y la oratoria sagrada de su tiempo. Ed. Universidad de Granada. Granada, 1991, pp. XIII-XIV). 

14. BALDAQUÍ Y ESCANDELL, Ramón: «La reforma de la predicación en el XVIII valenciano: Leo
nardo Soler de Cornelia». Anales Valentinos, 1985, p. 121. Es decir, un grupo apegado al escolasticis
mo y que adopta una actitud muy peculiar y encontrada con otros reformistas, que nosotros hemos ca
lificado como rigoristas y que autores como Saugnieux llaman jansenistas, que se caracterizarían por 
sufrir «... la contaminación del espíritu secularizador y del racionalismo de la época» (ibid., p. 123). 

15. BALDAQUÍ Y ESCANDELL, Ramón: «La reforma de la predicación en el XVIII valenciano: Leo
nardo Soler de Cornelia», p. 124. 
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Estas actitudes encontradas se explican, por una clara diferencia en la concep
ción del hombre. Como es sabido, los jansenistas insistieron en el papel protagonista 
de la Gracia tanto en la salvación como en la vida de la sociedad cristiana. Por el con
trario, para autores como Soler de Cornelia, la «...acción humana puede facilitar la 
actuación de la Gracia divina, y colaborar eficazmente en la Fe, hasta el punto de que 
por medios puramente humanos puede inducirse ésta (...)»If'. En palabras del obispo 
Felipe Bertrán: «(El)... espíritu de Dios conmueve más los ánimos que toda la elo-
quencia humana»l7. Sin embargo, pese a la importancia de la Gracia, esto es, la inspi
ración divina en la labor del predicador, los medios humanos siguen ocupando un pa
pel de gran importancia en autores q\ie han sido considerados jansenistas; un buen 
ejemplo de ello es Gregorio Mayans. ¿Podemos hablar rigurosamente de jansenismo 
en sus concepciones?1S 

Posiblemente, uno de los caracteres que pueden permitir delimitar mejor esta 
cuestión son las reflexiones que hacen estos autores, y especialmente Gregorio Ma-

16. Ibid., p. 130. 

17. Citado en ibid., p. 131. 

18. Aunque este no es el asunto de este artículo, debemos matizar nuestras afirmaciones. La oración y la 
meditación, que tanta importancia tienen para lograr el apoyo de Dios (como reconoce BALDAQUI Y 
ESCANDELL, Ramón: «La reforma de la predicación en el XVIII valenciano: Leonardo Soler de 
Cornelia», p. 130), jugaron un papel protagonista en la religiosidad española del siglo XVI y, concre
tamente, en la predicación. Esta característica se entrevé claramente en las obras de Juan de Ávila o de 
Fray Luis de Granada. En efecto, para ambos, de la oración se emanaba una acción posterior. Es más, 
gracias a la oración el sermón se hacía más apasionado y emotivo, el orador se descubría a sí mismo y, 
lo que no es menos importante, obtenía la ayuda de Dios. En una de sus cartas, dirigida a un predica
dor, Juan de Ávila pondera la importancia de la meditación realista, indicando al destinatario una serie 
de acciones: «Piense con atención en el paso de su muerte lo más entrañablemente que pudiere, como 
si en ella estuviese, notando particularmente cómo estará en la cama, la candela en la mano, y todo lo 
demás que el Señor le diere; y tras ésto, cómo, salida el ánima, quedará acá el cuerpo y será llevado a 
enterrar. Y haga cuenta que oye los cantos y lloros y todo lo demás que se suele hacer, y cómo, echado 
su cuerpo debajo la tierra, será hollado, y quizá de los animales, y podrá ser que anden los huesos ro
dando. Y pues esto ha de venir, haga cuenta que ha venido, y dése por muerto a este mundo, volviendo 
de verdad las espaldas y echando de su corazón toda criatura, y todo amor de honra, y todo temor de 
deshonra; y haga cuenta ya está en el otro mundo, y viva acá como en una inmutabilidad entre las mu
danzas, mirando cómo ya es todo pasado, y él y los que ve están ya olvidados, y todo se ha ya pasado, 
ansí como agua que corrió con zurrido» (ÁVILA, Juan de: Obras completas. Tomo V: Epistolario. Ed. 
BAC. Madrid, 1970. Carta V, p. 49). Hay otras indicaciones de interés en esta carta. 

Sobre esta misma cuestión se pueden consultar algunos escritos biográficos de Juan de Ávila, en los 
que se subraya la importancia de la oración y de la meditación en la labor del predicador: 

«No predicaba sermón sin que por muchas horas la oración le dirigiese. Allí se acrisolaban los con
ceptos y se les infundía vida; allí se les daba corte a las razones que herían en los corazones más duros; 
tomaban viveza sus palabras, más penetrantes que espada de dos filos; aquí se renovaba el espíritu, y 
aumentaban vigor aquellos ímpetus que se ejecutaban en el pulpito; en la oración suplicaba Nuestro Se
ñor íntimamente diese virtud y eficacia a sus palabras, pedía la conversión de las almas, en ella negocia
ba el trueco de los corazones, la mudanza de las vidas» (MUÑOZ, Luis: «Vida y virtudes del venerable 
varón el P. Maestro Juan de Ávila, predicador apostólico». Madrid, 1635. En GRANADA, Fr. Luis de y 
MUÑOZ, Luis: Vidas del Padre Maestro Juan de Ávila. Ed. Juan Flors. Barcelona, 1964, p. 187). 
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yans ", sobre el establecimiento de unos límites claros entre el buen estilo y el uso 
inadecuado de la retórica, propio de la tendencia barroquista. Sin embargo, podemos 
decir que ambas posturas se confunden muchas veces. En'ciertos aspectos no pode
mos establecer unas distancias claras entre las afirmaciones de los reformistas y el es
tilo barroquista20; de ello son buena prueba tanto los consejos retóricos dados por los 
autores dieciochescos como los modelos propuestos21. Sin embargo, debemos recono
cer que, desde el punto de vista doctrinal, la predicación reformista del Setecientos se 
caracterizó por una mayor rigurosidad que los sermonarios decadentes. 

La obra del Padre Codorniu tiene un gran interés para conocer los caracteres de 
la reforma de la predicación emprendida en la España del siglo XVIIT22. Debemos ha
cer notar que este escrito se incardina en una corriente «jesuíta» que desde el Seis-

Fr. Luis de Granada destacó también la importancia de la oración en la actividad pastoral de Juan de 
Ávila; en uno de los capítulos de su biografía de Juan de Ávila, titulado «De los medios con los cuales 
se consiguió el fruto y aprovechamiento de las ánimas, de que hasta aquí se ha tratado», dice que: 

«(...) entre las ayudas de que él (Juan de Ávila) se aprovecho para este efeto, la primera y más prin
cipal era la oración, suplicando íntimamente a Nuestro Señor diese virtud y eficacia a su palabra; acor
dándose que, como la red de San Pedro, trabajando toda la noche con fuerzas humanas, ningún pece 
(sic) había prendido, mas ayudada con las divinas, hinchió (sic) ambas las navecicas de ellos, entendió 
este varón de Dios que esto mismo acaece a los predicadores en esta pesquería espiritual de las áni
mas; y por esto acudía él a Nuestro Señor en la oración, diciéndole que en su nombre tendería la red. 
Esta era la primera y más principal ayuda de que este pescador se valía para este oficio; afirmando que 
los hijos espirituales que con la predicación se ganaban, más eran hijos de lágrimas que no de pala
bras» (GRANADA, Fr. Luis: «Vida del Padre Maestro Juan de Ávila y las partes que ha de tener un 
predicador del Evangelio», Madrid, 1588. En GRANADA, Fr. Luis de y MUÑOZ, Luis: Vidas del Pa
dre Maestro Juan de Avila, pp. 178-9). 

La oración y la meditación siguieron destacándose como instrumentos importantes de la labor del 
predicador sin llegar, al menos no tenemos pruebas suficientes, a destacarse tanto como en autores co
mo Juan de Ávila o Mayans. 

19. Este autor ha sido considerado uno de los grandes pioneros de la reforma de la predicación en el Sete
cientos. Es autor de un conocido tratado de oratoria sagrada titulado: «El orador christiano» en Obras 
completas. Tomo II. Ed. Ayuntamiento de Oliva, 1984. 

20. Buena prueba de ello son los trabajos de Mercedes Blanco que llega a afirmar que en la obra de Ma
yans existen elementos que podían propiciar el conceptismo: «...Mayans est en fait infiniment moins 
radical et done moins cohérent que celui des jansénistes du XVII(e) siécle. Aprés avoir condamné 
l'éloquence conceptiste au nom de la simplicité du message évangélique, Mayans sera réduit á glisser 
dans la partie constructive de son ouvrage de ce registre religieux a un registre purement humain, rai-
sonnable et esthétique. L'idéal qu'il oppose au conceptisme condamné releve d'une rhétorique plus 
raffinée plutót que du dénuement de l'apótre.» (BLANCO, Mercedes: «La critique de la prédica-
tion...», p. 156). 

Esa aplicación, casi al pie de la letra, de los principios retóricos de Cicerón y de otros oradores clási
cos hizo que «Mayans ne s'apercoit pas que la logique méme de l'oratio appliquée aux matiéres qui font 
l'objet du sermón doit dériver presque nécessairement vers l'ingéniosité conceptiste» (ibid., p. 158). 

21. En nuestra memoria de licenciatura hemos desarrollado por extenso estas influencias centrándonos en 
aspectos que no habían sido estudiados hasta el momento. 

22. Saugnieux destacó, hace años, que esta obra «a... le double interét d'apparaítre dans la premiére partie 
du siécle et d'étre l'oeuvre d'un jésuite. II témoigne que l'idéal de prédication évangélique ne s'affir-
me pas seulement dans les derniéres années du siécle et qu'il ne trouve pas seulement des défenseurs 
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cientos pretendió la recuperación de una oratoria sagrada más rigurosa en la que po
demos encuadrar también las obras del Padre José Francisco de Isla, tanto su Crisis 
de los predicadores y de los sermones", como su conocidísimo Fr. Gerundio. 

Podemos afirmar que una parte importante de los principios rectores de la refor
ma emprendida en esta centuria se encuentran en la obra de Codorniu auque, obvia
mente, este escrito tiene unos rasgos específicos que la distinguen. 

2. LA DECADENCIA DE LA ORATORIA SAGRADA Y EL PAPEL DE LA 
ORDEN DE SAN IGNACIO EN LA REFORMA DE LA PREDICACIÓN 

Una de las razones fundamentales que explican la decadencia de la predicación 
en el siglo XVIII fue la influencia que ejerció el Barroquismo en la oratoria sagrada24. 
Esta tendencia, que buscaba la exhibición del ingenio y de novedades en los sermo
nes se encontraba, en cierta medida, implícita en el propio modelo educativo jesuíta. 
En efecto, a pesar de que en la Ratio Studiorum, la imitación de los modelos propues
tos fue clave en la enseñanza de la retórica, existían en su seno ciertas contradiccio
nes que permitieron la proliferación del conceptismo en la orden ignaciana25. Sin du
da, el espíritu de emulación de los clásicos cedió ante una cierta libertad que estaba 
implícita en la misma Ratio, pese a las protestas de fidelidad a los modelos que limi
taban, sobre el papel, cualquier tipo de veleidad por parte de los alumnos: 

«...a la estética aristotélica de la imitación, que es la que respira la entera Ratio 
Studiorum, le sucede la estética de la invención. Pero aun en este terreno la Ratio oficial 
abría un portillo a la libre inventiva mediante el ejercicio de los emblemata o empresas: la 
Ratio las permitía, en determinadas ocasiones, a los estudiantes de Letras en general, y 
las recomendaba a los del curso de Retórica modice tamen. Bastó hacer caso omiso del 
modice para explicarnos toda la floración de odas jeroglíficas que caracterizó la literatura 
peyorativamente jesuítica de la décima-séptima centuria»2''. 

De este modo, A. Martí concluye que obras como la Agudeza y arte de ingenio 
de Gracián «...están plenamente dentro de la Ratio, e incluso dentro del espíritu de la 
imitación de Aristóteles, quien ya en su tiempo pareció echar los cimientos de lo que 
iba a ser el Barroco. Gracián no hizo más que empujar y acelerar un proceso que, en 

chez les adversaires de la Compagnie» (SAUGNIEUX, J.: Les jansénistes espagnols et le renouveau 
de la prédication, p. 95). 

23. ISLA, José Francisco de: Crisis de los predicadores y de los sermones. Ed. Universidad Pontificia Co
millas, Madrid, 1994. 

24. La relación de la oratoria sagrada dieciochesca con el Barroco no ha merecido, hasta el momento, es
tudios sistemáticos. Una introducción y algunas aportaciones novedosas en: RICO CALLADO, Fran
cisco Luis: La reforma de la predicación en la España del siglo XVIII. Alicante, 1999, pp. 9-84 

25. Empleamos el término conceptismo para referirnos al uso de conceptos tan típico en la literatura ba
rroca y, por extensión, en la predicación de la época. Sin embargo, debemos apuntar que la diferencia
ción en dos movimientos opuestos (conceptismo-culteranismo) es errónea, como se han encargado de 
demostrar numerosos estudios sobre la literatura barroca. 

26. BATLLORI, M.: Gracián y el Barroco, Roma 1958, citado por MARTÍ, A.: La preceptiva retórica en 
el Siglo de Oro. Ed. Gredos, Madrid, 1972, p. 290. 
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realidad, hacía ya tiempo que estaba desencadenado... no se apartó de la legislación 
de los estudios de la Orden. Es de notar que la Compañía... persiguió el Barroco en el 
campo de la predicación y producción literaria y, sin embargo, dejó florecer y aceptó 
las producciones más exacerbadas del mismo sistema estético en otros campos del ar
te, como podemos ver por doquier en las iglesias jesuítas barrocas»27. 

Sin embargo, debemos hacer algunas precisiones. Es cierto que si bien algunos 
autores jesuítas promovieron la oratoria sagrada al estilo barroco, la reforma de la pre
dicación tuvo en la orden jesuíta uno de sus primeros focos. Así pues, podemos entre
ver la coexistencia de dos corrientes retóricas en la orden ignaciana, una conservadora 
y otra promovida por algunos autores, entre los que destaca Baltasar Gracián, que 
contribuyó de modo decisivo al conceptismo. Y empleamos la palabra contribuir por
que el conceptismo no fue una creación de esta orden ya que tal tendencia existía an
teriormente. Existió, como observa Antonio Martí, una falta de visión en la cúpula di
rigente de la orden o, al menos, una situación paradójica porque si oficialmente, y así 
ocurría también con muchos autores jesuítas, se rechazaba todo tipo de conceptismo28, 
el mismo sistema de estudios retóricos promovía reproducción de esta de corriente29. 

Sin duda, otro de los elementos que contribuyeron a la proliferación del barro
quismo en los sermones fue el escolasticismo decadente promovido por las órdenes 
religiosas30. Era una tendencia natural: «...es (una) razón de carácter personal: el 
puesto de predicador era, con frecuencia, la culminación de una vida dedicada a la 

27. Ibfdem. Es muy interesante a este respecto el estudio de la polémica, que se produjo en la orden igna
ciana respecto a la obra de Fr. Félix Hortensio de Paravicino. Hubo dos posturas enfrentadas, encarna
das por los jesuítas José Ormaza, autor de Censura de la elocuencia, y Valentín de Céspedes. El pri
mero, aunque reconoció «... a Fray Hortensio muy grandes dotes y le califica de gran genio», le achacó 
algunos vicios (CERDÁN, F.: introducción a op. cit, p. XVI). Esta oposición de Ormaza al nuevo es
tilo le fue censurada por el Padre Valentín de Céspedes (ibid., p. XVII). Podemos resumir la actitud de 
Ormaza con las siguientes palabras: «Aunque los censure, bien sabía el padre Ormaza que tales tropos 
gustaban al público. Sin la menor duda, este lenguaje florido y poético (característico de la oratoria sa
cra barroca) fue a lo largo del siglo XVII el blanco de censuras y sátiras, pero también fue el principal 
ingrediente que granjeó a la oratoria sagrada el aplauso del auditorio y la razón primera del éxito que 
conoció...» (ibid., p. XXI). 

28. El propio General de la Orden Jesuíta llamó al orden a Gracián. 

29. Frente a las contradicciones internas que hay en la Ratio, la imitación, para los reformistas, fue un proce
dimiento estricto y muy riguroso donde no cabía ningún tipo de libertad, aunque sí que eran aceptables 
ciertas innovaciones. A esta cuestión nos hemos referido por extenso en nuestra tesis de licenciatura. 

30. Esta era, en opinión de muchos tratadistas del Setecientos, «una de las causas más principales de la de
cadencia y corrupción de la predicación» (SÁNCHEZ VAL VERDE, Antonio: El predicador, Madrid, 
1782, p. 83). Este autor se refiere, concretamente, a la escolástica: «El doctísimo Padre Juan de Maria
na, hablando de los defectos que en su tiempo y en su casa se introducían en este género de estudios, y 
los prejuicios que de ellos se seguían, usó de una tan valiente como graciosa expresión. Los estudios 
escolásticos, dice, son secos y no para toda la vida, y como no entienden los Santos, ni tienen lenguas 
para entrar en la Escritura, deságuanse por los Sermones» (ibid., p. 83). Y Valverde concluye que: 
«Por estos desaguaderos de la ignorancia, y mala inteligencia de la verdadera Teología comenzó y se 
propagó el abuso y mientras no se estudie como se debe esta ciencia, es imposible que hagamos Ser
mones buenos y originales» (ibídem). 
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docencia; no es, por tanto, de extrañar que estos predicadores llevasen al pulpito la 
erudición y la dialéctica propias de la cátedra. Como consecuencia, se abriría ante 
ellos una doble tentación: la sutileza del concepto o los realces del lenguaje culto»". 
Unos conceptos que, si atendemos a la formación de los oradores sagrados, procedía 
del empleo de la escolástica. 

Como hemos dicho anteriormente, los reformistas del Setecientos, y por exten
sión algunos de los miembros de la orden ignaciana, reaccionaron contra el enrevesa-
miento y la ingeniosidad de la oratoria sagrada barroquista; el escrito del padre Co-
dorniu, que analizamos en este artículo, es una buena prueba de esta reacción. 

Codorniu afirmó que la oratoria sacra, más que en el arte humano, debía basarse 
en la Biblia, que se constituía de este modo en una suerte de modelo retórico32. Así, 
cuando se refiere a las semejanzas o símiles que el predicador debe emplear en la ar
gumentación de su discurso, dice: 

«Ant. Sabéis algunas industria para el acierto de las semejanzas? Pab. Sí, y la debo a 
San Francisco de Sales, que es sacarlas de la Sagrada Escritura; y esto se logrará meditan
do sus palabras, con sumo provecho del Predicador y oyentes» '3. 

Podemos afirmar que Codorniu propuso que el predicador debía expresarse con 
sencillez34. Se puede pensar que los autores barroquistas también alardeaban de mo
delos de reconocida autoridad para justificar sus excesos, pero Codorniu se distancia 
de su actitud. En efecto, a pesar de reconocer la importancia del empleo de los recur
sos retóricos para cumplir con una de las funciones esenciales del discurso, delectare, 
afirmó explícitamente que éstos se debían utilizar con serias limitaciones, proponien
do unos procedimientos muy concretos y simples: 

31. HERRERO SALGADO, R: La oratoria sagrada española de los SS.XV1-XVI1, p. 412. 

32. A este respecto, es muy significativo que titule el capítulo dedicado a los tropos del siguiente modo: 
«algunos tropos y Figuras de la Sagrada Escritura y Santos Padres» (pp. 83 y ss.). Para más detalles se 
debe consultar RICO CALLADO, Francisco Luis: La reforma de la predicación en la España del si
glo XVIII. Alicante, 1999, pp. 184-204). 

33. CODORNIU, Antonio: El predicador evangélico breve méthodo de predicar la palabra de Dios con 
arte, y espíritu. Jayme Bró, Impressor. Gerona, 1740, p. 133. 

34. Codorniu se aleja, en ocasiones, de los procedimientos retóricos propios de la oratoria judicial o políti
ca. Cuando se refiere a las cláusulas que componen la comparación y sus diferencias con las que con
forman la semejanza, dice que en la primera «... essas clausulas han de ser casi iguales. Mas esse fuero 
zélese en el Foro, pero en el Templo atiéndase al fruto» (ibid., p. 135). De este modo, lo que debe pre
ocupar al predicador es la efectividad de su discurso, para lo que se exige sencillez y claridad: «¿Qué 
cosa es Estilo? Pab. Es el modo de hablar en el sermón. Ant. ¿Esse Estilo es de importancia? Pab. In
decible: porque no está el negoico del predicar en dezir mucho o poco, sino en dezir bien. Si no diezes 
bien, dezir maravillas será dezir poco y si dizes bien, aun dezir poco, será dezir maravillas. Ant. Pues 
qué tal ha de ser esse modo de dezir? Pab. Natural, claro, devoto, y con clausulas breves» (ibid., p. 
282). 

Hay más ejemplos de esta postura. Refiriéndose al exordio afirmó que: «... no se cansen de valde al
gunos Predicadores en crespar el estilo, porque ha ser liso y llano» (ibid., p. 167). 
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«De ninguna manera repugna, antes se hermana muy bien la sencillez de estilo que 
manda el Breve Pontificio, con el decente adorno del símil vivo, del exemplo propio, y 
del consejo oportuno, y aun del prudente refrán, quando viniere a mano»,s. 

Los tropos y figuras están muy limitados, ya que sólo trata por extenso el em
pleo del símil y hay algunas referencias a la metáfora, sólo se debían emplear para ar
gumentar y no para embellecer: 

«se ha de definir... se ha de dividir clara, y distintamente; se ha de probar con razones... y 
se ha de confirmar... con la perspicuidad de los símiles y experiencia de los exemplos, 
conforme a las leyes que dimos en los capítulos antecedentes»36. 

Así pues, Codorniu estaba a favor de un estilo sencillo en el que el empleo de 
los tropos y de las figuras debía estar regulado y siempre en función de la argumenta
ción. Esta toma de posición se explica, aparentemente, por una reacción contra la ora
toria sagrada barroquista. Sus reflexiones a este respecto son muy similares a las con
tenidas en otros muchos tratados de oratoria sagrada de la época. Sus críticas, aparte 
de las cuestiones relacionadas con la doctrina y la enseñanza del dogma, se dirigieron 
especialmente contra el estilo de la oratoria decadente. En esencia, podemos afirmar 
que su concepción de la oratoria sagrada, fundada en la claridad y la sencillez, choca
ba directamente con el método adoptado en los sermones barroquistas. En su opinión, 
el orador sagrado debía adoptar una postura humilde frente a la vanidad de los predi
cadores al uso: «porque assí quieren afectar que sus locuciones son tan estrañas del 
vulgo, como familiares de la Crítica»37. De este modo, los sermones barroquistas se 
hacían oscuros, «... la obscuridad de ciertas locuciones que por acreditarse de críticas, 
ni se dexan entender, ni aun a si mismas se entienden»3S. 

La defensa de la sencillez retórica llevó a Codorniu a sostener la importancia de 
los exempla que habían sido abandonados en nuestra literatura culta y, concretamen
te, en los sermones. Es cierto que el exemplum, que había sido uno de los procedi
mientos privilegiados de la predicación desde los primeros tiempos de la Iglesia cris
tiana, perdió importancia en la oratoria sagrada española desde el siglo XVI. Ya en el 
siglo XVIII fue muy notoria la falta de calado del exemplum en los sermonarios. En el 
caso de Francia, Robert Ricard subrayó la diferencia que existía entre la predicación 
clásica de los siglos XVII-XVIII, donde los Massillon, Bourdalue, etc., brillaron con 
gran esplendor, y la predicación misional del momento, donde los exempla eran un ele
mento central: «El exemplum es, sobre todo, un procedimiento de predicación popular. 
Ahora bien, esta predicación clásica del siglo XVII francés no es en modo alguno una 
predicación popular. Es una predicación destinada a los selectos, una predicación ecle-

35. Ihid., p. 168. Se refiere al Breve de Benedicto XIII «Gravissimum praedicandi munus», que toma co
mo referencia por primera vez en ibid., p. 167. 

36. Ibid., p. 154. 

37. Ibid., p. 182. 

38. Ibid., p. 181. 
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siástica cuando se dirige al clero o a religiosas, y una predicación de corte, que se diri
ge al Rey y a su círculo de grandes señores, de grandes damas, de magistrados y altos 
funcionarios y de escritores. Añádese que esta «élite», bajo la influencia convergente 
del protestantismo del cartesianismo y del jansenismo -mucho más débil en España y 
Portugal- acepta con dificultad lo maravilloso de los exempla medievales»". 

Tenemos algunos testimonios interesantes de la época. En una preceptiva tradu
cida tempranamente en España, escrita por el ex obispo de Rodas, Antonio Abelly40, 
encontramos la afirmación siguiente, que es una buena prueba del ambiente que se 
respiraba en la Francia de principios del Setecientos: 

«Tan desacreditadas están el día de oy las Historias entre los Predicadores, que se jac
tan de tener buen gusto, que parecen absolutamente proscriptas, y desterradas de la predi
cación. Si en la Corte se oyesse un Predicador, que hiziesse una relación un poco larga, y 
un poco patética se le tratará de Predicador de Aldea, y de contador de cuentos; con todo 
esso la experiencia convence, que los exemplos tienen un poder admirable, y de muchos 
modos ayudan al Artificio del Orador; porque en los negocios ágenos ay una curiosidad 
natural, que excita la atención; y como también ay mayor necessidad de conciliarse la be
nevolencia del Auditorio al fin del sermón, que al principio, quando los entendimientos 
están aun despejados un exemplo ayuda mucho a templar la fatiga»41. 

Por lo tanto, el exemplum estaba ligado a la predicación popular, es decir, la diri
gida a los hombres y mujeres sencillos. Por esta razón, y debido a su lógica interna, el 
Barroco renunció a este procedimiento argumentativo. Sin embargo, ya en las obras 
de los oradores reformistas del siglo XVI el exemplum fue desplazado de la predica-

39. RICARD, R.: «Aportaciones a la historia del «exemplum» en la literatura religiosa moderna» en Estu
dios sobre literatura religiosa española. Ed. Gredos, Madrid, 1964, p. 209. Es interesante hacer notar 
que la reacción de la Iglesia se dirigió fundamentalmente contra ciertos tipos de exempla. Si conside
ramos que existen cuatro tipos fundamentales de exemplum: 
1. «El exemplum profano (greco-latino). 
2. El exemplum bíblico. 
3. El relato devoto de las Vitae Patrum. 
4. El exemplum moraleja, que frecuentemente es, añadiremos, de carácter maravilloso o milagroso» 
(ibid., p. 202). 

Muchos tratadistas rechazaron los exempla profanos, es decir, «(...)de la literatura religiosa (influi
da) por la literatura pagana de la antigüedad, y de la secularización de la predicación», aunque este fe
nómeno que se produjo de modo muy marcado desde el Renacimiento no era, en absoluto, nuevo 
(ibid., p. 202). Por supuesto también se rechazaron las narraciones de hecho maravillosos porque, en 
muchas ocasiones, eran falsas. 

40. Autor de la obra: Verdadero méthodo de predicar, según el espíritu de el Evangelio. Imprenta de Don 
Matheo de Bedmar. Madrid, 1724. 

41. ABELLY, L.: Verdadero méthodo de predicar, p. 171. La defensa de los exempla como uno de los 
ejes fundamentales de la argumentación no es frecuente en las retóricas dieciochescas. Sin embargo, 
algunos autores fueron conscientes de su importancia: «Apenas hablan quatro palabras del misterio o 
del Santo, se entran a declamar y verter una moral verdaderamente útil e importante, pero que no se 
suaviza con la dulzura del exemplo, dexándose caer, digámoslo así, de repeso sobre el corazón que re
siste el yugo y sacude la carga si no se le echa con arte y se le va sosegando con blandura» 
(SÁNCHEZ VAL VERDE, A.: El predicador, p. 134). 
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ción debido a que se impuso en los sermones la sobriedad, aunque existen otras razo
nes que explican mejor su progresivo abandono en la oratoria barroquista que son: 

«(...) muy distint(os), casi opuest(os), y (...) de orden estrictamente literario. En la mayor 
parte de los predicadores llamados barrocos el exemplum es destronado... (por) el concep
to predicable. Se ve en el siglo XVII multiplicarse en España, destinadas a los predicado
res, compilaciones de conceptos predicables, análogas a aquellas compilaciones de exem-
pla que la Edad Media había visto proliferar»42. 

Los exempla no desaparecieron totalmente de los sermones, es más, creemos 
que ocuparon un lugar de relativa importancia. Ya hemos hecho alusión a la defensa 
que de ellos hizo Abelly, y no podemos dudar de su persistencia en la predicación po
pular: 

«es poco probable que los predicadores populares de los siglos XVII y XVIII que, en 
conjunto no entran en la misma corriente hayan renunciado a un procedimiento pedagógi
co tan simple, tan natural y tan eficaz. Pensamos (...) en cuanto a España, en un jesuita 
como el célebre P. Pedro de Calatayud, y sobre todo en aquellos capuchinos que veían fa
vorablemente la campaña del P. Isla contra el «gerundismo» y entre los que debía surgir 
la alta figura de uno de los mayores predicadores de la época, el Beato Diego de Cádiz 
(...) Pero es un dominio apenas explorado aún, y por el que un investigador aislado, en el 
estado actual de nuestros conocimientos, no podría aventurarse sin temeridad»43. 

La obra de Codorniu es, sin duda, un buen ejemplo de esta situación. 

Ya hemos aludido anteriormente al peso que tienen en la obra del Padre Codorniu 
las semejanzas y las referencias a la realidad cotidiana. Debían ser tomadas de unos 
materiales o realidades muy concretos: «quanto fuere possible, de los instrumentos de 
su arte y exercicio (de los oyentes): del campo, de la lluvia, de las plantas, etc. con los 
Labradores. Ya un modo semejante con los demás. Fórmense generalmente de las co
sas más conocidas»44. Pues bien, estas semejanzas son una muestra palpable, o al me
nos así los debe presentar el orador sagrado de que todos los procesos están dirigidos 
por la mano de Dios y que contribuyen a exaltar la grandeza y bondad de Dios; en de
finitiva se trata de ilustraciones de una regla general que es la Intervención de Dios 
en el mundo, ya sea material o espiritual y que se refieren metafóricamente, al menos 

42. RICARD, R.: «Aportaciones a la historia del «exemplum» en la literatura religiosa moderna», p. 220. 

43. Ibid., p. 223-4. Creo que a este respecto es interesante destacar que en la predicación jesuita, como en 
el caso del Padre Pedro Calatayud, los oradores sagrados recurrieron a los ejemplos entresacados de la 
realidad cotidiana o de la experiencia vital de las comunidades. Y ello hizo que «los predicadores je
suítas, sobre todo, cuyo auge va en aumento desde principios de siglo, por una tradición de la orden, 
nos ofrecen sermones más en consonancia con el tiempo y la circunstancia. Deriva esto, a nuestro jui
cio, de la eminente virtud práctica y concreta de los Ejercicios ignacianos, que hace que todos los ser
mones, aún lleno de las galanuras de la retórica, se adscriban a fines prácticos, urgentes para el audito
rio que los escucha» (SORIA ORTEGA, A.: Fr. Manuel de Guerra y la oratoria sagrada de su tiem
po, p. 122). 

44. CODORNIU, Antonio: El predicador evangélico..., y. 134. 
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en el caso de Codorniu, al perfeccionamiento que lleva a la salvación. El florecimien
to de una planta es un trasunto del mejoramiento espiritual45: 

«Christo y el Sol, ambos luz del mundo. Porque assí como por las influencias del Sol 
material viven, crecen y fructifican los vivientes, y plantas; assí las almas con los rayos 
del sol Divino Christo viven a su gracia, crecen en virtud, florecen en perfección, y fructi
fican en buenas obras» **'. 

Codorniu, al igual que otros autores de la época, tomó la Naturaleza como punto 
de referencia porque en ella era visible la acción de Dios47: 

«Porque todas las criaturas del mundo, cada una en su estilo, publican las glorias de 
su Criador... Y la Sagrada Escritura nos predican en muchas partes con exemplos y seme
janzas de insensibles, vivientes y plantas»48. 

No nos debe extrañar, pues, la presencia de elementos que pueden describirse co
mo argumentos por comparación referidos a realidades cotidianas, próximas a la ex
periencia vital de los auditorios: «Si radix santa, et rami. Es dezir, el azebuche dege
nera de su bastardía y aspereza, una vez que esté ingerido en el Olivo; porque éste, 
alimentándole como ramo proprio, le comunica su naturaleza, su vigor, y suavidad. 
Pues assí los Gentiles, Pueblo estraño, y bárbaro, una vez que recibieron el Evangelio, 
quedaron unidos a Christo, fueron ramos de ese árbol de la vida, y miembros místicos 
de su cuerpo, de cuya gracia viven, florecen en virtud, y fructifican en santidad»49. 
Aquí tenemos, de nuevo, un buen ejemplo de cómo Codorniu toma como modelo re
tórico la Biblia, ya que en ella se alegan como ejemplos «y semejanzas de insensi
bles, vivientes, y plantas»50. 

Hemos de destacar algunas referencias a los exempla que, en opinión del Padre 
Codorniu tienen un papel esencial en la argumentación. Alude, especialmente, a las 
historias de la Biblia, aunque también las «... historias profanas, como de las Monar
quías, Emperadores y repúblicas de los Gentiles, y de los libros mismos Gentiles». Es
tos últimos elementos argumentativos deben usarse con limitaciones. Ello nos pone an
te una discusión central en este siglo, la oposición entre la retórica rigurosamente sa-
cralizada y una retórica laicizada de la que se ha dicho que los jesuitas son una buena 
muestra. La postura de Codorniu respecto a los exempla refleja una clara intención de 

45. Ibid.,p. 132. 

46. Ibídem. 

47. El hecho de que la Naturaleza se convierta en el punto de referencia de las ideas estéticas y retóricas 
de Mayans tiene una razón muy clara y es que: «la participación o intervención decisiva de Dios en la 
creación de la naturaleza la que le confiere en principio el grado de perfección que posee. El artista, al 
intentar imitar la naturaleza, se encuentra no sólo ante algo perfecto, sino ante la labor del supremo ar
tífice, del hacedor divino» (PÉREZ MAGALLÓN, J.: En torno a las ideas literarias de Gregorio Ma
yans. Ed. Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1992, p. 198). 

48. CODORNIU, Antonio: El predicador evangélico... pp. 148-9. 

49. Ibid., pp. 138 y s.. Hay más ejemplos en p. 139. 

50. Ver sobre esta cuestión, ibid., p. 149. 
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desterrar los elementos paganos de la predicación; en efecto, Codorniu afirmó que las 
fábulas, y especialmente la mitología, se contradecían con el decoro del predicador: 

«Ant. ¿Finalmente de las fábulas qué sentís? Pab. ¡O Dios mío! Essas dexarlas de to
do punto. Porque si no son laudables en la boca de los Comediantes, cómo lo serán en la 
del Predicador? ¿Quién puede sufrir ni el nombre de la impura Venus en un sermón de la 
más pura Virgen?»51. Y ello a pesar de que en ellos se contienen algunas verdades y con
sejos morales aprovechables52. 

En consecuencia, la fuente de la que deben extraerse los exempla e historias de
be ser la Biblia. Codorniu hace, en boca de Pablo, una apología de su uso: «¿Pues qué 
le falta a la Sagrada Biblia de sabiduría, y de ingenio, de magestad y hermosura, de 
discreción y elegancia si se estudiara con el cuydado y humildad que se debe para 
que se aya de acudir a Heródoto, a Luciano, a Pausanias, a Ovidio y otros artífices de 
la ficción y mentira?»53. 

51. CODORNIU, Antonio: El predicador evangélico... pp. 151 y s. El Padre José Francisco de Isla insistió 
en la misma cuestión en su Fr. Gerundio (BLANCO, M.: «La Critique de la prédication...», p. 167). 

52. CODORNIU, Antonio: El predicador evangélico... p. 152. Lo que le responde su interlocutor no tiene 
desperdicio: «¿Mas quién los ha de beber por canales tan sucios? De los Padres antiguos, dize mi ve
nerado San Francisco de Sales, que en sólo un sermón de San Ambrosio leyó la de Ulysses, y las Syre-
nas; y essa aun es de las más discretas, y menos peligrosas» (ibídem). 

El mismo José Feo. de Isla reaccionó contra el empleo de la mitología por el orador sagrado. De es
te modo, en el Fr. Gerundio denunció: «... l'emploi surabondant des sources littéraires profanes et tout 
particuliérement des mythes et des rites antiques. Les prédicateurs ont l'habitude d'évoquer le calen-
drier des fétes paíennes a propos de la solennité liturgique qu'ils commentent, ce qui les améne á tra-
cer des paralléles entre le cuite chez les Anciens et les croyances chrétiennes» (BLANCO, M.: «La 
Critique de la prédication...», p. 165, se pueden ver algunos buenos ejemplos de este fenómeno). 

53. Ibídem p. 152. Codorniu coincidió con otros reformistas posteriores; Antonio Sánchez Valverde (El 
predicador. Madrid, 1782), destacó la Biblia como fuente fundamental de los exempla: «Una Oración 
sobre la avaricia, por exemplo, en que se dé todo su vuelo al discurso humano, se dexe correr la imagi
nación a buscar pinturas, imágenes, frases, para hacer aborrecible este vicio (...) una oración digo se
mejante, podrá convencer a una razón indiferente y clara, persuadir a un corazón libre y desapasiona
do, tocar y comover (sic) al mismo avaro, mientras dura el torrente de aquella eloqüencia, la vista de 
aquellas pinturas, y mientras está, digámoslo así en la scena mirando el espectáculo; pero apenas sal-
drán(...) comenzará a debilitarse la impresión, enfriarse el ánimo, a rebullir la pasión(...) 

No me persuado que sucedería así, si en vez de todas aquellas imágenes y pinturas humanas se le 
hubieran puesto delante las divinas, que hicieron Isaías, de la ira de dios contra su Pueblo: y hablando 
como el Profeta, en persona del mismo Dios, manifestase que la perversidad de su avaricia era la que 
había movido la indignación divina(...) Jeremías: de las terribles amenazas, con que aterró el Señor al 
mismo Pueblo(...) Amos: del Tribunal, que tomó al Señor para fulminar contra la avaricia, poniéndose 
de pies sobre el altar(...) si hubiera dicho que el mismo Jesuchisto había prevenido a sus discípulos 
contra este vicio, amonestándoles que tuviesen cuidado de guardarse de toda especie de avaricia(...) si 
hubiera manifestado con S. Pablo que esta pasión es raíz de todos los males» (SÁNCHEZ VALVER
DE, A.: El predicador, pp. 61-64). 

Gregorio Mayans insistió en los mismos razonamientos: «todo quanto considere que puede conducir 
al intento, como son sentencias, razones, comparaciones, imágenes, descripciones, semejanzas, egem-
plos i, si son éstos sagrados, son más eficaces por ser infalible su verdad» (MAYANS, G: «El Orador 
Christiano», I, 79). 
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Sin embargo, ello no supuso una renuncia absoluta a los clásicos grecolatinos o, 
más exactamente, a ciertos escritos y autores. En efecto, el uso de la retórica siguió 
teniendo como referencia a los clásicos. Pero, al igual que tantos otros preceptistas 
Codorniu dejó clara la necesidad de expurgar las obras de estos autores54. 

Se ha dicho que la acción reformista emprendida por la orden jesuíta careció de 
la coherencia suficiente para hacer posible leí surgimiento de una retórica sacra reno
vada. Las razones de esta afirmación son, en- cierta medida, discutibles. Uno de los 
motivos esenciales a los que se refieren los autores que sostienen tal postura es la per-
vivencia de la escolástica en las obras de los reformistas jesuitas55. Sin embargo, po
demos afirmar que tal aseveración es cierta tanto para los jesuitas como para la gran 
mayoría de los reformistas56. No se puede negar que este tipo de materiales siguieron 
siendo un elemento importante para muchos de ellos, desde Gregorio Mayans a otros 
autores de menor relumbrón57. Obviamente, no reaccionaron contra la escolástica en 
general, sino contra la verbosista, es decir, contra aquella que inducía al predicador a 
construir discursos sutiles. Si el orador debía conocer los fundamentos de la escolásti
ca para poder explicar y entender correctamente el dogma y la doctrina de la Iglesia, 

54. Ibid., p. 150 y especialmente p. 151. 

55. SAUGNIEUX, J.: Les jansénistes espagnols et le renouveau de laprédication..., pp. 128-33. 

56. Por supuesto, los jesuitas rechazaron, en muchas ocasiones tanto las novedades como las críticas al 
viejo sistema filosófico, es decir, fueron defensores a ultranza del escolasticismo. Sin embargo, está 
claro que los miembros de la orden ignaciana se interesaron por las novedades científicas, aunque 
siempre sosteniendo la validez del sistema aristotélico. 

La actitud de los jesuitas es muy diferente de los restauradores como Mayans, término empleado 
con gran lucidez por SÁNCHEZ-BLANCO PARODY, Francisco: La mentalidad ilustrada. Ed. Tau-
rus. Madrid, 1999 (para conocer su posición en profundidad se debe consultar especialmente el capítu
lo III de esta obra). Una buena muestra de ello es que Mayans aceptó las teorías de Vicente Tosca, que 
abrían la puerta al atomismo, lo que le alejó de las posiciones sostenidas por los jesuitas: 

«El planteamiento de la filosofía jesuítica se diferencia del ecléctico... Los jesuítas siguieron a Suá-
rez y rechazaron la interpreteación corpuscular d ela materia. Por otro lado, dentro de la escolástica, 
ellos y sus cátedras eran los «antiatomistas» de la época. La disensión crucial residía en la cuestión de 
si existe una diferencia real entre la esencia y existencia» (ibid., p. 180). 

Por esta razón, Sánchez-Blanco sostiene que el eclecticismo de los jesuitas: «... fue más táctico y de 
envase que de fondo» (ibid., p. 181). Así, el hecho de que las cátedras de la Facultad de Artes la nueva 
universidad de Cervera estuviesen en manos de los jesuitas hizo que: 

«Lo que se enseñó... no difirió esencialmente de lo que, por ejemplo, Luis Losada exponía en su cá
tedra salmantina, lo cual, como ya se vio, no suponía ninguna ruptura con la física aristotélica, por más 
que integrara dibujos y explicaciones de algunos experimentos» (ibid., p. 181). 

57. Véanse sino las siguientes reflexiones de Mayans: «Supongo que el que ha de esplicar los Misterios de 
la Fe, ha de estar bien instruido en ella. Deve ser buen escolástico, i mejor dogmático. Pero es menes
ter acordarse que la Escolástica es mui seca, i espinosa; i assí solo ha de escoger lo más importante, sin 
omitir cosa alguna por sabida que sea, como se deva saber. Muchos, pródigos del tiempo, dejan de es
plicar lo que en toda la eternidad no se acabará de entender. Otros se entretienen en declarar palabras 
Escolásticas, que pudieran escusar, usando de otras más claras; porque decir que no las ai, es pobreza 
de ingenio i de lengua. Otros, acostumbrados a ellas, no las declaran, pareciéndoles, que todo el Audi
torio las entiende» (MAYANS, G.: El orador christiano, citado, por SAUGNIEUX, 3: Les jansénistes 
espagnols et le renouveau de la prédication..., p. 181). 
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su doctrina debía alejarse totalmente de una exposición enrevesada o rebuscada, tan 
propia de las cátedras de teología que tanto se parecían a nuestros pulpitos. Codorniu 
participó de ambos caracteres, tanto de la defensa de la formación escolástica para los 
predicadores como de la exigencia de una predicación llana y al alcance de los hom
bres y mujeres del pueblo58. En uno de los capítulos, donde se plantea cómo proponer 
la idea o asunto del sermón59, dice que uno de ellos es proponer «...alguna questión, 
no Escolástica, sino Moral, práctica y acomodada a los oyentes»60. En su obra, Co
dorniu deja muy claro que el predicador debe estar: «(...) a lo menos medianamente 
versado en la Sagrada Escritura, y Theología Escolástica, pero mucho más en la mo
ral, principalmente en lo que toca a la naturaleza, causa, y efectos de las virtudes y vi
cios»61. 

Sin embargo, tales afirmaciones pueden ser matizadas y, como veremos, en su 
obra existe una clara tendencia sutil o enrevesada de claro carácter barroquista. 

En cierta medida, y Codorniu es una buena prueba de ello, en nuestra preceptiva 
de retórica sacra del XVIII está clara la síntesis entre la teología positiva y la escolásti
ca que ya había sido emprendida por los grandes teólogos españoles del Quinientos62. 

58. En efecto, Codorniu fue uno de los adalides de la escolástica: «Los jesuítas Antonio Codorniu y Pedro 
Calatayud se constituyen en defensores de la auténtica «crítica» y del «buen gusto» contra los que en 
España se expresan con demasiada libertad y nos respetan ninguna autoridad. Ambos pretenden frenar 
la ola de «criticismo» que invade el país exigiendo mayor obediencia al magisterio de la Fe» 
(SÁNCHEZ-BLANCO PARODY, Francisco: La mentalidad..., p. 300). 

59. CODORNIU, Antonio: El predicador evangélico...: Capítulo Vil, pp. 37 y ss. 

60. Ibid, p. 38. En efecto, los sermones de los jesuítas parecen haber estar centrados más en la realidad co
tidiana que en la discusión de problemas trascendentales: 
«los predicadores jesuítas, sobre todo, cuyo auge va en aumento desde principios de siglo, por una tra
dición de la orden, nos ofrecen sermones más en consonancia con el tiempo y la circunstancia. Deriva 
esto, a nuestro juicio, de la eminente virtud práctica y concreta de los Ejercicios ignacianos, que hace 
que todos los sermones, aún lleno de las galanuras de la retórica, se adscriban a fines prácticos, urgen
tes para el auditorio que los escucha» (SORIA ORTEGA, A.:El maestro Fr. Manuel de Guerra y la 
oratoria sagrada de su tiempo. Ed. Universidad de Granada. Granada, 1991, p. 122). 

Si consideramos que los miembros de la orden ignaciana estuvieron estrechamente ligados a las mi
siones interiores, podremos entrever claramente que, debido a la estrecha relación entre pulpito y con
fesionario, los sermones jesuítas se basaban en la exposición de casos de conciencia o de situaciones; 
este método tenía como objetivo hacer referencias directas a los miembros de la comunidad para trans
formar sus comportamientos o dirigir sus actuaciones en un sentido ajustado al dogma. 

61. CODORNIU, Antonio: El predicador evangélico..., p. 184. Es decir, de toda una serie de distinciones 
y casos que son tratados desde un punto de vista escolástico, pese a que en el fragmento citado se dife
rencien de la Escolática. 

62. En realidad, creo que no hay que entender este recurso a la escolástica como una renuncia a otras co
rrientes como la teología positiva introducida por los humanistas: Erasmo, Vives, etc y que estos con
traponían a la escolástica verbosista. Es cierto que los humanistas reaccionaron contra la escolástica 
por su exceso de sutilidad, ya que para ellos lo fundamental era volver a las fuentes, a la palabra de 
Dios. Sin embargo, sus obras carecieron de una formación teológica rigurosa. Nuestros teólogos del 
Quinientos hicieron una síntesis entre lo mejor de ambas corrientes: «ante todo la novedad más impor
tante fue la creación de un Nuevo Método teológico caracterizado por el sano equilibrio entre Teología 
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Codorniu, un personaje con clara formación escolástica, propuso que la Biblia debía 
ser el motivo central de la predicación63. Es más, al igual que Mayans y otros protago
nistas de la reforma de la predicación, subrayó la necesidad de retornar a la Biblia e 
imponer una buena formación a los predicadores en este aspecto. 

Debemos hacer notar que la Biblia es un texto oscuro y que, por lo tanto, necesi
ta de un estudio profundo para ser comprendida adecuadamente. Por esta razón, los 
tratados de predicación se convirtieron en manuales de exégesis bíblica. A esta mate
ria dedican un espacio destacado muchas preceptivas de la época y la de Codorniu no 
es una excepción en este aspecto. 

Podemos concluir, tras el análisis de estos escritos, que los preceptistas de la 
época se opusieron a la libre interpretación de las Sagradas Escrituras. Es más, la ex
plicación ajustada de la Biblia dependía de las autoridades64: «También son reprehen
sibles aquellos, que la quieren entender, y explicar, sin la segura guía, y clara luz de 
los Santos Padres, y Sagrados Interpretes; por el peligro a que se exponen de torcer 
sus sentidos»65. 

De este modo, el predicador no debía desvelar los sentidos desconocidos de la 
Biblia, sino transmitir66 «(...) aquel sentido se ha de tener por verdadero, que por toda 
la Iglesia está recibido»67. 

El empleo de las autoridades permitía influir en el auditorio al tiempo que impe
día que el orador buscase la ingeniosidad o las afirmaciones novedosas. Su importan
cia fue tal que autores como Codorniu incluyeron en sus obras una clasificación de 

positiva y teología Especulativa. Era una Teología Positiva que tenía muy en cuenta aquel grito de los 
humanistas: adfontesl, de ahí el amplio manejo de las fuentes y la erudición que la caracteriza: la Sa
grada Escritura, los Santos Padres, documentación conciliar y pontificia, etc. Pero al mismo tiempo era 
también una teología Especulativa, esto es científica, deductiva: a la razón se le reconoce un papel en 
la tarea teológica: ni se exagera (como la sofística y el verbosismo de la escolástica decadente), ni se 
suprime (como Lutero y algunos humanistas). En la Escuela de Salamanca tanto el aspecto positivo 
como el especulativo encontraron un desarrollo armónico y equilibrado» (BELDA PLANS, Juan: 
«Domingo de Soto (1495-1560) y la reforma de la Teología en el siglo XVI» en Anales Valentinos, n° 
42, 1995, pp. 199-200). 

63. «Ant. ¿Qué cosa es predicar?. Pab. Es persuadir lo que contiene el Evangelio, o disuadir de sus contra
rios» (CODORNIU, Antonio: El predicador evangélico, p. 8). 

64. En la obra de Codorniu, la autoridad se destaca como un argumento de gran importancia y efectividad, 
«en nuestro caso (la autoridad) es un dicho, o proposición sabia, ponderosa, y eminente, que se haze 
cierta, o muy verisímil, por la ciencia, y bondad, que suponemos en quien la dize» (CODORNIU, An
tonio: El predicador evangélico..., p. 144 ). 

65. CODORNIU, Antonio: El predicador evangélico..., p. 114. AQUINO, Nicolás de: El pulpito o refle
xiones útiles a los jóvenes eclesiásticos, que se dedican al santo ministerio de la predicación evangéli
ca, Madrid, 1788 dice que «(...) la lección de los Padres y Predicadores famosos. Ellos son las fuentes 
puras de la Moral de JesuChristo: la llave de oro, para facilitarnos el tesoro de las Escrituras Sagradas. 
Sin estas guías no iremos seguros por los espaciosos campos de la escritura: y se nos obscurecerán 
muchas de sus verdades sublimes» (pp. 44 y s). 

66. BENA VIDES DE SANTA MARÍA, Bruno: Directorio del pulpito rústico a Fabio. Imprenta de Rafa
el Figuró. Barcelona, 1713, pp. 92 y s. 

67. Ibid.,p. 94. 
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éstas: «Supuestas en primer lugar como primeras, e irrefragables, las Divinas, y Ecle
siásticas, que insinuamos en el capitulo II68. Usará en segundo lugar de la authoridad 
de los Santos Padres, y de los Doctores Cathólicos; pues unos, y otros son arroyos de
rivados, mas, por menos caudalosamente de la verdad»69. 

Debemos subrayar la presencia de ciertas ambigüedades en la obra de Codorniu. 
Se trata, fundamentalmente, del hecho de que el jesuíta propone como modelos para 
los predicadores autores barrocos como el portugués Vieira, perteneciente también a 
la orden ignaciana y que no es censurado en ningún momento ™. En cierta medida, la 
propuesta de Vieira como modelo condujo a que Codorniu sostuviese afirmaciones 
paradójicas y que lo asimilan a los hábitos del barroquismo. Hay algunos ejemplos in
teresantes de este fenómeno. Así, sugiere como modelo un sermón de Vieira sobre 
San Ignacio en el que la proposición central era que este santo era «El semejante sin 
semejante»71. En otras ocasiones, aparecen consejos que apuntan al empleo masivo de 
antítesis, habitual en los sermones barroquistas y tan criticado por los reformistas: 

«...San Francisco de Borja... Esse Santo, nobilíssimo de sangre, y opulentíssimo en 
los bienes que llaman de fortuna, lo dexó todo por ser humilde siervo de Christo... Pues 
ya despunta el dedo del gigante ya se descubre la profundíssima humildad de Borja. De-
xóse también a sí mismo... Pero como en esto de dexarse a sí mismo también cabe más y 
menos, ¿quanto se dexó? Se dexó hasta anonadarse... substituyendo a la grandeza y ele
vación de señor, el abatimiento y baxeza de siervo»72. 

68. Hablando sobre los lugares de los que se podían extraer argumentos: «(...) singularmente de los Teho-
lógicos(sic), de los quáles: El primero es la Sagrada Escritura, por la authoridad de Dios, que siendo 
infinitamente Sabio, Veraz, y Bueno, no puede engañarse, ni puede engañarnos. A essa Escritura llama 
San Pablo, Arma militie nostrae, y de ellas, en primer lugar, se debe armar el Predicador» (CODOR
NIU, Antonio: El predicador evangélico..., p. 104) 

«El segundo lugar son las Tradiciones Universales, pertenecientes ya a la Fe, ya a las buenas cos
tumbres, porque son derivadas de la boca de Christo, o dictadas del Espíritu Santo, y conservadas en la 
Iglesia Cathólica con continua successión. Assí lo difine el concilio de Trento» (Ibid., p. 105) 

«El tercero, la authoridad de la Iglesia Cathólica, de la qual dize San Pablo: Est Ecclesia Dei vivi 
columna, etfirmamentum vertiatis» (ibid., p. 106). 

El cuarto, sobre el que tendrían dudas algunos preceptistas sería: «la authoridad del Sumo Pontífice: 
porque a San Pedro, y en él a todos sus legítimos Successores dixo Christo: Ego rogavi pro te, ut non 
deficiat fides tua: et tu aliquando conversus confirma fratres tuos» (ibid., p. 106). Aunque también 
descuidar de los fieles «Pasee agnos meos: Pasee oves meas» (loan 21). En último lugar los Concilios 
Ecuménicos siempre que sean «legítimamente congregados» (ibid., p. 106) 

69. Ibid., p. 145. 

70. Incluso, Codorniu le dedica un amplio espacio en uno de los capítulos de su obra (concretamente en el 
capítulo XII, pp. 99-104, donde dice que es único, esto es el maestro de maestros). Lo cierto es que es
ta valoración de la obra del portugués choca la ausencia total de referencias a los grandes autores fran
ceses que estarán presentes en las retóricas posteriores. ¿Se puede atribuir a una falta de calado de es
tas obras en ciertos sectores de la España de principios del siglo XVIII? Esta es una cuestión que sólo 
futuros estudios pueden esclarecer plenamente. 

71. CODORNIU, Antonio: El predicador evangélico..., p. 76. 

72. Ibid., p. 85. En la página siguiente aparecen nuevas propuestas conceptuales para el sermón el mismo pa
negírico y se sugieren los métodos empleados por Vieira en su sermón Xavier Dormido y Dispierto (sic). 
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Estas sugerencias contrastan o son matizadas después por Codorniu: 

«Esta Figura (la antítesis) es también demasiadamente lisongera del gusto: y assí 
póngase cuydado en la parsimonia, y oportunidad. No sea, que el sermón parezca tablero 
de axedrez, y que no se hallen dos palabras en paz, como con sentida agudeza nota 
Vieyra»73. 

Podemos afirmar que la reforma de la predicación emprendida por Codorniu ca
reció de algunos de los caracteres esenciales de la corriente rigorista. Entre ellos pode
mos destacar la ausencia de la meditación y de la oración en la acción del predicador, 
por lo que sus discursos debían basarse fundamentalmente en la sabiduría, el dominio 
de la palabra de Dios -las Escrituras y por supuesto las autoridades de la Iglesia para 
comprenderla con precisión- y, finalmente, un uso ajustado de la retórica74. En conse
cuencia, la tarea del predicador, exigía una panoplia de virtudes: «...sus fuerzas, su 
doctrina, su voz, su estilo, su gracia, y las prendas de alma, y cuerpo, que requiere el 
Pulpito»75. Es notable, sin embargo, que el jesuíta subraye, sobre todo, la humildad76. 

En su opinión, predicar es, coincidiendo así con las opiniones sostenidas por 
otros muchos preceptistas, «...persuadir lo que contiene el Evangelio, o dissuadir de 

73. Ibid., p. 89. Hay que hacer notar que el empleo del lenguaje paradójico, contradictorio, etc. era un há
bito muy común en las composiciones barrocas en las que, en ocasiones, se producían constantes cla
roscuros. Esta idea del ajedrez no es nueva; el tratadista B. de Salazar afirmó que: «No podemos, en 
llegando a aqueste punto, dexar de traer a la memoria aquel exemplo tan vulgar, y tan común, como 
repetido en los pulpitos del juego de Axedrez, si bien siempre provechoso, y ajustado para el caso (que 
al fin, como los muevan, a veces desengañan y aprovechan mas a los oyentes, que las agudezas mayo
res) aún bien que los jueguen muchos, y conocerán lo que es: Compónesse de Reyes, Roques, Alfiles, 
de Damas, y de Peones. Mientras el tal juego dura, respétase cada pieca conforme el oficio que haze: 
Con que veneración se trata al Rey; cómo lo defienden todos; cómo persiguen al que le quiere dar ma
te; con qué libertad corre el Roque; con qué ligereza cruza por donde quiere la Dama; cómo reconoce 
sus calles el Arfil; cómo obedece el peón; cómo brinca el caballo; cómo se guardan unos a otros sus 
fueros; pero en concluyendo con el juego, la misma estimación hacemos de una pieca, que de otra, del 
Rey que del peón, de la dama que del Roque, ni ay Rey ni Roque que valga: todos van a una sepultura; 
esto es, a una taleguilla donde se guardan las piecas» (citado en CARO BAROJA, Julio: Las formas 
complejas de la vida religiosa. Ed. Sarpe. Madrid, 1985, p. 223). 

74. Respecto a las que, en opinión de Codorniu, son las cualidades fundamentales del predicador, dice 
Saugnieux que: «Pour ce qui est de la forma, ou qualités acquises: une vie exemplaire, une science so
lide et un certain talent artistique (destreza de arte). Le prédicateur doit étre savant puisqu'il est a la 
fois le maitre et le médecin des ames» (SAUGNIEUX, J.: Les jansénistes espagnols et le renouveau de 
la prédication..., p. 93). Véanse en esta página los conocimientos que exige Antonio Codorniu al pre
dicador. 

75. CODORNIU, Antonio: El predicador evangélico..., p. 6. 

76. Con afirmaciones muy semejantes a las contenidas en otros muchos tratados de oratoria sagrada de la 
época como: «El que tuviere talento, y vocación de Dios» (ibid., p. 5) o que el predicador es un envia
do de Dios, lo que le servirá para triunfar en su empresa: «Acuérdese que le embía Dios: Ecce ego mit-
to vos. Yo te embío, dize Dios, y basta que te embíe y para que emprendas gustoso la misión» (ibid., p. 
6). Lo que si bien supone por un lado una tarea honrosa, también implica, por otro, unas obligaciones 
claras que diferencian claramente al predicador tal y como lo entiende Codorniu de las desviaciones 
barroquistas. 
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sus contrarios»77; ello supuso una revalorización del papel de las Sagradas Escrituras 
como motivo central, aunque no único, de la predicación, ya que la escolática siguió 
teniendo una enorme importancia en la labor del orador. Baste decir que en ello coin
cidió el jesuíta con autores alejados de su visión del hombre y de la predicación. 

Esta labor de persuasión o de disuasión se basaba, sobre todo, en el empleo de 
las razones ™, por lo que los medios humanos parecían anteponerse a la inspiración 
divina que, para Mayans y otros, era un componente esencial de la predicación y que 
se conseguía a través de la oración y meditación ™. Sin embargo, como en el caso de 
los simpatizantes del jansenismo, Codomiu concluía que la moción actual era «don 
de Dios, y elección de la voluntad del oyente; y ni una cosa, ni otra está en mano del 
Predicador»80. De este modo, podemos concluir que la intervención de la gracia divi
na jugaba un papel de gran importancia tanto en las obras de los rigoristas como en la 
de este jesuíta.81 Pese a la importancia de la acción de Dios, uno de los matices que 

77. Ibid., p. 8. Para predicar el Evangelio, este autor adoptó un método específico que coincide con el pro
puesto por autores como Gregorio Mayans y que supuso el abandono de las apostillas de la Biblia: 
«Pues no se podrá exponer todo el Evangelio que se lee, echando allá un discurso, y acullá otro? Por
que assí parece mas bello el Sermón. Pab. Esso no es Sermón, sino postilla, y es bueno para comenta
rio, mas no para el Pulpito: ni es por esso el Sermón mas hermoso, sino más feo» (ibid., p. 30). 

78. Si hemos dicho anteriormente que la labor fundamental del predicador es dissaudir o persuadir, según 
Codorniu, dissuadir es «instruir el entendimiento de los oyentes con razones, que muevan la volunta a 
huir, o enmendarse de alguna determinada acción. Aní. ¿Qué quiere dezir con razones? Pab. Fuerza y 
valentía de argumentos, con gravedad de sentencias, fervor de afectos, selecto y peso de palabras» 
(ibid., p. 8). 

79. «El modo más seguro de hallar las verdades es acudir a Dios que es la misma verdad. Ore, pues, el que 
quiere predicar. Si uno ora para estar en mayor contacto con Dios, perorará con los hombres. El que no 
se diere a la oración nada pensará con fervor, nada dirá con eficacia. Podrá la vanidad incitar a decir con 
aplauso, pero no con fruto. Admirará a los necios, le despreciarán los cuerdos, se indignarán los celosos, 
se reirán los demonios, se irritará el mismo Dios. Para que esto no suceda conviene tener oración. Con 
ella se concibe un gran candor y espíritu, el cual después se comunica a los oyentes. Testigos son de es
ta importantísima verdad los mayores oradores que ha tenido el cristianismo, los cuales todos dicen, a 
una voz, que vale más un rato de oración que muchas oras de estudio» (Mayans citado por MESTRE, 
A.: El mundo intelectual de Mayans. Ed. Ayuntamiento de Oliva, Valencia 1978, pp. 290-1). 

Compárense estas reflexiones con las de Felipe Bertrán: «Semejantes Ministros Evangélicos podrán 
consumir los días y las noches en la composición y adorno de sus Sermones; llenarlos de la más alta y 
sublime doctrina y de agudas y exquisitas sentencias; agotar las reglas del arte en los discursos, en la 
expresión, en la acción, en la hermosura de las cláusulas, en la cultura y primor del estilo: pero si sus 
obras no concuerdan con lo que dicen, y no hacen lo que enseñanan, todo este grande aparato no será más 
que un árbol pomposo(...)» (citado en BALDAQUÍ Y ESCANDELL, Ramón: «La reforma de la predica
ción en el XVIII valenciano: Leonardo Soler de Cornelia», pp. 130-1). En consecuencia: «La virtud y espí
ritu de Dios conmueve más los ánimos que toda la eloquencia humana» (citado en ibid., p. 131). 

80. CODORNIU, Antonio: El predicador..., p. 9. 
81. Están muy claras las coincidencias entre los jesuítas, a los que se califica, errónenamente, como laxis

tas. A ello aluden, entre otros APPOLIS, E.: Les jansénistes espagnols. Ed. SOBODI. Bourdeaux, 
1966, dice sobre la aceptación del probabilismo en las filas de los jesuítas que: «Le general lutte avec 
énergie pour faire accepter le probabiliorisme par la Compagnie. En 1702, il va jusqu'á adresser a Clé-
ment XI une supplique, pour prier de sauver l'Ordre de la ruine qu'il se prepare. 
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diferencia a ambos autores es la importancia que tiene la acción humana en la labor 
del predicador. De cualquier forma, podemos decir que ambas corrientes se interrela-
cionan en más de un aspecto; por ejemplo, Mayans dice que: «El favor de Dios no 
excluye la acción de la Criatura: i assí el Orador no sólo debe implorar ayuda sino 
que de su parte ha de hacer todo lo que naturalmente pueda para promover la gloria 
de Dios. I éste es el más seguro medio de lograr su asistencia»82. La diferencia más 
importante es, quizá, dónde se pone el acento. 

3. CODORNIU Y LA REFORMA DE LA RELIGIOSIDAD 

Codorniu participó, como dijimos, de los rasgos más importantes de las precepti
vas retóricas reformistas de esta centuria y uno de los más interesantes fue su reacción 
contra la religiosidad supersticiosa. Al igual que en otros tratadistas de la época, este 
carácter se hace muy notorio en sus referencias a los panegíricos o sermones de santos. 

Hemos de considerar, en primer lugar, los caracteres esenciales de la religiosi
dad que pretendía desarraigar el jesuíta. Para ello, debemos hacer algunas referencias 
a la importancia del milagro en la religiosidad popular de la época. 

La religión contra la que lucharon los reformistas del siglo XVIII estaba basada 
entre otras cosas, en las devociones exteriores, los falsos milagros y un culto sin me
sura de los santos. Las afirmaciones de los tratadistas demuestran que los pulpitos se 
convirtieron, a menudo, en promotores de una religiosidad que ha venido a ser califi
cada, simplistamente, como barroca. Por supuesto, el nuevo modelo de predicación 
intentó implantar un nuevo tipo de religiosidad. 

El milagro es uno de los fundamentos del catolicismo junto con la autoridad y el 
misterio; en efecto, se asentó ya en el siglo VI como uno de los componentes esencia
les de la literatura hagiográfica83. Pero lo que nos interesa especialmente, más allá de 
la importancia del milagro en el dogma o en la vivencia de la fe, es que se convirtió 
en un elemento esencial de la religiosidad popular. El hecho de que estuviese presen
te, la intervención de los santos en la vida de los hombres, realizando prodigios para 
solucionar sus problemas, enfermedades, etc.84, explica el calado que tuvo el milagro 

Cette attitude déchaíne parmi ses confréres une insurrection, peut-étre unique dans 1 'histoire de cette 
Compagnie si disciplinée. Mais il faut souligner que les tendances de González sont alors partagées 
par d'autres jésuites espagnols»(p. 39). Véase sobre la misma cuestión la nota 1 de p. 39. 

Sobre la aceptación o no del molinismo dentro de la misma orden jesuíta, dice Appolis que: «En réa-
lité les exceptions sont nombreuses. Celle du general Tirso González est une des plus caractéristiques». 

Afirmar lo mismo respecto a los rigoristas también es cierto. Como ha hecho notar Antonio Mestre, 
Felipe Bertrán asumió posturas laxistas. 

82. Citado por SAUGNIEUX, J. Les jansénistes et le renouveau de la prédication (...), pp. 179. 
83. MUÑOZ FERNÁNDEZ, Ángela: «El milagro como testimonio histórico. Propuesta de una metodolo

gía para el estudio de la religiosidad popular». En ÁLVAREZ SANTALÓ, León Carlos/ AGUDO TO-
RRICO, J. (eds lit.): La religiosidad popular. Barcelona. Ed Anthropos, 1989.Tomo I, p. 169 y ss. 

84. Ibid., p. 173. Es lo que sucede con Santa Isabel de Portugal, a la que se recurría en casos de sequías y 
epidemias aunque después se pensó que podía intervenir en la cura de hernias en adultos y niños. Un 
aspecto interesante es que el culto a esta santa surgió en las ciudades y, en concreto, en la de Coim-
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en una sociedad que intentaba buscar ciertas seguridades y auxilios. De este modo, el 
milagro se asociaba estrechamente a la religiosidad popular debido a las «(...) necesi
dades de protección, sostén y ayuda»85. Esta práctica devino, en muchas ocasiones, 
un culto supersticioso: 

«Cualquier perturbación de la vida económica, o, simplemente, del curso natural de la 
existencia, provoca inmediatamente, una réplica religiosa: inundaciones o sequía prolon
gada, plagas de langosta, granizo, hambre, epidemias, desencadena un ciclo de procesio
nes o de rogativas, de ceremonias conjuratorias o expiatorias que el término de la desgra
cia pública convertía en manifestaciones propiciatorias. La concepción providencialista 
de la sociedad se afirma ya desde ese momento»86. El medio era hacer una expiación y 
por supuesto a la búsqueda de los mejores intermediarios87. 

Y este tipo de elementos siguieron presentes en la sociedad dieciochesca88. 
De este modo, la «(...) priére n'est pas une priére d'adoration et se réduit souvent 

á un simple marchandage avec la divinité qui doit assurer un certain lot de bonheur 
contre un certain degré de vertu. II n'y a guére de gratuité dans les rapports avec 
Dieu»89. Así, tenemos que «les saints, et surtout les saints guérisseurs, continuent de 
jouer un role important, que Fr. Lebrun a analysé en Anjou et en Bretagne. Dans la 
croyance commune, chaqué saint guérisseur a le pouvoir de provoquer une maladie 
déterminée, qui souvent porte son nom et que seul il peut guérir, la Vierge seule fai-
sant office de généraliste»90. 

El santo ocupó un lugar central en este tipo de culto porque era el agente de los 
prodigios. Se produjeron, de este modo, varios fenómenos de gran interés: por un la
do, la especialización de los santos91, y por otro, la asociación temprana de un santo a 
una comunidad92. 

bra lo que nos ayuda a deducir que las similitudes del culto de los santos en el medio rural y la urbe 
son muchas. En esta ciudad se dieron dos tendencias, por un lado, la de la adoración de esta santa fue 
fundamentalmente femenina ya que los hombres rendían culto, en su mayoría, a los santos Mártires de 
Marruecos. 

85. MUÑOZ FERNÁNDEZ, ÁNGELA: «El milagro como testimonio histórico (...)», p. 170 
86. BENNASSAR, B.: Los españoles, actitudes y mentalidad entre los S.XVI y XIX. Ed. La Torre Botica, 

Madrid, 1981, p. 66. 
87. Ibid., pp. 66 y s. 
88. «las calamidades colectivas fueron productoras generosas de sermones de rogativas, ya lo fueran de 

súplica para aplacar la ira de Dios, ya gratulatorias por haberse librado de sus azotes, tal como sucedió 
en uno de los ciclos más fecundos: el propiciado por el terremoto de Lisboa de 1755» (EGIDO, Teófa-
nes: «Religión» en AGUILAR PIÑAL,Fco. (ed): Historia literaria de la España del S.XVIII. Ed. Trot-
ta. Madrid, 1997, p. 762). 

89. LOUPES, Philippe: La vie religieuse en France au XVIII(e) siécle. Ed. Sedes. París, 1993, p. 110. 
90. Ibid., p. 112. 
91. AGUILAR PIÑAL, F. «Predicación y mentalidad popular en la Andalucía del siglo XVIII» en ÁLVA-

REZ SANTALÓ, León Carlos / AGUDO TORRICO, J. (eds. lit.): La religiosidad popular. Tomo II. 
Barcelona. Ed Anthropos, 1989, p. 67, refiere algunos casos interesantes: «Los vinateros de Málaga 
ofrecían un culto anual a San Gregorio Ostiense «para que defienda las viñas y demás frutos (...) de la 
langosta, oruga, pulgón y otras especies de insectos» (ibid., p. 59). 
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Hay dos consecuencias claras de esta actitud que explican algunos de los ele
mentos más sangrantes de la religiosidad supersticiosa. En primer lugar, podemos ha
cer notar que los santos se convirtieron, en la concepción de muchos hombres, auto
res y no agentes de los milagros; de este modo, el santo se alejó de la fuente de todo 
este tipo de bienes: Dios93. La explicación de este papel protagonista que adquirieron 
los santos en la religiosidad popular es sencilla: el Dios de los cristianos se había con
vertido, hasta cierto punto, en un deus otiosus94, es decir, «la Divinidad suprema, que 
se ha ido alejando más y más de sus fieles adoradores, de sus vidas, sus luchas, sus 
alegrías y sus penas, a causa de un encumbramiento aberrante. Entonces empieza a 
convertirse en algo remoto y tan elevado que resulta irreal e inútil»95. 

Este tipo de culto, que implica la presencia de elementos mágicos, provocó las 
críticas de los reformistas del siglo XVIII'6. En esta reacción contra la concepción de 
los santos como cuasi-dioses destacó también el jesuíta Codorniu para quien el Santo 
estaba en deuda con Dios y sus bienes y virtudes se debían, en gran medida, a Dios '". 
Buena prueba de ello son sus críticas contra el lenguaje hiperbólico empleado por los 
predicadores. Por esta razón no es extraño que sus reflexiones sobre los sermones de 
santos, que tienen como objetivo «emendar (sic) algunos Panegíricos»9S, se abran con 
la siguiente advertencia: 

92. Este tipo de adoración permitió que a partir del S.X se desarrollase el culto de toda una serie de santos 
locales que devinieron «protectores de un terruño, una aldea, un lugar particular, cuyas gentes ponen 
en ellos una confianza ingenua y aun supersticiosa» (MALDONADO, L.: Introducción a la religiosi
dad popular. Madrid, 1985, p. 65). Pese a que algunos santos menores adquieren posteriormente una 
gran notoriedad, que hará que se les rinda culto en amplias zonas, produciéndose peregrinaciones ma
sivas, etc. no cambia en nada el concepto que se pueda tener de lo que diremos a continuación. 

93. Este fenómeno se produjo en toda la Europa de la época: «Trop souvent le saint thérapeute est invoqué 
moins comme un médiateur que comme l'artisan méme de la guérison éventuelle et la facón de 
s'adresser á lui releve autant de la magie que de la religión.» (LOUPES, Philippe: La vie religieuse en 
France au XVIII(e) siécle. Ed Sedes. París, 1993, p. 112). En la obra de Codorniu hay algunos frag
mentos que apuntan la necesidad de superar tales ideas que se parecen haber sido frecuentes entre los 
predicadores de la época: «Advierta el Predicador que alabe... en el Santo a Dios. Tome por idea los 
Panegíricos del Ecclesiástico. Sírvanle de exemplar más proprio los de Christo, singularmente el que 
hizo en alabanza del Bautista. Vea y estudie en el mismo Ecclesiástico que toda alabanza y acción de 
gracias es de Dios, y aprenderá prácticamente las leyes más sagradas de la Peroración» (CODORNIU, 
Antonio: El predicador evangélico..., p. 49). 

94. Concepto que se debe a Mircea Eliade. 
95. MALDONADO, L.: Introducción a la religiosidad popular. Ibid., p. 66. 
96. «lis (los reformistas) se plaignent de la prépondérance qui semble donnée au cuite de la Vierge et des 

Saints sur celui de Dieu le Pére et du Christ, l'unique Médiateur. lis ne veulent pas qu'on confonde les 
intercesseurs, útiles, mais non nécessaires, et le Médiateur indispensable. lis combattent la trop grande 
crédulité en face de légendes ou de miracles contestables. Aussi se prononcent-ils pour une histoire ec-
clésiastique libre et sincere, non seulement par amour pour la vérité, mais aussi dans l'intérét bien 
compris de l'Eglise». Como ya se sabe se trata de los de los «(...) bénedictins de Saint-Maur -avec 
Mabillon et Montfaucon-» (APPOLIS, E.: Les jansénistes espagnols, p. 24). 

97. «Qué mercedes y favores recibió de Dios, por los quales se conoce el valimeinto que tuvo con su Divi
na magestad. Y con qué genero de trabajos le purificó el Señor y afinó sus virtudes» (CODORNIU, 
Antonio: El predicador evangélico..., p. 74). 

98. CODORNIU, Antonio: El predicador evangélico..., p. 46. 
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«Alabanzas ay que por grosseras o desmedidas son ostentosas. Aun Alexandro, Prín

cipe de más ambición, que Reynos llevó tan mal el hypérbole de un Panegírico en aplau

so de sus hazañas que después de averio leído, le arrojó a un río... ¿Tanta sal, moderación 

y cautela pide el alabar a un gentil, pues quanta mayor a los Santos?»9 '. 

Es más, el jesuíta dice que: «Todos los Santos son Grandes de la Corte del Cie
lo; en todos es maravilloso Dios y adorable su gracia. Cada uno parece el mayor pero 
se goza de tener en la Gloria superior o igual. ¡Felicíssima condición! I0°. 

Quizá se deba a esta razón el hecho de que preceptistas de principios de siglo 
como Juan de Ascargorta insistiesen tanto en que sólo en Dios se encontraba todo 
bien: «toda Sabiduría, todo poder, toda Bondad, toda Justicia: y por fin todo lo que es 
bueno y perfecto»"". 

De cualquier modo, en opinión de Antonio Codorniu, la argumentación a través 
de la comparación debía ser muy mesurada para evitar desviaciones. A esta cuestión 
dedica un amplio espacio del capítulo sobre los panegíricos. En la medida de lo posi
ble, los predicadores debían omitir las referencias a los actos de Cristol02. No se podía 
deducir «... absolutamente la ventaja de Santo a Santo porque escrito está: Spirituum 
pondeator est Dominas. Sino de acción a acción»l03, y siempre de un modo muy ma
tizado: «... aun entonces fuera bueno modificar la consequencia con la palabra parece 
u otra semejante» '". Finalmente, este tipo de valoraciones debían ser razonables y 
oportunasl05, lo que deja muy claro el jesuíta en los títulos 2 y 6 del capítulo IV, dedi
cado a las Reglas para la comparación ",6. 

99. Ibid., p. 47, insiste en la misma idea en la p. 54. Buena prueba de este tipo de abusos son otras afirma
ciones más explícitas que hace el jesuíta en su obra: «¿Es posible que no ha de aver Santo que no sea 
muy superior a las primeras lumbreras de la Iglesia y con quien no puedan entrar en cotejo San Pedro, 
y San Pablo, y lo que causa más horror, el mismo Cristo, sin quedar vencidos?» (ibid., p. 55). Por esta 
razón se exige una absoluta fidelidad a la verdad que no es otra que: «En el reyno de los cielos todos 
son en sí grandes; y la Sagrada Escritura les llama Príncipes y aun Reyes. Pero respectivamente unos 
son verdaderamente grandes, otros menores, otros mayores y otros mínimos, términos con que se ex
plica el mismo Christo en el Evangelio. Y porque todos viven en la región más pura de la verdad, no 
quieren parecer más delante de los hombres de lo que son delante de Dios» (ibid., p. 54). 

100. CODORNIU, Antonio: El predicador evangélico..., p. 47. 
101. ASCARGORTA, Fr. Juan de: El nuevo predicador instruido. Imprenta de Nicolás Prieto. Granada, 

1716, p. 67. 
102. CODORNIU, Antonio: El predicador evangélico..., p. 58. 
103. Ibid., p. 59 
104. Ibídem. 
105. Emplea este término en p. 59. 
106. (2) «Sea la comparación tan del caso com se viene a la mano y no traída por fuerza, aunque natural

mente se resista» (ibid., p. 58). 
(3) «Quando sea oportuna la comparación, pórtese de suerte el Predicador que los textos queden sin 
quexa, la devoción sin embidia, con veneración el assumpto, los oyentes con piedad y todo con edifi
cación y decoro». Las últimas afirmaciones de esta propuesta son de extraordinario interés y coinci
den con las posiciones sostenidas por tantos otros reformistas de la predicación, opuestos a la oratoria 
sagrada barroquista, que pretendieron primar la enseñanza moral, es decir, hacer que los sermones 
fuesen útiles. 
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Así pues, una de las fuentes más importantes de errores doctrinales fue la com
paración de unos santos con otros con el fin de alabar al patrón de la comunidad que 
se predicaba. Los oradores sagrados caían, de este modo, en afirmaciones falsas. La 
razón era que, en un intento de alimentar la vanidad del grupo que había encargado el 
sermón, el orador sagrado inventaba milagros para engrandecer la figura del santo en 
cuestión. Por esta razón, autores como el Padre Codorniu exigieron el máximo rigor 
en el empleo de pruebas para conformar las proposiciones y la argumentación del ser
món predicado. Codorniu subrayó que los contenidos del sermón debían ser verdade
ros, lo que afecta muy especialmente al panegírico. Codorniu recomendó, en general, 
que: «la idea o propuesta del Panegírico sea según la copia y solidez de materiales 
que tuviéremos para la prueba. Si el tiro no se mide con la fuerza del brazo quedará 
vergonzosamente lexos del blanco» "". 

Y aludía a la imposibilidad de que muchos oradores alcanzasen el dominio y la 
facundia de un Vieira, cuyo magisterio estuvo basado siempre en «aquel milagroso 
conocimiento de las Sagradas Escrituras» !08. En efecto, la erudición que empleaba el 
orador en la composición de los sermones debía estar basada siempre en las autorida
des, es decir, sus pruebas y argumentos debían ajustarse estrictamente a lo que la 
Iglesia consideraba verdadero. 

La misma preocupación transmiten otras muchas preceptivas del siglo XVIII. En 
opinión de Mayans, los grandes panegíricos son modelos, entre otras cosas, «por cau
sa de celebrarse en (ellos) cosas ciertas i que ninguno de los oyentes duda» m. Las 
ideas de Codorniu coinciden con las de reformistas que, hay que subrayarlo, son pos
teriores a él y que participaron de la misma concepción: «será nuestro cuidado ins
truir el pueblo con las doctrinas sacadas de la Escritura Santa, de los Concilios, de los 
Padres de la Iglesia, de la Historia Eclesiástica y de los hechos mas ciertos y recibi
dos de las vidas de los Santos»'l0. 

Por supuesto, el interés por la crítica histórica, introducido por los novatores a 
fines del siglo XVII y adoptado por algunos de los grandes reformistas de la época, 
afectó también a la predicación. La exigencia, por parte de los preceptistas, de que las 
noticias incluidas en los sermones fuesen rigurosamente auténticas, fue capital; las 

107. CODORNIU, Antonio: El predicador evangélico..., p. 68 
108. Ibídem. 
109. MAYANS, G.: «El orador Christiano»en Obras completas (II), III, 85. 

110. AQU1NO, Fr. Nicolás de: El pulpito..., insiste en las mismas cuestiones citando a Muratori: «en los 
Panegíricos, dice un Sabio moderno, se gasta mucho tiempo en referir y contar milagros y tal vez en 
exageraciones importunas, y dichos muy agudos; y a la verdad se debían mas bien referir las causas 
necesarias, que no los efectos de la santidad.» (MURATORI, L. Antonio: Ventajas de la eloqüencia 
popular. Joachim Ibarra, Madrid, 1780, p. 55). 

A este tipo de predicadores se refirió L.A. Muratori en los siguientes términos: «no falta quien ten
ga por lícito el traer al pulpito milagros, privados enteramente de examen, y de testimonios seguros, 
tomados de gazetas, o de relaciones subrepticiamente impresas, suponiéndolos acaecidos en países 
remotos, y sin especificar el nombre de quien ha recibido la gracia» (MURATORI, L. A.: Ventajas 
de la eloqüencia popular, p. 124). 
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pruebas, sin embargo, se confundían muy a menudo con los testimonios de las autori
dades. Cuando Antonio Sánchez se refería a las vidas de los santos diciendo que los 
predicadores debían usar, por su rigurosidad, las obras de Nain de Tillemont, el Car
denal Baronio o los Padres Papebroch y Bollando que «(...) recogieron con imponde
rable trabajo, y singular discernimiento, quanto hay escrito sobre las vidas de los San
tos, purgando los hechos verdaderos de las circunstancias fabulosas, y refutando los 
apócrifos»1". 

Lo cierto es que los reformistas exigieron que los contenidos de los sermones 
debían ser verdaderos para que así éstos pudiesen ser calificados como tales "2. 

Lo que había detrás de todas estas precisiones era no sólo el intento de recuperar 
el rigor dogmático de los sermones sino, también, de volver a una religiosidad más 
provechosa para los fieles. De este modo, el eje sobre el que se debía vertebrar el pa
negírico y la adoración de los santos no era tanto el de la devoción o alabanza de sus 
actos, como el aprendizaje moral. El Santo era propuesto como modelo para la comu
nidad cristiana. Esta es una de las ideas que más se destacan en las reflexiones de 
nuestro autor sobre esta cuestión. Reconoce que aunque el predicador: 

«Aplaude de los santos lo que es admirable... exhorta a lo que es imitable. Instruye en 
su verdadera devoción y poderosa intercesión: insta, anima a su imitación. Hombres fue
ron como nosotros, mas no vivieron como nosotros. Gozaremos de lo que gozan, si hizié-
remos lo que hizieron. Alabar a los Santos, y no procurar la santidad ofende su grandeza 
y condena nuestra tibieza» "3. 

111. SÁNCHEZ, Pedro Antonio: Discurso sobre la eloquencia sagrada en España. Madrid, 1778, p. 122. 
¿A qué tipo de narraciones se referían nuestros autores?. En los panegíricos barrocos se incluían 
exempla que narraban sucesos maravillosos. Era muy habitual en la época la «..difusión de prodigios 
y milagros, espantoso(s) las más de las veces». Fray Jaime Barón y Arín en su Luz de fe, y de la ley, 
entretenimiento Christiano entre Desiderio y electo, maestro y discípulos, publicada por primera vez 
en 1717 incluye el siguiente diálogo: «ELECTO-. ¿Se ofende Dios de que no se veneren como mere
cen las santas reliquias? 

Desiderio-.¿Quién, siendo Católico, puede dudarlo? Los hugonotes de Francia abrasaron en Flan-
des una Iglesia de San Huberto, donde se guardaban sus reliquias (...) quedaron todos ciegos. 

Una mujer llevaba ceñido el cordón de San Francisco, y queriendo ordeñar a una vaca, ató con el 
cordón al ternerillo, y luego éste cayó muerto (...) atando a otros terneros (...) luego cayeron muertos» 
(SÁNCHEZ LORA, José Luis: «Claves mágicas de la religiosidad barroca». En ÁLVAREZ SAN-
TALÓ, León Carlos / AGUDO TORRICO, J. (eds lit.): La religiosidad popular. Tomo II. Barcelona. 
EdAnthropos, 1989, p. 135). 

112. «Tendremos gran cuidado que los asuntos de nuestras oraciones sean verdaderos, para que así lo pue
dan ser igualmente las pruebas, y no haya necesidad de torcer el sentido de la Escritura y sus Textos. 
¡O, qué abandono y falta de consideración hay en esto!... (en) el deseo de abultar la ponderación, y de 
predicar algo nuevo sobre lo que predicaron las primeras Lumbreras de la Iglesia» (SALAS, Francis
co Gregorio de: Compendio práctico del pulpito. Madrid, 1771, p. 78). 

113. CODORNIU, Antonio: El predicador evangélico..., p. 48. Aquí entrevemos uno de los rasgos comu
nes que tiene la obra de Codorniu con la reforma de la predicación emprendida en España desde las 
centurias anteriores. Diego Murillo, uno de los reformistas del Seiscientos, afirmaba «que todo el 
tiempo se les ha de pasar(...) en alabar a los Santos sin tratar de la reformación de las costumbres. La 
verdad es que en las festividades de los Santos muy señalados(como son los dos Joanes, y los dos 
Apóstoles, San Pedro y San Pablo, y en la de otros cuando se predica en sus propias iglesias) licencia 
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Aquí se distanciaron claramente los reformistas de las prácticas habituales en los 
sermones barroquistas "4, que sólo servían para el envanecimiento y que no aportaban 
ninguna lección moral a los fieles "5. Por el contrario, Codorniu advirtió que «ningún 
sermón Panegírico lo sea tan del todo, que no tenga por lo menos alguna parte Moral: 
la más a propósito es la última, porque assí más fácilmente se lleva la instrucción el 
oyente»' "'. E, incluso, llegó a reducir las razones del culto de los santos a unos moti
vos éticos: «¿Porque los Santos fueron Santos, y como a tales les obsequia la Santa 
Iglesia? No por otra razón, sino porque, según las leyes, y consejos Evangélicos, des
preciaron las riquezas, pisaron el mundo, huyeron de las honras, perdonaron, y grati
ficaron las injurias, negaron su voluntad propria, se conformaron con la divina, y fi
nalmente murieron en la Cruz, o de la mortificación, o del martyrio»'". Y Codorniu 
pone como ejemplos de esta práctica a algunos de los grandes predicadores cristia
nos, como San Bernardo, San Ambrosio, San Agustín, etc. "8 

En último lugar, y debido a su extraordinaria importancia en las polémicas teo
lógicas de este siglo, hemos de hacer alusión a la pastoral del miedo que tanta impor
tancia tuvo en la predicación de la Edad Moderna. En efecto, el empleo de la muerte 
como elemento esencial para conseguir un estado de shock que permitiese la posterior 
conversión de los fieles tuvo un enorme protagonismo en los sermones. Frecuente-

ay de alargarse más en tratar sus excelencias; pero nunca la ha de haber para dexar totalmente el fruto 
que se puede sacar de la doctrina del Evangelio. Y también se ha de huir el extremo de otros predica
dores, que así se olvidan de tratar las alabancas del Santo; como si la Iglesia no pretendiese en sus 
fiestas aficionarse a ellos para tomarlos por intercesores y hazernos imitadores suyos» (HERRERO 
SALGADO, F.: La oratoria sagrada española de los SS.XV1-XV11, p. 324). 

114. Entre las numerosísimas reflexiones sobre esta cuestión citaremos solamente las de Gregorio de Sa
las, uno de los reformistas de la predicación de la segunda mitad del XV111 que retoma esta idea de 
Codorniu: «huiremos las indiscretas laudatorias que se han introducido en las Salutaciones, especial
mente predicando a Cofradías y Comunidades; cuyo vicio se estiende con demasía en los sermones 
de Honras, Profesiones de Monjas y Panegíricos: en ellos y en todos los demás debemos abandonar 
el uso de la Mythología, y en vez de ella y sus fábulas fantásticas y abultadas, llenaremos nuestros 
discursos de Escritura y sentencias de los Padres» (SALAS, Francisco Gregorio de: Compendio prac
tico del pulpito, p. 29). 

115. Es más, parece ser que algunos argumentaron que: «...moralidad en Panegíricos es o mismo que un 
triste luto en la fiesta» (CODORNIU, Antonio: El predicador evangélico..., p. 64). Opiniones que 
coinciden con las sostenidas por muchos tratadistas o predicadores del siglo XVII: «Pero dexemos 
esto (los asuntos morales), porque no es proprio del día: no melancolicemos la fiesta» (HERRERO 
SALGADO, F.: La oratoria sagrada española de los SS.XVI-XVIl, p. 324). Hay muchos ejemplos de 
esta situación, puede consultarse: ISLA, José Feo de: Crisis de los predicadores y de los sermones 
Editado por MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, J. (S.J.). Ed. Universidad Pontificia de Comillas. Ma
drid, 1994. Este manuscrito es obra temprana de Isla, está fechado en 1724, pp. 94 y ss. Por supuesto, 
hay buenas pruebas de este tipo de sermones en ibídem: ISLA, José Feo. de: Historia del famoso pre
dicador fray Gerundio de Campazas (...), p. 254. Teófanes Egido ha recogido opiniones similares del 
franciscano Sebastián Sánchez Sobrino (EGIDO, Teófanes: «Religión», p. 767). 

116. CODORNIU, Antonio: El predicador evangélico..., p. 64. 

117. Ibid., p. 66. 

118. Ibid., pp. 65 y s. 
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mente se usaron elementos plásticos que la recordaban; en otras ocasiones se realiza
ban descripciones realistas "', caracterizadas por el enorme detallismo y la observa
ción fisiológica de los cadáveres, esqueletos, etc. La orden ignaciana fue protagonista 
de este tipo de prédica desde su fundaciónl2(). 

La referencia a los castigos del infierno, es decir, a los males que siguen a la 
muerte fue mucho más importante que ésta, «el temor natural a la muerte no debía ser 
abandonado a sí mismo. Se trataba de dar a este sentimiento una dirección determina
da, de prescribirle su objeto, a fin de que el creyente sepa qué es lo que debe temer y 
aprenda a pintarse los horrores de la muerte como conviene a un cristiano»121. Había, 
pues, otro componente esencial de la pastoral del terror que tenía, si cabe, mayor im
portancia que la muerte y que nos permite relacionarla con la culpabilización: el aná
lisis de conciencia y el arrepentimiento y, por extensión, con la atrición y la contri
ción. El fallecimiento era el preámbulo de un momento mucho más importante: «El 
creyente no temerá a la muerte como tal, sino al infierno, al juicio final» l22. De este 
modo, el recuerdo de las penas del infierno y de los castigos eternos tuvieron como 
fin posibilitar el arrepentimiento de los fieles, la atrición; es decir, la conversión no 
por amor a Dios sino por el miedo a castigo. 

Como es sabido, los rigoristas, estaban influidos por las ideas jansenistas respec
to a esta cuestión123. La prédica atricionista se dio especialmente en las misiones; el 
objetivo principal de estos sermones era: 

«(...) escitar la atrición, y así apelan únicamente a la pintura de los tormentos eternos, y a 
cuanto puede aterrorizar a los oyentes»l24. 

119. Codorniu alude a la necesidad de reflexionar sobre la muerte para evitar sus males, especialmente la 
condenación a la que aludiremos posteriormente. Criticando los sermones dirigidos simplemente al 
lucimiento del predicador dice que «... sólo cubre(n) y encubre(n) la muerte a nuestros ojos. Ant. Mas 
dizen que lo contrario disgusta, y atemoriza a los oyentes. Pab. Disgusten en hora buena y oygan la 
verdad y queden sanos. ¿Pues qué? ¿No espantará más la muerte en su realidad que en la viva y clara 
representación si ahora no se medita su memoria?» (CODORNIU, Antonio: El predicador evangéli
co..., pp. 23 y s.). 

120. DELUMEAU, i.\ Le peché et la peur. La culpabilisation en Occident. XUI(e)-XVllI(e) siécles. Ed. 
Fayard. Paris, 1983, p. 397 y ss. A este respecto son muy interesantes algunos estudios como el de 
Bernard Dompnier, quien dice que en los sermones de esta orden se adaptaban los contenidos pro
puestos en la primera semana de los Ejercicios, es decir, la:«méditation sur l'enfer, larmes pour les 
peches, tous les principes fondamentaux de la pastorales missionaire sont autant d'adaptations, á 
l'échelle du groupe, des méthodes développées dans la premiére partie des Exercices, pour l'individu 
auquel on les "donne"» (DONPIER, Bernard: «La Compagnie de Jésus et la mission de l'intérieur» 
en GIARD, L. y VAUCELLES, Louis de (eds.): Les jésuites a l'áge baroque: 1540-1640. Ed. Jeró-
me Millou, Grenoble, 1996, p. 178). Los Ejercicios se acercaron, pues, a las masas, a los hombres co
rrientes. 

121. CARO BAROJA, J.: Las formas complejas de la vida religiosa, p. 91. 
122. Ibid., p. 92. 
123. Estas fueron popularizadas por la obra de Arnaud: La comunión frecuente. 
124. ENCISO C ASTRILLÓN, Félix: Lecciones y modelos de elocuencia sagrada y forense. Imprenta de 

la viuda de Calleja e hijos. Madrid, 1840, pp. 59 y s. 
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El modelo de. oración moral propuesto por Codorniu se asemeja a este tipo de 
sermones, ya que el predicador debe «...amenazar con el castigo y animar con el pre
mio» 125. 

Este tipo de materiales, las alusiones a los castigos del infierno, a la condena
ción, etc. estaban destinados fundamentalmente al pueblo llano. En opinión del Padre 
Codorniu y de otros muchos tratadistas de la época, el pueblo era incapaz de alcanzar 
unas formas más elevadas de vivencia de la religión. 

«(Los) Assumptos mixtos que contengan doctrina para rudos y discretos. Y dado ca
so, que la materia que se predica sea más proporcionada a los rudos, se elevará una u otra 
vez con alguna más alta y delicada consideración, v. gr. si predicas del Infierno, pondera 
qué cosa es perder a Dios por toda una eternidad. Porque esto haze más fueza al oyente 
sabio que no el fuego y las cadenas, la pena de sentido y horrosa vista de los demonios. 
Todo lo qual aunque a todos debe mover y atemorizar haze, no obstante, más impressión 
en los rudos que el perder a Dios»l2fi. 

De cualquier modo, en la obra de Codorniu no se observa ninguna novedad res
pecto a la prédica del miedo l27. En realidad, la presencia del amor y del miedo en la 
predicación popular estaba presente desde hacía mucho tiempol28: 

«Essa especie parece que es de condición muy austera, y aun quería dezir áspera, y 
terrible. Pab. No es tal, sino grave, y seria; y que muchas vezes templa su rigor con la 
suavidad, y dulzura; con la qual ruega, solicita, y suplica, por el aprecio de la divina gra
cia, limpieza de la conciencia, deseo de la virtud, y amor de Dios; y por abreviar, no obra 
tanto como Juez, como reprehende, y condena, quanto como Padre, que se enoja, y casti
ga, porque ama» ™. 

El predicador no debía silenciar «...(les) rigueurs de la justice divine, de la misé-
re de la vie, de la malice du peché, ou de Téternité des tourments de l'áme... Malheur 
au prédicateur complaisant... qui cherche rassurer son public» l3°. 

125. CODORNIU, Antonio: El predicador evangélico..., p. 22. 
126. Ibid., pp. 11 y s. 
127. RICO CALLADO, Francisco Luis: La reforma de la predicación..., pp. 220-234 

128. «no negaremos que(...) el terror consigue atraerlos al camino que debieran andar guiados por el amor, 
y la debida gratitud a lo continuos beneficios que de Dios recibimos, al cabo una vez que sigan el ca
mino que acerca a las virtudes y separa de los vicios, siempre es irse acercando a cumplir la ley divi
na, y alcanzar los eternos premios ofrecidos a sus fieles observadores» (ENCISO Y CASTRILLÓN, 
F.: Lecciones... p. 60). «(...) las acciones propias y obligatorias de cada estado: persuada a su cumpli
miento con exemplos, con razones, con amenazas, con promesas». (AQUINO, Fr. Nicolás de: El pul
pito..., p. 44). 

129. CODORNIU, Antonio: El predicador evangélico..., p. 23. 

130. SAUGNIEUX, J.: Les jansénistes espagnols et le renouveau de la prédication, p. 94. 
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LOS DICTÁMENES DE LOS OBISPOS ESPAÑOLES (1769-1770) 

Eva María ST. CLAIR SEGURADO 

Universidad de Alicante 

Resumen 

Cuando en 1769 los obispos españoles fueron requeridos en nombre de Carlos III 
para dar su parecer acerca de la extinción de la Compañía de Jesús, éstos no dejaron de 
referirse a la labor jesuita en Extremo Oriente. La cuestión de los ritos chinos y malabares 
centra su atención, y destacan las acusaciones de desobediencia e idolatría, pero también 
reprochan a los misioneros jesuítas su comportamiento elitista, sus complejas actividades 
comerciales, su ilícita participación en materias de estado, y su hostigamiento a elevados 
eclesiásticos y otros misioneros. 

Abstract 

In 1769, when the spanish prelates where required in the ñame of Charles III to give 
their opinión about the abolition of the Company of Jesús, almost all of them made refe-
rence to the jesuit labor in the Far East. They focused on the chínese and malabar rites 
question, emphasizing the accusations of disobedience and idolatry, but they also reproa-
ched the jesuit missionaries for their elitist behaviour, their commercial activities, their 
illicit participation in politics, and their persecution on ecclesiastic authorities and the 
other missionaries. 

El 22 de octubre de 1769, Manuel de Roda y Arrieta, secretario de Gracia y Jus
ticia, enviaba una circular a los prelados españoles solicitándoles su dictamen acerca 
de la extinción de la Compañía. Aunque la iniciativa había partido del propio Cle
mente XIV para ganar tiempo y aflojar la presión de las principales potencias católi
cas europeas, lo cierto es que la monarquía española consiguió así recabar testimo
nios con que reforzar su pretensión de que la Santa Sede aboliese canónicamente la 
orden de San Ignacio. En efecto, la gran mayoría de los obispos, que debían su nom-
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bramiento a Carlos III, no dudaron en apoyar al monarca en su cruzada contra los je
suítas'. 

Teófanes Egido ha señalado que estos dictámenes se caracterizan por su servil 
gratitud y respeto reverencial al rey. La adulación y veneración que los impregna ha
ce empalagosa su lectura, y sin duda limitaron la originalidad y agilidad de su conte
nido. Por otro lado, los escritos de estos obispos destilan regalismo, antijesuitismo y 
episcopalismo, y en algunos casos, jansenismo2. 

Los fiscales Moñino y Campomanes seleccionaron a algunos prelados para fun
damentar teológicamente la argumentación que pensaban presentar en Roma para ob
tener del papa la decisión esperada. Los elegidos fueron José Xavier Rodríguez de 
Arellano, arzobispo de Burgos; Juan Sáenz de Buruaga, arzobispo de Zaragoza; José 
Tormo, obipo de Orihuela; José Molina Larios, obispo de Albarracín; y José Laplana 
Castellón, obispo de Tarazona. Pusieron a su disposición toda la documentación que 
pudiera servirles: la Pesquisa reservada realizada por Campomanes para encontrar 
unos culpables a los motines de la primavera de 1766; los escritos del padre José Un-
ger sobre el Paraguay; y otros aprehendidos en la Casa Profesa de Madrid sobre el re
gicidio, amén de toda la literatura antijesuítica que circulaba con profusión por Euro
pa. De esta manera se pretendía estructurar una ofensiva contra la Compañía sufici-
cientemente sólida como para convencer al pontífice de la necesidad de su extinción3. 
Con la salvedad de estos cuatro dictámenes, el resto sólo puede calificarse de medio
cres y vulgares. 

Para el asunto que nos ocupa, es importante indicar que los obispos españoles 
también buscaron inspiración en el conjunto de bulas, breves y decretos promulgados 
por la Santa Sede respecto a la controversia de los ritos chinos y malabares. Igual
mente utilizaron los argumentos contenidos en la recopilación de proposiciones de 
obras de los jesuitas que el Parlamento de París publicó en 17624. En este famoso li
bro figuraban una veintena de errores atribuidos a la Compañía, entre ellos el proba-
bilismo, la astrología, la irreligión, la idolatría en China y en el Malabar, la magia o 
brujería... Este nutrido catálogo de acusaciones sería recogido después por numerosos 
autores con deseo de perjudicar a la orden jesuíta. 

A la cuestión de los ritos, uno de los temas más explotados y utilizados por los 
interesados en hundir a la Compañía de Jesús, se reservó un hueco notable en estos 

1. Estos dictámenes se encuentran en el Archivo General de Simancas (AGS), Sección Gracia y Justicia, 
leg. 686. 

2. EGIDO, Teófanes: «Actitudes regalistas de los obispos de Carlos III», en Actas del I Symposium Inter
nacional: Estado y Fiscalidad en el Antiguo Régimen. Murcia 1988, pp. 67-83. 

3. GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: «La extirpación de la mala doctrina. Los inicios del proceso de extinción 
de la Compañía de Jesús (1767-1769)», en GIMÉNEZ LÓPEZ (ed.) Expulsión y exilio de los jesuítas 
españoles. Alicante 1997, pp. 229-256. 

4. Su título era Extraits des assertions en tout genre que les soi-dissans jésuites ont, dans tous les temps et 
persévéranment soutenues, enseignées et publiées dans leurs livres, avec l 'approbation de leurs supé-
rieurs et généraux (MILLER, Samuel J.: Portugal and Rome c.1748-1830. An aspect of the Catholic 
Enlightenment. Roma 1978, p. 134). 

342 



dictámenes. Estrechamente relacionado con esta polémica aparece el probabilismo: a 
los obispos les producía pavor esta doctrina teológica que predicaba una moral laxa, 
relajada y arbitraria, conformando unas vías de salvación demasiado anchas para su 
rigorista mentalidad5. Inevitablemente salía a relucir la cuestión de los ritos chinos y 
malabares, como nefasta derivación de esta perniciosa doctrina, juzgando que el tole
rantismo de los misioneros hacia los comportamientos culturales de los neófitos con
ducía a la idolatría. Estos eclesiásticos consideraban el probabilismo como la raíz de 
casi todos los males que aquejaban a las misiones jesuíticas en Extremo Oriente: de
sobediencia a los decretos pontificios, idolatría, debilidad por las riquezas y el trato 
con las clases acomodadas... 

En cuestiones de moral en que las autoridades difieren, el probabilismo propug
na la legitimidad de actuar siguiendo cualquier opinión, no necesariamente la más 
probable, siempre y cuando en apoyo de ésta pueda citarse la autoridad de un recono
cido doctor de la Iglesia, es decir, que sea probable. Este sistema teológico fue conde
nado por Roma en diversas ocasiones a lo largo del siglo XVII, y aunque el nombre 
de la Compañía no había salido a relucir en estos decretos, la acusación de participar 
del probabilismo fue un lugar común entre los enemigos de la Compañía a mediados 
del siglo XVIII. El obispo de Salamanca, Felipe Bertrán, se refiere a este sistema co
mo «tan propio» y «tan característico» de la orden jesuítica6. El de Albarracín, José 
Molina Larios, por ejemplo, increpaba a los jesuítas por practicar cosas diferentes a 
las que predicaban, y por sostener «una theología estrecha para la especulativa y an
cha para la práctica» \ 

En su estado primigenio, el probabilismo sólo pretendía suavizar el tránsito del 
hombre en este mundo inferior. La concepción de la vida terrenal y las condiciones 
para alcanzar la Eternidad se habían endurecido de modo extremo. El probabilismo 
buscaba aligerar la congoja del ser humano. Jean Delumeau subraya los aspectos po
sitivos de esta doctrina, que contribuyó a adaptar la ciencia moral a las exigencias de 
los nuevos tiempos, es decir, el ascenso de la civilización occidental8. El probabilis
mo destacó el respeto a las conciencias y la necesidad de proteger el ámbito indivi
dual de la libertad, limitando la esfera de la obligación. Sin embargo, este sistema fi
losófico degeneró hasta dar lugar a un laxismo que causó verdadero pánico en la Igle-

5. Sobre el probabilismo y las cuestiones que suscitó, véase Th. DEMAN: «Probabilisme», en Dictionnai-
re de Théologie Catholique. París 1936. Tomo XIII, pp. 418-619. 

6. AGS, Gracia y Justicia, leg. 686, Dictamen del obispo de Salamanca. 

7. Ibidem, Dictamen del obispo de Albarracín. En su dictamen de 31 de diciembre de 1766, Campomanes 
matizaba que los superiores de la Compañía daban su consentimiento a la asimilación del probabilismo. 
El fiscal siempre insistió en la idea de que lo que estaba viciado en la Sociedad de Jesús no eran sus in
dividuos, considerados aisladamente, sino el espíritu, las reglas, el gobierno de la Compañía. En este 
sentido, el prelado salmantino, reprochaba al «cuerpo de la Compañía» haber prestado «mucho favor a 
estos errores, y que el gobierno de ella es culpadísimo en no haver tomado las más severas providen
cias contra los autores y contra sus obras». 

8. DELUMEAU, Jean: La confesión y el perdón. Madrid 1992, p. 121. 
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sia y en gran número de teólogos. Este historiador francés afirma que el probabilismo 
constituyó la infraestructura intelectual del laxismo. 

La manera en cómo todo esto afectó a la Compañía lo resume concisamente el 
benedictino italiano fray Daniel Concina en su Historia del Probabilismo y Rigoris
mo: 

«los muchos jesuítas que escribieron en defensa del Probabilismo causaron no leve per
juicio a la Compañía, porque dieron ocasión a sus contrarios de publicar que la doctrina 
del Probabilismo era doctrina de su religión. Y como sin disputa fueron inventadas opi
niones laxas por autores probabilistas, assípor la misma razón, porque atribuyeron a la 
Compañía el Probabilismo, le atribuían también las opiniones menos sanas»'. 

A los obispos españoles en general les horrorizaba esta doctrina, ya que iba con
tra el rigor que se venía practicando desde el Concilio de Trento, y la habían converti
do en sinónimo de laxitud. Los principios del probabilismo eran novedosos, razón 
más que suficiente para provocar la inquietud en la Iglesia. Además, se salían de los 
derroteros de siempre, y conducían a los fieles hacia una libertad en la que sería difí
cil controlarles. Felipe Bertrán es un buen ejemplo de este resquemor, pues en su dic
tamen se extiende considerablemente en ilustrar lo mucho que había perjudicado a la 
doctrina cristiana la escuela probabilistal0. 

Bertrán acusaba a la Compañía de precipitarse en «crasos errores», introducir 
«laxedades vergonzosas, perniciosas y monstruosas», y de contaminar por ello la mo
ral cristiana con «fealdades tan abominables». Afirmaba el prelado que, como de unas 
tinieblas se cae regularmente en otras más densas, los jesuítas, no contentos con co
rromper la moral con sus tan disolutas creencias, destruyeron «absolutamente la regla 
de la Fe, contenida en la Escritura, en la tradición, y en la doctrina de la Iglesia», 
combatieron los misterios de la fe, favorecieron las herejías de Nestorio y Pelagio... 

Los padres Harduino y Berruyer eran, para el obispo, «una funesta prueba de es
ta verdad». Estos intentaron «arruinar la religión por sus fundamentos, suscitando 
en la Iglesia el maior escándalo que se ha visto en los siglos». Aseguraba Bertrán 

9. CONCINA, fray Daniel: Historia del probabilismo y del rigorismo. Dissertaciones theológicas, mora
les y críticas en que se explican y defienden de las sutilezas de los modernos probabilistas los princi
pios fundamentales de la theología christiana. Madrid 1772, 2 tomos. Archivo Histórico Nacional 
(AHN), 15/4, tomo I, p. 32. 

10. AGS, Gracia y Justicia, leg. 686, Dictamen del obispo de Salamanca. Vicente León Navarro juzga que 
la postura antijesuítica de Bertrán obedece más a su formación que a conveniencias político-religiosas 
del momento. Es decir, que su antijesuitismo es doctrinal, no «visceral» como por ejemplo el que des
pliega el arzobispo Arellano en su dictamen y en su pastoral de 1768. Firme tomista, su rigorista cre
encia de que la salvación del alma debe ser la única preocupación del hombre, y de que el camino a 
ella es sólo uno y además estrecho, difícilmente podía conciliarse con el probabilismo del que eran 
partidarios los jesuítas. En su pesimista concepción, el hombre no podía bajar la guardia ni un momen
to. La doctrina de las opiniones probables sólo conducía, a su entender, al laxismo (LEÓN NAVA
RRO, V.: «Probabiliorismo frente a probabilismo. Felipe Bertrán: un antijesuita doctrinal», en Actas 
de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna. Alicante, 1996, tomo II: 
Disidencias y exilios en la España Moderna, pp. 627-638). 
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que en sus obras justificaban la codicia, la usura, la venganza, la ambición, gran mul
titud de mentiras, y además excusaban «muchos pecados con vanos y falsos 
pretextos». Confeccionaron una versión propia de las Sagradas Escrituras, añadiendo, 
quitando o tergiversando el sentido de lo que Jesús y los Apóstoles habían querido 
transmitir. Los fieles, pues, habían sido engañados por estos autores -decía Bertrán-
ai recibir 

«por doctrina de Jesuchristo y palabra de Dios lo que es una pura invención de los hom
bres, y por verdad revelada lo que es un error de sus entendimientos». 

Tras la descripción, y negativa crítica, de este «nuevo modo de opinar», el obis
po concluía que las costumbres, corrompidas por tanta laxitud, únicamente podrían 
«restablecerse» si se desterraba tan fatídica doctrina, lo que sólo era posible si se ex
pulsaba a la Compañía del seno de la Iglesia. 

Entre los ejemplos que de esta relajación de costumbres aportaron los adversa
rios de la Compañía en relación a las misiones en las Indias Orientales, cabe señalar a 
Rodríguez de Arellano, que acusaba a los jesuítas de ser tolerantes con los neófitos 
que cometían el delito de robar, predicando que, según la moral europea, no era lícito, 
pero que según la china sí, por lo que no solían castigarles ". 

El probabilismo tuvo, empero, otras implicaciones mucho más importantes. De 
hecho, los enemigos de la Compañía lo consideraron siempre como el sustento doc
trinal y teológico de ciertas actitudes de la misma, en especial la desobediencia a los 
decretos del papa y la idolatría, considerada como una aberración del probabilismo: 

«de este principio infausto se han derivado, no sólo en la especulación, sino en la prácti
ca, la detracción, la sedición, la disidencia, la turbación de los pueblos, la rebelión con
tra los propios soberanos, la inobediencia y falta de respeto al sumo pontífice, vicario de 
Jesu-Christo; y, en fin, el sacrilego, escandaloso, rudo empeño de unir la idolatría con el 
christianismo» n. 

En efecto, se les recriminará con frecuencia someterse tan sólo a los decretos 
pontificios que les convenían: 

«acataban decretos pontificios que les favorecían, en las Indias se oponían con insolen
cia a ejecutar otros que reprobaban su comercio y sus supersticiones» ". 

Desobedienc ia e idolatría eran dos acusaciones ín t imamente re lacionadas . Fel ipe 

Bertrán expresaba así esta conexión: 

«su porfiada inobediencia a los decretos de los sumos pontífices y sagradas congregacio
nes, y su oposición a los Vicarios Apostólicos, ha sido la causa de que en el Imperio de la 
China los convertidos a la fe juntasen en un mismo altar, y venerasen a un mismo tiempo 

11. AGS, Gracia y Justicia, leg. 686, Dictamen del arzobispo de Burgos. 

12. RODRÍGUEZ DE ARELLANO, José Xavier: Doctrina de los expulsos extinguida. Pastoral que, obe
deciendo al rey, dirigía a su diócesis el llustrísimo señor don Joseph Xavier Rodríguez de Arellano, 
arzobispo de Burgos, del Consejo de S.M. Madrid 1768, punto 514. Biblioteca Nacional, 3/10072. En 
adelante la citaremos como Pastoral. 

13. AGS, Gracia y Justicia, leg. 686, Dictamen de José Climent, obispo de Barcelona. 
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a Dagon y al Arca del Testamento, a Belial y a Christo, y practicasen las más supersti
ciosas ceremonias» l4. 

Los detractores de la Compañía juzgaban que ser rebeldes a los decretos de la 
Santa Sede necesariamente implicaba ser culpables de idolatría. Sin embargo, el quid 
de la cuestión estribaba en el enfrentamiento de dos percepciones de una misma reali
dad: los misioneros jesuitas no concebían como idolátricos, sino como civiles, los ri
tos que sus adversarios calificaban de supersticiosos. 

Bertrán afirmaba que los jesuitas 

«hacía cerca de siglo y medio que desobedecen con pública y manifiesta resistencia los 
decretos de las Congregaciones de Propaganda Fide, y de la Inquisición, y las repetidas 
constituciones apostólicas de casi todos los pontífices que han gobernado la Iglesia en el 
referido tiempo» '5. 

Ello a pesar de que dichos decretos condenaban como gentílicos y supersticiosos 
determinados ritos que los jesuitas toleraban a sus neófitos, y prohibían su observan
cia bajo graves penas, como la excomunión y la suspensión de sus facultades como 
misioneros. El prelado tenía, además, la idea de que las bulas de 1742 y 1744, defini
tivas en la cuestión de los ritos, las había promulgado Benedicto XIV para poner fin 
de una vez a la reiterada desobediencia de la Compañía l6. Pero, a su juicio, ni siquie
ra estos postreros mandatos fueron suficientes para 

«desterrar la práctica de semejantes ritos, y hacer desistir a los jesuitas del empeño de 
sostenerlos y permitirlos» ". 

Los dictámenes de los obispos se hallan repletos de testimonios similares: «de
fienden pertinazmente los ritos de la China a pesar de las condenaciones y apercibi
mientos de la Santa Sede» '8; «los archivos de la Propaganda están llenos de conde
nas que los jesuítas ignoran» "; «se resistieron a los decretos de Gregorio XV, Cle
mente XI, Inoc encio XIII, Benedicto XIII, Benedicto XIV,..»20. 

Existen, sin embargo, otros matices. A los jesuitas no solamente se les acusó de 
desobedecer las decisiones del papa y de otras autoridades eclesiásticas, sino que ade-

14. AGS, Gracia y Justicia, leg. 686, Dictamen del obispo de Salamanca. 

15. Ibidem. 

16. Las bulas Ex quo singulari (11 de julio de 1742) y Omnium Solicitudinum (12 de septiembre de 1744) 
pusieron punto final a esta polémica religiosa prohibiendo la práctica de los ritos chinos y malabares, 
respectivamente. Se impuso silencio sobre la controversia hasta que a finales de la década de 1930 Ro
ma volvió a pronunciarse, esta vez reconociendo el carácter meramente civil y político, de veneración 
a los antepasados y a Confucio, de tales ceremonias. 

17. AGS, Gracia y Justicia, leg. 686, Dictamen del obispo de Salamanca. 

18. Ibidem, Dictamen de Francisco Javier Delgado Venegas, obispo de Sigüenza. 

19. Ibidem, Dictamen de José Xavier Rodríguez de Arellano, arzobispo de Burgos. 

20. Ibidem, Dictamen de José Molina Larios, obispo de Albarracín. Otras menciones a la desobediencia 
encontramos en casi todos los dictámenes, girando en torno a los mismos aspectos y resultando casi 
anodinas: la resistencia a aceptar decretos pontificios (dictamen de Blas de Arganda, obispo de Segor-
be); el desprecio hacia las bulas papales (dictamen de Rafael Lasala, obispo auxiliar de Valencia)... 
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más se tildó a la Compañía de mentirosa y de perjura. El obispo de Canarias, Juan 
Cervera, se refiere de soslayo a este punto cuando retrata a la Compañía como un 
cuerpo viciado y corrompido en el espíritu de su gobierno y en sus reglas, y no sola
mente en sus individuos como sujetos independientes. Dice no tener conocimiento de 
que los superiores de la orden hayan jamás castigado la transgresión por parte de sus 
miembros de los decretos sobre los ritos, faltando de este modo a las varias promesas 
que habían hecho de extirpar de su seno tal «error», o «exceso», como lo denomina 
el obispo21. 

Los jesuítas se habían labrado una imagen de recalcitrantes idólatras y desobe
dientes misioneros. La obstinación se convirtió en una cualidad propiamente ignacia-
na: «lluevan decretos, que lloverán interpretaciones», sentenciaba José Molina La-
rios22. Un análisis formal de los dictámenes permite observar que hay unos términos 
que se repiten más que otros, y que éstos son «obstinación», «tenazmente», y sinóni
mos. Veamos algunos ejemplos: «defienden tenazmente sus abusos» B; «obstinación 
en defender y practicar, en unión con los sagrados ritos de la religión católica, los 
usos y ceremonias sacrilegas de la gentilidad»24; «las dos [bulas] de Benedicto XIV 
expedidas en los años 1742 y 1744 en que esste sumo pontífice, después de haver tra
tado a los jesuítas de contumaces, perdidos y refractarios...»25; y este mismo prelado, 
un poco más adelante, también escribía: «la constitución de Benedicto XIV el año 
1742, en que este pontífice se manifiesta justamente ofendido de la pertinacia de los 
religiosos de la Compañía...»26. 

Los enemigos de la Compañía configuraron, pues, un delito de desobediencia 
con carácter de obstinado, y esta orden adquirió fama de luchar siempre hasta el últi
mo aliento con tal de agotar todas las posibilidades, y así eludir los decretos que no le 
convenían. Felipe Bertrán refleja también esta imagen de la Compañía. Cuando men
ciona las bulas de 1742 y 1744, asegura que los jesuítas han proseguido sin inmutarse 
sus supersticiosas prácticas. Según el prelado, los jesuítas hallaban siempre la manera 

21. Ibidem, Dictamen del obispo de Canarias. 

22. Ibidem, Dictamen del obispo de Albarracín. 

23. Ibidem. 

24. Ibidem, Dictamen de Juan Sáenz de Buruaga, obispo de Zaragoza. 

25. Ibidem, Dictamen de Felipe Bertrán, obispo de Salamanca. 

26. Ibidem. Otros adversarios de la Compañía se expresaban de la misma manera: «autores muy dignos de 
toda fe nos dicen de su terca obstinación [...] en resistirse a todo lo mandado si se opone a sus desig
nios» (RODRÍGUEZ DE ARELLANO, José Xavier: Pastoral, punto 358); «incorregibles y obstina
dos en sus máximas una vez las adoptan» (RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, Pedro: Dictamen fis
cal de expulsión de los jesuítas de España (1766-1767), edición de Teófanes EGIDO y Jorge CEJU
DO. Madrid 1977, n° 369); «con una desobediencia, rebelión y contumacia nunca domadas hasta aho
ra, resistió cada día más obstinadamente a todos quantos decretos y bulas emanaron de la Santa Sede 
Apostólica» (SEABRA DA SILVA, Joseph (aunque su autor material fue el secretario de Estado por
tugués José Sebastián de CARVALHO E MELÓ, conde de Oeiras y marqués de Pombal): Deducción 
Chronológica y Analítica. Madrid 1768. Biblioteca General e Histórica de la Universidad de Valencia, 
R-2/332-334. Tomo II, p. 230). 
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de escapar de la sujeción a tales decretos. En ocasiones lo intentaban aduciendo «va
nos pretextos», como considerar dichas constituciones apostólicas como un mero 
«punto de disciplina», y no como una decisión suprema del pontífice concerniente a 
la religión; otras veces empleaban el «artificio de suscitar varias questiones sobre su 
inteligencia» (esto es, presentar dudas acerca de la comprensión de su contenido); o 
bien hacían todo lo posible por obstaculizar la publicación de las bulas, o «sepultar
las en el olvido»21. 

El mismo eclesiástico hacía constar al principio de su dictamen: los jesuitas 
«no han tenido reparo en resistir por más de un siglo la ejecución de los decretos de los 
sumos pontífices, expedidos con la más madura deliveración, y después de haver exami
nado repetidas veces, y por mucho tiempo, uno por uno, los ritos delatados a la Silla 
Apostólica como gentílicos y supersticiosos, y el modo y la ocasión en que se practica
ban, tomadas las noticias más seguras de personas fidedignas y muí autorizadas»2'. 

La reticencia de la Compañía a obedecer las decisiones de la Iglesia que les re
sultasen incómodas rayaba en ocasiones, según sus detractores, en la insolencia y el 
descaro. Manuel Antonio de Palmero y Rallo, obispo de Gerona, esgrime como prue
ba de la osadía de la Compañía, el hecho de que pidieran oraciones para la conversión 
de Clemente XI, porque, a juicio de los jesuitas, había prevaricado contra la fe por 
haberles conminado a desertar de la idolatría29. 

Benedicto XIV sería uno de los blancos preferidos de sus irreverentes diatribas, 
dado que fue él quien cerró de una vez por todas la polémica de los ritos chinos. Se
gún el obispo de Córdoba, Martín de Barcia, la Compañía persiguió «sin límite» a es
te pontífice «porque reprobó estos sacrilegos ritos, mandándoles con censuras reser
vadas la unidad de los [ritos] aprobados»30. Trataron de mancillar su buen nombre, 
aplicándole el calificativo de «jansenista». José Molina Larios también señala que los 
jesuitas desobedecieron la bula Ex quo singulari, y que, además, acusaron a su santi
dad de ser filojansenista31. 

A pesar de las múltiples referencias a los mandatos pontificios ignorados por los 
jesuitas, y a las perniciosas ceremonias que se decía seguían respetando, lo que ver
daderamente dañó a la Compañía fue que sus opositores enfocaron el asunto del cuar
to voto en otra dirección, concretamente hacia la especial relación de sumisión que 
los jesuitas mantenían con el pontífice. Es decir, más que destacar con detalle los de
cretos que prohibían determinados ritos, y si habían sido o no acatados, descubrieron 
que sería mucho más provechoso utilizar contra los jesuitas su cuarto voto de obe
diencia al papa. 

Así lo comprendió Felipe Bertrán, que traía a la memoria el que era el punto 
esencial del Instituto de la Compañía, aprobado por el papa Pablo III en 1540: el 

27. AGS, Gracia y Justicia, leg. 686, Dictamen del obispo de Salamanca. 
28. Ibidem. 
29. Ibidem, Dictamen del obispo de Gerona. 
30. Ibidem, Dictamen del obispo de Córdoba. 
31. Ibidem, Dictamen del obispo de Albarracín. 
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cuarto voto, el voto de obediencia al vicario de Cristo. San Ignacio de Loyola había 
decidido fundar una religión cuyos miembros «se obligasen con voto a estar pendien
tes de la voz del supremo pontífice»32. Ello implicaba estar dispuestos a aceptar cual
quier destino, y apresurarse a ir allí donde se les llamase, lo cual, para un jesuíta pro
feso significaba, o bien establecer su residencia en un lugar ya cristianizado, donde su 
tarea consistiría en «rebatir el error, y detener sus progresos», o «preservar los rey-
nos y provincias de su contagio, restableciendo la pureza de las costumbres y del 
culto divino»; o bien, vivir en «naciones bárbaras e idólatras» (Imperio turco, In
dias), donde era su deber luchar por sembrar y extender la fe, para «con esto recom
pensar las quiebras que en otras partes padecía»33. 

Pero el de Salamanca, después de mostrarse tan persuadido de la conducta rebel
de e irreverente de la Compañía a lo largo de todo su dictamen, no podía menos que 
concluir: 

«¿es esto por ventura estar los jesuítas pendientes de la voz del sumo pontífice, o antes 
bien, pretender sugetar los decretos pontificios a su arbitrio y a sus temerarios empe
ños? »M. 

La acusación de desobediencia al papa era muy delicada y tenía una importancia 
que casi podría calificarse de estratégica, ya que afectaba a los lazos que unían a la 
Compañía con el pontífice. Pero la imputación de idolatría sin duda causó mayor im
pacto, porque era posible hacerse una representación plástica de ella en la mente. Se
gún los principios del probabilismo, seguir una opinión probable (independientemen
te de su mayor o menor grado de probabilidad) era obrar con prudencia; esta doctrina, 
aplicada a la cuestión de los ritos chinos, se traducía en la máxima de que «ritus si-
nenses possunt toleran quia solide probabile est illos esse lícitos» («los ritos chinos 
pueden permitirse porque es muy probable que sean lícitos»),5. 

Los prelados acusaban a la Compañía de hacer en exceso compatible el cristia
nismo con las creencias idolátricas de chinos, japoneses e indios malabares, a los cua
les se suponía debían ganar para la causa cristiana. Casi todos los dictámenes hacen 
referencia a esta mezcla: «el simultáneo incienso que tributaban estos regulares a 
Dios y a Confucio» %; «defender y practicar, en unión con los sagrados ritos de la re
ligión católica, los usos y ceremonias sacrilegas de la gentilidad»37; «las nuevas igle
sias de la China que, por la detestable condescendencia o empeño de la Compañía, 
vieron exaltados juntamente en sus aras a Dios y al ídolo»™; «la unión en un mismo 

32. Ibidem, Diclamen del obispo de Salamanca. 

33. Ibidem. 

34. Ibidem. 

35. CUMMINS, James S.: «Two missionary methods in China: Mendicants and Jesuits», Revista de Ar
chivo Iberoamericano, números 149-152, 1978, pp. 33-108. 

36. AGS, Gracia y Justicia, leg. 686, Dictamen de Martín de Barcia, obispo de Córdoba. 

37. Ibidem, Dictamen de Juan Sáenz de Buruaga, obispo de Zaragoza. 

38. Ibidem, Dictamen de Francisco Armañá, obispo de Lugo. 

349 



culto a Dios y a Belial»35; «confusión de Christo con Belial», «mezcla de sagrado y 
profano»4"; «introduciendo ritos gentílicos en la Iglesia de Dios, procuraron unir la 
luz con las tinieblas, y a Jesuchristo con Belial»...^ Estos testimonios traslucen el te
mor de que los jesuitas inventaran «una nueva religión de cristianos idólatras»*2, una 
religión que lograra hacer compatibles el culto del Dios cristiano con el de otros ído
los, truncando así el verdadero sentido de la Sagrada Escritura y de los Santos Padres, 
como aseveraba Martín de Barcia43. 

Era frecuente encontrar en los testimonios de los enemigos de la Compañía esca
lofriantes descripciones de ritos que se celebraban en honor de Confucio. Se hablaba 
de culto diabólico, templos, adoraciones, sacrificios... Resulta ilustrativo en este sen
tido el impreso anónimo Doutrinas da Igreja sacrilegamente offendidas pelas atroci
dades da moral jesuítica, libro que refiere con cierto detalle estas ceremonias y que 
además constituye un buen ejemplo de la literatura antijesuítica que circulaba por Eu
ropa en la segunda mitad del siglo XVIII44. 

Según este escrito, estos ritos tenían lugar en templos dedicados a Confucio y te
nían por objeto adorarle; se realizaban genuflexiones ante la imagen del ilustre pensa
dor, se ofrecían cirios, vino, flores y perfumes, y el sacrificio de un cerdo y una ca
bra, todo ello «para conseguir delle o bom entendimento e a intelligencia da sua sa-
bedoria»45. Los cristianos tenían permitido hacer lo mismo, siempre y cuando lleva
ran escondida en las manos una cruz «á qual intentem dirigir todo o culto referido». 
A esta espeluznante asociación entre el «culto falso e diabólico com o culto verdadei-
ro e divino» 46, seguía una ceremonia aún más escandalosa, un «sacrificio ao demo
nio» 47 en el que los asistentes comían allí mismo lo que se había ofrecido sobre el al
tar, esperando imbuirse así de «a intelligencia da literatura»^ de Confucio. 

Entre los obispos españoles, el de Albarracín también daba crédito a las mismas 
extravagantes noticias: 

«en la China es notoria la famosa historia del filósofo llamado Confucio, quien los chi-
neses adoraban, erigían templos, y ofrecían víctimas y sacrificios abominables de vino y 
sangre» n. 

En su defensa, los jesuitas siempre mantuvieron, desde el inicio de la controver
sia hacía ya siglo y medio, que Confucio carecía de templos y de altares propios en 

39. Ibidem, Dictamen de José Xavier Rodríguez de Arellano, obispo de Burgos. 
40. Ibidem, Dictamen de Rafael Lasala, obispo auxiliar de Valencia. 
41. Ibidem, Dictamen de Juan José Martínez Escalzo, obispo de Segovia. 
42. Ibidem. 
43. Ibidem, Dictamen del obispo de Córdoba. 
44. Lisboa 1772. Archivo Histórico de la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús (AHPTSI), B-321. 

Las páginas que se van a comentar a continuación son las comprendidas entre la 167 y la 170. 
45. Ibidem, p. 168. 
46. Ibidem. 
47. Ibidem,?. 169. 
48. Ibidem. 
49. AGS, Gracia y Justicia, leg. 686, Dictamen de José Molina Larios, obispo de Albarracín. 
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China. La estancia donde se le honraba recibía el nombre de «miao», cuya traducción 
sería «aula», pero no «templo». Además, a la Compañía no le gustaba hablar de «sa
crificios», y negaba que se comiesen los restos de lo ofrecido, creyendo más bien que 
se trataba de ceremonias en su memoria. No se pretendía con ellas obtener de Confu-
cio su «inteligencia» o «buen entendimiento», sino simplemente rendir homenaje a su 
recuerdo, como legendario filósofo y benefactor del pueblo chino. 

El Venerable Palafox fue una de las fuentes más consultadas por los detractores 
de la Compañía en lo relativo al proceder de los misioneros jesuítas en el Imperio del 
Centro. Especialmente famosa se hizo la III Inocenciana (8 de enero de 1649), la últi
ma de las tres cartas que el prelado dirigió al pontífice Inocencio X. En ella eviden
ciaba su profunda inquietud por la salvación espiritual de los neófitos chinos, denun
ciando como heterodoxos y monstruosos los métodos empleados por la Compañía pa
ra la conversión de los gentiles. En concreto, el apartado 139 es el que con mayor fre
cuencia reprodujeron los opositores de la orden ignaciana, ya que ofrece una síntesis 
de los cuatro aspectos en torno a los que Palafox hizo girar su famosa carta. Según el 
Venerable, cuatro eran los errores capitales de la perniciosa forma de catequizar de 
los jesuítas en la Gran China: la ocultación de la imagen de Cristo crucificado y el si
lencio sobre los misterios de la Pasión50; la autorización e incluso participación en ri
tos gentílicos (venerar a Confucio, a los antepasados, y al ídolo «Chia-hoan»); la 
mezcla de fe y de idolatría, al aparentar la adoración de ídolos paganos con cruces di
simuladas detrás del altar; y, por último, la corrupción del cristianismo con una «ley y 
vida suave» que eximía a los neófitos de la observancia estricta de los preceptos posi
tivos de la Iglesia (ayuno, confesión, misa...), guiándoles por el tentador camino de la 
relajación de costumbres". 

Campomanes ya se había basado en esta carta palafoxiana para formular sus 
acusaciones de idolatría en su dictamen de 31 de diciembre de 176652. Junto a José 
Molina Larios, obispo de Albarracín, ambos constituyen una prueba irrefutable de la 

50. Uno de los puntos que mayor polémica causó entre los enemigos de la Compañía fue si los misioneros 
ignacianos mostraban o no la cruz en sus predicaciones y homilías. Ya desde los inicios de la polémica 
en el siglo XVII, esta cuestión constituyó uno de los principales focos de discusión entre ambos parti
dos: por un lado, los jesuítas opinaban que era más razonable y conveniente una asimilación gradual 
de la imagen de Cristo condenado y crucificado como un criminal, ya que a los nativos se les antojaba 
muy violenta en comparación con la serenidad de la iconografía budista. Por el contrario, las demás 
órdenes regulares apostaron por una rápida integración de la cruz y de los misterios de la pasión en la 
nueva vida religiosa de los neófitos orientales, sin ningún tipo de preámbulos. Lo que los jesuítas lla
maban «gradual asimilación» fue interpretado por sus enemigos como terrible delito; les acusaban de 
avergonzarse de mostrar a los fieles la imagen de Cristo para no herir la sensibilidad oriental, olvidan
do sus obligaciones como pastores de Dios. 

51. Hemos trabajado con una edición de la III Inocenciana impresa en Madrid en 1766; Carta del Venera
ble Siervo de Dios don Juan de Palafox y Mendoza al sumo pontífice Inocencio X. Archivo Histórico 
de Loyola (AHL), sección 2a, serie Ia, n° 65 (estante 3, plúteos 3). 

52. En este dictamen el magistrado transcribe literalmente tres grandes párrafos de la III Inocenciana (los 
números 138, 139 y 140), referidos íntegramente a esta cuestión (RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, 
Pedro: Diclamen fiscal de expulsión..., números 430-432). 
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influencia de este documento en el bando antijesuita. El eclesiástico recoge un largo 
trozo de la Inocenciana (desde el número 138 al 149), transcribiendo párrafos relati
vos a la idolatría practicada por los misioneros jesuítas y a la conducta de las otras ór
denes regulares, en los que Palafox resaltaba los méritos de éstas en contraposición a 
la vergonzosa labor de evangelización de aquellos. 

José Molina Larios también se hace eco de la acusación del Venerable de que ia 
Compañía permitió la contaminación del catolicismo para así salvar la vida de sus 
misioneros en China y evitar las persecuciones. Palafox estaba convencido de que no 
sufrir persecuciones o martirio durante la evangelización de tierras paganas no era 
propio de un buen misionero de la fe católica, sino más bien indicio de que se practi
caba la idolatría junto a los gentiles. Sólo el sufrimiento podía ser garantía de un pro
fundo, fiel y sincero trabajo apostólico, y el único camino para incrementar el número 
de convertidos. Palafox participaba de la tendencia, común a las restantes órdenes re
gulares, de hacer equivalentes persecución y sufrimientos con el progreso de la fe: 

«Quantos mártyres hiciere volar al cielo la rabia de los Infieles, tantos, y aun más 
fieles aumentará en su Iglesia el Señor por su infinita bondad. Porque así como la. sagra
da muerte de Jesu-Christo dio vida a la Iglesia; así la sangre de los mártyres, en virtud 
de sus méritos, aumenta el numero de los christianos» s. 

El de Puebla ridiculizaba con ironía a los jesuítas porque no habían tenido márti
res en China: 

«¿Mas adonde están los mártyres de la China, particularmente en aquel tiempo en 
que principiaron los jesuítas a plantar la fe, que es quando se experimenta la persecu
ción más cruel? ¿Adonde están las muertes, los tormentos, las prisiones, y los destierros? 
A la verdad, poco o nada de esto hemos visto, oído, ni leído» M. 

Este pensamiento lo encontramos también en Felipe Bertrán: «antes del ingreso 
de las demás religiones en el Japón, no obstante de haverse suscitado algunas perse
cuciones, ningún jesuíta padeció martirio, y rarísimo de los convertidos»^. 

En general, es evidente que las palabras de Palafox («Dios y Belial en una mis
ma mesa, en un mismo altar, y en unos mismos sacrificios») aún resuenan en la men
te de algunos obispos españoles, pues utilizan expresiones muy similares. Es el caso 
del arzobispo de Burgos, que menciona «la unión de un mismo culto de Dios y de Be
lial»5", y que en su pastoral de 1768 alude también a la fusión «de las tinieblas con la 
luz, y el Dios omnipotente con Belial»51. Igualmente es el caso del obispo de Segovia, 
Juan José Martínez Escalzo, que acusó a los jesuítas de introducir «ritos gentílicos en 
la Iglesia de Dios» con el propósito de «unir la luz con las tinieblas, y a Jesucristo 
con Belial»5S. Cabe citar también a Felipe Bertrán, que hablaba de «juntar en un mis-

53. PALAFOX Y MENDOZA, Juan de: Carta del Venerable Siervo de Dios..., punto 158. 
54. lbidem. 
55. AGS, Gracia y Justicia leg. 686, Dictamen del obispo de Salamanca. 
56. lbidem, Dictamen de José Xavier Rodríguez de Arellano, arzobispo de Burgos. 
57. RODRÍGUEZ DE ARELLANO, José Xavier: Pastoral, punto 329. 
58. AGS, Gracia y Justicia, leg. 686, Dictamen del obispo de Segovia. 
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mo altar» y de «venerar a un mismo tiempo a Dagon y al Arca del Testamento, a Be-
lial y a Cristo»59. 

La India fue otro de los escenarios que atrajo la atención de estos eclesiásticos, 
pues la Compañía de Jesús también había puesto en práctica en este campo misional 
una estrategia evangelizadora acomodaticia. El jesuíta Roberto de Nobili (1577-1656) 
fue un digno continuador de la labor de aculturación desarrollada por Matteo Ricci en 
China, instruyéndose en el hinduísmo, adoptando las costumbres de los sacerdotes in
dios, y autorizando ciertas tradiciones y ritos que juzgó carentes de idolatría o supers
tición. 

La noticia de que los misioneros jesuítas permitían en la India nefandas ceremo
nias había sido muy difundida desde mediados del siglo XVIII a través de la obra del 
capuchino francés fray Norberto de Lorena (alias «abbé Platel»), titulada Mémoires 
historiques sur les ajfaires des jésuites avec le Saint Siége, publicada por primera vez 
en Lucca en 1744. El arzobispo de Burgos, José Xavier Rodríguez de Arellano, que 
se detuvo ampliamente en este tema en su voluminosa pastoral de 176860, había obte
nido toda su información de los escritos de este capuchino61. 

Felipe Bertrán describe en su dictamen algunas de las ceremonias que, según 
afirmaba, continuaban practicando los misioneros jesuítas en el Malabar aun a pesar 
de la bula condenatoria de 1744. El prelado escoge precisamente tres de los ritos más 
llamativos: la costumbre de las mujeres casadas de llevar al cuello el «talí» («taly» o 
«tahalí», según otros documentos), que el obispo cree era una imagen del dios de las 
bodasf>2; el rompimiento de un coco el día de la celebración del matrimonio para pre-

59. Ibidem, Dictamen del obispo de Salamanca. 
60. RODRÍGUEZ DE ARELLANO, José Xavier: Pastoral, puntos 329-335. 
61. Platel (1697-1769) fue un personaje de vital importancia en la utilización que los detractores de la 

Compañía efectuaron de la cuestión de los ritos chinos y malabares, pues en sus Mémoires historiques 
les ofreció un material extraordinariamente valioso acerca de la reprobable conducta de los misioneros 
jesuítas en India y, en menor medida, en China. Perteneciente a la orden de los Capuchinos, fue misio
nero en Pondicheri hasta 1740, año en que abandonó la India tras haber protagonizado múltiples inci
dentes con los jesuítas y haber dado diversas muestras de un carácter díscolo e irrespetuoso hacia sus 
superiores. Personaje complejo, siempre atenazado por el temor a una emboscada de los jesuítas, reali
zó un largo periplo europeo, en el transcurso del cual estableció unas fluidas y oscuras relaciones con 
los jansenistas de Utrecht que contrariaron al papa Benedicto XIV. Su sucesor Clemente XIII le conce
dió la secularización en 1759, y al año siguiente desembarcaba en Lisboa para entrar poco después al 
servicio de José de Carvalho, conde de Oeiras, marqués de Pombal y primer ministro de José I, el cual 
había emprendido una campaña de propaganda internacional contra la Compañía. Los escritos del ex
capuchino, especialmente sus Mémoires Historiques, alcanzaron una gran difusión europea de la mano 
de Oeiras, que amparó la tercera edición de esta obra en Lisboa en 1766. Muchos de los enemigos de 
los jesuítas se valieron de ella para acusar a los regulares de obstinados desobedientes y de diabólicos 
idólatras. Así lo hizo, por ejemplo, el arzobispo de Burgos, el fiscal Campomanes, y en general casi to
dos los anónimos panfletistas antijesuitas. 

En el tomo I (libro primero) de la edición de 1766 se halla una detallada descripción de las cere
monias propias de los naturales de la India que eran toleradas por los jesuítas. 

62. Se trataba de una medalla de oro que llevaban al cuello las mujeres casadas para diferenciarse de las 
solteras y viudas. En ella aparecía una figura imprecisa, con frecuencia una cabeza de elefante, a la 
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decir la buena o mala fortuna de los esposos63; y la tradición de no admitir a las muje
res a los Santos Sacramentos «en tiempo del menstruo». 

El obispo de Plasencia, José González Laso, se refería a la idolatría primero en 
China, y luego en el Malabar. En este último lugar destacaba dos ceremonias: el ídolo 
«estregado con azafrán» que las mujeres se colgaban al cuello, y las adoraciones que 
rendían al dios Baca (divinización de la vaca) valiéndose «de sus inmundicias para 
significar la más soberana virtud»M. La costumbre de utilizar con fines litúrgicos los 
excrementos de las vacas sería otro de los ritos más frecuentemente sacados a relucir 
por los enemigos de la Compañía, ya que reunía características morbosas suficientes 
para impresionar al público. 

Para los opositores de la orden loyolana, la consecuencia directa de esta peculiar 
práctica evangelizadora era una cristiandad débil, poco firme, en inestable equilibrio 
entre dos mundos y dos leyes religiosas. Consideraban a los chinos cristianos como 
neófitos de dudosa autenticidad, puesto que era frecuente que renunciasen a la fe ca
tólica al poco de recibirla. Felipe Bertrán, hablando del Japón, se lamentaba de este 
mismo hecho: «provincias enteras, que ya habían abrazado la religión christiana, al 

que los nativos llamaban dios Pulear, o Vignechura. Los misioneros jesuítas aseguraban que, aunque 
se permitía a las cristianas mantener esta costumbre, en sus medallas no había imagen de ídolo o divi
nidad alguna, sino que habían hecho grabar una cruz por ambos lados. 

63. Los indios paganos rompían un coco en la ceremonia de su boda para observar en su interior presagios 
favorables o adversos. Los jesuítas convenían en que ésta era una costumbre supersticiosa, y así lo 
confirmó el legado apostólico Charles Maillard De Tournon en su decreto de 1704. El legado ordenaba 
escoger una de estas dos opciones: o no tolerar esta práctica en modo alguno, o bien conseguir que se 
realizara en secreto y entre personas convenientemente instruidas en el Evangelio que no dieran crédi
to a tales agüeros. Los misioneros de la Compañía erradicaron esta práctica, pues consideraban que no 
dejaba de ser supersticiosa aunque cambiaran las circunstancias de su ejecución (AHL, Documenta
ción de África, América, Asia y Oceanía; Misiones, caja 12, n° 02: «Breve noticia de los principales 
passos en la famosa contienda sobre los ritos de la China, con un apéndice sobre los del Malavar», 
punto 62). 

64. AGS, Gracia y Justicia, leg. 686, Dictamen del obispo de Plasencia. El empleo que se dio a las ceni
zas de excrementos de vaca y de sándalo fue bastante controvertido. Platel acusaba a los regulares de 
idolatría, ya que afirmaba que las bendecían para luego colocarlas sobre la frente de los indios cristia
nos. Un anónimo misionero jesuíta del Malabar reconocía que eran bendecidas el primer día de cua
resma, pero rechazaba que manchasen con ellas a los neófitos (AHL, Documentación de África, Amé
rica, Asia y Oceanía; Misiones, caja 12, n° 02: «Carta segunda a monseñor el obispo de... sobre el li
bro del padre fray Norberto de Lorena», folio 8). El desconocido artífice de «Breve noticia de los 
principales passos...» (punto 65) informaba que los nativos veían este hábito simplemente «como una 
moda de engalanarse». El sándalo era una madera muy apreciada entre los indios por su agradable 
olor y color. Acostumbraban a frotarse la frente con sus cenizas cuando asistían a convites, fiestas o 
asambleas como un adorno más para el cuerpo. La Compañía, que había prohibido efectuar con ellas 
señales idólatras, no consideraba sacrilegas estas costumbres, pues paralelos semejantes podían hallar
se en el Viejo Mundo: «A este precio me sería mui fácil tratar de sacrilego el uso de las pelucas, con 
representar como la cosa más absurda del mundo que se llegue un christiano, aun un sacerdote, y 
aun un obispo, a tratar y recibir los santíssimos sacramentos de nuestra religión con la cabeza prin
gada de sebo o de manteca, y espolvoreada con harina de habas» («Breve noticia de los principales 
passos...», punto 66). 
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menor precepto de sus príncipes abandonaron la fe»; lo que no sucedió, continuaba 
el eclesiástico, una vez que a los religiosos de otras órdenes se les autorizó a «ejercer 
libremente sus funciones apostólicas»65. 

Esta preocupación por la facilidad con que los convertidos al cristianismo por 
los jesuitas abandonaban su nuevo credo, denotaba una intranquilidad aun mayor: la 
de que el alma de estos neófitos se perdiera irremediablemente en el Infierno. La in
quietud por la salvación o pérdida de las almas venía ya de mucho tiempo atrás. El 
obispo Juan de Palafox y Mendoza la había plasmado en su muy difundida Inocencia-
na: «con perjuicio y pérdida evidente de las almas»66. 

Si esta controversia eclesiástica se había extendido a lo largo de más de un siglo, 
se debió, en buena parte, a que se hallaba jalonada de decisiones contradictorias de la 
Santa Sede, que tan pronto aprobaba la conducta de la Compañía en las misiones del 
Extremo Oriente, como indirectamente la criticaba al condenar ciertas prácticas que 
sus enemigos atribuían a la orden. 

Los adversarios de la Sociedad de Jesús tenían su propia explicación del porqué 
de esta vacilante actitud de Roma. Según Felipe Bertrán, los jesuitas 

«no han tenido reparo [...] de engañar a la Silla Apostólica, ya desfigurando la calidad y 
naturaleza de los ritos que con su permiso y aprobación practicaban los convertidos a la 
fe en la China, que en realidad eran gentílicos y supersticiosos, ya impetrando breves 
con supuestos falsos»6''. 

Era opinión generalizada en el partido antijesuita que si la polémica sobre los ri
tos chinos y malabares se hacía interminable y estéril, era porque la Compañía mintió 
desde un principio a la Santa Sede, tratando de convencerla de que las discutidas ce
remonias tenían un inofensivo carácter político y civil. Los enemigos de esta orden 
no sólo eran firmes y reiterativos en culpar a ésta de la prolongada controversia y de 
su acritud, sino que también lo eran en sostener que esta circunstancia traería consigo 
inevitablemente la ruina de aquellas misiones. El obispo de Canaria, Juan Cervera, 
hablaba de «los alborotos del Japón y ruina de la religión católica en esas regiones» 
por causa de los jesuítas68. 

En confirmación de esta idea acudiremos a Felipe Bertrán, que adjunta el testi
monio del cardenal De Tournon. El legado apostólico, en una carta escrita a los jesui
tas residentes en Pekín el 18 de enero de 1707, les reprochaba su resistencia a los de
cretos pontificios, y acto seguido exclamaba: «¡Oh, dolor! Se destruirá la misión an
tes que se reforme». Más tarde, el malogrado cardenal volvería a afirmar: «La misión 
se destruirá, y no se enmendará el error» m. 

El obispo de Salamanca cita también al «Venerable mártyr» fray Pedro Sanz, 
obispo de Mauricastro y Vicario Provincial de la misión dominicana en China (la 

65. AGS, Gracia y Justicia, leg. 686, Dictamen del obispo de Salamanca. 
66. PALAFOX Y MENDOZA, Juan de: Carta del Venerable Siervo de Dios..., n° 138. 
67. AGS, Gracia y Justicia, leg. 686, Dictamen del obispo de Salamanca. 
68. Ibidem, Dictamen del obispo de Canaria. 
69. Ibidem, Dictamen del obispo de Salamanca. 
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provincia de Fukien). Impresionado por las proféticas palabras de De Toumon, del 
que era gran admirador, solía reproducirlas en sus escritos, y formuló a su vez vatici
nios semejantes: «que los que pensaban estar en pie y mui firmes, temiesen su caída y 
ruina» ™. 

Felipe Bertrán opinaba que desde 1707 nada había cambiado en la Compañía, 
más bien todo había empeorado, y no se podía impedir que estos pronósticos se hicie
ran realidad: 

«Ni aún después de las constituciones de Benedicto XIV, en que se fulminan las más 
terribles amenazas, se ha puesto fin al error, y la misión por lo respectivo a los jesuítas 
que por entonces la componían, se halla medio arruinada y próximo a arruinarse entera
mente»11. 

El elitismo y el afán de riquezas pueden considerarse como otras dos consecuen
cias de la asunción que la Compañía había hecho del probabilismo, concretamente de 
su vertiente de laxismo y relajación de costumbres que arriba mencionábamos. Los 
jesuítas pronto se revelaron muy aficionados a frecuentar los estratos sociales más 
elevados, lo que les permitió gozar en Asia de un modo de vida acomodado. Estos 
misioneros trabajaron siguiendo el principio de que la conversión de las clases altas 
facilitaría la del pueblo llano. 

Matteo Ricci practicó este método: se ganó el favor de los letrados chinos acu
diendo a tertulias y banquetes donde les deslumhraba con sus conocimientos científi
cos y su don de gentes. Vestía con suntuosidad y se dejó crecer cabello y barba. El 
fiscal Campomanes se mostraba escandalizado de la capacidad e indolencia de los je
suítas para «atemperarse a todas clases y naciones». Una moral acomodaticia que 
siempre les fue de gran utilidad, como por ejemplo en China, donde «no es incompa
tible a la profesión de misioneros ser mandarín»11. 

Era obvio, especialmente en el Malabar, que los jesuitas no trataban del mismo 
modo a los cristianos de uno y otro estrato social. El obispo Bertrán porfiaba contra el 
afán que los jesuitas «siempre han manifestado de complacer a los ricos y poderosos 
del mundo, y de tenerlos de su parte», abandonando «a aquellos fieles de ínfima clase 
llamados pareas»73. 

La Compañía pretendía «captarse la estimación de los bramas»14, es decir, la 
primera de las castas tradicionales de la India. Por esta razón adoptaron sus trajes e 
imitaron sus costumbres: se vestían con seda; llevaban un cordón de determinado nú
mero de hilos y un bastón de nueve nudos; se frotaban la frente con ceniza; se lava
ban con mucha frecuencia; calzaban zapatos especiales... Pero para ganarse su favor 
esto no era suficiente: los jesuitas debían tener en cuenta los prejuicios sociales de los 

70. Ibidem. 

71. Ibidem. 

72. RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, Pedro: Dictamen fiscal de expulsión..., n° 429. 

73. AGS, Gracia y Justicia, Dictamen del obispo de Salamanca. 

74. RODRÍGUEZ DE ARELLANO, José Xavier: Pastoral, punto 330. 
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«bramas»: este exclusivo grupo despreciaba a los «pareas» (parias), integrantes de la 
más baja de las clases indias. Los nobles se negaron a recibir junto a ellos los sacra
mentos de la Iglesia católica por miedo a contaminarse, lo que condicionó el modo de 
proceder de la Compañía. 

En general, los enemigos de la orden loyolana coincidían en acusarla de desam
parar espiritualmente a los parias, pero creemos que exageraban en sus aseveraciones. 
Arellano75 y Bertrán76 aseguraban que los jesuítas ni entraban en sus casas para admi
nistrarles los sacramentos, ni los visitaban en sus enfermedades. Además, permitían 
la existencia de pilas bautismales y confesionarios separados, todo ello «por no incu
rrir en la indignación de las gentes de superior clase, que tenían por abominación y 
deshonor tratar con los referidos pareas»71. 

No obstante, sabemos que las cosas no sucedieron exactamente así. La Compa
ñía instituyó en la India dos grupos de sacerdotes diferentes: los que desempeñaban el 
ministerio espiritual entre los cristianos de la casta de los brahmanes, y los que lo ha
cían entre los plebeyos y europeos. Lo más apropiado no era acusar a los jesuítas de 
descuidar a las clases inferiores, ya que, de hecho, sí eran atendidas, aunque por mi
nistros de rango menor. La gravedad residía en el hecho de que la Compañía, con es
tas tácticas misionales, ayudaba a consolidar la división social existente. Con este tra
to diferenciado, los misioneros jesuítas cedían al racismo de las clases dominantes de 
la India con tal de procurarse una ventajosa posición en la región. 

El quebrantado voto de pobreza de la Compañía fue objeto de críticas por do
quier. El obispo auxiliar de Valencia, Rafael Lasala, y el arzobispo de Burgos, José 
Javier Rodríguez de Arellano, plasmaron en sus dictámenes una misma idea: los je
suítas no llevaban una vida tan sencilla como marcaban sus constituciones. Especial 
mención hace el prelado valenciano de los religiosos enviados a las misiones: «pro
pagadores ambiciosos de su propia gloria, y negociantes los más hábiles de su priva
do interés», inapropiados modelos de pobreza evangélica «siendo tantas y tales sus 
posesiones en aquellas partes, tan abierto el comercio y tan crecido»7S. 

Los abultados recursos de que la Compañía disponía en las misiones de América 
y Asia procedían principalmente de las ventajosas relaciones personales y lucrativas 
redes económicas que allí había establecido ™. Que los jesuítas practicaban el comer
cio y que de él obtenían pingües beneficios era un hecho cierto. Felipe Bertrán recor
daba los numerosos breves pontificios que durante siglo y medio habían prohibido 

75. Ibidem, punto 332. 

76. AGS, Gracia y Justicia, leg. 686, Dictamen del obispo de Salamanca. 

77. Ibidem. 

78. Ibidem, Dictamen del obispo auxiliar de Valencia. 

79. El cargo de practicar la usura recayó también sobre los jesuítas, lo que era especialmente grave, puesto 
que los hombres de Iglesia tenían prohibido prestar dinero con interés. Felipe Bertrán recoge el si
guiente ejemplo: el edicto del cardenal De Tournon, promulgado en Pekín el 17 de mayo de 1706, en 
el que censuraba a los misioneros jesuítas Felipe Grimaldi y Tomás Pereyra por fijar contratos usura
rios con cristianos nativos (AGS, Gracia y Justicia, leg. 686, Dictamen del obispo de Salamanca). 
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«el trato y negociación a todos los misioneros de las Indias orientales y 
Occidentales», bajo cualquier forma o medio, y con graves penas espirituales y tem
porales. Sin embargo, añadía el prelado, «haciéndose sordos a tantas voces, [...] han 
continuado en el escándalo de ser públicos comerciantes»80. Arellano también insis
tía en «lo mucho que con arbitrios, ya suaves, ya artificiosos, ya violentos, han agre
gado a sus casas», y en los «excesos en el comercio» que los jesuítas hacían en las 
Indias Orientales con «sobrescrito de misiones»"'. 

Los enemigos de la Compañía siempre manifestaron que hacer acopio de rique
zas era el verdadero móvil de los jesuítas en la evangelización de aquellas lejanas tie
rras. Campomanes así lo expresaba: «el decantado celo de las misiones se esmera 
más en acumular los bienes temporales que en inspirar a los pueblos la fidelidad y la 
religión»82, es decir, que no tanto buscaban sus almas como sus bienes, «contra todo 
lo que practicaba el apóstol, y deben practicar los varones apostólicos»83. En general 
se afirmaba que la Compañía de Jesús perseguía otros secretos fines cuando predica
ba entre los naturales de China e India. 

Si el objetivo de la orden ignaciana en las misiones extremorientales era enri
quecerse, el medio a través del cual lo consiguieron, o que al menos les allanó el ca
mino, fue el tolerantismo. Fray Enrique Flórez estaba convencido de que los jesuítas 
no estaban dispuestos a perder tiempo y esfuerzo en tratar de eliminar las muy arrai
gadas supersticiones paganas, cuando 

«dejándolas crecer, se harían agradables a estos pueblos, y se aprovecharían de esta 
confianza para aumentar la gloria y las riquezas de la Compañía»84. 

Los documentos hablan una y otra vez del hostigamiento a que los jesuítas so
metían a todo el que manifestaba tendencias, opciones o actuaciones contrarias a las 
de la Compañía. Ordenes regulares, díscolos jesuítas, papas, obispos, vicarios apostó
licos, legados del pontífice... Según sus detractores, todos fueron objeto de persecu
ciones, insultos y blasfemias por parte de esta ambiciosa orden que no sabía poner 
freno a su insolencia. Su atrevimiento alcanzaba a lo más alto de la jerarquía eclesiás
tica, con tal de no ver frustrados sus propósitos. 

Los jesuítas que trabajaban en Extremo Oriente fueron acusados de poner «em
barazos» a los ministros evangélicos de las demás órdenes, dificultándoles el ejerci
cio de su labor con la intención de obligarles a abandonar aquellas misiones. Presa
giando los jesuítas el desastre y la confusión que sobrevendrían si otros misioneros 
llegaban allí comportándose y predicando de modo diferente al suyo, es cierto que 

80. AGS, Gracia y Justicia, leg. 686, Dictamen del obispo de Salamanca. 
81. RODRÍGUEZ DE ARELLANO, José Xavier: Pastoral, punto 337. 
82. RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, Pedro: Dictamen fiscal de expulsión..., n° 387. 
83. AGS, Gracia y Justicia, leg. 686, Dictamen del obispo de Salamanca. 
84. FLÓREZ DE SETIÉN Y HUIDOBRO, fray Enrique (firmado bajo el pseudónimo del Dr. Don Fer

nando Huidobro y Velasco): Delación de la doctrina de los intitulados jesuítas sobre el dogma y la 
moral. Hecha a los llustrísimos señores arzobispos y obispos de la Francia. Madrid 1768. AHPTSI, 
B-38. Página 176. 
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trataron de retrasar y entorpecer la entrada de las otras órdenes religiosas. La bula Ex 
pastorali officio (1585) reservaba en exclusiva a la orden de San Ignacio el apostola
do en China y Japón. Sin embargo, una vez roto el monopolio de la Compañía, ésta 
siguió haciendo la vida imposible a los religiosos. 

Muchos de los obispos abundaron en este tipo de críticas, informando que los je
suítas ponían impedimentos a los misioneros para predicar85, o que los trataban «con 
gran desprecio» m. Felipe Bertrán es uno de los que más se hace eco de esta recrimi
nada actitud de la Compañía: «[la religión jesuíta] tiene el atrevimiento de vejar, im
pedir y suplantar a las demás religiones, embarazándolas por todos los caminos la 
predicación y demás ministerios espirituales en los referidos dilatados reynos». Se
gún el obispo, el modo de dificultar a estos regulares el desempeño de sus funciones 
sagradas era suscitar «continuas y porfiadas discordias»87. 

Es notable la aflicción que reflejaba el prelado de Salamanca cuando aludía al 
empecinamiento de la Compañía en estorbar el trabajo misional de las otras religio
nes. Con pesadumbre lo concebía, además de como indicación de que los jesuítas no 
obraban «movidos de apostólico zelo», como «el más lamentable escándalo de los 
fieles y de los infieles, la perdición lastimosa de innumerables almas». Todo venía a 
confluir en el mismo temor. Parecía que todas las acciones de los jesuitas en las mi
siones de las Indias Orientales, fuesen del signo que fuesen, no producían más que 
graves perjuicios a los creyentes. Estos eclesiásticos tenían a la Compañía como una 
auténtica bestia negra, cuya permanencia en el mundo acabaría por ser fatal para la 
cristiandad. 

Decíamos que la insolencia de los jesuitas alcanzaba hasta la más alta jerarquía 
eclesiástica. Martín de Barcia y José Molina Larios, obispos de Córdoba y Albarra-
cín, coincidían en acusar a la Compañía de que, con motivo de la promulgación de las 
encíclicas que proscribirían durante más de dos siglos los ritos chinos y malabares 
(las de 1742 y 1744), persiguieron «sin límite» a Benedicto XIV mediante la difusión 
de calumnias, como la de llamarle jansenista88. 

Pero los papas no son las únicas autoridades eclesiásticas que de algún modo 
obstaculizaron la labor de la Compañía en Oriente. De hecho, los legados y los vica
rios apostólicos, además de algunos obispos, fueron los que verdaderamente causaron 
problemas a los jesuitas en sus misiones, siendo responsables en última instancia de 
los decretos emanados de la Santa Sede a través de los informes que remitían a Roma 
sobre sus experiencias en China e India. En todo caso, es con estos dignatarios con 
los que se registraron los mayores enfrentamientos. Martín de Barcia afirmaba que 
todos aquellos que, obedeciendo al papa, como los legados De Tournon y Mezzabar-

85. AGS, Gracia y Justicia, leg. 686, Dictamen de José Climent, obispo de Barcelona. 

86. Ibidem, Dictamen del obispo de Valencia. 

87. Ibidem, Dictamen del obispo de Salamanca. 

88. Ibidem, Dictámenes de los obispos de Córdoba y Albarracín. 

359 



ba, habían ido a China a preguntar por «el simultáneo incienso que tributaban estos 
regulares a Dios y a Confucio», sufrieron las consecuencias *''. 

Rafael Lasala insistía en este punto con la acusación genérica de que gobernado
res, obispos y vicarios apostólicos eran «desatendidos y maltratados»'°. Juan José 
Martínez Escalzo aseguraba que en Japón y China los misioneros de otras órdenes se 
quejaban de la «violencia, infidelidad y crueldad» de los de la Compañía, como se re
flejaba en el tratamiento que prodigaban a «las familias empobrecidas», «obispos fu
gitivos», «legados apostólicos encarcelados»...9' 

Felipe Bertrán se quejaba de que los jesuítas despreciaban la autoridad episco
pal, y no escatimaban medios para lograr sus propósitos: 

«en lugar de sujetarse a sus órdenes, han intentado ponerla dependiente de su arbitrio, y 
sumisa a sus ideas y temerarios empeños. Los obispos que han querido resistirlas y opo
nerse a sus desmedidas pretensiones y afectadas singularidades han tenido que sufrir los 
más descarados oprobios, y las más crueles persecuciones» ' l 

La Compañía, a ojos de sus detractores, era como la hidra de siete cabezas: 

«Quando no han podido perseguir a los obispos que desaprobaban su conducta se 
han opuesto a sus decretos y resoluciones con los maiores esfuerzos, con amenazas las 
más atrevidas, con respuestas llenas de sobervia y altanería»^; 

o bien, procuraban «con todas sus fuerzas separar a los obispos de algunas provin
cias en donde establecieron sus misiones», es decir, pretender que no hubiera prela
dos que supervisaran muy de cerca sus labores evangelizadoras. Así sucedió en Ja
pón, donde, aun a pesar de su dilatada extensión, «sólo tenían un obispo que no habi
taba en aquellas provincias, sino en Macan, ciudad de la China»94. 

Otra de las críticas que se hacían a la Compañía fue la de familiarizarse y parti
cipar en materias de Estado. Los «intereses y negocios de los príncipes»95 siempre re
presentaron un campo muy atractivo para los jesuítas, y en él se movieron hábilmen
te, ignorando las condenas que pesaban sobre los eclesiásticos inclinados a este tipo 
de actividades. El arzobispo burgalés les acusaba de avivar las disputas entre los so
beranos, pues solían intervenir en ellas apoyando a un mismo tiempo a las dos partes 
litigantes; se introducían «en los negocios públicos y en los privados de las casas y 
los pueblos»; se hacían incluso con la voluntad de los jueces, convirtiendo en papel 

89. lbidem, Dictamen del obispo de Córdoba. Circulaban muchas historias acerca del fatídico destino del 
legado a latere De Tournon, al que los jesuítas habrían entorpecido vergonzosamente en el ejercicio de 
su legacía. Platel afirmaba que incluso habían sido los responsables de su muerte, administrándole al
gún tipo de veneno. 

90. lbidem, Dictamen del obispo auxiliar de Valencia. 

91. lbidem, Dictamen del obispo de Segovia. 

92. lbidem, Dictamen del obispo de Salamanca. 

93. lbidem. 

94. lbidem. 

95. lbidem, Dictamen de José Xavier Rodríguez de Arellano, arzobispo de Burgos. 
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mojado cualquier pleito que sus opositores pusieran en su contra, etc.% Asimismo se 
decía que detrás de cualquier «proyecto de guerra, paz, matrimonio, u otro contrato»'" 
que se concertase en una corte, podía descubrirse que los padres confesores, si eran je
suítas, habían tenido mucho que ver en ello. 

Para el Extremo Oriente los enemigos de la Compañía citaban muchos ejemplos 
de este tipo de comportamiento. Arellano afirmaba que los jesuítas propagaban en 
China infamias sobre el rey de Francia con tal de indisponer en su contra al empera
dor"8. Por otro lado, el padre jesuíta Joáo Mouráo (1681-1726) fue, según este ecle
siástico, el protagonista de una iniciativa tiranicida de la Compañía en China. Este 
portugués disfrutó de una desahogada posición bajo el reinado de Kang-hi, pero su si
no cambió radicalmente cuando en 1723 subió al trono Yung Cheng. Arellano relata
ba que los jesuitas, no hallando al nuevo emperador «propicio a sus intereses, deter
minaron que el padre Mouráo, que en el reino antecedente había sido muy poderoso, 
hiciese sus habilidades para quitarle el reino». 

Cuando Yung Cheng tuvo noticias de su supuesta conspiración y traición, le 
condenó a muerte el 21 de julio de 1726: 

«le hizo degollar, quemar su cuerpo, y dar las cenizas al aire (que en la China es la señal 
de mayor execración) y exponer su cabeza a los ojos del público para terror de todos sus 
rebeldes compañeros». 

En realidad, según comenta Alden", sólo se tiene certeza de que Joáo Mouráo 
fue el confidente del más capaz y reputado de los hijos de Kang-hi, el cual se perfila
ba como potencial rival del actual Hijo del Cielo. Fue el primer jesuíta que murió en 
China como resultado de una orden imperial. 

En cuanto a la nación nipona, Felipe Bertrán consideraba que la «conducta más 
política que christiana» de la Compañía había dado «gran motivo a la persecución que 
se levantó en el Japón contra los operarios evangélicos, y ala extinción de la fe que se 
havía plantado en muchos de aquellos países»l(X). El obispo de Salamanca mencionaba 
un memorial que fray Diego Collado, de la Orden de Predicadores, escribió al rey Feli
pe IV en 1631. En él se aludía a los comportamientos de los jesuitas en la misión japo
nesa, en la que se habían extralimitado en sus atribuciones. Bertán también daba cuen
ta de los testimonios de fray Jacinto Orfanel, de la misma orden regular, y del francis
cano Pedro Bautista, «testigos de vista» de estas actuaciones de la Compañía. 

Se habían atrevido a participar en el complejo y peligroso juego político del Ja
pón feudal de los shogunatos, dando consejos tanto al emperador como a los reyezue-

96. Ibidem. 
97. Ibidem. 
98. Ibidem. Según este prelado, los jesuitas propagaban entre los chinos rumores tales como que el rey de 

Francia era primo del Gran Turco, que favorecía la piratería, que no tenía ni fe ni ley, que sus estados 
habían disminuido como consecuencia de haber usurpado los colegios de la Compañía... 

99. ALDEN, Dauril: The making ofan enterprise. The Society of Jesús, its empire and beyond, 1540-
1750. Stanford 1996. Página 580. 

100. AGS, Gracia y Justicia, leg. 686, Dictamen del obispo de Salamanca. 
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los, unas veces a favor del uno y otras veces a favor de los otros. Tan temerario pro
ceder ofendió al monarca japonés: «le pareció mui mal que unos operarios evangéli
cos se metiesen en cosas tan de mundo y tan contra razón». Las consecuencias para 
el cristianismo habían sido fatales, continuaba Bertrán: «el emperador se obstinó en 
el concepto de que christianos y predicadores eran mala gente, y no convenía con
servarlos en su Imperio». En 1639 Japón expulsaba a todos los misioneros extranje
ros, y se cerraba herméticamente durante más de dos siglos a cualquier contacto con 
el exterior. 

Los adversarios de la Compañía de Jesús clamaban por el orden establecido, por 
la paz y la armonía sociales, de los cuales parecían cuidarse poco los jesuítas, pues 
los alteraban de continuo. Como decía el primer ministro portugués José de Carvalho, 
estos religiosos practicaban «sacrilegos juegos de las tiaras y coronas para sacrifi
carlas a los ídolos de su codicia y venganza» m. 

Pombal dedicó bastantes páginas de la Deducción Chronológica a denunciar el 
maquiavélico sistema que la Compañía había ideado para monopolizar la evangeliza-
ción de las Indias Orientales. Había sido el jesuíta Alessandro Valignano, Visitador 
de aquellas misiones, quien en 1581 sentó las bases de lo que Pombal denominaba 
«plan de monipodio». Cuatro eran las máximas que este superior había establecido: 
no pedir ayuda a otras órdenes religiosas por temor a la confusión que produciría en 
los neófitos su distinto modo de actuar; no crear obispados en Japón, ya que la len
gua, costumbres y comportamiento característicos de los japoneses hacían desaconse
jable colocarles bajo la jurisdicción de obispos extranjeros; no facilitar a los nativos 
más libros que los que la orden considerase apropiados; y, finalmente, procurar que 
los convertidos fuesen «muchos y poderosos», lo que se traduciría en «ayuda y renta» 
para la Compañíal02. 

El primer ministro portugués veía en estas instrucciones un «diabólico sistema» 
tramado por la Sociedad de Jesús para usurpar «los dominios ultramarinos de este 
reyno, por el reprobado medio de conservar a los habitantes de dichos dominios en 
una crasísima y brutal ignorancia»103. En opinión de Pombal, constituía un intento de 
construir un reino propio, «un plan de monipodio» que la Compañía había ensayado 
«idénticamente» en Uruguay y el Marañón, y que incluso había sido diseñado para 
«los gobiernos de Angola»104. 

101. SEABRA DA SILVA (en realidad, el marqués de Pombal): Deducción chronológica y analítica, to
mo II, p. 274. 

102. Ibidem, tomo II, pp. 274-276. 

103. /tótem, p. 288. 

104. El Diccionario de la Real Academia Española (21a edición) considera el sustantivo «monipodio» co
mo una alteración de «monopolio», y lo define como un «convenio de personas que se asocian y con
fabulan para fines ilícitos». El fiscal interpretaba que la confabulación estaba representada por las 
instrucciones dadas por Valignano en 1581, y los fines ilícitos responderían al deseo que Oeiras atri
buía a la Compañía de usurpar los dominios ultramarinos de Portugal. 
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Felipe Bertrán confirmaba este afán de exclusividad de los misioneros jesuítas, 
su aspiración de «ser singulares y dominarlo todo»l05: querían mantener lo más lejos 
posible tanto a los obispos, dificultándoles las visitas, como a los miembros de otras 
órdenes religiosas. El prelado describía el triste caso de la provincia de Japón. En la 
década de 1620, el país se componía de 66 reinos, y en ellos no se contaban más de 
30 jesuítas106. La Compañía dividió la provincia en parroquias, pero no permitía pre
dicar en ellas a ningún sacerdote que no fuese jesuíta. Así pues, estos regulares for
maron «una clase separada de ministros evangélicos». Lo lograron con «mil artes»: 
arrogándose dudosas facultades, impetrando breves bajo falsos supuestos, suscitando 
«contiendas y divisiones» entre los fíeles y los misioneros de otras órdenes... 

Estas circunstancias, reflexionaba Bertrán, derivaron en el «detrimento de la re
ligión y ruina de tantas almas». Los nuevos fieles, observando las discordias que rei
naban entre los que predicaban el amor a Dios y al prójimo, «se entiviaban en la de
voción, tituveaban en la fe». Decían que había dos dioses: el de los jesuítas, rico y 
poderoso, y el de los demás religiosos, pobre y humillado, y que el primero se burla
ba del humilde. 

Por otra parte, como la mies era muy grande, los jesuítas pocos, y además se im
pedía la entrada de otras órdenes, los neófitos solían estar descuidados espiritualmen-
te. Era fácil y frecuente que renunciaran a su nueva fe. El fruto recogido por la Iglesia 
en estas misiones, aseguraba el obispo, fue «mui corto, y de poca firmeza, y de ningu
na constancia». 

Bertrán finalizaba este punto de su dictamen aludiendo al celo apostólico de
mostrado por las otras órdenes regulares: 

«los que se abrasan en el zelo de la verdadera religión desean con las más vivas ansias 
que Christo sea evangelizado, sea quien fuere el que le evangelice. No quieren vincular a 
los individuos de un solo instituto el cargo de dar a conocer a este Señor a los que moran 
en tinieblas y sombras de muerte. No buscan su propia gloria, sino la de Dios». 

En su opinión, todo lo contrario de lo que hacían los jesuítas. 

Hallamos en estos dictámenes un dilatado repertorio de imputaciones contra la 
Compañía de Jesús, pero en absoluto resulta original o creativo. Constituye poco más 
que una aburrida sucesión de argumentos, idénticos a los que ya esgrimían los miem
bros del bando antijesuita desde hacía casi medio siglo, pero con la diferencia de ser 
acusaciones poco elaboradas, sin la base documental que adjunta, por ejemplo, Rodrí
guez de Arellano en su pastoral de 1768. 

Da la impresión de que copian lo que han oído y/o leído, sin más interés de pro
fundizar en ello y por la única razón de hacer daño a la Compañía. En consecuencia, 
estos dictámenes agradaron a Su Majestad. Grimaldi y Roda se las arreglaron para 

105. AGS, Gracia y Justicia, leg. 686, Dictamen del obispo de Salamanca. 

106. Bertrán toma estos datos de una carta que el franciscano Luis de Sotelo escribió al papa Urbano VIII 
en 1624 desde la cárcel japonesa de Omura. 
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que a Roma llegasen sólo 34 de los 52 dictámenes. Por supuesto, todos ellos favora
bles a sus propósitos"". 

La controversia de los ritos chinos y malabares fue utilizada por los enemigos de 
la orden ignaciana para así justificar su pretensión de extinguirla. Esta polémica ofre
cía sustanciosas posibilidades, especialmente porque constituía un excelente ejemplo 
de la actitud rebelde de los jesuitas hacia los decretos pontificios que no les convení
an, dejando en entredicho el cuarto voto. En el breve Dominus ac Redemptor (21 de 
julio 1773), por el que el papa Clemente XIV abolía canónicamente la Compañía, se 
puede comprobar la importancia que este cargo tuvo finalmente en el ánimo del pon
tífice, pues las referencias que en este documento se hacen a la cuestión de los ritos 
están orientadas hacia la continua desobediencia de los misioneros jesuitas a las deci
siones romanas. 

107. EGIDO, art. cit.,p. 71. 
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Resumen 

Este artículo pretende analizar la operación de extrañamiento planeada y ejecutada 
por el gobierno de Filipinas, la provincia hispana más alejada de la metrópoli. Deportar a 
casi centenar y medio de jesuítas rumbo a Europa acarreó no pocos inconvenientes a las 
autoridades políticas isleñas, especialmente a la hora de preparar los buques encargados 
de tan delicada misión. Factores como la insularidad y la lejanía hicieron de la Marina la 
pieza clave dentro del engranaje del extrañamiento filipino. 

Abstract 

This article tries to analyse the expulsión operation planned and executed by the go-
vernment of Philippines, the remotest spanish province from the metrópolis. To deport 
nearly one hundred an a half Jesuits towards Europe caused a lot of obstacles to the island 
political authorities, especially in order to prepare the vessels which were in charge of 
such a delicate mission. Thanks to factors as the insularity and the distance, the Navy was 
the key piece in the gear of the Philippines' expulsión. 

La expulsión de más de 5.000 jesuítas de España en pleno siglo XVIII supuso un 
desafío a la tecnología del momento y a la capacidad organizativa del gobierno de 
Carlos III. Fue preciso diseñar y llevar a la práctica una complicada maquinaria logís
tica no vista hasta la fecha. Especialmente difícil fue coordinar todas las maniobras 
en los territorios de ultramar, allí donde las enormes distancias representaban el prin
cipal obstáculo para las instrucciones ordenadas desde Madrid. Finalizando el sete
cientos, la cohesión territorial de la Corona era una constante preocupación para el 
ejecutivo español, obsesionado por controlar desde el centro todo lo que sucedía en 
cualquier esquina de la Monarquía. Esta preocupación asomó ásperamente con oca
sión de los acontecimientos de 1767. 

Este artículo pretende analizar la operación de extrañamiento planeada y ejecu
tada por el gobierno de Filipinas, la provincia hispana más alejada de la metrópoli. 
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Deportar a casi centenar y medio de jesuítas rumbo a Europa acarreó no pocos incon
venientes a las autoridades políticas isleñas, especialmente a la hora de preparar los 
buques encargados de tan delicada misión. Como veremos, la insularidad y la lejanía 
hicieron de la Marina la pieza clave dentro del engranaje del extrañamiento filipino. 

LA MARINA Y EL EJÉRCITO: INSTRUMENTOS PARA LA EXPATRIACIÓN 

El 27 de febrero de 1767 el Rey firmó el famoso Decreto ordenando «extrañar 
de todos mis dominios de España, Indias, islas Filipinas y demás adyacentes a los re
gulares de la Compañía»'. El documento tenía como destinatario último al Conde de 
Aranda, capitán general y presidente del Consejo de Castilla y del Extraordinario. 
Fue Aranda el encargado de tomar el relevo de Campomanes y Roda, autores de la 
parte ideológica de la «operación cesárea», pasando a la acción y diseñando el plan 
práctico de expulsión2. Sus líneas maestras apuntaron hacia la rapidez y la discreción, 
y Aranda vio en el Ejército y la Marina los instrumentos idóneos para llevar a buen 
puerto un proyecto de esta envergadura. 

Efectivamente, las tropas terrestres tuvieron la iniciativa en la primera etapa del 
guión de Aranda. Así lo dispuso en la Instrucción de 1 de marzo de 1767, que envió a 
los comisionados. Siguiendo las indicaciones del documento, la víspera de la fecha 
señalada cada uno de ellos «disimuladamente echará mano de la tropa presente o in
mediata, o en su defecto se reforzará de otros auxilios de su satisfacción, procedien
do con presencia de ánimo, frescura y precaución, tomando desde antes del día las 
avenidas del colegio o colegios»3. Al mismo tiempo, los soldados recibirían órdenes 
de vigilar las calles y plazas próximas a las residencias. Más tarde, al amanecer, los 
delegados reales entrarían en las casas, acompañados de una pequeña fuerza armada. 
Tras intimarles el Real Decreto, los padres debían ser trasladados, en un plazo no ma
yor a veinticuatro horas, a un lugar de reunión designado previamente, «depósitos in
terinos o cajas que irán señaladas»; la «conducción se pondrá al cargo de personas 
prudentes y escolta de tropa o paisanos»4. A las puertas del colegio una guardia re
ducida se haría cargo de la seguridad del recinto, impidiendo la entrada en el mismo. 
«Desde dichos depósitos, que no sean marítimos, se sigue la remisión a su embarco»5. 

Una vez llegados los religiosos a los puertos de embarque, la Marina tomaba el 
protagonismo dentro del dispositivo diseñado. La Secretaría de Marina e Indias, al 

1. A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 690: Real Decreto de expulsión de la Compañía de Jesús, Madrid, 27 de 
febrero de 1767. 

2. Sobre el papel del Conde de Aranda en la mecánica de expulsión ver LORENZO GARCÍA, Santiago, 
«El Conde de Aranda y la expulsión de los jesuítas de Filipinas», en Actas del Congreso Internacional 
El Conde de Aranda y su tiempo (Zaragoza, 1-5 de diciembre de 1998), Institución «Fernando el Cató
lico», en prensa. 

3. A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 690: «Instrucción de lo que deberán ejecutar los Comisionados para el 
extrañamiento y ocupación de bienes y haciendas de los jesuítas en estos Reinos de España, e Islas ad
yacentes, en conformidad de lo resuelto por S. M.», Madrid, 1 de marzo de 1767. 

4. Ibídem. 
5. Ibídem. 
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frente de la cual se encontraba por entonces Julián de Arriaga, tuvo como misiones 
pertrechar los buques de guerra y mercantes necesarios para el transporte a Italia, y 
atender a las cuestiones del rancho y víveres para el viaje6. En los muelles la supervi
sión de estas cuestiones recayó en los Intendentes de Marina, mientras que en alta 
mar los responsables de los regulares fueron comisarios designados por el Intendente, 
asumiendo el mando de cada convoy un comandante de fragata, encargado de llevar a 
su destino final a los barcos y pasajeros7. 

De este modo se organizaron cuatro expediciones desde la Península con destino 
al exilio italiano: los padres de la provincia de Castilla partieron de La Coruña y El 
Ferrol, bajo el mando de Diego de Argote; los de la provincia andaluza lo hicieron 
desde los puertos de Santa María y Málaga a las órdenes de Juan Manuel Lombardón; 
los regulares de la provincia de Toledo salieron de Cartagena con Francisco de Vera; 
y el célebre marino Antonio Barceló escoltó a los integrantes de la provincia de Ara
gón, que se hicieron a la vela en Salou, recogiendo a su paso por Palma de Mallorca a 
sus compañeros baleares8. 

Salvo el contratiempo de Córcega, la expatriación de los padres peninsulares 
significó un sonado triunfo del regalismo hispano. No obstante, dentro de la mecánica 
global del extrañamiento, el Conde de Aranda sabía que, en el caso de las provincias 
ultramarinas, había que contar con una dificultad añadida a todas las demás: la leja
nía. Las enormes distancias hacían imposible un control directo sobre todos los terri
torios de la Monarquía, incluso en asuntos de tanta trascendencia. Donde no alcanza
ba el brazo regalista de Carlos III y sus ministros, debían ser sus máximos represen
tantes los que organizasen el obligado exilio jesuítico: 

«Para que los virreyes, presidentes y gobernadores de los dominios de Indias e Islas 

Filipinas se consideren con las mismas facultades conducentes, que en mí residen en vir

tud de la Real Resolución, depongo en ellos las de que habla la instrucción de España, 

para dar las órdenes, señalando las cajas de depósito y embarcaderos, como aprontando 

las embarcaciones necesarias para transporte de los jesuítas a Europa y Puerto de Santa 

María, donde se recibirán y aviarán para su destino». * 

6. GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique, «El Ejército y la Marina en la expulsión de los jesuítas de España», His-
pania Sacra, vol. XLV (1993), núm. 92, p. 582. 

En este estudio el profesor Giménez realiza un análisis profundo de las claves que marcaron la expul
sión de los jesuítas de las cuatro provincias peninsulares (Castilla, Aragón, Toledo y Andalucía), aten
diendo especialmente al papel jugado por el Ejército y la Marina en la operación. Su lectura nos ha ser
vido como valiosa fuente de información y de inspiración en algunas partes de nuestro trabajo sobre Fi
lipinas. 

7. Ibídem, pp. 582-591. 

8. Ibídem, pp. 581-582 y 590-591. 

9. A.G.S., Gracia y Justicia, leg., 690: Adición a la Instrucción sobre el extrañamiento de los jesuítas de 
los dominios de S. M. por lo tocante a Indias e Islas Filipinas. 
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EL GOBERNADOR RAÓN; PRIMEROS PASOS EN LA EXPULSIÓN 
DE LOS JESUÍTAS DE FILIPINAS 

En Filipinas fue el gobernador y capitán general José Raón quien tuvo que dise
ñar la estrategia de expulsión. Tras la sorpresa inicial que provocó en las Islas la Real 
Orden, Raón nombró el 18 de mayo de 1768 al oidor Manuel Galbán y Ventura juez 
comisionado para el extrañamiento de los jesuítas'". Sin perder tiempo, el 19 de mayo 
por la mañana el comisionado, en compañía de una reducida fuerza armada, se trasla
dó al Colegio de San Ildefonso, casa profesa, e intimó el Decreto a su comunidad. Pa
ralelamente se dispuso que tropas de granaderos del regimiento de Santiago rodeasen 
las demás residencias jesuíticas de Manila y alrededores. En las jornadas sucesivas 
Galbán efectuó las mismas diligencias en cada una de ellas, mientras la Pragmática 
Sanción se hacía pública en las calles y plazas de la capital. La «caxa común de la 
provincia donde vinieron a parar todos los sujetos de ella» fue el Colegio de San Ig
nacio de Manila, donde, a mediados de junio, ya se encontraban recogidos todos los 
religiosos de la isla de Luzón ". 

A primeros de julio comenzaron los preparativos para expulsar al primer contin
gente de regulares, compuesto por los padres que se encontraban confinados en el 
Colegio Máximo, en esas fechas. Primero se decidió que la travesía se realizase por la 
vía de Nueva España, aprovechando las favorables condiciones climáticas de esa épo
ca del año; el barco elegido a tal fin fue la fragata San Carlos Borromeo. Después, el 
gobierno de Manila proporcionó al capitán del buque, Felipe Cerain, 19.100 pesos 
para adquirir los abastos imprescindibles para el viaje. La comida representó la parte 
esencial del rancho: bizcocho, harina, azúcar, fideos de arroz, huevos, queso, jamón y 
embutido, carne y pescado fritos, cebollas, ajos, calabazas, repollo, tomates fritos, col 
en salmuera, aceitunas, chocolate, dulces de frutas, caramelo, mantequilla, aceite, es
pecias y condimentos (pimienta, mostaza y comino), ganado y bestias vivas (cerdos, 
lechones, cabras, gansos y gallinas)... Además del agua, otras bebidas embarcadas 
fueron vino de coco, vino de Jerez, vinagre, zumo de limón, aguardiente y café. Las 
provisiones se completaron con ropa (chupas, camisas y gorros de lienzo, calzones, 
mantas y sábanas, paños de manos, medias, zapatos, escarpines, etc.), medicinas, útil 
de vajilla e instrumentos de cocinal2. 

10. SCHÜTTE, Josef Franz, El «Archivo del Japón». Visicitudes del Archivo Jesuítico del Extremo Orien
te y Descripción del fondo existente en la Real Academia de la Historia de Madrid, Archivo Docu
mental Español, Real Academia de la Historia, tomo XX, Madrid, 1964, p. 58. 

11. «Arresto y viaje de los jesuítas de Filipinas, escrito por el Padre Francisco Javier Puig, individuo de 
dicha Provincia», pp. 58-60. En CUSHNER, Nicholas P., Philippine Jesuits in Exile, Roma, 1964. 

12. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 240: «Testimonio del expediente seguido por Don Felipe de Cerain, co
mandante de la fragata de S. M. nombrada San Carlos, que viajaba al Puerto de Acapulco el año de 
68 y por un temporal furioso que le sobrevino volvió de arribada en el mismo año. Sobre que se le re
ciba el sobrante de rancho que preparó para la alimentación de los 64 regulares de la Compañía y 
otros que se refieren que iban embarcados en ella y se obligó a alimentarlos hasta dicho puerto por 
las cantidades que constan en la obligación que otorgó». 
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Aparte del tipo de alimentos escogidos, poco sabemos del menú diario que se 
elaboró para un viaje de esas proporciones. El profesor Enrique Giménez ha estudia
do este aspecto en cuanto a los jesuitas de Castilla, Aragón, Toledo y Andalucía, que 
fueron embarcados rumbo a tierras italianas. En este caso, las autoridades regularon 
al detalle todo lo referente a la alimentación a bordo. El desayuno estaba compuesto 
por chocolate, bizcochos y pan tostado. En las comidas se diferenciaba entre las jor
nadas de carne y las de vigilia. Dependiendo de esta distinción, el primer plato podía 
ser de sopa, arroz, fideos, sémola o garbanzos, acompañado o no de embutidos, mien
tras que el segundo podía incluir carne o pescado asados o en guiso, o bien huevos en 
tortilla, estrellados o cocidos. En la cena se turnaban las ensaladas, la carne y el atún 
guisados y los huevos '\ Por la similitud de los ingredientes utilizados en ambos ca
sos, podemos suponer que la dieta de los jesuitas filipinos fue, durante su peregrinaje 
marino, muy parecida a la de sus compañeros peninsulares; sin embargo, la entidad 
transoceánica del viaje de los primeros hizo que tuviesen que recurrir a alimentos 
conservados en salazón, manteca y especias, como parte básica de su nutrición. 

El 3 de agosto el San Carlos zarpó del Puerto de Cavite rumbo a Acapulco, con 
64 religiosos y 11 sirvientes a bordo. El viaje resultó catastrófico. Un terrible baguio 
azotó el navio entre el 8 y el 11 de septiembrel4. La fragata quedó maltrecha, inútil 
para proseguir su camino. La tripulación se reunió apresuradamente en junta el día 12 
para evaluar los daños y decidir sobre si seguir hacia Acapulco o regresar a Filipinas, 
optándose por lo segundo1S. Cuando faltaba poco para retornar al Puerto de Cavite, 
otra tormenta de menor intensidad cayó sobre la nave entre el 29 de septiembre y el 1 
de octubre. El Padre Provincial Juan Silverio Prieto y el P. Baltasar Vela, de 64 años, 
murieron como consecuencia de las tempestades,<s. Al amanecer del 9 de octubre se 
avistó la costa de la isla de Samar y, finalmente, el día 22 el San Carlos ancló en Ca-

13. GIMÉNEZ LÓPEZ, E. op. cit.,p. 603. 

14. Diario del P. Francisco Javier Puig, op. cit., pp. 70-72. 

15. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 238: «Testimonio literal de la Representación de Don Felipe de Cerain, 
general de la fragata San Carlos, en que da cuenta de su arribada», Manila, 25 de octubre de 1768. 

Los daños sufridos por el San Carlos fueron realmente graves, según se desprende del testimonio 
del Piloto Mayor Santiago Salaberria: «... el estado tan deplorable en que ha quedado el barco con el 
furioso tiempo que hemos experimentado, con cincuenta y cuatro puntos de agua en la bodega, las 
bombas casi inservibles, desarbolados los palos mayor y mesana, sin verga de trinquete velacho, ni 
cebadera...». 

El San Carlos era un barco del tipo fragata, embarcación de guerra de menor tamaño que el navio, 
pero con similar aparejo de tres palos cruzados. El palo mayor es el central, el más alto y el que sus
tenta la vela principal; el mástil mesana es el que se sitúa a popa; el trinquete velacho equivale a la ve
la mayor del mástil de proa; y la vela cebadera es la que se tiende en cruz bajo el bauprés (palo grueso 
colocado en la proa), fuera de la embarcación. La fragata surcó los mares durante los siglos XVII y 
XVIII. 

En MANERA REGUEYRA, E. y otros, El buque en la Armada española, Sílex, Madrid, 1981, p. 
396. 

16. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 240: Carta de Felipe Cerain, capitán del San Carlos, a José Raón, 16 de 
octubre de 1768. 

369 



vite, trasladándose de nuevo a los regulares al Colegio de San Ignaciol7. Este contra
tiempo creó malestar en Madrid y un creciente nerviosismo en Manila, que se tradujo 
incluso en la apertura de una pesquisa para dilucidar si en el comportamiento de Ce-
rain durante la travesía hubo algún tipo de negligencia18. 

Otras circunstancias que obligaban forzosamente a demorar el destierro se aña
dieron a los recelos de Madrid y a las preocupaciones de Manila. No existía en ese 
momento en el archipiélago buque alguno preparado para realizar el viaje hacia Euro
pa por el Cabo de Buena Esperanza y, por otro lado, el régimen de vientos sólo era 
favorable a la navegación desde las Filipinas hacia Nueva España en los meses de ju
lio y agosto, por lo que los barcos que habían de transportar a los padres por esta vía 
no podrían partir hasta el verano del año siguiente ". 

EL TRANSPORTE INTERINSULAR: LOS PADRES DE BISAYAS 
Y MARIANAS A LA «CAJA GENERAL DE DEPÓSITO» EN MANILA 

La salida de los jesuítas confinados en Manila hacia Europa quedaba en suspen
so. Pero, a finales del año 1768, también quedaba pendiente la cuestión de los jesuitas 
de las islas Bisayas y de las misiones de Marianas. Por superior decreto de 14 de ju
nio de ese año, Raón había ordenado a Fernando Caraveo Bolaño y Juan Francisco 
Romay, oficiales de la Real Hacienda, que pertrechasen varias embarcaciones para 
traer a los misioneros jesuitas de aquellas tierras a Manila, dejando en su sustitución a 
padres de otras religiones20. 

Entre los barcos elegidos para tal fin se encontraban el balandro San Francisco 
de Asís, la goleta Nuestra Señora de Guadalupe, que fue reservada para Marianas, y 
el paquebote San Telmo2'. Este último era propiedad de los dominicos de la provincia 
del Santo Rosario. Los oficiales de Real Hacienda mantuvieron negociaciones con su 

17. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 240: «Testimonio del expediente seguido por Don Felipe de Cerain, co
mandante de la fragata de S. M. nombrada San Carlos, que viajaba al Puerto de Acapulco el año de 
68 y por un temporal furioso que le sobrevino volvió de arribada en el mismo año. Sobre que se le re
ciba el sobrante de rancho que preparó para la alimentación de los 64 regulares de la Compañía y 
otros que se refieren que iban embarcados en ella y se obligó a alimentarlos hasta dicho puerto por 
las cantidades que constan en la obligación que otorgó». 

18. Cerain fue declarado inocente de esa acusación por sentencia de 31 de marzo de 1769 del oidor Henrí-
quez de Villacorta, pero Ricardo de Villaseñor, defensor de los bienes ocupados a los regulares, le 
acusó asimismo de haber administrado arbitrariamente los 19.100 pesos que había recibido para cubrir 
los gastos del aprovisionamiento de los jesuitas. Por este motivo fue arrestado y estuvo a punto de ser 
relevado como comandante del San Carlos. Sin embargo, la premura por proseguir las operaciones de 
extrañamiento obligó a Raón a mantener a Cerain al mando de su fragata. 

En A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 238: Fiscal Lorenzo de Andrade, Manila, 27 de octubre de 1768. 
19. Diario del P. Francisco Javier Puig, op. cit., p. 84. 
20. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 245: Fernando Caraveo Bolaño y Juan Francisco Romay, en el Tribunal 

de Real Hacienda, Manila, 15 de julio de 1768. 
21. El balandro es un pequeño buque de cubierta con un único mástil, vela cangreja (de figura trapezoi

dal) y foques (velas triangulares que se sitúan transversalmente entre los masteleros de proa y los bota
lones de bauprés). La goleta es un barco raso y fino de reducidas dimensiones, y de dos o tres palos no 
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Procurador General fray José Azcárate, quien pidió por su compra 3.000 pesos. Se 
encargó entonces a Pascual de Torres y Baltasar de la Cruz, maestros de carpinteros 
del Real Arsenal del Puerto de Cavite, que examinasen la embarcación, tasando su 
valor total en 3.175 pesos. El 20 de julio la Junta de Real Hacienda, presidida por Ra-
ón, atendiendo a la rentabilidad de la operación, decidió su adquisición. Finalmente el 
23 de agosto los dominicos percibieron de cuenta de la Caja de Temporalidades 
2.901 pesos a cambio del paquebote22. 

En el mes de septiembre de 1768 un pequeño convoy, encabezado por el San 
Telmo, partió rumbo a las Bisayas B. Como estaba previsto, formando parte de sus pa
sajes viajaban miembros de otras congregaciones religiosas, encargados de suceder a 
los hijos de San Ignacio en aquellas latitudes. Los agustinos y franciscanos se repar
tieron las misiones de las islas de Leyte y Samar; Panay y el oeste de la isla de Ne
gros pasaron a manos de los dominicos; mientras que los agustinos recoletos reem
plazaron al Instituto ignaciano en las peligrosas islas de Bohol y Mindanao24. 

En el Colegio de San Ildefonso de Cebú (casa central de los jesuitas de Bisayas), 
las diligencias de intimación del Real Decreto fueron operadas el 17 de octubre de 
1768 por José Andrés Velarde, Comandante general del Real Armamento de Pinta
dos. Por entonces ocho eran los religiosos adscritos a dicho colegio, pero sólo cinco 
residían realmente en el centro, los otros realizaban su apostolado en los cercanos 
pueblos de Inabangan y Mandaui. Las actuaciones de Velarde, que comprendieron 
los preceptivos reconocimiento y tasación de los papeles y bienes ocupados, se alar
garon hasta el verano de 1769. Por estas fechas los ocho jesuitas fueron embarcados 
rumbo a Manila, a bordo de la galera llamada del Santo Niño {«Alias la Temible Ce-
buana»), al mando del capitán Juan Batistini25. 

De modo que, a partir de finales de enero de 1769 y hasta el mes de julio, los re
gulares de las islas Bisayas fueron llegando a Manila en sucesivas tandas, engrosando 
el número de residentes en el Colegio Máximo de San Ignacio, «Caja General de De
pósito» 2<\ 

cruzados -generalmente dos- con velas cangrejas. El paquebote es muy parecido al bergantín, aunque 
de líneas más gruesas, de dos palos (mayor y trinquete), con velas cuadradas y con gran cangreja como 
vela mayor. 

En MANERA REGUEYRA, E. y otros, op. cit., pp. 381-413. 
22. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 245: «Testimonio del expediente formado a consulta de oficiales reales 

sobre la compra del paquebote nombrado San Telmo de la pertenencia de la Religión de la Provincia 
del Santo Rosario de estas Islas», Manila, junio-agosto de 1768. 

23. Ibídem. 
24. DE LA COSTA, Horacio, The Jesuits in the Philippines (1581-1768), Harvard University Press, Cam

bridge, 1961, pp. 591-592; y GUTIÉRREZ, Lucio, Historia de la Iglesia en Filipinas (1565-1900), 
Mapire, Madrid, 1992, p. 56. 

25. A.H.S.I.P.T., E-2: 94, 1-2 (leg. 535): «Extracto de los autos de ocupación del Colegio de Cebú», Ma
nila, octubre de 1768-junio de 1769. 

26. En total llegaron a Manila 62 religiosos de las islas Bisayas repartidos en varios convoys. 
A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 239: «Testimonio de las primeras diligencias de la comisión conferidas 

al Sr. Don Domingo Blas de Basaraz, oidor decano de esta Real Audiencia para que siga con la eje-
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Por razones lógicas de lejanía, la expedición de las islas Marianas fue más com
plicada y se retrasó más en el tiempo. El 21 de junio de 1769 José de Soroa, Inten
dente del Puerto de Cavite, había ofrecido sus servicios a las autoridades para hacerse 
cargo del transporte de los padres de Marianas, y siete días después el gobierno filipi
no dio el visto bueno a la propuesta. Soroa fue designado capitán del navio de Su Ma
jestad Nuestra Señora de Guadalupe, con el que debía efectuarse la misión, dispo
niéndose igualmente que se preparase lo necesario para el viaje. El coste de la opera
ción supuso para la Real Hacienda de Manila un desembolso de 4.742 pesos, 5 reales 
y 2 granos27. Finalmente los tres padres de la Misión de las Marianas ingresaron en el 
Colegio Máximo de San Ignacio el día 28 de noviembre de 176928. 

EL COMPLICADO VIAJE DEL SAN CARLOS POR LA VÍA DE NUEVA 
ESPAÑA 

Desde el inicio de 1769, el gobernador Raón y sus ministros, agobiados por la 
impaciencia reinante en Madrid, retomaron con energías renovadas las operaciones 
de expatriación de los jesuítas, con el claro objetivo de realizar «el mayor y último es
fuerzo para que en este año salgan de Filipinas todos los regulares de la Compañía 
del nombre de Jesús»29. Atendiendo a esta propuesta, el gobernador decidió expatriar 
a los regulares por la vía de Nueva España, apta para la navegación entre los meses 
de julio y agosto; la ruta del Cabo de Buena Esperanza era más rápida, pero, si se es
cogía, la partida debía retrasarse hasta enero o febrero del año siguiente. De manera 
que se «mandó que por los señores oficiales reales se diesen las disposiciones condu
centes, a fin de habilitar y expedir la fragata Santa Rosa para que el presente año hi
ciese viaje al Reino de Nueva España con el expresado destino, al mismo tiempo que 
la fragata San Carlos» M. Se discutió, asimismo, sobre la posibilidad de contar en la 
operación con otro buque, el San José, que se estaba construyendo en esos momentos 
en los astilleros de la provincia de Pangasinan, aunque «no juzga Su Señoría que se 
puede contar con seguridad sobre este barco»3'. 

cuciún del Real Decreto de extrañamiento de los regulares de la Compañía y ocupación de sus tempo
ralidades por muerte del Señor D. Manuel Calbán y Ventura», Manila, 1 de junio de 1769. 

27. Dentro del sistema monetario usado en Filipinas existían tres monedas: el peso, el real o tomín (que 
eran lo mismo) y el grano. Un peso equivalía a ocho reales o tomines. El real se subdividía a su vez en 
doce granos. Por lo tanto, en un peso había noventa y seis granos. 

28. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 242: «Testimonio literal del Expediente formado en virtud de Real Junta 
de Hacienda, en que se resolvió la habilitación de un barco para viajar a las islas Marianas, a fin de 
conducir los religiosos que deben remover a los de la Compañía que administran doctrina en ellas», 
Manila, junio de 1769. 

29. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 241: Junta General de Real Hacienda, Manila, 4 de febrero de 1769. 

30. Ibídein. 

31. ¡bídem. 
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De forma paralela se ordenó la preparación del rancho necesario para el viaje a 
Méjico. El comisionado encargado de esta tarea fue Fernando Caraveo Bolaño, Con
tador de la Real Hacienda. El 30 de enero el oficial envió una carta al P. José de Le
ón, con quien el gobierno filipino mantenía buenas relaciones, solicitándole la con
fección de una lista de todo lo necesario para el viaje de 130 religiosos hasta Acapul-
co. León respondió enviándole una amplia lista de abastos y su presupuesto, «diez, a 
doce mil pesos poco más o menos». Las provisiones seleccionadas no eran diferentes 
a las del fallido periplo del San Carlos, sólo que, esta vez, en mayor cantidad32. La 
tripulación del buque debía estar formada, según el regular, por veinticuatro marinos 
«baqueanos en la carrera», «para que acomoden todo el rancho a bordo del navio y, 
como experimentados en dicho viaje, pongan a mano lo primero que se debe gastar 
como que va acomodado por ellos, sin que por esta ocupación dejen de servir sus 
plazas en que fueren empleados»33. 

Se deseaba tener dispuesto ese rancho para mediados de mayo, optándose por 
comprar la vitualla en la isla de Java y en la rica Hacienda de Calamba, donde «ha de 
haber, si no el todo de este surtido, a lo menos mucha parte de él», sobre todo anima
les de ganado34. 

Mientras estos preparativos eran ultimados contrarreloj, sucedió que el 31 de 
mayo de ese año murió el juez comisionado Manuel Galbán tras una penosa enferme
dad 35. Ese mismo día José Raón nombró como sustituto en el cargo al oidor Juan Do
mingo Blas de Basaraz, a quien se le notificó oficialmente la disposición el 1 de ju
nio, comenzando inmediatamente su trabajo. El gobernador, políticamente mucho 
más en sintonía con Basaraz que con su antecesor en el puesto, le demandó que impu
siese algo de orden en los asuntos de su nueva comisión, dejando caer implícitamente 
que Galbán no había operado en la misma con la diligencia necesaria36. 

Al empezar el verano de 1769 se hizo evidente, contra las intenciones de las au
toridades filipinas, que ese año era imposible expulsar a todos los religiosos por la ru-

32. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 240: «Razón de los efectos que se consideran precisos para hacer el ran
cho de los ciento treinta PPs. de la Compañía, con sus respectivos criados, bodegueros y cocineros, 
que este presente año se han de embarcar para el Puerto de Acapulco por tiempo de siete meses». 

33. Ibídem. 

34. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 240: Corespondencia entre Caraveo Bolaño y el P. José León, Manila, fe
brero y marzo de 1769. 

35. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 239: «Testimonio de las primeras diligencias de la comisión conferidas al 
Sr. Don Domingo Blas de Basaraz, oidor decano de esta Real Audiencia para que siga con la ejecu
ción del Real Decreto de extrañamiento de los regulares de la Compañía y ocupación de sus tempora
lidades por muerte del Señor D. Manuel Galbán y Ventura», Manila, 1 de junio de 1769. 

36. Sobre este particular ver LORENZO GARCÍA, Santiago, «La expulsión de los jesuítas filipinos: un 
ejemplo de disputa por el poder político», Revista de Historia Moderna (Anales de la Universidad de 
Alicante), núm. 15 (1996), pp. 179-200; o del mismo autor, La expulsión de los jesuítas de Filipinas, 
Universidad de Alicante, Alicante, 1999. 
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ta de Nueva España, ya que sólo el San Carlos estaba listo para partir hacia Acapulco 
de forma inminente. 

La arribada el 8 de julio del navio Buen Consejo al Puerto de Cavite parecía 
ofrecer a Raón y su equipo nuevas posiblidades37; el tiempo se encargó de hacer ver 
lo contrario38. Sin demora, se entablaron conversaciones con el capitán del buque 
Juan de Cassens, acordándose inicialmente que a sus órdenes marcharían 40 regulares 
hacia España. Esto fue ratificado en junta de gobierno de 22 de julio, donde se dispu
so igualmente que 50 padres más fueran destinados al Santa Rosa y que «sólo se em
barquen en dicha fragata San Carlos los restantes hasta el número liquidado; con 
que al mismo tiempo que el extrañamiento de todos se conseguirá el seguro del viaje, 
y comodidad deseada para dicha fragata San Carlos». El San Carlos navegaría por 
la vía de Nueva España hacia Cádiz, mientras que el Buen Consejo y la Santa Rosa lo 
harían bordeando el continente africano. El San José, que no fue terminado a tiempo, 
sería reservado para «las sucesivas ocurrencias de estas islas»39. Todos los cabos pa
recían ya bien atados, pero, como comprobaremos después, el extrañamiento por la 
ruta del Cabo de Buena Esperanza aún provocó algunos quebraderos de cabeza a la 
administración manileña. 

Finalmente el San Carlos fue el único navio que efectuó la derrota de Nueva Es
paña con jesuítas filipinos a bordo. Gracias a la abundante documentación y al Diario 
del P. Francisco Javier Puig, conocemos con gran detalle su dilatado periplo. Sabe
mos, por ejemplo, que José Raón, temeroso ante otro posible fracaso, decidió reducir 
drásticamente el número de padres embarcados esta vez, en relación al primer viaje 
frustrado40. 

El día 28 de julio el comisionado Basaraz ya tenía en sus manos un rol confec
cionado por el Provincial Pazuengos con los nombres de los 21 regulares selecciona
dos para la expedición, entre los que haría las veces de Superior el P. Francisco Javier 

37. El navio «Buen Consejo» fue construido en el año 1764 y posteriormente comprado aun particular por 
la Real Armada. Fue el primer buque español en navegar desde Cádiz a Filipinas por la vía del Cabo 
de Buena Esperanza, en 1765. Los mercaderes filipinos vieron en este acontecimiento un mal presagio 
para el fructífero comercio de Acapulco, vigente desde 1602; tanto fue así que cambiaron el nombre 
del navio por el de «Mal Consejo». 

En el siglo XVIII, los navios eran buques de guerra de gran envergadura, generalmente de más de 
60 cañones -el Buen Consejo tenía 64-, con tres palos cruzados y bauprés. 

En COSANO MOYANO, J., Una visión de Filipinas en el reinado de Carlos III, Real Academia de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, 1990, pp. 29-31; MOLINA, A., Historia de Filipi
nas, vol. I, Ediciones Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1984, p. 
103; MANERA REGUEYRA, E. y otros, op. cit., pp. 402 y 417; y CUSHNER, N. P„ Philippine Je-
suits in Exile, Roma, 1964. p. 32. 

38. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 240: Consulta de José Raón al Conde de Aranda, Manila, 2 de agosto de 
1769. 

39. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 241: Junta General de Real Hacienda, Manila, 22 de julio de 1769. 

40. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 240: Consulta de José Raón al Conde de Aranda, Manila, 2 de agosto de 
1769. 
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Puig, así como una «lista de la gente que se considera necesaria para el servicio y 
asistencia de los veinte y un jesuítas que se han de embarcar», formada por un ma
yordomo, un repostero, dos cocineros, un barbero y cinco sirvientes41. Al día siguien
te se ordenó al factor de la Real Hacienda Juan Francisco Romay que se ocupase del 
«rancho para la manutención de dichos regulares, vestuario de su servicio, avío de 
sirvientes y demás que les sea preciso y permitido según concesión de S. M. en sus 
Instrucciones»42. 

El día 3 de agosto a las diez de la mañana los jesuitas fueron conducidos a bordo 
de la nave, quedando al «cuidado y cargo del comandante de ella»43. A las cuatro de 
la mañana del día siguiente la fragata se hizo a la vela, llegando rápidamente al Estre
cho de Mariveles, situado en la boca de la bahía de Manila. Exceptuando una peque
ña tomenta al poco de salir y los típicos problemas de falta de agua y mal estado de 
algunos alimentos, según palabras de Cerain, se «consiguió una navegación de las 
más felices que se han hecho»*4. Por fin, a media mañana del día de Navidad, el San 
Carlos echó anclas en el Puerto de Acapulco, como comunicaba en un despacho el 
virrey Marqués de Croix al Conde de Aranda45. Antes de desembarcar, se supo a bor
do que la población se hallaba asolada por una devastadora epidemia, que tenía pos
trado en su lecho al mismo castellano de la plaza, Teodoro de Croix, sobrino del vi
rrey. Por la tarde del día 26 los padres bajaron a tierra firme y fueron trasladados, por 
orden de las autoridades, a una fortaleza situada sobre un altozano46. 

Por fin, el 20 de enero del año siguiente los 21 jesuitas retomaron el camino de 
su exilio rumbo a la ciudad de Veracruz, al otro lado del istmo mejicano, donde en
traron el día 17 del mes siguiente47. Mientras duró su estancia allí los religiosos no 
pudieron salir del convento franciscano donde fueron confinados; sin embargo, el tra
to que les dispensaron, tanto los frailes franciscanos como las autoridades civiles de 
la localidad, fue siempre decoroso según Puig. 

El día 1 de abril los expulsos partieron rumbo a la isla de Cuba a bordo de la ur
ca San Julián4*. La navegación hasta La Habana fue costosa por la falta de vientos y 

41. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 240: Diligencias de embarque de 21 jesuitas en el San Carlos, Manila, ju
lio de 1769, y Consulta del comisionado Basaraz al gobernador José Raón, Manila, 30 de julio de 
1769. 

42. A.H.N, Clero, Jesuitas, leg. 240: El comisionado Basaraz al factor Juan Francisco Romay, Manila, 29 
de julio de 1769. 

43. A.H.N, Clero, Jesuitas, leg. 240: El comisionado Basaraz al gobernador José Raón, Puerto de Cavite, 
3 de agosto de 1769. 

44. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 240: Carta de Felipe Cerain al Marqués de Croix, virrey de Nueva Espa
ña, bahía de Navidad, 12 de diciembre de 1769. 

45. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 240: Consulta del Marqués de Croix, vierrey de Méjico, al Conde de 
Aranda, Méjico, 4 de enero de 1770. 

46. Diario del P. Francisco Javier Puig, op. cit., pp. 108-110. 
47. Ibídem.pp. 120-122. 
48. A.G.S., Marina, leg. 724: Carta del Intendente de Marina de Cádiz Juan Gerbaut al Secretario de Ma

rina e Indias Julián de Arriaga, Isla de León, 24 de agosto de 1770. 
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corrientes marinas favorables. Así que la nave no fondeó en puerto hasta el 13 de 
mayo49. 

En Cuba, su gobernador y capitán general Antonio María Bucareli y Ursúa tenía 
ya por aquel entonces una dilatada experiencia en todo lo referente a las tareas de ex
trañamiento de los regulares. No en balde Cuba fue la avanzadilla en el exilio de la 
Compañía de Jesús en las Indias. Los escasos 21 padres que allí realizaban su labor 
misional abandonaron los dos colegios isleños de la Orden los días 15 y 16 de junio 
de 1767. Pero lo que hacía de La Habana un enclave crucial en la «operación 
cesárea» era su condición de encrucijada, como lugar de paso obligado de la flota de 
la Carrera de Indias. De modo que la capital cubana se convirtió en escala inexcusa
ble y en depósito general de cientos de jesuítas que, procedentes de Indias y Filipinas, 
atravesaron el Atlántico rumbo a Europa entre 1767 y 177050. 

Otra vez fueron encerrados en un convento, esta vez de la orden betlemita, a la 
espera de ser embarcados nuevamente en la misma nave que les había traído desde 
Veracruz5'. El 4 de junio por la mañana la San Julián se hizo a la mar, acompañada 
por la flota de Nueva España, que en aquellos días había llegado también a La Haba
na desde Veracruz. Marchar en convoy ofrecía a priori la posibilidad de una travesía 
más segura hasta Cádiz. Pero estas esperanzas se esfumaron para los religiosos ese 
mismo día, al sufrir su buque una grave avería; al anochecer un ventarrón tronchó el 
mastelero mayor, que se hubo de cambiar apresuradamente. Pese a que la reparación 
fue rápida, la malograda nave quedó rezagada del resto de la escuadra, que no se de
tuvo por el percance de su compañera, llegando a España 18 días antes que ésta52. 
Junto a esta desgracia inicial, la «urca jesuíta» hubo de hacer frente a los riesgos de 
una ruta marítima plagada de pasos peligrosos. Entre ellos, los inevitables cayos del 
Estrecho de Florida y los difíciles canales de las islas Bahamas, auténticas pesadillas 
incluso para los navegantes más avezados. 

Los barcos que realizaban la derrota hacia el Viejo continente por el Atlántico 
estaban obligados a alcanzar los 38 ó 40 grados de latitud norte, con tal de beneficiar
se de los famosos vientos del oeste, que soplan a popa de las embarcaciones que na
vegan en esta dirección. Finalmente hubo fortuna y, gracias a estos vientos, el 15 de 
julio ya se avistaron desde la San Julián las dos islas más occidentales del archipiéla
go de las Azores: Flores y Corvo53. Pero no todo iba a ser tan sencillo y el 25 de julio, 

La urca era una especie de fragata de carga, muy robusta, de mayor eslora de lo normal y muy an
cha en su parte central. Fueron especialmente famosas en su época las urcas construidas en Holanda, 
muy eficaces en el transporte de mercancías. 

En MANERA REGUEYRA, E. y otros, op. cit., p. 411. 

49. Diario del P. Francisco Javier Puig, op. cit., p. 126. 

50. MORENO ALONSO, Salud, «Bucareli y el paso de los jesuítas por Cuba camino del destierro», Actas 
del Congreso Internacional de Historia, Córdoba, 1993, p. 197. 

51. Diario del P. Francisco Javier Puig, op. cit., p. 128. 

52. /tótem, p. 134. 

53. ¡bídem,p. 134. 
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casi rozando las costas de Portugal, «se nos hecho encima un viento nordeste recio y 
tormentoso que nos agitó fuertemente por 6 días y sotaventó a los 34 grados de lati
tud septentrional con el recelo de que nos abatiesse sobre las costas del Reyno de 
Marruecos»54. 

Por fin el 31 de julio, precisamente día de San Ignacio de Loyola, se hizo la cal
ma, que ya siempre acompañó a la navegación hasta el Puerto de Santa María, donde 
la urca San Julián fondeó el 9 de agosto a las diez de la mañana, «vivos y sanos, aun
que débiles y fatigados todos los 21 jesuítas que día 1 de agosto del año pasado 1769 
salimos de Manila»55. 

NUEVOS PROBLEMAS LOGÍSTICOS POR LA RUTA DEL CABO DE BUENA 
ESPERANZA 

Como anticipamos, la expulsión del resto de padres filipinos por la ruta del Cabo 
de Buena Esperanza fue más problemática. .Creyendo ver en Juan de Cassens, capitán 
del Buen Consejo, una predisposición muy positiva, Raón confió en poder aumentar 
sin dificultad el número de religiosos que transportaría en su buque. De este modo se
ría posible prescindir de los servicios de la Santa Rosa, «con ahorro de los mayores 
gastos que debería ocasionar la referida expedición de la fragata»56. 

Pero esta postura despertó los recelos del marino, quien en dos cartas enviadas al 
gobernador, con fechas de 19 de julio y 5 de agosto, negaba tajantemente esta posibi
lidad: «me será forzoso admitir los cuarenta religiosos, ni uno más». En las mismas, 
esgrimía una serie de argumentos que dejaron en fuera de juego al máximo responsa
ble político de Manila. Explicaba Cassens que el Rey debía haberle informado, antes 
de su partida hacia el archipiélago, sobre el importante asunto que allí le esperaba, 
para prepararlo adecuadamente durante el trayecto de ida. Asimismo indicaba que la 
ruta que seguía el Buen Consejo, la del Cabo de Buena Esperanza, se veía amenazada 
desde hacía poco por el peligro inminente de guerra, de manera que era de mucha 
conveniencia «navegar los navios del Rey armados». Esta circunstancia hacía nece
sario ajustar al máximo el número de los pasajeros y la cantidad del rancho transpor
tados. Además, afirmaba taxativamente que «del puerto no he de sacar ni un enfer
mo, especialmente de accidentes incurables, porque la navegación es muy dilatada y 
la variedad de climas cálidos y frígidos que he de encontrar trae consigo gravísimas 
enfermedades contagiosas y pestilentes»57. 

Las negativas de Cassens cayeron como un jarro de agua fría en Manila. Se optó 
por seguir negociando con el tozudo capitán, pero rescatando al mismo tiempo la so-

54. Ibídem,p. 136. 

55. lbídem,pp. 136-138. 

56. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 241: Carta del gobernador de Filipinas José Raón a Juan de Cassens, Ma
nila, 3 de septiembre de 1769. 

57. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 241: Cartas de Juan de Cassens al gobernador José Raón, Santa Cruz, 19 
de julio y 5 de agosto de 1769. 
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lución de la Santa Rosa de Lima. El 31 de agosto Raón dispuso que los pilotos José 
Valverde, Felipe Vieyra y Domingo Gutiérrez pasasen «a reconocer con toda proliji
dad y esmero la fragata de S. M. nombrada Santa Rosa y sucesivamente expongan, a 
continuación, en presencia del Castellano de Cavite, que asistirá al cato del preveni
do reconocimiento, qué número de regulares de la Compañía podrá conducir cómo
damente al Puerto de Cádiz». Un día después el reconocimiento estuvo terminado. 
Los expertos «a una voz, expusieron, que cómodamente puede llevar ochenta regula
res de la Compañía». 

Pese a todo, el 3 de septiembre el gobernador hizo un último intento por conven
cer a Cassens, comunicándole que lo más ajustado al Real Servicio era que los reli
giosos fueran despachados a Europa entre el Buen Consejo y una de las dos fragatas, 
la Venus o la Santa Rosa. Al día siguiente se produjo la contestación en un tono im
pertinente, advirtiendo que el asunto del traslado de los padres «es privativo a V. S., 
que verá cómo los manda». Cassens se permitió, además, el lujo de proponer nuevas 
soluciones de urgencia: utilizar el espacioso navio San José, junto con el de su man
do, en el traslado de los jesuítas59. 

Con ello la paciencia del gobierno de Manila se agotó definitivamente, decidién
dose finalmente prescindir de los servicios del Buen Consejo y utilizar otra fragata, la 
Venus, junto con la Santa Rosa, en las operaciones de expulsión60. 

La Venus había fondeado en el Puerto de Cavite a mediados del mes de agosto. 
Sin dilación Raón también tanteó a su capitán González Guiral, preguntándole por 
carta cuántos jesuítas estaría dispuesto a transportar hasta Cádiz; la respuesta fue 226 ' . 
Si las negociaciones con Cassens fueron, como mínimo decepcionantes, las manteni
das con Guiral tuvieron un color muy distinto; en palabras de Raón, este «comandan
te se ha ofrecido con muy distinta disposición»62. 

A finales de diciembre esa buena predisposición le llevó incluso a proponer a 
Basaraz el aumento del número de padres que podría transportar en su navio, sobre lo 
acordado inicialmente: 

«...llevaré veintidós regulares de la Compañía en la fragata de mi mando, los que irán 
medianamente acomodados como verá Vuesamerced, pero si precisa mucho el que lleve 
algunos más, puede Vuesamerced servirse poner hasta veinticuatro, en inteligencia que 
quedarán más estrechos» B. 

58. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 241: Reconocimiento de la fragata Santa Rosa por los marinos José Val-
verde, Felipe Vieyra y Domingo Gutiérrez, Puerto de Cavite, 1 de septiembre de 1769. 

59. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 241: Carta de Juan de Cassens al gobernador José Raón, Santa Cruz, 4 de 
septiembre de 1769. 

60. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 241: Junta General de Real Hacienda, Manila, 9 de octubre de 1769. 
61. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 241: Carta del gobernador José Raón a Manuel González Guiral, capitán 

de la Venus, Manila, 23 de agosto de 1769, y Carta de González Guiral al comisionado Basaraz, Santa 
Cruz, 24 de diciembre de 1769. 

62. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 241: Consulta del gobernador de Filipinas José Raón al Rey, Manila, i 1 
de enero de 1770. 

63. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 241: Carta de González Guiral al comisionado Basaraz, Santa Cruz, 24 de 
diciembre de 1769. 
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De este modo, al comenzar el año 1770, ya se había decidido qué buques llevarí
an a los jesuítas hasta España por la ruta del Cabo de Buena Esperanza, y cuántos su
jetos viajarían en cada uno de ellos64: las fragatas de Su Majestad la Venus, con 24 
padres a bordo, y la Santa Rosa de Lima, con 68, serían las encargadas65. 

Para la Santa Rosa el gobernador hubo de aprestar con toda celeridad una tripu
lación de emergencia, formada por marinos que servían a la Corona en la provincia 
filipina, entre ellos el que fue nombrado su capitán, el oficial de la Marina Real José 
de Soroa, destinado en el archipiélago desde 175766. 

El siguiente aspecto importante que se trató fue el de las provisiones. En los pri
meros días de enero de 1770 también se resolvió el asunto del rancho de la fragata 
Venus. El día 5 González Guiral certificó haber recibido de la Caja de Temporalida
des 7.000 pesos para este fin67. Un mes antes, cuando aún se creía que serían 22 los 
regulares embarcados, el marino ya había dado al gobierno de Manila muestras de 
buena voluntad también en esta cuestión: 

«Si las Cajas no tuviesen caudal para suplir los gastos de rancho que ocasionasen 
los veintidós regulares, estoy igualmente pronto a llevarlos sin los auxilios expresados, 
buscándolos yo para el efecto»6S. 

El día 19 de enero de 1770, sobre las cuatro de la tarde, el comisionado Basaraz 
se presentó en el muelle de Cavite en compañía del escribano público Martín Domín
guez Zamudio, de los 24 regulares designados para embarcar en la Venus y de 4 cria
dos que deberían atenderlos durante la travesía69. A bordo les esperaba González Gui
ral, quien informó de los preparativos efectuados en su nave para acomodar a los pa
dres: el «alojamiento lo tenían dispuesto bajo el alcázar a la banda de babor, en ca
tres levadizos, donde podrían navegar con conveniencia»70. Al día siguiente de ma-

64. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 241: Consulta del gobernador de Filipinas José Raón al Rey, Manila, 11 
de enero de 1770. 

65. La Venus era una fragata de 28 cañones, construida en el año 1756 en la atarazana de La Carraca (Cá
diz). La Venus ya había sido utilizada con anterioridad en el traslado de jesuítas desde las provincias 
americanas hasta el Puerto de Santa María. 

En A.G.S., Marina, leg. 724; y HANISCH ESPINDOLA, Walter, Itinerario y pensamiento de los 
jesuítas expulsos de Chile, 1767-1815, Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1972, p. 39. 

Por su parte, la fragata Santa Rosa de Lima tenía 22 cañones, fue construida en 1742 y adquirida por 
la Armada Real en el extranjero. 

En MANERA REGUEYRA, E. y otros, op. cit., pp. 419 y 420. 
66. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 241: Consulta del gobernador José Raón al Rey, Manila, 11 de enero de 

1770; y A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 278: Carta de José de Soroa al Conde de Aranda, bahía de Cádiz, 
10 de agosto de 1770. 

67. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 241: Certificación de Manuel González Guiral, Santa Cruz, 5 de enero de 
1770. 

68. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 241: Carta de González Guiral al gobernador José Raón, Santa Cruz, 9 di
ciembre de 1769. 

69. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 242: Diligencias de Basaraz y del escribano real y público Martín Domín
guez Zamudio, a bordo de la fragata Venus, Puerto de Cavite, 19 de enero de 1770. 

70. lbídem. 
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drugada la Venus zarpó, comenzando la derrota del Cabo de Buena Esperanza hacia 
el Puerto de Santa María71. 

Tener a punto las provisiones para los 68 jesuitas de la Santa Rosa resultó evi
dentemente más complicado. Además de los víveres, el capitán Soroa solicitó al co
misionado Basaraz «cinco o seis mil pesos», destinados a afrontar las hipotéticas con
tingencias de la travesía72. Este imprevisto impidió que las dos fragatas partiesen jun
tas. Para el día 22 el gobierno ya había conseguido el dinero demandado por Soroa. 
Por la tarde Basaraz subió a bordo, acompañado por los regulares y 12 criados, y en
tregó 6.000 pesos al contador de la embarcación Manuel Antonio Aguirre73. Junto al 
navio Buen Consejo, que partió sin jesuitas entre su pasaje, la Santa Rosa se hizo a la 
mar el 23 de enero, siguiendo la estela de la Venus1*. 

Según nos cuenta el P. Puig, en líneas generales la travesía transcurrió «con bue
nos tiempos». Pese a salir en fechas distintas, las fragatas se encontraron a la altura de 
las islas de Java y Sumatra, navegando a partir de este momento en convoy y «con 
bastante felicidad hasta ponerse muy cerca de El Cabo de Buena Esperanza, en cuio 
meridiano se hallaron a principios de abril»15. Fue en ese momento cuando las tripu
laciones tropezaron con los únicos peligros reseñables, en forma de fuertes ventiscas, 
que retrasaron la marcha y obligaron a efectuar escala en la isla de San Mauricio, se
parándose las naves nuevamente. Por fin se consiguió remontar los días 3 y 4 de ma
yo el Cabo de Buena Esperanza, para recalar más tarde en la isla de Santa Elena en 
busca del aprovisionamiento de la necesaria aguada76. 

La Venus y la Santa Rosa partieron de la isla a finales de mayo, decidiendo los 
capitanes de las dos fragatas continuar la derrota hacia Cádiz otra vez unidos. Por lo 
visto, la sobrecargada Santa Rosa maniobraba con dificultad y, según palabras del pa
trón de la Venus, su «poco andar ha dilatado mi viaje más de quince días»77. 

71. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 278: Nómina de los 24 jesuitas embarcados en la fragata Venus, Carta de 
Manuel González Guiral al comisionado Basaraz, Puerto de Cavite, 19 de enero de 1770. 

72. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 241: Carta de José de Soroa al comisionado Basaraz, Manila, 18 de enero 
de 1770. 

73. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 241: Diligencias del comisionado Basaraz a bordo de la Santa Rosa, 
Puerto de Cavite, 22 de enero de 1770. 

74. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 278: Nómina de los 68 jesuitas embarcados en el Santa Rosa de Lima, 
Cana de su capitán José de Soroa al Conde de Aranda, bahía de Cádiz, 10 de agosto de 1770. 

75. Diario del P. Francisco Javier Puig, op. cit., pp. 140-142. 

76. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 242: Carta de González Guiral al Conde de Aranda, bahía de Cádiz, 10 de 
agosto de 1770. 

Al igual que ciertos alimentos, el agua también se corrompía con mucha frecuencia. Por eso resulta
ban imprescindibles estas escalas en las navegaciones de largo recorrido. 

Ver LOPEZ-RIOS FERNANDEZ, Fernando, Historia médica de las navegaciones colombinas 
(1492-1504), Acta Histórico-Médica Vallisoletana XLI, Secretariado de Publicaciones Universidad de 
Valladolid, Valladolid, 1993, p. 46. 

77. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 242: Carta de González Guiral al Conde de Aranda, bahía de Cádiz, 10 de 
agosto de 1770. 
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A estos problemas se añadieron, a estas alturas, los efectos del cansancio y del 
escorbuto, que comenzaron a dejar su huella en los misioneros más débiles78. En el 
último tercio del viaje fallecieron siete padres por estos motivos, tres en la Santa Ro
sa y cuatro más a bordo de la Venus79. 

Finalmente los ochenta y cinco restantes entraron en la bahía de Cádiz sin más 
problemas el 10 de agosto, tan sólo un día después que lo hizo el San Carlos Borromeo: 

«Raríssima fue esta contingencia y digna de la admiración de. muchos que la refle
xionaron, que aviendo sido dividida nuestra pequeña provincia con tal separación y des
pachada de Manila para el destierro con diferencia de casi medio año los unos de los 
otros, y por vías tan opuestas como es los unos seguir el curso del sol de oriente a po
niente, y los otros por el contrario de poniente a oriente, dando entre unos y otros perfec
to giro al orbe terráqueo al acabar de unir la esfera, llegamos casi juntos a un mismo 
tiempo a Cádiz con sola la diferencia de 24 horas»8". 

DE CÁDIZ HACIA EL DESTIERRO ITALIANO: LOS REGULARES FILIPINOS 
EN LA SPEZIA 

En el Puerto de Santa María, los encargados de las labores de envío a Italia de 
los jesuítas procedentes de ultramar fueron el Conde de Trígona, gobernador de la 
plaza desde 1765, el comisionado militar Marqués de la Cañada, y Juan Gerbaut, In
tendente de Marina de Cádiz. Mientras los dos primeros se ocuparon de «la manuten
ción, de habilitarlos de cuanto necesiten para su aseo y comodidad en el viaje», Ger
baut tuvo como misión procurar las embarcaciones y las provisiones necesarias para 
el transporte de los padres81. Sin embargo, la escasez de dinero disponible para estos 
menesteres era ya un mal crónico, y la inesperada arribada del convoy de Filipinas 
trastocó aún más el ritmo normal de trabajo en el Puerto de Santa María, pues «esta 
novedad hizo variar las disposiciones, en lo que precisaba aumentar el número de 
buques»82. Los esfuerzos de Gerbaut consiguieron tener a punto la urca sueca Gran 
Vicente para principios de septiembre de 1770, pero a última hora se decidió que en
tre los 130 regulares embarcados, «americanos de distintas provincias», no fuesen fi
lipinos 8 \ Estos hubieron de esperar. 

78. Diario del P. Francisco Javier Puig, op. cit., p. 140. 

79. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 278: Relación de los jesuítas transportados en la fragata Santa Rosa de Li
ma, José de Soroa, Puerto de Santa María, 10 de agosto de 1770; y A.G.S., Marina, leg. 724: Manuel 
González Guiral, comandante de la fragata Venus, al Secretario de Marina e Indias Julián de Arriaga, 
Puerto de Santa María, i 0 de agosto de 1770. 

80. Diario del P. Francisco Javier Puig, op. cit., p. 138. 

81. A.G.S., Marina, leg. 724: Carta del Intendente Juan Gerbaut al Secretario de Marina e Indias Julián de 
Arriaga, Isla de León, 24 de agosto de 1770. 

82. A.G.S., Marina, leg. 724: Carta del Intendente Juan Gerbaut a Julián de Arriaga, Isla de León, 24 de 
agosto de 1770; y Carta del Marqués de la Cañada a Gerbaut, Puerto de Santa María, 30 de julio de 1770. 

83. A.G.S., Marina, leg. 724: El Intendente Juan Gerbaut a Julián de Arriaga, Isla de León, 7 de septiem
bre de 1770. 
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Por lo visto, la permanencia en el puerto gaditano no fue muy grata a los hijos 
de San Ignacio. De acuerdo con la versión del P. Puig, a las incómodas condiciones 
de alojamiento, las autoridades añadieron continuos y farragosos interrogatorios, que 
consiguieron agotar a los padres más pacientes84. Al fin el 14 de octubre los jesuítas 
filipinos, junto con otros americanos, en total más de 140, subieron a bordo del recio 
navio sueco La Navegación, que se hizo a la vela cuatro días después al atardecer85. 
El viaje fue tranquilo y en seguida se arribó a destino: 

«Dios Nuestro Señor teniendo misericordia de nosotros más que los hombres nos 
providenció de buenos vientos y con esto se nos abreviaron los trabajos de esta navega
ción. Pues día 29 del mismo mes por la tarde dimos fondo en Puerto Especie» 8<\ 

Los padres de ese nuevo contingente comenzaron entonces a distribuirse territo-
rialmente según lo ordenado desde Madrid87. Los jesuítas filipinos debieron encami
narse a Bagnacavallo y Lugo, cerca de Rávena, poblaciones que les habían sido asig
nadas 8S. 

EL NUEVO GOBERNADOR SIMÓN DE ANDA EXPULSA A LOS ÚLTIMOS 
JESUÍTAS DE FILIPINAS 

Mientras, lejos, en las Filipinas, todavía quedaban algunos miembros de la Com
pañía de Jesús. Fue en tiempos del gobernador Simón de Anda y Salazar (1770-1776) 
cuando se dieron por terminadas las operaciones de extrañamiento. Anda ya conocía 
la realidad del archipiélago, pues había desempeñado el cargo de oidor en la Real Au-

84. Diario del P. Francisco Javier Puig, op. cit, pp. 142-144. 

85. HANISCH, Walter, Itinerario y pensamiento de los jesuítas expulsos de Chile (¡76-1815), Ed. Andrés 
Bello, Santiago de Chile, 1972, p. 81; y Diario del P. Francisco Javier Puig, op. cit., p. 144. 

Fueron muchos los barcos extranjeros fletados por los Intendentes de Marina en la Península: sue
cos, holandeses, ingleses, daneses, franceses, etc. Pocos días antes de la partida hacia Italia del navio 
sueco La Navegación, habían zarpado del Puerto de Santa María el navio inglés El Terror el 21 de 
agosto de 1770, con 19 jesuítas a bordo, y, como ya apuntamos, la urca sueca Gran Vicente el 5 de 
septiembre, transportando otros 130 regulares americanos. 

En GIMÉNEZ LÓPEZ, E., op. cit.; y A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 724: El Intendente Juan Ger-
baut a Julián de Arriaga, Isla de León, 21 de agosto y 7 de septiembre de 1770. 

86. Diario del P. Francisco Javier Puig, op. cit., p. 144. 

87. Los padres de las provincias de Castilla y parte de los de Méjico fueron a parar a Bolonia; los de Ara
gón, Perú y los restantes de Méjico a Ferrara; los de Chile a {mola, Rávena y Cesena; los de Paraguay 
a Faenza y Rávena; los de Toledo a Forli y Rávena; los andaluces a Rímini y Rávena; los de Santa Fe 
y Quito a Ancona, Urbino, Rávena y Faenza; y por último los de Filipinas a Bagnacavallo, Lugo y Fe
rrara. 

En GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique y MARTÍNEZ GOMIS, Mario, «La Secularización de los Jesuítas 
expulsos», Híspanla Sacra, núm. 47 (1995), p. 470; y CUSHNER, N. P., op. cit., p. 35. 

88. Las dos localidades se encuentran al nordeste de Italia en la actual región administrativa de Emilia-Ro-
magna, dentro de la provincia de Rávena, y cerca de la ciudad de Bolonia. Bagnacavallo, antigua Tibe-
riacum, es hoy en día una población muy pequeña, mientras que Lugo (la vieja Lucus), por su mayor 
entidad demográfica y económica, alcanza el rango de pequeña ciudad. 
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diencia de Manila desde 1761 hasta 176589. Alcanzó fama y reconocimiento, al resis
tirse con tenacidad y valor a la ocupación inglesa de las Islas entre 1762 y 1764. Fue 
precisamente en esta época cuando surgieron ciertas desavenencias, cuando no abier
tos enfrentamientos, con algunos miembros de la Compañía de Jesús, a los que acusó 
de connivencia con el enemigo invasor. 

El 12 de febrero de 1767 don Simón marchó a la Península a bordo del Buen 
Consejo para ocupar el cargo de consejero de Castilla, pero en julio de 1770 retornó 
al archipiélago en calidad de gobernador y capitán general90, según el P. Luengo «pa
ra echar de allí a los jesuítas, que fue el fin de haberle enviado allá [...], para que si
gan el mismo camino algunos pocos que quedaban allá por enfermos, a poco que se 
hayan reparado y tomado fuerzas»9'. Es claro que, en esas fechas, era público y noto
rio el antijesuitismo del enérgico ministro, y que Luengo y el resto de sus compañe
ros de orden lo conocían. 

En septiembre de 1770 Anda procesó a su antecesor en el cargo y a algunos mi
nistros de la Audiencia como Basaraz, acusándoles de haber actuado con negligencia 
en el negocio de los jesuítas, y el 20 de noviembre ordenó que un equipo de médicos 
reconociera a los veinte regulares de la Sociedad ignaciana que aún quedaban en los 
conventos de Santo Domingo, San Francisco, San Agustín y San Juan de Dios, en 
Manila, con vistas a su posible traslado a Europa. Los doctores Eduardo Wogan, An
tonio Martínez y Agustín Eusebio Fabre efectuaron los exámenes en los primeros dí
as de diciembre. El dictamen de los especialistas fue el siguiente: 

«Todos ellos adolecen de enfermedades graves y habituales, pero que, sin embargo 
de esto, a los dichos Padres Juan Manuel Alonso, Francisco Ortiz Zugasti, Manuel Zua-
zua, Domingo Insausti, Joaquín Ramos, Antonio Raucher, Rafael Rivera y Alejandro 
Mayneri los consideran capaces de emprender viaje a España por el Cabo de Buena Es
peranza, aunque con algún trabajo y peligro. Y también hallan que de los cuatro demen
tes que se numeran entre los restantes, que son los dichos Miguel Quesada, Juan Fernán
dez, Andrés Rodríguez y José Ambrosio, los tres últimos podrán emprender el mismo via
je con tal que se destine persona o personas que los cuide y tenga siempre a la vista, pa
ra evitar cualquier inconveniente que pueda excusar la demencia, por ser estos dementes 
melancólicos y no padecer accidentes corporales; y no el dicho Miguel Quesada, por ser 
lo furioso que causaría gravísima incomodidad a toda la tripulación, y que todos los de
más se hallan por ahora incapaces absolutamente de emprender dicho viaje por la suma 
gravedad de sus accidentes»92. 

89. Su nombramiento como oidor supernumerario de la Audiencia de Manila tiene fecha de 18 de octubre 
de 1755, aunque Anda no pudo tomar posesión de ese cargo hasta el 21 de julio de 1761. 

En RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Isacio, «Simón de Anda y Salazar, precursor de la Sociedad de 
Amigos del País de Filipinas», en La Real Sociedad Bascongada y América (1992), p. 475. 

90. CUSHNER, N. P., op. cit., p. 23. 
91. A.H.L., Est. 10, Pls. 4, 5 y 6: LUENGO, Manuel, Diario de la expulsión de los jesuítas (1767-1814), 

TomoV, 1771, p. 242. 
92. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 245: «Testimonio de las diligencias del reconocimiento de los veinte re

gulares de la Compañía que por enfermos, viejos y dementes han quedado en estas Islas y se hallan 
depositados en los conventos de Santo Domingo, San Francisco, San Agustín y San Juan de Dios de 
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Hacia mediados de diciembre el gobernador decidió que fueran nueve los padres 
expulsados a principios del año siguiente, por la ruta del Cabo de Buena Esperanza. 
La fragata Astrea -el mismo navio en el que había llegado algunos meses antes An
da- fue elegida para tal fin53. Así fue comunicado al capitán del buque José de Cór
doba el 17 de diciembre94. En los últimos días de diciembre Córdoba recibió de ma
nos de los oficiales de la Real Hacienda 3.267 pesos, procedentes de la Caja de Tem
poralidades, para hacer frente a los gastos ocasionados por los jesuítas durante la tra
vesía95. Un empeoramiento en el estado de salud del Padre Manuel Zuazua redujo la 
nómina definitiva del grupo del Astrea a 8 expulsos9<í, los cuales, encabezados por el 
oidor Juan Antonio de Uruñuela, fueron embarcados el 4 de enero de 1771, partiendo 
ese mismo día hacia el Puerto de Santa María97. 

Durante el viaje del Astrea falleció el P. Domingo Insausti, de manera que tan 
sólo siete jesuítas arribaron el 2 de agosto de 1771 al Puerto de Santa María, siendo 
recibidos por el gobernador de la plaza Conde de Trígona y por el comisionado Mar
qués de la Cañada. Este último se trasladó al día siguiente al almacén, donde habían 
sido guardados el rancho sobrante y el equipaje de los siete regulares, y realizó el in
ventario de todos los efectos98. 

Ignoramos el nombre de la nave y la fecha de su embarque en el Puerto de Santa 
María, pero sí sabemos que, meses más tarde, esos padres se reunieron con sus compa
ñeros de provincia en la Península Itálica. Por ahora, las escasas noticias que tenemos 
nos las ofrece el Diario del P. Luengo, que nos informa de que los regulares del Astrea 
pasaron el invierno de 1772 en Genova, donde fueron acogidos con muy pocas atencio
nes por los religiosos residentes en su casa profesa, dirigida por el P. Durazo. Según e] 
testimonio del diarista, fue norma el que los jesuítas españoles no encontraran, entre 
sus homólogos italianos, el calor que hubiesen deseado recibir en circunstancias tan ad
versas. A principios de mayo los últimos jesuítas filipinos, de camino hacia Bagnacava-
11o y Lugo, se encontraron en Bolonia con sus hermanos de Castilla y Nueva España99. 

esta ciudad, practicado a fin de saber quienes de ellos se hallan capaces de emprender viaje a España 
en la presente ocasión, e información de testigos sobre la libertad con que han andado y hablado en 
dichos conventos», Manila, noviembre-diciembre de 1770. 

93. La Astrea era una fragata de 34 cañones, construida en el año 1756 en los astilleros de Cartagena. 
En MANERA REGUEYRA, E. y otros, op. cit., p. 420. 

94. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 245: Carta del gobernador de Filipinas Simón de Anda al capitán de la 
fragata Astrea José de Córdoba, Manila, 17 de diciembre de 1770. 

95. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 245: El capitán del Astrea José de Córdoba, Manila, diciembre de 1770. 
96. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 243: «Diligencias de fe de muerte del P. Manuel de Zuazua», Manila, 

1771. 
97. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 245: Relación de jesuítas embarcados en la fragata Astrea, su capitán José 

de Córdoba, Puerto de Cavite, 4 de enero de 1771. 
98. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 827: «Inventario de parte del rancho hecho para la manutención de reli

giosos venidos de islas Filipinas en la fragata de S. M. nombrada la Astrea», Marqués de la Cañada, 
Puerto de Santa María, 3 de agosto de 1771. 

99. A.H.L., Est. 10, Pls. 4, 5 y 6: LUENGO, Manuel, Diario de la expulsión de los jesuítas (1767-1814), 
Tomo VI, 1772, pp. 114-115. 
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A finales del año 1772 el nuevo comisionado para el negocio de los jesuitas Juan 
Francisco Anda l0° tuvo noticia de la inminente arribada de la fragata Venus a Filipi
nas. De acuerdo con el gobernador, decidió que tres doctores examinasen, por enési
ma vez, a los siete jesuitas que aún permanecían en Manila para determinar si podrían 
viajar hacia el destierro. Antonio Martínez, médico del Real Hospital de esa plaza, 
Francisco Fernández, primer cirujano de la Venus, y Diego Rendón, cirujano de la 
Real Armada, efectuaron los exámenes. Seis de los padres residían en el Hospital de 
Convalecencia de San Juan de Dios y el otro en el Convento de Santo Domingo. 

Los facultativos resolvieron finalmente que «eran de parecer que ninguno de los 
referidos siete padres se podía embarcar para hacer un viaje tan largo, pues hay ex
periencia de que los dos primeros, habiéndolo emprendido en la fragata San Carlos 
y vuelto de arribada, llegaron in articulo mortis; a más de que las enfermedades de 
que adolecen todos, las tienen por cuasi incurables, aun estando en tierras donde los 
alimentos, las medicinas y el descanso y otras comodidades están en mejor propor
ción que a bordo» "". 

Esos pocos religiosos fallecieron en los años sucesivos en distintos hospitales de la 
capital manileña, casi todos ellos «dementes», según el diagnóstico de los galenos "'2. Es 
llamativo que la «locura» marque las vidas de los últimos jesuitas que quedaron en las 
Islas; fenómeno que se dio también frecuentemente en el resto de las provincias hispa
nas. Intuimos que el desconcierto y la incomprensión, a veces en forma de profundos 
estados depresivos, que estos padres debieron experimentar ante la quiebra total del 
Instituto ignaciano, al que habían dedicado gran parte de su vida y su trabajo, fueron 
interpretados por las autoridades, e incluso por los médicos, como «insensatez». 

A modo de conclusión podemos decir que, debido a la insularidad y la lejanía, la 
Marina fue el instrumento fundamental dentro de la operación de expulsión en Filipi
nas. En aquella provincia la expatriación de la Sociedad de Jesús se vio dificultada 
por una serie de problemas logísticos. Pertrechar los navios que debían transportar a 
los padres hacia Europa fue el principal inconveniente para las autoridades isleñas. 
La lógica demora motivada por la vuelta del San Carlos, dañado por una tormenta, y 
unos pocos errores administrativos en la confección de las listas de embarque preocu
paron también en Manila y en Madrid. 

100. Juan Francisco Anda era sobrino de Simón de Anda, y desde 1769 desempeñaba el cargo de oidor de 
la Real Audiencia de Manila. Sucedió a Domingo Blas de Basaraz como juez comisionado para el 
extrañamiento de los jesuitas en el año 1772. 

En BURKHOLDER, Mark A. y CHANDLER, D. S., De la impotencia a la autoridad. La Corona 
española y las audiencias en América (1687-1808), F.C.E., Méjico, 1984, pp. 272-273; y SCHÜTTE, 
J. F., op. cit., p. 131. 

101. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 244: Consulta del comisionado Juan Francisco Anda al Rey, Manila, 30 
de diciembre de 1772. 

102. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 243: Consulta del gobernador de Filipinas José Basco y Vargas al Rey, 
Manila, 14 de junio de 1785. 
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Pese a todo, podemos afirmar que, en las Islas, la salida de los jesuitas se desa
rrolló por cauces normales bajo el gobierno de Raón. Y el mejor refrendo para esta 
aserción lo hallamos en la sentencia pronunciada por el Consejo Extraordinario algu
nos años más tarde. En ella se declaraba al antiguo gobernador inocente de la acusa
ción de haber ejecutado con negligencia y dolo su comisión para el negocio de los je
suitas, y se disponía asimismo que su honor fuese limpiado de forma inmediata, pues 
el extrañamiento de Filipinas «se verificó enteramente con la mayor tranquilidad» m. 

103. A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 691: Consulta del Consejo Extraordinario, 7 de junio de 1776. 

386 



REVISTA DE HISTORIA MODERNA N" 18 (2000) (pp. 387-410) 

COMUNIDADES TERRITORIALES Y MARGINALIDAD: 
GALICIA EN LAS RELACIONES DE CAUSAS PENDIENTES 
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Resumen 
Más allá de su articulación con la ilustrada -y poco desarrollada- reforma penal del 

siglo XVIII, el expediente de las «causas pendientes», abierto a raíz de la R.O. de 23 de 
mayo de 1783 (Lardizábal acababa de publicar su Discurso sobre las penas), constituye 
un precioso indicador -no por puntual menos preciso- de la criminalidad y la violencia 
en la España de las Luces. Tiene, además, -y éste será el aspecto esencialmente atendido 
en este artículo- un interés intrínseco en orden al conocimiento de las relaciones entre 
«centro» y «periferia» (geográfica, institucional, social...) y al de la realidad de una signi
ficativa porción del territorio español: en el supuesto, el territorio gallego. 

Abstract 
Beyond its link with the enlightened but little developped reform of the penal sys-

tem in the eighteenth century, the case of causes to appear in Court, which was set by Ro-
yal Will on Mayo 23rd 1783 (Lardizábal had just published his Essay on Punishment) gi-
ves interesting information on violence and criminality in enlighted Spain. Moreover, and 
this is what will be developped in this article, the reader will find a trae interest in the link 
between the «centre» and the «perighry» (geographically, institutionally, socially..) This 
artical also deals with a study of a quite exciting part of the Spanish territory (Galicia) 

En un trabajo anterior' tuve ocasión de estudiar el trasfondo y el verdadero sentido 
de un aspecto importante de la inconclusa reforma penal ilustrada, el que puso en mar
cha, precisamente, la Real Orden de 23 de mayo de 1783 al ordenar la confección de 
unas relaciones de causas pendientes destinadas a proporcionar a S.M. Carlos III una 

* Contiene este trabajo la elaboración de los materiales utilizados en un seminario de doctorado impartido, 
en abril de 2000, en el Departamento de Historia Medieval y Moderna de la Universidad de Alicante. 

1. A. Risco, «Las relaciones de causas pendientes. Un aspecto inédito del reformismo ilustrado», en Actas 
del Congreso Internacional El Conde de Aranda y su tiempo (Zaragoza, 1 -5 de diciembre de 1998). 
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«noticia» del estado de la administración de justicia y de la criminalidad en sus reinos2. 
Hoy me propongo indagar la aplicación de aquellas medidas, dado el interés intrínseco 
que ofrecen dichas relaciones en orden al conocimiento de las correlaciones entre centro 
y periferia (geográfica, institucional, social...) en la sociedad española del siglo XVIII. 

Las relaciones de causas pendientes constituyen un precioso indicador de la liti-
giosidad, la criminalidad y la violencia en la España de las Luces. En términos cuan
titativos, las causas pendientes no prejuzgan del volumen de causas instruidas en los 
diferentes tribunales españoles, pero, en la medida en que no hay razón a priori para 
imaginar que los jueces de Aragón, por ejemplo, eran más perezosos que los de Sevi
lla o Mallorca, la cuantificación de los datos y su comparación suministran un bare-
mo de criminalidad, totalmente operativo si pensamos que a mayor número de causas 
pendientes puede también corresponder una mayor gravedad o intensidad en el delin
quir. Así, si comparamos las cifras relativas al mes de julio de 1787, la clasificación 
que se obtiene, por audiencias, es la siguiente: 

CA USAS PENDIENTES CA USAS SENTENCIADAS 

GALICIA 
ARAGÓN 
VALENCIA 
SEVILLA 
CANARIAS 
CATALUÑA 
MALLORCA 
ASTURIAS 
NAVARRA 

141 
28 
21 
13 
12 
11 
10 
3 
3 

GALICIA 
ARAGÓN 
VALENCIA 
CATALUÑA 
SEVILLA 
CANARIAS 
MALLORCA 
ASTURIAS 

27 
47 
36 
16 
9 
1 
1 
1 

Adviértase la coincidencia, en cabeza de la clasificación, de los territorios co
rrespondientes a las audiencias de Aragón3 y de Valencia. ¿Cabe hablar, por ello, de 
una mayor criminalidad en los antiguos territorios de la Corona de Aragón? Quizás 
no, pero si de una mayor criminalización, por la inclusión de los vagos en esas rela
ciones, indicio probable del mayor número de vagos existente en esas zonas -que son 
también, huelga recordarlo, las más pobladas-, pero, sobre todo, certificación del ma
yor celo puesto por los agentes del control social en el recogimiento de los vagos. La 

2. A.H.N., Estado, 3156-2. En este voluminoso expediente sobre «la comisión de causas pendientes que 
tuvo a su cargo Don Benito de la Peña», se refieren las medidas adoptadas por S.M. para acelerar el 
funcionamiento de la administración de justicia, y el método impuesto a los Tribunales para la confec
ción de las relaciones mensuales de causas pendientes. Utilizando una fuente distinta, pero de similar 
naturaleza, J. M. Palop Ramos ha estudiado los «Delitos y penas en la España del siglo XVIII», in Estu-
dis, 22, 1996, p. 65-103. 

3. Las cifras correspondientes a las causas sentenciadas en la audiencia de Aragón son una media mensual 
establecida a partir del dato que recogen los documentos (189 causas sentenciadas en los cuatro meses 
anteriores a julio de 1787). 
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razón no es difícil de descubrir. La audiencia de Aragón se refiere, explícitamente, a 
«los muchos vagos que resultan aplicados», es decir condenados a trabajar en las 
obras del canal de Aragón. En los cuatro meses anteriores a julio de 1787 habían sido 
sentenciados 189 reos «a las armas y canal». 

A las armas -concretamente a los arsenales militares de Cartagena- serían, pro
bablemente, «aplicados» también los vagos valencianos, pues la relación de Valencia 
menciona las 36 causas determinadas «con inclusión de los vagos». Las demás au
diencias «nada dicen» sobre la cuestión, cosa que se les reprocha, de modo que pare
ce que fuesen menos diligentes en esta materia. ¿Por qué razones? Posiblemente por 
lo engorroso que resultaba recoger a los vagos cuando no había «destino» inmediato 
que darles o cuando la exclusión alcanzaba mayor intensidad. Es lo que ocurre, por 
ejemplo, en Navarra, en donde se advierte que «para los vagos y mujeres faltaba des
tino, por no admitir aquéllos en el Hospicio la ciudad, a cuyo cargo corre, y menos a 
éstas», lo que, fatalmente, llevaba a acentuar la criminalización de los comportamien
tos y sus consecuencias, como advertía el Consejo Real de Navarra al señalar, hacien
do gala de humanidad, que las mujeres rechazadas en el Hospicio eran enviadas a la 
cárcel, «resultando de ponerlas en la cárcel mayor su abandono». 

También resultaba, posiblemente, engorroso (y oneroso) organizar expediciones 
de vagos al punto de destino asignado para su «aplicación». Por ello, en los territorios 
en que este destino quedaba más próximo (Aragón, con el canal, o el país valenciano, 
con los arsenales), cuando había necesidad de mano de obra, las audiencias se mos
traban más activas y diligentes, acelerando la determinación de las causas pendientes, 
tal como querían las ilustradas autoridades supremas, para hacer sitio a los vagos, 
tanto en las sentencias como en las cárceles o recogimientos por donde transitaban. 

La comparación de lo que ocurría en las dos chancillerías de Valladolid y Gra
nada es asimismo interesante. En primer lugar, se observa una importante diferencia 
cuantitativa. En junio de 1787, hay 81 causas pendientes en Granada y tan sólo 17 en 
Valladolid, en donde los acusados detenidos son menos de cuarenta. Ese mismo mes, 
se habían juzgado 149 causas en Granada, y no más de 29 en Valladolid. El elevado 
número de causas tratadas en Granada puede explicarse, en parte, por el celo desple
gado en materia de vagos -la Chancillería hace saber que se proseguían eficazmente 
la detención y asignación de destino de los vagabundos-, probablemente en razón de 
la política de «limpieza» seguida para la puesta en práctica del proyecto de coloniza
ción de Sierra Morena. Pero este hecho no explica todo. 

Las cifras son elocuentes. Mientras que en Valladolid, son examinadas y juzga
das hasta 500 causas, en Granada, tan sólo en el año 1788, se juzgan 971 causas más 
que en 1787; casi el doble que en Valladolid. Por eficaz que fuese el arresto de vaga
bundos en la demarcación de Granada, ello no basta para explicar la diferencia. La 
eventualidad de una mayor rapidez granadina en la expedición de los asuntos confor
me quería el gobierno, tampoco parece explicación suficiente. Cabe deducir, pues, y 
ahora en términos de criminalidad y no de simple criminalización, que, al sur del Ta-
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jo, había más delincuentes que al Norte, diferencia que tampoco queda satisfactoria
mente explicada por la simple consideración de la distinta densidad demográfica. 

Hay que preguntarse, entonces, si había más delincuencia o si lo que había era 
otra delincuencia. La comparación entre ambas Cnancillerías resulta reveladora, pero 
conviene completar el panorama que contemplamos al Norte y al Sur del Tajo, aten
diendo a lo que ocurría en dos grandes ciudades como Madrid y Sevilla, y observan
do el contrapunto suministrado por un territorio eminentemente rural, cual era Gali
cia. Ello con las lógicas y prudentes reservas que impone la correlación de territorios 
espacial, demográfica y aún socialmente dispares. 

Al Norte del Tajo -Chancillería de Valladolid- la sociedad que los procesos nos 
revelan, no es una sociedad violenta, o bien la violencia es sobre todo de carácter ver
bal4. Las injurias, las «palabras» pronunciadas contra la honorabilidad de un tercero 
constituyen el motivo de denuncia o de inculpación que más frecuentemente llega 
hasta los magistrados de la Chancillería de Valladolid, y supone el 30,37% del total 
en 1789. El insulto -las palabras- es, pues, percibido como algo realmente insoporta
ble en la comunidad, generalmente rural, en que éste se produce5 Por otra parte, en la 
criminalidad registrada hay más hechos violentos (homicidios y heridas: 18,86%) que 
robos (hurtos y latrocinios: 13,20%); si consideramos, sin embargo, la forma más 
grave de la violencia física, es decir los homicidios (3,77%), en relación con los ro
bos, vemos que éstos priman ampliamente sobre aquéllos. Podría, pues, adelantarse la 
idea de que, al Norte del Tajo, la sociedad española es una sociedad con rasgos arcai
zantes -peso de las injurias en la litigiosidad-en la cual no se ha realizado aún el paso 
de una criminalidad de violencia a una criminalidad de atentados al bien ajeno -hay 
más de la primera que de la segunda-, aunque se perciben claramente los rasgos de 
esta evolución -hay más hurtos que homicidios-. 

Veamos ahora lo que ocurría al Sur del Tajo y, concretamente, en Sevilla. Los 
informes procedentes de la Audiencia de Sevilla6 muestran una sociedad en la que el 
porcentaje de atentados a las personas (41,30%) es también superior al de los atenta
dos a los bienes (32,60%), y en proporciones sensiblemente superiores a las registra
das en la Chancillería de Valladolid. Se trata, pues, de una sociedad más violenta, en 
la que la agresión verbal no parece presentar el mismo carácter compensatorio o sus-
titutivo que en los territorios situados al Norte del Tajo. 

En una sociedad aparentemente menos permeable a los modelos nobiliarios, al 
menos en sus capas populares, la venganza privada, actualizada mediante fórmulas 
inmediatas -altercado, ajuste de cuentas más o menos pérfido y a veces desplazado 
hacia miserables bienes o hacia la herramienta de trabajo-, conserva cierto valor co-

4. A. Risco, «Violence réelle, violence légale en Castille au XVIIIe siécle», en La justice criminelle de-
vant l'Europe des Lumiéres, Université de Toulouse-Le Mirail, 1982, p. 74-98. 

5. Revelan estos datos un universo mental y social que bien puede relacionarse con el que Y. Castan ha 
puesto de manifiesto al estudiar el mediodía francés (Y. Castan, Honnéteté et relations sociales en Lan-
guedoc.1715-1780, París, 1974). 

6. Las relaciones estudiadas cubren los meses de abril, mayo y junio de 1788. 
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raunitario y traduce la repugnancia ancestral a poner entre las manos del juez -el Es
tado- la competencia de la reparación, es decir la violencia legal. En términos gene
rales, y sin minusvalorar la importancia zonal del bandolerismo, dado que el porcen
taje de robos es también superior al encontrado en la Chancillería de Valladolid, po
dría afirmarse que la sociedad andaluza parece ser una sociedad más criminógena, en 
la que la Justicia impone difícilmente una presencia excluyente de las iniciativas pri
vadas. 

En una carta dirigida a Floridablanca el 19 de abril de 1788, Campomanes le in
forma de que la Chancillería de Granada le ha advertido de que resulta casi imposible 
precisar el estado de las causas criminales graves y de menor gravedad, así como las 
que corren entre partes, pues son a menudo abandonadas por los fallecimientos o los 
entendimientos que se producen. Estos entendimientos a que aluden los magistrados 
de Granada actualizan el perdón de la parte ofendida, reconocido por la antigua legis
lación y concretado en el pago de una suma u otro arreglo entre partes, que legislado
res y jueces interpretaban de manera restrictiva, tratando de restringir una práctica 
que, por lo que se ve, no era inusual al Sur del Tajo. Como la venganza privada, esta 
práctica anulaba o limitaba la presencia del Estado al introducir un margen de dispo
nibilidad personal en una materia en la que el Estado, ett el último tercio del siglo 
XVIII, no se contenta con tener la última palabra, sino que quiere ser el único en te
ner la voz y el voto. 

A la luz de esta realidad andaluza, insensible o refractaria a la presencia del apa
rato judicial, debe ser interpretado, a mi juicio, el mayor voluntarismo mostrado por 
este último a la hora de concretar la intrusión en el ámbito privado propiciada por el 
celo reglamentista del siglo. Encontramos buena prueba de ello en la represión de los 
delitos sexuales, relativamente intensa en la demarcación de la Audiencia de Sevilla 
(10,86%), lo cual no es incompatible con una lectura que nos haría ver la imagen de 
una sociedad de costumbres más libres, o, al menos, más exteriorizadas, y, por ende, 
más fácilmente reprimibles. 

Sevilla era una gran ciudad; comparémosla con Madrid para darnos cuenta de 
una diferencia fundamental. En Madrid se ha operado ya el paso de una criminalidad 
de violencia a una criminalidad de latrocinio, índice de una innegable transformación 
social y mental. Desde septiembre de 1787 hasta febrero de 1788, más de la mitad de 
los delitos perseguidos por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte -precisamente el 
55%- entran dentro de la segunda categoría. Hay, pues, menos criminalidad de vio
lencia (35%) que de latrocinio, e incluso en la rúbrica de delitos diversos (10%) nos 
encontramos con un 7,5% de comportamientos delictivos de carácter económico 
(ocultación de fondos, falsificación, estafa). Una nota dirigida a Campomanes el 24 
de septiembre de 1788 le advierte de que en el informe de las causas pendientes en 
los tribunales de Madrid no se registran muchos delitos graves, aludiéndose, en parti
cular, a los hurtos. Ello indica, por una parte, que tales infracciones eran consideradas 
severamente -son incluidas entre los delitos graves-, aunque, por otra parte, dada su 
insuficiente represión -pocas de estas infracciones aparecen consignadas en los regis-
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tros-, los tenientes de corregidor de Madrid y los agentes que operaban bajo su juris
dicción habían banalizado, hasta cierto punto, tales comportamientos delictivos. 

Siempre cabe la duda, naturalmente, de que los informes remitidos a la autoridad 
superior fueran reflejo fidedigno de lo que ocurría en los tribunales del Reino. Razo
nablemente, la firmeza e insistencia del gobierno, así como, en una fase ulterior, la 
amenaza de una «inspección» superior, pueden llevarnos a pensar que los informes 
no disfrazaron demasiado la realidad. De lo que no cabe duda, en cambio, es de que 
los agentes del aparato no habían asumido totalmente el ideal de humanización pro
clamado por los gobernantes al abrir el expediente de las causas pendientes. Cuando 
la Sala de Alcaldes adopta ciertas medidas para que nadie ingrese en prisión sin que 
lo sepa la Sala, el covachuelista Díaz de la Peña, encargado del seguimiento del expe
diente, anota el abuso que inmediatamente se produce. Los escribanos -anota Díaz de 
la Peña con sincera indignación- no los envían a la cárcel, sino que los retienen en 
los barrios. 

Quizás sea ésta la ilustración de una interpretación, actualizada al gusto de la ca
pital, si no del perdón de la parte ofendida, al menos del de la justicia reparadora. La 
Justicia, en sus escalones subalternos o inferiores, y en razón de inconfesables tran
sacciones, podía mostrarse interesada y, en ocasiones, complaciente. También sé, 
añadía Díaz de la Peña, que hay muchas más causas que las que figuran en el infor
me, pero son interrumpidas durante su instrucción, en particular cuando se trata de ra
terías «gordas». Advirtamos como el otrora rígido covachuelista, influenciado quizás 
por el laxismo imperante en la materia, adapta -¿inconscientemente?- su lenguaje, al 
calificar las mencionadas raterías no de «graves» sino de «gordas». Utiliza, pues, un 
registro popular y coloquial, inhabitual en la prosa con la que se trata de los asuntos 
delictivos. Decididamente, en Madrid, a finales de siglo, la delincuencia económica 
estaba como pez en el agua, y esta realidad formaba parte de la cotidianeidad de los 
habitantes de la villa y Corte. 

Con todo, la audiencia que más causas instruía y la que más causas pendientes 
tenía7 era la Audiencia de Galicia. Las cifras son elocuentes: 141. Aunque la primera 
parte de la relación gallega se refiriese sobre todo a los roboss, hay que fijarse en que 
la criminalidad era más bien, en este territorio, una criminalidad de violencia (36,3% 
si contabilizamos conjuntamente muertes y malos tratos) que de robo (25,05%), y en 
que el porcentaje de muertes violentas (24,4%) era casi similar al de robos. 

7. Esta observación es reiterada en las notas de Benito Díaz de la Peña. La sorpresa que manifiesta al refe
rirse a la Audiencia de Galicia, en su correspondencia con las autoridades superiores, se tiñe de indig
nación: en dicha Audiencia, más que en ninguna otra del Reino, se procede con mucha lentitud y negli
gencia, tanto en lo referente a la instrucción de las causas como a la custodia de los acusados (11-X-
1787); la práctica seguida en la instrucción procesal se opone, en Galicia, a la de los demás tribunales 
deS.M. (9-II-1788). 

8. La Relación de causas pendientes de la Audiencia de Galicia correspondiente al mes de junio de 1787 
incluye 168 delitos, por este orden: robos 43; muertes violentas 41; amancebamientos 37; malos tratos 
20; otros tratos ofensivos 27. 
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La impotencia del Estado es, a veces, flagrante: en la noche del 5 de octubre de 
1762, Don Manuel Bermúdez de Castro, cura de Paradela, es víctima de una agre
sión. El agredido denuncia un robo acompañado de malos tratos. A resultas de la de
nuncia es detenido Francisco Antonio Clemente, escribano; otras personas fueron 
también acusadas y una desgraciada (sic) mujer, presuntamente implicada en el robo, 
fue incluso sometida a tortura. Pues bien, veinticinco años más tarde, la causa seguía 
pendiente. En 1786, el fiscal de S.M. decide proseguir la instrucción, lo que, de no 
haber fallecido antes, quizás hubiese permitido al cura de Paradela obtener repara
ción. No sabemos si las otras personas concernidas tuvieron tan triste fin: ningún 
agente judicial fue capaz de atestiguar si durante todo ese tiempo los acusados habían 
permanecido en la cárcel, lo que parece, desde luego, poco probable. 

Aunque tales hechos, vistos desde Madrid, constituyeran un «abuso intolerable», 
no era el único imputable, en Galicia, a la administración de justicia. Obviamente, 
desde la perspectiva reivindicadora de méritos y competencias propia de los letrados 
ilustrados, no era difícil resaltar las prácticas y comportamientos vigentes en los esca
lones inferiores del aparato. Pero cuando la denuncia alcanzaba a los magistrados de 
la Audiencia de La Corana, y en aspectos relevantes de su tarea, cabe entender la pre
ocupación de las autoridades centrales. 

El 14 de agosto de 1792, el abogado Francisco Somoza se dirige directamente al 
Rey, haciéndole partícipe de la causa de «un desgraciado labrador», que había sido 
ejecutado, a pesar de la apelación interpuesta contra la sentencia pronunciada por la 
Sala del Crimen de La Corana. La ley permitía a cualquier acusado condenado a la 
pena capital la presentación de un recurso ante la Cnancillería de Valladolid, pero, 
Somoza dixit, el tribunal gallego había adoptado la perniciosa práctica de hacer sus 
sentencias ejecutorias sin esperar el resultado de la apelación. El abogado veía en esta 
práctica una violación intolerable de los derechos humanos, pues así «la vida de mu
chos (y quizás, a veces, la de inocentes) dependía de una sola sentencia». Además, 
aquellos desgraciados se veían privados del derecho, tan natural y tan prestamente 
garantizado por el soberano, a un nuevo examen de su conducta, a un nivel superior, 
en un proceso en el que estaban en juego sus vidas. 

Constituye esta argumentación un muestrario ejemplar de las categorías menta
les del letrado ilustrado. Desconfianza en relación con el sistema vigente (la eventual 
condena de inocentes), aprensión ante las decisiones soberanas incontrolables (una 
sola sentencia), filantropía reformista (la reiterada utilización del término «desgracia
dos»), y, al tiempo, exigencia de un derecho «natural» y de la garantía que supone su 
instrumentación legal -o codificación- por la instancia suprema. Aunque la formula
ción (la protección del soberano) conserve relentes del pasado, la intención reivindi
ca, con claridad, una puesta al día. 

Con todo, lo más grave no es el caso referido por el abogado Somoza, sino la 
afirmación de que la Audiencia de Galicia, al actuar de tal guisa con el pobre labrador 
defendido por Somoza, no hacía sino seguir «la práctica casi común a todos los tribu
nales del Reino». Naturalmente, sólo un estudio circunstanciado y basado en las co-

393 



rrelativas series, permitiría ponderar el alcance de tal afirmación. Hay un hecho, sin 
embargo, que tiende a relativizar la plausible exageración del abogado, y es que su 
denuncia, tal como pedía, fue transmitida al Consejo de Castilla, lo que prueba que el 
mensaje había sido atendido. La consulta al Consejo era necesaria, en efecto, antes de 
promulgar una ley general estableciendo la obligación, en ciertos casos, de la apela
ción ante los tribunales superiores. Adviértase, por último, que la denuncia de Somo-
za era menos el resultado de un vacío legislativo que el del olvido, voluntario o negli
gente, de la legislación existente por parte de unos tribunales arrogantes, que, al fina
lizar el siglo, se han endurecido. 

Otro punto debe ser tenido en cuenta: la inexistencia de vagos en Galicia, al me
nos en términos administrativos. «Nada se dice de la recolección de vagos», observa 
el covachuelista Díaz de la Peña al anotar la relación de la Audiencia gallega corres
pondiente al mes de junio de 1787. ¿Quiere decir ello que, en Galicia, no había va
gos? En Galicia, nos dice R.M. Pérez Estévez, el número de vagos recogidos no es 
desdeñable, aunque no es muy elevado si se relaciona con la numerosa población del 
territorio gallego9. ¿A qué razones podía obedecer, pues, esta aparente indiferencia de 
las autoridades locales ante un tema de alcance nacional? 

Más valdría, quizás, hablar de ineficacia que de indiferencia, o, en cualquier ca
so, ésta no es sino la consecuencia de aquélla. Campomanes refiere, en carta a Flori-
dablanca, hasta que punto son «infructuosas» todas las «diligencias» realizadas en 
Galicia en materia de vagos. 

La explicación hay que buscarla tanto en ciertos elementos generales -los reuni
dos por R.M. Pérez Estévez-, como en otros más específicos de la realidad gallega. 
Obviamente, la mayor o menor eficacia de la «recolección» de vagabundos dependía 
del mayor o menor celo desplegado: cuando no iban más allá del proyecto, las obras 
de envergadura o la utilización paramilitar de los vagabundos, que en otros territorios 
de la Corona (Aragón, Levante...) incitaban a su persecución, no representaban estí
mulo alguno para las autoridades. Podríamos hablar, pues, de una falta de interés ad
ministrativo por la «recolección», lo que también explicaría que, en Galicia, preocu
pase menos la fijación coyuntural del concepto de «vago», en función del perfil tan 
insatisfactoriamente dibujado por el legislador y en relación con otras categorías co
nexas, como los mendigos, los malentretenidos, las mujeres abandonadas, etc. 

Hay también una explicación local del fenómeno: la asimilación de tan indefini
do grupo a otros -más que criminógenos, criminales- parecía evidente en tierras ga
llegas, en las cuales, se nos dice, «la mayor parte de los de esta especie» se dedica a 
robar. Ello nos descubre a un vago gallego menos ocioso que activo en el delinquir, 
quizás porque, en Galicia, los vagabundos como los labradores pasaban más hambre 
que en otras zonas de la Península. Unas zonas a las que llegaban los gallegos bus
cando medios de subsistencia, o huyendo de la Justicia o la «recolección». Así que 

9. R. M. Pérez Estévez, El problema de los vagos en la España del siglo XVIII, Madrid, 1976, p. 119,123-
124. 
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esta emigración/huida, que llevaba a algunos a Portugal y a muchos a Castilla (sic), 
bien podría explicar la ineficacia gallega en la recogida de vagos. No es que no hu
biese vagos en Galicia, es que muchos de ellos partían buscando climas más cle
mentes. 

Pero los vagabundos no eran los únicos que se iban de Galicia. En su respuesta a 
las amonestaciones madrileñas, la indócil Audiencia gallega insiste en la «ausencia» 
frecuente de los acusados y en la «atrocidad» de los delitos cometidos en su jurisdic
ción. El 19 de abril de 1788, Campomanes daba cuenta a Floridablanca de la manera 
en que la Audiencia de La Coruña explicaba el elevado número de causas pendientes 
diciendo que algunas eran incluidas en las relaciones porque habiendo sido juzgadas 
quizás (sic) por contumacia, los escribanos las'habían dado por pendientes. Así, se
gún los magistrados coruñeses, sólo tenían retraso ocho causas «bastante atroces» que 
estaban instruyéndose, probablemente con la lentitud inherente al desvelamiento de 
tales atrocidades. Con todo, en una correspondencia ulterior (27-VI-1788), Campo-
manes advertía que la última relación remitida por la Audiencia gallega había sido 
dispuesta en los mismos términos y con la confusión habitual, sin que el modelo pro
puesto por Madrid hubiese sido tenido en cuenta. En descarga de los indisciplinados 
magistrados coruñeses observaba, sin embargo, que habían acelerado y juzgado las 
causas que estaban pendientes desde hacía muchos años, por lo que no había ya retra
so considerable. La relación de julio de 1788 fue entregada, además, según el «nuevo 
método» o modelo propuesto por el poder central, aunque no parece que estas buenas 
disposiciones durasen mucho tiempo. 

Cinco años más tarde, cuando el expediente de las causas pendientes llega a ma
nos del Conde de la Cañada, el balance de la situación gallega ofrece más elementos 
de permanencia que de cambio. Así, se dice, sigue habiendo numerosas causas dete
nidas, a causa de la incuria de los denunciantes o de la ignorancia de los jueces, por
que, en este Reino, casi todos son pedáneos o legos, ya que, en muchos lugares, son 
nombrados por los señores. Y si los procesos se eternizan es porque, al no haber sufi
cientes prisiones para custodiar a los acusados, los procesos en rebeldía instruidos 
contra los muchos acusados que huyen a Portugal, permanecen en manos de los escri
banos l0. 

Vemos, pues, que, en el caso gallego, parece haber ciertos elementos estructu
rantes, que, más allá de la indisciplina denunciada y de sus posibles correcciones, 
pueden explicar la situación, a condición de no quedarse en la imagen negativa que, 
con razón o sin ella, se perfila desde las instancias centrales y de prestar atención al 
discurso exculpatorio de los magistrados coruñeses. En una carta dirigida a Florida-
blanca (4-V-1787), el Regente de la Audiencia de La Coruña, deseoso de proteger a 
los magistrados a sus órdenes y de protegerse al mismo tiempo, anunciaba el envío de 
motivos y razones, pues no era justo, decía, que dichos jueces fuesen, en algún modo, 
descalificados en el bondadoso corazón del Rey, siendo así que todos los días obser-

10. Informe del Conde de la Cañada fechado el 24 de diciembre de 1793. 
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vaba lo mucho que trabajaban. Naturalmente, nos interesa menos el «espíritu de tra
bajo» de los magistrados coruñeses que los motivos y los argumentos aducidos por el 
Regente. 

Giran éstos en torno a la idea de que Galicia era un territorio al que había que re
ferirse como un verdadero caso aparte dentro del mosaico español ". Como sabemos, 
en junio de 1787, la Audiencia de La Corana ostentaba el record de causas pendientes 
(141), lo que la situaba muy por delante de la más renuente de las demás audiencias 
(la de Aragón, con 28 causas pendientes, en julio de 1787, como hemos visto). La 
singularidad gallega es reiteradamente esgrimida como explicación, tanto más plausi
ble cuanto que tal diferenciación no se escuda en la propia afirmación o en el propio 
convencimiento, sino que resulta de una percepción o mirada exterior, la de los repre
sentantes del Estado en el territorio. 

Cierto, también se encuentran datos, en las Relaciones, que singularizan a otros 
territorios, como ocurre, por ejemplo, con Cataluña, a cuya Real Audiencia se le re
procha, en 1788, la «considerable omisión» advertida en una causa pendiente, a la sa
zón la principiada el 30 de abril de 1783 contra el Dr. Ignacio Vila y el llamado Beni
to Antonio Conchs, a quienes se acusaba de «haber proferido palabras injuriosas con
tra el gobierno», y tras cuyos nombres figura, anotada entre paréntesis, la mención 
«catalanes». Pero, por lo demás, no advierten las autoridades en las Relaciones, cosa 
alguna que singularice a Cataluña, lo que le permite a Campomanes escribir, en carta 
dirigida a Floridablanca el 27 de junio de 1788, que el Principado «cumple con toda 
exactitud». Años más tarde, en la «oración» pronunciada, ante las tres Salas, el 2 de 
enero de 1800, por el Regente de la Audiencia de Barcelona (Francisco de Arjona), y 
que acompañaba la publicación de los Planes o Estados que manifiesan el número de 
pleytos, causas y expedientes, tanto civiles como criminales, despachados en el año 
de 1799 por dicha Audiencia (Barcelona, 1800), se concretaba la noción de «horren
do» o de «atroz», que, por lo que se ve, no era infrecuente en la prosa con que los ma
gistrados hablaban de los delitos que juzgaban. Para Francisco de Arjona eran críme
nes «atroces» los homicidios, los robos cualificados, los adulterios, raptos y sacrile
gios, así como otros «de igual naturaleza», sin que la imprecisión de esta última 
fórmula haga olvidar la precisión de los delitos anteriormente calificados como ho
rrendos por el magistrado. 

No ocurría lo mismo en Galicia, en donde el mismo Floridablanca advertía «el 
mayor número de delitos, horrendos y desconocidos muchos en el resto de la Espa
ña», lo que achacaba al «gran número de habitantes de ese Reino y la falta de educa
ción que tienen algunos de sus naturales», aunque ello no le impedía amonestar a los 

11. El 26 de marzo de 1787 Floridablanca escribía a Campomanes urgiéndole «el más pronto despacho de 
los procesos criminales» y participándole el disgusto (sic) con que el Rey había visto lo muy atrasados 
que se encontraban en la Audiencia de Galicia. Una información detallada sobre los delitos, las penas 
y los delincuentes encausados por la Real Audiencia, ha sido recientemente suministrada por J. M. Pa-
lop Ramo, «Notas sobre la criminalidad en Galicia a finales del siglo XIII», in Conflictos y represio
nes en el Antiguo Régimen, Universidad de Valencia, Valencia, 2000, p. 181-208. 
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magistrados de la Audiencia de la Corana, imputándoles cierta responsabilidad en la 
situación ,2. Estos reaccionaron sin tardanza, y en sendos correos el Regente y los 
miembros de la Sala del Crimen explicaron el caso a Floridablanca '3, insistiendo en 
«la constitución, población y gobierno de este Reino, que, a la verdad, es distinto to
do de lo restante de España». Poco sospechosa de «galleguismo» resultaba, desde 
luego, esta apreciación en boca del Regente de la Audiencia de Galicia, Don Felipe 
Díaz de Quijada Ovejero, prototipo del letrado formado por y para el Estado (colegial 
en Alcalá, Alcalde del Crimen y Oidor en la Cnancillería de Valladolid, de 1762 a 
1781, antes de pasar destinado a La Corana). 

Ahora bien, ¿cómo se explica que los delitos cometidos en Galicia recibiesen el 
tremendo calificativo singularizador de «horrendos»? Creo que ello se explica no tan
to porque en Galicia encontremos también mayores porcentajes de violencia 
(36,30%) que de latrocinio (25,59%) -cosa que ya sabemos que sucedía, igualmente, 
en Valladolid (norte) y en Sevilla (sur)-, cuanto porque aquí la correspondencia entre 
homicidios y robos es muy distinta: en el mes de junio de 1787, la Relación de la Au
diencia de La Coruña registra prácticamente la misma criminalidad por muertes (41 
causas) que por robos (43 causas). Por otra parte, el que los delitos gallegos fuesen 
también conceptuados como «desconocidos» en el resto de España confirma la singu
laridad del caso, aunque quizás haya que matizarla pensando en que un delito «desco
nocido» es también un delito del que la justicia no conoce, un asunto que escapa a la 
mirada vigilante del Estado. La ineficacia represora del aparato judicial en ciertos su
puestos buscaría compensaciones haciéndose más presente en otros. Una coinciden
cia me parece aquí reveladora: lo mismo que en Andalucía, pero en porcentajes aún 
mayores, la justicia invade, en Galicia, el ámbito de la vida privada de los ciudada
nos. El 22,02% de las causas abiertas en la Audiencia de La Coruña reprimen delitos 
de carácter sexual y, concretamente, de amancebamiento. La justicia parece, pues, 
compensar con esta presencia represora su ausencia en otros ámbitos delictivos. Tal 
abundancia y la facilidad de represión de estos comportamientos pueden indicar, fi
nalmente, tanto su banalidad y frecuencia como su relativa publicidad y control, en 
una sociedad como la gallega, dominada por el peso de lo rural, dispersa y cerrada al 
tiempo, y, al tiempo también, incontrolable y controlable según los supuestos. 

12. Amonestación de Floridablanca al Regente de la Audiencia de Galicia Don Felipe Díaz de Quijada 
Ovejero (26 de abril de 1787). Algunos datos sobre la actividad judicial de la Audiencia de Galicia 
puede verse en O. Rey Castelao, Montes y política forestal en la Galicia del Antiguo Régiman, Uni
versidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1995, p. 16-30. La conflictividad deri
vada del uso de montes y aguas fue constante e intensa en la Galicia del XVIII, V. J.M. Candal Gonzá
lez, «Pleitos de aguas en la Audiencia coruñesa durante el siglo XVIII», in Obradoiro de Historia Mo
derna,!, 1993, p. 85-103. 

13. El Regente de la Audiencia de La Coruña contestó a Floridablanca en dos correos fechados el 4 y el 16 
de mayo de 1787 respectivamente. En el primero de ellos Díaz de Quijada comunicaba haber hecho 
presente las instrucciones de Madrid tanto a la Sala del Crimen como a las cabezas de partido. El se
gundo contenía un largo alegato sobre la situación, por lo que será ahora mi fuente principal. 
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Dejemos, empero, la palabra al Regente de la Audiencia de La Coruña, quien, en 
su empeño por justificarse ante Floridablanca, desvela ciertos aspectos de la sociedad 
gallega con la mirada propia del viajero y la preocupación del magistrado. Hubiese o 
no leído a Montesquieu, lo cierto es que Don Felipe Díaz de Quijada asume una con
cepción de conjunto del cuerpo social, atendiendo a la implicación de sus diversos 
elementos: clima, geografía, economía, costumbres,... En este sentido, las observacio
nes del Regente tienen el doble interés de revelar no sólo la realidad gallega -que, en 
Madrid, se descubría aparentemente con sorpresa- sino también los esquemas inte
lectuales de un letrado arquetípico en funciones. 

La relación con los elementos estructurales de Galicia era puesta de relieve, de 
forma explícita, por el magistrado cuando explicaba a Floridablanca «lo que es preci
so suceda en este Reino por la disposición de su vecindario, su pobreza y extensión». 
Veamos, en su detalle, algunos de estos elementos. 

1. La disposición del vecindario. No se trata aquí de una referencia a la distribu
ción de la población sobre el territorio, sino de una apreciación sobre el carácter de 
los gallegos. ¿Cómo eran, pues, los gallegos vistos por un agente del poder judicial? 
El Regente de La Coruña se refiere a «la cavilación, rencor y deseo de venganza a 
que son inclinados estos naturales» para explicar la razón de que en Galicia se acu
mule más trabajo que en cualquier otro tribunal del Reino. La litigiosidad a que son 
dados los gallegos ocupa a los jueces con numerosas «desavenencias de poca enti
dad... porque en este país, por pequeña que sea la cuestión de injurias, reales o verba
les, nunca cesa hasta llegar a la Sala del Crimen». Advirtamos la relevancia de la dis
tinción entre las injurias «verbales» y las «reales», que además de confirmar la im
portancia de la afrenta pública -las palabras-, conformemente a lo que ocurría en to
da la mitad norte peninsular, recoge también una segunda categoría, pues, si hemos 
de convenir en que la distinción no jerarquiza unas injurias tenidas por pertinentes 
desde el punto de vista judicial (las «reales») ante otras tenidas por irrelevantes o ni
mias (las «verbales»), lo que se deduce es la vigencia en Galicia de todo un aparato 
simbólico, de toda una serie de actos o actitudes, que, sin necesidad de recurrir a las 
palabras, servían para exteriorizar la afrenta y eran percibidos de esta guisa en el se
no de unas comunidades cerradas en las que la necesidad de la respuesta -venganza o 
litigio- parece formar parte de una implícita codificación social. 

Los magistrados de la Sala del Crimen de La Coruña no desentonaban del Re
gente cuando subrayaban, a su vez, «la cavilación e increíble espíritu de litigar de es
tos naturales», naturales que son, además, «inclinados a mentir», es decir a sustraer, 
con toda probabilidad, los fundamentos de aquella codificación ancestral a la mirada 
inquisitiva de los servidores del Estado. Retrato tan poco halagüeño se matiza, sin 
embargo, con una apreciación positiva, ya que «por otra parte, los gallegos no son tan 
holgazanes como lo restante de España». 

Claro que, dando por sentado este presupuesto surgido obviamente de la observa
ción, cabe preguntarse si ello era el resultado de un verdadero amor al trabajo y a la 
consiguiente prosperidad de la nación, como querían los ilustrados, o la simple conse-
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cuencia de un penoso hábito impuesto por las condiciones de vida. Las observaciones 
del Regente no dejan lugar a dudas, pues, en realidad, si los gallegos no son holgazanes 
es «porque a los hijos e hijas, aunque sean pequeños, los hacen trabajar más que lo que 
pueden sus fuerzas». El ideal del amor al trabajo resulta así transformado en una verda
dera lacra de la sociedad gallega, el trabajo de los niños, que resulta de la pobreza y 
que propicia la mala educación («es muy cierto que en este Reino hay mucha pobreza 
y mala educación», observa el Regente), es decir la falta de escolarización de los niños, 
resultado todo ello, como no podía ser menos, de la propia «Constitución del reino». 

2. La Constitución del Reino. «La población de este Reino no es como la de 
Castilla», afirma sentenciosamente el Regente de La Corana. «Aquí, a excepción de 
las siete ciudades que están congregadas y algunas otras villas, todo lo demás está 
disperso y separado, y su gobierno se entiende por jurisdicciones y parroquias». El 
primer dato a tener en cuenta, pues, es la configuración física e institucional del terri
torio, «el cual, siendo el más dilatado y numeroso de la España, apenas tiene cincuen
ta pueblos formados, y todo el resto de su grande población consiste en unas débiles y 
miserables casas separadas y esparcidas en todo él, sin ninguna seguridad ni defensa, 
y expuestas a cualquier insulto». Territorio extenso, con población abundante pero 
dispersa en multitud de núcleos poco propicios a la concentración: se entiende que 
esta «disposición» complicara la misión, justiciera, cierto, pero al tiempo centraliza-
dora y uniformizadora, de tan celosos magistrados. 

Un instrumento fundamental al servicio de aquella misión era la escuela. Pero, 
en Galicia, « como las feligresías son tan grandes y viven en cada lugar tres o cuatro 
vecinos, y en el que más ocho o nueve, y éstos distan unos de otros mucho, no se 
puede disponer que para todos haya escuela, porque los niños no pueden vivir con el 
afán de ir y volver a sus casas desde la escuela todos los días, aunque se pusiese junto 
a la misma parroquia». Esta observación del Regente ofrece varios elementos de su
mo interés. En primer lugar, la asunción por aquellos letrados ilustrados, y más alia 
de su esfera especializada de actuación, de ciertos ideales propiciados por las Luces: 
en el caso presente, el derecho universal a la educación («que para todos haya escue
la»), si no la escolarización obligatoria. Además, cabe resaltar la implícita disociación 
-planteada, quizás inconscientemente, también como un ideal- de la escuela y la igle
sia. La parroquia como referencia administrativa y religiosa, susceptible de generar 
un apéndice escolar, es una solución revisable, tanto más cuanto que no es una verda
dera solución. La solución no es, sin embargo, fácil de arbitrar, pues choca fatalmente 
con el condicionamiento del habitat gallego. La correlación existente entre el nivel de 
escolarización y el grado de dispersión del habitat, cuya importancia ha sido puesta 
de manifiesto por recientes investigaciones "\ era ya percibida, por un servidor perspi
caz de la administración ilustrada, como el primer dato a tener en cuenta. Antes, pro
piamente, que la correlación con la riqueza. 

14. Cf. J.E. Gelabert, «Niveaux d'alphabétisation en Galice (1635-1900)», in De Valphabétisation aux cir-
cuits du livre en Espagne. XVI-XIXe siécles, Toulouse, 1987, p. 64-65. 
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Este segundo dato era también recogido por el Regente, para quien no sólo los 
condicionamientos geográfico-administrativos dificultaban la escolarización de los 
niños gallegos. Ahora bien, ¿era la insuficiencia del excedente generado por la agri
cultura en Galicia lo que, al imposibilitar la apertura de una escuela o la retribución 
de un maestro, se oponía al progreso de la escolarización en las zonas rurales? ¿Cabe 
interpretar de esta manera la correlación entre instrucción y riqueza? Sin negar la im
portancia de este parámetro al final del proceso, conviene subrayar la relevancia de lo 
que ocurría al principio, a saber, la propia indisponibilidad de los niños para el traba
jo escolar, en razón de su temprana utilización en la economía rural gallega. La eco
nomía familiar y su funcionamiento son un obstáculo inicial, por el recurso masivo al 
trabajo de los niños, pues, aunque pudieran éstos ir a la escuela (suponiendo así re
suelto el principal condicionamiento), «los padres (que son pobrísimos) quieren más 
emplearlos, cuando llegan a siete u ocho años, a que vayan a llevar a pasto los bueyes 
de la labranza, que no a que se diviertan en la escuela». Surge aquí la duda de si la re
ferencia a los «siete u ocho años» ha de ser entendida como una práctica en el co
mienzo de la instrucción o como una interrupción casi sistemática de la misma (cues
tión obviamente importante para ponderar los niveles de alfabetización), aunque no 
menos importante sea advertir la insidiosa persistencia del dato geográfico: los niños 
son utilizados para «llevar a pasto» a los bueyes, trabajo en sí mismo poco penoso, a 
no ser por las distancias y tiempo consumidos en la operación. Finalmente, obsérvese 
como frente a la rentabilización inmediata de la fuerza de trabajo de los niños, el tra
bajo escolar es presentado como una simple «diversión», término que aunque sea em
pleado por nuestro magistrado no creo que le sea directamente imputable. Al utilizar 
este vocablo Don Felipe Díaz de Quijada no lo hace ciertamente suyo, sino que, cons
ciente o inconscientemente, refleja, con toda fidelidad, las categorías mentales, la je
rarquía de preferencias o prioridades, propias de una economía, doméstica y comuni
taria, que, en amplias zonas, no conseguía sobrepasar los límites de la subsistencia. 
Ahora bien, ¿cambiaba la situación en las zonas más prósperas? 

3. El ejemplo de San Salvador de Bergondo. El territorio denominado de Ber-
gondo se extendía, no muy lejos de la capital coruñesa, entre Sada y Betanzos, al sur 
de la ría de Sada, origen del país de las Marinas. Las Marinas de Sada eran también 
conocidas como Marinas dos Condes por los muchos nobles que en ellas vivieron. A 
principios del siglo XVIII fue Sada lugar importante por sus fábricas de paños, lona, 
mantelería y lienzos, creadas por Adrián de Roo. Al desaparecer la manufactura de 
paños, pasaron las de jarcia y lona a El Ferrol, y las de mantelería y lienzos a La Co
rana, aunque luego el gobierno creó allí la manufactura de cordelería para la Marina, 
para la que trajo abundante mano de obra extranjera. Esta actividad, sin embargo, ce
só hacia 1770. Desde el punto de vista agrícola, la tierra era feraz y en ella se produ
cían cereales, legumbres, frutas y vino, además de criarse ganado vacuno. Entre las 
parroquias de la demarcación, se encontraba la de San Salvador de Bergondo, próspe
ra si hemos de creer al Regente de la Audiencia de La Corana, quien la tenía por «la 
más rica y mejor cultivada que se hallará en el Reino de Galicia». Moraban en ella 
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unas «mil seiscientas personas de confesión y comunión», lo que, en el contexto rural 
gallego era ciertamente notable, y aún más si tenemos en cuenta la estabilidad de la 
situación: el censo de 1920 asignaba a San Salvador de Bergondo 1.546 habitantes de 
hecho. Menos notable sería, probablemente, la «infinidad de niños de los dos sexos» 
que por allí pululaban, según observaba el Regente, no sólo por la evidente precarie
dad de los medios anticonceptivos de la época, sino más bien porque la economía fa
miliar -y seguramente también la asalariada-, al utilizar la fuerza de trabajo de los 
chiquillos como cosa natural, incitaba en algún modo a la procreación. 

Pues bien, un hermano del Regente de la Audiencia de La Corana, prior a la sa
zón en el Monasterio de San Martín en Santiago de Compostela '5, al ver a toda aque
lla chiquillería sin escuela, decidió financiar la enseñanza de primeras letras en San 
Salvador de Bergondo. Buscó, en primer lugar, a un maestro, y luego hizo que se pre
viniese a los padres de las criaturas para que enviasen a sus hijos a la escuela, que
dando entendido que el prior se encargaría no sólo de costearles la enseñanza, sino 
además de proporcionarles, a mediodía, «la comida regular que se acostumbra en este 
país», probablemente con la intención de prevenir la reacción negativa de unos pa
dres quizás reacios a alimentar a quienes no se ganasen el sustento con sus brazos. 

Del alcance que podía tener en Galicia la noción de riqueza aplicada a una feli
gresía como la de San Salvador de Bergondo da idea, por otra parte, el hecho de que 
el buen prior no se contentase con costear la enseñanza y el alimento matutino, pa
gando también de su bolsillo el vestido de aquellos niños, pues «cuando les veía sin 
camisa les mandaba hacer camisas y calzoncillos, que es el vestido regular de aquí», 
según anota el Regente. De estas sucintas prendas no parece que dispusiese la mayo
ría de los niños, ya que su benefactor «tenía de continuo dos costureras trabajando» 
para paliar tan triste situación. Hubiese o no exageración en el dato aportado por el 
Regente, lo cierto es que el resultado no fue el apetecido: «aunque al principio asis
tieron algunos a la escuela -observa el magistrado- , ya no van, porque los padres di
cen que más utilidad les tiene que vayan a guardar los bueyes», a pesar de que el 
prior de San Martín, para no hacer gravosa a las familias la existencia de los niños no 
rentables, continuaba distribuyéndoles la comida «regular» a mediodía y haciéndoles 
sus camisitas (sic). Adviértase, de paso, la ambivalencia del término «utilidad» em
pleado por el Regente, que, como es sabido, encarna una de las nociones más defini-
torias de la Ilustración: a la «utilidad» entendida como orientación del proyecto co
lectivo se contrapone la «utilidad» de los campesinos gallegos, quienes, en 1787, la 
entendían de bien distinta manera. 

15. El monasterio de San Martín Pinario, de imponente fábrica, era un convento benedictino, cuya historia 
va unida a los orígenes y desarrollo de la capital compostelana. De su abadía llegaron a depender más 
de treinta monasterios y prioratos, que, en el siglo XVIII, le aseguraban sustanciosas rentas, de lo que 
da testimonio no sólo la actitud del prior sino también la construcción de la hermosa escalera (concebi
da hacia 1772) que adorna la portada de la iglesia. Adviértase, por otra parte, el ejemplo de vincula
ción familiar en los aparatos estatales y eclesiásticos que ilustra el caso de Don Felipe Díaz de Quijada 
Ovejero, Regente de la Audiencia, y de su hermano, segundo personaje del monasterio de San Martín. 
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Con todo, el caso narrado por el Regente ilustra la presencia fundacional de la 
Iglesia en los circuitos de financiación del sistema escolar gallego. Lo pertinente aquí 
no parece ser, desde luego, la apariencia caritativa de la actividad del prior, sino el 
empeño puesto en la realización de un propósito, siendo los aspectos asistenciales 
(comida y vestido) fuertes medios incitativos para la consecución del objetivo. No es 
éste el alivio de la pobreza o el socorro de los indigentes, sino la escolarización de la 
población infantil de San Salvador de Bergondo. 

La pobreza es otro de los grandes rasgos estructurantes de la sociedad contem
plada por el Regente de La Coruña. En San Salvador de Bergondo -la feligresía «me
jor poblada y cultivada» de la zona- el pan es la base de la dieta alimenticia, régimen 
por cierto habitual en las capas populares y en otros territorios de la península. Lo 
que es ya menos habitual es la escasez de recursos disponibles para asegurarse el pan 
de cada día. Así, no se encuentran en San Salvador «seis hombres que tengan pan pa
ra todo el año; doce que, después de éstos, lo tengan para la mitad; y a todos los de
más no los alcanza el trabajo si no es para dos o tres meses de pan». La afirmación 
quizás fuese exagerada -al Regente le interesa cargar las tintas para reforzar la argu
mentación que expone a Floridablanca-, pero la realidad reflejada por esa representa
ción matemática era la escalofriante falta de recursos susceptibles de garantizar nive
les mínimos de subsistencia. El «alcance» del trabajo no implica tanto aquí escasez 
del mismo cuanto insuficiencia de su producto. Así se explica que, para alimentarse 
el resto del año, los campesinos de la zona tengan que dirigirse al prior de Bergondo, 
ahora encargado de materializar la actividad asistencial de la Iglesia. El prior sumi
nistra a los campesinos de su jurisdicción lo que constituye el resto de su régimen ali
menticio: unos ferrados de maíz '\ que convierten en harina para echarla en un pote o 
puchero, en el que cuecen unas berzas con un poco de «unto» o manteca, comiéndo
selo, advierte el Regente, «sin más pan». Este era el sustento ordinario del campesi
nado de San Salvador de Bergondo. 

Nada de extraño tiene, en tal contexto, que la autosuficiencia alimenticia situara 
socialmente por encima del campesino ordinario asistido por su señor eclesiástico. 
Por eso, «se tiene casi por caballero aquél que tiene pan y puerco para todo el año», 
de modo que cuando se habla, en Galicia, de un labrador rico, «la última ponderación 
es decir: es labrador de pan y puerco», lo que equivalía a ver, en la representación co
lectiva, a un personaje feliz, puesto que podía mantenerse todo el año con pan de 
maíz y tocino. El labrador de pan y puerco, pues, como contrapunto gallego del caste
llano caballero de capa y espada, nos hace ver, de forma fehaciente, cuan general era 
la indigencia, y cómo la mera autosuficiencia alimenticia proporcionaba un relieve 
social, cuya manifestación, en el lenguaje popular, constituye una peculiar represen
tación de un ideal que bien pudiera hacer suyo Sancho Panza. 

De la pobreza general resulta así un régimen alimenticio paupérrimo, y esa mis
ma pobreza, unida al trabajo que a los niños se impone en las familias, explican la 

16. Era el ferrado una medida de capacidad, usada en Galicia, para granos, legumbres y otros frutos secos, 
cuya equivalencia podía oscilar, según lugares, entre trece y dieciséis litros. 
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falta de escuelas o, en cualquier caso, la ausencia en ellas de sus destinatarios, con el 
resultado inevitable: la «mala educación» que el Regente de La Corana reprocha a los 
gallegos. Pero de ella hay que distinguir, cuidadosamente, la «mala crianza» que, en 
opinión del Regente, es también «inevitable entre todas las personas del Estado Ge
neral de Galicia». Tal fatalidad atribuida al estado llano tiene asimismo explicación, 
en función de las condiciones materiales de vida y de vivienda propias del habitat ru
ral gallego. Las viviendas gallegas, por la promiscuidad que engendran y la ausencia 
de espacios privados, chocan de frente con el ideal ilustrado de la buena crianza de 
los jóvenes. «Todos estos labradores -advierte el Regente- para su habitación no tie
nen más que unas casas terrenas, y las más sin separación alguna, de modo que adon
de duermen los padres duermen los hijos e hijas, y duermen también los bueyes y ca
ballerías». Los peligros que resultaban de esta situación -no exclusiva, desde luego, 
del campo gallego, pero, sin duda, más generalizada que en otras zonas del agro espa
ñol- eran, perspicaz y deliciosamente, denunciados por el Regente: «de suerte que se 
ven todas las operaciones que hacen unos y otros, y se oyen todas las conversaciones 
que tratan, en lo que se origina mucho escándalo para los jóvenes». Probablemente 
esta promiscuidad vivida en espacios cerrados, aislados o mal comunicados, propicia
ba la relajación de costumbres en la sociedad gallega de que da testimonio el elevado 
porcentaje de causas por amancebamiento seguidas en la Audiencia de Galicia17, por
centaje sobre el que no parece aventurado pensar que, a pesar del plausible celo com
pensatorio desplegado por la Justicia en esta materia (¿por iniciativa propia o como 
receptáculo de la litigiosidad gallega?), quedaba muy por debajo de la realidad. 

No es tampoco inverosímil que a esta libertad de costumbres contribuyese igual
mente la condición viajera de muchos gallegos, pues peor condición que la de aque
llos a quienes no «alcanzaba» el trabajo más que «para dos o tres meses de pan» era 
la de quienes, carentes de cualquier trabajo, se veían obligados a la emigración tem
poral para subsistir. Fenómeno éste tan enraizado que el Regente de La Corana no ol
vida de señalar a Floridablanca, entre los rasgos estructurantes del territorio, «la au
sencia que, regularmente, acostumbran hacer estos naturales a cierto tiempo». Ello 
obstaculizaba la acción de la Justicia, cuando de reunir testigos se trataba, por ejem
plo, ya que era preciso «librar requisitorias a países distantes para su ratificación o es
perar a que se restituyan a sus casas». Aventuremos también otra consecuencia de la 
emigración: ausencias de unos, saudades y soledades de otros u otras bien pudieren 
explicar la frecuencia de los amancebamientos. Esta consecuencia, plausible desde el 
punto de vista de los comportamientos y pulsiones individuales, lo es tanto más cuan
to que la Justicia era, con frecuencia, una Justicia ausente en las zonas rurales, de ca
seríos aislados o desarticulados. «De cierto número de estas casas -anota el Regénte
se forma una Jurisdicción, que a veces tiene cinco y seis leguas de extensión, gober
nada por sólo un juez lego y un escribano de número, o ignorantes o de mala fe, los 
que regularmente viven a larga distancia uno de otro, sin que, en las más de ellas, ha-

17. El 22,02% en 1787 (suprá), lo que supone, en la relación de la Audiencia, la tercera partida de delitos 
perseguidos, tras los robos y las muertes. 
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ya abogado, ni médico, y más que un mal sangrador». Ausencia de los naturales, au
sencia de profesionales, ausencia del Estado: la Galicia de 1787 es realmente un país 
ausente del engranaje español. 

Concluido el inventario de los problemas, quedan por ver las soluciones que los 
magistrados de la Audiencia de Galicia, al unísono con su Regente en la denuncia, 
sugieren al gobierno18. La visión de los jueces de la Sala del Crimen gallega coincide 
con la del Regente en su mayor parte, incluso literalmente, pero ofrece la novedad de 
incluir algunas propuestas tendentes a mejorar la situación. En realidad, el contenido 
de dichas propuestas, más que proyectos estructurados, revela implícitamente otras 
tantas carencias o defectos, que el Regente, quizás por la prudencia a que le incitaba 
su función, había preferido pasar por alto. Estas carencias se refieren fundamental
mente a la presencia del Estado, tanto en sus manifestaciones represoras como en 
aquellas otras que pudiéramos considerar de carácter más administrativo o asistencial. 

1. Ausencia del Estado represor. La primera limitación que encuentran, en el 
ejercicio de sus funciones, los aparatos de control y represión es la distancia: distan
cia entre el lugar en que la Justicia impone su presencia y el lugar de comisión de los 
delitos («que generalmente se cometen en despoblado»); distancia que ponen los de
lincuentes entre ellos mismos y la Justicia persecutora, siendo, a estos efectos, el ve
cino Reino de Portugal la puerta natural por la que salen, huidos, aquéllos; distancia 
que opera, finalmente, no sólo en sentido espacial sino también temporal (la comisión 
de los delitos no llega a noticia de los jueces «hasta pasado algún tiempo después de 
haber sucedido»). 

Es esta combinación de efectos espaciales y temporales de la distancia gallega la 
que hace que las articulaciones del aparato de justicia resulten inoperantes |lJ. A la 
«constitución» de Galicia se añade el carácter de los gallegos («la cavilación e increí
ble espíritu de litigar») para explicar la formación de farragosos procesos, de suerte 
que «una causa criminal que en cualquiera otra parte, podría concluirse en dos meses, 
necesita aquí un año». 

La diferencia gallega, sin embargo, no resulta sólo de circunstancias exteriores a 
los propios aparatos de control. «La mala práctica de los escribanos» resulta también 
incriminada, «la naturaleza y circunstancias de los jueces» son asimismo motivo de 
queja para los magistrados de la Audiencia, que contemplan con mirada severa a las 
justicias inferiores, representantes locales del orden- «muchos de ellos tan ignorantes 

18. Paralelamente al Regente de la Audiencia, el gobernador y los magistrados de la Sala del Crimen (D. 
Francisco Javier de Contreras, D. José Heredia, D. Manuel Romero y D. Miguel Alfonso Villagómez) 
exponen, en un escrito dirigido a Floridablanca el 16 de mayo de 1787 por la vía reservada, su propia 
visión del caso. 

19. Los magistrados de la Sala del Crimen insisten, de forma reiterada, en «la distancia que regularmente 
hay desde las casas de los testigos a la del juez», en los largos recorridos que imponen «las frecuentes 
salidas de éste y su escribano fuera de su jurisdicción, por varios incidentes que suelen ocurrir en las 
mismas causas», en «la larga distancia a que también se hallan comúnmente el Asesor, Promotor Fis
cal, y demás Abogados que defienden a los reos», o en «el tiempo que unos y otros necesitan para to
mar los autos y despacharlos». 
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que ni aun saben leer ni escribir»-, culpables, por omisión o impotencia, de los des
manes de los subalternos20. 

Ahora bien, hay una razón más profunda que explica tal situación y que, en rea
lidad, hace que ni los jueces inferiores sean enteramente responsables de su ignoran
cia, ni la constitución de Galicia o el carácter de los gallegos constituyan los únicos 
elementos de la argumentación, a pesar de su reiterada importancia. A estos motivos, 
extensamente expuestos, pueden añadirse otros, que los magistrados de La Corana no 
dejan de recoger en forma breve, pero inequívoca, considerándolos como todavía 
«más poderosos» (sic). Son los que llevan a que el Estado permanezca ausente de la 
escena, en esos escenarios en que se manifiesta el primer nivel del control social y, en 
su caso, de la represión consiguiente, que son, precisamente, los más cotidianos, los 
que la percepción popular mejor distingue. Y si el Estado está aquí ausente es porque 
la Iglesia ha ocupado el terreno, reservándose la jurisdicción. Resulta, así, «hallarse 
en este Reino la mayor parte o casi toda la jurisdicción ordinaria enajenada y deposi
tada en los Obispos, Cabildos, Monasterios, que son los que nombran los jueces», cir
cunstancia cuyas repercusiones van más allá de la simple instrumentación inicial del 
ius puniendi, en la medida en que afecta a un aspecto fundamental de la represión de 
los comportamientos durante el Antiguo Régimen, cual es la economía de la Justicia. 

Dos modelos se oponen aquí: el arcaizante, representado por la Iglesia, la cual, 
ya fuese por tacañería o por fidelidad a una concepción pura (bíblica) de la adminis
tración de justicia, no retribuía a los jueces que nombraba, y el moderno, que es lógi
camente el que propugnan los magistrados de la Audiencia, para quienes la retribu
ción de la función es aspecto inseparable de la deseable profesionalización. Las justi
cias de nombramiento eclesiástico no perciben más dotación que «el producto del 
Juzgado», esto es la resultante de su participación lucrativa en las penas pecuniarias 
impuestas por ellas mismas. Ahora bien, este «producto» era insignificante en las 
causas criminales seguidas en Galicia, en razón de dos parámetros que ya nos son fa
miliares: la «constitución» del Reino, por una parte, en su variante «pobreza de los 
reos», y la «cavilación» de los naturales, que, en este caso, se manifiesta en la añaga-

20. Así se explica, según los magistrados de la Audiencia, «que los escribanos de número sean los que for
man los procesos, los que o procuran con habilidad encubrir los delitos, o, como carecen muchas veces 
del auxilio de abogados y buenos cirujanos, los sustancian con tales nulidades y defectos que, cuando 
vienen las consultas a la Sala, es preciso enmendarlos, o dando comisión a un Receptor del Tribunal 
para que evacúe la causa según las reglas que se le prescriben, o instruyendo a las mismas justicias de 
lo que deban practicar; y sucede frecuentemente que estas advertencias llegan tarde, y cuando ya es 
imposible hacer los reconocimientos de los peritos y practicar las demás diligencias necesarias a fin de 
acreditar la primera y principal parte de un proceso criminal, que es el cuerpo del delito». (El subraya
do es mío). Repárese, una vez más, en la incidencia del factor tiempo, tributario del espacio gallego, 
en la desarticulación del funcionamiento de los aparatos de control y justicia, aunque, junto a este as
pecto, no haya que olvidar el otro gran problema consistente en «la omisión de las justicias ordinarias, 
dimanada de hacerse el nombramiento de muchas de éstas por los dueños jurisdiccionales en personas 
ineptas, y de ser excesivo el número de escribanos, que confundían las causas» (carta de Campomanes 
a Floridablanca, fechada el 19 de abril de 1788). Era, pues, un problema o argumento al que las autori
dades de Madrid se mostraban ciertamente sensibles. 
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za de quienes, posesores de algunos modestos bienes apetecidos por las justicias, «ha
llan suma facilidad en justificar que son de sus mujeres o de sus hijos y hermanos». 
No cabe duda de que la promiscuidad y confusión de seres y enseres dentro del habi
tat gallego propiciaba la «facilidad» así denunciada y la correspondiente escapatoria 
legal. Con no poca hipocresía y suma habilidad los magistrados de La Corana certifi
can el hecho de que los jueces ordinarios «después de haber trabajado mucho y haber 
padecido varias incomodidades, no tienen ningún premio», deplorando que la Sala no 
tenga «medios y arbitrios para recompensar sus fatigas, sus derechos y su celo». Con 
otros servidores de la justicia tenían, en cambio, más miramientos los magistrados de 
la Audiencia gallega, bien es verdad que se trataba de auténticos profesionales, como 
los abogados y procuradores. Triste destino era el de éstos en Galicia, actuantes cuasi 
benévolos en unas causas, la mayor parte de las cuales eran de pobres de solemnidad. 
Solidaria con estos profesionales, la Sala viene en su auxilio aludiendo a la necesidad 
de tener con ellos «alguna condescendencia», para que de este modo «puedan tam
bién dedicarse y desempeñar los negocios de utilidad, con lo que sostienen sus casas 
y familias». Aventurado sería, claro está, fijar los límites de tal condescendencia: 
¿mera benevolencia hacia esos otros letrados, durante las tres horas diarias de audien
cia practicadas en La Corana, o complicidad interesada en el avance o resolución de 
las causas de utilidad! Y ¿utilidad para quién? In dubio pro reo: hecha cuenta del lu
gar en que figura esta confesión -un informe de la propia Sala del Crimen a Florida-
blanca- apostemos que más había de la primera que de la segunda. 

Conviene atenuar la impresión negativa dejada por la sorprendente confesión de 
los magistrados, haciendo justicia a su conciencia profesional, tal como ésta podía 
manifestarse en otros supuestos más significativos, y, en concreto, a la hora de impo
ner el castigo. La respuesta de los jueces a las recriminaciones de Floridablanca, re
vela el fundamento de las apreciaciones negativas del Conde. Ni por una «mínima in
dulgencia», ni por otros «vicios feos y abominables» están las causas criminales de la 
Audiencia de La Corana más atrasadas que en cualquier otro Tribunal del Reino; al 
contrario, los magistrados que componen su Sala del Crimen bien quisieran poder 
«imponer a los delincuentes las penas determinadas por las leyes y correspondientes a 
sus delitos», pero no pueden, porque un tribunal de justicia digno de tal nombre no 
puede «suplir la falta de pruebas», ni conciliar «la delicadeza y escrupulosidad» de 
las leyes con «la confusión y defectos» de los procesos. Así se explica que «muchas 
veces aquellos delitos que, por el rótulo y apariencia, parecen los más horrendos, se 
castigan con penas extraordinarias y que a primera vista no corresponden a la idea 
que se forma de ellos». De donde se deduce: 

1. que lo que, propiamente, horrorizaba a Floridablanca no era tanto el supuesto 
horror de los delitos cometidos en Galicia cuanto su impunidad o su insuficiente castigo; 

2. que la noción de «horrendo» podía tener una connotación muy distinta según 
se viera desde Madrid (calificación administrativa dimanante de una apreciación inspi
rada por una determinada política criminal) o desde Galicia (apariencia de la realidad); 

3. que el recurso a las penas extraordinarias reivindicado por los magistrados de 
La Corana no parece que deba ser interpretado como un aferramiento a algo (casi) ar-
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caico en el más arcaico de los territorios de la Corona, sino como el medio utilizado 
por unos juzgadores escrupulosos y respetuosos del procedimiento para corregir las 
insuficiencias de la práctica21. No otra explicación tiene el que unos letrados, que 
contemplan con mirada ilustrada la situación del territorio que administran judicial
mente, recurran, con la frecuencia que ellos mismos reconocen, a una institución que 
suscitó acerbas críticas por parte de los letrados ilustrados. Adviértase, con todo, la 
ambigüedad de la propuesta, tanto más relevante cuanto que las categorías mentales 
de los cuatro componentes de la Sala del Crimen de La Coruña reflejan perfectamen
te la jerarquía ilustrada, pues arreglan sus determinaciones «a las leyes del Reino, a 
su conciencia, y a su honor», ordenación trivial pero significativa. 

2. Ausencia del Estado asistencial. El aspecto preventivo de una adecuada polí
tica criminal era otro de los caballos de batalla de los letrados reformadores. Un Esta
do que recoge, encauza o fomenta es un Estado que castiga menos, y, ya fuese por ra
zones filantrópicas o políticas -el gobierno podía desear que se acelerase la ventila
ción de las causas para hacer más evidente la eficacia de sus aparatos de Justicia, y la 
judicatura para trabajar menos o mejor-, lo cierto es que se percibe claramente, al 
menos como aspiración, una tendencia al alivio de la administración de justicia en 
aras de una mayor corrección previa a un hipotético o ulterior castigo. El verdadero 
carácter de esta tendencia correctora (¿preventiva o utilitaria?), así como la delimita
ción de sus destinatarios y las razones de la misma, son cuestiones que quedarán aquí 
sólo apuntadas, pues mi intención es referirme ahora a las propuestas de instrumenta
ción de esa corrección supuestamente preventiva, tal como eran vistas desde Galicia. 

La primera solución contemplada por los magistrados de La Coruña es el hospi
cio. En él ve el Regente de la Audiencia la respuesta a la «mala crianza» de los galle
gos, pues si la «constitución» del Reino y la «falta de educación» de sus naturales 
eran los dos grandes obstáculos con que tropezaba la acción del Estado en Galicia, 
obvio resulta que más fácil era enfrentarse con el segundo que con el primero. Ahora 
bien, apenas apuntada la solución despuntan las dificultades prácticas de su concre
ción. En primer lugar, la dimensión misma de las necesidades, excesiva para aquellos 
administradores bien intencionados («por muchos hospicios que se fabricasen, no 

21. Al justificar las razones por las que no se puede administrar justicia en Galicia con la brevedad conve
niente, como en el resto de España (sic), y al cuestionar la práctica habitualmente seguida, el Regente 
denuncia el uso que del arbitrio judicial hacían los jueces ordinarios: «no hay que admirar que en las re
laciones mensuales ponga, por ejemplo, la Sala del Crimen un hecho de un parricidio, porque así les vi
no la noticia, y en la ejecución de la sentencia se le absuelva al reo, porque los testigos, el escribano y el 
juez, todos, contribuyeron al fin de desfigurar el hecho, y estos jueces no tienen arbitrio si no es para ab
solver». El elitismo de aquellos letrados les lleva, pues, a reivindicar para sí, si no por principio sí por 
conciencia profesional, lo que execran en los jueces no letrados, en razón de un a priori general de ins
piración ilustrada, pero, por lo que se ve, de alcance más teórico que práctico. Por otra parte, el que, a tí
tulo de ejemplo, al Regente no le venga a las mientes otro delito que un parricidio me parece, en algún 
modo, revelador de una situación de hecho, que explicaría también, aunque de modo parcial y secunda
rio, el «horror» de Madrid ante los delitos que se cometían en Galicia y su relativa impunidad. 
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eran capaz de bastar para la educación de la vigésima parte de la juventud pobre que 
hay en Galicia»); y, por otra parte, la obtención de los recursos inherentes a su finan
ciación. La autofinanciación será siempre insuficiente («un joven, en muchos años, 
aunque trabaje, no puede costear el sustento con que se le ha de contribuir»), a la 
Iglesia no se quiere o no se puede recurrir («los eclesiásticos del reino hacen bastante 
en socorrer a los pobres labradores en todo el tiempo que se hallan sin pan, hasta que 
cogen su nueva cosecha»), y, como no parece merecer la pena que el Estado invierta 
en Galicia («al Rey no es regular cargar esta contribución»), la conclusión del Regen
te es de una claridad meridiana y de una ingenuidad asombrosa: «en Galicia los hos
picios son dificultosos de mantener». 

El tono varía ligeramente, para hacerse más acusatorio, en la exposición de los 
magistrados de la Sala del Crimen. Las carencias de la administración no encuentran 
ahora tan fácil disculpa. En Galicia faltan cárceles, y las que hay son tan precarias 
que constituyen una verdadera incitación a la fuga. Pero con ser esto grave, lo peor es 
que, una vez decretada la prisión preventiva por el juez ordinario, no hay subalternos 
ad hoc encargados de la custodia de los reos, sino que, mientras éstos esperan su tras
lado o juicio, son los propios vecinos del lugar de detención quienes han de asumir 
dicha tarea, lo que no sólo les acarrea molestias (la «distancia» entre sus casas y la 
prisión aparece, una vez más, como un dato relevante), sino incluso castigos impues
tos por la Audiencia, que, por lo visto, no disponía de otro medio para incitar a los 
gallegos al civismo22. 

La pobreza23, la promiscuidad, la emigración temporal, son otros tantos elemen
tos de la «constitución» de Galicia que explican la formación de dos grupos, el de las 
prostitutas y el de los expósitos, más nutridos aquí, al parecer, que en otros territorios 
de la Corona24. «En ningún otro hay tanto número de mujeres prostitutas y escandalo-

22. Los magistrados de La Coruña señalan «la falta de cárceles, y la poca o ninguna seguridad de las que 
hay, de manera que para precaver la facilidad con que los reos pueden fugarse de ellas, tienen los veci
nos la terrible molestia y vejación de custodiarlos día y noche, viniendo a una, dos o más leguas de 
distancia, abandonando sus casas y el cuidado y cultivo de sus bienes, y sufriendo muchas veces pri
siones y las penas que esta Sala les impone, a proporción de la omisión y culpa que han tenido en la 
fuga de los reos, que sucede frecuentísimámente». En Madrid, la situación es juzgada severamente: 
«rara es la causa de gravedad donde los reos no están ausentes o se hayan escapado de la prisión, y no 
se toma providencias contra los justicias y encargados de la custodia de ellos, disponiendo a lo menos 
se trasladen a la capital, no siendo seguras las cárceles donde cometen los delitos». Adviértase el con
traste entre la actitud de una administración central, preocupada ante todo por la eficacia, y la de unos 
magistrados, que, al denunciar la inoperancia del Estado, recogen con exactitud las realidades locales 
(al margen del interés exculpatorio que pudiesen tener en su presentación). 

23. No cabe duda de que para los magistrados de la Audiencia gallega la pobreza del territorio es verdadera 
pobreza, en el sentido en que el discurso ilustrado (administrativo, legislativo, económico,...) trató de 
definirla (Vd. J. Soubeyroux, «Langage et idéologie: "pobre" et "pobreza" au dix-huitiéme siécle», in 
Les Langues Modernes, n. 4, 1979, p. 365-379). Significativo resulta, en este sentido, el que las autori
dades madrileñas adviertan que las relaciones de Galicia nada dicen sobre la «recolección» de vagos. 

24. Dejando aparte el grupo de los vagos, al que en otros lugares me refiero, tres grupos marginales retienen 
la atención de Campomanes en su correspondencia con Floridablanca: el de los mendigos -al que los 
magistrados de la Audiencia conceden menos atención, quizás por la confusión con los vagos que, a pe-
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sas», anotan los magistrados de la Sala del Crimen de La Corana, adjuntando al tipo 
penal de la prostituta el de la mujer escandalosa, menos habitual (aunque no inédito) 
en las tipificaciones de los legistas25, lo que constituye un nuevo indicio de la libertad 
de costumbres imperante en Galicia, libertad que, en su variante femenina, choca a 
aquellos letrados, aunque más difícil es deducir de su discurso la verdadera causa del 
escándalo: ¿libertad asumida o forzada por las circunstancias o la necesidad? Algo de 
las dos explicaciones habría en el fondo de unos comportamientos no lo suficiente
mente explícitos para acarrear la calificación de prostitución o de amancebamiento, 
pero sí claramente transgresores, aunque sea muy difícil evaluar el peso específico de 
cada una de ellas. 

Lo que la Audiencia deplora, con este motivo, es que no haya, en todo el «dilata
do» reino de Galicia, una sola galera (cárcel de mujeres), hospicio o casa de correc
ción, contrariamente a lo que ocurre en otros lugares de España, en donde la necesi
dad es menos sensible. No cabe, pues, extrañarse de que las mujeres prostitutas y es
candalosas gocen de una «absoluta impunidad en sus excesos», ni de que la carencia 
de dichos establecimientos imposibilite el combate contra otros muchos delitos. De
jando al margen lo que de exculpatorio pudiese haber en estas alegaciones, lo cierto 
es que la denuncia de las carencias del Estado, tanto desde el punto de vista represor 
como asistencial, no puede ser más clara. 

En el caso del segundo grupo, el de los expósitos, la denuncia reviste el inequí
voco perfil utilitario ilustrado. Cierto, la primera alegación tiene un carácter filantró
pico, ya que es un sentimiento «doloroso y sensible» ante «el infinito número de estas 
miserables criaturas» que hay en Galicia, lo que, obviamente, certifica la relajación 
de costumbres advertida y la movilidad sexual que la engendraba. De esta verifica
ción pasamos a otra no menos evidente: la inexistencia de inclusas o de hospitales de 
expósitos en Galicia, en donde serían tan necesarios, con su correlativa consecuencia: 
el fallecimiento de la «mayor parte» de las criaturas abandonadas, cuyo seguimiento 
y paradero al Tribunal le resulta sumamente arduo conseguir. Pero la técnica del in-
ternamiento o «recogimiento», propugnada por los magistrados de La Coruña, que, 
en el caso de las mujeres, podía parecer como prioritariamente preventiva, ofrece, en 
el caso de los expósitos, un aspecto mucho más utilitario: al no implantar en Galicia 
estos establecimientos el Rey pierde «buenos soldados y muchos brazos útiles para la 
agricultura y las artes». La ausencia del Estado es aquí tanto más grave cuanto que re
sulta antieconómica. 

sar de las proclamas legales, se daba en la práctica- a los que había que «recoger»; el de «las mujeres», 
que había que castigar primero, aunque, luego, se buscase su enmienda; el de los niños, a cuya educa
ción y mantenimiento debía acudirse (Campomanes transmite el sentir de los magistrados, elaborándolo 
de esta forma jerarquizada: los esfuerzos son vanos, en Galicia, «por no haber hospicio, casa de correc
ción ni misericordia, donde recoger los mendigos y castigar las mujeres abandonadas, [y] era preciso 
proveer de remedio para facilitar la enmienda de éstas, educación y mantenimiento de los niños»). 

25. Sobre este extremo, aporta interesantes datos la tesis doctoral (inédita) de Christine Benavides, Les 
femmes délinquentes á Madrid au dix-huitiéme siécle, Université d'Aix-en-Provence, 1998. 
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Revelador discurso, pues, el de estos letrados de la Audiencia de La Coruña, que 
concilia disimulados aspectos inmovilistas con otros en los que aparece claramente la 
preocupación por el país que administran y su articulación en el conjunto del Estado 26. 
Por ello, una vez situado en el contexto de las causas pendientes, el discurso de los 
magistrados de La Coruña ofrece mayor número de elementos específicos que de ele
mentos comunes a los demás territorios implicados en el asunto. El testimonio que 
aporta sobre la realidad gallega en el siglo XVIII es de primer orden. Pero, al tiempo, 
ayuda singularmente a comprender el papel y la función que aquellos letrados se 
asignaban. En este sentido, dicho discurso, tanto en su vertiente explicativa como en 
su aspecto exculpatorio, da también testimonio de las críticas y aspiraciones de una 
pieza fundamental del engranaje estatal. 

26. En este sentido, la función de pivote en una red uniformizadora fue perfectamente asumida por los ma
gistrados de La Coruña, a cuya información se debe la propuesta de Campomanes para que «se forma
se en el Consejo expediente para tomar providencia sobre arreglo de escribanos, fundación de hospi
cios, establecimiento de galera para mujeres y demás» (19-IV-1788). 
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Resumen 

En este trabajo se aborda la trayectoria literaria desarrollada durante su exilio en Ita
lia por un jesuíta valenciano, el P. Juan Bautista Colomés, centrándonos en una de sus 
obras. Se trata de un diálogo titulado «Les philosophes a l'encan», publicado en Parma en 
1793 y, posteriormente, en 1796. Nuestro estudio analiza esta obra, que se inscribe en el 
contexto de la literatura apologética y satírica, escrita con la finalidad de atacar las ideas 
enciclopedistas y en la que Colomés, de manera irónica, realizará una crítica antifilosófica. 

Abstract 

This work deals with the literary career of the Valencian jesuit P. Juan Bautista Co
lomés carried out while in exile in Italy. We concéntrate on one of his works, «Les philo
sophes a l'encan», published in Parma in 1793 and again in 1796. Our study analyses this 
publication which we would place in the category of satirical literature defending reli-
gious belief, which counter-attacks the ideas of the encylopaedists by means of ironical, 
antiphilosophical criticism. 

Como afirma Carlos Pujol en el prólogo a las obras de Voltaire, hoy sabemos 
que sus textos breves o los formados por un mosaico de textos breves, amén de su 
epistolario, configuran lo más perdurable de su ingente producción. Se trataba de una 
serie de pequeños opúsculos a los que no daba mucha importancia, aparte del valor 
que les concedía como bromas bien hechas o armas más o menos mortíferas contra 
sus enemigos.' 

En uno de esos breves textos, redactado en la década de los sesenta, el titulado 
Aviso a todos los orientales (1767), escribía Voltaire estas irónicas y, para el tema 
que nos ocupa, significativas palabras: 

1. Voltaire, Opúsculos satíricos y filosóficos, Alfaguara, Madrid 1978, XXVII-XXVIII. 
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...Los espías llamados «jesuítas», que el sacerdote príncipe de Roma había enviado a 
China, empezaban a causar disturbios en aquel vasto imperio, cuando el emperador 
Yong-ching, de feliz memoria, envió todos aquellos huéspedes a Macao y mantuvo, gra
cias a su destierro, la paz en su imperio.2 

El día 3 de abril de 1767 se procedía a ejecutar la orden de expulsión de los 
miembros de la Compañía de Jesús y su salida de España y de todos sus territorios, 
cumpliendo lo dispuesto por una Pragmática Real, dictada por su católica majestad 
Carlos III. Uno de estos jesuítas era el padre Juan Bautista Colomés, natural de Valen
cia, en donde había nacido en 1740 y al que el decreto de expulsión le sorprendió como 
profesor de gramática en el colegio que la Orden tenía en Orihuela. No podía sospechar 
entonces aquel desconocido profesor, que había empezado a apuntar su vena poética 
con la publicación en Orihuela, en 1766, de unas Poesías españolas sobre la Pasión de 
Nuestro Señor Jesuchristo y había dirigido aquel mismo año el Certamen Literario de 
sus alumnos, publicado en Valencia al año siguiente3, que dicho destierro le conduciría 
a adquirir cierto renombre en el ámbito literario durante su exilio en Italia. 

Allí, el abate Colomés, con otros hermanos de la Compañía, integrarían ese mo
vimiento de circunvalación de ideas entre España e Italia que, para el P. Batllori sig
nificó culturalmente la expulsión de los jesuítas.4 

Además, en Italia, nuestro abate intentaría hacerse oir entre los «filósofos», en
tendiendo bajo esta acepción en aquella época lo que hoy llamaríamos alguien con 
curiosidad intelectual. Es decir, los que regularmente formaban parte de Academias 
de provincias, viajaban contrastando ideas, escribían tragedias y versos, se carteaban 
entre sí disputando acerca de saberes nuevos, se interesaban por la física, la historia, 
las ciencias naturales, la economía, etc. y disertaban sobre educación, arte y política. 
Indudablemente el arquetipo y maestro de aquellos «filósofos» fue Voltaire, cuya fi
gura despertaría admiración y también grandes odios, pero nunca indiferencia en to
dos aquellos prestos a participar en los debates y polémicas propiciados por la efer
vescencia intelectual del ambiente ilustrado. 

Principalmente contra Voltaire escribiría Colomés una curiosa obra, Les philo-
sophes á l 'encan, en la que posteriormente centraremos nuestro estudio. 

LAS INQUIETUDES LITERARIAS DEL ABATE COLOMÉS 
EN EL DESTIERRO ITALIANO 

Colomés forma parte de un pequeño grupo de jesuítas valencianos con los que 
iba a compartir sus estudios, amistad y formación, y que años después, adquirirían 
cierto renombre a través de sus publicaciones en el ámbito literario, como fueron, en
tre otros, Tomás Serrano, Juan Andrés y Manuel Lassala. 

2. Voltaire, o.c, p. 355. 
3. Uriarte, J.E y. Lecina, M., Biblioteca de escritores de la Compañía de Jesús, Parte Y, Tomo II, Madrid 

1929-1930, p. 270. 
4. Batllori, M., Els catalans en la cultura hispanoitaliana, O.C. Vol. X, Edicions Tres i Quatre, Valencia 

1990,p. 181. 
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El P. Serrano, en una obra en forma de diálogo, inédita e incompleta, Vera His-
paniae efigies ex antiquis numis expressa, dejaría constancia de la consideración ha
cia la erudición de Colomés, al hacerle intervenir en esta obra como el personaje que 
expresaba las opiniones del autor5; también en su biografía le mencionará de forma 
favorable escribiendo un epigrama con motivo de la publicación en Bolonia, en 1779, 
de la primera tragedia de Colomes, Marco Marzio Coriolano.6 

Así mismo Juan Andrés, en carta al cardenal Valentín Gonzaga, de 16 de no
viembre de 1779, le dice que ha leído sus elogios acerca de la primera tragedia de su 
amigo Colomés7 y, posteriormente, en su magna obra Origen, progresos y estado ac
tual de toda la Literatura, escribe: «Los Españoles que pasaron a Italia también han 
querido concurrir con sus fatigas a la cultura del teatro italiano...pero sobre todo 
han obtenido distinguidas alabanzas Lasala y Colomés, y singularmente el último 
con la Inés de Castro ha hecho resonar su nombre por todos los teatros de Italia.»8 

De la vida de Colomés antes de su llegada a Italia sabemos que, tras ingresar en 
el noviciado de Torrent de l'Horta (Valencia) el 31 de julio de 1755, había estudiado 
en el colegio de Manresa durante los años 1757 y 1758, teniendo como compañero a 
uno de los hermanos Masdeu, Baltasar, con el que también compartiría, entre 1758 y 
1761, tres cursos de filosofía en el Colegio de la Seu de Urgell.9 Después, durante 
1762 y 1763, realizó estudios de teología con Juan Andrés en Valencia, pasando a 
continuación como profesor de humanidades al Colegio de Orihuela donde, como di
jimos, le alcanzaría el decreto de expulsión. 

Los avatares y penalidades que con motivo del destierro sufrieron los jesuítas de 
la Provincia de Aragón fueron narrados por el P. Vicente Olcina en su irónicamente 
titulada Festiva relación de los trágicos sucesos acaecidos a los Jesuítas de la Pro
vincia de Aragón desde el día de su Arresto hasta el día de su establecimiento en la 
ciudad de Ferrara, parte de la cual se conserva gracias a los biógrafos del P. José 
Pignatelli, Nonell y March.10 

También el P. Larraz, último Provincial de los jesuítas de Aragón, dejó escrito 
un relato de dichos sucesos en un manuscrito, cuyo texto original en latín se en
cuentra en Roma, en el Archivo General de la Compañía de Jesús," De rebus Socio-

5. Domínguez Moltó, A., El P. Tomás Serrano. (Un humanista del siglo XVIII), Publicaciones de la Caja 
de Ahorros Provincial, n° 130, Alicante 1986, pp. 129-30. 

6. Thomae Serrani. Valentini. Carminum. Libri IV. Opus posthumum, accedit de ejusdem Serrani. Vita 
et litteris. Michaelis Garciae Commentarium, Fulginiae 1788, p. 57. 

7. Batllori.M., o.c.p. 189 
8. Juan Andrés, Origen, progresos y estado actual de toda la Literatura, T. IV, Madrid 1787, p. 281-282. 
9. Batllori, M., Historia, clasicisme: Filosofía al segle XVIII: Gusta, Pou y els Masdeu, O.C., Vol. XI, 

Edicions Tres i Quatre, Valencia 1998, p. 325. 
10. Domínguez Moltó, A., Vicente Olcina, fabulista. Luis Olcina, misionero, Publicaciones de la Caja de 

Ahorros Provincial, n° 113, Alicante 1982, pp. 37 y ss. 
11. Bem'tez i Riera, J., «La Historia deis jesuites de la Provincia d'Aragó desterráis d'Espanya per Caries 

III, escrita peí Pare Blai Larraz», en Anuari 1992-1993, Societat d'Estudis d'História Eclesiástica Mo
derna i Contemporánia de Catalunya, Diputación de Tarragona, 1997, p. 243. 
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rum Provinciae Aragoniae Societatis Jesu ab indicio ipsis ex Hispani exilio usque 
ad Societatis abolitionem, y del que según el P. Batllori hay varias copias manus
critas.12 

Dicha narración fue datada en tres momentos diferentes: el primer comentario es 
del mismo año de la expulsión 1767, y los otros dos en 1785 y 1786 cuando ya se ha
bía producido el golpe de gracia a la Compañía.13 

De acuerdo con estas fuentes, Colomés embarcó en Salou el 1 de mayo de ! 767 
en una de las pequeñas embarcaciones, la Saetía «San Juan», que estaba integrada en 
la escuadra al mando del capitán D. Antonio Barceló, para finalmente ser desembar
cado en la isla de Córcega, en el puerto de San Bonifacio. Cuando la isla fue vendida 
por Genova a Francia el 15 de marzo de 1768, los jesuitas tuvieron que embarcar de 
nuevo en septiembre de aquel mismo año, para finalmente tomar tierra en Porfino, 
junto a Genova, desde donde fueron internados en los Estados Pontificios. Los miem
bros de la Provincia de Aragón pasaron a Ferrara; allí sabemos que Colomes hizo 
profesión del cuarto voto el 15 de agosto de 1773 y que el último trimestre de dicho 
año recibió su pensión de 375 reales.14 

Pero el 22 de julio llegaría a Ferrara el rumor de que Clemente XIV había fir
mado el Breve de suspensión, Dominus ac Redemptor, por el que se abolía la Com
pañía, rumor que se confirmó cuando el 28 de agosto los jesuitas de Ferrara fueron 
convocados para escuchar la lectura de dicho Breve, tras lo cual, la mayor parte de 
los residentes en la ciudad, Colomes entre ellos, pasaron a residir en Bolonia. En esta 
ciudad viviría el ex-jesuita valenciano los años más fructíferos de su producción lite
raria aunque con estrechez económica, «teniendo que sufrir los caprichos de un no-
bile bolognese, a quien sirve de secretario», según escribiría Leandro Fernandez de 
Moratín en septiembre de 1793 durante su visita a aquella ciudad.15 También en su 
Diario, redactado en un peculiar lenguaje formado de abreviaturas en latín, italiano, 
francés, ingles y español, el 30 de septiembre de 1793 anotaría las siguientes pala
bras: «chez Colomés, chocolate versos», dejando constancia del ambiente de tertulia 
literaria en la que algunos jesuitas se reunían y en donde podían disfrutar del peque
ño placer de conversar e intercambiar sus aficiones poéticas alrededor de una taza de 
chocolate.16 

Justamente, a la marquesa Teresa Pepoli Spada, mecenas que solía reunir en los 
salones de su casa y de su finca de Farinello a varios ex-jesuitas como José Pignatelli, 

12. Vid. Domínguez Moltó, A., El P. Tomás Serrano, Alicante 1986, p. 80 y M. Batllori, Historia, clasi-
cisme y Filosofía..., p. 9. 

13. Benítez i Riera, J., art. cit., p. 245. El autor adjunta a su estudio sobre el manuscrito la traducción cas
tellana del primer comentario, vid. pp. 249-279. 

14. AGS, DGT. Inventario 27, Leg. 1. 

15. Vid. Fernández de Moratín, L., Viaje de Italia, ed. crít. de Belén Tejerina, Espasa, Madrid 1991, p. 
193. 

16. Fernández de Moratín, L., Diario (Mayo 1780-Marzo 1808), edic. de Rene y Mireille Andioc, Casta
lia, Madrid 1968, p. 110-111. 
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Salvador Gea y Luis Valdivia, y a cuyo servicio se encontraba Colomesl7, le dedica
ría su primera tragedia, Coriolano, en mayo de 1779. 

Irrumpía así nuestro abate en el ambiente propicio al teatro poético italiano del 
momento, y como lo demuestran algunas cartas, con cierto éxito. Además de los co
mentarios del P. Serrano y de Juan Andrés citados anteriormente, también se hace 
eco su amigo el exjesuita mallorquín Bertomeu Pou en una carta de 3 de septiembre 
de 1779, dirigida a su compañero, el mejicano Luis Fabri, aunque según se expresa 
no acababa de complacerle la dedicación de Colomes a las actividades teatrales.'8 

Incluso su admirado Metastasio, desde Viena, le elogiaría el 11 de noviembre de 
aquel mismo año, según testimonio del bibliógrafo Pastor Fuster recogido en su Bi
blioteca Valenciana.'9 

En la afición teatral de Colomés tal vez influyó la importancia que los jesuítas, 
desde los inicios de su predominio cultural, depositaron en un teatro «escolar» con fi
nes moralizantes y también el haber sido la Valencia del siglo XVI uno de los centros 
donde había empezado ese tipo de teatro, que continuaría durante los dos siglos si
guientes en que la Compañía mantuvo su gran relevancia cultural hasta producirse su 
destierro. 

Esa tradición del teatro, que ha sido destacada en el caso valenciano,20 ayuda a 
comprender el hecho de que, entre los jesuítas expulsos, los pocos y de cierto renom
bre que se dedicaron a escribir tragedias fueran valencianos como Manuel Lassala, 
Colomés y Bernardo García. Pero sus tragedias iban a insertar la dramaturgia jesuíta 
en el imperante neoclasicismo dieciochesco, si bien presentan algunas novedades re
feridas tanto a los temas escogidos como a los deseos de dar respuesta a las nuevas 
exigencias de la vida social. M. Fabri2I ha hecho hincapié en el desarrollo de temas 
de ascendencia ilustrada tales como la denuncia de la ineptitud política y de los privi
legios de la aristocracia, el elogio de la tolerancia y del patriotismo, la exaltación del 
absolutismo real, propuestos con un lenguaje fácilmente comprensible que excitase la 
sensibilidad del público. 

Pues bien, podemos comprender que Colomés, un joven jesuita culto y con algu
nas dotes literarias, al tomar contacto con su nueva realidad italiana, fuera consoli
dando las iniciales dotes poéticas. No hay que olvidar que durante este siglo la trage
dia italiana evolucionaba con pasos inciertos si bien, al mismo tiempo, crecía gracias 
a las obras de autores tanto religiosos como laicos. Bastantes jesuítas, entre los dra
maturgos religiosos, proseguían su tradición de escritores y directores de teatro, por 

17. Giménez, E. y Pradells, J., «Los jesuítas expulsos en el Viaje a Italia de Nicolás Rodrigue?, de Lasso 
(1788-1789)» en Giménez, E. (ed.), Expulsión y exilio de los jesuítas españoles, Universidad de Ali
cante, 1997, p. 386. 

18. Batllori, M., Historia, clasicisne y Filosofía..., p. 232. 

19. Pastor Fuster, J., Biblioteca Valenciana, T. II, Valencia 1830, p. 300. 

20. Rossi, G.C., «La tragedia Inés de Castro del jesuita valenciano del siglo XVIII Juan Bautista Colo
mes», en Primer Congreso de Historia del País Valenciano, vol. III, Valencia 1982, pp. 799-800. 

21. Fabri, M., Vagabundi, visionari, Eroi, Abano Terme, 1984, p. 105. 
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ejemplo el bolones Simón María Paggi, que así lo había hecho en el colegio de No
bles de Parma.22 

Otros escritores de tragedias fueron el P. Giovanni Granelli (1703-1770), predi
cador y catedrático de letras humanas en Padua y el P. Saverio Betinelli (1718-1808), 
éste último reconocido crítico que, junto a Tiraboschi, mantendría una célebre y vio
lenta polémica con el también jesuíta español Javier Llampillas, que había acusado a 
los literatos italianos de su tiempo de menospreciar el teatro español.23 

A estos jesuítas, que con sus tragedias crearon un teatro neoclásico con fines 
moralísticos, puede añadirse el oratoriano Antonio Conti (1677-1749), propagador de 
las ideas de Descartes y de Newton en Italia, autor de tragedias de tema histórico y 
que había sido de los pocos que había trabajado sobre los textos originales de Shakes
peare.24 

Colomés admiraría sobre todo la figura del más famoso poeta lírico y dramatur
go en aquellos momentos en Italia, Metastasio, libretista preferido de grandes músi
cos como Pergolesi, Háendel, Gluck y Mozart. 

En la obra de su coetáneo Antonio Eximeno, D. Lazarillo Vizcardi, uno de los 
personajes, Ribelles, elogia a Metastasio por haber llevado a su perfección el estilo lí
rico-musical, haciendo notar a continuación que el único drama español escrito en 
esas condiciones ideales defendidas, es la Adoración de los Reyes, de Juan Bautista 
Colomés, desterrado en Italia, donde había sido conocido precisamente por sus obras 
dramáticas en italiano.25 

Concretamente, en dicha lengua, escribiría tres de las tragedias que le hicieron 
alcanzar algún eco entre sus contemporáneos italianos y españoles: Coriolano, Agríe
se di Castro y Scipione in Cartagine. 

La primera y la tercera, con temas extraídos del mundo antiguo, exaltan el mito 
de la «romanitas» y el patriotismo ciudadano. Principalmente el Coriolano, que había 
tenido varias versiones y de la que parece ignorar Colomés su homónima, la famosa e 
indudablemente muy superior tragedia shakespeariana, es una loa de la virtud cívica 
por encima de los afectos personales, y una crítica de la soberbia del aristócrata ro
mano en su enfrentamiento con los tribunos de la plebe. El personaje central, en la 
versión de Colomés, viene a ser la madre de Coriolano, la Vetturia de la obra de Tito 
Livio y no la Volumnia de las Vidas paralelas de Plutarco, que es la fuente fidedigna 
seguida por Shakespeare, pese a que nos advierta en su Proemio que ha tenido en 
cuenta las fuentes griegas. Dicha Vetturia se convierte en el ejemplo idealizado de la 
perfecta ciudadana romana que se debate entre el afecto materno y el deber de salvar 

22. Vid. Doglio, F., // teatro trágico italiano, Parma 1960, p. 123. 

23. Rossi, G.C., Estudios sobre las letras en el siglo XVIII. (Temas españoles. Teínas hispano-portugue-
ses. Temas hispano-italianos), Gredos, Madrid 1967, pp. 248-301. 

24. Aragonés Cholbi, Clara y Giordano Granegna, Anna, «II Coriolano di Juan Bautista Colomés», en 
Miscelania Joan Fuster, II, Publicaciones de l'Abadía, Montserrat, p. 110. 

25. Rossi, G.C., Estudios sobre las letras en el siglo XVIII. (Temas españoles. Temas hispano-portugue-
ses. Temas hispano-italianos)., Gredos, Madrid, 1967, p. 275. 
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a Roma, por lo que no nos extraña, como anteriormente dijimos, la dedicatoria a la 
marquesa Pepoli considerada fiel amante de su patria. 

Asimismo, siguiendo una clara finalidad moralizante, se hace en ambas trage
dias una contraposición entre los vicios y las virtudes, abundando en cómo los perso
najes deben someter sus pasiones y afectos al inexcusable dominio de la razón. 

A este respecto, Esteban de Arteaga que, durante aquellos mismos años irrumpi
ría de manera innovadora y polémica con sus ideas acerca del teatro musical italiano, 
criticaría en el drama musical de Colomés, Scipione in Cartagine^ el predominio de la 
firmeza y de la virtud racional del protagonista, cuando lo que debiera sobresalir o 
destacar era el combate y el contraste de las pasiones. Estas son las que producen en 
el espectador la sensación mixta de temor y de complacencia, es decir, una profusión 
de sentimientos. No obstante, Arteaga citará a Colomés con términos elogiosos como 
un culto español que, con ejemplo difícil de imitar, ha tenido el coraje de emprender 
en una lengua que no era la suya, una de las más arduas tareas de la razón poética ,co-
mo es la tragedia. Además, añadirá que Colomés es el primero que en su ópera tiene 
escenas dignas del mismo Metastasio, por la simplicidad de las conductas, la variedad 
de los metros empleados y la riqueza lírica de las arias.26 

La exaltación de la ciudadanía, en la que Colomés abunda en ambas tragedias, 
aparte de las connotaciones literarias y culturales que suponía el esfuerzo de expre
sarse en otra lengua y adquirir el reconocimiento en un complejo género como era el 
teatro italiano, no deja de ser un ejemplo significativo. El exjesuita deja patente que 
la fama de conspiradores políticos que los enemigos de la Compañía les habían adju
dicado, no se correspondía con la tradicional defensa que siempre habían hecho, co
mo subditos leales, del gobernante virtuoso y justo. Un tema éste, en esos momentos, 
revalorizado y muy estimado por los gobernantes que se proclamaban ilustrados. 

La otra tragedia, Agríese di Castro, publicada en Livorno en 1781, con una dedi
catoria a José Pignatelli, amigo e inspirador del tema, versaba sobre el conocido dra
ma recogido a partir de los cronistas españoles y portugueses. Dicho drama había si
do teatralmente expuesto en el siglo XVI por el portugués Antonio Ferreira y des
pués, en el XVII, por el español Luis Vélez de Guevara con el sugestivo subtítulo de 
Reinar después de morir. Curiosamente también el jesuíta José Pignatelli acabaría 
siendo exaltado, a la condición de santo, dos siglos más tarde. 

El texto de Colomés, según afirma en el Proemio a la obra27, sigue con algunas 
modificaciones, la versión que del conocido drama había hecho el francés Houdart de 
la Motte en 1723 y que había sido traducido e imitado por el mismo Metastasio en su 
Demofoonte, con música de uno de sus compositores preferidos, el famoso Chrístoph 
W. Gluck, en 1742. Por esta razón, unos años más tarde, Colomés participaría en la 
polémica desatada contra Metastasio por su imitación de la obra del autor francés, in
corporándose a quienes defendían al dramaturgo italiano. Incluso ya muerto éste, hi-

26. Arteaga, E., Le rivoluzioni del teatro musicale italiano, Tomo secondo, Bolonia, 1785, pp. 177-179. 

27. Colomés, J.B., Agítese di Castro. Tragedia, Livorno, 1781, pp. VH-XVII. 
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zo un estudio sobre dicha obra en uno de los volúmenes de la edición de las obras de 
Metastasio que le había sido encargado por la Sociedad Tipográfica de Niza en 1784, 
edición en cuyo volumen XIV participaría Arteaga con la introducción: «Difetti del 
signor abate Metastasio», una reedición parcial del capítulo XI de su obra Le rivolu-
zione del teatro musicale italiano.2" 

En esta tragedia, Colomés defenderá los derechos del corazón, obstaculizados 
por la imposición real, frente a los derechos de la razón de Estado, y a la emotividad 
que el drama suscita se une la piedad por el triste y trágico desenlace. 

Un estudioso de esta tragedia29 al referirse a sus valores literarios, similares a las 
de cualquier autor italiano de segundo orden de su tiempo, subraya significativamente 
que fuese escogida por Moratín entre todas las obras de aquel grupo de valencianos 
en Italia mencionados en su Diario. 

Respecto a si fueron o no representadas estas tragedias, las profesoras Aragonés 
y Giordano opinan que no lo fueron, basándose en el dato de que en 1773, al disol
verse la Compañía, se habían prohibido sus representaciones teatrales.30 Esto contras
ta con el testimonio de Juan Andrés en carta dirigida a su hermano Carlos: Te escribí 
ya en años pasados el aplauso universal con que fueron leídas y representadas en 
Italia sus óperas y tragedias.3' Indudablemente cuando Colomés publica sus tragedias 
no podía hacerlo ya como jesuíta sino como autor que intentaba hacerse oír en el ám
bito del teatro italiano del momento, buscando el reconocimiento y beneplácito de los 
nobles a los que servía, así como ver modestamente incrementados sus escasos ingre
sos económicos. 

Aparte de estas incursiones teatrales que le dieron cierta consideración para en
trar como miembro de la más renombrada Academia boloñesa del setecientos, la Aca
demia degli lnestricati,n el erudito Colomés escribió en estos años acerca de temas 
históricos, lingüísticos y científicos. Entre otros ensayos, el Compendio de la Historia 
de Méjico del Abate Clavijero, publicado en Bolonia en 1781, cuya obra no había si
do muy bien recibida por la historiografía oficial española y cuya impugnación, en 
1785, le valdría al exjesuita Ramón Diosdado Caballero el beneficio de una segunda 
pensión.33 

Al iniciarse la década de los noventa, nuestro autor se dedicaría a escribir, muy 
en la línea enciclopédica, acerca de materias diversas, que aparecerían recopiladas 
como Miscelanae curióse ed erudite en Bolonia en 1795. Eran años difíciles dada la 

28. Molina Castillo, F., «Esteban de Arteaga, crítico de Metastasio», en Dieciocho, 22. 1 (1999), pp. 61-
75. 

29. Rossi, G.C., art. cit., p. 808 

30. Aragonés Cholbi, G. y Giordano Gramagna, A., «II Coriolano di Juan Bautista Colomés», en Miscel-
lania Joan Fuster, II, Montserrat, Publicaciones de 1'Abadía, 1990, p. 111. 

31. Cartas del Abate D. Juan Andrés a su hermano Don Carlos Andrés, Valencia 1800, p. 209. 

32. Fabri, M., Viaggi e viaggiatori del Settecento in Emilia e in Romagna, volume primo, II Moligno, Bo-
logna 1986, p. 376. 

33. Giménez, E. y Pradells, J., o.c. p. 394. 
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agitada situación política del momento y el avance de las tropas napoleónicas en Ita
lia. Será entonces cuando Colomés escriba una curiosa obra redactada en valenciano, 
que se imprimiría en Parma en 1793, Les Filosofs al ancant y de la que posteriormen
te, en 1796, aparecería su versión francesa con un ficticio lugar de impresión, A Cos-
mopoli, práctica ésta bastante utilizada en la literatura de los ilustrados o de sus de
tractores. Nos referimos a Les Philosophes á l 'etican, a la que vamos a dedicar las pá
ginas siguientes. 

En la relación de los escritos de Colomés se hace mención de la existencia de 
una traducción española de esta obra en 1819, traducción que no hemos podido loca
lizar.34 Para nuestro estudio nos hemos basado en la versión francesa existente en la 
Biblioteca Universitaria de Valencia. 

EL CONTEXTO IDEOLÓGICO DE LA OBRA DE COLOMÉS 

Contamos con numerosos y documentados trabajos acerca de la gestación de La 
Enciclopedia, aquella monumental obra en la que un grupo de autores de proceden
cias y saberes diversos, presentaron un compendio del conocimiento que habría de 
ser la guía rectora de un nuevo tiempo.3S 

Pero resulta muy interesante destacar, como lo hace Furio Díaz, el espíritu o el 
pensamiento que había resultado de aquella fragua enciclopédica, con su afán de «ilu
minar» los conocimientos humanos conscientemente orientados a la vida civil y cul
tural, francesa y europea, de aquellos años.36 

Paulatinamente, y con altibajos, este movimiento renovador de las ideas que los 
«philosophes» representaban, había ido abriéndose paso ante la exasperación de todos 
aquellos que veían amenazado el antiguo orden social existente. Entre estos, jesuítas, 
jansenistas y en general el clero, se mostraban especialmente beligerantes, configuran
do con sus críticas un frente ideológico gestado para combatir las nuevas ideas. 

El ingenio literario del abate Colomés se manifestará en esta obra que, en el fondo 
y en la forma, diferirá de los furibundos ataques en contra del filosofismo enciclopédi
co. Dichos ataques, a partir de la década de los setenta y desde el campo católico, habí
an proliferado en Francia, en Italia y en España, plasmándose en combativas apologías. 

Ideológicamente, Colomés, según la clasificación filosófica que el P. Batllori 
hace de los jesuítas expulsos en Italia, puede ser considerado como un filósofo libre, 
ni escolástico ni antiescolástico, es decir, entre aquellos que conservaban algunas 
doctrinas tradicionales pero combinándolas con las de la filosofía moderna.37 

34. Vid. Uriarte, J.E. y Lecina, M., o.c, p. 270 y Aguilar Piñal, F., Bibliografía de Autores españoles del 
S.XV1II, Vol. II, C.S.I.C, Madrid 1983, p. 451. 

35. Vid. entre otros: Proust, I., Diderot et i'Encyclopedie, Colin, París, 1962; Cassini, P., La 'filosofía 
dell'Encyclopedia, Laterza, Bari, 1966; Venturi, K, Los orígenes de la Enciclopedia, Crítica, Barcelo
na 1980. 

36. Furio Díaz, Europa: de la Ilustración a la Revolución, Alianza ed., Madrid, 1994, p. 247. Para el desa
rrollo del movimiento ilustrado, especialmente el cap. 6, pp. 244-446. 

37. Batllori, M., Historia, clasicisme..., o.c, Valencia 1998, p. 340. 
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Gracias a su formación había quedado impregnado de los aires humanistas, críti
cos y eclécticos, aunque renovadores, propiciados por la Universidad de Cervera y el 
círculo cultural de Finestres. Amigos suyos serán Luciano Gallisá, Bertomeu Pou, 
Joaquín Pía y Baltasar Masdeu entre otros, pero indudablemente su afinidad ideológi
ca parece más cercana a la de sus también amigos valencianos Tomás Serrano, Juan 
Andrés y Antonio Eximeno, que se declaraban abiertamente antiescolásticos. 

Colomés, del que escribía Juan Andrés «sobresale felizmente en qualquier géne
ro de literatura que emprende»38 se dispuso, pues, en esta obra, a contrarrestar las 
doctrinas filosóficas de los enciclopedistas, pero haciéndolo de forma irónica. 

Es obvio que tenía que estar al tanto de los escritos apologéticos que habían ido 
apareciendo, publicados en Italia por sus hermanos de religión. Por ejemplo, la incan
sable labor de Francisco Gusta quien, entre 1763 y 1765, había estudiado filosofía en 
el colegio de Gandía cuando Juan Andrés enseñaba allí literatura. Gusta había inicia
do su carrera de apologista en 1779 con la traducción anónima de dos obras de actua
lidad, una francesa y otra española, sobre el filosofismo enciclopedista aunque luego 
el blanco preferido de sus críticas serían los jansenistas, a los que consideraba aliados 
de los enciclopedistas franceses en sus maquinaciones contra la Iglesia de Roma.39 

Recordemos que con su Difesa del catechismo del cardinal Bellarmino iba a 
acabar enfrentándose al jansenista más poderoso de Italia, el obispo Scipione de 
Ricci, figura central del célebre Sínodo de Pistoya de 1786. 

Dicha alianza de jansenistas y enciclopedistas también sería esgrimida en aque
llos turbulentos años por otro exjesuita, el P. Hervás y Panduro, en su escrito sobre 
las Causas de la Revolución en Francia, redactado en Roma en 1794 y que no sería 
publicado en Madrid hasta el año 1807.40 Al respecto no hay que olvidar el importan
te carácter político que tenía toda esta literatura apologética y de ahí que desde el po
der absoluto, según iban siendo sus intereses, se dictaminase la conveniencia o no pa
ra que estas obras se publicasen. 

Javier Herrero en su conocido estudio41 sobre los orígenes del reaccionarismo es
pañol, expuso los dos principales motivos que pensaba había tenido Hervás para temer 
la prohibición de que su obra se publicase en España. En primer lugar, por el feroz 
ataque que hacía a los jansenistas, acusándoles de complicidad directa con el aconteci
miento de la Revolución. Con esto, Hervás se solidarizaba con su Orden y con el Pon
tificado en contra de las fuerzas regalistas que durante todo el siglo habían marcado 
las directrices de la política religiosa de los Borbones y que en 1794 aún eran prepon
derantes en la vida política española. A esto se añadía el que, en aquellos momentos, 
Hervás se encontrara inmerso en una controversia con Joaquín Lorenzo de Villanueva, 

38. Juan Andrés, o.c, Valencia 1800, p. 208. 

39. Batllori, M., Historia, clasicisme..., Valencia 1998, p. 17. 

40. Moreno Iturralde, J., Hervás y Panduro, ilustrado español, Diputación de Cuenca, Cuenca 1992, pp. 
229-232. 

41. Herrero, J., Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Cuadernos para el Diálogo, Madrid 
1960, pp. 154-155. 
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calificador de la Inquisición, a raíz de la publicación de su Historia de la vida del 
hombre.a Y por último, a partir de 1795, es decir, al concluir la guerra con Francia, las 
razones políticas de amistad con la República Francesa no hacían muy tolerable la pu
blicación de la obra de Hervás, pues hubiera supuesto una afrenta intolerable. 

Por otra parte, Gusta había divulgado anónimamente y con anotaciones, en 
1790, un breve opúsculo apologético, Lo spirito del secólo XVIII scoperto agli incau-
ti, con el pie de imprenta falso, In Filadelfia, es decir, en Ferrara, en el que se abun
daba sobre la incidencia de las nuevas ideas y sus proclamas de libertad en contra de 
la religión y, en definitiva, en contra de toda legítima autoridad. 

De manera similar, como anteriormente dijimos, Colomés publicaría en 1796, la 
versión francesa de su obra, aparecida tres años antes en Parma, con el también ficti
cio pie de imprenta, A Cosmopoli. 

El argumento de su ensayo se lo iba a proporcionar, literalmente, la lectura de 
uno de los diálogos de Luciano de Samosata, la Subasta de vidas, en el que Júpiter y 
Mercurio, con motivo de vender a los más conocidos filósofos antiguos, ridiculizaban 
sus teorías por abstrusas e inútiles. Se trataba de una sátira contra las costumbres de 
la época y contra la misma filosofía que, en su tiempo, se había convertido en un sus
tituto de la religión. 

Uno de los mejores conocedores de los diálogos de Luciano había sido Erasmo, 
autor de varias traducciones latinas, que veía en los vicios que criticaba en sus sátiras 
y en los caracteres que los personificaban, todo lo que él mismo detestaba en su pro
pio tiempo. 

A través de la influencia de Erasmo, las corrosivas doctrinas de Luciano, se ha
rían patentes en la obra de erasmistas españoles como Alfonso de Valdés, Luis Vives 
y, posteriormente, en la literatura picaresca y también en Cervantes. 

Pero iba a ser en el movimiento ilustrado donde creció la popularidad de los diá
logos de Luciano, al ser utilizados por los filósofos como vehículos para satirizar las 
costumbres e instituciones del Antiguo Régimen. En Francia, Fontenelle, con sus 
Dialogues des morts, es el primero que los hará servir para un intento de crítica polí
tica, religiosa y social, siendo asimismo admirados por Fenelón y Boileau. 

En concreto Fenelón, a través de los Dialogues des morts pour l'education de 
Mgr. Le Duc de Bourgogne, hace patente como su responsabilidad de preceptor del 
heredero del trono francés le lleva a subordinar el elemento esencial de diversión que 
los diálogos entrañaban, a una finalidad primordialmente educativa. En cambio Boi
leau, en Le heros du román, procurará, ante todo, divertir al lector.43 

Ahora bien, el origen de una gran corriente de admiradores sería sobre todo la 
obra de Fontenelle, con su defensa clara de un racionalismo crítico, al que se unía 

42. Ramírez Aledón, G.: «Joaquín Lorenzo Villanueva (1757-1837): un paradigma de la crisis de la Ilus
tración española», estudio preliminar a J.L. Villanueva: Vida literaria, Inst. J. Gil Albert, Alicante 
1996, p. 38. 

43. Vid. Luciano de Samosata, Diálogos, introd. de Juan Zaragoza Botella, Alianza ed., Madrid 1987, pp. 
17-26. 
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cierto pesimismo y elitismo intelectual.44 Este prepara el camino a Voltaire, quien en 
1765 escribe la Conversación de Luciano, Erasmo y Rabelais en los Campos Elyseos, 
opúsculo que incluiría en sus Nouveaux Melanges. 

Significativamente, Colomés encabeza su escrito con una pequeña cita del opús
culo de Voltaire, recogiendo la afirmación que en este hace Luciano de cómo los filó
sofos hacen reir a los hombres, diciéndose mutuamente sus verdades. 

Nuestro autor utilizará la obra de Luciano para, de igual manera, subastar ahora 
a los filósofos ilustrados, que serían para él, en esos momentos, los que habrían susti
tuido a la religión con sus doctrinas y los que habrían desencadenado, con ellas, toda 
una serie de calamidades. 

Por esta razón, al comenzar el diálogo, Mercurio recordará a Júpiter el servicio 
que le había prestado en aquellos lejanos tiempos con la venta de los filósofos dicién-
dole que, actualmente, dispone también de un buen número de éstos que pueden ser 
subastados, obteniendo así unas sustanciosas ganancias. Añade que sería conveniente 
hacerlo porque dichos filósofos tienen el aspecto de haber empezado ya a envejecer. 
Una astuta manera, pues, la que utiliza Colomés para atacar sus teorías, no tanto por 
su peligro como por no estar de moda. 

La consideración de la nueva filosofía como una moda literaria que pronto sería 
olvidada, también sitúa a Colomés como afín a las opiniones de cierta crítica conser
vadora, pero de un mayor nivel intelectual. Nos referimos a la realizada en Francia 
por Fréron, el más destacado e irreconciliable enemigo de Voltaire, valiéndose de su 
condición de director de l'Anné Litteraire.45 Esta revista literaria, que abarca desde 
1754 a 1790, puede considerarse como sucesora de la conocida publicación de los je
suítas, Memoires de Trevoux, que había ofrecido a través de sus páginas un importan
te testimonio cultural de los tres primeros tercios del siglo XVIII. 

Este tipo de publicaciones constituían en aquellos años, una fuente de informa
ción para los que querían estar al tanto de la producción intelectual europea y de las 
discusiones que el enfrentamiento ideológico propiciaba. 

Tras la afirmación de que las teorías de los filósofos han pasado ya de moda, la 
conversación prosigue afirmando Mercurio que esto no debe preocupar porque siem
pre se encontrarán incautos, en lejanos países, que los quieran comprar. 

No obstante, Colomés, de manera explícita, hará decir a Júpiter que es conscien
te del peligro que, con sus sinuosos y falsos comportamientos, pueden causarle, pues
to que intentan, en última instancia, aparecer como esclavos del poder para, según se 
le ha dicho, conspirando en secreto, destronarle. 

Con esas palabras, el exjesuita, está recogiendo una de las argumentaciones más 
reiteradamente expuesta en la literatura apologética. La que abundaba en la idea de 
cómo las doctrinas filosóficas, con algunos de sus planteamientos, socavaban la reli
gión para, finalmente, acabar con la autoridad política establecida. 

44. Vid. Fontenelle, Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos, ed. de Antonio Beltrán, Editora 
Nacional, Madrid 1983, p. 25-26. 

45. Soriano, R., La Ilustración y sus enemigos, Tecnos, Madrid, 1988, pp. 65-79. 
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Desde luego, en la fecha en la que Colomés publica su obra, el monarca francés 
había sido guillotinado, pero indudablemente, en este acontecimiento confluyeron 
otros muchos motivos aparte de los estrictamente filosóficos. 

De hecho, de entre los «philosophes» que en la obra serán subastados, excep
tuando cierta radicalidad en los últimos escritos de Diderot y los ataques claros de 
Rousseau a la monarquía, ninguno se había enfrentado directamente a los monarcas 
absolutos. Por el contrario, les habían servido con asiduidad, ofreciéndoles ideas críti
cas para que tomaran en sus manos la reforma social y cultural del régimen que tan 
férreamente gobernaban. 

Así lo confirman ejemplos significativos como el de Federico II, que no solo ha
bía acogido en su corte a algunos de los más destacados pensadores, sino que también 
había mantenido una voluminosa correspondencia con ellos. O la amistad con los re
yes y el delfín de un autor como Helvetius, cuya obra Del Espíritu, sería el detonante 
en 1758 para un recrudecimiento de la censura y una condena general, desde distintos 
ámbitos, a unas ideas consideradas como extremadamente peligrosas.46 

La peligrosidad de las nuevas ideas la dejará entrever Colomés, de manera meta
fórica, al decir Júpiter que, para la venta, sea llamada Madame Pandora por ser amiga 
de los filósofos y haberse educado en sus doctrinas. Alusión claramente irónica a la 
difusión que las teorías de los filósofos habían tenido en los salones de conocidas 
aristócratas, a la par que recordatorio del conocido mito de cómo la curiosidad de 
Pandora o su afán de conocerlo todo, había tenido como consecuencia el que se ex
tendiesen por el mundo todos los males. Pero Mercurio le recordará que la ha enviado 
con una misión al país de los celtas, es decir, a Francia. Con ello también se esta im
plícitamente aludiendo, a través del ficticio diálogo, al acontecimiento de la guerra de 
la Convención que se estaba viviendo aquellos años, es decir, en 1793, fecha como se 
ha dicho, de la primera edición de la obra. 

En tono jocoso, Mercurio, ante las propuestas de ir a buscar compradores en tie
rras lejanas como la nueva Zelanda, el país de los Papúes o las antípodas, sugerirá 
que no es preciso hacer tantos gastos porque, casualmente, se encuentra allí, en esos 
momentos, un mercader chino, con lo que la operación puede saldarse más fácilmente. 

El hecho de que sea un mercader chino el potencial comprador de los filósofos, 
si consiguen convencerlo, conecta la obra de Colomés con el tema de la importancia 
que, entre algunos pensadores europeos del siglo XVIII, había originado el contacto 
con la civilización china. Esta se presentaba como más antigua, diferente pero digna 
de ser ensalzada como modelo, principalmente desde el punto de vista de las costum
bres y de la organización política. Todo esto había producido una mítica y significati
va imagen de aquel lejano país. 

Sergio Zoli, en un interesante y documentado estudio47, precisa como la China 
de los «filósofos» dieciochescos había sido, en el fondo, la imagen panegírica de Chi-

46. Helvetius, C.A., Del Espíritu, introd. de José M. Bermudo, Editora Nacional, Madrid, 1984, pp. 15-26. 
47. Zorli, S., «II mito settecentesco della Ciña in Europa e la moderna storiografia», en Nuova rivista sto-

ríca, Anno LX, Maggio-Agosto 1976, p. 340. 
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na transmitida por los misioneros jesuítas a partir de la segunda mitad del siglo XVII. 
Aunque también, en la cultura europea del setecientos, aquel mito iba a ser trasunto 
para otros planteamientos muy alejados de sus raíces y de la originaria apología reli
giosa. Así, la asimilación del descubrimiento de China por parte del pensamiento li
bertino y de la cultura laica europea será, sobre todo, la fuente de la sinofilia de Vol-
taire. 

Por el contrario, otros pensadores como Fenelón y Malebranche, a los que inte
resaba defender la integridad doctrinal de la Iglesia, iban a dar una visión de la civili
zación china bastante ajena a la dibujada por el panegírico jesuíta. En esta línea, Eu-
sebio Renaudot, estudioso de lenguas orientales y autor de obras religiosas, con sus 
Anciennes Relations (1718), iba a convertirse en el jefe de escuela de toda la sinofo-
bia del siglo.48 

Colomés, si bien en principio no esgrime cuestiones doctrinales de tipo religio
so, parece participar de la concepción negativa hacia el pueblo chino. 

Hará decir a Mercurio que los chinos son gente astuta, más inteligente y con más 
vicios, por lo que, si ya están corrompidos, no importa corromperlos en mayor medi
da, tal como ocurrirá cuando los filósofos sean adquiridos por el mercader y expan
dan sus ideas en aquel país. 

Esta mala imagen, se acentuará posteriormente cuando, en el transcurso de la 
obra, el filósofo Helvecio sea vendido y exponga como rasgo esencial de su pensa
miento valerse del interés propio para hacer cualquier cosa. Entonces, el mercader 
chino quedará admirado por la afinidad que encontrará entre esas ideas y el proceder 
de su mismo pueblo. 

Colomés, después del breve preámbulo en el que ha esbozado el tema a tratar, 
desarrollará el diálogo entre Mercurio y el mercader chino, utilizando este medio para 
ir exponiendo las teorías de cada filósofo que va a ser subastado. Pero lo seguirá ha
ciendo en clave humorística, muy alejada de la manera airadamente apologética en la 
que, otros coetáneos, lo habían hecho. 

Aún así, en el distanciamiento expositivo que le proporciona la forma del diálo
go desenvuelto e irónico, subyace el menosprecio que de las concepciones filosóficas 
de aquellos «philosophes» tenía el exjesuita valenciano. 

LES PHILOSOPHES A L'ENCAN: UNA ANTIFILOSOFÍA IRÓNICA 

Decíamos que Colomés va a tratar criticamente a los filósofos en forma diferen
te a como, usualmente, lo venía haciendo la literatura apologética. También nos refe
ríamos a que, en nuestra opinión, la fuente más directa de su inspiración nos parecía 
ser la obra satírica de Luciano. Por lo tanto, no resulta extraño, dadas sus aficiones li
terarias y teatrales que Colomés, obrando así, se procurara el recurso de una ficción 
literaria e imaginaria para, en última instancia, criticar las ideas de unos personajes 
reales. 

48. Zorli, S., art. cit., p. 365. 
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En Francia, las críticas burlescas a los pensadores ilustrados habían empezado a 
proliferar, en la década de los cincuenta, con motivo del cambio de alianzas que, el 
gobierno francés, había llevado a cabo a raiz de la Guerra de los Siete Años. Politólo-
gos y publicistas, desde posturas oficiales, aprovecharían para atacar y valorar las 
posturas que los filósofos manifestaban ante dichos acontecimientos. Se trataba de re
cordarles, entre otras cosas, su admiración en términos generales, por las ideas de la, 
ahora enemiga, nación inglesa y, también, sus estrechas relaciones de amistad con el 
monarca prusiano. 

Un ejemplo de esta literatura satírica sería, en 1757, la Mémoire sur les Ca-
couacs, del antifilósofo Jacob Nicolás Moreau. En la obra los presentaba bajo el ro
paje de un pueblo que vivía en el he'misferio austral, no salvaje, antes bien civilizado 
y lleno de doctrina, pero que se gobernaban de acuerdo con un relativismo moral ab
soluto, sin preocuparse de la virtud o del patriotismo, y dedicados a lanzar veneno 
contra sus vecinos y adversarios.49 

Fréron, en el volumen I de l'Année Litteraire de 1758, se hacía eco de este libelo 
que, mostraba de manera acertada, el papel de «aquellos ociosos inoportunos que 
destruían las costumbres y ponían en ridículo la virtud».50 

Pero, tal vez, la obra que ocasionó una mayor polémica entre los antifilósofos y 
los partidarios de aquellos, fue la comedia del conservador Charles Palissot, Les Phi-
losophes que, en 1760, había puesto en ridículo a Diderot y a todo su clan enciclopé
dico aunque había excluido a su amigo Voltaire de sus burlas.51 

Las críticas a Palissot se plasmarían en numerosas sátiras y versos y, Voltaire 
saldría prontamente en defensa de sus compañeros, escribiendo La vanidad, un pan
fleto contra el académico Pompignan y una comedia, l'Ecossaise. 

El mismo Diderot, herido en su vanidad, en la paradójica novela El sobrino de 
Rameau, había respondido a Palissot acusándole de plagio. En concreto se refería a la 
comedia titulada la Théologie janséniste tombée en guenouille, del jesuíta P. Bouge-
ant, impresa en 1731 aunque no llegó a representarse, y en la que aparecía un vende
dor de libros quien, con la excusa de presentar su mercancía, hacía una violenta críti
ca de la literatura jansenista.52 

Así pues, vemos que la argucia literaria de Colomés tenía también algún prece
dente en su Orden, en este caso para criticar a los jansenistas, sus irreconciliables 
enemigos. 

El hecho es que, nuestro autor, a través del diálogo, criticará directamente las 
teorías de los filósofos, pero haciendo que sean los propios personajes los que expon
gan lo que piensan, conforme van siendo interrogados por su posible comprador, el 
mercader chino. 

49. Furio Díaz, o.c, pp. 279-280. 
50. Furio Díaz, Filosofía e política nel settecento Jranéese, Giulio Eunaidi editore, Torino 1962, p. 171. 
51. Para dicha polémica, vid. Furio Diaz, Filosofía epolítica..., pp. 185-202. 
52. Diderot, Novelas. El sobrino de Rameau, Trad. y notas de Félix de Azúa, Alfaguara, Madrid, 1979, pp, 

208 y 508. 
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Puesto que se va a tratar de poner en ridículo a los que, en la sociedad del mo
mento, habían alcanzado cierto renombre por su condición de filósofos, lo primero 
que se plantea es aclarar en qué consiste tal característica. Esto es algo que, el merca
der chino, procedente de una sociedad muy diferente, desconoce, aunque dirá haber 
oído alguna cosa al respecto. Se trata de determinadas teorías que hacen del hombre 
una especie de máquina, cuya originalidad consiste en haber sido fabricada contraria
mente al resto de cualquier artefacto conocido. 

Con esta referencia irónica al hombre-máquina, Colomés parece tener en cuenta 
la famosa obra del médico francés La Mettrie, El hombre máquina (1748), muy criti
cada por la iglesia, por lo que tuvo que abandonar los Países Bajos, refugiándose en 
la corte de Federico II que le había nombrado lector real. Así mismo, en dicha con
cepción, resuenan los ecos de la popularidad alcanzada por Jacques de Vaucason, me
cánico nacido en Grenoble en 1709, con la construcción de algunos autómatas e, in
dudablemente, la enorme fuerza que la doctrina mecanicista había tenido en la conso
lidación de la física y la filosofía modernas. 

En resumen, tras este preámbulo acabará diciéndose que los filósofos son hom
bres fabricados como todos, pero que pueden disfrazarse de múltiples formas para no 
ser reconocidos por nadie. 

A partir de ese momento, de cada filósofo que interviene en escena se irá mos
trando en qué consiste su disfraz y como, valiéndose de éste, puede exponer sus ideas 
haciéndolas convincentes y útiles para cualquier propósito. 

Voltaire se presenta como alguien que causa espanto por su apariencia física, al
go generalmente esgrimido cuando se quería identificar lo desagradable de tal aspec
to físico con la maldad de sus doctrinas. 

En contraposición con esta primera impresión, Voltaire expondrá, de manera 
brillante y desenvuelta, cuales son las especiales artes que le han hecho famoso y las 
ventajas que de ellas se pueden obtener. El mismo se comparará con Luciano en tanto 
que, como aquel, ha sabido cubrir sus teorías con el invento de un barniz que las hace 
especialmente atractivas. Dicho barniz le ha permitido disimular la verdad cuando 
convenía y mentir siempre que era necesario. Además, de este modo se ha alejado de 
las insípidas verdades que aburren a los que las escuchan. 

También dirá haber hecho todo aquello por el bien de la humanidad, demostran
do con ese arte de razonar, la necesidad de sus mentiras. 

El mercader chino parecerá muy satisfecho con lo que oye, opinando que dicho 
arte podrá ser muy beneficioso para su pueblo al que, justamente, los extranjeros cri
tican por ser expertos en la doblez y en la mentira. 

Finalmente, Voltaire alabará su propio valor y audacia para sostener los engaños 
pese a ser descubiertos, presumiendo igualmente de su capacidad de hacer callar a los 
que se le oponen. 

Queda patente así que Colomés recoge la visión, reiteradamente aducida desde 
algunas posturas conservadoras, de un Voltaire reducido a un lenguaje incisivo y bri
llante, muy atractivo pero vacuo.53 

53. Soriano, R., o.c, pp. 65-79. 
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La actuación de Rousseau, en cambio, mostrándose hosco y malhumorado, pre
sentará el contrapunto a la desenvoltura y ligereza volterianas. 

También la conflictiva personalidad del pensador ginebrino y sus tormentosas 
relaciones con la mayoría de los filósofos del momento, van a ser abordadas de ma
nera explícita en el diálogo. 

Colomés, por boca de Voltaire, ironizará sobre el comportamiento poco virtuoso 
de Rousseau y acerca de sus pretensiones de hombre sincero y honesto. Algunos de 
los penosos episodios de la vida de Rousseau que él mismo había narrado en sus pos
tumas Confesiones y en las, también postumas e inacabadas Ensoñaciones del pase
ante solitario, serán recordados por Voltaire. Hará ver al mercader chino que el so
berbio Rousseau, es tan cínico y mentiroso como él mismo.54 Claramente alude a un 
hecho, ocurrido cuando aquel tenía 16 años y trabajaba como lacayo en Turín. Enton
ces, habiendo robado una cinta, al ser descubierto el robo, había acusado a una joven 
criada, un peso que le había llevado a escribir sus confesiones para descargar su con
ciencia. 

El sarcasmo volteriano mostrará a Rousseau sumamente válido para la nación 
del posible comprador, sobre todo en lo referente al respeto que, en aquel lejano país, 
se profesa al poder paternal y a la castidad de las mujeres.55 

Pero el centro de la exposición de las ideas de Rousseau versará acerca de su se
gundo Discurso (1755), cuya lectura había irritado profundamente a Voltaire, por 
considerarlo un ataque al género humano. 

Por esta razón, Voltaire desvelará que el secreto del disfraz de Rousseau consis
te en ser un auténtico animal, con el privilegio de poder tomar una forma humana. El 
pensador ginebrino, ante tales afirmaciones, confirmará su odio hacia los detestables 
filósofos como Voltaire, confesando su preferencia por ser, efectivamente un animal, 
un «Ourang-Outan», tal como lo había dicho e impreso en dicha obra.56 

En realidad, el tema acerca de la naturaleza del hombre, había sido una de las 
principales cuestiones que más interesaron a los filósofos dieciochescos, pero no para 
construir una ciencia general del hombre, cual había sido el intento de investigadores 
como Buffon en su Historia natural del hombre (1749-1788), sino para poder basar 
sobre dicha naturaleza humana, la moral y la política. 

Por esto, resaltar la naturaleza animal del hombre permitió a Rousseau destacar 
como elemento esencial al deseo, a la libertad que, por su capacidad de perfectibili-

54. Colomés, J.B., Les philosophes a Vencan, A Cosmopoli, 1796, p. 18-19. 

55. Se refiere Voltaire a sus ataques hechos públicos en 1760 a través de un libelo, acusándole del abando
no de sus hijos en la inclusa y de las relaciones afectivas con su protectora, Mme.de Warens. Vid. 
Rousseau, Discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres, ed. De Jordi 
Beltrán, Alhambra, Madrid 1985, p. 26. 

56. Colomés, J.B., o.c, p.23. La afirmación de Rousseau aparece en las Notas al final de su Discurso so
bre el origen..., ed. cit., p. 186. Se basaba principalmente en la obra del abate Prévost, Histoire des vo-
yages, París 1746-1759. Vid. Duchet, M., Antropología e historia en el siglo de las luces, Siglo XXI, 
Madrid 1975, pp. 278-325. 
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dad, podía hacer del hombre un ser virtuoso. Por el contrario, la mayoría de los pen
sadores ilustrados, a los que aquél se había enfrentado, consideraron como esencial la 
razón, tanto por su capacidad para producir ideas, conocimientos, como instrumento 
útil para conseguir la máxima felicidad. 

Pero a Colomés parece interesarle destacar sobre todo la carencia, en las teorías 
de todos estos pensadores acerca de la existencia, de cualquier contenido trascendente 
o esencialmente verdadero que pudiera ser el rector del comportamiento humano. 
Pensando de esa forma, igualará las ideas de todos ellos como meros artificios enga
ñosos con los que confundir y acabar por disolver la religión, la moral y el orden po
lítico existentes. 

De ahí que, pese a exponer en el diálogo las discusiones que enfrentan a unos 
con otros se resalte, en última instancia que, cuando uno de ellos es atacado, acudirán 
todos en su ayuda, cual enjambre de abejas.57 

Después de la conversación y riña entre Voltaire y Rousseau, siendo ambos ad
quiridos por el mercader chino tras regatear el precio, intervienen en el diálogo Dide-
rot, D'Alembert y Helvetius, es decir, la tríada enciclopédica por excelencia. 

De la actuación de Diderot se extraerá la visión de ser un pensador oscuro, muy 
prolijo en palabras y completamente asistemático, con lo que difícilmente sus teorías 
pueden ser inteligibles. Estas características podrán resultar muy ventajosas al com
prador para hacer buenos negocios, ya que el arte de Diderot, oscureciendo y confun
diendo todo, permitirá el engaño y la persuasión. 

D'Alembert va a ser presentado como hombre experto en matemáticas, suma
mente delicado y del que no resultará fácil descubrir lo que guarda en su corazón. Por 
lo tanto, alguien muy afín a la sutilidad del genio de los chinos y que puede servirles 
de gran utilidad para el comercio. Ahora bien, se advertirá, irónicamente, acerca de la 
propensión que tiene a escribir cartas, en las que, por su sinceridad, podría desvelar 
asuntos secretos. También se ironizará sobre sus pretensiones literarias que, por su 
aridez, ha hecho de sus escritos algo sin ningún valor.58 

De todos modos, Colomés no trata con excesiva dureza a este filósofo, autor de 
una obra en la que se había mostrado muy crítico con los jesuítas.59 Así quiere hacer 
creíble la pretendida neutralidad de su escrito, exponiendo bien sean las virtudes, bien 
los defectos, de los autores tratados. 

Finalmente entrará en escena el utilitarismo moral de Helvetius, es decir, su de
fensa del interés como resorte último de todas las acciones humanas. Doctrina que di
rá haber extraído de la experiencia y con la que puede tratarse de la moral como si 
fuera una física experimental. 

57. Colomés, J.B., o.c, p. 25. Clara alusión al frente en común que los filósofos habían hecho, pese a sus 
discrepancias, al producirse los ataques antienciclopedistas. 

58. Colomés parece aludir a sus Mélanges de litterature, d'histoire et de la philosophie (1752). 

59. D'Alembert, Sur la destruction des jesuites (1765). 
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Cuando el mercader muestre la admiración por esta doctrina que, afirmará, el 
pueblo chino ha practicado siempre y por la que han sido fuertemente criticados, el 
mismo Helvetius le remitirá a la lectura de su famosa obra, Del Espíritu. Allí, en el 
segundo discurso podrá leer su defensa de la humanidad de los chinos pese a los crí
menes que se les imputan. Entre estos, la infidelidad en cumplir los contratos, la 
crueldad con los niños, con las mujeres, y la inhumanidad hacia el bajo pueblo. Todo 
ello encontrará la justificación ya que se hace por el interés público de su propio 
país.60 

Anteriormente ya hicimos referencia al impacto producido por la publicación del 
escrito de Helvetius, que sirvió, en cierta medida, de detonante final para la ofensiva 
reaccionaria en contra de los enciclopedistas. Sus ideas fueron consideradas clara
mente impías por su materialismo y sociologismo disolventes de la religión, con las 
peligrosas consecuencias que todo ello entrañaba para el orden social existente. 

Con la compra de este último filósofo, el mercader chino declinará la oferta que 
se le hace para adquirir algunos otros pensadores. No obstante, expresará su predispo
sición a hacerlo, en el futuro, si experimenta los resultados provechosos que esta pri
mera adquisición puede deparar a su pueblo. 

A estas palabras responde el vendedor, Mercurio, de forma mordaz, asegurándo
le la enorme transformación que podrá verse en el imperio chino cuando los filósofos 
expandan allí sus doctrinas. Y, en un aparte, murmurará con disimulo, que ya se en
cargará Pandora de traer pronto las «buenas noticias». 

Por lo tanto, queda explícito, según Colomés, cual había sido e iba a seguir sien
do la desastrosa consecuencia de tales teorías filosóficas: la llegada de la temida y 
destructiva revolución. 

El diálogo concluye con una advertencia del editor en la que se avisa de la conti
nuación de la obra por parte del mismo Autor. En esta se quiere desarrollar, de forma 
más extensa, el carácter de gran número de filósofos, particularmente de Voltaire, del 
que en este diálogo sólo se ha esbozado su retrato. Pero que en espera de su publica
ción, se ha querido poner al final de esta obra la protesta que el Autor había situado al 
comienzo de aquella. 

En dicha protesta, Colomés precisa que de ninguna manera ha intentado ofrecer 
una imagen ridicula de los filósofos que ellos mismos no se la hayan procurado antes. 
Que tal cosa no sería honesta. Ahora bien, recogiendo de nuevo las palabras de Vol
taire con las que se iniciaba el diálogo acerca de cómo los filósofos se complacen en 
hacer reir a los hombres diciéndose entre sí sus verdades, añadirá que no puede ser su 
falta el eco fiel de lo que aquellos han dicho. 

Sin embargo, tampoco se precia de evitar cualquier tipo de menosprecio porque 
nadie puede escapar de éste aunque no lo quiera. Por lo tanto, si ha incurrido en algún 
error, no se enfadará si públicamente se le advierte y tratará de rectificar o de sostener 
lo que piensa que tiene algún fundamento. Que ama la verdad por encima de todo y 

60. Colomés, J.B., o.c, pp. 31-32. 
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no quiere que se le reproche la misma falta de sinceridad de la que él mismo acusa a 
los filósofos. Además, éstos que se han reído de tantas cosas, incluso de las más se
rias y respetables, no podrán encontrar mal que se ironice en algún momento sobre 
materias que no tienen ninguna seriedad ni respetabilidad. 

Bajo esa argucia literaria de anunciar la continuación de esta obra, cosa que no 
sabemos si llegó a realizarse, Colomés aprovecha para, a modo de resumen, descalifi
car a los filósofos contraatacándolos con sus mismas armas. Tal vez, por su peculiar 
sentido del humor, confiaba en la eficacia ilustradora de una implícita antifilosofía, 
irónicamente escrita. 

Sin embargo, el «barniz» de las palabras del jesuíta, pese a su loable esfuerzo, 
nos resulta menos corrosivo, menos eficaz y mucho menos brillante que el de Voltai-
re, su denostado maestro. 
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