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0. INTRODUCCIÓN 

 El caso del coronel don Agustín Beven se viene mencionando con relativa 

frecuencia desde que, en 1945, Monelisa Lina Pérez-Marchand publicara sus 

investigaciones históricas sobre el siglo XVIII novohispano en los archivos de la 

Inquisición de México.1 Alusiones puntuales se pueden encontrar en las investigaciones 

de Christon I. Archer2 sobre el ejército en Nueva España y en los trabajos de José Abel 

Ramos Soriano que analiza la relación entre libros e Inquisición novohispana.3 De por 

medio, María Elvira Buelna Serrano publicó en 1987 una antología del expediente 

principal.4 El caso del coronel Beven es ya afamado entre especialistas, pero ello no nos 

permite afirmar que sea bien conocido.5 

 La actividad desplegada por el Santo Oficio durante más de treinta años quedó 

puntualmente registrada en más de quinientos folios: diecinueve declaraciones de los 

testigos; sucesivas decisiones de los fiscales; la calificación teológica de los hechos; y el 

inventario notarial de los libros, más de trescientos títulos, una porción de los cuales era 

de los prohibidos. Tan circunspecto ministerio merecería ser atendido. Y, sin embargo, 

la aparición intermitente del caso se prolonga en el tiempo sin asumir explícitamente su 

condición de historiable; la demora es significativa per se. 

Tradicionalmente, la historiografía de la emancipación mexicana se ha propuesto 

establecer qué causas la provocaron. La indagación en el orden causal de los 

acontecimientos ha buscado el anuncio dieciochesco del grito de Dolores (1810). 

Beven, entre otros, podría ser uno de sus precursores: su candidatura vendría respaldada 

por su condición de noble francés, bien relacionado, militar e ilustrado. Pero la 

                                                 
1 Vid. Monelisa Lina Pérez-Marchand, Dos etapas ideológicas del siglo XVIII en México a través de los 
papeles de la Inquisición, México, El Colegio de México, 2005 (1º ed. 1945). Precede al trabajo de Pérez-
Marchand, don José Toribio Medina, Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México, 
Porrúa, 1998. Completa el panorama Gabriel Torres Puga, Los últimos años de la Inquisición en la Nueva 
España, México, Porrúa-Conaculta-INAH, 2004.  
2 Cfr. Christon I. Archer, El ejército en el México borbónico, 1760-1810, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1983. En concreto, Christon I. Archer dice que el coronel Beven era lector de la 
Enciclopedia. Esta afirmación necesita de un detenido análisis a través de la "Denuncia [presentada en 
1795 y "despreciada"] que de varias personas y de sí mismo hizo don Juan Bautista de Echenique", en 
AGN, Inquisición, vol. 1377, exp, 5, fols. 365-373, 1795.  
3 Vid. José Abel Ramos Soriano, Los delincuentes de papel. Inquisición y libros prohibidos en la Nueva 
España (1571-1820), México, INAH y Fondo de Cultura Económica, 2011. 
4 Vid. María Elvira Buelna Serrano, Proceso inquisitorial contra don Agustín Beven; coronel del 
Regimiento de Dragones de México, México, UNAM, 1987.  
5 Como síntesis de la cuestión y fuente de nuevas propuestas, partimos de José Carlos Rovira, Varia de 
persecuciones en el XVIII novohispano, Roma, Bulzoni, 1999. 
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aceptación de la Ilustración francesa como factor determinante en la guerra de 

independencia presenta vacilaciones entre los historiadores.  

En primer lugar, el estudio de Pablo González Casanova sobre el misoneísmo, o 

tradicionalismo novohispano, fijó la dialéctica entre los reformadores llegados a Nueva 

España a partir de 1764 y aquellos eclesiásticos que asumieron el vacío dejado por los 

jesuitas extrañados del imperio español en 1767.6 Se estableció así el deslinde entre la 

"Ilustración Católica", que subordina la física experimental a la metafísica, y la 

Ilustración de los philosophes que desplazaron la teología fuera del espacio científico 

dibujado por los enciclopedistas en el árbol del conocimiento.7  

En este certamen dual por ser causa de la revolución del Padre Hidalgo, la 

Escolástica ha salido victoriosa frente a la Ilustración. El profesor Stoetzer lo ha 

enunciado perfectamente: "el movimiento emancipador era más afín al pensamiento 

medieval español que al racionalismo antirreligioso cartesiano".8 La derrota es severa. 

 En una ocasión, apoyándose en un pasaje, nada menos que de Alfonso Reyes, 

González Casanova afirma que ni siquiera Erasmo tuvo relevancia en los hombres 

ilustrados de Nueva España.9 Bajo este prisma, don Agustín Beven no tiene cabida en la 

horma de aquellos novohispanos de formación barroca que, frente a los advenedizos 

reformadores de Europa, les guardaron distancia y afirmaron su identidad acusándoles 

de libertinaje.10 Y, por supuesto, al amparo de esta solidez teórica, tan sólo cabría 

proponer como hipótesis vana la intención de Beven de alzar Nueva España.  

No obstante, el ensayo de González Casanova también afirmaba que los escritos 

de la Ilustración francesa corrieron de mano en mano. Esta grieta en la roca ofrecía la 

posibilidad de abrir un nuevo cauce de investigación documental: ¿qué presencia tuvo el 

libro ilustrado en la Nueva España de la segunda mitad del XVIII? 

Sin abandonar la relación entre Ilustración y Revolución, ni los fundamentos 

expuestos por Stoetzer, la cuestión anterior se planteó en términos cuantitativos según la 

                                                 
6 Vid. Pablo González Casanova, El misoneísmo y la modernidad cristiana en el siglo XVIII, México, El 
Colegio de México, 1948. 
7 Vid. Robert Darnton, "Los filósofos podan el árbol del conocimiento: la estrategia epistemológica de la 
'Enciclopedia'", en La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa, 
México, Fondo de Cultura Económica, pp. 192-215. 
8 Cfr. Teodoro Hampe Martínez, La tradición clásica en el Perú virreinal, Lima, UNMSM, Fondo 
Editorial, 1999. 
9 Cfr. Pablo González Casanova, op. cit., p. 51. Cuando Alfonso Reyes hizo esta afirmación todavía no se 
había publicado la tesis de Bataillon sobre Erasmo y España. 
10 Vid. Jorge Alberto Manrique, "La nueva filosofía", en Historia general de México. Versión 2000, 
México, El Colegio de México, 2008, pp. 485-488. 
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mayor o menor presencia de la literatura de las luces. Los resultados fueron dispares: en 

1956 Germán Arciniegas forjó la teoría inflacionista mientras que la estimación a la 

baja fue argumentada por François Lopez en 1979.11 

Como se puede apreciar, siempre es posible ofrecer una interpretación 

positivista. Yo, en cambio, pretendo dar sugerencias sobre un debate entre la cultura 

teológica del Santo Oficio y la Ilustración de los philosophes. Sin menosprecio del 

conocimiento teológico ni de los reos de la inquisición, mi interpretación progresará por 

sucesión de aproximaciones basadas en el relato histórico. El caso de Beven supera así 

la anécdota y se convierte en una reflexión de microhistoria. Desde esta perspectiva, 

reconoceremos el compromiso de Beven con la causa de la Ilustración a través de su 

participación activa y consciente en el mencionado certamen que mantuvieron gens de 

lettres y escolásticos por ganar la esfera de la autoridad y, desde ahí, la opinión pública. 

 El origen de esta investigación se sitúa en un curso de doctorado de 1998, 

impartido en la Universidad de Alicante por el Dr. José Carlos Rovira. Sus propuestas 

se publicaron posteriormente en Varia de persecuciones en el XVIII novohispano. En 

aquellas sesiones, el Dr. Rovira retomaba ciertos avisos del maestro chileno Mario 

Góngora sobre la necesidad de mirar a ambas orillas del atlántico y de tener siempre 

presente las incipientes manifestaciones del pensamiento criollo que se renovaron en el 

tiempo manteniendo el lenguaje y las demandas de los conquistadores.12  

 Al mismo tiempo, el Dr. Rovira nos invitaba a replantear la figura novelesca de 

Beven desde un nuevo enfoque que tomase como referencia los trabajos de historia 

cultural realizados por Robert Darnton,13 particularmente su reflexión sobre la figura del 

"intelectual clandestino" en el Antiguo Régimen.14 Permítasenos, pues, señalar las 

aportaciones de ambos profesores a nuestra investigación. 

 

 

 

                                                 
11 Tomamos en síntesis la evolución dialéctica de propuestas establecida por J. C. Rovira en op. cit., 1999. 
En particular, nuestro estudio tiene como punto de inicio el artículo "1794, Diócesis de Puebla, el caso del 
cocinero José Areki 'tenido por italiano'", ibid., pp. 92-104.  
12 Vid. Mario Góngora, Estudios de Historia de las Ideas y de Historia Social, Valparaíso, Ediciones 
Universitarias de Valparaíso, 1980, p. 111. 
13 Vid. Robert Darnton, El beso de Lamourette. Reflexiones sobre historia cultural, Buenos Aires, Fondo 
de Cultura Económica, 2010. 
14 Vid. Robert Darnton, "La dentadura postiza de George Washington", en El coloquio de los lectores, ed. 
Antonio Saborit, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 287 y 293. 
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0.1. Contribución de los estudios de Mario Góngora al enfoque de la presente 

investigación 

 Mario Góngora analizó críticamente la obra antes citada de Pablo González 

Casanova, El misoneísmo y la modernidad cristiana en el siglo XVIII, en su artículo 

"Aspectos de la Ilustración Católica en el pensamiento y en la vida eclesiástica chilena 

(1770-1814)".15 Si bien asumió la evolución filosófica trazada en este estudio, avanzó 

en la comprensión de la Ilustración católica dando cuenta de su origen y desarrollo: 

  

su origen en la Francia de Luis XIV, para desde allí difundirse por toda Europa, en cierta manera 

paralelamente y en cierta interrelación con la Ilustración misma y con el Clasicismo16  

 

 En varios artículos, Góngora caracteriza la Ilustración Católica del siguiente 

modo: fue heredera del jansenismo en su rigorismo moral, antiprobabilista, liturgista y 

hostil a las devociones populares; adopta un visión crítica respecto a la historiografía 

eclesiástica; olvida los misterios cristianos en pro de lo razonable y útil; se muestra 

comprometida con las autoridades seculares; y expone sus reservas a las facultades de 

las órdenes religiosas en favor de los obispos y de los concilios, y en menoscabo del 

Papado. 

 En síntesis, "la Ilustración en América española fue ecléctica, limitada dentro de 

los marcos del catolicismo histórico hispano"17 y se sitúa entre el escolasticismo y el 

libertinaje filosófico, sin llegar a adoptar una posición deísta.18 Sobre esta última 

precisión, el deísmo exhibido en las obras de los philosophes, Mario Góngora es 

plenamente consciente de los riesgos que tales ideas acarreaban a sus lectores y, en 

consecuencia, en el grado de asimilación de la Ilustración en América.19 

 Por ahora, este ámbito de investigación abordado por el profesor chileno puede 

ayudarnos a entender el perfil de personalidades vinculadas a don Agustín Beven como, 

por ejemplo, el obispo de Puebla don Santiago José de Echeverría. Pero ¿qué puede 

                                                 
15 Vid. Mario Góngora, Estudios de Historia de las Ideas..., ed. cit., 1980, p. 127 y ss. 
16 Ibid. p. 127 
17 Mario Góngora, "Romanticismo y tradicionalismo", Historia de las ideas en América española y otros 
ensayos, Antioquia, Editorial Universidad de Antioquia, 2003, p. 190. 
18 Vid. Mario Góngora, Estudios sobre la historia colonial de Hispanoamérica, Editorial Universitaria, 
1998, p. 178. 
19 Ibid. p. 181. De la misma obra véase el capítulo "La Ilustración, el despotismo ilustrado y la crisis 
ideológica en las colonias", pp. 161-200. 
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aportar la labor del profesor Mario Góngora a la comprensión de la figura de Beven y su 

entorno? 

 En primer lugar, asumimos con él la necesidad de encontrar el lugar histórico de 

América incluyendo en esa reflexión el contexto de las transformaciones estructurales 

europeas. A este respecto, la biblioteca de Beven da buena cuenta de ello, desde el 

último tercio del siglo XVII hasta la irrupción del primer iluminismo francés en torno a 

1748.  

 Además, nos interesa la aplicación que Mario Góngora realiza de dicho modo de 

proceder en su estudio "Pacto de los conquistadores con la corona y antigua constitución 

indiana: dos temas ideológicos de la época de la independencia".20 Desde los tiempos de 

la conquista hasta el siglo de la Ilustración, este artículo analiza conceptos esenciales del 

pensamiento criollo: constitución y pactum debitum, obligaciones ambas contraídas por 

la corona con los conquistadores. Como veremos, estas mismas nociones aparecen de 

nuevo en una misiva enviada a Jorge III de Inglaterra con la rúbrica de tres nobles 

criollos entre los que se encuentra el marqués de Guardiola, una de las personalidades 

novohispanas a las que Beven aparece estrechamente vinculado.  

 Esta relación entre don Agustín Beven y el marqués de Guardiola se produce en 

un contexto de alteración de las prácticas sociales, una nueva sociabilidad que el propio 

coronel francés fomentó entre parte de la élite novohispana terrateniente. Varios de ellos 

poseían títulos honoríficos de reciente adquisición, sin menoscabo de que se consideren, 

por derecho patrimonial, herederos mestizos de la era prehispánica y de la conquista. 

 

0.2. Tras los pasos de la historia cultural de Robert Darnton 

 

 Al mismo tiempo que se nos insistía en reflexionar las observaciones de Mario 

Góngora, se nos invitaba a replantear la figura novelesca de Beven desde un nuevo 

enfoque. El marco interpretativo propuesto tomaba como referencia los trabajados de 

historia cultural realizados por Robert Darnton sobre el philosophe del Antiguo 

Régimen, figura que modernamente reconoceríamos como el "intelectual clandestino".21  

                                                 
20 Vid. Mario Góngora, op. cit., 1980, p. 159 y ss. 
21 Vid. Robert Darnton, "La dentadura postiza de George Washington", en El coloquio de los lectores, ed. 
Antonio Saborit, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 287 y 293.  
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Y, de modo inseparable, junto a la vida del individuo, su biblioteca inserta en los 

circuitos de la literatura moderna que se difundió durante el Siglo de las Luces.22 

 Otra idea fundamental que nos animó a emprender esta investigación fue la 

necesidad de recuperar aquellos espacios clandestinos sepultados por los grandes 

eventos y personajes de la Historia. A través de los papeles de la Inquisición 

novohispana, se abría la posibilidad de entablar un diálogo con los muertos: recrear el 

lenguaje político de una época; esforzarnos en interpretar los símbolos; y, en 

contadísimas ocasiones, intentar revivir de qué modo un individuo del siglo XVIII se 

apropiaba de los textos impresos y cómo éstos incidían en la conciencia. A fin de 

cuentas, la reconstrucción de mundos es una de las tareas fundamentales del historiador. 

 Para llevar a cabo esta labor, Darnton propone indagar en los archivos, repensar 

una sociedad construida por sus coetáneos con sus categorías y formas de pensar, con 

sus significados y emociones. A esta historia con espíritu etnográfico, Darnton la 

denomina historia cultural. 

 Al amparo de esta solidez teórica y procedimental, los custodios de las antiguas 

cárceles de Lecumberri, hoy Archivo General de la Nación, nos libraron para su estudio 

viejos legajos de la Inquisición donde seguir la pista al coronel Agustín Beven. Allí 

aprendimos que la comprensión de un expediente individual se supera, a veces de forma 

inesperada, leyendo muchos otros aparentemente inconexos. Siguiendo el consejo de 

Robert Darnton, nuestras afirmaciones deberán ser respaldadas de forma clara y 

accesible con pruebas documentales de archivos y buenas bibliotecas. 

 

  

 

  

 

 

                                                 
22 Vid. Robert Darnton, Edición y subversión. Literatura clandestina en el Antiguo Régimen, México, 
Turner / Fondo de Cultura Económica, 2003. (trad. esp. de The literary underground of the Old Regime, 
Cambridge, Massachusetts, and London, England, Harvard University Press, 1982). 
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CAPÍTULO I. LOS EXPEDIENTES DEL PROCESO INSTRUIDO POR EL 
SANTO OFICIO DE MÉXICO CONTRA EL CORONEL DON AGUSTÍN 
BEVEN 
 

1.1. Descripción de los expedientes del proceso 

 

Los documentos del proceso inquisitorial seguido contra Beven se conservan, 

casi en su totalidad, en el Archivo General de la Nación de México. La apertura del 

expediente principal se produjo en noviembre de 1771:  

 

1. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fols. 1 a 170, año 1771. Expediente abierto por 

proposiciones y usar de libros prohibidos. En los folios 145 a 154 se encuentra la "Memoria de 

los libros pertenecientes a don Agustín Beven". Cierra el lema la siguiente apostilla: "Resulta 

contra don Emeterio Azuela".  La revisión que cierra la causa definitivamente se produce el 26 

de septiembre de 1800. 

 

La portada reza "por proposiciones y libros prohibidos". Desde el punto de vista 

del Santo Oficio, ambos delitos caracterizan la figura del hereje.23  

Aunque vinculado a la causa de Beven, en 1777 se abrirá expediente aparte con 

motivo de unas cajitas obscenas: 

 

2. AGN, Inquisición, vol. 1167, exp. 23, fols. 375-378, año de 1777 y AGN, Inquisición, vol. 1133, 

exp. 23, fols. 436-437, años 1777 y 1779. Expedientes que dan cuenta de unas cajas de tabaco y 

un reloj con pinturas obscenas en poder de los siguientes sujetos: don Agustín Beven, teniente 

coronel del Regimiento de Dragones de México; don Francisco de Rojas y Rocha, comisario de 

guerra y alcalde mayor de Teposcolula; y el conde de San Bartolomé de Jala, de la orden de 

Santiago.  

 

  Además, los interrogatorios registrados en el expediente principal motivaron la 

encomienda a diversos calificadores de tres censuras de libros: 

 

                                                 
23 La estadística de los principales delitos tramitados por el Santo Oficio nos la ofrece José Abel Ramos, 
op. cit., p. 145. Las denuncias de libros prohibidos representan un 8% del total. 
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3. AGN, Inquisición, vol. 1169, exp. 19, año 1777, fols. 264r- 276v. Censura de Les Moeurs de 

Toussaint.  

4. AGN, Inquisición, vol. 868, exp. 1, fols. 36-47, año de 1777. Censura de la obra francesa titulada 

L'Homme éclairé par ses besoins. 

5. AGN, Inquisición, vol. 1169, exp. 1, fols. 1-10, 1777. Censura de la obra francesa titulada 

Supplément a l'esprit encyclopédique. 

 

Otros papeles de la Inquisición, ajenos en principio al proceso seguido contra 

Beven, acabaron incidiendo en la causa. Nos referimos a las indagaciones del Santo 

Oficio sobre la Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce 

des Européens dans les deux Indes: 

 

6. AGN, Inquisición, vol. 1140, exp. 1, fols. 1r a 42v, año de 1774. Expediente, con motivo de unos 

libros en lengua francesa, las Mélanges de Littérature, d'histoire et de philosophie, nouvelle 

édition, a Amsterdam, chez Zacharie Chatelain et fils Imprimeurs Libraires, a MDCCLXX. 

Contiene, además, la censura de la obra de Raynal, Histoire philosophique des deux Indes. 

7. AGN, Inquisición, vol. 1145, exp. 10, fols. 110r-157v, Veracruz, 1776: "Expediente sobre 

averiguar el paradero, el dueño y el introductor de unos libros sobre que consultó el comisario de 

Veracruz, cuyo título es Historia filosófica y política de los establecimientos de los europeos en 

ambas Indias, en idioma francés. Contra don Matías de Armona, sargento mayor del regimiento 

de la Corona". 

 

Ya de pasada, el nombre de Beven se menciona en otros cuatro expedientes de 

inquisición: 

 

8. AGN, Inquisición, vol. 1050, exp. 16, año 1768, fols. 167-177, expediente abierto contra Juan 

Urrutialde apodado “el renegado Carmona”, soldado del Regimiento de Dragones de la 

compañía de don Agustín Beven, por blasfemia. 

9. AGN, Inquisición, vol. 1361, exp. 1, fols 1-184, año de 1795: "El Sr. Inquisidor fiscal de este 

Santo Oficio contra el bachiller don Juan José Pastor Morales, clérigo de órdenes menores de 

este arzobispado, que vive en la calle de la Joya con su padre don Bruno. Por proposiciones. 

Resulta contra Morel, Durrey, Enderica, Escaurriaza, Olvera, Catadiano, Samaniego, Posada, 

Beven, etc. (Leía libros de Voltaire, Rousseau, etc. Era afecto a las máximas de Francia y a su 

revolución, etc.). México, 1795". 

10. AGN, Inquisición, vol. 1360, exp. 1, fols. 1-362 y 367-395, año de 1795, "El Sr. Inquisidor 

Fiscal de este Santo Oficio contra el bachiller don Atanasio Pérez Alamillo, cura juez 
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eclesiástico del partido de Otumba. Por proposiciones. Resulta contra Pons, Puglia, Bonavita, 

Espinosa, Ramírez. Santo Oficio de México, 3 de septiembre de 1795". Este documento da 

cuenta de la vinculación de Beven con el sacerdote corso, don Antonio Bonavita, a quien jamás 

devolvió unos libros que pertenecieron a la biblioteca del fallecido virrey, Bernardo de Gálvez. 

Entre ellos posiblemente se encuentren varios tomos de las obras completas de Voltaire. 

11. AGN, Inquisición, vol. 1314, exp. 28, fols. 1r-6v, año 1790. Expediente formado con motivo de 

los libros prohibidos que se hallaron en poder del Ilustrísimo Señor Obispo de la Puebla de los 

Ángeles, don Santiago Echeverría, al tiempo de su fallecimiento. Su biblioteca se relaciona con 

la de Beven por el préstamo y el regalo de ejemplares impresos. 

 

Si bien las delaciones fueron constantes, no todas prosperaron. Por ejemplo: 

 

12. AGN, Inquisición, vol. 1377, exp, 5, fols. 365-373, 1795. "Denuncia que de varias personas y de 

sí mismo hizo don Juan Bautista de Echenique, por haber tenido en su poder y entregó al Dr. 

Uribe las obras: Tumulto de Esquilace, El extrañamiento de los jesuitas, otra que habla de El 

duende de Madrid, y de los de O'Reilly sobre lo de Argel. El coronel del Regimiento de 

Dragones de México, que actualmente está en Puebla, don Agustín Beven, tiene en su poder la 

Enciclopedia francesa. El librero conocido por 'El Romano', en la calle de Santo Domingo, tiene 

la obra de Torrecilla, entre cuyos tomos hay algunos comprendidos en la Expurgación. Que en 

Cuernavaca, en la casa de Borda, está la Enciclopedia francesa". La delación fue presentada en 

1795 y fue "despreciada" por advertir los inquisidores que el denunciante padecía algún tipo de 

patología mental. 

 

Por último, hemos de señalar que el Santo Tribunal de México informó a la 

Inquisición de Corte madrileña sobre los hechos de Beven en Nueva España: 

 

13. AHN, Inquisición, sig. 3730, exp. 323, año de 1776. El Santo Oficio de México comunica al 

Tribunal de Corte madrileño de que se ha abierto un proceso contra don Agustín Beven y da 

cuenta de los interrogatorios registrados hasta 1777. 

 

Tras el fallecimiento de Beven, el 15 de octubre de 1797, las diligencias del 

Santo Oficio se centraron en la custodia y recogida de sus libros. A principios de 

febrero de 1798 se detiene el proceso y el 26 de septiembre de 1800 lo cierra 

definitivamente la firma del marqués de Castañiza. 
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1.2. El expediente inquisitorial como fuente interpretativa: su naturaleza retórica 

 

En sus estudios sobre la Inquisición española, el profesor Defourneaux concluye 

que las censuras teológicas por él analizadas muestran en general una calidad pobre.  

En nuestro caso, los padres Román y Casaus, que firman la calificación de 1797, 

trataron de dar respuesta teológica a las armas de la Ilustración que Beven cifraba en la 

conversación pública. Para ello siguieron las prácticas heredadas que se ceñían a la 

tradición patrística, los concilios, documentos papales: san Agustín, santo Tomas, san 

León Magno,24 etc. Y -no podía faltar- el archiconocido manual del inquisidor de 

Eymerich y continuadores de donde se extrajeron las cita completa en latín de dos 

constituciones pontificias copiadas al final de la censura: la Constitución de Pablo IV, 

dada en Roma a 7 de agosto de 1555, "Cum quorundam hominum" -añadida en 

apéndice al Directorium inquisitorum de Eymerich desde 1587; y su renovación en la 

Constitución Dominici gregis, dada a 3 de febrero de 1603 por Ippolito Aldobrandini, 

Papa Clemente VIII.25  

No obstante, la calificación teológica de los hechos y dichos contra Beven aporta 

ciertos rasgos de modernidad, verbigracia, la apologética característica del siglo XVIII. 

Tal como afirma Mario Góngora, este método de discusión difiere de la escolástica 

aristotélica y acude a la Escritura y los Padres para hacer frente al libertinaje 

naturalista.26 

Por tanto, habremos de reflexionar hasta qué punto los calificadores de Beven 

desentonaron con sus predecesores. 

                                                 
24 Vid. Sancti Leonis Magni Papae Primi Opera Omnia, Prostant Venetiis, Jacobi Capellati et Jo. 
Baptistam Albrizzi, 1748, 2 vols. 
25 Vid. "Bulla Sanctissimi D. Nostri Pauli Papae Quarti, contra negantes Trinitatem, aut diuinitatem Iesu 
Christi, aut eius Conceptionem de Spiritu Sancto, aut eius mortem, vt nos redimeret, aut virginitatem 
Beatissimae semprer Virginis Dei genitricis Mariae", Directorium inquisitorum F. Nicolai Eymerici 
ordinis praedicatorum, cum commentariis Francisci Pegñe…in hac postrema éditione iterum emendatum 
et auctum et multis litteris  apostolicis locupletatum, Venetiis, apud Marcum Antonium Zalterium, 1607, 
pp. 121-122; y "Cum quorundam hominum", Directorium inquisitorum, 1587. También Cfr. Flores 
Directorii inquisitorum Collecti à Fratre Aloysio Bariola Mediolanense Augustiniano…cum Bullis 
Apostolicis S. Officio pernecessarijs, Mediolani, apud haer. Pacifici Pontij et Ioannem Baptistam 
Piccaleam, impressores archiepiscopales, 1625, S.D.N.D. Clementis Diuina prouidentia Papae VIII. 
Innouatio Constitutionis sel. rec. Pauli IV contra negantes Trinitatem, aut Diuinitatem IESU CHRISTI, 
aut eius Conceptionem de Spiritu Sancto, aut eius mortem ut nos redimeret, aut Virginitatem Beatissimae 
semper Virginis DEI Genitricis MARIAE, pp. 440-444. 
26 Vid. Mario Góngora, "Estudios sobre el galicanismo y la 'Ilustración Católica' en América española", 
en op. cit., 1980, p. 115.  
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El historiador de la literatura debe plantearse con rigor en qué condiciones puede 

aceptarse que lo que se cuenta en los expedientes de inquisición enuncia la verdad de lo 

que pasó.27 En nuestro caso, la fuente principal empleada son los expedientes formados 

por el Santo Tribunal de México en la segunda mitad del siglo XVIII, en particular, el 

legajo principal del proceso seguido contra Beven desde 1771 hasta 1801. De él forma 

parte la declaración del sacerdote don Francisco Pablo Vázquez, la más sustanciosa de 

la causa, que motivó además nuestra reflexión sobre el propio acto de leer documentos 

de la Inquisición. Atendamos, pues, a este fragmento de su denuncia: 

 

 Últimamente, dijo el declarante que, según su poca información en las materias de religión, considera 

que el citado Beven es un verdadero deísta, y que en sus conversaciones le ha notado todas las 

inconsecuencias, contradicciones, en que incurren todos los que pretenden impugnar la verdad del 

Evangelio. 

[AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 95r] 

 

 La interpretación de este fragmento se tiñe de la vaguedad que aporta la 

matización destacada en cursiva, lo que nos conduce a dos interpretaciones que 

probablemente se solapan. En la primera de ellas, podemos inferir que Beven desconoce 

las materias de religión, entiéndase la católica, y que profesa el deísmo. Esta lectura es 

perfectamente coherente con las sesiones de catequesis que el cura Vázquez y su 

hermano Juan impartieron a Beven, ya setentón. 

  La otra opción interpretativa consiste en atribuir la cursiva al cura Vázquez; 

entiéndase de otros modos de concebir la religión que no sea el católico. Siendo así, 

habría que reconocer en sus palabras el empleo de un disimulo aceptable. Esta práctica, 

observable en muchos de los denunciantes y testigos de las causas inquisitoriales, 

consiste en aparentar que se desconoce algo (qué es el deísmo, en este caso) para 

describirlo a la perfección poco después. El fin de este modo de proceder es mostrar a tu 

interlocutor que no participas de la herejía que sí reconoces en el denunciado. Ahora 

bien, aún siendo perfectamente lícita esta lectura, la paradoja está servida: deísmo es el 

cargo principal que sigue la calificación teológica de los dichos y hechos de Beven, y el 

origen de esos cargos se basa en unos conocimientos que el declarante asegura no 

                                                 
27 Vid. Roger Chartier, El juego de las reglas: lecturas, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 
2000, p. 140. 
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dominar. Tan solo una simulación compartida y aceptada por testigos e inquisidores 

desharía esta incoherencia. 

 Sin salir del expediente de Beven, la denuncia que el ingeniero don Miguel 

Constanzó presentó por escrito ante el Santo Oficio de México es otro ejemplo de la 

misma simulación consentida por los inquisidores y, a la vez, recomendable para los 

testigos. 

 El 6 de febrero de 1791, don Miguel Constanzó se encontraba en su residencia 

donde mantenía una charla con Beven; en francés, por supuesto. Otro de los 

contertulios, era don José Burgaleta28 quien no dudó en afirmar ante los inquisidores de 

México que las conversaciones se desarrollaban habitualmente en esa lengua. Si 

mantener una conversación en francés alertaba de la presencia de materias heréticas, la 

presencia de Beven podía añadir nuevas sospechas que hicieran dudar al Santo Oficio 

de la ortodoxia del ingeniero catalán. En consecuencia, don Miguel Constanzó decidió 

realizar la denuncia por escrito, eludiendo así la posibilidad de ser sorprendido en causa 

reprobable mientras durase el interrogatorio. En su redacción, Constanzó tenía que 

reprobar las obras de Fréret sin admitir que fuese lector de las mismas. Al mismo 

tiempo, debía excusar su juicio sobre el Examen de los Apologistas del Cristianismo, 

dejando en manos del clero de Francia y la Sede Apostólica la circunspecta refutación 

de la obra; y, sobre todo, debía evitar cualquier tipo de pronunciamiento sobre el libre 

albedrío y la cuestión de la intervención divina en el mundo. De resultas, su esmerada 

redacción es una muestra letrada de simulación aceptable que logró su objetivo de 

denunciar a Beven sin levantar sospechas sobre él mismo. Así pues, la lectura de ambas 

declaraciones, la de Vázquez y la de Constanzó, nos hace entrar en el juego de qué se 

muestra, qué se esconde y con qué intención se llevan a cabo ambas acciones.  

 Yo plantearía la cuestión de la simulación en términos de persuasión retórica y 

de perspectiva pictórica. Desde el punto de vista de los testigos interrogados, el 

disimulo les ayudaría a persuadir a los inquisidores de que ellos permanecen dentro del 

marco ortodoxo y separados de la herejía. Desde el punto de vista de los censores, la 

                                                 
28 Vid. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 64, año 1771: "En el Santo Oficio de la Inquisición de 
México, a dos días del mes de abril de mil setecientos noventa y uno, estando en su audiencia de la 
mañana el señor inquisidor Dr. Don Antonio Bergosa y Jordán, mandó entrar a ella un hombre que viene 
llamado, del cual siendo presente fue recibido juramento que hizo en forma de derecho so cuyo cargo 
prometió decir y responder verdad en lo que supiere y fuere preguntado y guardar secreto. Dijo llamarse 
don José Burgaleta, natural de Tudela en Navarra, de más de cincuenta años de edad, de estado soltero, 
agrimensor en esta ciudad, residente en ella de veinte años a esta parte".  
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calificación teológica de los dichos y hechos de Beven también intenta persuadir al 

fiscal de que el reo está fuera de la perspectiva ortodoxa, inmerso en la herejía planteada 

como un continuo histórico. Para justificar esta afirmación reflexionaremos en seguida 

sobre el expediente inquisitorial como unidad documental no solo de naturaleza judicial, 

sino también retórica. 

Estructuralmente, el expediente que registra la causa mantenida contra don 

Agustín Beven contiene dos partes reconocibles por separado: los interrogatorios de los 

diecinueve testigos; y la calificación teológica del extracto de proposiciones que 

merecieron ser censuradas.  

Siguiendo la Retórica de Aristóteles,29 las declaraciones de los testigos son 

pruebas "no técnicas" y la censura teológica es la prueba "técnica". Esta última 

constituye una representación jurídica de los testimonios orales con finalidad 

incriminatoria. Pero la viveza de su reelaboración provoca la impresión de hallarnos 

ante una suma de cuestiones bizantinas sacadas de su lugar apropiado y no ante serios 

indicios con implicaciones políticas y sociales. Para salvar esta dificultad interpretativa, 

nuestra atención se dirige al género retórico de la calificación teológica y a la 

consideración del expediente como una unidad textual y de sentido. 

Acudiendo de nuevo al tratado aristotélico sobre la retórica, la calificación 

teológica se aproxima al género demostrativo o epidíctico en tanto que los calificadores 

comisionados, Román y Casaus, tratan de dar validez a la construcción de una evidencia 

(la herejía, en este caso de Beven, considerada como un continuo) que resuelva el 

proceso judicial. Se establece así un vínculo suficiente pero no necesario entre las 

proposiciones extraídas de las declaraciones (pruebas no técnicas) y lo que de ellas se 

predica (pruebas técnicas y, de hecho, censura). Así se explica que, a pesar de 

encontrarnos en un ámbito judicial, el parecer de los ministros calificadores se 

subordine a la justificación última de los inquisidores fiscales al amparo de la fórmula 

conclusiva: sic censeo, salvo meliori. 

En segundo lugar, es necesario advertir que ambos tipos de pruebas, técnicas y 

no técnicas, se nos presentan formando una singularidad material y de sentido. A 

nuestro juicio, esta peculiar disposición textual permite que en la unidad del expediente 
                                                 
29 Vid. Aristóteles, Retórica, ed. Antonio Tovar, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2003. Véase también la obra fundamental de Alfonso Reyes, "La crítica en la edad ateniense" y "La 
antigua retórica", en Obras completas, XIII, México, Fondo de Cultura Económica, 1997, pp. 377-383. 
Sobre el estilo epidíctico dice Alfonso Reyes: "expone el valor ético-estético de los hechos o personas que 
evoca, y enaltece o rebaja" (p. 380). 
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se cree una indeterminación retórica a la que se sobrepone la perspectiva extra moral del 

inquisidor fiscal. De este modo, las confesiones de los testigos y la calificación 

teológica se reconducen forzosamente hacia el cumplimiento de una razón anticipada, o 

dicho de otro modo, hacia la consumación de una expectativa con forma de respuesta 

automática, sin noticia de la voluntad individual.   

Dadas estas circunstancias, la distorsión de los testimonios varía en función de la 

mayor o menor presión que los inquisidores ejerzan sobre los testigos. Especialmente en 

los interrogatorios, testigo e inquisidor se igualan en la medida en que ambos se guardan 

de expresar el sentimiento o la conciencia individual, ni impresiones ni opiniones, sino 

la expresión más aconsejable capaz de ganar la confianza de los inquisidores por el 

estilo heredado y el disimulo aceptable. Bajo estas condiciones, tendentes a generar un 

discurso monológico, nuestro ánimo de entablar un diálogo con el expediente sería 

inane. 

No obstante, el ejercicio hermenéutico es posible si desvelamos el procedimiento 

de construcción de la herejía. En la censura de Beven, el retrato del hereje se inserta en 

una perspectiva pictórica donde cada punto recibe su disposición adecuada según la 

justicia distributiva, administrada a voluntad por los inquisidores. Tengamos en cuenta 

que su intención es el control objetivo de los hechos y para ello es preciso que se detecte 

con celeridad cualquier salida de marco para, al menos, proceder a la amonestación del 

denunciado o del testigo. Es en este punto cuando el historiador debe sobreponerse a la 

perspectiva del inquisidor para tratar de escuchar las voces de los interrogatorios que se 

salen de la homofonía provocada, esto es, que se salen de quicio. Tales voces 

trascienden la sala de interrogatorios y señalan otras de las que el sujeto ha realizado 

una apropiación particular y que han dejado en él el rastro tenue de su existencia. En 

más de una ocasión, la voz será como un viento difuso que nos llevará por derroteros 

sólo transitables a tientas. 

Una vez expuestas las claves interpretativas de las fuentes, evitaremos al lector 

el enojo de leer en apéndice la prosa árida del expediente inquisitorial. En su lugar, 

ofrecemos un resumen de la causa. Al mismo tiempo, situaremos al lector en los 

antecedentes de su apertura y presentaremos aquellas circunstancias que determinaron el 

desarrollo del proceso hasta su conclusión. 
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CAPÍTULO II. RESUMEN DEL PROCESO INQUISITORIAL ABIERTO 

CONTRA BEVEN EN 1771 

 

2.1. Los antecedentes del proceso: jaque al virrey Croix 

 

Entre 1756 y 1763, España participó en la Guerra de los Siete Años. De su 

última etapa, la guerra con Portugal de 1762, surgieron destacados militares llamados a 

mantener en América un orden de marcado sesgo colonial. Un primer contingente al 

mando del teniente general Juan de Villalba y Angulo partió hacia Nueva España en 

septiembre de 1764.30  

El intento de establecer una organización militar eficaz en Nueva España fue 

objeto de pareceres disputados y las medidas adoptadas demostraron ser poco eficaces.  

Para enmendarlo, en 1766, Carlos III nombró virrey de Nueva España al marqués de 

origen valón, don Carlos de Croix. Su acción gubernativa venía aleccionada por la 

Instrucción para los que van a México (1764),31 dictada por el conde de Aranda, su 

mando superior durante la guerra con Portugal y presidente del Consejo de Castilla. En 

su periplo novohispano le esperaban grandes retos.  

 Durante su mandato, y en connivencia con el visitador general, José de Gálvez, 

tuvo que hacer frente a la expulsión de los jesuitas. Este suceso provocó sublevaciones 

que canalizaron el descontento de las clases más bajas de la sociedad novohispana. A 

estas alteraciones del orden se sumaron las noticias de posibles brotes sediciosos que 

buscaban la ayuda del gobierno británico.32  

                                                 
30 Cfr. AGI, Contratación, 5507, N.2, R.26. La flota, según nos dice Archer en op. cit., p. 26, llegó a 
Veracruz en noviembre de 1764. Años más tarde, en 1776, don Juan de Villalba fue nombrado alcalde 
mayor de Jalapa y Jatlacingo y se le ordenó regresar a Nueva España. Vid. AGI, Contratación, 5522, N. 2, 
R. 21. 
31 Vid. Luis M. Farías, La América de Aranda, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 181. 
32 Cfr. Guadalupe Jiménez Codinach, "La Gran Bretaña: ¿Un instrumento de liberación?", en La Gran 
Bretaña y la Independencia de México, 1808-1821, México, Fondo de Cultura Económica, 1991, pp. 93-
132. También es imprescindible el estudio de María del Carmen Velázquez, El estado de guerra en 
Nueva España, 1760- 1808, México, El Colegio de México, 1997 (1ª ed. 1950). En AGI, Estado, 22, N. 
20, puede consultarse una carta del virrey Branciforte a su cuñado, Manuel Godoy, sobre las dificultades 
de organización del ejército desde 1765 hasta 1784, especialmente los cambios realizados por el virrey 
Revillagigedo con respecto al plan de Crespo. El resultado de estas modificaciones se imprimió en 1794 
con el título Estado en que se manifiesta el detalle formado por el sub-inspector Gorostiza para el 
alistamiento de milicias en lo interior del Reino de N. E., México, por los herederos de don Felipe de 
Zúñiga y Ontiveros, 1794. 
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En este momento de convulsiones y amenazas bélicas, don Agustín Beven 

quedaba definitivamente vinculado al servicio del virrey. Así fue estipulado por Real 

Cédula firmada en Madrid por don Julián de Arriaga el 15 de febrero de 1766:  

 

El Rey ha destinado a servir en ese reino de Nueva España a don Agustín Beven, capitán agregado al 

escuadrón de voluntarios a caballo de Castilla para que, por el electo virrey marqués de Croix a cuya 

orden debe ir, se le emplee en el ejército de ese reino. Y siendo el ánimo de S. M. que, hasta que lo 

ejecute, se le asista con el sueldo de ochenta pesos al mes que hoy disfruta en su cuerpo, considerado 

desde el día en que constare haberse embarcado en Cádiz para pasar a ese reino33 

 

El 12 de abril de 1766 don Agustín Beven ya se encuentra en Cádiz donde firma la 

certificación que le permite a su criado obtener la licencia de viaje. 34 

Por fin, el tres de mayo de 1766, el virrey Croix y don Agustín Beven ponían 

rumbo a Nueva España en el navío "el Dragón". Les acompañaban don Teodoro de 

Croix, sobrino del virrey, y don Francisco Antonio Lorenzana, ya nombrado Arzobispo 

de México.35 Tras 69 días de plácida navegación, arribó la nave al puerto de Veracruz el 

18 de julio de 1766.  

Una vez asentado en México, tenemos constancia documental de los rápidos 

ascensos de don Agustín Beven alentados por el virrey, Carlos de Croix. Por Real 

Cédula de 18 de junio de 1769, se le concedía el grado de teniente coronel del 

Regimiento de Dragones de México.36 Antes, desde el 11 de noviembre de 1766, 

desempeñaba las funciones de capitán agregado al primer Batallón de Dragones de 

España.37 Poco después, en compañía de don Teodoro de Croix, caballero de Croix, 

Beven llega a Acapulco el 29 de enero de 1767 donde permanece a la espera de las 

nuevas disposiciones del virrey.38 Será el 3 de marzo de 1767 cuando, con el 

                                                 
33 Vid. AGN, Reales Cédulas, vol. 88, exp. 24, fols. 48-49. 
34 Vid. AGI, Contratación, 5509, N. 3, R. 20, 1-2r. Los criados de Beven eran don Rafael José Muñoz, 
natural de la villa de Almagro, en la Mancha, hijo de don Juan Tomás Muñoz y de doña María Gertrudis 
Carneros, cristianos viejos y de los permitidos pasar a América.  
35 El nombramiento aconteció el 16 de abril de 1766. Vid. F. A. Lorenzana, Concilios provinciales, 
México, José Antonio de Hogal, 1769, p. 226. 
36 Vid. AGN, Reales Cédulas, vol. 94, exp. 126, fol. 234. La comunicación de su efectiva toma de 
posesión aparece en AGN, Correspondencia de Virreyes, vol. 13, 2ª serie, fol. 195. 
37 Vid. AGN, Correspondencia de Virreyes, vol. 11, 2ª serie, fols. 157r-157v. 
38 Vid. AGN, Correspondencia de Virreyes, vol. 15, fols. 12-124, 26 de enero de 1767; y André Jansen, 
Charles et Théodore de Croix, Vice-Rois de l’Amérique espagnole, París-Gembloux, Duculot, 1977. En 
A. Núñez Ortega, Varias Cartas del Marqués de Croix XJV Virey de la Nueva España, Bruselas, G. 
Mayolez, 1884, las fechas de las cartas están incomprensiblemente equivocadas. 
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beneplácito de José de Gálvez,39 Carlos de Croix conceda a su sobrino la castellanía de 

San Diego, fuerte de Acapulco. Será en este nuevo destino, donde Beven conozca a don 

José Javier de Cubas Bao,40 prístino instigador del largo proceso inquisitorial abierto en 

noviembre de 1771. Pero tres años antes que se produjera esta denuncia el Santo Oficio 

de México ya había recibido las primeras informaciones sobre su persona. 

 El 12 de enero de 1768, la Inquisición de México abre un expediente contra Juan 

Urrutialde, soldado del Regimiento de Dragones de México, de la compañía de don 

Agustín Beven. Comparecen al proceso los oyentes presenciales de una blasfemia 

escatológica tras conseguir una carambola en el truco de Tezonclali.41 El expediente no 

tendría mayor trascendencia a no ser porque el 28 de abril de 1766 los ministros del 

Santo Oficio enviaron al rey una carta advirtiéndole de la progresión de ideas 

revolucionarias en Nueva España, con especial mención de los soldados extranjeros 

sospechosos de ser partidarios de las sectas de Lutero o Calvino y favorables a los 

ingleses. Los inquisidores de México pidieron un esfuerzo al Consejo de Indias para que 

enviase soldados de probado catolicismo.42 

 El Santo Oficio volvió a tener noticias de Beven el 20 de diciembre de 1768. En 

esta ocasión, Beven y el virrey Croix fueron comprometidos por el coronel del ejército, 

don Pedro de Moncada y Branciforte, marqués de Moncada. Durante una inspección 

rutinaria de sus pertenencias, don Nicolás Cerquera, contador general y propietario de la 

Real Aduana de México, retiene dos tomos de las Oeuvres philosophiques de La Mettrie 

                                                 
39 En el documento AGI, Estado, 34, N. 35, se dice que José de Gálvez fue nombrado visitador general a 
comienzos de 1765, arribando a Veracruz en el mes de julio. El mismo documento dice que el 27 de 
febrero de 1766 fue publicada la Visita general de Tribunales y Real Hacienda. 
40 José Javier de Cubas Bao fue delator ante el Santo Oficio en más de una ocasión. En 1759, siendo 
guarda mayor de la Real Aduana de México, acusó a Eduardo Cornelis después que prestase la obra de 
Guillaume Penn, Point De Croix, Point de Couronne ou Traité sur la nature et la discipline de la Sainte 
Croix de Christ, trad. Claude Gay, London, 1746. Es posible que se trate del comerciante gaditano, 
Germán Eduardo Cornelis, quien le aseguró a Cubas que podía conseguir otros de esta especie. [Vid. 
Pérez-Marchand, op. cit., p. 48.] Véase también AGN, Inquisición, vol. 1235, exp. 17, año 1762, fols. 
318r-323v, sobre un romance titulado "Cartilla de la moderna para vivir a la moda" y AGN, Inquisición, 
vol. 1100, exp. 6, sin año, fol. 187 contra Domingo Gil Taboada, justicia del partido de Chilapa. Aquí se 
dice que Cubas Bao fue administrador de pulques en Cuautitlán y Zumpango de la Laguna. Años más 
tarde Cubas fue objeto de delación. Vid. AGN, Reales Cédulas, vol. 145, exp. 148, fols. 197-197v, 23 de 
enero de 1790 y AGS, Secretaría de Guerra, 6986, exp. 2, documento fechado en Madrid a 24 de febrero 
de 1790 que responde a la solicitud enviada el 14 de octubre de 1789. Delación contra José Javier de 
Cubas Bao de un subalterno. Sale absuelto. 
41 Valga como ejemplo el expediente del AGN, Inquisición, vol. 1050, exp. 16, fols. 167-177, abierto 
contra el soldado Urrutialde, subordinado de Beven al que apodaban "el renegado Carmona". En este 
expediente se puede apreciar cómo la Santa Inquisición tomaba prevenciones contra los militares 
llamados a mantener el orden colonial. Esta labor se venía realizando por parte de las órdenes religiosas 
desde su establecimiento en la Nueva España. 
42 Vid. José Toribio Medina, op. cit., pp. 361-363. 
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en espera de un pase de la Inquisición que Moncada no presentará. Como recurso de 

fuerza que le permitiera recuperar sus libros, Moncada afirmó que los libros eran 

propiedad del virrey y que, temporalmente, se los había prestado a don Agustín Beven.43 

Era de esperar que Carlos de Croix negara ser el propietario. E incluso mostró su 

confusión porque se cuestionase las prendas morales de don Pedro de Moncada: "no sé 

cómo se dicen tantas cosas del marqués, siendo un joven de los de mayor virtud que he 

conocido".44 Inesperadamente, el expediente lo cierra una lista de cincuenta y un libros 

pertenecientes a don Agustín Beven, la primera información que llegó al Santo Oficio 

de México sobre su biblioteca. Más tarde, en 1771, la curiosidad de los inquisidores se 

avivó definitivamente tras la declaración de don José Javier de Cubas: Erasmo, la 

traducción francesa de L'Spectateur de Joseph Addison y Richard Steel, y el aviso de 

una gran cantidad de libros franceses en circulación, anunciaban nuevas inquisiciones.  

Ciertamente, ignoramos qué libros leyó Beven en Europa antes de su traslado a 

Nueva España a la edad de 45 años. Tampoco ha quedado constancia de las lecturas que 

animaron su imaginación y calmaron sus inquietudes durante la travesía. Muy 

probablemente, en los cajones y baúles yacían con reserva libros y documentos que se 

confundían entre las pertenencias. Afortunadamente para Beven, entre el pasaje del 

barco se encontraban ilustres dignidades con despachos del rey para que el desembarco 

se realizase con discreción y libre de prolijas inspecciones aduaneras. Esto no impidió 

que pronto llegaran noticias al Santo Oficio sobre don Agustín Beven y su protector, el 

virrey Carlos de Croix. 

Fue un siete de noviembre de 1771. Don José Javier de Cubas Bao, guarda 

mayor de los Reales Ramos de Alcabalas, Pólvora y Pulques, acudía al Convento de 

Santo Domingo de la Imperial Ciudad de México para denunciar ante los señores 

inquisidores, Vicente Vallejo y Ortigosa, que en el Palacio del virrey se leía a Erasmo. 

El propietario del ejemplar era don Agustín Beven. 

Dos días más tarde, Cubas Bao deponía ante el dominico, fray Francisco Larrea. 

Esta vez, los familiares de don Teodoro de Croix, sobrino del virrey, habían incurrido 

en hechos torpes que le comprometían. El asunto denunciado fue objeto de comentario 

                                                 
43 A este respecto, véase Pérez-Marchand, op. cit., p. 130, donde se citan algunos pasajes de expedientes 
en los que el virrey Croix aparece relacionado con libros prohibidos. 
44 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1119, exp. 10, fols. 269 a 282r. Contra Moncada. 
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en unas reuniones acontecidas en Acapulco, c. 1767. A juicio del demandante, el 

parecer de Beven le llevaba a afirmar que tenía un modo de pensar "muy libertino".45  

En ambas declaraciones, la mención de Beven es el paso previo al señalamiento 

de la herejía en dos espacios sorprendentes: el palacio virreinal es un conventículo 

donde circulan lecturas prohibidas; y el castillo de Acapulco es un contubernio de 

libertinaje donde los dependientes de su castellano, don Teodoro de Croix, participan en 

escándalos lascivos. La autoridad máxima de ambos espacios es bien conocida y la 

responsabilidad última de tanto descuido también: el virrey, Carlos de Croix. Y para 

encender aún más los ánimos de los inquisidores, Cubas Bao mencionó un hecho 

administrativo que fue motivo de desencanto inquisitorial por constituir una injerencia 

de la corona que menguaba su poder: 

 

Beben manifestó poco aprecio o desprecio de las indulgencias, como que era cosa de que se 

podía hacer poco caso y que no se podía contar mucho sobre ellas. Ignora el declarante si apeló sobre la 

potestad de concederlas o sobre la aplicación y consecución de sus efectos. Lo cual pasó en presencia de 

dicho caballero de Croix, y no tiene presente si había otros.  

[AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 3v] 

 

Esta noticia hacía referencia al cobro de la Bula de Cruzada a finales de 1767. 

De todos era sabido que las contribuciones debían ser hechas en honor de Dios y en 

apoyo del Rey. No tiene sentido que Beven y el caballero de Croix cuestionasen las 

órdenes del virrey, de ahí que el dardo lanzado por Cubas Bao buscaba con mira certera 

reavivar el disgusto de los inquisidores. Cubas sabe que, el 20 de diciembre de 1767, los 

inquisidores Hoyos y Mier no tuvieron más remedio que firmar el Edicto de la Bula. 

Pocos días antes, el 13 de diciembre de 1767, el virrey Croix hacía fijar en las esquinas 

de Ciudad de México un bando público donde se ordenaba que el ramo de Cruzada se 

administrase por cuenta de la Real Hacienda. De este modo, la recaudación del erario se 

acrecía con la secularización total de la Bula.46
 

                                                 
45 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, año 1771, fol. 3.  
46 Vid. José Antonio Benito Rodríguez, La Bula de Cruzada en Indias, Madrid, Fundación Universitaria 
Española, 2002, p. 31. 
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De resultas, a través de la denuncia contra Beven, la declaración de Cubas Bao 

se ensañaba en última instancia con el virrey. Y, ciertamente, los documentos 

conservados atestiguan la falta de entendimiento entre ambos.  

El 22 de enero de 1767, el virrey acusa recibo de su llegada a Acapulco el 23 de 

diciembre de 1766.47 El nuevo destino de Cubas no debió ser de su agrado: en 1770 

sufrió graves enfermedades portuarias y, más que nada, la dependencia del caballero de 

Croix.48 De ello da cuenta la correspondencia cruzada entre virrey y guarda mayor, puro 

despropósito. En dos cartas anteriores, una de 12 de enero de 1767 y otra de 11 de enero 

de 1768,49 Cubas Bao insistía en esperar órdenes directas suyas, no de su sobrino. 

Desatendiendo la pretensión de Cubas, el virrey Croix le reitera que sus funciones 

quedan al arbitrio de don Teodoro.  

Para más inri, el 12 de marzo de 1768, Cubas Bao le trasmite al virrey su 

inminente paternidad y el deseo de volver junto a su esposa una vez que haya partido la 

nao de Filipinas.50 Pero el 15 de noviembre de 1768 recibe instrucciones precisas para 

ejercer de guarda mayor en las labores de estiba, siempre a las órdenes del caballero de 

Croix y los ministros de la Real Hacienda. En compensación, podrá tomar sueldos 

anticipados y recibir una gratificación.51  

Pasados dos años, un día de noviembre, en el palacio virreinal de Ciudad de 

México, Cubas Bao reparó en la lectura de don Ramón Tarrius, un viejo conocido de su 

estancia en Acapulco que tenía entre sus manos un tomo de Erasmo. Aquel libro 

despertó un antiguo resentimiento dormido en su memoria, pero aún pasaría un año más 

antes de acudir al Santo Oficio. Esta vacilación y su falta de cristiano proceder se 

aprecian con claridad en las circunstancias de la delación. 

Un primer índice de las intenciones de Cubas Bao se encuentra en la fecha de la 

denuncia. Ésta se produce cinco años después de que ocurrieran los hechos, y mes y 

medio después que el virrey Croix saliera de Ciudad de México el 22 de septiembre de 

1771, justo al día siguiente del cese de sus funciones.52 El Papel instructivo del Virrey 

Bucareli al Caballero de Croix (1777) determina que tío y sobrino partieron a La 
                                                 
47 Vid. AGN, Marina, vol. 25, exp. 62, fols. 163-164. 
48 Vid. AGN, Real Hacienda, caja 2991, exp. 032, marzo de 1770. 
49 Vid. AGN, Marina, vol. 28, exp. 10, fol. 4. 
50 Vid. AGN, Marina, vol. 28, exp. 10, fols. 13-14. 
51 Vid. AGN, Marina, vol. 7, fols. 17-17v, y AGN, Marina, vol. 25, exp. 129, fols. 324r-324v. 
52 Cfr. Norman F. Martin, Instrucción del Virrey Marqués de Croix que deja a su sucesor Antonio María 
Bucareli, México, Jus, 1960 
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Habana el 30 de noviembre de 1771 a bordo de la fragata Juno. Desde allí zarpó el 

navío San Rafael el 21 de mayo de 1772, rumbo a Cádiz. 53 

 La denuncia de don José Javier acumula recelos por el contraste entre la 

vaguedad de las fechas en las que se ubican los hechos y la precisión con la que se 

nombran los espacios denunciados: la lectura de Erasmo se sitúa en el Palacio del 

virrey, en algún momento a finales de 1770; y las conversaciones delatadas de Acapulco 

tuvieron lugar entre diciembre de 1766 y finales de 1768, sin mayor concreción. 

Difícil propósito incriminar al virrey. Carlos de Croix había cumplido fielmente 

las órdenes de Carlos III. Con la aprobación del Visitador General, don José de Gálvez, 

y la ayuda de don Teodoro, Carlos de Croix ejecutó el 25 de junio de 1767 la orden de 

extrañamiento de los jesuitas en un país en el que, a juicio del virrey, "desde el más rico 

hasta el más pobre, todos son dignos alumnos y celosos partidarios de la dicha 

Compañía".54 Su obediencia suscitó en parte de la población una reacción desabrida y 

no faltaron invectivas contra la máxima autoridad del virreinato alentada por los 

simpatizantes y partidarios de la Compañía de Jesús.  

Igualmente improbable, aunque no imposible, es que llegase a conocimiento del 

Santo Oficio un hecho problemático que hiciera del virrey el referente propicio al que 

vincular las lecturas perniciosas que difundían la livre-pensée europea: Carlos de Croix 

formó parte de una logia masónica con existencia en 1740 en Acqui, Monferrato (Italia) 

cuyo maestre fue el caballero Beauvilliers.55 

 Como se puede apreciar, hacia arriba, la persecución del libro tropieza con la 

inmunidad del virrey. Hacia abajo, la figura del "intelectual clandestino" será objeto de 

nuevas inquisiciones.  

 

 

 

 

                                                 
53 La fecha de partida de Carlos de Croix fue el 22 de septiembre de 1771. Cfr. André Jansen, op. cit., p. 
63; Norman F. Martin, op.cit., p. 14; y el "Papel instructivo del Virrey Bucareli al caballero de Croix 
1777", nota 2, p. 459, en Boletín del Archivo General de la Nación, series 1 y 2, 1930-1976, México, 
Archivo General de la Nación, Fundación Hernando de Larramendi, Fundación Mapfre Tavera, ISBN: 
84-931401-5-5. 
54 La orden fue recibida el 30 de mayo de 1767. Véase la carta de Carlos de Croix a su hermano de 30 de 
junio de 1767 apud A. Núñez Ortega, op. cit., p. 10. 
55 Vid. José Antonio Ferrer Benimeli, La masonería española en el siglo XVIII, Madrid, S.XXI, 1986 (2ª 
ed. corregida), p. 169.  



 

30 
 

2.2. Primer bloque de inquisiciones hasta el 11 de octubre de 1777 

 

Para dar cuenta del proceso inquisitorial en toda su extensión y unidad, es 

preciso referir de forma escueta los hechos mencionados hasta ahora. Recordemos que 

el 9 de noviembre de 1771, el guarda mayor don José Javier de Cubas Bao centra en 

cuatro puntos la denuncia presentada ante el Santo Tribunal de la Inquisición de México 

dos días antes: en el palacio del virrey se lee a Erasmo y el propietario del libro es don 

Agustín Beven; en torno a 1767, los familiares del sobrino del virrey han incurrido en 

hechos torpes; Beven también se ha pronunciado de manera dudosa sobre la Bula de 

Cruzada; y, además, posee la edición francesa del Spectateur inglés. Los inquisidores de 

México tomaron buena nota de los hechos e insistieron recurrentemente sobre estos 

cuatro sucesos durante los interrogatorios que se prolongaron hasta 1777. A partir de 

aquí ya estamos en disposición de exponer con detalle la evolución del primer bloque de 

averiguaciones inquisitoriales que concluirán el 11 de octubre de 1777. 

 

 El segundo testigo del proceso es llamado a declarar el 16 de diciembre de 1771. 

Don Manuel Marco y Cemboraín,56 Caballero del Orden de Santiago, vecino de 

México, de treinta y tres años. Don Manuel fue tesorero del Tribunal de Cuentas que 

participó en la confiscación de bienes a los jesuitas.57 En su ratificación, tras reconocer 

la libertad de expresión con que suele producirse don Agustín Beven, don Manuel toma 

distancia respecto al relato de Cubas e insiste en dejar claro que Beven no hablaba de la 

lascivia, sino del cortejo.58  

Sobre estas primeras averiguaciones, el inquisidor fiscal de la causa afirma 

explícitamente que se pretendía esclarecer el uso y retención de libros prohibidos por 

parte de Beven.59 Pero se suspendió todo procedimiento por las nuevas órdenes del rey 

en materia de libros prohibidos cuya estricta vigilancia debía atemperarse.60 

                                                 
56 Natural de Sangüesa (Navarra), don Manuel Marco Cemboraín fue Caballero de la Orden de Santiago. 
Vid. AHN, Consejo de Órdenes, Caballeros de Santiago, exp. 4885. 
57 Vid. AGN, Temporalidades, vol. 163. 
58 Vid. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 6r, año de 1771. 
59 Así lo corrobora el informe enviado al Consejo de Indias con fecha 27 de abril de 1776. Cfr. Archivo 
Histórico Nacional, Inquisición, 3730, exp. 323, donde se conserva un documento fechado el 26 de abril 
de 1776 de tres caras de folio.  
60 Se refiere a la Real Cédula de 16 de junio de 1768 sobre el “modo de proceder el tribunal de la 
Inquisición para las prohibiciones de libros (l. 3, t. 18, l. 8.)”. Vid. Novísima Recopilación de las Leyes de 
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 Los interrogatorios prosiguen en Madrid, el 21 de agosto de 1776. Ese día 

declara don Ramón Tarrius, tercer testigo, natural de Gerona, de 40 años, pretendiente a 

empleo de rentas reales que fue alcalde mayor de Tixtla en Nueva España. De su lectura 

de Erasmo no recuerda ni el nombre del autor pero sí que un retrato en forma de óvalo 

presidía el ejemplar. 

De mayor enjundia fue la declaración del cuarto testigo. El 15 de marzo de 1777, 

José Uribe, cura del sagrario de México, de 35 años, denuncia a Beven por estar en 

posesión de La Henriade de Voltaire. En segundo lugar, aporta datos sobre los modos 

de conversar del coronel francés: suele hablar "en términos al parecer dudosos y entre 

riéndose",61 "en tono jocoso y alguna vez con seriedad, según parece o, por ventura, 

entre jocoso y serio".62 A su entender, los dichos del coronel francés "no manifestaban 

inmediatamente sentido perverso",63 pero duda de la sana inteligencia de los mismos 

porque es extranjero y está "tinturado de las doctrinas que corren en ciertos libros 

perniciosos".64 Además, en una ocasión, a mediados de enero de 1777, al paso del 

Caballero de Croix por una plaza, el doctor Uribe dijo a Beven: "que lo quería bien 

porque pensaba como cristiano".65 A lo que Beven respondió de forma inquietante: "el 

hombre de bien de cualquier religión que sea, piensa con juicio, porque los principios de 

la ley natural, son comunes en toda religión".66 El asunto empeoraba para Beven 

porque, hablándose sobre materias de incontinencia, había expresado que sentía "mal 

sobre la observancia de la castidad".67 

 Una de las proposiciones denunciadas por el Dr. Uribe dio lugar a nuevas 

indagaciones y dos nuevos interrogatorios, el quinto y el noveno del proceso. El 16 de 

marzo de 1777, Rafael Velázquez de la Cadena, vecino de México, de 35 años, fue 

llamado de orden del Santo Oficio para responder al comentario de Beven sobre la 

temprana muerte de la hija del secretario del virreinato, don Melchor de Peramás:68 

 

                                                                                                                                               
España. Mandada formar por el Señor don Carlos IV, Madrid, 1807 (ed. fac. 1976), tomo VI, p. 46. 
Apareció publicada en el Mercurio Histórico y Político. 
61 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 118, año 1771. 
62 Ibid. fol. 19. 
63 Ibid. fol. 18. 
64 Ibid. fol. 17. 
65 Ibid. fol. 17v. 
66 Ibidem. 
67 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 19, año 1771. 
68 Por Real Cédula de 24 de abril de 1773, don Melchor de Peramás fue designado como secretario del 
virreinato y desempeñó el cargo de Oidor honorario de la Audiencia de México. Tuvo su hacienda en los 
llanos de Apán. Se jubila en 1787 y muere al año siguiente.  
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hallándose en la habitación del secretario del virreinato, don Melchor de Peramás, habrá tiempo de dos 

meses por menos, como a hora de las doce del día, en compañía de dicho Beven y don Rafael Cadena, 

hablando los tres de la felicidad que habría conseguido la criatura recién nacida hija de dicho secretario 

que había muerto aquellos días, propuso el declarante a dicho Beven que ya se contentaría con su suerte y 

le respondió en términos al parecer dudosos y entre riéndose, diciendo: ¡Quién sabe!69 

[AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 17] 

 

Don Rafael así lo reconoce pero su discurso tomaba rápidamente otros 

derroteros. A la pregunta de cartilla sobre si sabe, presume o sospecha la causa por la 

que se le ha hecho comparecer, respondió que sospechaba que era llamado por razón de 

unas cajitas obscenas. El asunto se había propalado por doquier y se tenía por hechos 

públicos. Los dueños de las cajitas eran don Agustín Beven, el conde de Jala70 y don 

Francisco de Rojas.71 Don Rafael no las ha visto pero ha oído hablar de lo obsceno de 

las representaciones al marqués de Rivascacho, al marqués de Guardiola72 y a don 

Francisco Corres.73 Recalca, además, que ha oído proferir a Beven algunas 

proposiciones que, "aunque no le ha hecho buen sentido, todavía no las ha tenido por 

heréticas porque le parece que admiten mucha explicación", e insiste "no son 

inmediatamente heréticas",74 pues habla con tono de chanza, "una especie de risa".75 

                                                 
69 Por testimonios sucesivos, podemos reconstruir que en esta conversación estuvieron presentes: don 
Melchor de Peramás, don Rafael Velázquez de la Cadena, don José de Uribe, el ingeniero Constanzó, y 
don Agustín Beven.  
70 Vid. AGN, Inquisición, vol. 1167, exp. 21, fols. 365-372. Don Teodoro de Croix se hospedó en casa del 
conde de Jala los primeros días del año 1777. La lavandera de dicha casa, por medio de su cuñado, Juan 
José de Zúñiga, lo denunció el 8 de enero por llevar una cruz perfecta en los camisones.  
71 Francisco de Rojas y Rocha, comisario de guerra de los reales ejércitos y electo alcalde mayor de 
Teposcolula y Yanhuitlán en Nueva España. Obtuvo licencia para pasar a Indias el 18 de marzo de 1776 
en Madrid (en 21 de junio de 1776 está aún en Cádiz y el 14 de agosto de 1776 ya en México). Su padre 
es don Antonio de Rojas y Abreu, Alcalde de la Real Sala del Crimen de México. Cfr. AGN, Inquisición, 
vol. 1096, exp. 13, fol. 439.  
72 José María de Padilla y Gómez de Cervantes (1737-1792), cuarto marqués de Guardiola, militar, 
coronel del regimiento provincial de Tlaxcala, caballero de la orden de Carlos III y sucede a don 
Francisco Javier de Corres en la alcaldía mayor de Miahuatlán. Está casado con María Manuela Josefa de 
la Cotera y Rivascacho (1745-11 de agosto de 1777), nieta del primer marqués de Rivascacho que muere 
pocos días después de concluir el expediente.  
73 Francisco Javier de Corres y López de Sagredo Foronda y Pérez Delgado emprende viaje a Nueva 
España en torno al 8 de abril de 1775. Vid. AGI, Contratación, 5520, N. 2, R. 11. Es alcalde mayor de 
Miahuatlán, al menos, hasta diciembre de 1783 en que firma la recaudación de la alcaldía. Antes, el 3 de 
noviembre de 1783 recibe de José de Gálvez el permiso para regresar a España. Vid. AGN, Reales 
Cédulas, vol. 126, exp. 61, fol. 147; y AGN, Tributos, vol. 39, exp. 16, fols. 207-215. Francisco Javier de 
Corres es caballero de la orden de Carlos III por real decreto con fecha 25 de septiembre de 1774. Vid. 
AHN, Estado-Carlos III, exp. 17. 
74 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 19v, año 1771. 
75 Ibid., fol. 21v. 
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También señala con claridad los lugares de los hechos denunciados: la casa de don 

Melchor de Peramás, casado con una hija del marqués de Guardiola, y la tertulia de la 

marquesa de Guardiola, a la que soliviantaban los comentarios de Beven y la ausencia 

de escapulario en su cuello. Y, por último, preguntado acerca de libros prohibidos, se 

limitó a contestar: "es tanto lo que se habla del citado Beven".76 

 De la denuncia de don Rafael de la Cadena surge la de José Joaquín de Otero, 

acontecida el 10 de abril de 1777. Si en el testimonio anterior lo risible daba motivos de 

duda, ahora es el sexto testigo, teniente del Regimiento de Dragones de México, quien 

intenta restar gravedad a las proposiciones de Beven amparándose en el tono de trisca 

con el que suele producirse. Así, por ejemplo, disculpó el chascarrillo de un abate 

francés que reveló el secreto de no haber purgatorio. Y, una vez más, aparecen algunas 

afirmaciones de Beven que alteraban la paz de espíritu de la marquesa de Guardiola, del 

tipo: que la virtud no residía en las reliquias o un hábito de lana, sino en "el ánimo 

interior".77 Ciertamente, en la declaración de Otero, como en las de don Rafael de la 

Cadena, don Francisco Corres y el marqués de San Miguel de Aguayo, alternan la 

imputación y la apología: por un lado, Otero declaraba que Beven ponía en duda la 

existencia del infierno y censuraba su comentario sobre la efigie de san Francisco 

Javier, vestido de jesuita en Santa Clara, "sin haber pensado jamás en serlo y que le 

habían levantado el falso testimonio de haber convertido un millón de gentes 

predicando en una isla desierta";78 por otro, Otero no dejaba de señalar que Beven oía 

misa, cumplía con la Iglesia, rezaba el oficio parvo y visitaba a los enfermos. Eso sí, los 

interrogatorios continuaron. 

 Después que declarase Otero, fue interrogado el séptimo testigo de la causa, el 

militar don Ignacio Maneiro, de 36 años y natural de Veracruz.79 Este capitán de 

dragones se limitó a reconocer que había escuchado el cuento del eclesiástico que reveló 

la inexistencia del purgatorio. 

Al mes siguiente, le llega el turno al caballero de Croix. Hacía pocos meses que 

don Teodoro entraba por segunda vez en Ciudad de México, el 22 de diciembre de 

1776, y el 16 de mayo de 1777 es llamado a declarar ante el inquisidor don Manuel 

                                                 
76 Ibid., fol. 22. 
77 Ibid., fol. 24v. 
78 Ibid., fol. 25r. 
79 Vid. AGS. Leg 6964. El 29 de abril de 1792, Ignacio Maneiro solicita una canonjía en Puebla. 
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Ruiz de Vallejo.80 Todo un Comendador de la Orden Teutónica, Brigadier de los Reales 

Ejércitos y Comandante en Jefe de las Provincias internas de esta Nueva España, era 

interrogado por el Santo Oficio. Su declaración ostenta orgullo de poderoso afrentado y 

la vaguedad de los datos aportados muestra la intención de evitarle a Beven nuevas 

imputaciones. Don Teodoro diluye la prístina declaración de Cubas Bao en que 

"hablando del adulterio se produjo por alguno o algunos por trisca y pasatiempo que era 

poca cosa si el marido lo sabía y nada si lo ignoraba, poniendo por ejemplo el golpe de 

una espada en el agua, y nunca se persuadió que fuesen proferidas por desprecio de la 

religión ni por persuadir que el adulterio dejase de ser pecado (...) y que, después de 

haber regresado a esta ciudad, ha oído a un sujeto de quien no puede acordarse de que 

tenía el L'Spectateur y que en el caso de hacer reminiscencia del sujeto...volverá a 

prevenirlo en este Santo Oficio".81 Don Teodoro de Croix puso fin a su deposición de 

forma divertida, a favor de don Agustín Beven, por supuesto. A principios de mayo de 

1777, en casa de los condes de Jala se produce una conversación en la que estaban 

presentes: don Teodoro, don Juan Gasiot,82 don Agustín Beven, don Rafael de la 

Cadena y la condesa de Jala. Ésta pregunta al eclesiástico por sus estudios y Beven 

interviene diciendo: "Va, va, señora, que nos sale V. m con Teología".83 El propósito, 

según cuenta don Teodoro, no era otro que escuchar la tartamudez de don Rafael, sin 

mala intención, por pasatiempo. 

 Por fin, el 7 de octubre de 1777 declara don Agustín Beven ante el Santo 

Tribunal de la Inquisición de México. Desde el primer momento, intentó anticiparse a 

los inquisidores y hábilmente capeó sus debilidades en materia de libros prohibidos.  

 Sin duda, Beven acude advertido: sabe que el Santo Oficio ha estado indagando 

sobre la Histoire philosophique de Raynal en manos del militar Matías Armona y es 

consciente de que estas pesquisas se derivarán hacia él. De ahí que comenzara su 

declaración confesando que no había tenido tiempo de acabarla de leer, ya que la regaló 

                                                 
80 El mismo año de 1777, don Teodoro de Croix fue denunciado por llevar, a modo de blasón, la cruz de 
los Croix. Vid. AGN, Inquisición, vol. 1167, exp. 21, fols. 365-372, año 1777. 
81  Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 28, 1771. 
82 Juan Gassiot fue consejero del caballero de Croix. Vid. Josefina María Cristina Torales Pacheco, 
Ilustrados en la Nueva España. Los socios de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 
México, Universidad IberoAmericana, 2001, p. 334. Sus advertencias sobre el futuro poderío de los 
nacientes Estados Unidos coinciden con las expresadas por el conde de Aranda en el Memorial de 1783 
cuya autoría se le atribuye. Compárese con Donald E. Chipman, Spanish Texas, 1519-1821, Austin, 
University of Texas, 1992, p. 196; y Luis M. Farías, op. cit., p. 244 y sigs.  
83 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 30v, 1771. 
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al nombrado visitador del Perú, don José Antonio de Areche,84 poco tiempo antes de 

marcharse al país andino. Además, Beven afirma que la había prestado por algún tiempo 

sin decir a quién. Eso sí, confesó abiertamente que el comerciante don Antonio O'Duyer 

se la remitió desde Cádiz, y que la recogió en Guadalupe de manos de un arriero, 

comportándose así por haber sido prevenido de que la obra había comenzado a hacer 

ruido en España.  

 Por otro lado, con respecto a su lectura de L’Spectateur inglés, Beven reconoció 

haberlo leído hacía ya muchos años durante su estancia en las Baleares. Lo hizo de 

modo compartido con un personaje totalmente inesperado, el Inquisidor General de 

Mallorca, don José Cavero Maza de Lizana.85 Los hechos referidos se ubican entre 1760 

(términus post quem), año del nombramiento de Cavero como Inquisidor General de 

Mallorca, y el 10 de marzo de 1762, fecha de la designación de Beven para ejercer de 

capitán de guías del ejército en la inminente guerra de Portugal86 (términus ante quem) a 

donde debió partir. En este tiempo, Beven servía en el Regimiento de Infantería de 

Nápoles, acuartelado en la isla de Mallorca. Allí permaneció desde el 7 de agosto de 

1749, con el grado de teniente.  

 Finalmente, para calmar a los inquisidores, se allanó a que fuesen reconocidos 

sus libros, entre ellos, el Traité des délits et des peines de Beccaria, La Henriade y la 

Histoire de Charles XII de Voltaire, y L'Éloge de la Folie de Erasmo. Al mismo tiempo, 

Beven muestra un conocimiento excelente sobre la persecución de la literatura moderna: 

cuando sabe que un libro está prohibido, dice que lo ignora; y cuando sabe que no lo 

está o solo debe ser expurgado, lo entrega con absoluta rendición. 

                                                 
84 Vid. Vicente Palacio Atard, Areche y Guirior, Sevilla, CSIC, 1946. En América, don José Antonio de 
Areche fue Oidor en la Audiencia de Manila en 1765, fiscal del Crimen de la Real Audiencia de México 
desde 1767 y fiscal de lo civil en 1774. En 1776 fue nombrado visitador general de Perú a donde partió 
desde el puerto de Acapulco el 21 de marzo de 1777. 
85 Vid. J. Mª. Lahoz Finestres, "Una perspectiva de los funcionarios del Santo Oficio", en Revista de la 
Inquisición, 9, 2000, pp. 113-180, en particular, p. 141. Cavero, natural de Laperdiguera (Huesca), obtuvo 
el bachiller en leyes y el doctorado en cánones. En 1755, fue nombrado inquisidor sin sueldo del Tribunal 
de la Inquisición de Zaragoza. Su hermano es, como el virrey Croix, caballero de la Orden de Calatrava. 
Beven permanece en Mallorca entre el 7 de agosto de 1749 y el 10 de marzo de 1762. En AHN, 2346, 
exp. 10, hay una relación de títulos y grados del doctor José Cavero al que se le concede ser inquisidor del 
Tribunal de Zaragoza sin sueldo. Para información genealógica véase AHN, Inquisición, 3732, exp. 543. 
Por cierto que, en las mismas fechas que Beven permanecía en Mallorca, residía allí también don Juan 
O'Duyer, hermano del comerciante gaditano don Antonio O'Duyer, corresponsal de Beven y proveedor 
suyo de libros prohibidos. 
86 Formalmente, la guerra con Portugal se publica en Madrid el 15 de junio de 1762, siendo ministro de la 
guerra Ricardo Wall. Vid. Conde de Clonard, Memorias para la historia de las tropas de la casa real de 
España, Madrid, 1828, p. 177. 
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 Como vemos, 1777 fue un año intenso de actividad inquisitorial en el que se 

mandó inspeccionar la biblioteca de Beven el mismo día de su declaración. De resultas, 

le fueron confiscados veinticuatro títulos prohibidos y se mandaron realizar cinco 

censuras teológicas de las que tan solo tenemos constancia de su existencia material en 

tres casos. Por si fuera poco, a las proposiciones y lecturas ya censuradas se suma la 

apertura de otro expediente en 1777, separado del principal, con motivo de unas cajitas 

obscenas. Esta vez, sus lecturas y la desnudez femenina de unas tabatières o cajitas de 

rapé se relacionaban con el desarrollo de una nueva sociabilidad que el propio Beven 

promovía en Ciudad de México. Finalizadas estas pesquisas, se produce un salto 

temporal en el proceso inquisitorial, del 9 de octubre de 1777 al 31 de marzo de 1789, 

tres meses y medio antes de la toma de la Bastilla en París. A partir de esta fecha las 

denuncias se reparten entre las ciudades de México y Puebla de los Ángeles. 

 

2.3. Segundo bloque de inquisiciones: denuncias en Ciudad de México a partir de 1790 

 

Ningún consejo o amonestación logró que Beven cejase en su plática filosófica y 

le valió una nueva denuncia el dos de octubre de 1790. 

Ya setentón, rondaba la casa del marquesado de Altamira, calle de Vergara, 

donde residían: doña María Velazco que yacía enferma; una mestiza llamada doña 

Gertrudis Aragón; doña María de la Luz Padilla y Cervantes;87 y la denunciante, doña 

María Manuela Cervantes y Padilla,88 de 35 años, viuda de don Melchor de Peramás, 

secretario que fue del virreinato. Dedicada a las labores de costura para la Tercera 

Orden -había sido nombrada vicaria del culto divino-, doña María Manuela le 

preguntaba a Beven por qué no pertenecía a ninguna cofradía y no llevaba escapulario 

de Nuestra Señora de la Merced, con lo que se ganaban indulgencias. Beven 

desacralizaba las cristianas y piadosas intenciones de doña María con un: "Va, va, eso 

                                                 
87 María de la Luz Padilla y Cervantes (1735-1801) enviuda con 52 años de José Gómez de Cervantes, su 
tío y esposo, fallecido el 5 de febrero de 1787. Fue hija del tercer marqués de Guardiola, don José 
Gregorio, y hermana del cuarto marqués de Guardiola, José Gregorio de Padilla y Cervantes (24 de 
agosto de 1737-24 de noviembre de 1792), el mismo que aparece en el expediente de las cajas obscenas. 
88 El 2 de agosto de 1788, a la edad de 34 años, doña María Manuela Padilla y Cervantes (1754-1812) 
enviuda de don Melchor de Peramás, llegado en la familia del virrey Bucareli para desempeñar las 
funciones de secretario del virreinato. María Manuela es nieta del tercer marqués de Guardiola, José 
Gregorio de Padilla Estrada; es hija de María de la Luz Padilla y Cervantes; y, por tanto, sobrina del 
cuarto marqués de Guardiola. Cfr. V. Zárate, Los nobles ante la muerte en México, México, El Colegio de 
México, 2000, p. 404, donde hay un error en la fecha de nacimiento de su madre, doña María de la Luz, 
no es 1753 sino 1735. 
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no sirve más que de dar comezón".89 E incluso entre damas pías, Beven ejercitaba su 

saber ilustrado sin la necesaria cautela. Cuando doña María de la Luz le mostró su 

agradecimiento por un préstamo con un sentido y sincero "que en el cielo lo hallaría", 

Beven le contestó "que se alegraría no fuese muy breve porque no podía preferir lo 

cierto por lo dudoso (...) aunque él también creía que había un Dios, y esto se lo 

persuadían las mismas criaturas”.90 

A juicio del inquisidor, don Manuel Bolea, la escrupulosidad y cristiana 

conducta pública de doña María Manuela no ofrecía dudas. De ahí que ensayase una 

nueva vía para ahondar en las proposiciones manifestadas. Mandó comparecer a don 

Francisco Mendoza, cirujano que asistía a doña María Velasco. Este interrogatorio, el 

undécimo, no dio fruto, pues el médico aseguró que desconocía los hechos por los fue 

preguntado. En consecuencia, el inquisidor Bolea depositaba su última esperanza en 

llamar a don Francisco de Zarandona, casero de don Juan Antonio Yermo. La 

declaración del décimo segundo testigo tomó unos derroteros inesperados que si bien 

quedan al margen de la causa seguida contra Beven, nos reportan valiosos datos sobre la 

persecución finisecular contra franceses desplegada por el Santo Oficio a instancias del 

virrey Branciforte. Por tanto, habremos de dejar el asunto en este punto para no 

alejarnos de nuestro propósito.  

Sin alejarnos de México, llega el turno del décimo tercer testigo de la causa, el 

ingeniero don Miguel Constanzó. El asunto era delicado. Beven había comentado con él 

varios pasajes de las obras de Fréret y don Miguel eligió denunciarlo por escrito tras 

consultar a personas de virtud cuyos nombres no se mencionan. En su declaración 

manuscrita se alude también a una conversación ocurrida en su casa el 6 de febrero de 

1791. Y como allí se encontraba también el agrimensor don José Burgaleta, las miradas 

de los inquisidores se dirigieron hacia él y le hicieron décimo tercer testigo. Las 

preguntas planteadas por los inquisidores no intimidaron a don José, quien puso mucho 

empeño en contradecir a don Miguel Constanzó, pues aunque el ingeniero catalán lo 

negara, él le había oído hablar en francés y las conversaciones en la que estuvo presente 

se produjeron en ese idioma.  

 El décimo quinto testigo y denunciante fue don Juan Antonio Yermo, de 63 

años, residente en el pueblo de San Agustín de las Cuevas, hoy en día parte del distrito 

                                                 
89 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 49r, año 1771. 
90 Ibid., fol. 48v. 
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federal de Ciudad de México. Esta vez, las proposiciones de Beven tomaban como 

referente a Voltaire: 

 

le oyó alabar las obras de Voltaire aunque en su mismo concepto no eran buenas para gente 

sencilla e ignorante. Que le oyó decir también que en todo género de religión se salva el hombre en 

obrando bien, porque, si Dios quisiera, a todos los podía reducir a sola la religión católica. Que también le 

oyó decir que la ley de gracia se había fundado sobre sangre sin que el que denuncia se acuerde sobre qué 

recayó esto ni en qué sentido habló, y solo se acuerda que esto le disonó mucho. Que también le oyó 

varias ocasiones hablar en punto de milagros y en todas advirtió muy poca creencia, especialmente en una 

ocasión en la que, a lo que se acuerda, se trataba de que, si Adán y Eva no hubiesen pecado, las mujeres 

parirían sin dolor, lo que tuvo o impugnó como incierto, y que esto escandalizó al que declara. Que en lo 

general siempre habla contra la autoridad de la Iglesia en muchas cosas y de las grandes rentas que tiene, 

proviniendo esto en su concepto de la ignorancia en que se vivía. Que por último le oyó decir le había 

llamado el señor inquisidor Vallejo y que, de resulta, pasó un eclesiástico o familiar de ese Santo Oficio a 

reconocer los libros del denunciado lo que también declaro para lo que pueda conducir.  

[AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 67v] 

 

Consideramos la figura de don Juan Antonio Yermo especialmente relevante por 

ser albacea testamentario del virrey don Bernardo de Gálvez; en su momento 

estableceremos la conexión de la biblioteca del difunto con la de don Agustín Beven. 

Por ahora, el testimonio de don Juan Antonio nos interesa porque, tras la relación de 

hechos denunciados, concluyó su declaración manifestando una vivaz apología de 

Beven. Tanta extrañeza debió causarle al censor Casaus que la dispuso con ironía en la 

cabecera de su calificación teológica: 

 

[Yermo] sabe que [Beven] anualmente confiesa, y comulga, habiendo manifestado al que 

responde mucha complacencia en ello. Que oye misa todos los días de precepto, haciéndolo los más con 

su regimiento. Que tocante a ayunos y abstinencia de carnes, que está en el concepto que usa del 

privilegio de militar. Que por lo que respecta a vida y costumbres, le consta al que responde ser arreglada. 

Y que, finalmente, debe declarar en obsequio de la verdad, que el citado Beven es caritativo, tanto que da 

lo que tiene y no tiene por no ver necesidades en el próximo; que administra recta justicia en lo civil y en 

lo criminal; que por ningún respecto humano deja de hacer con justicia las postulaciones de ascensos en 

su Regimiento de Dragones fijos de México de que es coronel; que el hombre más desinteresado del 

mundo no puede excederle en esta materia; que aborrece a los hombres falaces, chismosos, aduladores, 
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soberbios, que se engríen con los cargos; que alaba y venera a los que él juzga por buenos eclesiásticos; y 

que, casi continuamente, declama contra el ateísmo y ensalza el poder de Dios.  

[AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 68v] 

 

2.4. Segundo bloque de inquisiciones: denuncias en la diócesis de Puebla de los 

Ángeles a partir de 1789 

 

De Ciudad de México como ámbito de delación pasamos a las denuncias 

presentadas en Puebla de los Ángeles y su diócesis. Esta serie de interrogatorios la 

inicia don José de España, cura de la parroquia de San Sebastián de Puebla de los 

Ángeles. En la misma ciudad, ante el Dr. José Suarez Torquemada, Prebendado de la 

Catedral y Comisario del Santo Oficio, comparece el 21 de abril de 1789. Su 

declaración consiste en una lista de proposiciones malsonantes: 

  

Que diciéndole que con el favor de Dios habíamos salido libres de las tempestades, que aquel 

año habían sido continuas y fuertes, le respondió que la estación por sí se había acabado y dejadnos libres 

porque Dios estaba muy alto y no podía cuidar de las nubes.  

Que sobre la misma materia, diciéndole que en esa ciudad se había experimentado poderosísimo el 

Patrocinio del Santísimo Patriarca Señor San José contra los rayos, le dijo que nosotros nos 

imaginábamos un Dios mudable, que variaba el orden de sus decretos por las suplicas de sus santos, lo 

que procuró explicarle el que declara según el sentido de nuestra Religión, y con el ejemplar canónico de 

Moisés, y que entonces halló que convenía en lo mismo que los católicos confesamos. 

Que también le dijo que Moisés era un grandísimo embustero, pues nos contaba un diluvio universal; 

suceso de que ningún otro historiador se acordaba, y que se desvanecía con mil monumentos antiquísimos 

anteriores al tiempo que se le señala al diluvio, principalmente del reino de la China. 

Que dijo también que Moisés no podía ser autor del Pentateuco, porque en estos libros se refiere la muerte 

de este caudillo y otras cosas posteriores a él, y que no podía creer que todas sus palabras fuesen 

infalibles. 

Que así mismo le expreso que es preocupación creer que el Concilio sea infalible en sus decisiones. 

Que igualmente ha notado el que declara una suma libertad en hablar contra la santidad de la Iglesia 

equivocando el ministerio con los ministros, para manchar con los defectos de éstos la pureza y santidad 

de aquélla. 
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Que la misma libertad observa en censurar a los Santos Padres, cuyos errores verdaderos, y aún los 

supuestos, tiene muy a las manos para opacar la doctrina aprobada que han escrito ilustrados del cielo. 

[AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 44] 

 

Al igual que hiciera Yermo, don José de España acabó por mitigar las proposiciones 

incriminatorias contra Beven. Ha dudado en denunciarlo porque tiene una natural 

sinceridad y docilidad para reconocer los errores que extrae de sus libros malos, pues es 

fácil de alucinarse con Voltaire y otros herejes de la misma clase. A su juicio, Beven es 

de una bondad extraordinaria: "oye misa todos los días de precepto y en ella reza las 

más oraciones que dice el sacerdote; cuida de que sus criados igualmente la oigan y 

vivan con arreglo; se confiesa y comulga anualmente para cumplir con los dos preceptos 

de la Iglesia y hace que sus domésticos ejecuten lo mismo".91 Eso sí, don José de 

España señala la persona que puede continuar la retahíla de delaciones, el difunto 

arcediano de la Catedral de Puebla, don Vicente Antonio de los Ríos,92 del cual ya ha 

sido tomada declaración in agone: 

 

Una vez le dijo [Beven] hablando de la Biblia sagrada que él la había arrojado porque contenía mil 

desatinos. Otra, que pues el que denuncia no era Inquisidor y podía hablar con él de estas cosas le decía 

que él no era hombre de preocupaciones que tenía por tan falsa nuestra religión como todas las demás y, 

últimamente, que en otra ocasión hablando de Cristo Nuestro Señor le dijo que no era tal Dios y que ni 

David ni los otros profetas cuando hablaron de él le llamaron Dios, y tratando después de otro asunto le 

añadió que el primer pecado de que se confesaba todos los años era el de leer libros prohibidos 

[AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 42] 

 

 El siguiente eclesiástico poblano que denunció a Beven fue don Manuel Ignacio 

González del Campillo, canónigo penitenciario de la Santa Iglesia Catedral de Puebla, 

un 17 de septiembre de 1793. En esta ocasión, don Agustín Beven, con el rostro 

encendido y el corazón compungido por el fallecimiento del obispo de Puebla, don 

                                                 
91 Vid. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 45, 1771. 
92 Vid. AGN, Gobierno Virreinal / Reales Cédulas Originales y Duplicados, vol. 132, exp. 29, 1785. 
Sobre Vicente Antonio de los Ríos y su nombramiento de Arcediano de la Catedral de Puebla, véase 
además AGN, Indiferente virreinal, Colegios, caja 1260, exp. 13, año 1763. 
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Santiago José de Echeverría y Elguezúa,93 monta en cólera al contemplar la 

acostumbrada escenificación de la muerte de un notable: acompañamiento de imágenes 

sagradas y alumbramiento de velas en procesión hasta la habitación del agonizante 

obispo: "¿Ha visto vuesa merced simpleza, necedad o superstición (…) como la de 

adorar estas pinturas?",94 exclamó Beven. Leve acusación del canónigo Campillo que 

don José Suárez aderezó con probidad para mayor inteligencia del caso, informando al 

fiscal del Santo Oficio de que oyó "decir varias veces a algunos y entre ellos al Sr. 

Campillo que el referido coronel adolecía de la pasión de leer libros prohibidos y 

especialmente que entre ellos retenía los tomos de Reflexiones sobre el buen gusto de 

las Ciencias y Artes"; escrupulosa asociación de Ludovico Antonio Muratori a la 

literatura prohibida en cuya obra tan solo debía sustituirse un "a Deo" por un "ab aliis" 

en la página 116, según dicta el Índice.95 

 Pasados más de tres años, las pesquisas se trasladan de la capital poblana a 

Jalapa de la Feria, concretamente al ingenio de la Orduña, propiedad de don José Arias, 

comerciante, denunciante de don Agustín Beven y su albacea testamentario. Sobre los 

hechos pasados en este espacio será interrogado, el 6 de febrero de 1797, don José 

María de Torquemada, decimoséptimo testigo del proceso, clérigo presbítero, 

domiciliario del obispado de Puebla, natural de la villa de Jalapa y capellán de la 

hacienda de don José Arias. En esta ocasión, don José María de Torquemada acusa a 

Beven de estar empapado de materialismo y relata un episodio acontecido en un 

banquete que será objeto de comentario más adelante: una pierna asada de carnero 

sirvió para que Beven expresara la incerteza de la gloria ocultando con doblez un 

mensaje comprensible para un grupo de iniciados que se guiñaron un ojo. 

 Tras el interrogatorio de Torquemada llegó el turno de don Juan Maniau, vecino 

de Puebla y contable de la Real Renta de Tabacos (el 29 de mayo de 1796). Su breve 
                                                 
93 Sobre la figura del obispo de Puebla de los Ángeles, don Santiago José de Echeverría, partimos del 
estudio de Rovira (1999). El obispo cubano falleció el 19 de enero de 1789 en la ciudad angelopolitana. 
Cfr. AGN, Arzobispos y obispos, vol. 11, fols. 66-67. La descripción del funeral la recuerda Manuel 
González del Campillo en su Exhortación que el ilustrísimo señor Manuel González del Campillo, obispo 
electo de la Puebla, hace a sus diocesanos para que se presten con docilidad a la importante práctica de 
la vacuna, México, por don Mariano José de Zúñiga y Ontiveros, 1804. 
94 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 72, año 1771. 
95 Cfr. Índice último de los libros prohibidos y mandados expurgar: para todos los Reynos y Señoríos del 
Católico Rey de las Españas; el señor don Carlos IV. Contiene en resumen todos los libros puestos en el 
índice expurgatorio del año 1747 y en los edictos posteriores, hasta fin de diciembre de 1789. Formado y 
arreglado con toda claridad y diligencia por mandato del Excmo. Sr. D. Agustín Rubín de Cevallos, 
Inquisidor General y señores del Supremo Consejo de la Santa General Inquisición: impreso de su orden 
con arreglo al Exemplar visto y aprobado por dicho Supremo Consejo, Madrid, impr. Antonio de Sancha, 
1790, p. 225. 
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relato se limitó a exponer el sentimiento general de que a Beven "se le nota de 

sospechoso en la fe".96 

 Meses antes, el 13 de octubre de 1796, don Francisco Pablo Vázquez, cura de 

San Jerónimo Coatepec, escribía al Santo Oficio un informe sobre los dichos de Beven, 

entre otros: "negar la autenticidad del Génesis, no cree la elevación de la Torre de 

Babel, dice que no hay Infierno, que la existencia de los Ángeles la tomo Moisés de 

Egipto y habla por último con desprecio de algunos santos como de San Ignacio de 

Loyola de quien le oí decir que era un pobre diablo".97 Con juicio atinado, advertía que 

tales proposiciones manaban de la pluma de Voltaire: los dos tomos de Le siècle de 

Louis XIV auquel on a joint un précis du Siècle de Louis XV, La Henriade y las 

Questions sur l'Encyclopédie. Su declaración presencial se produce en la Villa de 

Jalapa, el 8 de junio de 1797. Esta es la denuncia más copiosa y de más sustancia 

provechosa para dilucidar la figura de Beven. Comenzó su declaración añadiendo a las 

obras que acabamos de citar, las de Fréret, citando expresamente el Examen critique des 

apologistes de la religion chrétienne. Después recorrió todas las proposiciones que 

consideró denunciables sin ahorrarnos el trabajo de buscar sus fuentes; de nuevo la 

Collection complète des oeuvres de M. de Voltaire y, añadimos ahora, la "Epître a 

Uranie" contenida en la Lettre philosophique par M. de V***. Y también a don 

Francisco Pablo Vázquez le debemos la mención del hombre que determinó en buena 

medida el modo de pensar que seguiría Beven a lo largo de su vida, un espía y 

embajador francés cuya identificación responde al nombre de Anne-Théodore 

Chevignard de Chavigny. 

 El último denunciante en vida de Beven es su propio albacea testamentario, don 

José de Arias. Con manifiesto dolor de corazón, Arias corrobora varias de las 

proposiciones de los denunciantes poblanos que le preceden. En su declaración, los 

deberes de la amistad, como virtud a la que Beven concede el máximo valor, caen 

derrotados ante el Santo Tribunal de las conciencias98: "Y bien, usted es mi amigo, y 

hombre de bien, y yo estoy seguro; a lo que [Arias] le replicó que ni por hombre de 

bien, ni por amigo debería tenerse por seguro en semejante asunto" y que "jamás habría 

sido amigo suyo a sabiendas de su interior".99 En su ratificación, matiza la dureza de su 

                                                 
96 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 90, año 1771. 
97 Ibid., fol. 92r. 
98 Vid. Adriano Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Torino, Einaudi, 
1996. 
99 Ibid., fol. 99. 
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relato: que Beven no hacía fuerza por mantener lo que decía y que también expresaba 

proposiciones ortodoxas. 

 Dos nuevos interrogatorios, muy breves, pretenderán mejorar la comprensión del 

episodio acaecido con la pierna de carnero asada. Se llamará a declarar a don José 

Ignacio Rodríguez de Roa, cura en la Villa de Jalapa, y a don Juan Vázquez, colegial en 

el Eximio Teo-Jurista Colegio de San Pablo. 

 Dejamos al margen una acusación, también presente en la causa seguida contra 

Beven, sobre la que los inquisidores no perseveraron; tal vez, porque unas cuantas 

proposiciones vertidas por Beven le sirvieron a José Antonio Cosío, un clérigo de 

menores órdenes y colegial presidente de Academias de derecho en el Real de San 

Ildefonso, para incitar al Santo Oficio a que indagase sobre el bachiller don José Manuel 

de Aguirre, colegial de la misma institución. 

 Dada la amplitud temporal y la variedad de espacios mencionados, hemos 

querido ofrecer en el inicio de la investigación una visión de conjunto a modo de guía 

útil para el lector. El complemento a esta presentación de los hechos relatados por el 

expediente inquisitorial debe ser la exposición de la biblioteca de Beven.  
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CAPÍTULO III. LOS LIBROS PERTENECIENTES A DON AGUSTÍN BEVEN: 

CATÁLOGOS INQUISITORIALES Y VINCULACIONES CON OTRAS 

BIBLIOTECAS 

 

Hasta su dispersión final, la biblioteca de Beven debió de soportar sucesivas 

ampliaciones y disminuciones. No tenemos constancia de todas ellas e ignoramos la 

mayoría de las lecturas de Beven anteriores a su viaje a Nueva España en los aledaños 

de 1766. El celo inquisitorial, al menos, nos provee de dos estados fragmentarios 

anteriores a la lista final de 1797: una lista de libros pertenecientes a don Agustín 

Beven, sin fecha, aunque datable en 1769; y una inspección y reconocimiento de sus 

libros realizada en 1777. Procedemos a relatarlos con orden.  

 

3.1. Primera lista de libros del coronel Beven redactada por los inquisidores en torno a 

1769 

 
La primera referencia documentada de los libros de Beven se encuentra en el 

"Expediente en averiguación de la entrada de las obras filosóficas de Monsieur de la 

Metrie, hereje materialista.100 Contra el marqués de Moncada en cuyo equipaje se 

hallaron en la Aduana".101 Don Agustín Beven tercia en un incidente entre el marqués 

de Moncada y los oficiales de la Aduana de México por la retención de sus libros. 

Inesperadamente, el expediente acaba en los folios 258r-259v donde se adjunta una 

"Lista de los libros pertenecientes a don Agustín Beven, teniente coronel del 

Regimiento de Dragones de México", sin fecha ni firma de aduanero, comisionado o 

secretario del Santo Oficio. Una vez cotejada ésta con la definitiva de 1797, y teniendo 

por guía el número de tomos de cada obra particular, podemos asegurar que de un total 

de 51 títulos, al menos 20, que detallamos a continuación, desaparecerán de la biblioteca 

de Beven a su fallecimiento:  

 

 

 

                                                 
100 Vid. Julien Offray de La Mettrie, Oeuvres philosophiques de La Mettrie, Amsterdam, 1753, 2 vols. 
101 Vid. AGN, Inquisición, vol. 1119, exp. 11, fols. 258 y 259, 20 de diciembre de 1768. 
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1. Mecánica General de Deidier 1 

Deidier, La mechanique générale, contenant la statique. L’aérométrie, l’hydrostatique et l’hydraulique, 

París, Ch. A. Jombert, 1741. El abate Deidier es profesor Royal des Mathematiques en la escuela de 

artillería. Es discípulo de Dortous de Mairan, contrario a la filosofía de Leibniz en la polémica que 

mantuvo en 1741 con Mme Du Châtelet.102  

 

2. Curso de Matemática de Deidier 2 tomos 

Deidier, Elémens généraux des principales parties des Mathématiques à l’artillerie et au génie, París, Ch. 

A. Jombert, 1745, 2 vols., 4º.  

 

3. Curso de Matemática de Tosca 9 

Compendio mathemático: en que se contienen todas las materias más principales de las Ciencias que 

tratan de la cantidad que compuso el doctor Thomas Vicente Tosca (Thosca) del Oratorio de san Felipe 

Neri, Valencia, imprenta de José García, 9 vols., 1757. 

 

4. Álgebra de Clairault 1 

Alexis-Claude Clairaut, Élémens d'algèbre, par M. Clairaut, París, Guérin frères, 1746, 8º.  

 

5. Geometría de Clairault 1 

Alexis-Claude Clairaut, Élémens de géométrie, par M. Clairaut, París, Lambert et Durand, 1741, 8º. 

 

6. Física de Muschenbroek 2 

Petrus Van Musschenbroek, (médico de Leyde), Essai de physique, par Mr. Pierre Van Musschenbroek, 

avec une Description de nouvelles sortes de machines pneumatiques et un recueil d'expériences par Mr. 

J. V. M. (Jean Van Musschenbroek). Traduit du hollandois par Mr. Pierre Massuet (ancien bénédictin), 

Leyden, S. Luchtmans, 1751, 2 vols., 4º. 

 

7. Física de Nolet  5 in doce  

Jean-Antoine Nollet, Leçons de physique expérimentale, París, 1755, 5 vols., 12º.103  

 

 

                                                 
102 Vid. Élisabeth Badinter, Las pasiones intelectuales, I. Deseos de gloria (1735-1751), Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 2007, pp. 166-184. 
103 Ibid., p. 46. Amigo de Madame Du Châtelet, el abate Nollet fue el discípulo preferido de Réaumur y a 
su muerte cumplió la voluntad testamentaria de poner en orden sus papeles. Es también inspirador de los 
trabajos de Charles Bonnet.  
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8. Gnomónica de Ozanam 1 

Jacques Ozanam, Traité de gnomonique, ou de la construction des cadrans sur toute sorte de plans, París, 

C. Cramoisy, 1673, 12º. 

 

9. Fortificación de Vauban 2 

Véritable manière de fortifier de Mr de Vauban. Où l'on voit de quelle méthode on se sert aujourd'hui en 

France, pour la Fortification des Places. Le tout mis en ordre Par Mr l'abbé Du Fay, et le Chevalier de 

Cambray, Amsterdam, Chez les Janssons à Waesberge, 1718, 2 tomos en 1 vol., 8º. 

 

10. Las Campañas de Turena 2 

Mémoires des deux dernières campagnes de M de Turenne en Allemagne, et ce qui s’est passé depuis sa 

mort sous le commandement du comte de Lorge par Deschamps, Strasbourg, J R Doulssecker, 1734, 2 

tomos en 1 vol., 12º. 

 

11. Descripción de la América 6 

Jean Baptiste Labat, Nouveau voyage aux isles de l’Amerique, París, chez P. F. Giffart, 1722, 6 vols. 

 

12. Descripción de África 4  

Jean Baptiste Labat, Nouvelle relation de l’Afrique occidentale, contenant une description exacte du 

Senegal et des païs situés entre le Cap-Blanc et la Rivière de Serrelionne, París, 1728, 5 vols., 12º. 

 

13. Historia del Paraguay 6 

Pierre-François-Xavier de Charlevoix, Histoire du Paraguay, par le R. P. Pierre François de Charlevoix, 

París, Didot, 1757, 6 vols., 12º. 

 

14. Historia de México 2 

Antonio de Solís y Ribadeneyra, Histoire de la conqueste du Mexique, ou de la Nouvelle Espagne, par 

Fernand Cortez, Trad. de l'Espagnol de Dom Antoine de Solis, par l'auteur du Triumvirat. 5e éd. Tom. I, 

II, París, Compagnie des Libraires, 1730, 2 vols., 8º.  

 

15. Historia de Perú 2 

Garcilaso de la Vega Inca, Historia general del Perú trata el descubrimiento del y como lo ganaron los 

españoles, las guerras civiles que huvo entre Pizarros y Almagros, sobre la partija de la tierra, edición 

de Andrés González de Barcia Carballido y Zuñiga, Madrid, en la Oficina Real y a costa de Nicolas 

Rodríguez Franco, 1722.  
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__ Primera parte de los Comentarios Reales, que tratan del origen de los Yncas reyes que fueron del 

Perú. Primera parte de los comentarios Reales que tratan del origen de los Incas, Reyes que fueron del 

Perú de su idolatría, leyes, 2ª impresión enmendada y añadida, Madrid, Oficina Real, Nicolas Rodriguez 

Franco, 1723, 1 vol., in folio. 

 

16. Historia de la Jamaica 2 

Histoire de la Jamaïque, Londres, chez Nourse, 1751, 2 vols., 12º. Atribuida a Hans Sloane y a Charles 

Leslie.  El traductor es Raulin.  

 

      17. Historia antigua de Rolin 14 tomos 

Charles Rollin, Abrégé de l'Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des 

Babyloniens, des Medes et des Perses, des Macedoniens, des Grecs, París, chez la Vve Estienne, 1737-38, 

13 vols., mapas, 12º. También hay edición en Amsterdam de 1736-1743. El undécimo volumen tiene dos 

partes. 

 

      18. Historia Romana 12 

Charles Rollin, Histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu’à la bataille d’Actium..., commencée 

par M. Rollin et continuée par M. Crevier, París, chez Vve Estienne et fils, et Desaint et Saillant, 1752, 8 

vols., 4º. La edición comienza en 1748 y finaliza en 1758 con 16 vols., en 12º, con cartas. El tomo 12 es 

de 1767 en 12º. Ya hay un tomo 12 en 1746 en edición de Amsterdam, chez J. Wetstein. 

 

       19. Historia de los Emperadores 12 

Jean Baptiste Louis Crevier, Histoire des empereurs romains, depuis Auguste jusqu’à Constantin, par Mr 

Crevier, París, Desaint et Saillant, 1754-66, 12 vols.  

 

       20. Historia de los Viajes 64 

Antoine-François Prévost d'Exiles, Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toures les 

relations de voyages qui ont été publiées jusqu'à présent, dans les différentes langues de toutes les 

nations connues: contenant ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile et de mieux avéré dans les pays 

où les voyageurs ont pénétré, touchant leur situation, leur étendue, leurs limites, leurs divisions, leur 

climat, etc. Avec les moeurs et les usages des habitants, leur religion, leur gouvernement, leurs arts et 

leurs sciences, leur commerce et leurs manufactures, pour former un système complet d'histoire et de 

géographie moderne qui représentera l'état actuel de toutes les nations, París, François Didot, 1746-

1759, 64 vols., en 12º. Animado por el canciller D’Aguesseau y el ministro de marina Maurepas, a partir 

de 1746 Prévost publica siete volúmenes, fiel traducción de la compilación inglesa de J. Green editada 

por Thomas Astley: A new general collection of voyages and travels, consisting of the most esteemed 
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relations which have been hitherto published in any language; comprehending every thing in its kind, in 

Europe, Asia, Africa and America (1745-1747).104  

 

 A excepción de una recopilación de ordenanzas en 10 cuerpos, los siguientes 30 

títulos reaparecen en la lista de 1797:  

 

      21. Ensayo sobre la guerra 7 

Si tomamos como guía la lista de 1797, hay varias posibilidades: los dos tomos de Turpin de Crissé, el 

segundo tomo de Traverse y los tres tomos de Espagnac, todas con menos de siete tomos aunque los 

tomos de los tres autores suman precisamente siete. Probablemente se trate de más de una obra. 

 

22. Hidráulica de Bélidor, 4 tomos in folio 

Bernard Forest de Belidor, Architecture hydraulique, ou l'art de conduire, d'élever et de ménager les 

eaux, París, Ch. A. Jombert, 1737-1770, 4 vols., 4º. 

 

23. Curso de Matemática de Bélidor 1 tomo in folio. 

Bernard Forest de Belidor, Architecture hydraulique, ou l'art de conduire, d'élever et de ménager les 

eaux, París, Ch. A. Jombert, 1737-1770, 4 vols., 4º. 

 

24. Trigonometría 1 

Posiblemente los Nouveaux traités de trigonométrie de Deparcieux de 1741 en 1 vol. 

 

25. Diccionario de Matemática 2 

Alexandre Saverien, Dictionnaire universel de mathématique et de physique, París, J. Rollin, Ch. A. 

Jombert, 1753, 2 vols., 4º. 

 

17. Diccionario de Física 3  

Con bastante probabilidad se trata de la obra de Aimé Henri Paulian, Dictionnaire de physique, Avignon, 

Louis Chambeau, 1761, 3 vols. En la lista de 1797 Beven aparece renovada ya en su "8e édition, revue, 

corrigée et enrichie des découvertes faites dans cette science depuis l'année 1773, par M. Aimé Henri 

Paulian, Nîmes, chez Gaude, 1781, 5 vols., 8º". 

                                                 
104 Vid. Roger Chartier y Henri-Jean Martin, Histoire de l'édition française, París, Fayard / Promodis, 
1990, t. II, p. 66. Obra de diseño enciclopédico y carácter crítico, A new general collection of voyages 
desarrolla, a partir del tomo VIII, un sistema completo de historia y geografía moderna que refleja el 
estado actual de todas las naciones. No obstante, la narración se apoya en los resortes de la novela. 
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18. Física de Desaguliers 2 

Jea Theophile Desaguliers, Cours de physique expérimentale, par...J. T. Desaguliers,...traduit de l'anglois 

par le R. P. Pezenas, París, J. Rollin et Ch. A. Jombert, 1751, 2 vols., 4º. El traductor fue Esprit Pezenas. 

Newtoniano de segunda generación, Jean Théophile Desaguliers fue miembro de la Horn Tavern Lodge, 

en torno a 1713. Montesquieu ingresaría en 1730 en la misma logia.105  

 

19. Física de Regnault 4  

Noël Regnault (S.J., Le P.), Les Entretiens physiques d'Ariste et d'Eudoxe, ou physique nouvelle en 

dialogues, qui renferme précisément ce qui s’est découvert de plus curieux et de plus utile dans la nature 

par le Pe Regnault de la compagnie de Jesus, 3e édition revue et corrigée (pour les 4 premiers tomes), les 

4 premiers vol. París Thiboust père et Fils 1737 et le dernier vol. Intitulé, tome 5, sur les découvertes 

récentes et pour servir de supplément aux 4 vols. de la 7e édition, París, G. F. Quillau père, 1750, 12º.  

 

20. La Química de Lemeri 2  

Nicolas Lemery, Cours de chymie contenant la manière de faire les opérations qui sont en usage dans la 

médecine par une méthode facile, avec des raisonnements sur chaque opération, douzième édition, Lyon, 

chez la veuve de J. B. Guillimin, et Theodore l’Abbé, 1724, 8º. No hemos encontrado la edición en dos 

tomos. Con toda probabilidad, este ejemplar fue encuadernado en dos tomos. 

 

21. Ciencia del ingeniero de Bélidor 1 tomo 

Bernard Forest de Bélidor, La Science des ingénieurs dans la conduite des travaux de fortification et 

d'architecture...par M. Bélidor, París, Ch. Jombert, 1729, 4º. 

 

22. El ingeniero francés de Deidier 1 tomo 

Deidier, Le Parfait ingénieur françois, ou la Fortification offensive et défensive... nouvelle édition 

corrigée et augmentée de la Relation du siège de Lille et du siège de Namur et enrichie de plus de 

cinquante planches, a París, Ch. A. Jombert, 1757, 4º. 

 

23. El ingeniero de campaña 1 

Louis-André de La Mamie de Clairac, L'Ingénieur de campagne, ou Traité de la fortification passagère, 

par M. le chevalier de Clairac, París, Ch. A. Jombert, 1749, 4º. 

  
                                                 
105 Vid. Jean Coustos, The sufferings of John Coustos for free-masonry and for his refusing to turn Roman 
Catholic, in the Inquisition at Lisbon, London, 1746, edición facsímil con introducción de Wallace 
McLeod, Illinois, 1979, p. 4; y Margaret C. Jacob, The Radical Enlightenment: Pantheists, Freemasons 
and Republicans, 2nd revised édition, Lafayette, Cornerstone Books, 2006 (2ª ed.), pp. 92, 105 y 112. 
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24. Tratado de los puentes 2  

Hubert Gautier, Traité des ponts, où il est parlé de ceux des Romains et de ceux des modernes; de leurs 

manières, tant de ceux de maçonnerie, que de charpente, etc...Nouvelle édition. Augmenté d'une 

dissertation sur les culées, pilles, voussoirs, etc. París, André Cailleau, 1728, 8º. Gautier fue "inspecteur 

des ponts et chaussées" de Nîmes. Como en otras ocasiones, debe de tratarse de más de un ejemplar de la 

misma obra. 

 

25. Tratado de los caminos 2  

Hubert Gautier, Traité de la construction des chemins, où il est parlé de ceux des Romains, et de ceux des 

modernes, de leur figure, de leur matière et de leur disposition, París, Cailleau, 1750, 8º. Véase el 

comentario anterior. 

 

26. Gnomónica de Trabaud 1106 

Rivard, Dominique-François, La Gnomonique, ou L'Art de faire des cadrans, 2e édition, París, P. N. 

Lottin, 1746, 8º. 

 

27. Principios del movimiento 1 tomo in 8º 

Jean Trabaud, Principes sur le mouvement et l'équilibre: pour servir d'introduction aux mechaniques et a 

la physique, par M. Trabaud, rev., abrégés et augm, París, chez Jean Desaint et Charles Saillant, 1743.  

 

28. Tratado de Perspectiva 1 

Alonso de Cepeda y Adrada, Epítome de la fortificación moderna... y otros diversos tratados de la 

perspectiva, geometría práctica, y del modo de sitiar, y defender las plazas, y de la construcción de las 

baterias y minas, y artificios de fuego... compuesto por Alonzo de Zepeda y Adrada, Brusselas, Francisco 

Foppens, mercader de libros, 1669, 4º. 

 

29. Tratado de Óptica 1 

Pierre Bouguer, Essai d'optique sur la gradation de la lumière, París, Ch. A. Jombert, 1729, 12º. 

 

30. El arte de la guerra 2 

Tal como se expresa, la identificación presenta varias posibilidades si nos atenemos a la relación de libros 

tomada en 1797. 

 

 

                                                 
106 El comisionado de la Inquisición adelantó aquí el autor del título siguiente. 
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31. Polibio 3 

Folard, Abrégé des commentaires sur l'histoire de Polybe, París, veuve Gandouin, Giffart, 1754, 3 vols.  

 

32. La Táctica 2 (en la lista final falta un tomo pero la edición es de 2 tomos) 

La Tactique et discipline selon les nouveaux règlements prussiens. On y trouve des explications très 

détaillées du maniement des armes, de l’exécution des feux, du service de campagne et de garnison, avec 

les instructions nécessaires à tous les officiers dans les différentes circonstances où ils peuvent se 

trouver...nouvelle édition françoise enrichie de plans et figures en taille douce par Mr D***G***, 

Francfort et Leipzig, aux dépens de la compagnie, 1759, 2 vols., 12º. Louis Marie Fouquet, comte de 

Gisors, 1732-1759. 

 

33. Las obras del mariscal de Sajonia 2  

Zacharie de Pazzi de Bonneville, Esprit des loix de la tactique et de différentes institutions militaires, ou 

Notes de Mr. Le maréchal de Saxe contenant plusieurs nouveaux systèmes sur l'art de la guerre, 

commentées par M de Bonneville, avec un mémoire sur les Tartares et les Chinois, où l'on trouve une 

comparaison des opérations militaires de ces deux nations avec ce que les historiens et commentateurs 

européens ont écrit d'instructif pour les gens de guerre, La Haye, P. Gosse, 1762, 2 vols., 4º. 

 

34. Ciencia de la guerra 11 tomos in 8º  

La science de la guerre, ou soit connaissances nécessaires pour tous ceux qui entreprennent la profession 

des armes. Ouvrage divisé en deux livres. Le premier, Traité de la fortification (...) Le second, Traité des 

opérations d'une armée en campagne..., Turín, imp. royale, 1744, 8º.107  

 

35. Las obras de Santa Cruz 6 

Álvaro Navia Osorio (Marqués de Santa Cruz de Marcenado), Réflexions militaires et politiques, 

traduites de l'Espagnol, par Mr de Vergy, La Haye, 1739-40, 12 vols., 8º. 

 

36. Servicio de la caballería 3 (la obra tiene sólo un tomo) 

Le Coq Madeleine (lieutenant colonel au régiment d'Egment), Le Service ordinaire et journalier de la 

cavalerie, en abrégé par M. Lecoqmadeleine (avec le Boute-selle et autres airs de trompette de la 

cavalerie de France), París, L. Denis Delatour et P. Simon, 1720, 12º. 

 

 

 

                                                 
107 ¿Comerció Beven con la venta de ejemplares de la misma obra o se trata de un error de escritura? 
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37. Historia de la Luisiana 3 

Le Page Du Pratz, Histoire de la Louisiane, París, Bure, la veuve Delaguette et Lambert, 1758, 3 vols., 

fig. et cartes, 12º. 

  

38. Historia del Orinoque 3  

José Gumilla, Histoire naturelle, civile et géographique de l'Orénoque, traduite de l’Espagnol sur la 

seconde édition par M. Eidus, Avignon, 1758, 3 vols., 12º. 

 

39. Historia de América Septentrional 3  

Bacqueville de La Potherie, Histoire de l’Amerique septentrionale, 4 vols., París, 1753, 12º.  

 

40. Historia de Francia 2 

Charles Jean François Hénault, Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France, París, Prault père, 

1761, 12º.108 

 

41. Historia de España 5 

Solo como mera posibilidad remota apuntamos la traducción francesa del padre Mariana: Histoire 

generale d’Espagne, du P. Jean de Mariana de la Compagnie de Jesus, traduite en françois avec des 

notes et des cartes par le P. Joseph-Nicolas Charenton de la meme Compagnie, París, chez le Mercier, 

1725, 5 vols. Pero con seguridad se trata de la obra de Joseph Louis Ripault Desormeaux, Abrégé 

chronologique de l’Histoire d’Espagne, París, Duchesne, 1758, 5 vols., 12º, recogida a Beven por el 

notario del Santo Oficio de la Inquisición de México el 8 de octubre de 1777. 

 

3.1.1. Breve comentario sobre la lista de 1769 

 

De este conjunto de obras registradas, muy probablemente en 1769, podemos 

establecer tres grupos fundamentales de disciplinas: ciencia teórica, ciencia aplicada al 

arte de la guerra, e historia con sus variantes de geografía, historia novelada y viajes. En 

física destacan Paulian, Trabaud, Desaguliers, Musschenbroek, Nollet, Regnault; en 

química: Lemery; en hidráulica: Bélidor; Matemáticas: Bélidor, Deidier, Savérien, 

Deparcieux, Clairaut, Tosca; en ingeniería: Bélidor, Deidier, Clairac, Hubert Gautier; en 

                                                 
108 Cfr. Robert Darnton, La gran matanza..., op.cit., pp. 169-170. Los archivos de D'Hémery analizados 
por Robert Darnton dan la noticia de la posible intervención en la obra de Pierre-Jean Boudot, hijo de un 
librero y protegido de Hénault. 
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la mecánica: Deidier; en la gnómica: Rivard, Ozanam; en los tratados de óptica y 

perspectiva: Cepeda y Andrada, y Bouguer; en geografía y viajes: Labat, Charlevoix, Le 

Page du Pratz, y La Potherie; en historia: Rollin, Grevier, Hénault, Prévost, el padre 

Gumilla, Desormeaux, posiblemente el cronista mayor de Indias, Solís y Ribadeneyra109 

y, con alta probabilidad, la Historia del Perú del Inca Garcilaso de la Vega. Sorprende 

la fabulosa colección de viajes en 64 cuerpos en 12º de los Voyages de Prévost, 

decisivos para la obra naturalista de Buffon, donde comparar el grado de civilización 

alcanzado por los diversos pueblos del mundo.110 

Por otro lado, el nombre de Tomás Vicente Tosca se asocia a otro de los 

registros de la biblioteca, el jesuita Pezenas de quien fue discípulo. Además, tal como 

analiza el profesor Ferrer Benimeli,111 los nueve tomos de Tosca iban dedicados a don 

Pedro Ventura de Alcántara Abarca y Bolea, noveno conde de Aranda. Siendo todavía 

duque de Almazán, don Pedro Ventura disfrutó de una estancia en el colegio de nobles 

de Parma donde estudió física, matemáticas y ciencias vinculadas al arte de fortificar, es 

decir, a la arquitectura militar. En su testamento de 1741, legó a su hijo, don Pedro 

Pablo, décimo conde de Aranda: "toda mi Librería, instrumentos de matemática y otras 

varias cosas mecánicas, que conducen al uso de un caballero".112 La biblioteca de Beven 

cumple perfectamente esta función. Lamentablemente, no hemos podido corroborar 

nuestra intuición de que Beven pudo haber estado vinculado al entorno del conde de 

Aranda, su máximo superior en la guerra con Portugal de 1762. 

 

 

 

                                                 
109 Aunque no tenemos constancia de que llegase a poseer físicamente esta edición, se puede comprobar 
la suscripción de Beven en Antonio de Solís y Ribadeneyra, Historia de la Conquista de México, 
población y progresos de la América Septentrional, conocida por el nombre de Nueva España, Madrid, 
Antonio de Sancha, 1784, 2 vols, p. 461 del tomo 2, "Continuación de la lista alfabética de los señores 
suscriptores a la Historia de la conquista de México escrita por don Antonio Solís".  
110 Más adelante abordaremos el concepto dieciochesco de police en francés (policía en español de la 
época), término más adecuado que civilización. 
111 Vid. José Antonio Ferrer Benimeli, "El conde de Aranda: mito y realidad de un político aragonés", en 
José Ferrer Benimeli (dir.), Esteban Sarasa y Eliseo Serrano (coords.), El Conde de Aranda y su tiempo II, 
Institución "Fernando el Católico" (C.S.I.C.), Excma. Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2000, pp. 247-
257. 
112 Ibidem. 
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3.2. Inspección notarial de los libros de Beven entre los días siete y nueve de octubre de 

1777 

 

El cinco de octubre de 1777, don Agustín Beven depuso bajo juramento por 

Dios nuestro señor y la señal de la Santa Cruz, so cuyo cargo prometió decir verdad y 

guardar secreto. Mintió con entrega hasta en la edad; había cumplido los 57, no 52 años 

como afirmó.113 Mas comparecía advertido, y en materia de libros prohibidos los mentó 

sin rebozo: poseía "el tomo de delitos y penas", de cuya prohibición tuvo conocimiento 

hacía tres días gracias a un tal José de Rosas, y que no lo entregó por estar 

acompañando a don Miguel Antonio Bataller, asesor del virreinato, recién llegado de 

España.114 Admite que tiene en su poder La Henriade de Voltaire, obra denunciada 

tiempo hacía por el doctor Uribe.115 Y con escrupulosa rendición delató la Histoire de 

Charles XII que sí podía circular expurgada. De este modo puso en buena disposición a 

los miembros del Santo Oficio antes de que entregara por fin su ejemplar de L'Éloge de 

la folie de Erasmo, excusándose en la demora, ya que ignoraba se hallase prohibido.  

Acabada la declaración, los inquisidores centraron sus esfuerzos en atender los 

comentarios, frecuentes y públicos, sobre la posesión y uso de libros prohibidos 

pertenecientes a don Agustín Beven. El resultado fue la inspección de su biblioteca 

entre los días siete y nueve de octubre de 1777:  

 

A) Reconocimiento de la librería de Beven a 7 de octubre de 1777: 

 

1. La Henriada. 

 Collection complette des Oeuvres de M. de Voltaire, Genève, Cramer, 1757, 8º, tomo I. La 

Henriade, avec les pièces relatives à ce poème et à la poésie épique en général. Obra prohibida in totum 

que figura en el Índice de 1747. Fue publicada por primera vez en "Genève", es decir, Rouen, en 1723.  

                                                 
113 Vid. AGN, Indiferente de guerra, vol. 70, dos folios, hoja de servicios redactada por Juan María 
Barrios a 31 de diciembre de 1789.  
114 Vid. AGI, Contratación, 5523, N. 2, R. 86. Licencia de pasajero a Indias a 1 julio de 1777. 
115 Se trata de José Patricio Fernández de Uribe, autor de una Disertación histórico crítica. En 1793 el 
doctor Uribe presentó al Tribunal de la Inquisición de México una copia de "A la Nación española" de 
Pablo de Olavide. Vid. AGN, Inquisición, vol. 1367, exp. 4, fols. 264-304, 1793. Véase también Nicolás 
Rangel, Los precursores ideológicos de la Guerra de la Independencia. La masonería en México. Siglo 
XVIII, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1932 (Publicaciones del Archivo General de la Nación 
XXI. La Vida Colonial), p. 330, donde Uribe interviene en la revisión de las cartas del encausado francés 
Lausel. En adelante lo citaremos como Precursores II. 
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2. La Historia de Carlos XII. 

 Collection complette des Oeuvres de M. de Voltaire, Genève, Cramer, 1757, 8º, tomo VI. 

Histoire de Charles XII, roi de Suède, avec les pièces qui y sont relatives. Obra publicada en Rouen, en 

1731. Cayó bajo la prohibición general de las obras de Voltaire en 1762, fecha de la impresión de 20 

tomos en 8º realizada en Ginebra. No obstante, podía circular debidamente expurgada. 

 

3. El Elogio de la Locura por Erasmo. 

 La única pista para acertar con la edición es el retrato en óvalo de Erasmo realizado por Holbein, 

que un testigo de la causa seguida contra Beven dice haber visto. Las siguientes ediciones lo llevan: 

 L'Éloge de la Folie composé en forme de Déclamation par Erasme de Rotterdam: avec quelques 

notes de Listrius & les belles figures de Holbenius: le tout sur l'original de l'Académie de Bâle, traduite 

nouvellement en françois par M. Gueudeville, a Leide, chez Pierre Vander Aa, 1713. 

 L'Éloge de la Folie composé en forme de Déclamation par Erasme, et traduit par M. 

Gueudeville. Avec les Notes de Gerard Listre, et les belles Figures de Holbein, nouvelle édition, 

Amsterdam, chez François l'Honoré, 1728. 

 El libro de Erasmo estaba prohibido in totum desde 1764. 

 

4. El tomo de delitos y penas 

 La edición española de la obra de Cesare Bonesana Beccaria es el Tratado de los delitos y de las 

penas, traducido del italiano por don Juan Antonio de las Casas, Madrid, don Joachim Ibarra, 1774. 

André Morellet la tradujo al francés con el título Traité des délits et des peines traduit de l’italien, 

d’après la troisième édition, Lausanne, 1766. Es obra prohibida desde el 20 de junio de 1777 y registrada 

en el Índice.  

 

5. La obra en cuatro tomos en lengua francesa de Mr Alembert titulada 

Melanges de literature de Histoire et de Filosophie. 

 Jean Le Rond d'Alembert, Mélanges de Littérature, d'histoire et de philosophie, Amsterdam, 

Chatelain, 1766, 4 tomos en 12º (1ª ed., 1752). Ver. AGN, Inquisición, vol. 1140, año 1774, fols. 1-42. 

Prohibida por edicto el 9 de octubre de 1759. La Edición de la que se habla aquí es del mismo año pero en 

5 tomos. 
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6. La Vie de Olivier Crommuel en dos tomos en lengua francesa por 

Gregorio Leti. 

 Gregorio Leti, La Vie d'Olivier Cromwell, nouvelle édition, Amsterdam, chez H. Schelte, 1703, 2 

vols., 12º. Obra condenada en 1777.  

 

7. La que en cinco tomos en el mismo idioma escribió Mr Desormeaux con 

título de Abrege Chronologique de L’Histoire d’Espagne. 

 Joseph L. Ripault Desormeaux, Abrégé chronologique de l'histoire d'Espagne, depuis sa 

fondation jusqu'au présent règne, par M. Desormeaux, París, N. B. Duchesne, 1758-1759, 5 vols., 12º. 

Esta obra que aparece en la lista de 1768 fue prohibida el 20 de junio de 1777. 

 

8. Un tomo anónimo en dicho idioma con título de Le genie de Montesquieu. 

 Le génie de Montesquieu, Amsterdam, Arkstée et Merkus, 1759, 12º. Es una antología realizada 

por Alexandre Deleyre. 116 Se prohíbe en 1779. 

   

9. Otro con título de Letres Persanes del mismo autor en dicho idioma. 

 Lettres Persanes, Cologne, Pierre Manteau, 1754, 2 vols. en un tomo 12º. El pie de imprenta es 

falso. Según comenta la profesora Margaret C. Jacob, Reinier Leers, fallecido en 1704, y otros libreros 

protestantes de los Países Bajos usaron ese pie de imprenta en sus publicaciones contra el absolutismo 

francés. Los editores Fritsch y Böhm, cuya actividad fue conocida por Mr de Chavigny, adquirieron y 

continuaron el negocio de Leers. Las Lettres Persanes aparecieron en 1721 sin nombre de autor ni editor 

y con falso lugar de impresión. Un protestante francés, Jacques Desbordes aceptó su publicación en 

Amsterdam. También se editó en Amsterdam y Leipzig (3ª ed. de 1754, en 12ª), a cargo de Arkstée y 

Merkus.  

 

10. Los Secretos de Alberto magno en el mismo idioma. 

 Albert Le Grand, Les admirables Secrets d'Albert le Grand, contenant plusieurs traités sur la 

conception des femmes, et les vertus des herbes, des pierres précieuses et des animaux, Cologne, 1706. 

Esta obra aparece en el Índice de libros prohibidos. Es obra distinta de la obra lícita que aparece en la 

lista de 1797, L’Albert moderne ou nouveaux secrets éprouvés et licites, París, Veuve Duchesne, 1773. 

 

 

                                                 
116 Alexandre Deleyre es el autor del artículo "Fanatisme" de L'Encyclopédie, que Beven puede leer en el 
Supplément a l'esprit encyclopédique, t. 6. 
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11. Las instituciones políticas del Barón de Bielfeld en lengua francesa sin la 

expurgación mandada hacer en ellas.  

 Jacob Friedrich Bielfeld, Institutions politiques, par M. le baron de Bielfeld, París, Duchesne, 

1762, 4 vols., 12º. La traducción de 1772 al español va dirigida al conde de Aranda. La obra de Bielfeld 

podía circular expurgada. 

 

12. Uno sin nombre de autor ni lugar de impresión en lengua francesa con 

título de Les Moeurs, que reconocido superficialmente advertí proposiciones 

heréticas, que leídas al mismo don Agustín Beven expresó que merecía bien la 

prohibición. 

 Les Moeurs, M D C C X L VIII. Su autor es François-Vincent Toussaint.117 

 

13. Otra obra en dicho idioma en dos tomos impresos en Amsterdam: el 

primero, año de setecientos sesenta y uno, sin nombre de autor; y el segundo en el 

setecientos sesenta y cuatro, par J.B. Robinet, con título De la Nature, en que con 

el mismo superficial reconocimiento hallé proposiciones heréticas, y toda la obra 

sospechosa. 

 Jean Baptiste René Robinet, De la nature, Amsterdam, E. Van Harrevelt, 1761, 1764 en 12º. Los 

volúmenes tercero y cuarto aparecen en 1766. Se prohibió en 1781. 

 

14. Una obra poética en francés escrita por Rousseau, en dos tomos, de 

quien me expresó el dicho don Agustín Beven no ser el Juan Jaime, cuyas obras 

son prohibidas, sino otro conocido por el gran Rousseau. 

Jean Baptiste Rousseau, Les oeuvres du Sr Rousseau, a Rotterdam, chez Fritsch & Böhm, 

1712.118 Más adelante justificaremos por qué, entre varias posibilidades, escogemos esta edición de 

Fritsch y Böhm con grabados de Bernard Picart. 

 

 

 

 

                                                 
117 Una "nouvelle édition" aparece "a Amsterdam, aux depens de la Compagnie, MDCCXLIX". 
118 Esta edición incluye la composición L'Incrédule [también conocida por La Moysade, poema que no 
debemos confundir con La Moysade de las Oeuvres de Fréret]. Cfr. Alain Mothu y Alain Sandrier, 
Minora clandestina I, Le Philosophie antichrétien et autres écrits iconoclastes de l'âge classique, París, 
Honoré Champion, 2003, pp. 99-124. Más información en Margaret C. Jacob, op. cit., p. 153. 



 

59 
 

B) Continuación de la inspección el 9 de octubre de 1777. 

 

15. Un apendix al Espíritu de la Enciclopedia, compuesto de dos tomos por 

haber reconocido en el artículo "Tolerancia" que establece la de todas las 

religiones. 

 Supplément a l'esprit encyclopédique. L'Esprit de l'Encyclopédie ou Choix des articles les plus 

curieux, les plus agréables, les plus piquans, les plus philosophiques de ce grand Dictionnaire, Ginebra, 

París, Briasson y Le Breton, 1772, tomos 5º y 6º, 12º.119 Se prohíbe por Edicto de Inquisición en 1785. 

 

16. Dos tomos en lengua Francesa con título Comtemplation de la Nature, 

par C. Bonnet impreso en Amsterdam año de mil setecientos sesenta y siete en que 

aún con una inspección ligera hallé varias proposiciones sospechosas. 

 Charles Bonnet, Contemplation de la nature, Yverdon, 1767, 2 vols., 12º (3ª ed). También: 

Amsterdam, M.M. Rey, 1764, 2 vols., 8º.  

 

17. Un tomo titulado Homme eclaire par ses besoins impreso en París, año 

mil setecientos sesenta y cuatro, en que solo noté las citas y elogios de Hobbes y 

Montesquieu con inserción de algunos pasajes de estos autores prohibidos por el 

Santo Oficio 

 Jean Blanchet, L'Homme éclairé par ses besoins, París, Durand, 1764, 12º.120 

 

 No acabaron aquí las inspecciones aunque sí hay una mora de espera, del 9 de 

octubre de 1777 al 31 de marzo de 1789. Pocos días después, un folio121 del expediente 

posterior al 25 de abril de 1789 insiste de nuevo en el pasado reconocimiento de libros 

entre los días 7 y 9 de octubre de 1777. El texto sin rúbrica es del secretario, don 

Nicolás Abad. En él informa al Santo Oficio de que: "En el reconocimiento de los libros 

que dejó don Agustín Beven después de su salida para Puebla, he encontrado prohibida 

la obra en francés compuesta de 12 tomos en 8º titulada Bibliothèque de campagne, ou 
                                                 
119 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1169, fols. 1-10, 177, fol. 10. 
120 Vid. AGN, Inquisición, vol. 868, exp. 1, fols. 36-47, año de 1777. Censura de la obra francesa titulada 
L'Homme eclaire par ses besoins. Salvo una proposición sobre la que el calificador se abstiene de 
pronunciarse, su calificación no es negativa: "soy de sentir puede dicho libro tener su curso libre. Sic 
Censeo Salvo y de este Convento de N. P. Santo Domingo de México a 20 de noviembre de 1783. Fray 
Domingo de Gandarias, ministro calificador". 
121 El folio puede ser una hoja suelta pues a pesar de que aparezca en el orden correcto la numeración 
puede ser un añadido tardío.  
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Amusemens de l'esprit et du coeur. Los que me remitió Gainza y están en el Secreto, a 

donde los introduje en 7 de noviembre de 1777. Hallé también proposiciones 

censurables en los libros que llevé sucesivamente a mi casa, y devolví a don Manuel 

Gainza y fueron: la Historia de Dinamarca; Aventuras de un hombre de cualidad (sic) en 

el tercero o cuarto tomo; en la Historia del Norte; en el primer tomo del padre Labat hay 

una proposición sospechosa sobre la Inmaculada concepción aunque parece dirigirse 

sólo a probarnos el misterio de fe". Alistadas e identificadas, las obras quedan así: 

 

18. Bibliotheque de Champagne, 12 tomos en 8º.122 

 Bibliothèque de campagne, ou Amusemens de l'esprit et du coeur, La Haye, Jean Néaulme, 

1735-1752, 12 vols., 12º. Es obra prohibida por edicto de 1760. 

 

19. Historia de Dinamarca. 

 Jean Baptiste des Roches de Parthenay, Histoire du Dannemarck avant et depuis l'établissement 

de la monarchie, Amsterdam, les Jansons a Wasberge, 1730-32, 7 vols., 12º. Condenada por edicto en 

Madrid 1767.123  

 

20. Aventuras de un hombre de cualidad. 

 Prévost d'Exiles, Suite des mémoires et avantures d'un homme de qualité qui s'est retiré du 

monde, París, chez la veuve Delaulne, tomos 3 y 4 en 1 vol., 1730. Se narran los viajes de Renoncour y 

discípulo. 

 

21. Historia del Norte. 

 Probablemente, se trata de la obra que aparecerá luego en la lista de 1797 de Jacques Lacombe, 

Abrégé chronologique de l'histoire du nord, ou des états de Dannemarc, de Russie, de Suède, de Pologne, 

de Prusse, de Courlande, etc., París, J.T. Hérissant, 1762, 2 vols., 8º. Mr Lacombe es autor registrado en 

el Índice de libros prohibidos. 

 

22. El primer tomo del Padre Labat. 

 Gracias a la lista de albacea de 1797, sabemos que se trata de los Voyages du P. Labat en 

Espagne et en Italie, Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1731, 8 tomos en 4 vols., in 8º. Pero, 

dado que en la lista de 1797 el número de tomos es de trece, es muy probable que se trate de más de un 

título. Por esta razón, queremos hacer constar la obra: Nouveau voyage aux isles de l'Amerique, contenant 

                                                 
122 El conjunto de obras que forman la compilación puede consultarse en el Apéndice II. 
123 Vid. José Toribio Medina, op. cit., p. 430. 
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l'histoire naturelle de ces pays, l'origine, les moeurs, la religion et le gouvernement des habitans anciens 

et modernes, les guerres et les événemens singuliers qui y sont arrivez...le commerce et les manufactures 

qui y sont établies… ouvrage enrichi de plus de cent cartes, plans et figures en taille-douce, La Haye, P. 

Husson, 1724, 2 vols., 4º, cartes et plans, frontispice gravé pàr Bernard Picart. Hay varias ediciones: 

París, P.F. Giffart (también G. Gavelier), 6 vols., 1722; París, J. De Nully (y C.J.B. Delespeine), 1742, 8 

vols., 12º. 

 

 Dada la aparición de nuevos títulos ignorados hasta el momento por el 

expediente, surgen dudas sobre la eficacia del reconocimiento de libros realizado en 

octubre de 1777. Con alta probabilidad, la comisión inquisitorial no se incautó de todos 

los libros prohibidos de Beven. De hecho tanto el expediente principal de 1771 como 

otros anejos así lo demuestran, bien atribuyéndole la tenencia de libros o simplemente 

relacionándolos con su persona.  

El paso siguiente a estas pesquisas inquisitoriales se llevó a cabo entre el 10 y el 

11 de octubre de 1777. El Santo Tribunal envió a varios calificadores la orden de 

redactar la censura teológica correspondiente a cinco títulos que formarán expedientes 

separados aunque subordinados al iniciado en 1771. Los títulos son los que siguen: De 

La Nature y Contemplation de la Nature para el Dr. Cayetano de Torres; Apendix a 

l’esprit de l’Enciclopedie y Les moeurs para el Dr. Quintela; y l’Homme eclaire par ses 

besoins para el padre Blanco. Tan arduo esfuerzo teológico parecería excesivo aún a 

ojos de los mismos inquisidores si no se esperara que la indagación trascendiera al 

individuo. En efecto, la inspección de los libros de Beven tenía en cuenta una pesquisa 

sobre el comercio y difusión clandestina de libros prohibidos; de ello daremos cuenta 

próximamente. 

 

3.3. Descripción temática del catálogo completo de libros que formaron la biblioteca 

de don Agustín Beven durante su estancia en Nueva España 

  

 La portada del expediente seguido contra don Agustín Beven no solo justifica su 

apertura con motivo de varias proposiciones diseminadas por los diferentes espacios de 

delación que acabamos de describir. La otra categoría que define el proceso son los 

libros prohibidos cuyas doctrinas fueron razón de escándalo y ofendieron a los oídos 

piadosos. Dado el elevado número de ejemplares registrados, ofrecemos una descripción 
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temática de la biblioteca de Beven a modo de primer acercamiento, útil para el lector 

moderno. Este catálogo completo de sus libros se confecciona a partir de tres índices 

registrados por la Inquisición de México en 1769, 1777 y 1797. Precedidos de asterisco, 

incluimos además aquellos títulos que, según ciertos testimonios, pertenecían a don 

Agustín Beven. 

 

1. Religión 

139 (1761-Venecia) Oficio de N. Señora la Santísima Virgen María; 257 (1739-París) L’Office du matin 

et du soir pour les dimanches et les fêtes de l'année; 226 (1758-París) Petit Eucologe ou Livre d'Eglise de 

la Diocèse de Bayonne; 173 (1730-Rouen) Histoire des conciles de Jean Hermant; 258 (1736-París) De 

l'Imitation de Jésus-Christ por Isaac-Louis Le Maistre de Sacy (pseud. Du Beuil); 291 (1760-París) 

Manuel du chrétien; 232 (1764-Vienne) L'Histoire du Vieux et du Nouveau Testament por Nicolas 

Fontaine aunque su traductor declarado sea Isaac Le Maître de Sacy; 359 (1774-Madrid) * Sermones, 

obra de Fléchier traducida del francés por don Juan de Aribis y Soria. 

 

 

 

2. Literatura 

 

 2.1. Obras greco-romanas de épica, teatro, poesía y literatura epistolar. 

140 (1756-París) y 153 (1756-París) L'Iliade d'Homère y L'Odyssée, traducción de Mme Dacier; 143 

(1762-Valencia) Las seis comedias [de Terencio], traducidas por Pedro Simón Abril; 171 (1756-París) 

Les poésies d'Horace; 178 (1759 o 1770-París) Les Oeuvres de Virgile; 183 (1782-París) Satires de 

Juvenal traducidas por Dusaulx; 221 (1680-París) Les Vies des poètes grecs, en abrégé, par M Le Fèvre; 

268 (1733-Madrid) Comento de P. Ovidio Naso a los libros de Tristes y Ponto, corregido e enmendado 

en esta tercera impresión, por Diego Suárez de Figueroa; 294 (1692-Lyon) Les Épitres et toutes les 

élégies amoureuses d'Ovide, traduites en vers françois.  

 

2.2. Mitología 

114 (1745-París) Dictionnaire de mythologie de André de Claustre; 196 (1616-Padua) Natalis Comitis 

Mythologiae de Natale Conti; 282 (1660-Stargardiae-Stargard en Polonia) Mythologia deorum ac 

heroum de Heinrich Schaevius. 

 

2.3. Libros de filosofía moral antigua y moderna 

43 (1761-Amsterdam) Les vies des plus illustres philosophes de l'antiquité obra de Diógenes Laercio en 

traducción de Jacques Georges Chauffepié; 45 (1663-París) La Gallérie des femmes fortes de Pierre Le 



 

63 
 

Moyne; 92 (1769-París) Dictionnaire historique portatif des femmes célèbres de Jean François de La 

Croix; 120 (1654-Madrid) Comento sobre los nueve libros de los ejemplos y virtudes morales de Valerio 

Máximo; 161 (1779-Berlín) Les Livres académiques de Cicéron que incluye la traducción francesa de las 

Academica sive de iudicio erga verum ex ipsis primis fontibus de Pedro de Valencia; 162 (1773-Liège) 

Lettres à Atticus; 163 (1766-París) Tusculanes; 164 (1766-París) Entretiens de Cicéron sur la nature des 

Dieux; 165 (1778-París) Oraisons choisies; 166 (1768-París) Les Livres de Cicéron de la Vieillesse, de 

l'Amitié, les Paradoxes, le Songe de Scipion; 167 (1773-Avignon) Pensées de Cicéron, traduites pour 

servir à l'éducation de la jeunesse; 167 (1751-Lyon) Epîtres choisies de Cicéron; 186 (1721-París) Les 

Lettres de Pline le Jeune; 233 (1761-Avignon) Le Tableau de la mort, La Grandeur d'âme, La 

Jouissance de soi même, L'Univers énigmatique por Louis Antoine de Caraccioli; 288 (1590-Toledo) 

Summa de varones illustres, de Juan Sedeño; 333 L'Éloge de la folie traduit du latin d'Erasme. 

 

 2.4. Literatura española 

156 (1771-Madrid) Vida y hechos del Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha; 157 (1784-

Madrid) Los seis libros de Galatea; 158 (1781-Madrid) Trabajos de Persiles y Sigismunda; 159 (1784-

Madrid) Viaje al Parnaso; 160 (1783-Madrid) Novelas ejemplares. 

 

2.5. Honnêteté, buen gusto y bellas artes 

238 (1692-Amsterdam) Les Oeuvres de M. Le Chevalier de Méré; 149 (1773-París) Dictionnaire 

universel et raisonné des arts et métiers de Pierre Jaubert; 93 (1766-París) Dictionnaire portatif des 

beaux-arts de Jacques Lacombe; 197 (1773-Madrid) Varia conmensuración para la escultura y 

arquitectura de Juan de Arphe y Villaphañe; 52 (1788-Madrid) Introducción al conocimiento de las 

bellas artes  de Francisco Martínez; 203 (1775-Amsterdam) Oeuvres de Boileau Despréaux: avec des 

éclaircissements historiques donnés par lui-même et rédiges par M. Brossette : augmentées de plusieurs 

pièces tant de l’auteur qu’ayant rapport á ses ouvrages avec des remarqués et des dissertations critiques 

par M. De Saint-Mar; 360 (1782-Madrid) * Reflexiones sobre el buen gusto en las Ciencias y en las 

Artes, de Muratori. 

 

 2.6. Literatura galante de los siglos XVII y XVIII 

174 (1765-Amsterdam) Le Portefeuille d'un homme de goût, ou l'esprit de nos meilleurs poètes; 176 

(1782-Amsterdam) Oeuvres diverses de Monsieur de Grecourt; 177 (1754-París) Oeuvres de madame et 

de Mlle Deshoulières; 259 Lettres de Mme la marquise de Pompadour atribuidas al marqués de Barbé-

Marbois y a Claude-Prosper Jolyot de Crébillon, fils; 331 (1730-París) Suite des mémoires et avantures 

d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde, de Prévost; 334 Bibliothèque de campagne, ou 

Amusements de l'esprit et du coeur. 
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2.7. Teatro 

144 (1662-París) Le Riche mécontent, ou le Noble imaginaire de Samuel Chappuzeau; 168 (1747-París) 

Le théâtre de P. Corneille; 175 (1770-París) Oeuvres de Regnard; 251 (1724-Amsterdam) Oeuvres de 

M de Campistron; 298 (1761-Avignon) Mélanide: comédie nouvelle de Monsieur de la Chausée, de 

l’Académie Française. En cinque actes, en vers, représentée sur le théâtre de la Comédie françoise; 299 

(1765-París) Le Siège de Calais, tragédie, obra de Pierre de Belloy. 

 

2.8. Libros de viajes: culturas del mundo y utopías  

17 (1762-Lausanne) Les Aventures de Télémaque de Fénelon; 170, 345 y 346 (1731-Amsterdam) 

Voyages du P. Labat; 201 (1744-París) Voyages du capitaine Robert Lade en différentes parties de 

l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique, ouvrage traduit de l'anglois par l'abbé Prévost; 278 (1736-

Francfort) Voiage historique et politique de Suisse, d'Italie et d'Allemagne, avec figures, su autor firma 

con la inicial D********; 354 Histoire générale des voyages de Prévost (64 tomos). 

 

2.9. Libertinaje erudito clásico 

311 (1701-París) Naudaeana et Patiniana de Gabriel Naudé. 

 

2.10. Obras de la Ilustración temprana y otros livres philosophiques 

274 (¿1739-París?) Grigri histoire véritable, traduite du japonais en portugais par Didaque Hadeczuca, 

compagnon d'un missionnaire à Yendo, et du portugais en françois par l'abbé de*** (i.e. Louis de 

Cahusac) aumônier d'un vaisseau hollandois; 304 (1770-Amsterdam) Lettres de deux amants habitants 

d'une petite Ville au pied des Alpes, recuilles et publiées par J.J. Rousseau; 306, 317 y 318 (1768-1774-

Genève) Collection complette des oeuvres de M. de Voltaire; 308 (1760-Berlín) Lettre philosophique, 

par M de V***; 309 (1762-Amsterdam) Contes et nouvelles en vers de Jean de La Fontaine; 310 Lettres 

d'un sauvage dépaysé  atribuida a Jean Joubert de La Rue y a Jean-Baptiste de Boyer, marquis d'Argens; 

312 Oeuvres complèttes de Fréret; 313 y 314 Montesquieu, De l'esprit des loix, ou du Rapport que les 

loix doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le 

commerce, etc; 315 Le génie de Montesquieu (extraits faits par A. Deleyre); 316 Lettres Persanes, par 

Mr. de Montesquieu; 319 Mélanges de Littérature, d'histoire et de philosophie, por d'Alembert; 320 

(1772-Genève) Supplément a l'esprit encyclopédique. L'Esprit de l'Encyclopédie ou Choix des articles les 

plus curieux, les plus agréables, les plus piquants, les plus philosophiques de ce grand Dictionnaire, 

Joseph Laporte (ed.); 321 (1748) Les Moeurs de Toussaint; 324 (1764-París) L'Homme éclairé par ses 

besoins por Jean Blanchet; 326 Traité des délits et des peines de Beccaria; 332 Oeuvres du Sr Rousseau 

de Jean Baptiste Rousseau; 358 * Raynal, Histoire philosophique et politique des etablissements et du 

commerce des Européens dans les deux Indes, Amsterdam, 1770, 6 vols; 361 (Londres, 1777-1784) * 

Mémoires secrets pour servir à l’Histoire de la République des Lettres en France depuis MDCCLXII 

jusqu'à nos jours ou Journal d'un Observateur. Contenant les Analyses des Pièces de Théâtre qui ont 

paru durant cet intervalle: les Relations des Assemblées Littéraires; les Notices des Livres nouveaux, 

clandestins, prohibés, les pièces fugitives, rares ou manuscrites, en prose ou en vers; les Vaudevilles sur 
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la Cour; les Anecdotes & Bons Mots; les Eloges des Savans, des Artistes, des Hommes de Lettres morts, 

&c, &c, &c. Par feu M. de Bachaumont. 

 

 

 

3. Diccionarios, gramáticas y vocabularios de lengua y literatura 

98 (1769-París) Dictionnaire de l'élocution françoise; 289 (1731-Toulouse) Dictionnaire français et 

latin de l'abbé Danet; 123 (1776-La Haya) Description historique de l'Italie en forme de dictionnaire; 

125 (1762-París) Abrégé du dictionnaire universel françois et latin vulgairement appelé Dictionnaire de 

Trévoux; 128 (1763-París) Manuel lexique, ou dictionnaire portatif des mots françois; 100 (1775-Lyon) 

Dictionnaire portatif de la langue françoise de Pierre Richelet; 131 (1772-París) Vocabulaire françois, 

ou abrégé du dictionnaire de l'Académie françoise; 151 (1728-London) The royal dictionary de Abel 

Boyer; 192 (1728-Salamanca) De la antigüedad y universalidad del Vascuence en España del padre 

Larramendi; 198 (1745-San Sebastián) ídem, Diccionario trilingüe del castellano, vascuence y latín; 220 

(1749-París) Dictionnaire abrégé de la fable de Pierre Chompre; 234 (1762-París) Dictionnaire 

domestique portatif par une société de gens de lettres de Augustin Goulin (médico) y Jean et François-

Alexandre Aubert de La Chênaye des Bois; 279 (1745-París) Grammaire anglaise-françoise, contenant 

une instruction claire et aisée pour acquérir, en peu de temps, l'usage de l'anglais, par Messieurs Miège 

et Boyer ; 280 (1749-París) Principes généraux et raisonnés de la grammaire françoise avec des 

observations sur l'orthographe...et un abrégé des règles de la versification françoise... par M. Restaut; 

285 (1729-Salamanca) El imposible vencido: arte de la lengua vascongada, obra del padre Larramendi. 

 

3.1. Diccionarios militares 

118 (1758-París) Dictionnaire militaire portatif de La Chênaye des Bois; 209 (1771-París) Dictionnaire 

historique des sièges et batailles de Jean François de La Croix; 179 (1758-París) Dictionnaire historique, 

théorique et pratique de marine, par M. Savérien. 

 

 

 

4. Correo, formularios, secretarios y libros de estilo 

44 (1776-La Haya) Synonymes français de l'abbé Girard; 126 (1742-París) Le Nouveau secrétaire de la 

cour; 132 (1782-Madrid) Formulario de procesos militares de don Félix Colón de Larriategui; 147 

(1662-París) Remarqués sur la langue françoise de Vaugelas; 154 (1752-Amsterdam) La science des 

personnes de cour, d'épée et de robe, commencé par Mr de Chevigny; 228 (1673-Lyon) Le Secrétaire de 

la cour ou la manière d'écrire selon le temps augmentée des compliments de la langue françoise de 

Malherbe; 246 (1775-Madrid) Dirección general de cartas en forma de diccionario, de Espinalt. 
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5. Ciencias 

 

5.1. Química 

95 (1724-Lyon) Cours de chymie de Nicolas Lémery. 

 

5.2. Ciencias de la naturaleza 

97 (1750-París) Nouvelles observations microscopiques de John Turberville Needham; 169 (1774-París) 

Histoire naturelle de Buffon; 195 (1756-Lyon) Oeuvres de Mr de Maupertuis; 240 (1711-París) 

Curiosités de la nature et de l'art sur la végétation de Le Lorrain de Vallemont; 322 (1761 y 1766-

Amsterdam) De la nature, por Robinet; 323 (1767-Yverdon) Contemplation de la nature por Charles 

Bonnet. 

 

5.3. Saberes prácticos 

 42 (1751-París) Art de faire éclore et d'élever en toute saison des oiseaux de René Antoine 

Ferchault de Réaumur; 50 (1773-París) L'Albert moderne; 49 (1737-Argentoratum-Estrasburgo) Jo. 

Casp. Eisenschimidii de Ponderibus et mensuris veterum Romanorum, Graecorum, Hebraeorum, de 

Johann Caspar Eisenschmidt; 152 (1767 en Lyon) y (1769-París) Avis au peuple sur sa santé de Samuel 

Auguste André David Tissot; 263 (1730-París) La Connoissance parfaite des chevaux, contenant la 

manière de les gouverner...avec un détail général de toutes leurs maladies...des moyens de les prévenir et 

de les en guérir...On trouve aussi dans ce livre l'art de monter à cheval...tiré non seulement des meilleurs 

auteurs...mais encore des mémoires manuscrits de feu M. Delcampes,... (Publié par Louis Liger 

d'Auxerre); 325 Les admirables Secrets d'Albert le Grand, contenant plusieurs traités sur la conception 

des femmes, et les vertus des herbes, des pierres précieuses et des animaux. 

 

5.4. Ciencia de Newton 

264 (1737-Leide) Introduction à la philosophie de Gravesande; 96 (1747-París) Institutions 

newtoniennes de Pierre Sigorgne; 66 (1756-París) Principes mathématiques de la philosophie naturelle, 

traducción de Gabrielle Emilie Le Tonnelier de Bretevil, marquise Du Châtelet. 

 

5.5. Expediciones científicas 

86 (1770-París) Voyage fait par ordre du roi en 1768 de Jena Dominique Cassini; 223 (1763-París) 

Journal historique du voyage fait au cap de Bonne-Espérance, par feu M. L'abbé de La Caille, précédé 

d'un Discours sur la vie de l'auteur (par l'abbé Carlier). 

 

5.6. Matemáticas 

75 (1753-París) Dictionnaire universel de mathématique et de physique de Alexandre Savérien; 1 (1761-

Londres) Sherwin’s mathematical tables; 2 (1783-París) Tables portatives de logarithmes publiées à 
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Londres par Gardiner; 3 (1760-París) Table de logarithmes pour les sinus et tangentes; 4 (1781-París)  

Tables de Logarithmes pour les sinus et tangentes por los abates Joseph F. Marie y Nicolas Louis de 

Lacaille, con las adiciones de Joseph de Lalande; 7 (1777-París) Institutions mathématiques...par M. 

l'abbé Sauri; 10 (1772-París) Abrégé des éléments de mathématiques de Dominique-François Rivard; 16 

(1771-Grenoble) Traité de mathématiques de M. Benjamin Robins; 20 (1756-París) Le Guide des jeunes 

mathématiciens de John Ward; 29 (1743-París) Traité de la sphère de Rivard; 25 (1767-París) Abrégé de 

l'arithmétique et de la géométrie de l'officier de Guillaume Le Blond; 28 (1725-París) Récréations 

mathématiques et physiques de Ozanam; 30 (1775-París) Cours de mathématiques à l'usage des gardes 

du pavillon et de la marine de Étienne Bezout; 51 (1739-París) La Science du calcul des grandeurs en 

général por Reyneau; 55 (1779-Madrid) Elementos de matemáticas de Benito Bails; 60 (1768-París) 

Cours de mathématique de Camus; 61 (1756-Amsterdam) Eléments d'algèbre de Mr. Saunderson 

traducidos por Elie de Joncourt; 63 (1725-París) Nouveau Cours de mathématique de Bélidor; 73 (1741-

París) Nouveaux traités de trigonométrie rectiligne et sphérique de Deparcieux; 83 (1736-París) Analyse 

démontrée, ou la méthode de résoudre les problèmes des mathématique de Reyneau; 207 (1784-París) 

Leçons élémentaires de mathématique, ou éléments d'algèbre et de géométrie, nouvelle édition augmentée 

par M l'abbé Marie, obra de Nicolas Louis Lacaille; 212 (1749-Lille) Les amusements mathématiques, 

précédés des éléments d’arithmétique, d’algèbre et de géométrie nécessaires pour l’intelligence des 

problèmes ; 225 (1737-París) Lettre d'un mathématicien à un abbé ; 237 (1693-París) Cours de 

mathématique, de Ozanam; 250 (1776-Madrid) Ensayos matemáticos, que para demostrar la exactitud 

del nuevo ejercicio de Caballería, obra de Ignacio Liaño; 261 (1683-París) Élémens de géométrie, où l'on 

peut apprendre ce qu'il faut sçavoir d'Euclide, d'Archimède, d'Apollonius et les plus belles inventions des 

anciens et des nouveaux géomètres; 286 (1785-Madrid) Instituciones matemáticas, de Rosell; 337 

Compendio matemático: en que se contienen todas las materias más principales de las Ciencias que 

tratan de la cantidad que compuso el doctor Thomas Vicente Tosca del Oratorio de san Felipe Neri; 338 

Élémens d'algèbre, par M. Clairaut; 339 Élémens de géométrie, par M. Clairaut. 

 

5.7. Forces mouvantes: física, óptica, gnomónica, mecánica 

127 (1753-París) Le mouvement des corps terrestres de Trabaud; 5 (1743-París) Principes sur le 

mouvement et l'équilibre de Trabaud; 9 (1753-París) Le mouvement de la lumière de Trabaud; 48 (1729-

París) Essai d'optique sur la gradation de la lumière de Bouguer; 90 (1737-París) Les Entretiens 

physiques d'Ariste et d'Eudoxe por Regnault; 109 (1767-París) Leçons de physique expérimentale de 

Sigaud de La Fond; 155 (1781-Nîmes) Dictionnaire de physique de Paulian; 194 (1751-París) Cours de 

physique expérimentale, par le docteur J.T. Desaguliers traducido al francés por Esprit Pezenas, Esprit 

(S.J., Le P.); 205 (1766-París) Nouvelle physique céleste et terrestre de La Perrière de Roiffé; 253 (1734-

París) Expériences de physique de Pierre Polinière; 266 (1700-París) Eléments de mécanique et de 

physique;  283 (1742-París) Leçons de physique expérimentale...de M. R. Cotes traducidas por Louis-

Guillaume Lemonnier; 214 (1746-París) La Gnomonique, ou L'Art de faire des cadrans de Rivard; 215 

(1746-París) anónimo; 31 (1722-París) Traité des forces mouvantes de Charles Etienne Louis Camus; 72 

(1729-París) Traité de mécanique de Philippe de La Hire; 231 (1737-París) Essay de l'application des 

forces centrales aux effets de la poudre à canon, d'où l'on déduira une théorie propre à perfectionner les 
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différentes bouches à feu, obra de Bigot de Morogues; 284 (1733-París) Leçons de physique contenant 

les élémens de la physique déterminés par les seules loix des mécaniques. Expliquées au Collège Royal de 

France, de l'abbé Privat de Molières; 335 La mécanique générale, contenant la statique, l’airometrie, 

l’hydrostatique et l’hydraulique;  336 Elémens généraux des principales parties des Mathématiques à 

l’artillerie et au génie de Deidier; 340 Essai de physique, par Mr. Pierre Van Musschenbroek, avec une 

Description de nouvelles sortes de machines pneumatiques et un recueil d'expériences par Mr. J. V. M. 

(Jean Van Musschenbroek). Traduit du hollandois par Mr. Pierre Massuet; 341 Leçons de physique 

expérimentale de Jean-Antoine Nollet; 342 Traité de gnomonique, ou de la construction des cadrans sur 

toute sorte de plans. 

 

5.8. Astronomía 

14 (1776-Avignon) Astronomie des marins de Pezenas; 18 (1749-París) Recherches sur la précession 

des équinoxes et sur la mutation de l'axe de la terre de Jean Le Rond d'Alembert; 32 (1763-París) 

Connoissance des mouvements célestes pour l'année 1765; 70 (1765-París) Astronomie, par M de La 

Lande; 85 (1775-París) Abrégé d'astronomie, par M de La Lande; 99 (1762-París) Exposition du calcul 

astronomique de Lalande. 

 

 

 

6. Historia y geografía 

 

 6.1. Geografía política y comercio 

218 (1703-Amsterdam) Les Intérêts de l'Angleterre mal entendus de l'abbé Dubos; 305 (1785) De 

l'Administration des Finances de la France de Jacques Necker; 245 (1779-Vitoria) Recreación política 

de Nicolás de Arriquibar; 273 (1754-Leide) Remarqués sur les avantages et les désavantages de la 

France et de la Gr. Bretagne de Plumard de Dangeul (pseud. John Nickolls); 122 (1763-Lyon) Histoire 

du commerce et de la navigation des anciens de Huet; 204 (1762-Lyon) Manuel historique, 

géographique et politique des négocians de Jean Paganucci; 202 (1783-Yverdon) Histoire des progrès de 

la puissance navale de l'Angleterre, suivie d'observations sur l'Acte de navigation. 

 

 6.2. Historia de los países del norte 

108 (1762-París) Abrégé chronologique de l'histoire du nord de Jacques Lacombe; 329 Histoire du 

Dannemarck avant et depuis l'établissement de la monarchie de Jean Baptiste des Roches de Parthenay. 

 

 6.3. Historia de España 

216 (1773-Madrid) Historia de el Señor Cardenal Don Francisco Jiménez de Cisneros, traducida por D. 

D. Miguel Franco de Villalba, traducción de la obra de Esprit Fléchier; 281 (1741-París) Abrégé de 
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l'histoire d'Espagne, par le R. P. Duchesne; 357 Abrégé chronologique de l’Histoire d’Espagne por 

Desormeaux. 

 

 6.4. Historia de Inglaterra 

199 (1751-París) Nouvel abrégé chronologique de l'histoire d'Anglaterre, obra de Thomas Salmon 

traducida por Garrigues de Froment; 202 (1757-París) Histoire des révolutions d'Angleterre depuis le 

commencement de la monarchie por Le Père d’Orléans; 270 (1780-Madrid) Memorias de Juan Brik, hijo 

natural de Oliverio Cronwell. En ellas se da cuenta de la trágica muerte del Rey Carlos I y de otras 

particularidades muy notables, obra de Juan Francisco de Molinas y Sicart; 303 (1777-La Haye) 

Élémens de l'histoire d'Angleterre depuis la conquête des Romains, jusqu’au règne de Georges II, par 

l’abbé Millot; 327 La Vie d'Olivier Cromwell de Gregorio Leti. 

 

              6.5. Historia de Francia 

79 (1727-París) Abrégé de l'histoire de France del padre Gabriel Daniel; 89 (1689-París) Histoire de 

Louis XI de Antoine Varillas; 106 (1761-París) Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France de 

Hénault; 112 (1586-París) Les Mémoires de Mess. Martin Du Bellay; 208 (1767-París) Histoire de la vie 

de Henri IV, roi de France et de Navarre...par M de Bury; 243 (1718-Amsterdam) Mémoires de Mr 

Joly,...contenant l'histoire de la régence d'Anne d'Autriche et des premières années de la majorité des 

Louis XIV jusqu'en 1666; avec les intrigues du cardinal de Retz à la cour; 271 (Sevilla) Compendio de 

los sucesos del reinado de Luis XIV El Grande, Rey de Francia: Compuso en idioma Francés el P. 

Gabriel Daniel; traducido en castellano por Raymundo Ferrug e impreso a su costa; 301 (1777-París) 

Mémoires politiques et militaires, pour servir à l'histoire de Louis XIV et de Louis XV de Millot; 302 

(1777-París) Élémens de l'Histoire de France, depuis Clovis jusqu'à Louis XV de Millot. 

 

 6.6. Historia universal, antigua, griega y romana 

13 (1763-París) Tablettes chronologiques de l'histoire universelle de Lenglet Dufresnoy; 101 (1772-

París) Histoire d'Alexandre le Grand par Quinte Curce editada por l'abbé Dinouart; 107 (1760-París) 

Dictionnaire abrégé d'antiquités pour l'intelligence de l'histoire ancienne de Monchablon; 134 (1670-

Amsterdam) Appiani Alexandrini romanarum historiarum; 185 (1785-París) Abrégé de l'histoire 

grecque et romaine traduit du latin de Velleius Paterculus por l’abbé Paul; 188 (1781-París) Les 

Histoires de Salluste traducidas por Beauzée; 189 (1759-París) Cornélius Népos, latin et françois; 190 

(1693-Lyon) Les Oeuvres de Tacite, de la traduction de N. Perrot...d'Ablancourt; 191 (1685-Lyon) de 

Suetonio Tranquilo L'Histoire des douze Césars Empereurs romains…traduite par M. Du Teil; 254 

(1717-La Haye) La Cyropaedie, ou l'Histoire de Cyrus, traduite du grec de Xénophon par Mr 

Charpentier; 265 (1764-París) Abrégé de l'histoire grecque, depuis les tems héroïques, jusqu'à la 

réduction de la Grèce en province romaine. Ouvrage dans lequel on voit les guerres...de cette nation, son 

esprit, ses moeurs, les grands hommes qu'elle porta; 300 (1775-Lausanne) Élémens d'Histoire générale 

de Claude François Xavier Millot. 

 



 

70 
 

 6.7. Historia de América 

37 (1746-Madrid) Idea de una nueva historia general de la América Septentrional del caballero 

Boturini; 80 (1770-México) Historia de Nueva España de Hernán Cortés editada por el arzobispo 

Lorenzana; 110 (1758-Avignon) Histoire naturelle, civile et géographique de l'Orénoque del padre 

Gumilla; 111 (1758-París) Histoire de la Louisiane de Le Page Du Pratz; 146 (1731-Leide) Histoire de 

la conquête de la Floride del Inca Garcilaso; 247 (1744-París) Histoire et description générale de la 

Nouvelle France, por Charlevoix; 287 (1730-Madrid) Descripción de las Indias Occidentales de Antonio 

de Herrera; 347 Histoire du Paraguay, par le R. P. Pierre François de Charlevoix; 348 Histoire de la 

conqueste du Mexique, ou de la Nouvelle Espagne, par Fernand Cortez, Trad. de l'Espagnol de Dom 

Antoine de Solís; 349 Historia general del Perú trata el descubrimiento del y como lo ganaron los 

españoles, las guerras civiles que hubo entre Pizarros y Almagros; y Primera parte de los comentarios 

Reales que tratan del origen de los Incas, Reyes que fueron del Perú de su idolatría, leyes por el Inca 

Garcilaso de la Vega; 350 Histoire de la Jamaïque de Hans Sloane (o Charles Leslie); 356 (1753-París) 

Histoire de l’Amerique septentrionale de Bacqueville de La Potherie. 

 

 6.8. Geografía 

19 (1782-Madrid) Indagación y reflexiones sobre la geografía de Manuel de Aguirre; 180 (1754-

Londres) Nouvelle introduction à la géographie moderne de Jean de Palairet; 40 (1772-París) 

Géographie moderne de Nicole de La Croix; 130 (1755-París) Dictionnaire géographique-portatif de 

Ladvocat. 

 

 

 

7. Milicia 

 

 7.1. Disciplina militar 

84 (1653-Amsterdam) Le Marechal des logis de David Solemne; 104 (1767-Madrid) Gramática militar 

de táctica de Ramírez de Arellano; 113 (1684-Bruselas) Política y mecánica militar para sargento mayor 

de tercio de Francisco Dávila; 121 (1761) Instruction militaire du Roi de Prusse pour ses Généraux; 137 

(1754-Avignon) Dissertation sur la subordination; 210 (1760) Réflexions sur la milice et sur les moyens 

de rendre l’administration de cette partie uniforme et moins onéreuse, de Bourgelat; 211 (1688-La Haye) 

Les Fonctions du capitaine de cavalerie et les principales de ses officiers subalternes...avec un abrégé 

des ordonnances et réglemens du roi...et l'exercice de la cavalerie depuis l’année 1661 jusques en 1669, 

par le Sieur de Birac; 222 (1768-Leipsick) Instruction adressée aux officiers d'infanterie pour tracer et 

construire toutes sortes d'ouvrages de campagne et mettre en état de défense différens petits postes,...par 

F. de Gaudi; 227 (1726-París) Des fonctions et du principal devoir d'un officier de cavalerie, augmentées 

de réflexions sur l'art militaire; 230 (1719-París) Le Service ordinaire et journalier de la cavalerie, en 

abrégé...par M. Lecoqmadeleine,...(avec le Boute-selle et autres airs de trompette de la cavalerie de 

France); 236 (1760-Francfort) Nouvelles constitutions militaires, avec une tactique adaptée à leurs 
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principes; 242 (1762-París) École militaire, Ouvrage composé par ordre du Gouvernement, (par 

Raynal); 248 (1759-Francfort) La Tactique et discipline selon les nouveaux règlements prussiens. On y 

trouve des explications très détaillées du maniement des armes, de l’exécution des feux, du service de 

campagne et de garnison, avec les instructions nécessaires à tous les officiers dans les différentes 

circonstances où ils peuvent se trouver...nouvelle édition françoise enrichie de plans et figures en taille 

douce par Mr D***G***; 249 (1762-Francfort) Règlement pour la cavalerie prussienne, traduit de 

l'allemand par M. Le Baron de Sinclaire; 262 (1697-París) Le parfait Homme de guerre, ou l'idée d'un 

héros accompli; 293 Siete tomitos de varias ordenanzas militares. 

 

 7.2. Ingeniería militar (incluye arquitectura de fortificación, carpintería, hidráulica, 

construcción de navíos, lanzamiento de bombas, artillería) 

6 (1669-Bruselas) Cepeda y Adrada, Alonso de, Epítome de la fortificación moderna... por Alonzo de 

Zepeda y Adrada; 21 (1728-París) Traité des ponts de Hubert Gautier; 57 (1685-París) Elévation des 

Eaux de Sir Samuel Bart Morland; 239 (1719-Genevae) Dominici Gulielmini,...Opera omnia; 87 (1737-

París) Architecture hydraulique de Bernard Forest de Bélidor; 23 (1775-Londres-París) Principes 

fondamentaux de la construction des places de Alex.-Victor Papacino d'Antoni; 26 (1762-París) Traite 

de la défense des places par M. Le Blond; 8 (1754-París) Les règles du dessein et du lavis por Buchotte;  

27 (1748-París) Essai sur la castramétation de Guillaume Le Blond; 33 (1771-Madrid) Examen 

marítimo de Jorge Juan; 34 (1753-París) Traité de charpenterie de Mathias Mesange; 46 (1750-París) 

Traité de la construction des chemins de Hubert Gautier; 56 (1757-París) Le Parfait ingénieur françois 

de l'abbé Deidier; 58 (1769-Barcelona) Tratado de fortificación de Juan Muller; 67 (1690-París) L'Art de 

jetter les bombes de François Blondel; 68 (1749-París) L'Ingénieur de campagne de Clairac; 88 (1729-

París) La Science des ingénieurs de Bélidor; 119 (1759-París) La Science des postes militaires de Le 

Cointe; 136 (1769-París) La fortification de campagne théorique et pratique de Cugnot; 142 (1764-

París) Élémens de fortification por Guillaume Le Blond; 206 (1768-París) Dictionnaire portatif de 

l'ingénieur et de l'artilleur, composé originairement par feu M. Bélidor, Nouvelle édition totalement 

changée, refondue...par Charles Antoine Jombert; 217 (1750-París) Méthode de lever les plans ; 269 

(1770-Cádiz) Tratado de la Artillería...con un breve apéndice de todo lo más importante para su buen 

uso, y conservación: Como también de lo perteneciente a diferentes especies de Artificios de Fuego, 

Armamento de Baxeles, y demás que conduce a el Servicio de la Artillería en la Real Armada 

Naval...corregido y aumentado por...Lucrecio Ybañez: Y por...Pedro Barela: bajo la orden del Comisario 

General de Artillería D. Joseph Blanco Tisson en esta segunda edición, Cádiz, Manuel Espinosa de los 

Monteros, (sin año: licencia de 1770); 290 (1723-La Haye) Traité de la construction et des principaux 

usages des instrumens de mathématique, de Nicolas Bion; 343 Véritable manière de fortifier de Mr de 

Vauban. Où l'on voit de quelle méthode on se sert aujourd'hui en France, pour la Fortification des 

Places. Le tout mis en ordre Par Mr l'abbé Du Fay, et le Chevalier de Cambray. 
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 7.3. Ciencia y táctica militar (incluye el arte de la guerra en general) 

24 (1768-París) Pensées sur la tactique del marqués de Silva; 35 (1772-Londres) Essai général de 

tactique de Jacques Antoine Hippolyte de Guibert; 36 (1777-París) Traité de tactique de Joly de 

Maizeroy; 41 (1743-La Haya) Traité de l'attaque et de la défense des places de Vauban; 47 (1756) La 

petite guerre de Grandmaison; 54 (1762-La Haya) Esprit des loix de la tactique por el marqués de Saxe;  

59 (1777-Lieja) Le Militaire en Franconie; 65 (1754-París) Essai sur l'art de la guerre, par M. le comte 

Turpin de Crissé; 74 (1774-París) Fragments de tactique de Mesnil Durand; 94 (1770-París) Les Ruses 

de guerre de Polyen; 115 (1758-París) Étude militaire de Traverse; 117 (1755-La Haya) Essai sur les 

grandes opérations de la guerre del barón de d'Espagnac; 138 (1748-Genève) Observations sur l'art de 

faire la guerre; 141 (1762-París) Élémens de la guerre des sièges de Guillaume Le Blond; 145 (1739-

París) Arte universal de la guerra del Príncipe Raymundo Montecucoli; 148 (1787-Madrid) Compendio 

de los veinte libros de Reflexiones militares que en diez tomos en 4º escribió el Vizconde del Puerto y 

Marqués de Santa Cruz de Marcenado; 181 (1757-Amsterdam) Commentaires sur la défense des places 

de Aeneas le tacticien por J. Jacques de Beaux, comte de Beausobre;182 (1741-La Haye) L'Art de la 

guerre, ou Maximes et instructions sur l'art militaire, par Mr. Le marquis de Quincy; 205 (1739-La 

Haye) Réflexions militaires et politiques, traducción de la obra del marqués de Santa Cruz por de Vergy; 

206 (1762-París) Institutions politiques, par M le baron de Bielfeld; 207 (1754-París) L'Art de la guerre 

pratique, par M Ray de Saint Geniès; 208 Principios de táctica un tomo en francés manuscrito; 209 

Arte de la guerra un tomo en francés manuscrito; 213 (1725-París) Traité de la sûreté et conservation 

des états par le moyen des forteresses, de Maigret; 224 (1731-París) Nouveau système sur la manière de 

défendre les places par le moyen des contremines, ouvrage posthume de Mr D*** (Dazin); 235 (1760-

Lyon) Mémoires militaires sur les Grecs et les Romains pour servir de suite et d’éclaircissement à 

l’Histoire de Polybe commentée par le Chevalier Folard, avec une dissertation sur l’attaque et la défense 

des places des anciens; la traduction d’Onosander et de la Tactique d’Arrien, et l’analyse de la 

campagne de Jules César en Afrique, par Charles Guischardt; 241 (1753-París) Essai sur la science de 

la guerre, obra del baron d’Espagnac; 256 (1744-Turín) La science de la guerre, ou soit connaissances 

nécessaires pour tous ceux qui entreprennent la profession des armes, Ouvrage divisé en deux lires, le 

premier traité de la fortification...le second traité des opérations d'une armée en campagne; 260 (1732-

La Haye) Sentimens d'un homme de guerre sur le nouveau système du chevalier de Folard, obra de 

Savornin. 

 

 7.4. Caballería militar 

64 (1756-París) Essai sur la cavalerie de Authuille Des Amourettes; 103 (1766-París) Manuel du 

cavalier de Sind; 150 (1767-Madrid) Instrucción de táctica y disciplina para la Caballería española de 

García Ramírez de Arellano; 267 (1758-París) Commentaires sur la cavalerie par M de Bousanelle. 

 

 7.5. Armada y navegación 

15 (1777-París) La Marine des anciens peuples por David Le Roy; 22 (1760-París) Nouveau traité de 

navigation de Pierre Bouguer y editado por el astrónomo adjunto a la Academia de Ciencias, Nicolas 
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Louis de Lacaille; 38 (1773-Havre de Grâce) Le Tresor de la navigation de Guillaume Blondel; 39 

(1684-Havre de Grâce) Le Petit flambeau de la mer de Bougard; 116 (1553-París) Elucidatio fabricae 

ususque astrolabii de Johann Schöner; 219 (1751-París) Description et usage d'un nouvel instrument 

pour observer la latitude sur mer appellé le nouveau quartier anglois (par d'Après de Mannevillette), 

nouvelle édition...par M*** (Bory); 292 (1690-Havre de Grâce) Instruction des pilotes dirigée en deux 

parties: contenant les principes et tables dont il faut que les navigateurs soient pourvus dans leurs 

voyage...par S. Le Cordier; 295 (1763-Havre de Grâce) Le Véritable Art de naviguer par le quartier de 

réduction, obra de Guillaume Blondel; 297 Diez y seis almanaques náuticos, unos impresos en Cádiz y 

otros en París. 

 

 7.6. Historia militar antigua 

69 (1737-Lyon) C. Julii Caesaris De bellis gallico et civili pompeiano; 76 (1753-Amsterdam) y 77 

(1670-Amsterdam) Histoire de Polybe; 78 (1754-París) Abrégé des commentaires, sur l'histoire de 

Polybe de Folard; 102 (1759-París) Institutions militaires de Flavius Vegetius Renatus; 124 (1758-

Amsterdam) Trois Ouvrages de Xénophon; 133 (1757) Le parfait capitaine ou Abrégé des guerres des 

commentaires de César del duque de Rohan; 172 (1771-París) Institutions militaires de l'empereur 

Léon traducidas por Joly de Maizeroy; 184 (1775-París) Les Commentaires de César...de la traduction 

de N. Perrot, Sieur d’Ablancourt, Nouvelle édition, revuë et corrigée (Remarqués sur la carte de 

l’ancienne Gaule par le Sieur Samson d’Abbeville.) par M. De Wailly; 187 (1700-Lyon) Les 

Commentaires de César, en latin et en françois; de la traduction de N. Perrot, sieur d'Ablancourt; 275 

(1760-Padua) C. Julii Caesaris commentarii de bello gallico et civili...; accedit ad commentarios de 

bello gallico A. Hirtii continuatio, itemque ejusdem Bellum Alexandrinum, Africanum et 

Hispaniense...adjectae sunt Christophori Cellarii adnotationes; 296 (1576-Antuerpiae) la obra de 

Lucano, De bello civilis, vel Pharsaliae, libri X. 

 

 7.7. Historia militar europea de los siglos XVI, XVII y XVIII 

11 (1757-Dresde) Édition portative des Rêveries, ou Mémoires sur l'art de la guerre por Maurice de 

Saxe, comte de Saxe; 12 (1758-Londres) Mémoires du duc de Villars; 53 (1756-París) Histoire générale 

des Guerres, del Chevalier d'Arcq; 62 (1697-París) Mémoires d'Artillerie de Surirey; 71 (1775-París) 

Histoire des campagnes de M le Mal de Maillebois de Pezay; 82 (1769-París) Commentaires sur les 

mémoires de Montecuculi de Turpin de Crissé; 91 (1725-Genova) Comentarios de la guerra de España, e 

historia de su rey Felipe V de Vicente Bacallar; 105 (1759-La Haya) Lettre de monsieur le maréchal-duc 

de Belleisle; 129 (1760-París) Bibliothèque militaire, historique et politique; 135 (1737-Amsterdam) 

Histoire de la guerre présente (1735) de Massuet; 193 (1763-París) Théâtre de la dernière guerre en 

Allemagne, guerra de los siete años entre 1756 y 1763; 200 (1760-La Haye) Recueil de lettres pour servir 

d'éclaircissement à l'histoire militaire du règne de Louis XIV; 203 (1770-Vienne) Histoire du prince 

François Eugène de Savoye, posiblemente obra de Éléazar de Mauvillon; 229 (1737-Londres) Mémoires 

de M le marquis de Feuquière, contenant ses maximes sur la guerre et l'application des exemples aux 

maximes; 244 (1742-Amsterdam) Histoire de l'Empereur Charles VI et des révolutions arrivées dans 
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l'Empire sous le règne des Princes de l'Auguste maison d'Autriche depuis Rodolphe comte de Habsbourg 

jusqu'à présent. Avec le différend survenu entre la reine de Hongrie et le roi de Prusse au sujet de la 

Silésie par M. L. D. M (par Pierre Massuet, ancien bénédictin, Dr.); 252 (1754-Amsterdam) Anecdotes 

historiques, militaires et politiques de l'Europe, depuis l'élévation de Charles-Quint au thrône de 

l'Empire, jusqu'au traité d'Aix-la-Chapelle en 1748, obra de Raynal; 255 (1661-París) Commentaires de 

messire Blaise de Montluc,...où sont descris les combats, rancontres...avecques plusieurs autres faicts de 

guerre signalez et remarquables, esquels ce grand et renommé guerrier s'est trouvé...ensemble diverses 

instructions qui ne doivent estre ignorées de ceux qui veulent parvenir par les armes à 

quelqu'honneur...Blasii Monluci...Tumulus; 272 (1728-Jaén) Historia de Don Gonzalo Fernández de 

Córdoba, renombrado el Gran Capitán. Traducida por D. José Fernández de Córdoba, de Duponcet; 276 

(1762-Madrid) Campaña de Portugal por la parte de Extremadura, el año de 1662. Ejecutada por el 

serenísimo señor don Juan de Austria, a cargo de Jerónimo Mascareñas; 277 (1762) Les Campagnes du 

Roi de Prusse cuya autoría es atribuible a Christoph Ludwig von Stille. 

 

 7.7.1. Historia e historia novelada de personajes intervinientes en La Fronde, 1648-1653  

81 (1735-París) Histoire du vicomte de Turenne por Ramsay; 201 (1777-Genève) Mémoires du cardinal 

de Retz, contenant ce qui s'est passé de remarquable en France pendant les premières années du règne de 

Louis XIV; 204 (1768-París) Histoire de Louis de Bourbon second, du nom, prince de Condé, ornée de 

plans de sièges et de batailles por Désormeaux; 334 Le Prince de Condé, de Edme Boursault, en 

Bibliothèque de campagne, tomo 6º, 1737; 344 Mémoires des deux dernières campagnes de M de 

Turenne en Allemagne, et ce qui s’est passé depuis sa mort sous le commandement du comte de Lorge 

par Deschamps. 

 

3.3.1. Una nota sobre el orden de los libros en la biblioteca de Beven 

 

 Para nosotros, el celo del sacerdote Francisco Pablo Vázquez es admirable hasta 

el punto de que registró en folio aparte una lista de libros, separados del resto de 

volúmenes que ocupaban los anaqueles, guardados en un estante cerrado cuya llave le 

había entregado Beven poco antes de fallecer. Vázquez tomó nota del catálogo de libros 

que componían el espacio de la biblioteca conocido como el infiernillo. 

A lo largo de treinta años de estancia en Nueva España, Beven realizó frecuentes 

desplazamientos entre Ciudad de México y Puebla de los Ángeles, aunque, con el 

avance de la edad, las estancias fueron cada vez más prolongadas. Una de aquellas 

hospederías que le acogieron fue la Hacienda de la Orduña, propiedad de un rico 

comerciante de Jalapa llamado don José de Arias, su amigo y albacea testamentario. En 
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una de las habitaciones, el orden de los libros presentaba una disposición que marcaba 

con nitidez la frontera entre lo público y lo privado.  

Esta información nos la ofrece José María de Torquemada, clérigo presbítero, 

domiciliario del obispado de Puebla de los Ángeles.124 En su declaración ante el Santo 

Oficio dijo lo siguiente: "advirtió el declarante que tenía muchos libros reservados en 

una cómoda; y separados de otros muchos que pasarían de mil cuerpos que tenía 

públicamente en varios estantes, y de estos no le hacía fuerza que cualquiera los tomase 

para leerlos".125 La sección pública se ofrece a la publicidad para su lectura gratuita. En 

cambio, los libros que ocultaba en una cómoda procuraba leerlos con suma reserva: 

"muchas veces que entró a su cuarto separado, que tenía en la hacienda, lo encontró 

leyendo, e inmediatamente cerraba el libro, como precaviéndose de que se viese la obra 

que leía".126 El mismo Beven se refiere a la pieza donde leía sus libros más queridos 

como "un paraíso",127 como un vergel a salvo de falsos delatores. He aquí la lectura 

como experiencia privada de un agente de la Ilustración que guarda su pasión por el 

acopio de libros prohibidos adquiridos en el mercado clandestino. 

Más adelante comprobaremos a través de los libros de Beven que ni el retiro del 

mundo ni el goce silencioso de la lectura colmaba las aspiraciones de un hombre de bien 

como Beven. La cultura de la conversación de la que él mismo fue promotor en Nueva 

España se sustenta precisamente en una concepción de la literatura vinculada al 

ejercicio público de l'honnêteté.128  

 

 

                                                 
124 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 81v, año 1771: "En el oratorio de San Felipe Neri de 
México, en seis días del mes de febrero del año de mil setecientos noventa y siete, por la mañana, ante el 
Padre Licenciado, don Ignacio José Pico, presbítero de dicho oratorio y comisario del Santo Oficio, 
pareció llamado, y hizo juramento en forma debida de derecho, un eclesiástico, que dijo llamarse don José 
María de Torquemada, clérigo presbítero, domiciliario del obispado de la Puebla, natural de la Villa de 
Jalapa, hijo legítimo de don Joaquín Ildefonso de Torquemada y de doña Ildefonsa Martínez Navarro, 
difuntos; que tiene su residencia en dicha villa y antes fue capellán de la Hacienda de la Orduña propia de 
don José Arias, de edad de cincuenta y nueve años". 
125 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 84r, año 1771. 
126 Ibidem. 
127 Ibid., fol. 168v. 
128 Cfr. Marc Fumaroli, La diplomatie de l'esprit. De Montaigne à La Fontaine, París, Gallimard, 1998. El 
profesor Fumaroli afirma que la literatura es, en sentido francés, el ejercicio público de la vocación a 
l'honnêteté. 
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3.4. La presencia de la Collection complette des Œuvres de Mr de V*** en la 

biblioteca de Beven: una conjetura razonada sobre los libros pertenecientes al difunto 

virrey Bernardo de Gálvez que pasaron en préstamo a la biblioteca de Beven de manos 

de don Antonio Bonavita, sacerdote corso de Propaganda Fide 

  

 Una vez expuesto temáticamente el catálogo general de libros pertenecientes a 

Beven, es necesario abordar sin mayor dilación el lazo de unión que vincula su 

biblioteca con la del difunto virrey de Nueva España, don Bernardo de Gálvez. Nos 

interesa especialmente fijar qué porción de libros pasó de una librería a otra. Hay 

indicios sólidos de que varios de ellos se corresponden con la Collection complette des 

Œuvres de Mr de V*** [Voltaire], impresa en Ginebra por el editor Cramer. La 

relevancia de Voltaire en el perfil intelectual de Beven aconseja que indaguemos en 

profundidad nuestra sospecha. Procedemos de esta manera a sabiendas de que, 

forzosamente, nuestras conclusiones no perderán del todo el cariz de conjetura 

razonada.  

 La noticia que vincula las bibliotecas del coronel y el virrey se encuentra en el 

expediente abierto 1795 por el Santo Oficio contra el sacerdote Atanasio Pérez 

Alamillo, juez eclesiástico del partido de Otumba. En el folio 96, declara lo siguiente 

sobre el capellán don Antonio Bonavita: 

 

Que, en cuanto a libros, hace memoria de haberle oído decir a Bonavita, que le tenía prestada una porción 

de ellos muy buenos al viejo coronel de dragones Beven129; que sentía, que no se los volviese, y que los 

había adquirido del difunto conde de Gálvez, pero no sabe que fuesen prohibidos. Que también ha visto 

muchos libros franceses en casa del mismo Bonavita, pero ignora sus autores y su contenido130  

 

El párrafo insiste en nombrar a Bonavita y su proximidad al fallecido virrey, don 

Bernardo de Gálvez, ya que pocas líneas antes don Atanasio había afirmado que lo trató 

con intimidad. Pero en lo que respecta a nuestro propósito, la constancia documental del 

préstamo resulta ser el único lazo de unión entre Beven y Bonavita. Así pues, convendrá 

enunciar unos datos biográficos mínimos de este enigmático personaje y hacer 

referencia a sus lecturas con el fin de bosquejar un espacio clandestino que 

                                                 
129 Vid. Precursores I, p. XXII. 
130 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1360, exp. 1, fol. 96. 
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potencialmente llamase la atención del coronel Beven. Después abordaremos la cuestión 

de qué libros pasaron a acrecentar la biblioteca de Beven. 

 

3.4.1. Noticias mínimas de don Antonio Bonavita 

 
Don Antonio Bonavita nació en 1752 en Pietralba, isla de Córcega. El 20 de 

diciembre de 1777, lo ordenó de sacerdote Monseñor François-Mathieu Guasco, obispo 

de Sagone. Fue misionero perteneciente a la Congregación de Propaganda Fide. Debió 

trasladarse a Cádiz en 1778 para enrolarse como capellán de marina y marchar al nuevo 

mundo a donde arribó, según nos cuenta Dominique Bonavita,131 en los primeros días 

de 1779. Desconocemos el primer puerto de desembarco, pero sí hay noticia de que 

antes de su llegada a Nueva España estuvo en el Guarico (región al noroeste de la Isla 

de Santo Domingo, hoy Haití).132 

 No hemos hallado en el AGI su licencia de embarque pero su estancia en la Isla 

de Santo Domingo debió acontecer entre su llegada a Indias en 1779 y 1783, fecha en la 

que tenemos noticia de su renuncia al hospital militar de Jalapa en Veracruz. También 

sabemos que don Antonio Bonavita fue preceptor de don José de Flórez Pereyra, 

llegado en 1787 a Nueva España donde fue nombrado por su padre Caballero Castellano 

                                                 
131 Para un bosquejo de la biografía de don Antonio Bonavita puede consultarse la investigación realizada 
por Dominique Bonavita, descendiente de uno de uno de los hermanos del sacerdote en quinta 
generación: Dominique Bonavita, Antonio Bonavita "Premier aumônier de Napoléon à Ste Héléne" 
(1819-1821), Nîmes, Lacour, 2004. Vid. AGN, Indiferente virreinal, Arzobispos y obispos, caja / 5885, 
exp. 28, 4 fols., 1788. Alonso, arzobispo de México, propone al virrey Florez tres nombres para ocupar el 
curato de Yecapixtla. De esta propuesta salió elegido don Antonio Buenavista (sic por Bonavita). Años 
más tarde será denunciado por el inquisidor Mier. Vid. AGN, Indiferente virreinal, caja 5511, exp. 039, 
14 fols., 1792. Cartas dirigidas al inquisidor Mier denunciando al cura de Ayacapixtla, Antonio 
Buenavista (sic por Bonavita), por ser defensor y simpatizante de la guerra de Francia y realizar críticas a 
la religión católica, en particular, sobre el origen de su riqueza. 
132 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1360, exp. 1, fol. 95. Este expediente guarda una de las deposiciones 
carcelarias del cura Alamillo en las que describe a los inquisidores la poca discreción del cura Bonavita 
en un café del Guarico: Que habiéndole contado Bonavita en una ocasión que había estado en el Guarico 
y que en un Café tenía su dueño adornada la sala con pinturas muy deshonestas como eran todas las 
religiones de ambos sexos en posturas las más torpes y provocativas de lujuria, estando posteriormente el 
declarante acostado en su catre en casa de Bonavita, observó entre otras pinturas una de iluminada de 
colores de una mujer de papel con marco de madera gateada del tamaño de medio pliego en la postura 
indecente de descubrir con una mano los pechos, y con la otra las piernas, levantándose la ropa, y 
pareciendo mal esto al declarante le dijo qué vicho era aquella mujer y que si también él era como el del 
Guarico, a que contestó Bonavita, que era un famoso retrato de un ídolo de Roma, y quizá por esta 
reconvención lo quitó de aquel lugar, y no le parece que manifestó aprobar las pinturas deshonestas, y no 
se acuerda de Bonavita de otra cosa. Además, existe la posibilidad de que Bonavita conociese a don 
Bernardo de Gálvez después que éste llegara al Guarico (Santo Domingo) el 21 de marzo de 1782. Vid. 
AGS, Secretaría de Guerra, leg. 7303, 1. 
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del Fuerte de Acapulco. En efecto, don José acompañaba a su padre, el nuevo virrey de 

México, don Manuel Antonio Flórez Maldonado, después de desempeñar el mismo 

cargo en el Reino de Nueva Granada con sede en Santa Fe de Bogotá (ignoramos si 

Bonavita estuvo allí). Ya en Nueva España, recibe la capellanía del Real Castillo de San 

Carlos de Perote donde ejerció sus labores eclesiásticas hasta 1788, tiempo en el que 

pasó a ocupar el curato de Santa Magdalena de Yecapixtla (o Ayacapixtla).  

 

3.4.2. Lecturas de don Antonio Bonavita 

 

 Sin tener constancia del grado de amistad que mantuvieron don Antonio 

Bonavita y don Agustín Beven, los expedientes de inquisición que hemos consultado 

nos permiten afirmar que el sacerdote corso poseía noticias mundanas y conocimiento 

literario suficiente para suscitar el interés de un intelectual como Beven. A 

continuación, ofrecemos debidamente identificados aquellos manuscritos, libros y 

lecturas de don Antonio Bonavita que aparecen en los papeles del Santo Oficio 

conservados en el AGN de México. Pasamos a enumerarlos: 

 

1. El contrato social de Rousseau en posesión de Bonavita. 

 

2. Rapport fait par M. L'Archevêque de Bordeaux au nom du Comité choisi par 

l'assemblée nationale, pour rédiger un Projet de Constitution, dans la Sèance du lundi 

27 Juillet 1789. Bonavita afirma haberlo leído sin especificar lugar ni tiempo de lectura, 

ni si la lectura se realizó en soporte impreso o manuscrito. 

 

3. Posible lectura de la obra del obra del conde Raymond Desèze, Défense de Louis, 

prononcée à la Barre de la Convention Nationale le mercredi 26 décembre 1792, l’an 

primier de la République par le citoyen Desèze, l’un de ses défenseurs Officieux, a 

Angers, imprimerie nationale, 1792, traducido al castellano por don Pedro Crisóstomo 

Leyva como Defensa de Luis XVI, pronunciada en la cámara de la convención nacional 

el miércoles 26 de diciembre de 1792, traducida e ilustrada con notas, Málaga, en la 

imprenta y librería de los herederos de D. Francisco Martínez de Aguilar, 1793. 
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4. Histoire générale et particulière des Religions et du culte de tous les peuples du 

monde, tant anciens que modernes par Delaulnaye, París, chez Fournier, 1791, 8º. Su 

coautor fue, l'abbé Le Blond. Sólo apareció un tomo (tres entregas), sobre doce 

volúmenes en 4º proyectados por suscripción con más de 300 diseños de Moreau le 

jeune. Este único tomo lo poseía Bonavita en su curato novohispano.133 

 

5. En otra ocasión, Bonavita hace referencia a que posee Les nuits de Young. 

 

6. Bonavita afirma poseer un cuadernillo manuscrito en folio de más de treinta hojas en 

el que se relataban las maldades de los reyes de Francia hasta Luis XVI, sin excluir al 

rey San Luis. Tal vez se trate de una copia manuscrita del libelo La Chute de l'idole des 

Français ou les Crimes des rois de France dévoilés par M. Saint-Adrien, 16 páginas, 

1791. 

 

7. Una serie de manuscritos que tratan de las desavenencias entre Pío VI y el arzobispo 

de Sens y cardenal Étienne-Charles de Loménie de Brienne:134 

 

1.  Carta del cardenal Loménie a Pío VI con fecha 23 de noviembre de 1790. 

2. Carta de Pío VI a Loménie emitida entre el 23-11-90 y el 30-01-91 en la que se le da aviso, como 

se ha hecho con el resto de obispos franceses, para que no realice el juramento cívico. 

3. Carta del cardenal Loménie a Pío VI con fecha 30 de enero de 1791, aquí comunica Loménie 

que ha prestado el juramento cívico. 

4. Breve Stephano Carolo cardin. de Loménie de Brienne, archiepiscopo Senonensi, datum Romae 

die XXIII Februarii MDCCXCI, pontificatus nostri anno decimo septimo (vol. I, pp. 86-103, 

trad. bilingüe). La edición de este Breve que hemos consultado no lleva la firma del cardenal 

Francisco Javier de Zelada.135 No hemos podido consultar la posibilidad de su presencia en la 

versión francesa, Traduction fidèle et littérale du Bref du Pape Pie VI à Monseigneur 

l'archevêque de Sens [23 février 1791], París, au bureau de l'Ami du Roi¸ 1791, 19 páginas, 8º. 

En el Breve se da reconoce la difusión pública de las cartas. 

                                                 
133 Vid. AGN, Inquisición, vol. 1314, exp. 32, 1794, fojas 1-14. En los folios 3 a 10, se habla de un 
cuaderno impreso en París, chez Fournier le jeune, rue Hautefeuille, núm. 27, 1791. 
134 Cfr. M.N.S. Guillon, Collection générale des Brefs et instructions de notre très-Saint Père le Pape Pie 
VI relatifs a la Révolution françoise, a París, 1798, vol. II, p. 169. Pío VI ejerció su pontificado de 1775 a 
1799. Loménie fue nombrado cardenal el 15 de diciembre de 1788. 
135 Ibid., vol II, p. 539. Sí aparece en la Collection de Guillon una Epistola cardinalis de Zelada ad 
abbatissam oppidi Aemiliani, de 15 de diciembre de 1790. 
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5. Observations sur le bref du pape à M. le cardinal de Loménie. Lettre de M. le cardinal de 

Loménie au Pape, París, 1791, en el vol. II, p. 624. La carta está firmada en Sens, el 26 de marzo 

de 1791. Esta es la carta muy atrevida a la que alude Bonavita. En ella Loménie justifica el 

juramento realizado. 

6. Acta in consistorio secreto a sanctissimo Domino nostro Pio Papa VI, habito die XXVI mensis 

septembris MDCCXCI in palatio apostolico Quirinali super admissione abdicationis 

cardinalatus factae a Stephano Carolo de Loménie de Brienne, et super creatione novi 

cardinalis in ejus locum,136 vol. II, p. 144. Bonavita no parece citarla pero sí circuló la 

traducción francesa con el título -

Pape Pie VI le 26 Septembre 1791 ...

-

, Rome [¿París?], 1791, 27 páginas, 8º, en vol. II, pp. 144-205. 

 

8. Las obras del escritor italiano Pietro Metastasio. 

 

9. Asegura también Bonavita que ha leído la obra de José de Covarrubias, Máximas 

sobre recursos de fuerzas, Madrid, Ibarra, 1785. 

 

10. En una ocasión, Bonavita cita las Lettres persanes de Montesquieu. 

 

11. Pierre Gautruche, Historia eclesiástica, por Juan Martínez de Casas, en la Impr. de 

los Herederos de Antonio González Reyes, 2 vols., 1719-1725. 

 

12. Bonavita también tuvo acceso a una copia manuscrita del texto A la Nación 

Española de Pablo de Olavide. 

 

13. Bonavita también dice poseer en varios manuscritos el Almanach historique de la 

Revolution françoise pour l’année 1792 rédigé par M.J.P. Rabaut, obra que recoge, 

                                                 
136 Ibid., vol. II, pp. 144-205: "Actes du consistoire secret tenu par notre saint père le pape Pie VI, le 26 
septembre 1791, au palais Quirinal, concernant la démission qui a été faite de la dignité de cardinal, par 
Étienne-Charles de Loménie de Brienne; l’acceptation du saint père, et la création secrete d’un nouveau 
cardinal destiné à le remplacer dans le sacré collège". 

http://copac.ac.uk/wzgw?id=090114cebeef0ddd024fc342a2aaa92d330574&field=ti&terms=Procès-verbal%20du%20consistoire%20secret%20tenu%20par%20Notre%20Saint%20Père%20le%20Pape%20Pie%20VI%20le%2026%20Septembre%201791%20...%20relativement%20à%20l'acceptation%20de%20l'abdication%20du%20cardinalat%20faite%20par%20Étienne-Charles%20de%20Loménie%20de%20Brienne;%20et%20sur%20la%20création%20d'un%20nouveau%20cardinal%20pour%20le%20remplacer%20au%20sacré%20collège.
http://copac.ac.uk/wzgw?id=090114cebeef0ddd024fc342a2aaa92d330574&field=ti&terms=Procès-verbal%20du%20consistoire%20secret%20tenu%20par%20Notre%20Saint%20Père%20le%20Pape%20Pie%20VI%20le%2026%20Septembre%201791%20...%20relativement%20à%20l'acceptation%20de%20l'abdication%20du%20cardinalat%20faite%20par%20Étienne-Charles%20de%20Loménie%20de%20Brienne;%20et%20sur%20la%20création%20d'un%20nouveau%20cardinal%20pour%20le%20remplacer%20au%20sacré%20collège.
http://copac.ac.uk/wzgw?id=090114cebeef0ddd024fc342a2aaa92d330574&field=ti&terms=Procès-verbal%20du%20consistoire%20secret%20tenu%20par%20Notre%20Saint%20Père%20le%20Pape%20Pie%20VI%20le%2026%20Septembre%201791%20...%20relativement%20à%20l'acceptation%20de%20l'abdication%20du%20cardinalat%20faite%20par%20Étienne-Charles%20de%20Loménie%20de%20Brienne;%20et%20sur%20la%20création%20d'un%20nouveau%20cardinal%20pour%20le%20remplacer%20au%20sacré%20collège.
http://copac.ac.uk/wzgw?id=090114cebeef0ddd024fc342a2aaa92d330574&field=ti&terms=Procès-verbal%20du%20consistoire%20secret%20tenu%20par%20Notre%20Saint%20Père%20le%20Pape%20Pie%20VI%20le%2026%20Septembre%201791%20...%20relativement%20à%20l'acceptation%20de%20l'abdication%20du%20cardinalat%20faite%20par%20Étienne-Charles%20de%20Loménie%20de%20Brienne;%20et%20sur%20la%20création%20d'un%20nouveau%20cardinal%20pour%20le%20remplacer%20au%20sacré%20collège.
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entre otros escritos, los siguientes: la "Constitution françoise décrétée par l’Asamblée 

nationale constituante aux années 1789, 1790,1791, acceptée par le Roi le 14 septembre 

1791"; la "Lettre du Roi à l’Assemblée Nationale le 13 septembre 1791"; el "Serment 

du Roi pour l’acceptation de la Constitution"; el "Discours de M. Thouret", etc. 

 

14. Por último, el sacerdote corso afirma que gracias a su tío Natale Saliceti, médico de 

Giovanni Angelo Braschi, Papa Pío VI, le fue expedida la preceptiva licencia para leer 

libros prohibidos. Al amparo de este permiso, Bonavita afirma haber leído, sin 

especificar si de forma impresa o manuscrita, "Los tres sectarios del mundo, Moisés, 

Cristo, Mahoma". Tal vez se trate de la versión latina del De tribus mundi impostoribus 

breve Compendium de Moyse, Christo et Mahumete.137 Sea como fuere, el expediente 

novohispano tan sólo nos asegura que Bonavita fue lector, no que trajese una copia a 

Nueva España.  

 

3.4.3. Una conjetura sobre qué libros procedentes de la biblioteca del virrey Bernardo 

de Gálvez acrecentaron la de don Agustín Beven 

 

Bernardo de Gálvez había fallecido en Tacubaya el 30 de noviembre de 1786.138 

Sus albaceas testamentarios fueron don Francisco Martínez Cabezón y don Juan 

Antonio Yermo, testigo en la causa seguida contra Beven. El 6 de diciembre de 1786 la 

Inquisición ordena a don Francisco, consultor del Santo Oficio, la confección de una 

lista con los libros del conde de Gálvez. Sin preocuparse excesivamente por los 

volúmenes dispersos de la biblioteca, los inquisidores dejaron al sano sentido católico e 

inteligencia de sus nuevos dueños la expurgación de varias obras, con especial 

vigilancia sobre las estampas deshonestas, de las que disfrutó en vida el ilustre 

propietario con licencia para retener y leer libros prohibidos.  

No obstante, varios ejemplares escaparon al control del Santo Oficio. En un 

tiempo anterior a la redacción del catálogo de libros prohibidos pertenecientes a don 

                                                 
137 Vid. Miguel Benítez, La face cachée des Lumières. Recherches sur les manuscrits philosophiques 
clandestins de l’âge classique, París-Oxford, Voltaire Foundation, 1996, p. 29. [Trad. esp. aum. La cara 
oculta de las luces…op. cit., p. 43.] 
138 Bernado de Gálvez desembarcó en Veracruz para hacerse cargo del virreinato el 26 de mayo de 1785. 
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Bernardo de Gálvez,139 el cura Bonavita tomó una porción de la biblioteca que pasó, por 

préstamo, a manos de Beven. No es tarea sencilla discernir cuáles. 

Hecha la colación de las dos listas de albacea debidamente identificadas y 

recogidas en el Apéndice I, coinciden algunos títulos de libros, si bien sabemos con 

seguridad que se trata de ejemplares diferentes: las Rêveries de Saxe que pertenecen a 

don Agustín, al menos, desde 1769; la Histoire philosophique de Raynal que le será 

recogida a Beven en 1777; y el ejemplar de las Lettres ecrites de la montagne de 

Rousseau que con altísima probabilidad recibió del obispo de Puebla don Santiago José 

de Echeverría, íntimo amigo de Beven. Hay un título, sin embargo, que presenta varias 

incógnitas y suscita nuevas pesquisas: las "obras de Sanson, dos tomos sin carátulas en 

francés".  

 La hipotética alusión a la obra geográfica de Nicolas y Guillaume Sanson 

debería quedar libre del calificativo de sospechosas que le atribuye el censor Casaus. 

Para emitir ese juicio tenía a la vista la obra de Antoine Sabatier de Chartres, Les Trois 

siècles de la littérature, con ediciones sucesivas desde 1772.140 Pero esta obra no dice 

nada sospechoso de herejía sobre este asunto. 

 Otra posibilidad de identificación es la obra inacabada Discourses concerning 

Government de Algernon Sidney publicada en 1698 por John Toland.141 La traducción 

francesa es de Peter August Samson, a quien Toland dedicó en 1709 su Adeisaedaemon 

(hombre no supersticioso).142 

Los Discours de Sidney examinan en profundidad un tema recurrente en la 

literatura clandestina menos radical del XVIII: no hay que buscar justificación divina 

del poder civil, ya que es obra del hombre. Pero como observa el profesor Lurbe, en este 

texto fundamental del canon del pensamiento político republicano se enlaza la defensa 

                                                 
139 Vid. AGN, Inquisición, vol. 1094, exp. 4, fols. 226r-229v.  
140 Vid. Sabatier de Chartres, Les Trois siècles de la littérature françoise, ou tableau de l'esprit de nos 
écrivains depuis François I jusqu'en 1773, Amsterdam, chez De Hansy, 3 vols., 1774, 12º. A la vista de 
las traducciones de Casaus en su censura, no consultó la versión del duque de Almodóvar, editada bajo el 
pseudónimo de Francisco María de Silva, Década epistolar sobre el estado de las letras en Francia, 
París, 1780 y Madrid, Antonio de Sancha, 1781.  
141 En traducción francesa, Discours sur le gouvernement, par Algernon Sidney fils de Robert Comte de 
Leicester, et ambassadeur de la République d'Angleterre près de Charles Gustave, roi de Suède. Publié 
sur l'original manuscrit de l'auteur. Traduits de l'anglois par P. A. Samson, La Haye, Henri Van-Dole, 
1702, 3 vols., 12º. Hay edición de la Haya por Louis y Henri Van Dole en 4 vols., 1755. Peter August 
Samson fue, además, corresponsal y traductor de Shaftesbury. 
142 Vid. John Toland, Adeisaedaemon sive Titus Livius a superstitione vindicatus. Annexae sunt ejusdem 
Origines Judaicae, La Haya, 1709. 
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del derecho de rebelión con una dimensión belicosa, transformándolos en unos 

discursos sobre la guerra. Y, ciertamente, para Sidney "toutes les constitutions humaines 

sont sujettes à la corruption, et vouées à périr, à moins qu’elles ne soient renouvelées en 

temps opportun, et réduites à leurs premiers principes".143 Como un nuevo 

Maquiavelo,144 Sidney considera en sentido extra moral la organización militar, 

imprescindible para mantener la fuerza de la república: no atacar implica ser atacado en 

un futuro, lo que le lleva a justificar la conquista y los beneficios de la guerra civil. 

Además, ya que en una ocasión Bonavita vaticina que México será ocupado y 

liberado por los ingleses americanos o por Francia, añadimos a modo de anécdota que 

Thomas Jefferson llegó a considerar los Discours inspiradores de la concepción 

americana de la libertad política y de los derechos del hombre, amén del derecho de 

rebelión. 

Este radicalismo republicano desentona con los textos de la ilustración temprana, 

más moderada, dominante en la biblioteca de Beven, lo que abre nuevas posibilidades 

interpretativas. Podemos conjeturar que estas obras de Samson fueron parte de la 

porción de libros "muy buenos" que el cura Bonavita prestó a Beven y que 

pertenecieron al difunto virrey, Bernardo de Gálvez. 

Otra tentativa que puede arrojar más luz sobre la filiación de la biblioteca de 

Beven con la del difunto virrey se puede iniciar a través del decimoquinto testigo de la 

causa seguida contra Beven: don Juan Antonio Yermo, casado, de sesenta y tres años, 

vecino de México, residente en San Agustín de las Cuevas.145  

 En su declaración ante el Santo Oficio, el 6 de mayo de 1791, Yermo da cuenta 

de un tiempo en el que las lecturas de Beven parecen centrarse en Voltaire y Fréret: 

"que muchas veces le oyó alabar las obras de Voltaire aunque en su mismo concepto no 

eran buenas para gente sencilla e ignorante";146 "Que también le oyó varias ocasiones 

                                                 
143 Vid. Algernon Sidney, Discours sur le gouvernement, traduits de l'anglais par P.A. Samson, nouvelle 
édition conforme à celle de 1702, París, chez Josse et Langlois, An 2 de la République Française, t. III, p. 
148. Véase también, Pierre Lurbe, "Le Républicanisme belliciste D'Algerson Sidney, Cercles 11 (2004), 
especialmente la p. 36 y nota 16. 
144 El título Discours es posiblemente un homenaje explícito a los Discorsi de Maquiavelo. 
145 Juan Antonio Yermo Larrazábal nace en 1728 en Sodupe, Consejo de Gueñes, Vizcaya. Fue 
comerciante del consulado y miembro de la Real Sociedad bascongada de amigos del país desde 1773. 
Para dar cumplida información al lector, apuntamos que la Universidad de Harvard conserva en su 
biblioteca un manuscrito escrito por Yermo sobre la agricultura en Nueva España fechado en 1788. Don 
Juan Antonio también contribuía al abastecimiento de carne en Ciudad de México.  
146 Vid. Art. "Goût", Questions sur l'Encyclopédie, en Collection complette des Œuvres de Mr de V***, 
Genève, [Cramer], 1774, t. 23, pp. 335-339: "Le goût est donc comme la philosophie; il appartient à un 
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hablar en punto de milagros y en todas advirtió muy poca creencia, especialmente en 

una ocasión en la que a lo que se acuerda se trataba de que si Adán y Eva no hubiesen 

pecado, las mujeres parirían sin dolor, lo que tuvo o impugnó como incierto";147 "que la 

ley de gracia se había fundado sobre sangre".148  Permítasenos un inciso para decir 

que esta última proposición atrajo especialmente la atención de los padres calificadores. 

Éstos advirtieron que Beven citaba fragmentos del Examen critique des apologistes de 

la religion chrétienne de Fréret: parte del capítulo VIII, "Le Christianisme doit son 

principal accroissemment à la violence des empereurs chrétiens"; y el comienzo del 

capítulo VII, "Preservatif contre le changement de Religion". Como prueba de la verdad 

del cristianismo por su rápida expansión, el calificador empleó la obra de uno de los 

apologetas a la moda del siglo, AntoninoValsecchi. Sus Dei fondamenti religione149 son 

la fuente doctrinal del ítem 22 de la calificación teológica, copiando a la letra parte de 

las "Animadversiones in examen criticum apologistarum christianae religionis a Fréretio 

editum", capítulo quinto de Religio Victrix (Pars Secunda), titulado 'Progressus 

Christianae Religionis non a Christianorum Principium violentia repetendi'.150  

 Volviendo a la relación entre las bibliotecas de Beven y Gálvez, don Juan 

Antonio Yermo realizó el siguiente comentario: "Lo principal y que más impresión le ha 

hecho ha sido de poco tiempo a esta parte. Que solo se acuerda que estos asuntos 

siempre se los ha tratado a solas en la casa del que responde a excepción de las citas que 

solía hacer de Voltaire sobre poesía y elocuencia".151 Teniendo en cuenta que Yermo 

declara el 6 de mayo de 1791, bien pudiera significar la llegada a manos de Beven de 

algunas obras de Voltaire, y por contigüidad en la cita, de las Oeuvres de Fréret. 

Lamentablemente, los inquisidores no insistieron en aquel "de poco tiempo a esta 

parte". Pero a mediados de diciembre de 1786, la Inquisición de México ya dispone de 

unas "Listas de libros que trajo al Santo Oficio don Francisco Martínez Cabezón" en las 

                                                                                                                                               
très petit nombre d’ames privilégiées" (p. 338). En la p. 328 se dice: "Le meilleur goût en tout genre est 
d’imiter la nature avec le plus de fidélité, de force & de grace". 
147 Vid. Art. "Genèse", en Questions..., ed. cit., t. 23, p. 301: "On demande pourquoi la multiplication des 
grossesses est une punition? C’était au contraire, dit-on, une très grande bénédiction, & surtout chez les 
Juifs...Cela est vrai; mais il se peut très bien qu’avant le péché originel il n’y eût ni sujétion, ni douleur". 
148 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 67v, año 1771. 
149 Vid. Antonino Valsecchi, Dei fondamenti della religione e dei fonti dell'impietà, Padova, Stamp. del 
Seminario, 1767. 
150 Vid. Antonino Valsecchi, Religio Victrix, opus R.P. Antonini Valsechi, E. Praedic. Ord. Publ. Prim. 
Professoris S. Theologiae in Patavino Gymnasio relativum ad libros De fondamentis religionis, deque 
impietatis fontibus, ex italo latine redditum, Venetiis, apud Franciscum ex Nicolao Pezzana, M DCC 
LXXVII. 
151 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 68r, año 1771. 
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que un notario levanta acta de las obras prohibidas que pertenecieron a Bernardo de 

Gálvez.152 Al leerlas resulta sospechoso que el difunto virrey sólo dispusiese de un 

título de Voltaire, Lettres de quelques Juifs à Voltaire.  

 En contraste, años más tarde, el 6 de noviembre de 1797, el cura Francisco Pablo 

Vázquez había enviado al Santo Oficio una "Nota de los libros que encontré en el 

estante cerrado, cuya llave me entregó el difunto Brigadier [Beven]",153 en la que 

dispone de la Lettre philosophique, par M de V*** y diecisiete tomos de las obras de 

Voltaire. También, a diferencia de Gálvez, Beven sí dispone de las obras de 

Montesquieu, Fréret, La Fontaine, Naudé y Patin, además de los posibles Discours de 

Sidney.  

 Por tanto, la coincidencia de fechas, los catálogos registrados, y las carencias de 

una biblioteca tan bien provista como la de Bernardo de Gálvez nos lleva a expresar la 

convicción de que Beven guardaba bajo llave una parte de la biblioteca de Gálvez en la 

que destacan las obras de Voltaire. 

 

3.5. La vinculación de Agustín Beven con el obispo cubano de Puebla de los Ángeles, 

don Santiago José de Echeverría y Elguezúa 

 

 Una de las relaciones más interesantes que mantuvo Beven en Nueva España fue 

su íntima amistad con don Santiago José de Echeverría y Elguezúa, obispo de la Puebla 

de los Ángeles. Pérez Marchand publicó en su día la relación testamentaria de sus 

libros.154 Años más tarde, Rovira Soler aportó nuevas informaciones y ahondó en la 

interpretación de su perfil intelectual.155 Nuestra contribución se limita a una relación de 

sus méritos, a la identificación precisa de sus libros y a su vinculación con el coronel 

Beven. 

En la Biblioteca Nacional de España, signatura R/1231, se conserva una 

Relación de los méritos y ejercicios literarios del doctor en ambos Derechos Don 

Santiago de Echeverría Elguezúa, Presbítero, Domiciliario del Obispado de Cuba, y 
                                                 
152 Véase el Apéndice II. 
153 Véase el Apéndice I. 
154 Cfr. Monelisa Lina Pérez-Marchand, ed. cit., pp. 239-240. 
155 Nuestro interés por la figura del obispo Echeverría y su relación con don Agustín Beven parte de las 
investigaciones ya realizadas por el Dr. José Carlos Rovira. Véase, por tanto: "1794, Diócesis de Puebla, 
el caso del cocinero José Areki 'tenido por italiano'", en Rovira, (1999), pp. 92-104. Aquí se nos avisa de 
que el apellido del obispo aparece en Cuba como Hechavarría. 
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Catedrático de Prima en Sagrados Cánones de la Universidad de La Habana. El 

documento es una copia realizada al día siguiente de su redacción en Madrid el 18 de 

enero de 1757. De aquí tomamos la mayor parte de los datos biográficos que resumimos 

a continuación. 

El obispo Echeverría, como se le conoció en Puebla, fue natural de Santiago de 

Cuba. Sus padres fueron doña Bárbara Nieto de Villalobos y don José de Echeverría y 

Elguezúa, hijodalgo, regidor y depositario general. Su abuelo, don Mateo Echeverría y 

Elguezúa, sirvió como capitán de infantería en La Habana, ascendió a sargento mayor y 

fue nombrado gobernador de la Villa de Campeche, cargo que desempeñó hasta su 

muerte. Su familia desciende de los fundadores de Jamaica y se consideraba la más 

distinguida de Santiago de Cuba. Varios de sus miembros desempeñaron empleos 

honoríficos, políticos y militares.  

Según esta Relación, una vez concluidos los estudios menores, el doctor don 

Santiago de Echeverría y Elguezúa pasó a cursar los mayores en la Real y Pontificia 

Universidad de San Jerónimo de San Cristóbal de La Habana donde participó en varios 

actos públicos de filosofía. Sus conferencias en teología moral merecieron especial 

reconocimiento del obispo de Cuba, fray Juan Laso de la Vega.156 Desde el día catorce 

de marzo de 1746 hasta el veinte de diciembre de 1748, ganó cuatro cursos académicos 

en las cátedras de Prima y Vísperas de Derecho Canónico y uno en la de Instituta. 

 Después de ser ordenado subdiácono, recibió en la mencionada universidad el 

grado de bachiller en Artes. Una vez ordenado presbítero y satisfecho los cinco cursos 

académicos que prevenían las Constituciones de la Universidad, pronunció en una 

sesión de veinticuatro horas diez lecciones quod-liberales de media hora para recibir la 

borla de Doctor en Derecho Canónico. En la misma Universidad, recibió posteriormente 

el doctorado en Cánones.  

 En adelante, su grado académico le permitió desempeñar diferentes funciones de 

la universidad: con frecuencia ejerció de Examinador Sinodal o Juez en las oposiciones 

que ofrecía la universidad; repetidas veces fue elegido como diputado en la universidad; 

realizó sustituciones prolongadas en las cátedras de Derecho Canónico y Romano; en 

una ocasión, con motivo de estar vacante la cátedra de Prima de Cánones fue, ab 

omnibus, elegido catedrático de la misma; por último, el Acto de conclusiones de su 

                                                 
156 Descendiente de la familia del Inca Garcilaso, el obispo asistía a las conferencias que se impartían los 
jueves de cada semana en la parroquia mayor de San Cristóbal de La Habana. 
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oposición lo dedicó al obispo don Pedro Agustín Morel de Santa Cruz157 de quien 

posteriormente fue continuador en el engrandecimiento del Seminario de San Carlos de 

La Habana.  

 Posteriormente, el obispo Morel le nombró Provisor y Vicario General Auxiliar 

en lo espiritual y temporal de la Ciudad de La Habana y su partido. Ejerció, además, de 

Juez General y Visitador de Testamentos y Obras pías. Por si fuera poco, una de las 

certificaciones presentadas para estos nombramientos nos informa de que fue consultor 

del Santo Oficio y abogado en la Real Audiencia en la ciudad de Santo Domingo, en la 

Isla de la Española. 

 Varias cartas del cabildo eclesiástico y del secular158 de la Ciudad de Cuba y de 

don Francisco Cagigal de la Vega, gobernador de San Cristóbal de La Habana, 

informaron a la corona de los méritos, literatura, calidad, nacimiento, buenas prendas, 

prudencia y virtud de Echeverría. Con estas misivas se pretendía que el monarca le 

tuviera presente en las vacantes de prebendas de la Iglesia Catedral de Ciudad de Cuba 

o en Nueva España.  

 Pasado un tiempo, de nuevo el obispo de Cuba, el gobernador de La Habana, y 

su cabildo secular, en tres cartas de 5 de junio, 8 de septiembre y 9 de octubre de 1757, 

presentan a la consideración regia los merecimientos de Echeverría para que ocupe la 

canonjía de gracia vacante en la catedral por muerte del doctor don José de Arredondo. 

La relación de méritos acaba insistiendo en los informes que hacen de Echeverría el 

candidato idóneo para ocupar una dignidad en Nueva España.  

Entre sus actuaciones más sobresalientes en Cuba destaca el traslado del antiguo 

Seminario de San Basilio, en el Colegio de San Ambrosio, al edificio abandonado por 

los jesuitas extrañados, pasando a ser denominado Seminario de San Carlos. El carácter 

de Seminario Conciliar le fue otorgado por Real Cédula del 14 de agosto de 1768 e 

inició su labor en 1773. En él se ofertaban dos ramas de estudios: una de gramática y 

retórica; y otra de filosofía que comprendía lógica, metafísica y física experimental, las 

cuales, una vez acabadas permitían cursar alguna de las facultades mayores: teología, 

derecho o matemáticas. Es necesario destacar que los responsables de las cátedras del 

                                                 
157Agustín Morell de Santa Cruz (Santiago de los Caballeros, 1694 - Santiago de Cuba, 1768) escribió 
una Historia de la Isla y Catedral de Cuba, conservada de forma incompleta e inédita hasta 1929. 
También redactó una Relación Histórica de los primitivos Obispos y Gobernadores de Cuba, desde 1492 
hasta 1747, publicada en 1841. 
158 Las fechas de las cartas son 14 de septiembre de 1747, 25 de mayo de 1748, y 12 de noviembre y 24 
de diciembre de 1749. 



 

88 
 

Seminario de San Carlos no sólo fueron eclesiásticos, sino también profesores laicos, lo 

que abría nuevos espacios de libertad al pensamiento cubano.159 De modo indirecto, don 

Santiago de Echeverría contribuyó con su labor cultural a la impugnación que en 1761 

hiciese don José Martín Félix de Arrate y Acosta en su Llave del Nuevo Mundo contra 

el deán de Alicante, don Manuel Martí.160 

El 20 de marzo de 1768, la Cámara de Indias, por solicitud del obispo Morel, 

nombra a Echeverría auxiliar del obispo de Cuba.161 A modo de curiosidad, siendo 

obispo de la Iglesia Catedral de la Ciudad de Santiago, confirmó la boda ya celebrada in 

articulo mortis entre don Bernardo de Gálvez y doña María Feliciana Maxent el 26 de 

noviembre de 1781.162 

Valga como testimonio del gran afecto que logró Echeverría en Cuba el escrito 

de Juan Bautista Barea, Sermón, que en fiesa [sic] de acción de gracias, a nuestro Dios, 

y Señor, dispuesta por el monasterio de Santa Catalina de Sena y celebrada en su 

iglesia el día 14 de noviembre de 1786 con motivo de haberse dignado la piedad de 

nuestro Católico Soberano conceder, que continuase en el gobierno de esta Diócesis de 

Cuba su meritísimo y dignísimo Obispo el Sr D D Santiago José de Echeverría y 

Elguezúa, del Consejo de S.M &c. propuesto para la de Puebla de los Ángeles, La 

Habana, Imprenta de la curia Eclesiástica, 1787.163 Pero finalmente este deseo no se 

cumplió.  

Don Santiago José de Echeverría y Elguezúa entró en Puebla de los Ángeles el 

14 de mayo de 1788.164 En Nueva España fue protector y mecenas de la Sociedad 

Patriótica de Veracruz165 y reformó las cátedras de Derecho canónico y civil del 

Seminario Palafoxiano. 

                                                 
159 Cfr. Ramiro Guerra y Sánchez (dir.), Historia de la Nación Cubana, Tomo II, La Habana, Editorial 
Historia de la Nación Cubana S.A, 1952, pp. 312-313. 
160 Ibid., p. 288, y José Carlos Rovira, "Para una revisión de la polémica mexicana dieciochesca con 
Manuel Martí, deán de Alicante", Entre dos culturas. Voces de identidad hispanoamericana, Alicante, 
Universidad de Alicante, 1995, pp. 45-62. 
161 Vid. Legajo 1135 del Catálogo de los fondos cubanos del Archivo General de Indias, Tomo I, 
Volumen I, 1664-1783, Madrid, Compañía Ibero-Americana de publicaciones S.A, [1929]-<1930>, pp. 
278-79. En esta obra podemos ver más referencias de sus actuaciones: como provisor de la Ciudad de La 
Habana en 1762, obispo en 1772, y, en 1775, contra un exceso del Tribunal de la Inquisición de 
Cartagena de Indias que excomulga al "Colector" de la Santa Iglesia de Cuba, legajo 1137. 
162 Vid. AHN, Órdenes militares, Caballeros de Calatrava, exp. 1009: "Informaciones por patria común de 
la naturaleza materna de don Miguel de Gálvez, conde de Gálvez, natural del Guarico, pretendiente al 
hábito de Caballero de Calatrava. Ap.das en 31 de mayo de 1797". 
163 Un ejemplar se encuentra en la Rare book collection de la Universidad de Florida. 
164 Vid. Gazeta de México del martes 15 de julio de 1788, p. 105. 
165 Vid. Gazeta de México, 24 de junio de 1788, tom. III, núm. 11, p. 85 y sigs. 
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De su producción escrita en Puebla de los Ángeles nos ha llegado la carta 

pastoral que se presenta así: 

 

Nos Dr. D. Santiago José de Echeverría y Elguezúa, por la Gracia de Dios y de la Santa Silla Apostólica 

Obispo de la Santa Iglesia Catedral de Cuba, electo de esta de la Puebla de los Ángeles, Prelado166 

Doméstico de su Beatitud, Asistente al Sacro Solio Pontificio, con anuencia de S.M y de su Consejo, &c. 

13 de junio de 1788. Por mandado de SSI el Obispo mi Sr. Dr. Ambrosio de las Cuevas. Secretario 

 

La pastoral es una llamada a los fieles de Puebla para que contribuyan a la 

recaudación de caudales y así sufragar los gastos de la corona necesarios para lograr la 

beatificación de don Juan de Palafox y Mendoza, decimoséptimo virrey167 y tercer 

prelado-virrey de la Nueva España. En principio, este hecho sugiere la prolongación del 

conflicto entre las jurisdicciones eclesiástica ordinaria e inquisitorial.168  

Palafox habló de la "conquista espiritual" que desarrollaron en sus doctrinas las 

diferentes religiones llegadas a Nueva España: franciscanos, dominicos, jesuitas, 

agustinos, etc. Palafox, lector del In gubernatione indiarum de Solórzano, denunciaba la 

falta de sujeción de los frailes doctrineros a los ordinarios, el hecho de que tuviesen 

indios a su servicio, la indecencia en su vestimenta, el incumplimiento de la vida 

monástica en común y de las cédulas reales establecidas por la institución del Regio 

Vicariato. 

Tampoco olvidemos que Echeverría continuaría la tarea que antes de su llegada 

a Puebla ejercieron en Nueva España, los obispos Lorenzana169 y Fabián y Fuero,170 en 

México y Puebla respectivamente. Con el fin de reforzar el ejercicio del Patronato 

Regio, dichos obispos establecieron una serie de disposiciones que prepararon una 

"segunda aculturación", como la denominó Sergei Gruzinski.171  

                                                 
166 Nombrado por Clemente XIV. 
167 Palafox desempeñó el cargo de virrey del 9 de junio de 1642 al 23 de noviembre de 1642. 
168 Vid. Rovira (1999) y C. Maqueda Abreu, Estado, Iglesia e Inquisición en Indias. Un permanente 
conflicto, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000. 
169 Vid. Francisco Antonio Lorenzana, Aviso Pastoral á todos nuestros Hermanos los Párrocos, Jueces 
Eclesiásticos, Vicarios, Confesores Seculares, y Regulares, y demàs Clérigos de este Arzobispado, 
México, 1767. 
170 Vid. Francisco Fabián y Fuero, Carta Pastoral del Ilustrísimo Señor Don Francisco Fabián y Fuero, 
Obispo de la Puebla de los Ángeles, del Consejo de su Magestad, &c, Puebla de los Ángeles, 1768. 
171 Vid. Serge Gruzinski, "La ‘segunda aculturación’: el estado ilustrado y la religiosidad indígena en 
Nueva España (1775-1800)", en Estudios de Historia Novohispana, 8, 1985, pp. 175-201. 
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No por casualidad, el IV Concilio Provincial Mexicano (1771-1773) precedía a 

las nuevas exploraciones hacia el norte de México y California en las que se dan nuevas 

necesidades de predicación. El control regio e ilustrado proponía un mayor rigor en las 

costumbres de los eclesiásticos, por ejemplo, la vida en común conventual, así como 

una interiorización moral y espiritual del cristianismo que contrastaba con la 

escenificación teatral de las cofradías novohispanas reprobadas por el arzobispo de 

México, don Francisco Lorenzana.  

Estas nuevas disposiciones sustituían los modos propios de la primera 

predicación de América, cuando los jesuitas aplicaron los presupuestos del 

probabilismo,172 doctrina que, a juicio de los obispos regalistas, podía revestir de 

arbitrariedad las órdenes del rey.  

Este cambio de política causó una nueva disputa jurisdiccional entre el poder 

civil y el eclesiástico. En Nueva España donde la Compañía de Jesús tenía gran 

influencia entre la población. El obispo Echeverría era consciente de ello y en la carta 

pastoral antes mencionada se muestra conciliador empleando la conocida sentencia, 

"Dar al César lo que es del César", referencia bíblica interpretada aquí como un 

llamamiento a la armonía entre Iglesia y Estado. 

La situación no mejoró tras la expulsión de la Compañía de Jesús. Al contrario, 

entre las nuevas disposiciones del Regio Vicario estaba el empleo del ejército como 

instrumento de control colonial que tradicionalmente residía en las órdenes religiosas y 

en el Santo Oficio de la Inquisición.173  

 Al margen de estas consideraciones teológicas con incidencia política, pasamos 

a mostrar la vinculación de Beven con un obispo que tiene todas las trazas de ser 

además un ilustrado.  

 

 

                                                 
172 Vid. José Carlos Ballón, "Diego de Avendaño (1594-1688) y los orígenes coloniales de la filosofía en 
el Perú", Patio de Letras, año II, vol. II, Nº 1, 2004, pp. 97-107. El probabilismo supone que no se 
pregunte por la causa que hace que de un sujeto se predique algo sino por los motivos que niegan o 
afirman el predicado. Si la aplicación de este concepto se desplaza de los juicios científicos al ámbito de 
la moral, ésta se ubica en el ámbito de la opinión, no de la ley.  
173 Vid. Roberto Jaramillo Escutia, "El Regio Vicariato y las reformas del siglo XVIII", en Patricia 
Galeana (comp.), Relaciones Estado-Iglesia. Encuentros y Desencuentros, México, Secretaría de 
Gobernación, 2001, pp. 13-24. 
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3.5.1. Sobre unos libros de Beven encontrados en la biblioteca del obispo Echeverría a 

su fallecimiento en 1792 

 

Ya anunciamos anteriormente que la tesis publicada de Monelisa Pérez-

Marchand transcribía la "Nota de los libros prohibidos que se encontraron en la librería 

que quedó por muerte del Illmo. S. D. D. Santiago José de Echeverría, obispo que fue 

de este obispado de la Puebla".174  

Como suele suceder con los inventarios preceptivos de los libros que 

desembarcan en el puerto de Veracruz, no hemos hallado rastro de los ejemplares que 

don Santiago José trajo de su Cuba natal. Así pues, a falta de noticias sobre la 

formación de su biblioteca, queda la labor de identificación y comentario de sus libros. 

La librería que el difunto obispo deja en Puebla de los Ángeles, destaca por los 

17 cuerpos de la Encyclopédie, el número exacto de volúmenes de artículos que 

componía la edición infolio publicada entre 1751 y 1765 (los últimos diez aparecieron a 

la vez bajo la referencia falsa de "Neuchâtel, 1765", editados por Briasson, David l’aîné, 

Le Breton y Durand). Dado que ningún comisario del Santo Oficio apuntó la referencia 

bibliográfica de alguno de los 11 volúmenes de planchas (publicados entre 1762 y 1772) 

que acompañaban a los 17 tomos, existe la posibilidad de que Echeverría estuviese en 

posesión de los 17 volúmenes originales de texto.175 Hablamos de posibilidad ya que no 

podemos descartar el hecho habitual de componer juegos de volúmenes a partir de 

ediciones de varia procedencia. Al menos aquí, el número de tomos y el hecho de que 

sea in folio presenta una congruencia que no encontramos, por ejemplo, en otro ítem de 

la lista, el "Teatro y otros diversos tratados duplicados y truncos en 41 tomos pasta de a 

4º y medio 4º" de Voltaire.  

El interés de Echeverría por el saber enciclopédico se acrecentaba con la 

presencia de L’Esprit del’Encyclopédie ou choix des articles les plus curieux, les plus 

agréables, les plus piquants, les plus philosophiques de ce grand dictionnaire; y las 

Questions sur l’Encyclopédie par des amateurs de Voltaire. Por último, la continuación 

del mismo espíritu enciclopedista se aprecia en la adquisición de la Histoire 

                                                 
174 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1314, exp. 28, fols. 1r-6v, año de 1790. 
175 Vid. Robert Darnton, The Business of Enlightment. A publishing History of the Encyclopédie 1775-
1800, Cambridge, Mass., Belknap Press of Harvard University Press, 1979, p. 33.  
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philosophique et politique des établissements et du commerce des européens dans les 

deux Indes, obra de Raynal y continuadores.  

Para una consulta rápida, la biblioteca contaba con el Dictionnaire 

philosophique, ou introduction à la connaissance de l’homme de Chicaneau de Neuvillé 

y el Dictionaire d’anecdotes, de traits singuliers et caractéristiques, historiettes, bons 

mots de Lacombe de Prezel, un experto en este tipo de publicaciones. 

Si bien el número de obras es escaso, la selección de autores de la Ilustración 

nos indica el ánimo ecléctico de conocerla en toda su variedad, desde la versión más 

moderada de Voltaire hasta la más radical de Helvecio. De suerte que encontramos los 

siguientes títulos: las Oeuvres diverses de Pope; el Essai sur l’origine des 

connoissances humaines de Condillac; las Oeuvres complètes de M. Helvétius y un 

tomo de las Lettres écrites de la Montagne par J J Rousseau. 

 La presencia esperada del libro religioso también es reveladora ya que se aprecia 

el interés por la verdad histórica del cristianismo sin renunciar al conocimiento de otras 

religiones. Así, por ejemplo, encontramos títulos como L’Alcoran de Mahomet traduit 

de l’arabe par Andre du Ryer,176 la Histoire du pélagianisme de Patouillet, las 

Mémoires pour servir à l’histoire des égaremens de l’esprit humain par rapport à la 

religion chrétienne ou dictionnaire des hérésies, des erreurs et des schismes de Pluquet 

y las ediciones, francesa y española, de la Historia del Pueblo de Dios de Berruyer, que 

muestran el interés del obispo cubano por la historiografía crítica que analiza la 

variedad de manifestaciones religiosas. Y junto a la historia de las religiones, se advierte 

su preocupación por el debate teológico mantenido entre el laxismo probabilista de los 

jesuitas y el rigorismo en las prácticas religiosas promovido por los jansenistas. De ahí 

que encontremos ejemplares del De antiqua ecclesiae disciplina dissertationes 

historicae de Ellies Dupin, el Dictionnaire des livres jansénistes ou qui favorisent le 

jansenisme del padre Colonia, el Dictionnaire des livres opposés â la morale de la 

Société des soi-disant jesuites, los cinco tomos de la Histoire générale, de la naissance, 

des progrès et de la destruction de la Compagnie de Jésus en Franc, avec l’analyse de 

ses constitutions, y Les jésuites criminels de lèze-majesté dans la théorie et dans la 

practique.   

 Destaca también la biblioteca de Echeverría por contener uno de los títulos más 

perseguidos por la inquisición novohispana, el Fray Gerundio del padre Isla. Junto a la 

                                                 
176 La traducción francesa de Du Ryer es de 1647. 
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obra, aparece una de las múltiples defensas de la obra que se redactaron tras su 

publicación. Sobre su identificación, tan solo podemos decir que una de gran difusión 

fue la Apología del Gerundio, una de cuyas copias manuscritas le fue recogida en 1786 

a don Tomás Franco de la Vega, Prebendado de la Santa Iglesia Catedral de Puebla.177 

El difunto obispo poseía, además, libros sospechosos de nutrir la sedición 

americana: la obra de Beccaria Tratado de los delitos y de las penas, traducido del 

italiano por don Juan Antonio de las Casas; Les Incas ou la destruction de l’Empire du 

Pérou, de Marmontel; la obra de Du Buisson, Abrégé de la révolution de l'Amérique 

angloise, depuis le commencement de l'année 1774 jusqu'au premier janvier 1778. Par 

M***, américain; y el Essai sur cette question: Quand et comment l'Amérique a-t-elle 

été peuplée d'hommes et d'animaux? Par E. B. d'E (Engel, Samuel, bailli d'Echalens), 

cuyo segundo libro lleva por título Essai sur l'origine de la population de l'Amérique 

par E.  

 Echeverría también se interesó por la cara lúgubre de las luces y adquirió Les 

Nuits de Young, prohibidas por edicto en 1781. Y, sorprendentemente, se encuentra 

entre sus lectura la historia galante, "Le Palais royal ou les amours de Madame La 

Vallière", obra del cortesano libertino, Roger de Bussy, conde de Bussy. Esta novela 

formó parte de los Amours des dames illustres de France sous le regne de Louis XIV y 

reunía la transformación de noticias manuscritas que salían de palacio para ser 

transformadas en literatura. El lector de este tipo de obras pretendía saciar su curiosidad 

como si mirase a través de las paredes de Versailles y contemplase las escenas galantes 

de las damas de la Corte.178 

Dicho esto, el vínculo material que relaciona a Beven con el obispo Echeverría 

es el libro que lleva por título "Memoires secrettes de la Republique des Lettres, 7 

tomos a la inglesa, los cuales se dijo pertenecían al Coronel del Regimiento de México 

don Agustín Beven". Dada la precisión de "a la inglesa", debe tratarse de una fracción 
                                                 
177 Esta copia manuscrita se relaciona con otras peninsulares Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1268, exp. 1, 
fols. 11-98v. En España, puede consultarse el manuscrito conservado en la Biblioteca de Catalunya (sig. 
Ms. 3032), copia posterior a 1758 según se deduce del texto. Este manuscrito se relaciona con el ms. 3033 
también de la Biblioteca de Catalunya, y los mss/10705-10709, 12189, 12465 i 11318/7 de la Biblioteca 
Nacional de España. Para el caso novohispano, recordemos también la apología escrita por el colegial 
Juan José Pastor Morales, teólogo pasante en el Colegio Seminario de México, procesado por la 
Inquisición en 1784, que era capaz de recitar pasajes enteros del Fray Gerundio, y que según un testigo de 
la causa "estaba escribiendo una defensa del Fray Gerundio en el cuarto del Dr. Torres pues el tribunal 
del Santo Oficio le había recogido la obra". Vid. AGN, Inquisición, vol.1361, exp. 1, fols. 1r-184v, año 
1795. 
178 Vid. Robert Darnton, Los best sellers prohibidos en Francia antes de la revolución, Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 2008, pp. 315-316. 



 

94 
 

de los 36 tomos que llegaron a publicarse de las Mémoires secrets pour servir à 

l’histoire de la république des lettres en France, depuis 1762 jusqu’à nos jours ou 

journal d’un observateur, recopiladas por Louis Petit de Bachaumont, Mathieu François 

Pidansat de Mairobert, Barthélemy François José Moufle d’Angerville y otros. 

Descartamos, por tanto, que se trate de las Mémoires secrets de la république des 

lettres, ou le théâtre de la vérité...par l’auteur des Lettres juives, es decir, Jean Baptiste 

Boyer d’Argens. Además de este intercambio de lecturas, hay otro testimonio que da 

cuenta de la avidez de Beven por la posesión de libros de difícil adquisición. 

De nuevo es José Suárez quien el 27 de febrero de 1789 envía una carta al Santo 

Oficio comunicando a los inquisidores que "el difunto Señor Obispo Don Santiago de 

Echeverría tenía entre sus libros propios algunos prohibidos y otros que le tenía 

prestados el Coronel don Agustín Beven para estorbar el que se le volviesen a éste, 

como lo pretendía, y recoger los demás". Es decir, Beven tenía libros prohibidos 

cedidos en préstamo al obispo Echeverría, y a su fallecimiento vuelve para recogerlos y 

quedarse con la librería completa del difunto.  

Para impedirlo, José Suárez dio las instrucciones pertinentes a don Manuel 

Gainza, el mismo comisionado que se encargó de custodiar la habitación donde Beven 

guardaba sus libros en Puebla. A partir de aquí comenzó la dispersión de los libros 

pertenecientes a un obispo católico e ilustrado. 

 

 

 



 

 
 

 

2ª PARTE. 

LA FIGURA DE BEVEN COMO "INTELECTUAL CLANDESTINO" 
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CAPÍTULO IV. LA INICIACIÓN DE BEVEN EN LA LITERATURA 

CLANDESTINA 

 
 En el inicio de su artículo, "La dentadura postiza de George Washington",179 

Robert Darnton declara su propósito de reducir la Ilustración iniciada a principios del 

siglo XVIII a proporciones manejables: "es elitista, voltaireana e incorregiblemente 

parisina".180 Añade que, si bien desde sus comienzos la Ilustración tuvo sus partidarios y 

un programa, los philosophes se distinguieron por el compromiso con la causa.181 Este 

nuevo tipo social, continúa Darnton, surgía en París entre 1757 y 1762, y en nuestros 

días lo reconoceríamos como un intelectual.182 Aceptamos esta equivalencia de 

términos, bien entendida, y añadimos el adjetivo "clandestino" para formar un 

constituyente nominal, el "intelectual clandestino", que indique nítidamente que Beven 

no fue un philosophe ni nosotros pretendemos convertirlo.183 Al mismo tiempo, la idea 

de "intelectual clandestino" situada en el siglo XVIII recoge muy bien el sentido de 

aquel espíritu de cruzada secular que Beven compartió con los philosophes que sí 

escribieron y publicaron sus obras. En los capítulos venideros comprobaremos en qué 

medida se cumple esta afirmación. 

 Como es de rigor, tras el resumen de la causa inquisitorial y habiendo sido 

justificada la interpretación de las fuentes documentales, es hora de preguntarnos por los 

orígenes biográficos de un coronel de dragones, bibliófilo y amante de la lectura. 

Don Agustín Beven nació Bayona (Francia) un 10 de noviembre de 1720. Un 

año antes, el 23 de diciembre de 1719, sus padres, Mr. Maurice Beven y Anne Toinette 

Petit, habían contraído matrimonio. Al bautizo, celebrado en la catedral de Nôtre Dame 

de Bayona al día siguiente de su nacimiento, asistieron sus hermanastros, Michel y 

Anne Moirie, hijos del anterior matrimonio de su madre con Michel de Moirie, de quien 

                                                 
179 Vid. Robert Darnton, "La dentadura postiza de George Washington", en El coloquio de los lectores, 
ed. Antonio Saborit, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 287 y 293. 
180 Ibid., p. 288. 
181 Ibid., p. 288. 
182 Así por ejemplo, Daniel Roche comienza su estudio sobre la biblioteca del philosophe Dortous de 
Mairan calificándole de un "gran intelectual de la Ilustración". Cfr. Daniel Roche, "Un erudito e i suoi 
libri nel XVIII secolo. La biblioteca di Jean-Jacques Dortous de Mairan", en La cultura dei lumi. 
Letterati, libri, biblioteche nel XVIII secolo, Bologna, Il Mulino, 1992. 
183 El tratado anónimo publicado en 1743 con el título de "Le philosophe" ha sido atribuido a Du Marsais 
y se recogió posteriormente en L’Encyclopédie. Vid. César Chesneau Du Marsais, "Le Philosophe", en 
Philosophes sans Dieu. Textes athées clandestins du XVIIIe siècle réunis par Gianluca Mori et Alain 
Mothu, Paris, Honoré Champion, 2005, pp. 21-39. 
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enviudó en 1714. Este dato es imprescindible para deshacer la contradicción documental 

en torno al estado de Beven: ¿noble o burgués? 

En el acta matrimonial de sus padres se dice que Anne Toinette, oriunda de 

Nantes, es "vivant bourgeois de cette ville [Bayona]", y que Mr. Maurice es "capitaine 

de navires", "bourgeois et marchand", nativo de Port-Louis, diócesis de Vannes en 

Bretaña. En cambio, las sucesivas hojas de servicios que firmó a lo largo de su carrera 

militar no dejan lugar a dudas, don Agustín Beven es noble. La clave que resuelve esta 

disonancia se encuentra en el primer matrimonio de Anne Toinette Petit.184 

 Las armas de Michel de Moirie, primer esposo de la madre de Beven, se recogen 

en el Armorial Général de France.185 Este nuevo blasón francés es el resultado del 

edicto real de 20 de noviembre de 1696, firmado por Luis XIV. Su promulgación tenía 

la finalidad de conceder un primer grado de nobleza hereditaria a los burgueses libres 

que desempeñaban cargos o empleos reservados al estamento noble. Y justamente en 

1709, año en el que finalizó la redacción manuscrita de la recopilación heráldica, 

Michel de Moirie ejercía las obligaciones propias de juez comercial, esto es, de cónsul, 

en la ciudad de Nantes tras su paso por el consulado de Oporto (Portugal) en 1696. 

Entendemos, pues, que don Agustín Beven recibe el grado más bajo de nobleza en tanto 

que descendiente de la viuda de Michel de Moirie.  

 Paupérrima información biográfica la que podemos ofrecer. No obstante, el 

expediente inquisitorial guarda una línea de indagación a partir de la cual podemos 

reconstruir la iniciación filosófica de Beven en conexión con su carrera militar. 

 

4.1. Mr. Chavigny, mentor de Beven a sus 20 años de edad 

 

 Según reza el folio 98 de la causa seguida contra Beven, el 10 de junio de 1797, 

en la villa de Jalapa, los inquisidores registraron ad perpetuam rei memoriam el 

testimonio de don Francisco Pablo Vázquez. Meses antes, este joven sacerdote de San 

Jerónimo Coatepec venía impartiendo catequesis al anciano Beven, de setenta y siete 

                                                 
184 Damos las gracias a Mr Hussen de la Bibliothèque Médiatèque de Bayonne por habernos enviado, 
muy amablemente, la copia dactilográfica de la partida de bautismo de Beven y el acta matrimonial de los 
padres de Agustín Beven. 
185 Cfr. Charles d'Hozier, Armorial général de France: recueil officiel dressé en vertu de l'édit royal du 
20 novembre 1696, 4, París, 1803, p. 48. 
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años.186
 Precisamente de esta acusación, la más seria de toda la causa, se espiga el hecho 

que encauzó el destino del joven bayonés de 20 años. Ejerciendo de consejero espiritual, 

Vázquez le insiste para que se aparte de sus patronos, Fréret y Voltaire, y lea en su lugar 

los Pensamientos de Jamin y Pascal.187 Mientras tanto, Beven sufría de erisipela, 

padecía ataques, pronto asomará la gangrena en una de sus piernas y ya presiente su 

hora postrera. A su mente acude de improviso una lejana mocedad revivida: 

 

que había pensado meterse cartujo y que después se ha alegrado de no haberlo hecho: que hallándose (...) 

en Portugal, oyó hablar al embajador de Francia y a un médico, que después lo fue de uno de los 

soberanos de Europa, y que estos lo desengañaron. Y (...) concluyó que estaba tan satisfecho de su modo 

de pensar, que si le dijera que al otro día se moría no tendría la menor inquietud 

[AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 98] 

 

La vaguedad de esta confidencia, real o condicionada por la prudencia 

inquisitorial, escamotea del sumario dos nombres relevantes. Pero una serie de pistas 

señalan el tiempo del encuentro entre Beven y el embajador francés.  

El 12 de febrero de 1740, el secretario de Estado para Affaires Etrangères, J.J. 

Amelot de Chaillou remite al espía y diplomático Anne-Thèodore Chevignard de 

Chavigny (1687-1771) una orden del cardenal Fleury para que represente los intereses 

de Francia en la corte de Portugal.188 Las órdenes mencionan expresamente el paso por 

Bayona donde Chavigny debía informarse con discreción, sin dar lugar a reclamaciones 

de los acreedores bayoneses, de las deudas contraídas por Mariana de Neoburgo, viuda 

de Carlos II, dulcemente exiliada en Bayona. 

                                                 
186 Vid. AGN, Inquisición, vol. 1094, documento fechado en 1804 que otorga a Vázquez la licencia para 
leer libros prohibidos. Francisco Pablo Vázquez comenzó su carrera bajo la protección del Ilustrísimo 
Señor don Victoriano López, obispo de Puebla. Su sucesor, el Ilustrísimo Señor don Salvador Biempica, 
lo propuso para el curato de Coatepec, en la jurisdicción de Jalapa. Más tarde ocupó el de san Martín 
Tezmelucán y desempeñó el cargo de secretario de cámara y gobierno del Ilustrísimo Señor don Manuel 
Ignacio González del Campillo, obispo de Puebla. 
187 Vid. Nicolas Jamin, Pensées théologiques relatives aux erreurs du temps, París, 1769. En edición 
española, Antídoto contra el veneno de la incredulidad y de la heregía o pensamientos theológicos contra 
los errores del tiempo. Sacados de los que escribió en Francés el R.P.D. Nicolas Jamin, Monge de la 
Congregación de San Mauro, etc. Por D Jacinto de la Barrera, presbítero y predicador del Obispado de 
Palencia, Madrid, en la imprenta de Blas Román, 1778; y vid. Blaise Pascal, Pensamientos de Pascal 
sobre la religión traducidos al español por Don Andrés Boggiero, oficial del regimiento de infantería de 
la princesa, Zaragoza, oficina de la viuda de Blas Miedes, 1790. 
188 Vid. Georges Livet, Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis 
les traités de Westphalie jusqu'a la révolution française. III, Suisse. 2: Genève, Les Grisons, Neuchâtel et 
Valangin, L'évêché de Bâle, le Valais, C.N.R.S., 1983, pp. 285-305. 
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Mr. Chavigny debió llegar a Bayona en marzo de 1740. Para llevar a cabo con 

éxito la misión diplomática, nada mejor que contactar con Maurice Beven. El padre de 

Beven venía desempeñando diferentes funciones en la administración municipal de 

Bayona desde 1730 y, además, era esposo de la viuda de Mr. Michel de Moirie. 

La casa de Mr. Michel y Madame Moirie189 en Saint-Pierre d'Irube había sido 

frecuentada por la reina Mariana de Neoburgo. Como parte de la élite burguesa de la 

villa, los Moirie contribuyeron a costear sus lujos a cambio de participar de los modos 

aristocráticos de sociabilidad: festines celebrados a imitación del Palacio Real e íntimos 

conciertos al clavecín, propiedad de la madre de Beven, que muy posiblemente 

disfrutaría el músico Mathiey Aubery. Esta propaganda real generó cuantiosas deudas 

que, como dijimos antes, fueron objeto de la misión diplomática de Chavigny. 

Una serie de hechos refuerza más si cabe este encuentro entre Beven y 

Chavigny. Acabada la misión en Bayona, la embajada partió de Bayona hacia el Palacio 

del Infantado en Guadalajara, ciudad donde residía Mariana de Neoburgo desde la 

primavera de 1739.190 El joven Beven pudo allí presentar a la reina los respetos de su 

familia y Chavigny podría despachar los asuntos relacionados con los gastos de la reina 

en Bayona. Acabada esta parte de la embajada, Chavigny y su acompañamiento 

siguieron camino hasta Aldeia Galega da Merceana (Lisboa), donde llegaron el 24 de 

mayo de 1740 para pasar de ahí a la capital lisboeta donde ejercerá como ministro 

plenipotenciario del Rey de Francia.191 Este trayecto es en sí mismo relevante para 

explicar una vivencia posterior de Beven, nombrado capitán de guías del ejército en la 

guerra entre España y Portugal de 1762. En su designación debió influir el 

conocimiento geográfico adquirido durante aquel viaje por caminos poco menos que 

impracticables y de penoso recorrido. 

Incluso podemos reconstruir el momento de la separación de Beven y Chavigny. 

Las hojas de servicios militares de Beven atestiguan que el primero de febrero de 1744, 

con 23 años de edad y un cuerpo robusto (requisito imprescindible para su admisión), 

ingresa de cadete en el Regimiento de Corazas Real Alemán, unidad que sólo 

                                                 
189 Vid. Josette Pontet, "Une reine en exil: Marie-Anne de Neubourg et sa cour à Bayonne", en Jean-
Pierre Pouso et al. (eds.), Monarchies, noblesses et diplomaties européennes: Mélanges en l'honneur de 
Jean-François Labourdette, París, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2005, p. 281. 
190 Ibidem, se dice que, el 17 de septiembre de 1738, Mariana de Neoburgo había partido hacia 
Guadalajara donde llegaría en la primavera de 1739. 
191 Vid. Jean-François Labourdette, "L’Ambassade de Monsieur de Chavigny a Lisbonne (1740-1743)", 
en Bulletin du Centre des Espaces Atlantiques, serie nº 1, Bordeax-Talence, 1983, p. 33. 
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permaneció activa de 1735 a 1749, dado su elevado coste de mantenimiento.192 La fecha 

de ingreso coincide con la partida de Chavigny de la capital portuguesa en mayo de 

1743 para cumplir una misión diplomática en la corte de Carlos VII, elector de 

Baviera.193 Chavigny regresará a Lisboa en 1745 y es razonable pensar que en algún 

momento de ese viaje, le sirviese al joven Beven de carta de presentación para su 

admisión en el ejército. 

 Más difusa, en cambio, se nos presenta la identidad del médico que acompañaba 

a Chavigny y Beven durante el viaje. Después de una ardua indagación para hallarlo 

entre aquellos que pudieran haber ejercido la medicina en Lisboa en torno a 1740 

nuestra búsqueda ha sido estéril. No hemos encontrado indicio ni relación externa 

alguna que siga la pista del médico relacionado con Mr. Chavigny, salvo que en la 

sintaxis del texto inquisitorial debamos referir la frase "que después lo fue de uno de los 

soberanos de Europa" no al médico, sino a otro embajador de un soberano europeo que 

sea a la vez médico. En tal caso sí hay una conjetura razonable.  

En compañía de Mr. de Chavigny viajaba su sobrino, un joven de veintiún años 

llamado Charles Gravier de Vergennes, futuro embajador y ministro de Louis XVI que, 

junto al duque de Manchester y el conde de Aranda, firmará la paz de Versalles el tres 

de septiembre de 1783 por la que se reconocía la independencia de Estados Unidos. 

Tres años menor que Beven, Vergennes fue iniciado por su tío en los secretos del 

espionaje y las relaciones internacionales, ocupando en Portugal el cargo de consejero 

de embajada. Su otra pasión fue la medicina y hay documentación que lo avala. En uno 

de los Éloges historiques de Vicq d’Azyr podemos leer que Vergennes fue libre 

asociado de la Société royale de médecine y "Lorsque la Société royale de médecine fut 

établie, elle dut, conformément aux vues de son institution, se ménager des 

correspondances multipliées avec les divers collèges et académies et avec les médecins 

les plus célèbres des pays étrangers".194 

 Así pues, Mr. de Chavigny se perfila como mentor de don Agustín Beven y el 

medio de aproximación a don Agustín Beven durante los años que vivió en Europa. 

                                                 
192 Agradezco al profesor Francisco Andújar Castillo su comunicado sobre la escasísima información 
existente sobre este regimiento que, según sus investigaciones, se limita a su extinción registrada en AGS, 
Guerra Moderna, Suplemento, Leg. 53. 
193 Vid. Jean Dureng, Mission de Théodore Chevignard de Chavigny en Allemagne. Septembre 1726 – 
Octobre 1731 d’après ses Mémoires inédits et sa correspondance politique, conservés aux Archives du 
Ministère des Affaires Étrangères a Paris, París, Hachette et C.ª, 1914. 
194 Vid. J. L. Moureau, Éloges historique par Vicq D’Azyr, París, Baudoin, 1805, t. II, p. 94.   
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Acompañado de su sobrino, el espía y embajador francés no solo fue determinante en la 

preferencia de la milicia frente a la orden cartuja, sino también en la sustitución de la 

religión por otro "modo de pensar". Pero ¿qué nos quiere decir con ello don Agustín 

Beven? 

 Para dilucidar esta cuestión propongo como punto de partida la hipótesis 

siguiente: Voltaire es la figura intelectual determinante en el modo de pensar de Beven 

y, por supuesto, en la elección de sus lecturas.  

 Los primeros indicios no me son, en absoluto, favorables. Hasta el 9 de octubre 

de 1777, Beven tan solo posee dos obras de Voltaire: La Henriade y la Histoire de 

Charles XII. Los interrogatorios del proceso así lo corroboran y también juegan en mi 

contra: la primera referencia a Voltaire es de 15 de marzo de 1777 cuando el Dr. Uribe 

delata la presencia del poema épico que describía el estado de la Sede de Roma en 

tiempos de Enrique IV de Francia; y el 7 de octubre del mismo año, Beven en persona 

ofrece a los inquisidores la inspección de la historia de Carlos XII de Suecia. Ambas 

obras las recogerá el Santo Oficio para retener la primera y expurgar la segunda. 

Habremos de esperar hasta abril de 1789 para volver a escuchar testimonios que 

manifiestan la admiración de Beven por Voltaire. A partir de esta fecha, se repetirán 

aseveraciones semejantes en la comparecencia de varios testigos.195  

 Salvo la muestra inequívoca de que Beven volvió a poseer obras de Voltaire a 

partir de 1789, el resto de indicios que presenta el proceso inquisitorial no apoyan 

demasiado mi intención de situar a Voltaire en la iniciación filosófica de Beven. Para 

seguir manteniendo mi afirmación tan solo dispongo de dos apoyos: la biblioteca de 

Beven y la figura de su mentor, Mr. Chavigny. 

 

4.2. Mr. Chavigny y Voltaire en la iniciación filosófica de Beven 

 

 El 14 de abril de 1732, Voltaire acusa recibo de la carta enviada por su 

corresponsal en Inglaterra, Mr. Thieriot.196 Éste se muestra encantado con la 

                                                 
195 La de don Juan Antonio Yermo, el 6 de mayo de 1791; la del sacerdote, don Francisco Pablo Vázquez, 
el 13 de octubre de 1796; la del clérigo, don José María de Torquemada, el 6 de febrero de 1797; y la del 
comerciante, don José Arias, el 19 de junio de 1797. 
196 En 1714, Nicolas Claude Thieriot fue compañero de Voltaire en el estudio parisino del procurador 
Alain. Ambos jóvenes frecuentaron los ambientes literarios de cafés y teatros. Cfr. Ferdinand Hoefer 
(dir.), Nouvelle biographie générale, París, Didot, 1866, tomos 4-5, pp. 369-370.  
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personalidad de Mr. Chavigny, destinado a Londres por esas fechas en calidad de 

enviado extraordinario. Sobre este particular, Voltaire se reconoce sabedor de la buena 

relación que el embajador Chavigny mantiene con el rey Jorge II de Inglaterra y lo 

justifica así: "M. de Chavigny est un des hommes nés pour réussir partout, égayer le 

sombre Allemand, adoucir l'orgueilleux Anglais, causer avec le Français et négocier 

avec le subtil Italien".197 Esta observación solo puede hacerla quien haya conocido los 

grandes servicios de espionaje que Chavigny prestó al ministro Torcy en las 

negociaciones de Utrech, celebradas en Geertruidenberg de mayo de 1709 al 25 de julio 

de 1710,198 así como las diversas misiones en los Países Bajos encargadas más tarde por 

el abate de Polignac y Torcy hasta octubre de 1715. Y, efectivamente, Voltaire puede 

tener perfecta noticia de la carrera de Chavigny por la simple razón de que en 1713, el 

joven Arouet ocupaba el cargo de secretario de embajada francesa en La Haya, gracias a 

su padrino y preceptor, el abate François de Castagnère Châteauneuf, hermano de 

Pierre-Antoine de Castagnère, marqués de Châteauneuf, al frente de la embajada 

francesa en La Haya, desde 1713 hasta 1717. Durante ese tiempo, Mr. Chavigny 

mantuvo con el embajador oficial un enfrentamiento constante, ya que debía moverse en 

un mundo de intrigas y espionaje como agente sin inmunidad diplomática. 

 Un segundo encuentro entre Voltaire y Chavigny pudo tener lugar entre junio y 

noviembre de 1719. A su regreso del exilio en octubre de 1715, Mr. Chavigny pasa la 

mayor parte del tiempo en la corte de París buscando la protección del regente, Felipe 

de Orleans. Mientras tanto, en el Palacio Real, sede del gobierno de la Regencia, 

Chavigny desarrolla parte de su actividad literaria en una de las camarillas filosóficas de 

epicúreos y hombres de letras, entre ellos: el abate Dubois,199 quien hará de Chavigny 

su hombre de confianza en diferentes misiones como agente secreto en Londres (1717-

1718); el aristócrata, marqués de Canillac;200 Nicolas François Rémond,201 personaje en 

                                                 
197 Cfr. "Lettre XIX a M. Thieriot, Paris, 14 avril de 1732", en Jacobsen, M., Pièces inédites de Voltaire, 
París, P. Didot l'Ainé, 1820, p. 226. 
198 Vid. Lucien Bély, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, París, Fayard, 1990, pp. 121-125. 
199 Cfr. Bernard Chevignard, "Les trente premières années de la vie de Son Excellence Monseigneur 
Théodore Chevignard de Chavigny, comte de Toulongeon, baron d'Uchon, ambassadeur de France sous 
Louis XV (1687-1771)", Société d'Histoire et d'Archéologie de Beaune, Domois, Union typographique, s. 
d., p. 12. Sobre Dubois, vid. Charles Aubertin, "Un Diplomate au Dix-Huitième siècle, L'Abbé Dubois 
d'après les Archives des Affaires Étrangères", en Revue des Deux Mondes, París, au Siège de la 
Rédaction, 1er mai 1872, pp. 152-188; y Wiesener, Louis, Le Régent, l'abbé Dubois et les Anglais d'après 
les sources britanniques, París, Hachette et Cie, 1891. 
200 Cfr. Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-
Simon, París, Hachette, 1886, vol. V, p. 370. Philippe de Montboissier-Beaufort, marqués de Canillac, fue 
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muy buenas relaciones con el duque de Orleans; y el embajador de Inglaterra, Lord 

Stair.202 Este último y Chavigny debieron de encontrarse en la corte de París con 

posterioridad al 23 de enero de 1715. Y muy posiblemente se volvieron a encontrar en 

1719. Un año antes, Chavigny había regresado de Inglaterra a París, donde permanecerá 

hasta finales de noviembre o diciembre de 1719, antes de marchar a Génova. Y 

justamente en París, en algún momento entre junio y finales de noviembre de 1719,203 

Voltaire leyó al conde de Stair fragmentos de una versión manuscrita de La Ligue, 

conocida después como La Henriade,204 una de las dos obras de Voltaire que Beven 

adquirió antes de 1777, y un primer indicio del interés que ambos mostrarán por la 

forma de gobierno inglesa. 

 No abandonamos todavía a Voltaire pues la historia editorial de La Henriade 

incluye un intento de publicación con editores que, a la vez, formaban parte de la 

ilustración radical holandesa. Con ellos tuvo trato Mr. Chavigny y alguna huella de su 

labor propagandística ha quedado marcada en la biblioteca de Beven en su estado 

anterior a 1777. 

 La Henriade se publicó en Rouen (la portada dice "Genève") en 1723 con una 

permisión tácita. Un año antes, Voltaire había visitado La Haya para entrevistarse con 

Charles Levier, Prosper Marchand y Bernard Picart. El primero de ellos trató de abrir 

una suscripción para La Ligue, conocida después como La Henriade. La empresa 

fracasó, pero aquellos contactos no dejan de ser relevantes para nuestro estudio. 

 Charles Levier era editor y librero.205 Bernard Picart, grabador. Y Prosper 

Marchand también editor. Estos últimos, en compañía de los también editores, Böhm, 

                                                                                                                                               
miembro del Conseil des Affaires étrangères durante la Regencia. Brigadier en 1702, ascendió a mariscal 
de campo en 1720. Falleció el 29 de enero de 1725.  
201 Cfr. Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-
Simon, París, Hachette, 1858, vol. XVII, p. 149. Mr. Rémond fue "introducteur des ambassadors", 
"conseiller du roi" y "asseseur en l’hotel de Ville (1693). Saint-Simon lo califica como hombre de 
"beaucoup d’esprit", ufano de sus lecturas sobre poesía, filosofía, historia y galantería. Leibniz le dedicó 
la Monadología.  
202 Lord Stair llega a la corte de París el 23 de enero de 1715. Cfr. Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, 
Mémoires complets et authéntiques du duc de Saint-Simon, París, Hachette, 1858, vol. XIII. Stairs, uno de 
los whigs o commonwealthmen herederos de la tradición de Cromwell, perteneció al entorno del duque de 
Marlborough. Saint-Simon le califica de "galant, philosophe, épicurien, de sublime et épuré de discours, 
admirateur des savants anglois", y amante de la buena compañía.  
203 En 1718 Chavigny regresa de Inglaterra y a finales de noviembre de 1719 inicia viaje a Génova. Lord 
Stair, por su parte, permaneció en París en 1718-1719. Vid. Ira O. Wade, The Intellectual development of 
Voltaire, Princeton-New Jersey, Princeton University Press, 1969, p. 151. 
204 Vid. Peter Gay, Voltaire's Politics. The Poet as Realist, New Haven and London, Yale University 
Press, 1988, p. 39 
205 En la biblioteca de Bernardo de Gálvez registrada por los inquisidores de México se encuentra una 
obra de Charles Levier tras el anagrama Hercule Rasiel de Selva, Histoire de l’admirable dom Inigo de 
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Fritsch, Gleditsch y De Bey, formaron una sociedad que adoptó el nombre de los 

Chevaliers de la jubilation.206 Y si Voltaire tuvo contacto con ellos otro tanto hizo Mr. 

Chavigny. Lo demuestra la correspondencia entre Jean Rousset de Missy207 y Prosper 

Marchand.208 Por carta de 18 de octubre de 1752, Rousset de Missy pone como ejemplo 

de su admiración por Madame de Pompadour209 la generosa protección en libras que le 

ha procurado al embajador de Venecia, el "charmant et savant abbé Bernis", es decir, 

François Joachim de Pierres,210 "comte et cardinal de Bernis", en cuyo relevo el rey de 

Francia envió a "le Machiavel Chavigny".211 El calificativo no puede ser más preciso y 

sintético a la vez que coincidente con la valoración que Voltaire hacía de Chavigny en 

su carta a Thieriot.  

 Obviamente, es difícil precisar hasta qué punto estos referentes de los Países 

Bajos, tan lejanos a Beven, pudieron influir en su modo de pensar a través de su mentor. 

Más hacedero resulta escudriñar su biblioteca a la búsqueda de un rastro que sí dejaron. 

Entre los libros incautados por el Santo Oficio de México en octubre de 1777 se 

encuentran las obras de Jean Baptiste Rousseau. Aquí encontraremos la impronta de los 

Chevaliers de la jubilation. 

 

 

                                                                                                                                               
Guipuscoa, chevalier de la Vierge et fondateur des Inighistes, par Hercule Rasiel de Selva, La Haya, 
1736, 2 vols. en un tomo, en 12º. 
206 Vid. Margaret C. Jacob, op. cit. La profesora Jacob ha investigado esta sociedad formada por 
hugonotes franceses exiliados surge de la Gran Alianza firmada en 1689 por Inglaterra y los Países Bajos 
contra Francia y se reconducía hacia la subversión y el debilitamiento del absolutismo francés y el 
rechazo de la autoridad religiosa tradicional, la sede papal de Roma. A este ambiente filosófico 
contribuyeron, tras la Paz de Utrecht (1713), las reuniones en cafés y salones de la Haya de miembros tan 
distinguidos como Willem Jacob Gravesande, Thémiseul de Saint-Hyacinthe, y Prosper Marchand. De 
aquí surgió el Journal littéraire que difundiría la ciencias y las ideas ilustradas a la vez que fomentaba el 
intercambio entre miembros de la república de letras.  
207 Rousset de Missy fue el editor de Discours sur la liberté de Penser. Écrit à l’occasion d’une nouvelle 
Secte d’Esprits forts, ou de Gens qui pensent librement. Traduit de l’Anglois et augmenté d’une Lettre 
d’un Médecin Arabe, London [La Haya.], 1714. Traducción de textos de Collins y Toland. 
208 Vid. Christiane Berkvens-Stevelinck et Jeroom Vercruysse, Le Métier de journaliste au dix-huitième 
siècle. Correspondance entre Prosper Marchand, Jean Rousset de Missy et Lambert Ignace Douxfils, 
Oxford, The Voltaire Foundation, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 312, 1993.  
209 Mr. Chavigny fue íntimo amigo de Jean Pâris de Montmartel, padrino, o padre, de Jeanne Antoinette 
Poison, marquesa de Pompadour. En el círculo de amistades de la amante de Luis XV está Maurice 
Hermann Saxe (1696-1750), miembro de la logia masónica, Le Louis d’Argent, Orient de París, tío de la 
delfina de Francia, Marie Josèphe de Saxe 1731-1766. La biblioteca de Beven posee las Lettres de 
Pompadour y las Revêries del mariscal de Saxe. 
210 Sobre el futuro cardenal de Bernis, Robert Darnton aporta los informes del inspector de policía del 
libro, Joseph D'Hémery, en La gran matanza de gatos, ed. cit., pp. 167-168. La embajada de Bernis duró 
desde el 26 de octubre de 1752 a los primeros días de octubre de 1753.  
211 Vid. Christiane Berkvens-Stevelinck et Jeroom Vercruysse, op. cit., pp. 162-165. 
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4.2.1. Beven lector de la ilustración radical holandesa en las obras de Jean Baptiste 

Rousseau  

 

 Ciertamente, el conjunto de los libros de Beven no se caracteriza por la 

abundancia de estos elementos de radicalidad ilustrada. Sus lecturas se vinculan 

principalmente a los escritores que se forjaron en la Regencia cuyas obras, publicadas a 

mediados de siglo, se encuadran en lo que modernamente denominamos Ilustración 

temprana. 

 También sería académicamente correcto calificar a Voltaire de moderado, 

divulgador de Newton y el empirismo inglés, monárquico, contrario a los privilegios de 

la aristocracia rancia y moribunda, además de admirador de Inglaterra y de la tolerancia 

de los Países Bajos. Pero ya hemos visto que esto no fue obstáculo para que Voltaire 

flirteara con círculos republicanos y radicales.212 

 Tampoco Beven se resistió del todo a la filosofía promovida por esos espacios 

de radicalidad ilustrada europea aunque tratase de disimularlo ante el Santo Oficio de 

México:  

 

[era] una obra poética en francés escrita por Rousseau, en dos tomos, de quien me expresó el 

dicho don Agustín Beven no ser el Juan Jaime cuyas obras son prohibidas, sino otro conocido por el gran 

Rousseau [es decir, Jean Baptiste, no Jean Jacques] 

[AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 38v] 

 

La afirmación del inquisidor que realizaba la inspección de la librería tiene 

sentido si únicamente había puesto su atención en el título de la portada, ya que habría 

obtenido el nombre del autor a poco que lo hubiese hojeado. Beven sí lo mencionó sin 

vacilar: "el gran Rousseau". Con ser verdad, no deja de ser un artificio para alejar de la 

mente de su interlocutor el halo de heterodoxia que acompañaba al nombre de Jean 

Jacques Rousseau. De este modo, Beven ponía a prueba al comisionado en la confianza 

de que la ignorancia inquisitorial jugara a su favor e hiciera pasar la obra por ortodoxa. 

Pero esta vez, no iba a salirse con la suya y el libro fue decomisado. Jean Baptiste 

Rousseau no había entrado en el índice de libros prohibidos pero algunas ediciones de 
                                                 
212 Cfr. Margaret C. Jacob, op. cit., pp. 68-69. Para las ideas republicanas de Voltaire, véase Peter Gay, 
op. cit., pp. 343 y ss.  
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sus poesías convenía sacarlas de la circulación. Este hecho acota el campo de búsqueda 

de la edición que poseyó Beven. 

En 1712 apareció la primera edición autorizada de las poesías de Jean Baptiste 

Rousseau: Oeuvres diverses du Sieur R***, a Soleure, chez Ursus Heuberger. En el 

prefacio, Jean Baptiste es plenamente consciente de que seis meses antes se ha 

anunciado la inminente aparición de otra edición que califica de impudente. 

Efectivamente, a partir de tres fuentes manuscritas diferentes, los editores, Caspar 

Fritsch y Michael Böhm, publicaron las Oeuvres du Sr Rousseau (dos tomos publicados 

en Rotterdam en 1712). Si se compara con la versión autorizada, la edición de Fritsch y 

Böhm añadía un buen número de textos no reconocidos por Jean Baptiste Rousseau. La 

inclusión clandestina de los mismos se confiesa abiertamente en el Avertissement 

redactado por Prosper Marchand, avisando al lector que se trata de composiciones 

deístas y antirreligiosas como L' Incredule213 y La Franc*** [Francinade]. Y ya se trate 

de la edición de Caspar Fritsch y Michael Böhm o de las posteriores a las que sirvió de 

arquetipo, Beven dispuso de textos difundidos por integrantes de los Chevaliers de la 

Jubilation, con quienes el "Maquiavelo" Chavigny mantuvo trato.  

 Que Beven adquiriese la edición que contenía L'Incredule es perfectamente 

coherente con la tesis que abría el apartado, esto es, que Voltaire moldea en gran 

medida las lecturas elegidas por Beven. Es de sobra conocida la anécdota sobre el niño 

Arouet capaz de recitar La Moysade, nombre por el que también se conoce L'Incredule, 

antes de los once años de edad.214 Lo que atañe a nuestro propósito es que este tipo de 

composiciones deístas se las proveía su padrino y preceptor, el abate Châteauneuf, 

quien, como dijimos antes, era hermano del embajador y superior de Chavigny en la 

embajada francesa en Holanda entre 1713 y 1717.  

 Estamos convencidos de que Beven estuvo al tanto de estas referencias y de que 

ellas determinaron la elección de sus lecturas y la selección de las ediciones que 

conformarán su biblioteca, así lo evidencian los documentos conservados. Por ahora, 

sirva de ejemplo el hecho de que Beven posee la obra prohibida, Lettre philosophique, 

par M de V***, editada en Berlín en 1760. Esta edición se acrecentó ligeramente 

                                                 
213 Sobre las ediciones de las poesías de Jean Baptiste Rousseau y la inclusión de la pieza La Moysade ou 
L'Incrédule, véase Alain Mothu y Alain Sandrier, op. cit., pp. 99-124. En sus Causes célébres et 
interessantes, Gayot de Pitaval califica L'Incredule de obra impía a la vez que aplaudida por sus versos 
fluidos y graciosos.  
214 Vid. Peter Gay, op. cit., p. 260. 
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respecto a la primera de 1738 cuya editora fue la viuda de Levier (uno de los chevaliers) 

en colaboración con el editor Pierre Paupie.215 Entre otros escritos, esta recopilación 

miscelánea atribuida a V***, guiño al lector para que piense en Voltaire, contenía un 

Discours prononcé a la réception des frée-maçons, par M. de Ramsay, Grand-Orateur 

de l'Ordre y, más interesante aún, L'Épître à Uranie, un poema impío inspirado por 

L'Incredule, que sí fue compuesto por Voltaire y dedicado a la bella Émilie. En L'Épître 

à Uranie encontramos, expresado de forma más radical, el elenco acostumbrado de 

opiniones bien conocidas en los ambientes literarios clandestinos formados en el 

periodo de la Regencia: el rechazo de la teología considerada como una confusión 

oscura de misterios, el repudio de la superstición, la constatación de la diversidad de 

religiones y cultos, la reivindicación de la razón y la crítica general a la religión como 

impostura política.  

 Aquí concluye la reconstrucción de la iniciación filosófica de Beven que 

determinará su modo de pensar y le acarreará una persecución inquisitorial que sufrirá 

durante prácticamente los treinta años de residencia en Nueva España. Y aquí comienza, 

lógicamente, la necesidad de alcanzar una comprensión mejor definida del modo de 

pensar de Beven. Para ello, contamos con el espacio cultural que la biblioteca 

representa. A partir de aquí, procuraremos establecer un patrón interpretativo que 

ofrezca una visión nítida del conjunto de títulos reunidos por don Agustín Beven. Junto 

a sus libros, los testimonios y la calificación teológica de la causa nos ayudarán a trazar 

el perfil de don Agustín Beven como "intelectual clandestino" en Nueva España. 

 

                                                 
215 Cfr. Margaret C. Jacob, op. cit., p. 129, nota 38. 
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CAPÍTULO V. PERFIL INTELECTUAL DE DON AGUSTÍN BEVEN 

 

5.1. El individualismo de Beven: una vida filosófica o "vie philosophe" 

 

 La nobleza de Beven es un factor determinante para comprender su acomodo en 

las estructuras de ascenso social propias del Antiguo Régimen. Pero lo que llama 

verdaderamente la atención es el modo de conjugar la vida castrense con su condición 

de republicano de letras. Para explicar esta curiosa relación de milicia y literatura, es 

interesante enunciar unos breves apuntes biográficos y recurrir al expediente, sus libros 

y, de nuevo, a la figura de su mentor, Mr. de Chavigny. 

 Traigamos de nuevo a la mente aquel desengaño que alejó a Beven de la orden 

cartuja. En el contexto de enunciación, Beven asocia la superstición a los libros que 

tratan la religión católica. La transcripción por escrito de esta declaración no nos hace 

oír el tono en el se produjo Beven. Si, a pesar de esto, pensamos que la ironía de 

Voltaire es todavía audible es porque Bernard Beven, hermano de don Agustín, sí tomó 

el estado eclesiástico. El reparto entre hermanos varones de oficios típicos del Antiguo 

Régimen se completó posiblemente con el negocio familiar que se reservaría al 

hermanastro, primogénito del primer matrimonio de la madre de Beven.  

 Bajo estas circunstancias, antes de advertir los incentivos que llevaron a Beven a 

seguir una carrera militar compatible con una vida a usanza de filósofo, soltero –los 

philosophes no solían contraer matrimonio216-, convendría realizar una tentativa sobre el 

modo de pensar que ocupó el lugar de la religión e hizo desistir a Beven de su ingreso 

en la orden cartuja. 

 La valiosa noticia del desengaño de Beven se produce pocos meses antes de su 

fallecimiento. El cargo recurrente que se le imputa a Beven desde 1791 es la lectura de 

Voltaire. Hay, de hecho, citas textuales de sus Mélanges, Poésies y, especialmente, de 

las Questions sur l'Encyclopédie. Y precisamente viene al caso que en el tercer tomo de 

estas últimas, en el artículo "Filosofe", Voltaire critica al ex-jesuita Aimé Henri Paulian, 

por asegurar en su Dictionnaire philosophico-théologique portatif (1770) que los 

autores de la Enciclopedia dicen cosas como las siguientes: 

                                                 
216 Cfr. Robert Darnton, Edición y sedición. Literatura clandestina en el Antiguo Régimen, Madrid y 
México, Turner y Fondo de Cultura Económica, 1982, p. 18. 
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Que l'homme n'étant par sa naissance qu'au plaisir des sens, ces plaisirs par conséquent sont l'unique objet 

de ses désirs 

Qu'il n'y a en soi ni vice ni vertu, ni bien ni mal moral, ni juste ni injuste 

Que les plaisirs des sens produisent toutes les vertus 

Que pour être heureux il faut étouffer les remords, &c. 217 

 

Y le responde Voltaire: "Ces sottises peuvent se trouver chez tes casuites, ou dans le 

Portier des chartreux".218 De este modo, Voltaire ponía a disposición de Beven una 

casta síntesis de filosofía mecanicista y hedonista, que aparecía dispersa entre los 

sucesivos encuentros sexuales de Saturnin, protagonista de la novela pornográfica, 

Histoire de Dom B*** Portier de Chartreux.219 Esta cara radical de la Ilustración es la 

que no encontraremos en la biblioteca de Beven. En su lugar, descubriremos la versión 

más moderada de la Ilustración temprana: Voltaire, Toussaint, Buffon, Paradis de 

Monocrif, Delisle de la Drevetière, y secciones de la Enciclopedia reproducidas en las 

Mélanges de d'Alembert y en los dos tomos de L'Esprit de l'Encyclopédie ou Choix des 

articles les plus curieux, les plus agréables, les plus piquans, les plus philosophiques de 

ce grand Dictionnaire, editados por el abate Joseph Laporte. Y tal como anuncia el 

artículo "Filosofe" escrito por Voltaire, Beven renunciará a la vida monacal de los 

cartujos y a la filosofía radical a lo La Mettrie en favor de una vida philosophe oculta 

bajo el uniforme militar. Puesto que Beven aceptó los consejos de Mr. Chavigny, de él 

mismo debió partir la idea de una vida philosophe. Y, efectivamente, hay indicios claros 

de que así sucedió.  

 En principio, el mentor de Beven parecería escasamente influyente en la 

elección de su carrera. El ánimo para ejercer la vida militar pudo darse perfectamente en 

la Maison de Boby, rue Tanneries, donde los Beven residían en compañía de la familia 

de Mr. Claudon, caballero de la Orden de San Luis, comisario provincial de artillería, y 

testigo de la boda del matrimonio Beven. Pero, junto a esta primera motivación, hay un 

aspecto de la vida de Beven en el que Mr. Chavigny pudo tener especial incidencia: el 

                                                 
217 Cfr. Collection complette des Œuvres de Mr de V***, Genève, [Cramer], 1774, t. 24, p. 212. 
218 Ibidem. 
219 Vid. Gervaise de Latouche, Histoire de Dom B***Portier des Chartreux, ecrite par lui-même, avec 
figures, a Rome, chez Philotanus, publicada entre diciembre de 1740 y enero de 1741. 
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valor individualista del amour-propre entendido como la inclinación al estudio de la 

filosofía en el disfrute de su privacidad, es decir, una vida a modo de filósofo. 

 Como es de esperar, entre los libros que componen la biblioteca de don Agustín 

Beven, abundan los tratados de organización militar, táctica, defensa de plazas, 

reglamento de caballería, disposición de artillería y escuadrones de infantería, y libros 

de ordenanzas militares. El mando necesitaba de grandes conocimientos matemáticos, 

compás y regla. De forma llamativa, la nota discordante con las expectativas que suscita 

la sección militar de sus libros aparece al pie de su hoja de servicio: Beven tiene un 

"carácter de excesiva bondad y contemplación" que priva al rey del mejor servicio.220 A 

lo largo del expediente, no faltan alusiones que corroboran la bondad de Beven.221 Pero 

es su carácter contemplativo el que nos avisa de cierta dejadez en sus funciones a favor 

de la indagación filosófica y el disfrute de los placeres de la vida privada.222  

 Este primer anuncio del individualismo de Beven nos lleva a afirmar que su 

acción no se corresponde del todo con la práctica militar. Y otro tanto podría decirse de 

su mentor, Mr. Chavigny. En dos cartas fechadas el 28 y el 31 de mayo de 1715, el 

espía francés solicita al secretario de estado de exteriores, Colbert de Torcy, la vuelta 

del exilio holandés para llevar una vie philosophe en Francia o en la corte de Madrid. 

De este modo, expresaba su deseo de alejarse de su ajetreada actividad como espía 

diplomático y entregarse al disfrute de la literatura. Este goce de sí mismo lo centrará el 

propio Beven en el espacio de su biblioteca al que llamaba "paraíso",223 como un vergel 

de sabiduría al que no le falta el espacio más prohibido, esto es, un cajón cerrado con 

llave que hacía las veces de infiernillo, situado en un cuarto separado para su disfrute, 

lejos de miradas indiscretas.  

  

 

 

                                                 
220 Cfr. AGN, Indiferente de guerra, vol. 70. Hoja de servicios de don Agustín Beven firmada a 31 de 
diciembre de 1789. 
221 Por ejemplo, véase AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 168v. 
222 Vid. Nannerl O. Keohane, Philosophy and the State in France. The Renaissance to the Enlightenment, 
Princeton-New Jersey, Princeton University Press, 1980, p. 19.  
223 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 168v. 
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5.2. ¿Cómo seleccionó Beven sus lecturas? Una comparativa con la formación de 

Voltaire 

 

 En capítulos anteriores quisimos resaltar de qué modo las vivencias de Mr. 

Chavigny y su vinculación con el joven poeta Arouet, llamado después Voltaire, 

dejaron su rastro en la biblioteca novohispana de don Agustín Beven. En apoyo de esta 

reconstrucción histórica, habríamos querido adjuntar la documentación que diese cuenta 

de la formación académica de Beven hasta sus 20 años de edad. El resultado de la 

búsqueda ha sido escaso. Apenas podemos conjeturar que en ella incidiese uno de los 

testigos de la boda de sus padres, Yves Symonin, burgués, piloto del rey y profesor en la 

escuela de hidrografía de Bayona durante el periodo de 1714 a 1726.224  

 Para hacer frente a esta contrariedad, intentaremos establecer qué tipo de 

formación decidió procurarse Beven siguiendo las adquisiciones que acrecían 

paulatinamente su biblioteca. Por fortuna, además de la lista final de 1797, disponemos 

de dos listas de libros redactadas por los ministros del Santo Oficio antes de 1777: la 

primera de 1769 en la que los 51 títulos registrados eran corrientes salvo el Abrégé 

chronologique de l'histoire d'Espagne de Desormeaux que pasó inadvertido; y la 

segunda, que consta de 24 títulos requisados o simplemente expurgados, después que el 

Santo Oficio inspeccionarse la biblioteca en octubre de 1777. El patrón de selección de 

lecturas que exhibe la biblioteca de Beven es, en buena parte, similar a las lecturas 

iniciales que la profesora Ira O. Wade atribuye al joven Arouet en sus años de 

formación académica en el colegio de Louis-le-Grand: literatura de viajes, cuentos 

orientales de ficción, tratados deístas, versos libres y el ensayo periodístico.225   

 Si ponemos atención en la gran cantidad de libros de viajes que adquirió Beven, 

observaremos el lugar sobresaliente que ocupan en la biblioteca. Y, entre numerosos 

autores, destaca el abate Prévost y sus récits de voyage, así los dos tomos de los 

Voyages du capitaine Robert Lade en différentes parties de l'Afrique, de l'Asie et de 

l'Amérique como la fabulosa colección en 64 tomos de la Histoire générale des 

                                                 
224 Cfr. Gonzalo Duo, "L'enseignement de la science nautique en Labourd au XVIIIe siècle", en Zainak. 
Cuadernos de Antropología-Etnografía, Baiona, nº 21, 2002, pp. 411-418. Yves Symonin se casó en 
1703 con Marie Dubourdieu, según los datos registrados en la Société Généalogique de l'Yonne que se 
pueden consultar en http://www.sgyonne.org/qr98.php. 
225 Vid. Ira O. Wade, op. cit., pp. 5-6.  
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voyages.226 Que Beven adquiera este tipo de costosas colecciones y misceláneas (las 

Mélanges de d'Alembert, por ejemplo) responde tanto a las necesidades de movilidad 

geográfica como a su condición de lector alejado de los centros intelectuales 

principales. 

 Entre las obras claramente ficcionales, destaca la recopilación en doce 

volúmenes de novelística libertina: Bibliothèque de campagne, ou Amusemens de 

l'esprit et du coeur, publicada en La Haya entre 1735 y 1742. Esta compilación reúne 

novelas galantes e históricas, espacios alegóricos, cuentos de hadas como Les Dons des 

Fees ou le Pouvoir de L'Education, historias orientales como el anónimo Le Kalife et 

Zoroïne, así como ensayos en verso y prosa que inciden en la cultura de la conversación 

mundana. El periodo literario que abarca la Bibliothèque de campagne es amplio. Los 

referentes más alejados en el tiempo son los Madrigaux, stances, contes, chansons et 

épigrammes de Mr. de La Sablière, uno de los últimos representantes de la época de 

Luis XIII. Si bien esta bibliothèque reedita fundamentalmente la ficción de la segunda 

mitad del reinado de Luis XIV, se incluyeron dos ensayos que ya recogían la filosofía 

libertina de la Regencia: los Essais sur la nécessité et sur les moyens de plaire de 

François Augustin Paradis de Moncrif y el Essai sur l'amour propre de Delisle de la 

Drevetière. 

 Tampoco faltan entre los libros de Beven obras y composiciones de carácter 

marcadamente deísta: el ya citado poema L'Incredule, incluido en las Oeuvres du Sr 

Rousseau, La Henriade de Voltaire (hasta 1777), d'Alembert, el libro De la nature de 

Robinet, Les Moeurs de Toussaint y, más tardíamente, la Lettre philosophique, par M 

de V*** y Fréret. 

 Junto a la prosa, la literatura en verso al alcance de Beven hasta 1777 se 

encuentra muy bien representada: las citadas obras de Jean Baptiste Rousseau; las 

composiciones poéticas que cierran cada volumen de la Bibliothèque de campagne; los 

prohibidos Contes et nouvelles en vers de La Fontaine; la poesía libertina de Grécourt; 

los poemas galantes de Deshoulières; los clásicos romanos Virgilio, Ovidio, Horacio, 

Juvenal; la antología con presencia de poetas libertinos que lleva por nombre Le 

Portefeuille d'un homme de goût y, por supuesto, La Henriade de Voltaire, ya 

                                                 
226 Esta obra es fiel traducción de la compilación inglesa de J. Green, editada por Thomas Astley, A new 
general collection of voyages and travels, consisting of the most esteemed relations which have been 
hitherto published in any language; comprehending every thing in its kind, in Europe, Asia, Africa and 
America (1745-1747). 
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mencionada. El carácter de esta poesía es variado: galantería, libertinaje y épica con 

incidencia política.  

 En cuanto al ensayo periodístico, no se encuentra materialmente en ninguna de 

las dos listas que nos informan de sus lecturas. Sin embargo, recordemos que uno de los 

motivos que iniciaron el proceso inquisitorial fue la denuncia que hizo don José Javier 

de Cubas de Le Spectateur, ou le Socrate moderne, traducción francesa de los artículos 

periodísticos de The Spectator de Addison y Steel. Beven no lo posee en su biblioteca 

novohispana pero ya anunciamos que lo leyó en torno a 1760, una lectura compartida 

con el Inquisidor General de Mallorca, don José Cavero, siendo Teniente del 

Regimiento de Infantería de Nápoles acuartelado por esas fechas en la isla de 

Mallorca.227 

 Hasta el momento, el patrón de selección de lecturas de Beven que venimos 

describiendo se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la coincidencia con una parte 

importante de las lecturas iniciáticas de Voltaire. Y, ciertamente, consideramos que no 

faltan razones para que procedamos de este modo. Beven posee tres ediciones de 

Cicerón a cargo del abate Olivet, profesor de Voltaire en el colegio de Louis-le-Grand: 

las Tusculanes (1766), los Entretiens de Cicéron sur la nature des Dieux (1766) y los 

Pensées de Ciceron, traduites pour servir à l'éducation de la jeunesse (1773). A la 

perfección ciceroniana se suma el estilo satírico, ligereza sin malicia con tendencia a la 

broma, sin que falte precisión en la sentencia. Así se advierte la presencia de Les 

poésies d'Horace (1756) editadas por Noël Etienne Sanadon; el estilo lucianesco de 

L'Éloge de la folie de Erasmo; y la traducción de las Satires de Juvenal realizada por 

Mr. Dusaulx, editada en 1782, que también se encuentra en la biblioteca de Voltaire 

conservada en San Petersburgo.  

 Así en los referentes de la antigüedad como en sus relevos modernos, la 

biblioteca de Beven evidencia su interés por la pureza del lenguaje y la elocuencia. A 

ello contribuye la poética de Horacio y su relevo moderno, Boileau. También Corneille 

logró renovar la escritura ciceroniana en sus dramas. El aspecto poético y libertino que 

contribuyó al estilo de Beven se incorpora a su biblioteca con Le Portefeuille d'un 

homme de goût, ou l'esprit de nos meilleurs poëtes (1765). Junto a poetas conocidos 

como Voltaire, Rousseau, La Fontaine, Saurin, Paradis de Moncrif, Houdar de la Motte, 

                                                 
227 Vid. AGS, Secretaría de Guerra, 7271,1, con fecha 31 de diciembre de 1792 y en AGS, Secretaría de 
Guerra, leg. 7270, 7. 
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Pavillon, Madama Bernard o Madama Deshoulières, aparecen las composiciones 

poéticas de autores menos conocidos: Pavillon, Favart, Poinsinet, Charleval, Mallet, 

Panard, Sedaine, Asselin, Des Marais, Tréssan, y dos hombres cercanos a Voltaire en su 

juventud: La Fare y Mr. Chaulieu, introductor del joven Arouet en la sociedad libertina 

del Temple. 

 Cerramos aquí, un primer acercamiento interpretativo a la biblioteca de Beven 

en el que Voltaire, indirectamente, pudo tener mayor incidencia en su confección de la 

que una mirada superficial nos podría persuadir.  

A continuación, con el fin de hacer manejables los fundamentos que hacen de 

Beven un "intelectual clandestino", propongo comenzar indagando a través de sus libros 

la ética, la teoría de la naturaleza y la psicología que caracterizan el individualismo 

implícito en un concepto clave, honnête homme u hombre de bien tal como lo traducía 

Beven en Nueva España. 

 

5.3. El individualismo de Beven como hombre de bien: ética y ciencia de la naturaleza 

 

De acuerdo con los testimonios registrados en el expediente inquisitorial de 

1771, don Agustín Beven recurre a la locución "hombre de bien" en tres ocasiones.  

La primera de ellas aconteció en enero de 1777. Beven mostró su admiración por 

don Teodoro de Croix calificándole de hombre de bien. El contexto de la enunciación 

nos ofrece uno de los rasgos que definen la expresión: la moral del hombre de bien es 

más universal que la del caballero cristiano puesto que, aclara Beven, "el hombre de 

bien, de cualquiera religión que sea, piensa con juicio porque los principios de la ley 

natural son comunes en toda religión".228 

La segunda ocasión la refiere don Francisco Pablo Vázquez en su declaración de 

8 de junio de 1797. Don Agustín Beven citaba sin advertirlo un pasaje de las Mélanges 

philosophiques (t. 3 ed. 1773) en el que Voltaire hacía un comentario, sacado a su vez 

de los Miracles of our Saviour de Thomas Woolston, donde se dice que Jesús no había 

hecho sino emborrachar a los asistentes de las bodas de Caná. Inmediatamente después, 

                                                 
228 Cfr. AGN, Inquisición, exp. 1113, exp. 1, fol. 17. 
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Beven trataba de suavizar el tono de la conversación afirmando que "Jesucristo había 

sido un hombre de bien".229 

Once días más tarde, declara ante el Santo Oficio don José Arias y comenta a los 

inquisidores la excesiva familiaridad con la que se expresaba Beven en su presencia. El 

denunciado justificaba la libertad con la que se prodigaba amparándose en la amistad 

propia del hombre de bien. 

Resumamos: el pensamiento moral del hombre de bien se fundamenta en la ley 

natural y es superior al caballero cristiano; Jesucristo, santo entre los santos, también 

fue hombre de bien; y la confianza en la amistad caracteriza igualmente al hombre de 

bien. Entre los tres asertos, el segundo llama la atención por desacostumbrado. De ahí 

que busquemos en él una pista que nos debe llevar a vislumbrar la relevancia del 

concepto de hombre de bien. En efecto, cuando Beven se refería a Jesús como hombre 

de bien citaba uno de los discursos del caballero de Méré, "Des agrémens", en el que se 

le confiere a Jesús la condición de honnête homme. El sentido y alcance de este 

concepto se puede rastrear en la corriente individualista que describe la biblioteca de 

Beven, desde el libertinaje erudito de la primera mitad del XVII a los philosophes 

surgidos de la Regencia. 

 

5.3.1. "L'amour-propre" de Beven: la ética del hombre de bien  

 

El individualismo se asocia generalmente a la vida apacible del hombre de letras 

con inclinación natural por la filosofía. En el caso de Beven, ya hemos indicado de qué 

modo su satisfacción personal o amour-propre se traduce en su hoja de servicios como 

"carácter contemplativo",230 causa de cierta dejadez en el ejercicio de sus deberes 

castrenses. Y también acabamos de mencionar los testimonios del expediente que 

señalan al honnête homme u hombre de bien como dechado ético al que aspira Beven. 

A este respecto, su biblioteca se muestra transparente al señalarnos la fuente que 

elabora una teoría completa de la honnêteté u hombría de bien. Nos referimos a Les 

Oeuvres de M. Le Chevalier de Méré (1692). Para el caballero de Méré, la honnêteté u 

hombría de bien es la ciencia apropiada para el hombre que debe vivir y comunicarse de 
                                                 
229 Ibid., fol. 95. 
230 Vid. AGN, Indiferente de guerra, vol. 70, dos folios, hoja de servicios redactada por Juan María 
Barrios a 31 de diciembre de 1789.  
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un modo razonable y humano;231 y lejos de ser una frivolidad mundana supone una 

auténtica devoción que contribuye a la salvación del hombre.232 En resumen, la hombría 

de bien es "la quintessence de toutes les vertus".233  

Paremos mientes en que la biblioteca de Beven contiene un buen acopio de 

libros de memorias que reflejan las luchas del Estado y sus servidores, y que el fomento 

de la honnêteté teorizada por Méré tenía el propósito específico de superar el rastro 

bélico que dejaron las sublevaciones de la Fronda,234 así como el cinismo áspero e 

incómodo que causaba en ocasiones el libertinaje erudito e, incluso, la integración de la 

religión en el ejercicio de la honnêteté. La profesora Keohane lo ha advertido en su 

análisis del discurso de Méré titulado "De la vraie honnêteté". Aquí se realiza la síntesis 

de los tipos ideales de individuo, desarrollados en Francia durante el siglo XVII hasta 

las sublevaciones de la Fronda (1648-1653), que preceden al honnête homme. Y los 

libros de Beven nos los muestran en Le théâtre de P. Corneille (1747) y en las 

conversaciones de Naudaeana et Patiniana (1701). En efecto, Corneille asoció el 

concepto ético de amour-propre al héroe aristócrata que persigue la gloria, tal como 

aparece en sus tragedias. Por su parte, miembros del libertinaje erudito de la primera 

mitad del XVII como Gabriel Naudé y Guy Patin acercaron la noción del amour-propre 

al ideal del sabio bajo los aspectos de escepticismo, elitismo e individualismo. Y no 

olvidemos que Méré integra la religión en la práctica de la hombría de bien. Pero ¿de 

qué modo puede asimilar este principio quien, como Beven, no tiene en cuenta la moral 

derivada de la verdad revelada? La respuesta es compleja y tendrá su espacio en nuestro 

estudio cuando analicemos la simpatía de Beven por el jansenismo y el deísmo del que 

fue acusado. De momento, baste señalar un sencillo apunte sintomático: no 

encontraremos en los libros de Beven la admiración de Voltaire por los jansenistas, pero 

sí el elogio de Jansenio en las conversaciones entre los libertinos eruditos del XVII, 

Gabriel Naudé y Guy Patin.235 

Así pues, dada la dificultad de la cuestión planteada, ahora nos limitaremos a 

considerar una de sus implicaciones a la que el propio Beven contestó en una ocasión al 

                                                 
231 Vid. Keohane, op. cit., p. 286. 
232 Vid. Chevalier de Méré, Oeuvres complètes, ed. C. H. Boudhors, París, 1930, 3 vols., t. III, "Suite de 
la vraie honnêteté", pp. 101-102. 
233 Ibid.p. 71. 
234 Se denomina La Fronda al conjunto de revueltas ocurridas entre 1648 y 1653 durante la minoría de 
edad de Luis XIV. 
235 Vid. Naudaeana et Patiniana, Paris, chez Florentin et Pierre Delaulne, 1701, p. 103 
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ser preguntado qué religión seguía, a lo que respondió que la razón natural.236 En efecto, 

el primer principio que debe cumplir el honnête homme es seguir la naturaleza.237 A este 

imperativo fundamental se une, en el mismo nivel de importancia, la necesidad de 

complacer y ser estimado en público.  

Y es precisamente en este momento cuando hemos de introducir una matización 

relevante. Al considerar el conjunto de lecturas de Beven, el acto de complacer es el 

complemento del philosophe más que del honnête homme teorizado por el caballero de 

Méré. Prueba de nuestra afirmación es la presencia en la biblioteca de Beven del 

philosophe, Paradis de Moncrif. En sus Essais sur la nécessité et sur les moyens de 

plaire, este miembro de la Academia francesa dialoga con la tradición precedente para 

adaptarla a un nuevo marco cultural engendrado en la Regencia de Felipe de Orleans. Y 

de forma pareja a la necesidad de ser estimado, encontramos la no menos 

imprescindible capacidad de sobrellevar los intereses personales aun cuando se haya de 

convivir con quien carece de buen gusto, esto es, de juicio reflexivo e ilustrado. En esto 

consiste el "amour-propre bien entendu" tal como lo presenta el poema de Delisle de la 

Drevetière, Essai sur l'amour propre. Con ambos philosophes surgidos de la Regencia 

se completa la corriente individualista en la que la hombría de bien de Beven adquiere 

pleno sentido y relevancia como concepto ético. 

Una vez recorrido el modelo ético que contribuyó a forjar el individualismo de 

Beven, hemos de indagar ahora en la teoría de la naturaleza que lo sustenta. Atendiendo 

al debate filosófico presente en la biblioteca de Beven, daremos cuenta de la nueva 

ciencia de Newton, en pugna con los seguidores de Descartes, y del nuevo pensamiento 

biológico que aparece a partir de 1745.  

 

5.3.2. La ciencia de la naturaleza en la biblioteca de Beven 

 

Acabamos de exponer los referentes éticos que caracterizan el individualismo de 

Beven, pero su concepción ética descansa sobre las implicaciones filosóficas extraídas 

de la teoría de la naturaleza. Anteriormente, nombramos la selección de philosophes 

pertenecientes a la Ilustración temprana que distingue la biblioteca de Beven. Ahora, 

por fin, estamos en disposición de comentar aquella porción de libros cuyos autores, 
                                                 
236 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 98. 
237 Cfr. Keohane, op. cit., p. 284. 
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físicos, naturalistas y biólogos, aportaron los materiales y teorías previos a la 

divulgación de la filosofía natural. Esta se presenta en la librería de Beven dominada 

por la visión científica experimental de Newton. Cierto, el científico inglés liberó a la 

física de la ética pero a lectores como don Agustín Beven la nueva ciencia le llega 

expuesta por Voltaire, la marquesa de Châtelet, Sigorgne e incluso s'Gravesande. 

Advertimos, pues, que manejamos la historia de la física, la historia natural y la historia 

de la biología en función del debate filosófico de la Ilustración. 

En cuanto a la incidencia de estas lecturas sobre las prácticas del coronel Beven, 

mantendremos la distinción entre el uso militar y su tratamiento e incidencia en la 

conversación mundana. En principio, los aspectos más técnicos de la teoría de la 

naturaleza fueron para Beven un instrumento de trabajo habitual en todo tipo de 

mediciones, ya se trate del lanzamiento de bombas, de la ubicación geográfica o incluso 

de la navegación marítima. Pero, al mismo tiempo, los aspectos más atrayentes y 

curiosos de los libros que enlazaban filosofía y ciencia le permitían conversar en 

compañía de ingenieros, arquitectos, médicos y botánicos. Fruto de las implicaciones 

filosóficas de la ciencia moderna es la denuncia contra Beven presentada al Santo 

Oficio de México el 18 de febrero de 1791 por el ingeniero don Miguel Constanzó y el 

interrogatorio del agrimensor, don José Burgaleta, el 2 de abril del mismo año. 

No entraremos, por ahora, en materias de herejía. Nos limitamos simplemente a 

reafirmar que las lecturas de la biblioteca de Beven condicionaban favorablemente su 

participación en intercambios de altísimo nivel científico. Sobre estas reuniones 

trataremos a continuación. 

 

5.3.2.1. Científicos seguidores de Descartes y Newton en la biblioteca de Beven 

 

Si observamos el conjunto de físicos, naturalistas y biólogos presentes en la 

biblioteca de Beven, salta a la vista la dualidad de dos modelos científicos: por un lado, 

la física deductiva de Descartes; por otro, la ciencia experimental de Newton.  

Comenzamos, pues, por las Leçons de physique del abate Privat de Molières.238 

En ellas se sigue el mecanicismo cartesiano que postula una materia pasiva necesitada 

de una causa primera que justifique su continuo movimiento. Así se precisa 

                                                 
238 Vid. Élisabeth Badinter, op. cit., p. 32. 
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explícitamente en las observaciones iniciales: "je fournirai...aux philosophes, en 

général, des raisons solides d'admirer la sagesse du Créateur dans la construction de 

l'univers".239 El propósito de Privat de Molières es el "rétablissement du système du 

plein" tal como Newton ha establecido ya el sistema del vacío. De este modo, el abate 

Privat intenta establecer la síntesis de ambas posturas científicas sin perder su ortodoxia 

cartesiana. 

En segundo lugar, encontramos al matemático de la Academia francesa de 

ciencias, Ferchault de Réaumur, protegido por los duques de Orléans y asistente a las 

reuniones celebradas en la casa del conde de Caylus en compañía de Maupertuis, 

Rémond de Saint-Mard, Lèvesque de Burigny, Saint-Hyacinthe, el marqués Maffei, 

Marivaux y Dortous de Mairan. Beven tiene la obra que refleja una de las aficiones de 

Réaumur, Art de faire éclore et d'élever en toute saison des oiseaux domestiques de 

toutes espèces. Más interesantes son los comentarios que hace Voltaire a Réaumur en 

"Des singularités de la nature", cuarto tomo de las Mélanges philosophiques, littéraires, 

historiques, o en el cuarto tomo de las Questions sur l'Encyclopédie, artículo "Polipes". 

De sus implicaciones filosóficas hablaremos en breve. 

El último de los cartesianos presentes en la biblioteca de Beven al que haremos 

referencia es el conde Jean-Dominique Cassini y su Voyage fait par ordre du roi en 

1768 pour éprouver les montres marines inventées par M. Le Roy (1770). Tras los pasos 

de su padre y su abuelo, este astrónomo forma parte de una estirpe de científicos 

franceses que, a partir de sucesivos viajes marítimos en 1700, 1718 y 1733, habían 

aportado los supuestos fundamentos experimentales de la teoría cartesiana de los 

torbellinos, opuesta a la teoría de la atracción de Newton.  

En la biblioteca de Beven, la obra de Jean-Dominique Cassini sobre las 

mediciones de las longitudes y horarios en los viajes marítimos debe asociarse al 

conjunto de tratados de Pierre Bouguer, Guillaume Blondel, Le Cordier, Bougard, 

David Le Roy y el excelente Examen marítimo de Jorge Juan, todos ellos presentes en 

la biblioteca de Beven. Junto a estos autores, y a modo de curiosidad de bibliófilo, 

hallamos el tratado de Johann Stöffler (1553) en el que el hidrógrafo y corresponsal de 

la Academia de ciencias (Académie royale des sciences), d'Après de Mannevillette, 

explicaba los instrumentos británicos de vanguardia del siglo XVI. En su uso más 

                                                 
239 Vid. Joseph Privat de Molières, Leçons de physique, París, Guillaume Desprez et Guillaume Cavelier, 
1745, p. 16. 
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inmediato, esta gran cantidad de saberes náuticos podía hacer frente al riesgo efectivo 

de una invasión de la Nueva España por vía marítima.   

Frente a los Cassini, partidarios de Descartes, los académicos y profesores, 

Bouguer, Clairaut, Du Fay, Camus, Lémery y Lemonnier se sitúan en el entorno de 

Pierre Louis Maupertuis. En efecto, Beven adquirió las Oeuvres de Mr de Maupertuis 

(1756). En ellas encontraremos el texto más influido por Newton, el Discours sur la 

figure des astres. A decir de Jean Ehard, 240 esta obra supuso la conversión de Voltaire, 

dada su necesidad de creer en el sistema de Newton como en una religión. La 

explicación es bien sencilla. En el Discours sur la figure des astres, Maupertuis afirma 

que la atracción es una cualidad esencial de la materia pero la causa de la atracción es 

inescrutable. Voltaire aprovechó esta conclusión para dejar lejana y oculta la figura de 

Dios como causa, mientras sus efectos permanecen observables en las cualidades de la 

naturaleza. He aquí un primer anuncio del deísmo de Voltaire, y del coronel Beven, 

rastreable en su expediente. Ya citamos a este respecto que, en una ocasión, Beven 

afirmó su creencia en Dios y que "esto se lo persuadían las mismas criaturas". En 

cambio, el verdadero significado de sus palabras se traslucía en otra conversación sobre 

la ausencia de daños tras una tempestad: "Dios estaba muy alto y no podía cuidar de las 

nubes",241 apostillaba el coronel francés. 

Continuando con el círculo de allegados a Maupertuis, encontramos a Pierre 

Bouguer, el hidrógrafo bretón quien, en compañía de La Condamine (también discípulo 

de Maupertuis), viajó al ecuador y Perú para medir un grado del meridiano terrestre el 

16 de mayo de 1735. Beven posee dos de sus obras: el Essai d'optique sur la gradation 

de la lumière (1729) y el Nouveau traité de navigation (1760). El acierto en la elección 

de estas obras lo corrobora el elogio que Jorge Juan hizo de Pierre Bouguer en su 

Examen marítimo (1771).  

El círculo de autores cercanos a Maupertuis, también presentes en la biblioteca 

de Beven se cierra con la lista siguiente: Alexis de Clairaut, miembro asociado de la 

academia, quien al igual que su maestro, Maupertuis, mantuvo trato con Voltaire y la 

marquesa Du Châtelet; el cartesiano Réaumur; Mr. Du Fay, intendente del Jardín del 

Rey; el químico Lémery; el matemático Charles-Etienne Camus, elegido académico por 

sus investigaciones sobre las ruedas dentadas y su práctica de relojería; y Louis-

                                                 
240 Vid. Jean Ehrard, "Le Dieu de Newton et celui de Voltaire", en L'Idée de Nature en France a l'aube 
des Lumières, París, Flammarion, 1970, pp. 76-87. 
241 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 44. 
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Guillaume Lemonnier, botanista, médico, participante en una expedición al Polo Norte 

junto a Camus, Clairaut y Maupertuis, y traductor de las Leçons de physique 

expérimentale...de M. R. Cotes, presentes en la biblioteca de Beven.242  

 

5.3.2.2. Los divulgadores de Newton en la biblioteca de Beven 

 

 Al lado de los científicos, muchos de ellos miembros de la Academia Francesa 

de Ciencias, la librería de don Agustín Beven registra los nombres de varios 

divulgadores que comentaron la ciencia de Newton desde varios enfoques.  

 Así por ejemplo, Beven dispondrá, muy posiblemente después de 1784, de los 

"Élements de philosophie de Newton" recopilados por Voltaire en sus Mélanges 

philosophiques, littéraires, historiques.243 Tras su publicación en 1738, Voltaire se jactó 

de haber hecho accesible al público la física de Newton, a diferencia de su admirado 

s'Gravesande, el cual se dirigía a expertos matemáticos en sus Physices elementa 

mathematica experimentis confirmata, sive Introductio ad philosophiam newtonianam 

(1736).244 Sin embargo, Voltaire obviaba en su comentario que el Journal littéraire, 

dirigido por s'Gravesande en Holanda, fue uno de los primeros medios de difusión de la 

ciencia de Newton en el continente europeo. De todos modos, estas informaciones nos 

sirven tan solo para contextualizar la obra de s'Gravesande, en posesión de Beven, 

Introduction à la philosophie contenant la méthaphysique et la logique, traducción 

francesa a cargo de Elie de Joncourt de la versión latina, Introductio ad philosophiam 

continens metaphysicam et logicam. En esta obra, s'Gravesande tan solo hace referencia 

a Newton en una ocasión para oponerse a aquellos científicos que abusan del empleo de 

hipótesis a imitación de Descartes. En este punto, s'Gravesande no deja pasar la ocasión 

para calificar al científico inglés de gran hombre, capaz de explicar los movimientos 

celestes mediante la deducción matemática de sus observaciones. Este elogio es 

interesante puesto que, más adelante, s'Gravensande lleva el criterio matemático al 

ámbito de la razón práctica como pauta capaz de discernir con validez la evidencia 

moral. A su juicio, ésta se alcanza gracias a un Ser soberanamente bueno que ha 

                                                 
242 Vid. Élisabeth Badinter, op. cit., pp. 27, 61, 62, 187, 194, 197 y 347. 
243 La primera edición de los "Élements" aparece en 1738, y va dedicada a la marquesa du Châtelet. La 
edición de Beven es de Genève, [Cramer], 1773, t. 14 de la Collection complette des oeuvres de M. de 
Voltaire. 
244 Vid. Élisabeth Badinter, op. cit., p. 120, nota 73. 
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dispuesto los sentidos como fuente del conocimiento para los hombres.245 El argumento 

se vuelve más interesante si la profesora Margaret C. Jacob tiene razón cuando razona 

que s'Gravesande abrazó la fe de Newton con la mediación de la masonería, la lectura 

del científico inglés y sus contactos con diversos círculos de los Países Bajos como los 

Chevaliers de la Jubilation (viejos conocidos de Mr. Chavigny), Toland, Collins y los 

whigs ingleses de la corte de Eugenio de Saboya (ambientes también frecuentados por 

Mr. Chavigny).246 Pero hemos de dejar aquí a s'Gravesande para continuar con los 

divulgadores de Newton adquiridos por Beven. 

 Al lado de Voltaire no podía faltar la bella Emilie, marquesa de Châtelet. Su 

traducción de Newton es el fruto de los años de Cirey en los que Voltaire la cortejaba 

hablándole de metafísica. Nos referimos, claro está, a los Philosophiae naturalis 

principia mathematica de Isaac Newton (Londres, 1687), en francés, Principes 

mathématiques de la philosophie naturelle (1756). Mr. Clairault revisó el texto al que 

añadió materiales propios y el análisis matemático de la marquesa del tercer libro de 

Newton sobre el sistema del mundo.247 La obra va precedida, además, por un interesante 

"Préface historique" en el que Voltaire reprueba con precisión la noción de sistema en 

favor de la verificación incontestable que se obtiene de la experiencia y su posterior 

formalización matemática.  

La última versión divulgativa de la filosofía de Newton que encontraremos en la 

biblioteca de Beven son las Institutions newtoniennes, ou introduction à la philosophie 

de M. Newton, obra de Pierre Sigorgne,248 profesor del Collège de Plessis perteneciente 

a la Universidad de París. En el "Préface", se enumeran los casos en los que Newton ha 

superado el mecanicismo de Descartes basado en la teoría de los torbellinos como 

resorte de la naturaleza. No faltan ejemplos que atañen al oficio militar, verbigracia, la 

descripción que hace Newton del lanzamiento de bombas en el que la gravedad tiene un 

efecto decisivo. En síntesis, Sigorgne ofrecía un manual divulgativo con casos prácticos 

en los que se asumía la verificación experimental de Newton en detrimento del sistema 

de Descartes basado en hipótesis. 

 

                                                 
245 Vid. Introduction à la philosophie contenant la métaphysique et la logique, capítulo 16. 
246 Cfr. Margaret C. Jacob, op. cit., pp. 153-154. 
247 Ira O. Wade, op. cit., p. 272. 
248 Pierre Sigorgne aparece en los archivos del inspector de policía D'Hémery. Cfr. Robert Darnton, La 
gran matanza, ed. cit., p. 176. 
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5.3.2.3. Los estudios microscópicos en la biblioteca de Beven: repercusiones filosóficas  

 

 A partir de 1745, en Francia, el estudio de los microorganismos sucedió al 

debate entre partidarios de Descartes y de Newton que tomó forma de polémica por la 

medición de la esfera de la tierra. La ciencia francesa recibió el mecenazgo necesario 

para costear sucesivas expediciones que trataban de lograr la preeminencia sobre la 

ciencia proveniente de Inglaterra; una cuestión de predominio paradigmático, diríamos 

en términos de Thomas S. Kuhn. En particular, pugnaron por el sistema de Descartes el 

padre de Jean-Dominique Cassini y, por el método de Newton, Maupertuis. De esto dan 

cuenta los textos del volumen tercero de las Oeuvres de Maupertuis donde 

encontraremos la Relation du voyage fait par ordre du Roi au cercle polaire pour 

déterminer la figure de la Terre o la Relation d'un voyage au fond de la Lapponie. Por 

su parte, Newton había logrado la descripción matemática del movimiento de los 

cuerpos celestes y calculado con éxito las dimensiones de la Tierra sin realizar 

expedición alguna.  

 Una vez resuelta la cuestión de la geodesia, llegaba el turno de naturalistas y 

biólogos como Charles Bonnet, Jean Baptiste René Robinet, el conde de Buffon y John 

Turberville Needham. Como ya advertimos anteriormente, las ideas sobre la naturaleza 

que publicaron estos autores nos interesan en función de las implicaciones filosóficas 

que acarrean. De este modo, completaremos la visión de conjunto de la ciencia moderna 

que la biblioteca de Beven ponía a su alcance. 

 Comenzamos, pues, con la figura de John Turberville Needham, elegido 

astrónomo adjunto en la Academia de Ciencias por mediación probable de Mr. 

Clairaut.249 El abate Needham siempre negó toda intención de formar un sistema 

filosófico en sus Nouvelles observations microscopiques (1750). Pero sus observaciones 

al microscopio le llevaron a rechazar la idea cartesiana de una materia inerte y de un 

universo mecánico. En su lugar, intuyó una concepción dinámica de la naturaleza, 

activa y autocreadora. Hablando con propiedad, al explicar el desarrollo de los seres, 

Needham promovió el paso de la teoría preformativa a la epigenética.250 Dicho de otra 

                                                 
249 El 26 de marzo de 1768. vid. Véase también, Jacques Roger, Les sciences de la vie dans la pensée 
française du XVIII siècle. La génération des animaux de Descartes a l'Encyclopédie, París, Armand 
Colin, 1963. Véanse también los datos que tomamos anteriormente de Élisabeth Badinter, op. cit., pp. 27, 
61, 62, 187, 194 y 197. 
250 Los biólogos partidarios de la preformación pensaban que el ser no podía provenir de la nada y que, 
por tanto, se encuentra preformado en el germen, huevo o esperma masculino, lo que conlleva el rechazo 
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manera, un católico ferviente como Needham podía prescindir de los gérmenes 

preexistentes y de las intervenciones directas de Dios sin menoscabo de su existencia. 

Pero las intenciones a veces se escapan de las manos y, sin proponérselo, las Nouvelles 

observations sirvieron de apoyo a d'Holbach para reafirmar el materialismo radical 

expuesto en su Systeme de la nature, según el cual, la naturaleza no necesita de ningún 

empuje exterior, entiéndase el de la voluntad divina, sino que actúa por sus propias 

fuerzas.251 En consecuencia, esta visión dinámica de la naturaleza resultó igualmente 

condenable por el poder político y religioso del Antiguo Régimen, incluida la Santa 

Inquisición de México en la causa seguida contra Beven. 

En el interrogatorio de don Juan Antonio Yermo (6 de mayo de 1791), al ser 

preguntado si presumía por qué había sido llamado a declarar ante el Santo Oficio, 

contestó que, en una ocasión, había oído decir a Beven "que en todo género de religión 

se salva el hombre en obrando bien".252 A esta proposición, los inquisidores encargados 

de redactar la calificación teológica respondieron del modo siguiente: 

 

¿En nada deberá tener tampoco el orden de la justicia que pertenece al orden del universo? En la 

constitución de las cosas naturales (dice un verdadero y gran filósofo) no se debe considerar qué es lo que 

puede hacer Dios, sino más bien, qué conviene a la naturaleza de los seres.253  

[AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 132v] 

 

Destacamos en cursiva la palabra "conviene" en esta cita de las Quaestiones disputatae 

de anima de Santo Tomás, quien reproduce, a su vez, un pasaje del De Genesi ad 

                                                                                                                                               
al cambio en las especies. Por su parte, a partir de las observaciones de materia orgánica en 
descomposición, los partidarios de la epigénesis aseguran que la formación del individuo es un proceso 
sucesivo de adición y yuxtaposición de partes. Los epigenistas admiten el cambio en las especies con el 
tiempo, ya que se concede a la naturaleza una especie de espontaneidad creadora, independiente de la 
voluntad divina, que entraba en discordia con las exigencias de la religión. Vid. Jacques Marx, Charles 
Bonet contre les Lumières 1738-1850, I, Oxford, The Voltaire Foundation, and the Taylor Insitution, 
1976, p. 54 y sigs. 
251 Vid. d'Holbach, Systeme de la nature ou des loix du monde physique et du monde moral, Londres, 
1775, p. 38; y Roger, op. cit., p. 518. 
252 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 67v, año 1771. 
253 Cfr. Santo Tomás, "Quaestiones disputatae de anima, quaestio octava" en S. Thomae Aquinatis opera 
omnia, ed. cit., tomo 3, p. 378: "sed quod hoc corpus sit corruptibile, fatigabile et huiusmodi defectus 
habeat, consequitur ex necessitate materiae. Necesse est enim corpus sic mixtum ex contrariis subiacere 
talibus defectibus. Nec potest obviari per hoc quod Deus potuit aliter facere: quia in institutione naturae 
non quaeritur quid Deus facere potuit, set quid rerum natura patitur ut fiat, secundum Augustinum Super 
Genesim ad litteram". Esta obra nos remite a San Agustín De Genesi ad litteram, II, 1 (PL 34, 263): 
"Nunc enim quemadmodum Deus instituerit naturas rerum, secundum Scripturas eius nos convenit 
quaerere; non quid in eis vel ex eis ad miraculum potentiae suae velit operari". Vid. "Del Génesis a la 
letra", en San Agustín, Obras completas XV, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1957, pp. 622-
623. 
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litteram, II, 1, de San Agustín.254 El obispo de Hipona lo escribió para tratar de justificar 

la adecuación (lo que "conviene", destacábamos) o acommodatio de Dios al género 

humano, gracias a su sabiduría.  

 Una vez insertado el aforismo agustiniano en la perspectiva de la teología 

tomista, los censores lo emplearon para justificar una jerarquía de seres prefijada desde 

el principio de los tiempos. También explicaron, al paso, los cambios físicos de la 

naturaleza y los cambios en la moral práctica de la sociedad.  

 La relevancia del pasaje de san Agustín se observa en las dos ocasiones en las 

que los redactores de la censura teológica acudieron a él: la primera para justificar el 

"orden de la justicia que pertenece al orden del universo"255 creado por Dios; y la 

segunda, para explicar la condición del cuerpo humano, en particular, sus flaquezas 

físicas. 

 Desconocemos si los calificadores mexicanos conocían la obra de Needham pero 

sí sabemos que el abate acudió al mismo asidero teológico que ellos. Así lo confirma la 

Lettre de Mr. de Needham, cuyo objetivo era reconciliar la física con la religión.256 

Junto a los estudios de Newton como fuente secundaria, Needham bebió de otros dos 

veneros principales: la metafísica de Leibniz, expuesta en los Essais de théodicée, sur la 

bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal; y el comentario de San Agustín 

sobre el Génesis que acabamos de analizar en la calificación teológica de Beven. Sobre 

esta base mixta de ciencia experimental, metafísica y teología, Needham sustentó su 

teoría epigenética, según la cual, la vida surgía de la interacción entre un principio de 

acción y otro de resistencia, dentro del movimiento incesante de la naturaleza.  

 Pero ya hemos advertido hace poco que, prescindiendo de la teología, un lector 

de Needham como d'Holbach podía deducir de las Nouvelles observations 

microscopiques dos conclusiones alejadas de las intenciones del abate. La primera de 

ellas conllevaba la posibilidad efectiva de cambio en la sociedad, igualitaria en tanto 

que común a todos los seres, y subversiva de la jerarquía social del Antiguo Régimen 

                                                 
254 Para dar cuenta del concepto de acommodatio, consúltese los siguientes textos de San Agustín: las 
epístolas a Flavio Marcelino; De civitate Dei Liber XIV, cap. 28; y De doctrina christiana III, XII: "Nam 
in omnibus huiuscemodi rebus non ex earum rerum natura quibus utimur, sed ex causa utendi et modo 
appetendi vel probandum est vel improbandum quod facimus". Cfr. Sant'Agostino, L'istruzione cristiana, 
ed. Manlio Simonetti, Milano, Fondazione Lorenzo Valla / Arnoldo Mondadori Editore, 2000, p. 196. 
255 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 133. 
256 Este texto se incorporó a la traducción de las Nouvelles recherces sur les découvertes microscopiques 
et la génération des corps organisées, Londres y París, Lacombe, 1769, obra del abate Spallanzani, 
profesor de filosofía. Vid. J. Roger, op. cit., p. 514. 



 

127 
 

mantenida desde el origen de los tiempos en un orden divino prefijado; la segunda 

consecuencia es que el cuerpo del hombre no ocupa un lugar predeterminado desde su 

nacimiento. En resumen, la concepción jerárquica de la sociedad que sustentaba el 

Antiguo Régimen se derrumbaba a favor de una visión igualitaria.257 

 Nótese bien que hacemos partícipe a Beven de estas ideas, potencialmente 

radicales, en tanto que conocidas, no en tanto que asimiladas y compartidas. Dijimos 

antes que no aparece en su biblioteca la ilustración más radical, es decir, la de Diderot, 

Helvetius, La Mettrie y d'Holbach. Y el propio Voltaire tomó muy en serio el 

planteamiento de Needham y lo criticó con dureza en varios textos, algunos de los 

cuales se pueden encontrar en la Collection complette des Œuvres de Mr de V*** que 

llegó a manos de Beven: Les Singularités de la nature, las Lettres de Memmius à 

Cicéron o la entrada 'Dieu' de las Questions sur l'Encyclopédie.258 Un deísta convencido 

como Voltaire no podía admitir el materialismo de d'Holbach inferido de la lectura de 

Needham. Aún no ha llegado el momento de abordar el deísmo de Voltaire, modelo que 

asumirá don Agustín Beven, pero sí podemos señalar que Voltaire adoptó la postura de 

los partidarios de la preformación, siquiera a modo de oposición meramente 

instrumental frente al pensamiento teológico. Así lo cree Charles Bonnet, naturalista y 

expositor de la teoría de la palingenesia, combatida igualmente por Voltaire en los 

textos que acabamos de citar. Muy probablemente, las críticas de Voltaire a los libros de 

Needham y Bonnet venían motivadas por el horror que le producía tanto el materialismo 

radical como la metafísica derivada de principios teológicos (supersticiones para 

Voltaire) que seguían impregnando algunas propuestas científicas del Siglo de las 

Luces. 

 Una vez revisadas las teorías de la naturaleza que destacan en la biblioteca de 

Beven, los aspectos más sobresalientes son los que siguen: la preferencia de la 

observación experimental de Newton frente a las evidencias surgidas del discurso 

razonado que parte de hipótesis al modo de Descartes; y una crítica constante en tanto 

las leyes de la naturaleza permanezcan desconocidas a los hombres.  

                                                 
257 Vid. Shirley A. Roe, "Radical Nature in the Encyclopédie", en Garland E. Allen y Roy M. MacLeod 
(eds.), Science, History and Social Activism: A Tributte to Everett Mendelsohn, Printed in Great Britain, 
Kluwer Academic Publishers, 2001, p. 37. 
258 Cfr. Voltaire, "Histoire des Anguilles sur lesquelles est fondé el Systême [de d'Holbach]", sección 
tercera, del artículo 'Dieu' de las Questions sur l'Encyclopédie, vol. 22 de la Collection complette des 
Œuvres de Mr de V***, Genève, [Cramer], 1774, pp. 413 y sigs. Vid. J. Roger, op. cit., p. 741. 
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 Sin menoscabo de la moderación ilustrada dominante en la biblioteca de Beven, 

en ocasiones sus lecturas llegan a los márgenes de la radicalidad. Así por ejemplo, 

consideremos los dos tomos que posee Beven de la obra de Robinet, De la nature.259 

Desde la aparición del primer tomo en 1761, esta obra causó gran alboroto en París. Al 

abordar el problema del mal, Robinet intentó demostrar que en todo el universo, bajo 

cualquier condición y para todas las especies, la cantidad de mal iguala a la de bien. Así 

lo expresa en el "Préface": 

 

"Donnez aux idées de bien et de mal toute l'étendue quelles peuvent avoir. Il n'y a rien dans la nature à 

qui les qualités de bon et de mauvais ne puissent convenir; mais la cause dont la Nature est l'effect est 

toute bonne" [De la nature, I, p. VI] 

  

 Reproducimos esta cita porque puede arrojar luz sobre una de las proposiciones 

más interesantes que fueron censuradas en la calificación teológica destinada a mostrar 

el deísmo de don Agustín Beven.  

Al inicio del proceso, don José Javier de Cubas Bao delataba al Santo Tribunal 

una conversación que tuvo lugar en Acapulco en algún momento entre diciembre de 

1766 y finales de 1768. En aquella ocasión, el guarda mayor prevenía al caballero de 

Croix sobre algunos "deslices" de sus familiares "en puntos de lascivia",260 a lo que 

Beven contestó que "aquellas eran cosas naturales, no había para qué hacer caso de 

ello". Los padres calificadores tacharon a Beven de "naturalista", según su definición, 

una clase de deísta que desecha o niega toda revelación y que no admite más que una 

religión puramente natural, suficiente para salvarse. 

Curiosamente, la asociación de continencia y resurrección que hicieron los 

inquisidores también aparece en el primer tomo de De la nature. Robinet llama falso 

devoto a quien pretende alcanzar la resurrección mediante el ejercicio de la continencia. 

Robinet no habla de deslices, sino de "les délices innocentes dont la nature nous fait une 

loi".261 Estas delicias inocentes de la naturaleza se explican por la tesis fundamental de 

la obra: en la naturaleza de las cosas existe por igual el bien y el mal, y este último Dios 

no lo puede impedir porque la naturaleza no hace saltos.262 De hecho, cuando Robinet se 

                                                 
259 Beven tiene el primer tomo aparecido en 1761 y la reedición del segundo tomo que es de 1764. El 
tercer y el cuarto volumen aparecieron en 1766.  
260 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fols. 3 y ss, año 1771. 
261 Vid. Robinet, De la nature, t. I, 1761, p. 146. 
262 Vid. Jacques Roger, op. cit., p. 645. 
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pregunta si hay un Dios, en tanto que causa del conjunto de fenómenos que llamamos 

naturaleza, él mismo responde con la inscripción colocada en el frontispicio del templo 

que se encuentra en el Areópago de Atenas: "Deo ignoto", "Al Dios desconocido".263 En 

consecuencia, el bien y el mal moral son obra de los hombres y Beven puede decir que 

los deslices de los familiares del caballero de Croix son meras "cosas naturales". 

 Hemos dejado para el final la presencia de la Histoire naturelle de Buffon en la 

biblioteca de Beven por ser una reedición cuyo sexto y último tomo apareció en 1789, 

es decir, cuarenta años posterior al primer tomo de la primera edición de 1749. Y justo 

en la época en la que la obra de Buffon debió llega a manos de Beven lo encontramos en 

México participando en reuniones científicas de las que hablaremos en el próximo 

epígrafe. Además, una buena conformidad entre fechas nos permite explicar otro 

aspecto, aún no tratado, de un lance del expediente acontecido en septiembre de 1790, al 

año siguiente de la reedición de la Histoire naturelle de Buffon.  

 Don Agustín Beven visita la casa del marquesado de Altamira, calle de Vergara, 

en México, donde residían: doña María Velasco, que yacía enferma; una mestiza 

llamada doña Gertrudis Aragón; doña María de la Luz Padilla y Cervantes;264 y su hija, 

doña María Manuela Cervantes y Padilla,265 de 35 años de edad, viuda de don Melchor 

de Peramás, secretario que fue del virreinato. Dedicada a las labores de costura para la 

Tercera Orden -había sido nombrada Vicaria del Culto Divino-, doña María Manuela le 

preguntaba a Beven por qué no pertenecía a ninguna cofradía y no llevaba escapulario 

de Nuestra Señora de la Merced, con lo que se ganaban indulgencias. Beven 

desacralizaba las cristianas y piadosas intenciones de doña María con la sentencia: "Va, 

va. Eso no sirve más que de dar comezón".266 También entre señoras devotas, Beven 

ejercitaba su saber ilustrado sin la necesaria cautela. Doña María de la Luz le mostraba 

su agradecimiento por un préstamo con un sentido y sincero "que en el cielo lo hallaría", 

y Beven contestó "que se alegraría no fuese muy breve porque no podía preferir lo 

cierto por lo dudoso...aunque él también creía que había un Dios, y esto se lo persuadían 

las mismas criaturas".267 La brevedad de la conversación, la abstracción, la ironía y la 

ambigüedad con la que habla Beven, no nos ponen en disposición de emprender 

ninguna aventura interpretativa. Pero una lectura de las Époques de la nature, tomo 

                                                 
263 Vid. De la nature, t. I, 1761, p. 23. Robinet cita el libro de los Hechos de los Apóstoles, 17, 23. 
264 Véase la nota 87.  
265 Véase la nota 88.  
266 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 49. 
267 Ibid. fol. 48v. 
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sexto de la Histoire naturelle de Buffon, recién adquirida, sí es plausible por adecuada 

al contexto de enunciación en el que las palabras de Beven suscitaron la reacción 

irreflexiva y ciega de los presentes: 

 

Je suis affligé toutes les fois qu'on abuse de ce grand, de ce saint Nom de Dieu; je suis blessé toutes les 

fois que l'homme le profane et qu'il prostitue l'idée du premier Être, en la substituant à celle du fantôme 

de ses opinions. Plus j'ai pénétré dans le sein de la nature, plus j'ai admiré et profondément respecté son 

Auteur; mais un respect aveugle seroit superstition: la vraie religion suppose au contraire un respect 

éclairé.268 

  

En efecto, la ciencia de Buffon busca la verdad física sin garantía metafísica: no habla 

de causas primeras o finales, ni de la naturaleza del alma, ni de la Providencia. El orden 

eterno de la naturaleza es, a su juicio, inmutable. Bajo las mismas condiciones las 

mismas causas producen los mismos efectos y los efectos más generales se toman por 

leyes de la naturaleza. De este modo, se instala en lo relativo sin obsesionarse por lo 

absoluto. Su labor de naturalista cambiaba con la acumulación de descripciones exactas, 

la combinación de observaciones y la generalización de hechos. Sin pretensiones 

propias de los tratados de filosofía, es muy posible que la obra de Buffon fuese el 

incentivo del momento que impulsó a Beven a difundir la filosofía de las luces, también 

entre damas pías. En todo caso, Beven hacía gala de una bonhomía que representaba el 

triunfo sobre la superstición y lo que él denominaba con lenguaje propio de la época, 

preocupaciones, es decir, prejuicios.269 A cambio, él trataba de exhibir su particular 

asunción del buen gusto. 

 

5.3.2.4. Reuniones académicas de Beven con médicos y botánicos 

 

 Todo este bagaje de teoría científica presente en la biblioteca de Beven no era en 

modo alguno impertinente. Su carrera militar requería de libros cuya posesión y lectura 

le permitirían intervenir en tertulias donde se compartían los saberes científicos de 

vanguardia. Pero este intercambio no estaba exento de riesgos.  

                                                 
268 Vid. Buffon, Les époques de la nature, París, Imprimerie Royale, 1780, p. 54. 
269 Si cotejamos el título del capítulo XVIII de la edición que posee Beven de la Jouissance de soi même, 
obra del marqués de Caraccioli, con la traducción española hecha por Francisco Mariano Nipho, El goce 
o posesión de sí mismo, Madrid, Miguel Escribano, 1777, advertiremos que la traducción correcta de 
"préjugés" es "preocupaciones". 
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 Tal como anunciamos anteriormente, un 18 de febrero de 1791, el ingeniero don 

Miguel Constanzó denunció por escrito a Beven ante el Santo Oficio. Los hechos 

acontecieron el 6 de febrero, doce días antes de la denuncia. Don Miguel Constanzó se 

encontraba en la casa de su morada conversando amistosamente con Beven; en francés, 

por supuesto. Cerca de ellos se encontraba el agrimensor, natural de Tudela (Navarra), 

don José Burgaleta.270 Éste último precisa a los inquisidores que, si bien no sabe hablar 

francés, no duda que las conversaciones se desarrollaban habitualmente en esa lengua.  

 Del texto inquisitorial se infiere que las reuniones eran frecuentes y se asegura 

que en ellas participaban, junto al ingeniero Constanzó y ocasionalmente, don Agustín 

Beven, médicos y botánicos.271 No se mencionan sus nombres, de ahí que su 

identificación sea difícil y tan solo conjeturable. Con alta probabilidad, las 

personalidades que se integraban en este círculo de relaciones provenían de centros 

académicos. Algunos de ellos debieron de ejercer sus labores científicas en el Real 

Tribunal del Proto-Medicato: Pedro Muñoz, médico; Sebastián Gómez Morón, boticario 

aprobado; Manuel María Bernal, practicante de cirugía; y Francisco Peralta, practicante 

de farmacia. El resto de contertulios debían ser numerarios y asociados del Real Jardín 

Botánico, formado por los componentes de la expedición botánica272 enviada a Nueva 

España, bajo la dirección de Martín Sessé,273 por Reales Órdenes de 13 y 20 de marzo 

                                                 
270 Vid. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, 1771, fol. 64: "En el Santo Oficio de la Inquisición de 
México a dos días del mes de abril de mil setecientos noventa y uno, estando en su audiencia de la 
mañana el señor Inquisidor Dr. Don Antonio Bergosa y Jordán mandó entrar a ella un hombre que viene 
llamado; del cual, siendo presente, fue recibido juramento que hizo en forma de derecho so cuyo cargo 
prometió decir y responder verdad en lo que supiere y fuere preguntado y guardar secreto. Dijo llamarse 
don José Burgaleta, natural de Tudela en Navarra, de más de cincuenta años de edad; de estado soltero, 
agrimensor en esta ciudad, residente en ella de veinte años a esta parte". 
271 Ibidem. 
272 Vid. J. Luis Maldonado Polo, De California a El Petén. El naturalista riojano José Longinos Martínez 
en Nueva España, Logroño, Gobierno de la Rioja e Instituto de Estudios Riojanos, 1997, p. 30. Véase 
también Xavier Lozoya, Plantas y luces en México. La Real Expedición Científica a Nueva España 
(1787-1803), Barcelona, Ediciones del Serbal, 1984. Y Graciela Zamudio, "El real jardín botánico del 
Palacio Virreinal de la Nueva España", en Ciencias 68, Octubre-Diciembre de 2002, pp. 22-27. Sobre el 
embarque de la expedición, vid. Vid. AGI, Contratación, 5531, N. 1, R. 34. La licencia de embarque lleva 
fecha de 23 de junio de 1787. Por otro lado, digamos que don Miguel Constanzó realizó el proyecto del 
Jardín Botánico de México en 1789, Cfr. Ramón Gutiérrez, "El Real Cuerpo de Ingenieros Militares: El 
Cuerpo de Ingenieros de Marina y sus Academias", Comunicación al Congreso Internacional de Historia 
del Arte, Granada, 1975, 21 páginas desde la 403 (inédita, Instituto Ametller), citado en VV. AA, Los 
Ingenieros militares en España siglo XVIII, Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de 
Barcelona, 1983, pp. 18, 118 y sigs.  
273 Vid. AHN, Inquisición, 1325, exp. 12. Contiene información genealógica de don Martín de Sessé, 
natural de Baraguás, Huesca. Martín de Sessé, médico y Director de Botánica de Nueva España, que puso 
rumbo al nuevo mundo en compañía de su sobrino, don Fermín Sessé, a bordo del navío "Mentor", el 
mismo en el que viajaba don Vicente de Cervantes y don José Loginos Martínez, nombrados catedrático 
de botánica y naturalista de la expedición facultativa que el rey dispuso se practicase en Nueva España.  
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de 1787. Sin embargo, puesto que los hechos denunciados acontecieron en febrero de 

1791, no podían encontrarse en México, sino en Zapotlán, los escogidos para la tercera 

campaña iniciada el 17 de mayo de 1790 con Martín Sessé a la cabeza: los mexicanos 

Vicente de la Cerda, José Maldonado (practicante de cirugía), José Mariano Mociño 

(botánico) y Atanasio Echeverría; ni Juan del Castillo, comisionado del Jardín Botánico 

de Madrid.274 Ahora bien, según cuenta J. Luis Maldonado, tampoco José Longinos ni 

Jaime Senseve permanecían en la capital del virreinato en febrero de 1791, pues el 20 de 

enero del ese año ya habían salido con dirección al norte para explorar la Alta y Baja 

California.275 En la capital, tan solo permanecería Vicente Cervantes, catedrático de 

Botánica de la Real Universidad de México. En consecuencia, o alguno de los hechos 

referidos en los interrogatorios es anterior al 20 de enero de 1791 o las declaraciones de 

Constanzó y Burgaleta presentan inexactitudes. 

Sea como fuera, si merece la pena recordar este círculo académico en el que 

participó don Agustín Beven, es por destacar el frágil equilibrio de la conversación que 

en más de una ocasión debía romperse y por mostrar la tensión constante que 

mantuvieron el saber teológico y el ilustrado. De una de ellas surgió una denuncia de un 

prestigioso ingeniero contra un coronel de dragones que desplegaba en público su saber 

ilustrado de manera natural. Y sin salir del mismo ámbito de relaciones, todo un erudito 

botánico como don Martín Sessé, pretendiente además a oficial del Santo Oficio de la 

Inquisición de México,276 no vaciló en escribir al virrey Revillagigedo con ironía 

mordaz sobre el también José Longinos con quien mantenía una disputa constante: 

"Sírvase V.E. por Dios enviarle a la Convención de París, ya que es tan amante de la 

igualdad".277   

 

5.4. El sensualismo psicológico del hombre de bien: la mirada femenina en la 

biblioteca de Beven 

 

 Recapitulemos durante unos instantes. Hasta aquí hemos abordado dos aspectos 

clave que conforman la vida privada de don Agustín Beven como hombre de bien: su 

                                                                                                                                               
Se dice, además, que don Martín de Sessé aspiró a desempeñar el cargo de oficial del Santo Oficio de la 
Inquisición de México. 
274 Cfr. J. Luis Maldonado Polo, op. cit., p. 38. 
275 Ibid., p. 49. 
276 Vid. AHN, Inquisición, 1325, exp. 12. Contiene información genealógica de don Martín Sesé, natural 
de Baraguás, Huesca. 
277 Cfr. J. Luis Maldonado Polo, op. cit., p. 72 
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ética individualista y su confianza en la razón. Para explicar su interés personal (amour-

propre o amour de soi), acudimos al caballero de Méré cuyas obras fueron publicadas 

en 1692. Principalmente en dos de sus ensayos se trazaba un tipo ideal de individuo, el 

hombre de bien u honnête homme. En él se subsumían de forma sintética dos formas de 

interés personal pertenecientes a los dos modelos ideales de individuo que le precedían, 

ambos presentes en la biblioteca de Beven: el héroe de Corneille y el libertino erudito. 

Después, señalábamos que el modelo ético del hombre de bien se sustentaba con 

firmeza sobre las leyes de la naturaleza tal como fueron establecidas por la ciencia 

experimental de Newton.  

 Pero la condición humana del hombre de bien se completa cuando al interés 

personal (amour de soi) y a la confianza en la ciencia de la naturaleza se une un cierto 

sensualismo psicológico apreciable en dos momentos: en primer lugar, al contemplar el 

espectáculo de la naturaleza surge en el individuo una emoción que le lleva a intuir la 

existencia de Dios; por otra parte, la conversación cultivada en los salones de nobles 

damas requería una mirada femenina en tanto que capacidad de percibir la virtud 

natural, esto es, una ciencia del corazón o science du coeur.  

 La consecuencia evidente del primer ejercicio de la sensualidad es el 

afianzamiento del deísmo religioso. Pero de la concepción deísta, manifiesta en los 

libros y dichos de don Agustín Beven, nos ocuparemos más adelante. Ahora, en cambio, 

indagaremos la presencia de lo femenino entre cientos de volúmenes que registra la 

biblioteca de Beven. 

 Comenzamos por nombrar la Gallerie des femmes fortes del padre Le Moyne, 

obra que plantea una serie de cuestiones morales a partir de las vidas ejemplares de 

grandes personajes femeninos de la historia, desde la bíblica Débora hasta la Pucelle 

d'Orleans. Siguiendo el rastro de lo femenino, encontramos en el tercer tomo de Les vies 

des plus illustres philosophes (1761) la recopilación de filosofía clásica realizada por 

Diógenes Laercio, obra que incluye la nómina comentada de las mujeres más 

sobresalientes en las diferentes escuelas filosóficas de la antigüedad. Tras el 

pensamiento antiguo, llega el turno de la nueva ciencia de Newton divulgada, como 

dijimos, por la alumna de Dortous de Mairan, y amante de Voltaire, la marquesa Du 

Châtelet. Pasando del ámbito científico al literario, Beven disfrutó la épica homérica 

gracias a la versión francesa de Madame Dacier. En la producción poética en verso 

sobresale la presencia de las Oeuvres de madame et de Mlle Deshoulières. Y por lo que 
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respecta al género epistolar, Beven disponía de las Lettres de Mme la marquise de 

Pompadour en las que Voltaire apreciaba el estilo "léger et naturel qui semble imiter 

celui de madame de Sévigné".278 El rastro de lo femenino acaba con dos ediciones 

propias de bibliotecas móviles que han de sufrir traslados frecuentes. La primera es el 

Dictionnaire historique portatif des femmes célèbres de La Croix. En él se recopilan 

diversas informaciones sobre un grupo de escritoras cuyas obras merecieron formar 

parte de la última huella que lo femenino deja en la biblioteca de Beven, la colección en 

doce tomos de novela y de poesía galante que lleva por título Bibliothèque de 

campagne, ou Amusemens de l'esprit et du coeur: 

 

Catherine Durand (o con apellido de casada, Bédacier)  

La Comtesse de Mortane, par Madame ***  

Voyage de campagne 

 

Catherine Bernard 

Inès de Cordoue, nouvelle espagnole par Melle Catherine Bernard (1696) 

Histoire de la rupture d'Abenamar et de Fatime, par Mlle Bernard (1696) 

Le Comte d'Amboise, nouvelle galante, par Melle Catherine Bernard (1689) 

Eleónore d'Yvrée, ou les Malheurs de l'Amour (ed. 1687) 

 

Madame de Caylus, marquesa de Caylus (1672-1729)  

La Boucle de cheveux enlevée, poème heroï-comique de M. Pope 

 

Condesa de La Fayette 

La Comtesse de Tende, nouvelle historique 

La Princesse de Clèves 

La Princesse de Montpensier  

 

Marie-Louise-Charlotte de Pelard de Givry de Fontaines (1660-1730) 

La Constance à toute épreuve, ou les Aventures de la comtesse de Savoye 

 

                                                 
278 Vid. Voltaire, "Recueil des lettres de M. de Voltaire, 1772-1774" (t. 11), en Oeuvres completes de 
Voltaire, Imprimerie de la Société Littéraire-Typographique, 1785, t. 70, p. 88. 
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Charlotte Rose Caumont de La Force279 (1650- 

Gustave Vasa, Histoire de Suède 

Histoire secret des amours de Henry IV, roy de Castille 

Histoire de Marguerite de Valois, reine de Navarre, soeur de François I 

Histoire secrète de Bourgogne 

 

Marquise de Lambert 

Traité de l'amitié 

 

Marguerite de Lussan (1652- 1758)  

Histoire de la comtesse de Gondez 

 

Madame de La Roche-Guilhem280 (1644-1707)  

Jacqueline de Bavière, comtesse de Hainaut, nouvelle historique  

 

 Este conjunto de títulos alistados representa diversas tentativas de historia 

novelesca en las que se recrea el mundo medieval, los cuentos de hadas e historias 

orientales. En general, estas novelas contenían un elemento histórico bastante 

superficial, tomados de los anales franceses, latinos y griegos. Los sucesos eran 

artificiales: reencuentros milagrosos, celos infundados, identidades falsas, cartas 

interceptadas, disfraces que sirven a la coquetería, confusión de ambientes medievales 

con los bailes y mascaradas del XVIII, etc. La peripecia descansa en el amor de un 

amante perfecto y una amante sin mácula, un amor efusivo, sentimental con lágrimas, 

suspiros, desmayos, advertencias morales y máximas sobre las pasiones. Mirando hacia 

atrás en el tiempo, se aprecia cierta influencia de Pérez de Hita y ciertos rasgos 

heredados de la original préciosité francesa. Mirando hacia adelante, se preludia algún 

aspecto del prerromanticismo.  

 Entre tal cantidad de referentes femeninos del siglo de Luis XIV, la idea que 

pretendemos mostrar a continuación es que a Beven, como hombre de bien, le interesa 

el tipo de mujer en el que se reconoce un código de moral natural. Lo argumentaremos 

                                                 
279 Vid. Claude Dauphiné, Charlotte-Rose de Caumont La Force, une romancière du XVIIe siècle, 
Périgueux, Pierre Fanlac, 1980. 
280 Vid. Alexandre Calame, Anne de La Roche-Guilhen. Romancière huguenote 1644-1707, Genève, 
Droz, 1972. 
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partiendo de una de las obras que Beven tenía a mano antes de 1777, la Suite des 

mémoires et avantures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde (1730), obra de 

Prévost.  

En un momento de la novela,281 Mr. Renoncour, trasunto de Prévost, realiza una 

reflexión sobre las pasiones. Estos premiers mouvements son de origen natural, sirven 

para prevenir a la razón y no ofenden ni a la religión ni al honor. Posteriormente, 

Renoncour habla sobre el cortejo o galanterie sage a raíz de los amores de su pupilo, el 

joven marqués de Rosemont, enamorado de Donna Diana. El tema de fondo es la 

dificultad de conciliar los deseos del alma con la costumbre. Dicho de otro modo, se 

trata de conciliar la pasión amorosa de su pupilo con los deberes de la sociedad, bien 

conocidos por la amada de Rosemont, Donna Diana, que rechaza al joven noble porque 

ella carece de fortuna y posición. En este contexto, Renoncour argumenta que si bien el 

cortejo no responde al bien es menos malo que el abierto libertinaje. Y apoya su 

discurso en una reflexión de Saint Evremont sobre el trato con las mujeres: "dit Saint 

Evremont, que leur commerce [el de las mujeres] est pour les hommes une école 

excellente, et que rien n'est plus propre non seulement à inspirer la politesse, et le bon 

goût des choses, mais même a former d'honnêtes gens".282  

A partir de este texto ya podemos centrar la cuestión: la mujer inspira la 

politesse, la cortesía, una de cuyas acciones es el cortejo dieciochesco. Participando en 

esta costumbre galante, el hombre de bien tiene la oportunidad y el deber de ejercitar su 

buen gusto y complacer. De este modo, la préciosité francesa del XVII se contempla en 

el XVIII desde el estudio de los medios de complacer. Así se explica que Prévost y las 

herederas de la préciosité original se unan a los Essais sur la nécessité et sur les moyens 

de plaire de Paradis de Moncrif en los doce tomos de la Bibliothèque de campagne. 

Esta obra, publicada entre 1735 y 1742, pertenece ya al gusto del París de la Regencia, 

no al de Luis XIV. Ya pasaron los tiempos en los que bastaba para complacer la 

exhibición del ingenio alambicado y los sentimientos artificiales. Con el libertinaje de la 

Regencia, reflejado en Les egarements du coeur et de l'esprit, ou Mémoires de M. de 

Meilcour de Crébillon hijo, se busca el cultivo de l'esprit, esto es, la capacidad de 

percibir emocionalmente los valores artísticos. Ahora, complacer es más una cuestión 

de gusto que de reglas. De las novelas que seguían el modelo de Madame de Lafayette y 

                                                 
281 Vid. Prévost, Prévost d'Exiles, Suite des mémoires et avantures d'un homme de qualité qui s'est retiré 
du monde, París, chez la veuve Delaulne, tomos 3 y 4 en 1 vol., 1730, p. 34. 
282 Ibid., p. 158-159. 
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su Princesse de Clèves, quedaba el interés por la existencia de "une certaine science du 

coeur" capaz de dibujar "peintures fidèles de la nature" y "de certains mouvements du 

coeur presque imperceptibles à cause de leur délicatesse (sensibilidad natural)".283 

Pero la relevancia del gusto trasciende sus definiciones cuando se mira con ojos 

de mujer. Solo ella, por su propia naturaleza, es capaz de reconocer la virtud sin 

conocerla. Y solo así se comprende la siguiente invitación de Madame Deshoulières a 

un modo particular de lectura: 

 

On voit par le recueil qu’il vient de mettre au jour, 

Qu’il lit et prose et vers de folie et d’amour; 

Cela vaut beaucoup mieux que de prendre la peine 

De débrouiller saint Augustin, 

Le dur Tertullien et l’obscur Origène. 

Il vaut mieux commenter Ovide et la Fontaine 

Et les plus beaux endroits de Bussi Rabutin284 

 

Frente al saber sapiencial, Madame Deshoulières sitúa el cultivo de la capacidad de 

reconocer la virtud oculta en lugares comunes o endroits.  

 Y junto a la perspicacia lectora, la capacidad de expresión que, por ejemplo, le 

otrogaba el Mercure galant a Catherine Bernard tras la publicación de su en su número 

de septiembre de 1687 a propósito de la publicación de Eleónore d'Yvrée, ou les 

Malheurs de l'amour: "Comme la plupart des dames ont l'esprit très délicat, elles 

pensent et s'expriment plus finement que les hommes. C'est ce que Mlle Bernard a fait 

dans les Malheurs de l'amour qu'elle a travaillé avec tout le soin possible".285  

 La evolución de esta sensibilidad tomará posteriormente caminos tan dispares, 

aunque coetáneos, como la comedia lacrimógena de Nivelle de La Chaussée, presente 

                                                 
283 Vid. Michael Freyne, "Fontenelle dans sa correspondance", en Alain Niderst (ed.), Fontenelle. Actes 
du Colloque tenu a Rouen du 6 au 10 octobre 1987, París, Presses Universitaires de France, 1989, pp. 19-
34. 
284 Cfr. Oeuvres de Madame et Mademoiselle Deshoulières, tome premier, París, chez Prault fils, 1753, p. 
222. 
285 Cfr. Nina Ekstein, "Appropriation and gender The case of Catherine Bernard and Bernard de 
Fontenelle", en Eighteenth-Century Studies, 30, 1996, p. 73, nota 11. 
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entre los libros de Beven con el título de Mélanide, o el humor de Voltaire, capaz de 

ocultar lo que guarda un significado profundo y triste esbozando una sonrisa.286 

 

5.4.1. Sobre las pasiones en la historia: la presencia en la biblioteca de Beven de 

Eustache Le Noble, un panfletista del siglo XVII  

 

 Eustache Le Noble es un autor de novela histórica incluido en la recopilación, ya 

mencionada, que lleva por título Bibliothèque de campagne. Es relevante destacar que 

en el prefacio a su Histoire secrette de la conjuration des Pazzi contre les Medicis, el 

autor insiste en considerar a los reyes y príncipes como víctimas potenciales de sus 

pasiones, al igual que el menor de sus súbditos. Para Le Noble, las pasiones constituyen 

los resortes ocultos de la historia cuya verdad reside más en los abismos del corazón que 

en los grandes acontecimientos. El interés, la venganza, la ambición, el amor, en 

definitiva las intrigas del corazón, son motores de la historia. Este principio permite la 

coexistencia novelesca de la aventura amorosa y el suceso histórico; la vida pública 

pero también la vida privada de los reyes.287  

 Más allá de las audacias observables en los principios de composición literaria, 

Eustache Le Noble fue un autor de panfletos contra Mazarino durante las sublevaciones 

nobiliarias de la Fronda, ampliamente documentadas en la biblioteca de Beven. De su 

tratamiento de las pasiones como parte de la naturaleza del hombre, podían derivan 

consecuencias subversivas del orden establecido: si las pasiones son connaturales a 

todos los hombres, ¿qué divinidad reside en la majestad del rey? ¿Cómo justificar 

entonces la jerarquía social? Y, con respecto a los personajes individuales, ¿cómo 

pueden conciliar su naturaleza con la sociedad a la que pertenecen? Estas son preguntas 

centrales en nuestro estudio que abordaremos más tarde y que ahora dejaremos 

meramente indicadas. 

 

 

                                                 
286 Vid. Daniel Mornet, "La signification et l'évolution de L'idée de préciosité en France au XVIIe siècle", 
en Journal of the History of Ideas, vol. 1, nº 2 (abril, 1940), p. 230-231. 
287 Vid. Philippe Hourcade, Entre Pic et Rétif. Eustache Le Noble (1643-1711), París, Aux Amateurs de 
Livres, pp. 255-286. 
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5.5. El deísmo de Beven 

 
En nuestro intento por establecer un perfil de Beven como "intelectual 

clandestino" no puede faltar el prisma inquisitorial desde el cual se calificó su apostasía. 

La lectura de los interrogatorios llevó a los inquisidores a dibujar la pintura del hereje 

centrándose principalmente en la inculpación por deísmo. Comenzaron por aclarar el 

concepto dada la variedad de usos que presentaba. La fuente escogida fue Samuel 

Clarke, un anglicano poco ortodoxo y seguidor de Newton, que estableció una 

clasificación de los deístas en cuatro ramas principales:  

 

 Los primeros admiten un Dios tan grande y tan elevado que tiene en poco y por indigno de sí 

mezclarse en el gobierno del mundo. Los segundos no ponen diferencia entre el bien y el mal moral. 

Según otros, el alma es tan material como el cuerpo y perece con él. En fin, los deístas de cuarta clase, a 

los que se les puede también llamar naturalistas, son aquellos que desechan o niegan toda revelación y no 

admiten más que una religión puramente natural, suficiente para salvarse. El deísmo, pues, es un símbolo 

que desprecia toda especie de revelación sobrenatural o divina, ni admite más que una religión puramente 

natural, y las verdades dogmáticas que la razón comprehende perfectamente, penetra y aprueba  

[exp. de 1771, fol. 125 y 125v.] 

 

A modo de compendio, este pasaje inquisitorial suponía una reelaboración de 

fragmentos espigados en las Boyle Lectures londinenses dictadas en 1704, sesiones que 

trataron de aquietar las polémicas del momento que debilitaban la fe religiosa. 288  

A la vista de esta guía, los censores recorrieron los interrogatorios a la búsqueda 

de aquellas proposiciones heréticas de contenido deísta que Beven pronunciaba con 

naturalidad en sus conversaciones. En cada una de ellas, literatura y vida guardan una 

unidad indisociable. Este hecho no pasó inadvertido a los inquisidores cuando perfilaron 

la figura del libertino que vivía en Nueva España "a usanza de filósofos".289  

En consecuencia, habremos de ofrecer una síntesis de las concepciones deístas 

rastreables en la biblioteca de Beven, principalmente en las obras de Voltaire y Fréret. 

                                                 
288 La lección donde Samuel Clarke caracteriza a los deístas se publicaron con el título de A discourse 
concerning the Being and Attributes of God, the Obligations of Natural Religion, and the Truth and 
Certainly of the Christian Revelation in answer to Mr Hobbs, Spìnoza, the author of the Oracles of 
Reason and other Deniers of Natural and Revealed Religion, London, James and John Knapton, 1782, pp. 
159-170. 
289 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 125, año 1771. 
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De este modo se facilitará la comprensión de las delaciones y las censuras que recogen 

el expediente inquisitorial.  

 

5.5.1. Las concepciones deístas de Voltaire en la biblioteca de Beven 

 

 Comencemos por recordar que el racionalismo marcadamente deísta de la 

Ilustración temprana se encuentra bien representado en la prosa y el verso de la 

biblioteca de Beven: el poema L'Incredule incluido en las Oeuvres du Sr Rousseau; las 

Mélanges de d'Alembert; el libro de Robinet, De la nature; Les Moeurs de Toussaint; 

todas las obras de Voltaire incluida la Epître a Uranie recogida en la Lettre 

philosophique, par M de V***; y las obras atribuidas en la época a Fréret cuya autoría 

de varias de ellas es atribuible a Levesque de Burigny y la camarilla filosófica a la que 

pertenecía.290 

 Entre todos estos autores, Beven pudo seguir con más detalle la evolución de la 

teoría epistemológica de Voltaire. Por esta razón, realizaremos un recorrido accesible a 

través de aquellas lecturas del philosophe que Beven tenía a la mano, sin excluir el 

recurso ocasional del resto de autores. 

  Tal como se despliega en Le philosophe ignorant,291 la condición humana queda 

integrada en el seno de una visión sistemática de la Naturaleza. Desde su formación 

temprana, Voltaire leía en las Tusculanas de Cicerón que la idea de Dios surgía del 

movimiento de los astros en el universo.  

 

   Une carté plus pure 

   Embellir la nature; 

   Les arbres reverdir; 

   Les fontaines bondir. 

   L’herbe tendre renaître; 

   Le pampre reparaître; 

                                                 
290 Vid. Alain Niderst (ed.), Examen critique des apologistes de la religion chrétienne. Attribuable à Jean 
Lévesque de Burigny, París, Honoré Champion Éditeur, 2001. Y también Sergio Landucci (ed.), De 
l'Examen de la religion attribuable à Jean Lévesque de Burigny, París, Universitas et Oxford, Voltaire 
foundation, 1996. 
291 Cfr. Voltaire, "Le philosophe ignorant", cap. 29, en Collection complette des oeuvres de M. de 
Voltaire, [Genève, Cramer], edición de 18 tomos en 4º publicada entre 1768 y 1774, t. 16. 
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   Les présens de Cérès emplir nos magazins, 

   Et les tributs de Flore enrichir nos jardins. 

 

Quand nous voyons que la terre est peuplée d’animaux, les uns pour nous nourrir, les autres pour 

nos vêtir; ceux-ci pour traîner nos fardeaux, ceux-là pour labourer nos champs; que l’homme y est comme 

pour contempler le ciel, & pour honorer les Dieux; que toutes les campagnes, toutes les mers obéissent à 

ses besoins. 

Pouvons-nous à la vûe de ce spectacle, douter qu’il y ait un être, ou qui ait formé le monde, 

supposé que, suivant l’opinion de Platon, il ait été formé: ou qui le conduise & le gouverne, supposé que, 

suivant le sentiment d’Aristote, il soit de toute étérnité?292 

 

También en L'Incrédule (o Moïsade), otra de las lecturas que ocuparon su juventud, se 

ataca la teología en nombre de la razón, y se habla de la naturaleza supersticiosa, dócil y 

crédula del pueblo de la que se valen los gobernantes para ejercer su impostura política 

misteriosamente fijada por designio divino. 

 Posteriormente, Voltaire repensaría esta idea con los anteojos de Newton. 

Gracias al físico inglés, Voltaire descubrirá a Dios en el orden del cosmos293 y lo 

divulgará en sus Éléments de philosophie de Newton donde pretende demostrar que 

efectivamente la mecánica celeste ha suscitado la idea de Dios.294 

 Ahora bien, aun cuando Voltaire se sitúa en una perspectiva cognitiva, la 

existencia de Dios no deja de ser fruto de una intuición producida por la efusión 

sentimental que le causa la contemplación del espectáculo de la naturaleza: 

 

 Je méditais cette nuit. J'étais absorbé dans la contemplàtion de la nature; j'admirais l'immensité, 

le cours, les rapports de ces globes infinis que le vulgaire ne sait pas admirer. 

 J'admirais encor plus l'intelligence qui préside à ses vastes ressorts. Je me disais: Il faut être 

aveugle pour n'être pas éblouï de ce spectacle; Il faut être stupide pour n'en pas reconnaître l'auteur; Il faut 

être fou pour ne pas l'adorer...La lumière est uniforme pour l'astre de Sirius et pour nous. La morale doit 

être uniforme.295 

 
                                                 
292 Cfr. Tusculanes de Ciceron traduites par Messieurs Bouhier, & d’Olivet, a París, chez Barbou, 1776, 
pp. 116-117. A esta edición bilingüe, en latín y francés, le precede el "Sentiment D’Érasme sur Cicéron" 
(pp. 21-36). 
293 Vid. René Pomeau, La religion de Voltaire, París, Nizet, 1969. 
294 Vid. Voltaire, "Éléments de philosophie de Newton", en Oeuvres complettes, ed. cit., t. 14. 
295 Cfr. Questions sur l'Encyclopédie, en Collection complette des Œuvres de Mr de V***, Genève, 
[Cramer], 1774, t. 24, p. 336. 
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De hecho, sin visos de advertir contradicción alguna entre sentimiento y razón, Voltaire 

nos propone aquí una representación científica del mundo que sustituye a la lectura 

teológica de la realidad. En síntesis, nombrar a Dios es señalar la racionalidad del 

universo físico, es decir, Dios es la metáfora de un orden necesario cuyos fenómenos 

empíricos son objeto de la ciencia de Newton. 

 De lo expuesto en el párrafo anterior se infiere que las leyes de la naturaleza no 

obedecen a ninguna axiología moral providente ni divina; ellas mismas son ley. Ni 

siquiera el desastre de Lisboa296 cuestiona en última instancia el optimismo deísta. 

Cuando la razón topa con el sentimiento de la imperfección del mundo y surge la 

tentación de dudar de Dios, Voltaire resolvió la cuestión asumiendo que aquello que el 

hombre considera un mal no es tal, sino un fenómeno conforme a la necesidad natural. 

De ahí la concepción deísta, ampliamente difundida, según la cual no existe ni bien y ni 

mal revelado por Dios, sino que ambos, como el placer y el dolor, se fundan en la 

opinión de los hombres.  

 En síntesis, podemos caracterizar el deísmo de Voltaire enunciando varios 

aspectos: tal como afirma René Pomeau,297 el dios de Voltaire es un acomodo 

intelectual para no caer en el ateísmo; también es prácticamente una idea nominalista, 

no providencial; y, finalmente, es la aceptación del Ser Supremo de Newton. 

 

5.5.2. Las inculpaciones contra Beven por deísmo  

 

Ciertamente, las doctrinas deístas son rastreables a lo largo de las deposiciones 

registradas durante el proceso inquisitorial desde su inicio. Todas ellas supusieron en su 

momento un esfuerzo notable por recordar un discurso de por sí fragmentario y difícil 

de acotar.  

Pero no deja de ser relevante que los calificadores se ciñeran a un espacio 

temporal bien definido, entre abril de 1789 y el ocho de junio de 1797. En esta fecha 

tardía, el sacerdote Francisco Pablo Vázquez declaraba ante el Santo Oficio que el 

anciano Beven consumía sus días en compañía de sus patronos, Voltaire y Fréret, 

justamente aquellos libros que pasaron por préstamo de la biblioteca de Bernardo de 

                                                 
296 El poema aparece en el primer tomo de la Collection complette des Œuvres de Mr de V***, ed. cit. 
297 Vid. René Pomeau, op. cit., p. 410. 
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Gálvez a la de don Agustín Beven. Por esta razón, atenderemos con preferencia a 

aquellas proposiciones censuradas cuyas fuentes se encontraban en los philosophes 

mencionados.  

 En primer lugar, siempre a la vista de la clasificación de Clarke, los calificadores 

ubicaron al coronel Beven entre los deístas de primera clase por considerar a Dios ajeno 

a los problemas del mundo. Más concretamente, por la imposibilidad de que Dios 

cambiase el curso de la naturaleza; bien contradiciéndose a sí mismo o bien por la 

intercesión de los santos. En concreto, el noveno testigo de la causa, José de España, 

relata el caso de la ausencia de daños a pesar de las fuertes y continuas tempestades que 

se habían padecido en Puebla de los Ángeles. A lo que Beven respondió 

 

 que la estación por sí se había acabado y dejádonos libres, porque Dios estaba muy alto y no 

podía cuidar de las nubes. Que sobre la misma materia, diciéndole que en esa ciudad se había 

experimentado poderosísimo el patrocinio del Santísimo Patriarca, Señor San José, contra los rayos; le 

dijo que nosotros nos imaginábamos un Dios mudable, que variaba el orden de sus decretos298 por las 

suplicas de sus santos, lo que procuró explicarle el que declara según el sentido de nuestra religión, y con 

el ejemplar canónico de Moisés, y que entonces halló que convenía en lo mismo que los católicos 

confesamos.  

[Declaración en Puebla de los Ángeles a 21-04-1789] 

 

 En otra ocasión, con sentido genérico, los calificadores aseveraron que Beven 

era un deísta por creer "que había un Dios y que esto se lo persuadían las mismas 

criaturas", sentencia pronunciada ante doña María Manuela Cervantes y Padilla, viuda 

del secretario del virreinato, don Melchor de Peramás.299  

 En tercer lugar, Beven resultó ser deísta de cuarta clase por negar la divinidad de 

Jesucristo, y por afirmar que la religión católica es contraria a la razón, según denuncia 

por escrito el ingeniero don Miguel Constanzó.300 A este punto de la censura, los 

calificadores adjuntaron varios reproches de Beven a la autenticidad de la religión, 

apoyándose en la dudosa autoría del Pentateuco atribuido a Moisés, según testimonio de 

don Francisco Pablo Vázquez, por aquel entonces catequista de Beven.  

                                                 
298 Locke en su Essay concerning Human Understanding de 1690 habla de Dios como incapaz de 
"invalidate its decrees". La cita de Locke no es impertinente si recordamos la relación de Beven con el 
marqués de Moncada y que éste fue lector de Locke. 
299 La denuncia de María Manuela Padilla se produce en México el dos de octubre de 1790. 
300 Don Miguel Constanzó declara ante el Santo Oficio de México el dieciocho de febrero de 1791. 
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 En un cuarto momento, los inquisidores estimaron que Beven era deísta de 

segunda clase por decir que "en todo género de Religión se salva el hombre en obrando 

bien". Esta sentencia de Beven se produjo en presencia del decimoquinto denunciante, 

don Juan Antonio Yermo, cuya declaración tuvo lugar en San Agustín de las Cuevas, el 

seis de mayo de 1791.  

 Antes de la única acusación expresa por deísta,301 el Santo Oficio recogió el 

testimonio de José de Arias, comerciante de Jalapa y amigo íntimo de Beven, a quien 

hospedó durante tres años en su hacienda llamada de La Orduña. En una conversación, 

Beven dijo que el Eclesiastés enseñaba el materialismo, afirmación a la que la 

calificación teológica censura por deísmo.302  

Por último, como ya anunciamos en capítulos anteriores, la acusación formal por 

deísmo es tardía y no llegará hasta el ocho de junio de 1797. Aquel día, don Francisco 

Pablo Vázquez fue llamado a declarar ante el Santo Oficio a causa de unas 

conversaciones mantenidas durante el año anterior. A pesar de que excusó su ignorancia 

en materia de deísmo, enumeró una serie de sentencias que caracterizaban a Beven 

como un perfecto deísta:  

 

1. Que él no pensaba de Dios como los teólogos que lo juzgan un tirano303 [Voltaire lo dice del 

jansenismo] 

2. Que no pudo criar al hombre para perderlo  

3. Que ¿cómo se habían de haber condenado todos los que existieron antes de la venida de Jesucristo?  

4. Que le ha oído negar [a Beven] la divinidad de Jesucristo; queriendo apoyar su error con la futilísima 

razón de que ¿con qué instrumentos pudo el Espíritu Santo formar el Cuerpo del Salvador en las 

purísimas entrañas de la Virgen María? Y habiéndole respondido el declarante; que con los mismos que 

formó el cielo y la tierra, le contestó Beven que era indigno de un Dios el nacer, padecer y morir  

5. Que a consecuencia de negar [Beven] la divinidad de Jesucristo, niega también los milagros que 

constan en el Evangelio y hablando del que hizo en Caná de Galilea, cuando convirtió el agua en vino, le 

dijo al declarante dicho Beven que Jesucristo no había hecho allí otra cosa que emborrachar a los 
asistentes, sin embargo de que en la conversación dijo que Jesucristo había sido un hombre de bien. 

6. Que le oyó decir que había sido toda su vida un hombre feliz, y que así muriendo sin dolor, sería la 

muerte para él como la noche de un buen día (...) le ha oído decir que es más fácil confesarse que no el 

                                                 
301 Declaración de don José Arias ante el Santo Oficio en Jalapa de la Feria, 19 de junio de 1797. 
302 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 125, año 1771. Recordamos que la clasificación 
empleada por los censores está tomada de Samuel Clarke. 
303 Tal vez tenga en mente la "Epître a Uranie" de Voltaire dirigida contra los jansenistas que se incluyó 
en el libro Lettre philosophique par M. de V***, p. 64 y sigs.: "On te fait un tyran..."  
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ayunar y oír misa (...) Que le ha oído negar la virtud de los Sacramentos y la verdad del Nuevo 

Testamento. 

7. Que fue imposible el que las aguas subiesen en el diluvio a la elevación que nos dice el Génesis, que de 

este gran suceso, solo habla el Génesis y lo callan todas las historias antiguas, aun los Anales de la China. 

8. Que le ha oído decir, que las más cosas de nuestra religión están tomadas de los egipcios304 y otros 

antiguos.  

 

 Si bien los contextos de enunciación son variados, las proposiciones 

consideradas heréticas pueden resumirse en cuatro hitos principales que caracterizan el 

deísmo de Beven.  

 En primer lugar, los deístas admiten la existencia de un ser divino que todas las 

religiones reconocen y comparten. A este convencimiento se llega a través del 

espectáculo de la naturaleza que produce en el espectador la intuición de la divinidad. 

Como Voltaire al contemplar un amanecer, Beven también afirmó delante de señoras 

principales haber vivido una efusión sentimental que le hacía concebir la idea de Dios al 

contemplar su huella en las criaturas de la naturaleza. 

 A causa de esta asunción, la pluralidad de religiones no obstaculiza el desarrollo 

de una moral fundada en el amour-propre (o interés personal) y en la benevolencia 

propia del hombre de bien.305 Todas las religiones dan testimonio del deísmo. En todos 

los credos hay un fondo religioso primitivo, simple y racional. En el fondo de todas las 

religiones se encuentran testimonios del deísmo. De ahí que Beven pudiera asegurar 

que, en la práctica de cualquier religión, el hombre podía alcanzar la salvación "en 

obrando bien".306 

En tercer lugar, la representación científica del mundo sustituye a la lectura 

teológica del diseño establecido por la Providencia. La necesidad propia de las leyes 

naturales no admite variación en los fenómenos naturales motivados por agentes 

externos. Por tanto, esta concepción racionalista no deja espacio a los milagros por 

intercesión de los santos ni admite que Dios modifique sus propios designios. Además, 

de la premisa inicial se infiere el cuestionamiento de la misión salvadora de Jesucristo, a 

                                                 
304 Tal vez, Beven recordara la "Lettre sur l'ame" en Lettre philosophique de V***, ed. cit., p. 12: "la 
politique égyptienne imaginat la spiritualité, l'immortalité de l'ame".  
305 A juicio de Pomeau, estos son los fundamentos de la moral de Voltaire: el amour-propre y la 
benevolencia. Cfr. Pomeau, op. cit., p. 231. 
306 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 67v, año 1771. 
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quien Beven adscribe la condición de hombre de bien siguiendo al caballero de Méré.307 

De hecho, en una ocasión Beven llegó a preguntar a sus interlocutores por la 

condenación de los hombres anteriores a su llegada, puesto que Dios no pudo criar al 

hombre para perderlo.308 Y como última consecuencia, la necesidad natural deja sin 

sentido el sistema de castigos y recompensas de la vida futura. Y, en consecuencia, no 

hay temor a la muerte. A este respecto, encontramos en los interrogatorios dos pasajes 

destacables.  

En el primero de ellos, relatado por el testigo José de Arias,309 Beven formulaba 

esta plegaria: "solas tres cosas: entero olvido de lo pasado, un poco de paciencia por el 

presente y amplia misericordia para lo futuro". Una vez más, Beven emplea el tono de 

los voltaireanos para pedir a Dios tres favores. La cita, en cambio, se remonta al siglo 

XVII, pues se atribuye al libertino Jacques Vallée Des Barreaux: "oubli pur le passé, 

patience pur le presént, miséricorde pur l'avenir".310 Es más, si bien Arias menciona 

poco antes las Questions sur l’Encyclopedie de Voltaire, el acto de contrición de Des 

Barreaux, no lo hemos encontrado en los ejemplares de Beven. Por tanto, ¿lo aprendió 

en la oralidad? ¿Lo leyó en la Encyclopédie methodique de Panckoucke,311 y hemos de 

concederle veracidad a la denuncia presentada ante el Santo Oficio312 por el perturbado 

Juan Bautista de Echenique? La única seguridad que podemos aportar al respecto es que 

"Don Agustin Biven" (sic) fue suscriptor de la Encyclopedia metódica. Historia natural 

de los animales, Madrid, Antonio de Sancha, 1788, edición depurada de la 

Encyclopédie de d'Alembert y Diderot, donde no se encuentran las palabras del Des 

Barreaux.  

 El segundo ocurrió el domingo seis de febrero de 1791. Ese día, el ingeniero 

barcelonés don Miguel Constanzó recibe en su domicilio de Ciudad de México la visita 

                                                 
307 Beven tenía a su disposición dos fuentes esenciales: el artículo de Voltaire, "Philosophe", en las 
Questions sur l'Encyclopédie de las Oeuvres complettes, Genève, 1774, t. 23; y el texto del Chevalier de 
Méré, "Des agrémens", en Oeuvres complètes, t. II, pág. 29. 
308 Beven tiene en mente la "Epître a Uranie" de Lettre philosophique par M. de V***, ed. cit., p. 77. 
309 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 99 y ss, año 1771. 
310 Vid. Frédéric Lachèvre, Le prince des libertins du XVIIIe siècle: Jacques Vallée Des Barreaux, sa vie 
et ses poesies, Paris, 1907, pp. 102-103. 
311 Cfr. Encyclopédie methodique. Histoire, París, Panckoucke, 1784, t. 1, p. 552. 
312 Vid. AGN, Inquisición, vol. 1377, exp, 5, fols. 365-373, 21 de agosto de 1795: "Señores, pongo en 
noticia de V S Ilustrísima que hace algún tiempo oí decir a algunas personas (que no me acuerdo a punto 
fijo quiénes) que el coronel de Dragones del Regimiento de México (que actualmente, pienso, está en 
Puebla) mantenía en su poder la Enciclopedia francesa, sin embargo de estar prohibida por el Santo 
Tribunal de la Inquisición, cuyo aviso doy a V S Ilustrísima en descargo de mi obligación. Y se llama 
dicho coronel, don Agustín Beven". 
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de Beven "por efecto de amistad". Y hablando de su buena salud a pesar de su avanzada 

edad profirió Beven las siguientes palabras: "amigo mío en este estado aguardo la hora 

de mi muerte sin temerla ni desearla", a lo que respondió Constanzó: "así puede 

hablar…un filósofo religioso y cristiano". Pero más allá de sentirse complacido por la 

ausencia de dolor y y por la serenidad de ánimo propia de quien se ve libre de pasiones 

perturbadoras, Beven citaba una de estas dos fuentes presentes en su biblioteca: o bien  

"La vie heureuse" de Bussi Rabutin313: "Et regarder venir la Mort / sans la decirer ni la 

craindre", versos que encontraremos en La Porte, José de (Abbé), Le Porte-feuille d'un 

homme de goût, ou l'esprit de nos meilleurs poëtes; o bien los versos que aparecían 

sobre la puerta del gabinete de trabajo del poeta, discípulo de Malherbe y secretario de 

Marguerite de Valois, François Maynard (1582-1646), versos que Voltaire cita en Le 

siècle de Louis XIV:314   

 

Las d’esperer et de me plaindre 

Des muses, des grands et du sort, 

C’est ici que j’attends la mort, 

Sans la desirer, ni la craindre. 

 

Estos versos son traducción la de Summum nec metuas diem, nec optes, verso 

decimotercero del epigrama XLXVII de Marcial.  

 Todas estas proposiciones particulares, convenientemente documentadas, 

convergen en el punto central de la censura: la verdad del cristianismo se asociaba al 

valor histórico de las Escrituras y Beven lo impugnó en varias ocasiones. Por ejemplo, 

según declara Francisco Pablo Vázquez: 

 

en sus conversaciones le ha notado todas las inconsecuencias, contradicciones, en que incurren todos los 

que pretenden impugnar la verdad del Evangelio. 

                                                 
313 Cfr. La Porte, José de (Abbé), Le Porte-feuille d'un homme de goût, ou l'esprit de nos meilleurs poëtes, 
vol. II, p. 372. 
314 Vid. Voltaire, Collection complète des oeuvres de Mr. de Voltaire, Genève, [Cramer], 1769, t. 11, p. 
91. En este punto, la réplica del calificador no deja de ser extraña: "Impius cum in profundum veneris 
peccatorum contemnit", cita del Libro de los Proverbios, cap. 18. Esta censura habría amonestado con 
propiedad, en cambio, al verso de Marcial pronunciado en su hora postrera por Saturnin, portero de los 
cartujos en Gervaise de Latouche, Histoire de Dom B***Portier des Chartreux, ecrite par lui-même, avec 
figures, a Rome, chez Philotanus [Entre diciembre de 1740 y enero de 1741.]. La traducción del verso de 
Marcial también aparece en L'homme machine de La Mettrie en referencia a la muerte de Sócrates. 
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[AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 95v] 

 

Este testimonio formaba parte de un repertorio extenso de crítica bíblica vertida 

por un deísta cuyo discurso fragmentario se enfrentaba a la solidez teológica. De este 

modo, se iba desarrollando un certamen entre Ilustración y Teología, que en este 

proceso se alimentaba de varias delaciones como la del arcediano de la catedral de 

Puebla, don Vicente Antonio de los Ríos: 

  

9. f 42.  Que hablando una ocasión de la Biblia sagrada [Beven] produjo que él la había arrojado porque 

contenía mil desatinos. En otra, que él no era hombre de preocupaciones, que tenía por falsa nuestra 

religión como todas las demás. Que Cristo Nuestro Señor no era tal Dios y que ni David, ni los otros 

profetas cuando hablaron de él, le llamaron Dios.315  

 

Casi literalmente, Beven citaba aquí la entrada "Messie" de las Questions sur 

l'Encyclopédie.316 

 En otro de los interrogatorios, a 21 de abril de 1789, José de España, cura de la 

parroquia de San Sebastián en Puebla, cuenta el siguiente discurso de Beven: 

 

12. Que Moisés era un grandísimo embustero pues contaba un diluvio universal; suceso de que ningún 

otro historiador se acordaba, y que se desvanecía con mil monumentos antiquísimos anteriores al tiempo 

que se le señala al diluvio, principalmente del Reino de la China. Y que Moisés no podía ser autor del 

Pentateuco, porque en esos libros se refiere la muerte de este caudillo, y otras cosas posteriores a él, y que 

no podía creer que todas sus palabras fuesen infalibles. 

 

De nuevo Voltaire era la fuente de estas proposiciones. 317 A las replicaron los 

inquisidores en su censura valiéndose de la Nouvelle bibliothèque des auteurs 

                                                 
315 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 42. 
316 Vid. Questions sur l'Encyclopédie, en Collection complette des Œuvres de Mr de V***, Genève, 
[Cramer], 1774, t. 21, 22, 23, 24, art. Messie: "Ils (judíos) ajoutent que les prophétes n’enseignent point 
que le Messie soit homme-Dieu, qu’ils distinguent expressément entre DIEU & David, qu’ils déclarent le 
premier maître & le second serviteur". Véase también las Mélanges de Voltaire, tomo 3 (16). 
317 Vid. Collection complette des oeuvres de M. de Voltaire, [Genève, Cramer], edición en 4º publicada 
entre 1768 y 1774, Mélanges, t. 16, "Defense de mon oncle", p. 309, y "Defense de milord Bolingbroke", 
p. 23. Voltaire toma sus argumentos de Richard Simon. Vid. René Pomeau, op. cit., p. 367 
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ecclesiastiques de L. Ellias Du Pin con el fin de salvaguardar su verdad histórica y, por 

supuesto, teológica.318 

Más tarde, el 18 de febrero de 1791, declaraba ante el Santo Oficio el ingeniero 

don Miguel Constanzó. Don Agustín Beven volvía a la carga afirmando 

 

19. Que por donde constaba de la creación de los ángeles, que en el Génesis nada se leía de esto, ni otra 

cosa más que contradicciones; que Dios dijo hágase la luz, y se hizo la luz, pero esto antes de crear el sol 

ni los astros, y que cualquier hombre de juicio, leyendo las obras de Fréret, sentiría la fuerza de sus 

razonamientos, y depondría sus preocupaciones en orden a estas cosas.319  

 

En esta ocasión, el nombre de Fréret aparece porque, efectivamente, trató en el 

Examen critique de la religion chretien las cuestiones de las que habla Beven. Sin 

embargo, Beven citaba de hecho la visión filosófica de la Historia formulada por 

Voltaire en su Essai sur les mœurs et l'esprit des nations. 

La extensa censura teológica de Fréret llegaría a raíz de una breve proposición, 

ya anunciada hace poco, denunciada por don Antonio Yermo el seis de mayo de 1791: 

"en todo género de Religión se salva el hombre en obrando bien". En la censura de esta 

frase, los calificadores Román y Casaus emplearon las más sólidas fuentes antiguas y 

modernas. Si hacemos un breve recordatorio de capítulos anteriores, los censores 

recurrieron al concepto de acommodatio del Creador divino al género humano teorizado 

tal como fue expuesto por santo Tomás al comentar un fragmento de san Agustín.  

A las fuentes tradicionales se unió la moderna apologética de Nicolas-Sylvestre 

Bergier que en su obra contra el deísmo, Le déisme réfuté par lui-même, contestaba la 

Lettre à M. L’Archevêque de París de Rosseau y trataba de deslegitimar la proposición: 

"que tout homme de bien, dans quelque Religion qu’il vive de bonne-foi, peut être 

sauvé".320 

                                                 
318 Vid. L. Ellias Du Pin, Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclesiastiques, t. 1, París, A. Pralard, 1693, 
pp. 27-30. 
319 Las palabras censuradas de Beven proceden del Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, et sur les 
principaux faits de l'histoire, depuis Charlemagne jusqu'à Louis XIII, en Collection complette des œuvres 
de Mr. de Voltaire, Genève, [Cramer], 1769, t. 8, 9 y 10.  
320 Cfr. Nicolas Sylvestre Bergier, Le déisme réfuté par lui-même ou Examen, en forme de Lettres des 
Principes d’incrédulité répandus dans les divers Ouvrages de M Rousseau par M Bergier, Docteur en 
Théologie, Chanoine de l’Eglise de Paris, de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres & Arts de 
Besançon, París, chez Humblot, 1768, 3ª ed, p. 151. Bergier nos remite a J. J. Rousseau, Lettre à M. 
L’Archevêque de París, p. 86.  
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Mayor atención dedicaron los inquisidores al pernicioso capítulo octavo del 

Examen critique des apologistes de la religion chrétienne de Fréret que lleva por título 

"Le Christianisme doit son principal accroissemment à la violence des empereurs 

chrétiens". En él advirtieron la fuente de las proposiciones de Beven y por ese motivo 

mereció la cita de largos pasajes de las obras del apologeta dieciochesco, Antonino 

Valsecchi, que escribió precisamente contra la obra de Fréret unas Animadversiones in 

examen criticum apologistarum christianae religionis y De fondamentis religionis.321 

 Toda esta trabazón de ideas y circunstancias tenía por objeto la salvaguarda de la 

verdad del cristianismo que Beven, a juicio de los inquisidores, ponía en cuestión: 

 

[Beven] tomó bien la lección de Fréret, más sin dudas, ni perplejidades "El cristianismo, decía este 

alucinado, debió su principal aumento de violencia a los emperadores"322.  Y ¿quién es el que lo dice? Un 

testigo de la mayor excepción. El ministro Jurieu, dejó escrito (y pues que alega Fréret su autoridad, será 

para que estemos a ella) "que subsistiría aún el paganismo en la Europa y que las tres cuartas de sus 

habitantes serían aún paganas si Constantino y sus sucesores no hubieran empleado su autoridad para 

abolirlo, substituyendo en su lugar el cristianismo".323 

 

Tras este episodio, aún hubo lugar para la censura de una proposición de Beven 

que ponía en duda la virginidad de María, valiéndose muy posiblemente de las lecturas 

de Fréret y Voltaire: 

 

Que también le oyó varias ocasiones hablar en punto de milagros y en todas advirtió muy poca 

creencia, especialmente en una ocasión en la que a lo que se acuerda se trataba de que si Adán y Eva no 

hubiesen pecado, las mujeres parirían sin dolor, lo que tuvo o impugnó como incierto 

 

Efectivamente, tanto en las Questions de Voltaire como en la Lettre de Trasibule, texto 

atribuido a Fréret que se publicó a instancias del barón de Holbach, se dice que parir sin 
                                                 
321 La censura teológica de la proposición 22 está tomada del capítulo quinto de "Animadversiones in 
examen criticum apologistarum christianae religionis a Fréretio editum" titulado 'Progressus Christianae 
Religionis non a Christianorum Principium violentia repetendi' en la Pars Secunda de Religio Victrix, 
opus R.P. Antonini Valsechi, E. Praedic. Ord. Publ. Prim. Professoris S. Theologiae in Patavino 
Gymnasio relativum ad libros De fondamentis religionis, deque impietatis fontibus, ex italo latine 
redditum, Venetiis, apud Franciscum ex Nicolao Pezzana, M DDDCC LXXVII. 
322 Vid. Fréret, "Le Christianisme doit son principal accroissemment à la violence des empereurs 
chrétiens", chapitre VIII, Examen critique des apologistes de la religion chrétienne. p. 84. 
323 Los inquisidores debían tener a la vista el "Preservatif contre le changement de Religion" citado por 
Fréret al comienzo del capítulo séptimo del  Examen critique des apologistes de la religion chrétienne, 
ed. cit. 
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dolor es prueba de estar exento de pecado original.324 También un texto muy parecido se 

encuentra también en el Examen critique des apologistes de la religion chrétienne, al 

igual que la proposición de Beven referente a que era indigno de un Dios nacer, padecer 

y morir. 

 Por último, los inquisidores pararon mientes en la negación de la verdad 

histórica y teológica de los milagros cuando Beven citaba indirectamente un texto 

clandestino de circulación manuscrita cuyo autor era Thomas Woolston. Beven lo había 

leído en el tomo 16 de las Oeuvres complettes de Voltaire,325 tercero de las Mélanges (p. 

30):   

 

Que a consecuencia de negar la divinidad de Jesucristo niega también los milagros que constan en el 

Evangelio. Y hablando del que hizo en Caná de Galilea, cuando convirtió el agua en vino, le dijo al 

declarante dicho Beven que Jesucristo no había hecho allí otra cosa que emborrachar a los asistentes.326 

  

5.6. La simpatía de Beven por el jansenismo 

 

En el apartado anterior, hemos podido mostrar una parte del aparato teológico 

empleado con el fin de hacer frente al desafío ilustrado. Dijimos que la batería 

apologética se dirigió en particular hacia un coronel de dragones que había vivido en 

Nueva España a usanza de filósofos. La concreción de esta herejía inculpatoria fue el 

calificativo de deísta al que se subordinó de modo tangencial el término jansenista. Así 

pues, debemos responder a dos cuestiones pertinentes: ¿por qué clase de jansenismo 

sintió simpatía el coronel Beven? y ¿por qué el jansenismo que censuraron los 

inquisidores es tan cercano al deísmo? Un buen comienzo de indagación parte de los 

dos aspectos que abarca el término jansenismo a juicio de los padres calificadores. 

 El primero lo hallaron en el décimo octavo testigo del proceso, don Francisco 

Pablo Vázquez. Éste declara que oyó decir a Beven: "si...fuera cristiano católico sería 

                                                 
324 Vid. nota 140 sobre el artículo "Genèse", en Questions..., ed. cit., t. 23, p. 301. También se puede 
consultar como fuentes de las palabras de Beven: Nicolas Fréret, Lettre de Thrasybule à Leucippe, 
edizione critica, introduzione e commento a cura di Sergio Landucci, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 
1986; y Nicolas Fréret, "Lettre de Thrasybule à Leucippe", texte établi et annoté par Sergio Landucci, en 
Gianluca Mori et Alain Mothu, Philosophes sans Dieu. Textes athées clandestins du XVIIIe siècle, París, 
Honoré Champion, 2005, pp. 51-185. 
325 En efecto, Voltaire leyó los Miracles of our Savior, 1727-29 y escribió sobre él en las "Lettres à S. A. 
Mgr. Le Prince de***", t. 18 de Mélanges de Voltaire, ed. 1773.  
326 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 123r, año 1771. 
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jansenista porque la doctrina de este obispo [Jansenio] es el cristianismo puro".327 He 

aquí un primer rasgo definitorio de una persona tenida por jansenista, esto es, un 

hombre devoto a las prácticas originales del cristianismo.  

 Esta convicción casa perfectamente con la sección de libros religiosos que 

contiene su biblioteca, ya que todos ellos sin excepción son ediciones jansenistas: 

L'Histoire du Vieux et du Nouveau Testament, avec des explications édifiantes, tirées 

des Saints Pères, pour régler les moeurs dans toutes sortes de conditions...Par le sieur 

de Royaumont, de Isaac Le Maître de Sacy, sieur de Royaumont, aunque su autor más 

probable sea su secretario Nicolas Fontaine; la obra de Thomas de Kempis, De 

l'Imitation de Jésus-Christ... Traduction nouvelle, par le sieur De Beuil, Prieur de S. 

Val., donde De Beuil es pseudónimo de Isaac Louis Le Maistre de Sacy; y un Manuel 

du chrétien contenant le livre des Pseaumes, le nouveau Testament et l'Imitation de 

Jésus-Christ. 

 Pero no podemos olvidar el origen galo de don Agustín Beven y, a este respecto, 

no sería tarea extemporánea indagar en los años de juventud del joven Voltaire, no muy 

lejanos de la mocedad de Beven. 

 A este respecto, René Pomeau, estudioso de la religión de Voltaire, nos cuenta 

que el padre del joven Arouet practicaba un jansenismo burgués. Entre las 

características de este modo de religiosidad se encuentra una severidad en las prácticas, 

basada en la pureza antigua del cristianismo, que no excluye el espíritu satírico. Por otra 

parte, esta vivencia religiosa se opone al misticismo, al culto de reliquias, tiene los 

milagros por supercherías y supersticiones y mira con distancia los dictados de la Sede 

Papal. Todas estas cualidades merecerían el aplauso de Voltaire contra otras formas de 

jansenismo fanático a las que contestaría en diversos panfletos desde postulados deístas. 

Así por ejemplo, la profesora Ira. O. Wade destaca el deísmo de la Epître a Uranie y 

René Pomeau afirma que ese poema es una segunda respuesta de Voltaire al jansenista 

Louis Racine (hijo del dramaturgo Racine) por ejemplo, en los vv. 95-96: 

 

Je ne suis pas chrétien, mais c'est pour t'aimer mieux 

On te fait un tyran, en toi je cherche un père 

 

                                                 
327 Ibid., fol. 95v. 
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 El segundo aspecto del jansenismo que aportaron los padres Román y Casaus 

requiere un análisis más complejo. Ambos censores no vacilaron en vincular el 

jansenismo con ciertas proposiciones de Beven sobre la lascivia o incontinencia, 

delatadas por el Dr. Uribe que "le hicieron temer que el citado Beven sintiese mal sobre 

la posibilidad de la observancia de la castidad".328 Dicho de otro modo, quien estima 

imposible la observancia de la castidad merece el calificativo de jansenista. Pero ¿por 

qué? 

 Una vez revisado el interrogatorio del Dr. Uribe y otros semejantes, los censores 

reprobaron la conducta de Beven por afirmar la imposibilidad de lograr la continencia 

sexual y asociaron sus proposiciones a la primera proposición de Jansenio condenada en 

la bula del Papa Inocencio X, "Cum occasione" de 1653, donde se dice que "algunos de 

los mandamientos de Dios son imposibles...";329 entiéndase, salvo aquellos hombres que 

disfrutan del don de la Gracia. 

 Hasta aquí la postura de los inquisidores se expone de forma clara. Sin embargo, 

queda por dilucidar en qué sentido un libertino como Beven podía mostrar aprecio por 

el jansenismo. A tal fin, retrocedemos al siglo XVII donde indagaremos las fuentes y 

los argumentos que justifican dicha simpatía. 

 En su empeño por destacar el papel de la Gracia como único catalizador del 

bien, los jansenistas más estrictos del siglo XVII fijaron la santidad de los ciudadanos 

en la Ciudad de Dios en tanto que modelo de una moral superior. De este modo, se 

pretendía fijar una posición sólida frente al modelo aristocrático que caracteriza a los 

héroes de Corneille, y frente al ideal del libertino erudito.  

 Sin embargo, con ser diferentes sus propuestas de hombre moral, se crearon 

ciertas simpatías de los libertinos hacia los jansenistas. En primer lugar, ambos 

rechazaron el modelo heroico reflejado en las obras de Corneille. Además, tal como 

afirma la profesora Keohane,330 hasta el más frívolo de los libertinos aceptaba de buena 

gana las declaraciones jansenistas sobre la ineficacia de las buenas obras. En tercer 

lugar, el empeño de los teólogos jansenistas en poner de relieve la necesidad de una 

Gracia misteriosa e irracional les llevó a destacar el carácter inescrutable de Dios. Los 

libertinos, por su parte, aceptaron ese Dios oculto (Deus absconditus o Dieu cachée), 

que no intervenía en los asuntos humanos y que era inaccesible a la razón humana. De 
                                                 
328 Ibid., fol. 19. 
329 Cfr. Defourneaux, op. cit., p. 60, nota 33. 
330 Vid. Nannerl O. Keohane, op. cit., p. 251. 



 

154 
 

esta convicción se concluye además que la majestad del rey no participa del 

conocimiento y autoridad de Dios. Por último, mientras los libertinos se entregaban a la 

nueva ciencia de Newton que indagaba la necesidad inherente de la Naturaleza, veían 

con buenos ojos el carácter irracional que los jansenistas conferían a la Gracia.   

 Pero la simpatía de Beven por el jansenismo no proviene directamente del 

libertinaje erudito del XVII, sino de un nuevo ideal surgido en los años posteriores a la 

finalización de la Fronda. En ese tiempo los últimos héroes de la guerra y los libertinos 

eruditos se convirtieron a l'honnêteté. Ya dijimos que Beven siguió este modelo 

dominante tal como fue teorizado por el Chevalier de Méré en 1692.331 Según ha 

analizado la profesora Keohane,332 Méré derribó las barreras que separaban al santo del 

honnête homme proclamando que la devoción y la práctica de l'honnêteté seguían las 

mismas rutas y que ambas se ayudaban mutuamente. Según Méré, l'honnêteté era la 

quintaesencia de todas las virtudes y no solo no era inútil para la salvación, sino que 

incluso contribuía a alcanzarla. En otras palabras, Méré hizo que la visión jansenista de 

la religión quedara desleída en la ciencia del honnête homme. Ésta figura, por tanto, 

reemplazaba al santo, al libertino erudito y al héroe noble. Sus dos pilares 

fundamentales consistirán en seguir la naturaleza y complacer en presencia de un grupo 

no muy numeroso de privilegiados.    

 

5.7. El deísmo de la expresión "donner d'un coup d’épée dans l’eau" 

 

 Una vez expuestas las herejías deístas y jansenistas por las que fue inculpado el 

coronel Beven en la calificación de 1797, estamos en condiciones de abordar los lejanos 

sucesos que motivaron la apertura de la causa inquisitorial. 

En un tiempo poco preciso entre diciembre de 1766 y principios de 1767, 

aconteció una recreación amistosa en el castillo de Acapulco. La lista de contertulios era 

la que sigue: don Agustín Beven; don José Javier de Cubas Bao; el alcalde de Tixtla, 

don Ramón Tarrius; don Manuel Marco; y el sobrino del virrey, don Teodoro de Croix. 

En aquella concurrencia, Beven tomó la palabra de esta guisa: 

 
                                                 
331 Cfr. Chevalier de Méré, ""De la vrai honnêteté", Oeuvres complètes, ed. Ch.-H. Boudhors, París, F. 
Roches, 1930, t. III, p. 69 y ss. 
332 Vid. Keohane, op. cit., pp. 283-287. 
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Que hablándose del adulterio [Beven] decía con mucha frecuencia que eso sabido era poco y no 

sabido nada, lo cual le parece aludía a la infamia que en el concepto público acarrea a los maridos este 

delito en sus mujeres. Y explicó mejor su sentir en este asunto diciendo que "eso era dar una estocada 

dentro del agua", lo cual ha repetido muchas veces en presencia del declarante y del Caballero de Croix. 

Que habiendo el declarante prevenido a dicho caballero [Teodoro de Croix] estando en Acapulco 

de algunos deslices en puntos de lascivia de sus familiares, había tiempo de cinco años le parece, que el 

dicho Beven respondió que aquellas eran cosas naturales no había para qué hacer caso de ello.  

 [AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fols. 3 y 3v.] 

 

 Pasados cinco años, don José Javier de Cubas delataba ambas especies al Santo 

Oficio. Bajo el marbete de libertinaje encuadraba dos proposiciones heréticas: el 

adulterio era como dar una estocada dentro del agua y la lascivia o incontinencia era 

cosa natural.  

 Pasaron los días hasta que el dieciséis de diciembre de 1771, justo tres días antes 

de la primera suspensión temporal del proceso, los inquisidores de México obtuvieron 

nuevas averiguaciones sobre tales proposiciones disonantes. En aquella ocasión 

compareció de orden del Santo Oficio don Manuel Marco y Cemboraín,333 tesorero del 

Tribunal de Cuentas.  Esta vez, con aguda perspicacia, don Manuel Marco intentaba 

menguar la gravedad incriminatoria de la acusación realizada por el prístino delator, don 

José Javier de Cubas Bao. Según relata ahora don Manuel, no oyó hablar a Beven sobre 

el adulterio, sino sobre la costumbre dieciochesca que recibía en la época el nombre de 

cortejo.334  

 Convincente don Manuel, mereció una apostilla del inquisidor en la que 

reconocía la inocencia de sus palabras y su indudable rendición y obediencia cristiana. 

Por lo demás, el cortejo era una práctica socialmente aceptada. 

Los interrogatorios continuaron y los inquisidores mantuvieron sus pesquisas 

sobre la cuestión del adulterio comparada con una estocada dentro del agua. Sin 

embargo, la posterior declaración del Caballero de Croix difumina aún más el asunto 

atribuyendo la contestación de "dar una estocada dentro del agua" a "alguno o algunos" 

                                                 
333 Natural de Sangüesa (Navarra), don Manuel Marco Cemboraín fue Caballero de la Orden de Santiago. 
Vid. AHN, Consejo de Órdenes, Caballeros de Santiago, exp. 4885. Participó en la confiscación de bienes 
a los jesuitas extrañados de Nueva España. Cfr. AGN, Temporalidades, vol. 163. Participó en la 
confiscación de bienes a los jesuitas extrañados de Nueva España. 
334 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 6r, año 1771. 
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si bien añade que esas palabras sobre el adulterio se pronunciaron por "trisca y 

pasatiempo",335 sin desprecio de la religión ni por persuadir que el adulterio dejase de 

ser pecado.  

 Al margen de contradicciones y vaguedades en las declaraciones de los testigos, 

no deja de llamar la atención el hecho de que todos parecen entender con naturalidad la 

explicación del adulterio mediante la coletilla "dar una estocada dentro del agua" que 

tan frecuentemente empleaba don Agustín Beven. Parece que todos los interlocutores 

tenían suficiente entendimiento de la lengua francesa ya que traducía la expresión 

donner un coup d’épée dans l’eau. Este dicho francés nada tiene en sí de herético pues 

se predica cuando una acción no tiene consecuencia alguna y es, pues, un esfuerzo 

inútil.336 Ahora bien, en el contexto que registró el Santo Oficio se asociaba a la 

infidelidad y no creemos que los maridos franceses del siglo XVIII compartiesen la tesis 

de Beven. Luego, ¿cómo entender que las infidelidades pasajeras o "deslices" eran 

"cosas naturales" y sus efectos los mismos que los de "dar una estocada en el agua"?  

La explicación más sencilla, a mi juicio, es dirigir la mirada a la inspección 

realizada en octubre 1777 donde ya se encuentran lecturas de contenido deísta, 

concretamente al "Préface" a De la nature, I, p. VI, obra de Robinet. En capítulos 

anteriores, sin proponérnoslo, resolvíamos ya este asunto con discreción: en todos los 

fenómenos de la naturaleza encontraremos el bien y el mal, y Dios no puede impedirlo. 

Luego, el bien y el mal moral es obra de los hombres y las religiones que los enseñan 

actúan con impostura. 

Teniendo ya presente el sentido deísta de la expresión, lo cierto es que la 

concepción de la infidelidad como "dar una estocada dentro del agua" causa extrañeza 

en el lector moderno del expediente inquisitorial, mientras que los interlocutores 

originales parecen comprender perfectamente el significado de la expresión traducida 

del francés. De hecho, José Javier de Cubas Bao ya había enjuiciado las expresiones 

referidas de Beven como propias de un modo de pensar muy libertino. 

La postura más cabal que podemos adoptar es asumir que la expresión donner un 

coup d’épée dans l’eau formaba parte del bagaje cultural de Beven. Pero ya que don 

José Javier de Cubas la califica de libertina, se nos permitirá apuntar, al menos, que su 

empleo aplicado a la infidelidad pasó a uno uno de best sellers prohibidos de la Francia 
                                                 
335 Ibid. fol. 29. 
336 Véase el lema "coup" en el Dictionnaire de l'Académie Françoise, París, Les Libraires Associés, 1756, 
t. I, p. 291. 
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prerrevolucionaria, guardando el mismo contexto de deslices sexuales al que se asocia 

en el expediente de Beven con el añadido de la subversión filosófica explícita. Nos 

referimos a la obra atribuida al marqués de Boyer d'Argens y también a Arles de 

Montigny, Thérèse philosophe:  

 

"Distinguons néanmoins l’inconstance de l’infidélité…Mais une infidélité passagère, qui n’est 

que l’ouvrage du plaisir, du tempérament, quelquefois celui de la reconnaissance, ou d’un cœur tendre et 

sensible à la peine ou au plaisir d’autrui, quel inconvénient en résulterait-il? En vérité, quoiqu’on dise il 

faut être peu sensé pour s’inquiéter de ce qu’on nomme à juste titre un coup d’épée dans l’eau, d’une 

chose qui ne nous fait ni bien ni mal".337  

 

No tenemos pruebas de que Thérèse philosophe, un drama judiciario que formó 

parte de las causes célèbres que circularon por Europa a lo largo del setecientos, viajase 

a Nueva España, aunque sí de, al menos, un lector encausado por el Santo Oficio de 

México, don Juan Bautista Leocadieu, más conocido como Mr. Lefevre.338  

Sí podemos estar seguros de que en 1767 don Agustín Beven era plenamente 

consciente del pensamiento deísta que caracterizaba la Ilustración temprana. Y tenemos 

la absouta certeza de que, a lo largo de su vida, Beven seguirá la estela del deísmo 

cuando adquiera tras la muerte del virrey Gálvez diecisiete tomos de la Collection 

complette des oeuvres de M. de Voltaire. En ellas se pueden espigar las siguientes 

concepciones: se rechaza la idea de la encarnación de un dios-hombre (Jesucristo); se 

confía en un orden natural asegurado por la divinidad (las criaturas le persuaden de la 

existencia de Dios); para evitar caer en el panteísmo materialista de Holbach, se asume 

un cierto determinismo vital al disolver el alma en lo divino; se asume la paradoja de 

que si la moral deísta emana de la divinidad, no hay necesidad de ella; y de lo anterior 

se infiere que el hombre no sea maestro de su voluntad porque en Dios desaparece el 

bien y el mal. 

                                                 
337 Cfr. François Moureau (ed.), Thérèse philosophe ou Mémoires pour servir à l'histoire du Père Dirrag 
et de Mademoiselle Éradice, Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2000, p. 77. 
338 Además de platero, Juan Bautista Leocadieu fue teniente del regimiento provincial de Antequera y 
Valle de Oaxaca. Ingresa en la milicia el 16 de junio de 1780, sirviendo por tiempo de 9 años y 9 meses 
hasta el 30 de abril de 1790 [Vid. AGS, SGU, 6962, 6.]. Tiene una herencia (real, no ficticia) pendiente 
en París por fallecimiento de su tío don Josef Esse pues así se lo han comunicado sus dos hermanas. Está 
enfermo como lo atestiguan sus médicos Pedro Puglia y Esteban Morel. Según carta de Revillagigedo 
(28-2-1791) al conde de Campo Alange, no debió atender con la disciplina esperada su empleo militar 
porque "desde que se le confirió el empleo ha estado fuera de sus banderas con licencias y otros 
pretextos". Sobre Leocadieu vid. AGN, Inquisición, vol. 1126, fols. 303r-305v y fol. 308, expediente que 
contiene la lista de libros de su propiedad. 



 

158 
 

 En resumen, Beven seguía el deísmo moderado del primer iluminismo, 

consciente de que el conocimiento de las leyes naturales le hacía partícipe de la 

inteligencia divina. Ésta le iniciaba en una exigencia de racionalidad que se imponía a sí 

mismo en su práctica moral. En palabras de Beven, su religión era la razón natural.339 Él 

seguía el imperativo moral de convenir con la naturaleza. En palabras de Beven, la 

verdadera virtud era el ánimo interior, esto es, un modelo conforme a la ley natural que 

todo individuo lleva dentro de sí. He aquí una muestra palmaria del bagaje intelectual 

que los republicanos de letras emplearán para enfrentarse a los dictados de la Teología.  

 A modo de conclusión, podemos decir que deísmo y jansenismo subvertían los 

mandamientos de la religión revelada, el culto exterior y la moral encorsetada. Esta 

conclusión coincide con la caracterización que Robert Darnton nos ha ofrecido de la 

figura del libertino: "combinación del pensamiento libre y de una manera libre de vivir, 

que desafió las doctrinas religiosas lo mismo que las costumbres sexuales".340 

 

5.8. El concepto de Tolerancia a través de los expedientes y los libros de don Agustín 

Beven 

 
 En varios momentos de la calificación teológica, se censura el deísmo de Beven 

por estar estrechamente unido a un afán de tolerancia. A juicio de los padres 

calificadores, Beven es deísta por no diferenciar entre el bien y el mal moral. En 

particular, centraban su atención en la expresión de Beven: "los principios de la ley 

natural son comunes en toda religión".341 Los censores abarcaron esta expresión 

empleando el concepto de "comunismos".342 Con intención apologética, apoyaron su 

juicio tomándole prestada al abate Bergier una cita de Jean-Jacques Rousseau que 

aparece en Le déisme réfuté par lui-même: 

 

                                                 
339 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 98, año 1771. 
340 Vid. Robert Darnton, Los best sellers, ed. cit., p. 146. 
341 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 17v, año 1771. 
342 Ibid., fol. 126v. 
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Filósofo, dice el ginebrino, hablando con los otros: Tus leyes morales son muy buenas pero muéstrame, 

por favor, la sanción: cesa por un rato de dar voces al aire y dime con pureza lo que substituyes en lugar 

del Poul serrho.343 

 

 Mas no es ésta la primera censura inquisitorial sobre las nefastas consecuencias 

que, a ojos del Santo Tribunal, conllevaba la permisividad tolerante. Hubo otras dos 

anteriores: la primera vinculada al proceso principal contra Beven, aunque fuera de él; 

la segunda, resultado de la inspección que los ministros del Santo Oficio realizaron en la 

biblioteca de Beven en octubre de 1777. De ellas hablamos a continuación. 

 En febrero de 1776 ya se había concluido la censura de la Histoire des deux 

Indies de Raynal.344 En el tomo sexto se reprobó el siguiente fragmento: 

 

 “El Cristianismo, dice, (Tom. 6, f. 466) no es menos intolerante que las demás sectas: aunque su 

fundador hay predicado la paz de palabra y con el ejemplo, aunque se pueda deducir la tolerancia (del 

indiferentismo universal en materia de religión) de muchos textos del Evangelio, de las respuestas que dio 

Jesús a sus jueces en su interrogatorio, del mismo silencio que guardó cuando se le preguntó 

públicamente qué cosa era la verdad; aunque en fin su conducta y su vida parezcan enseñar a los hombres 

a tolerar a porfía sus defectos y por consiguiente sus errores, sus máximas generales que inclinan hacia la 

benevolencia y hacia la tolerancia universal, frecuentemente se desmienten cuando se trata de su doctrina 

particular de la preferencia exclusiva que ella exige de la división intestina que pone entre sus sectarios y 

los paganos, entre los miembros de una misma ciudad, y una misma familia. Aquel que se da a sí mismo 

el nombre de Dios de paz viene a traer la espada, repele a los que no le quieren escuchar, declara enemigo 
suyo a cualquiera que no está por él. Da, en fin, a todos los que abrazaren o predicaren su evangelio el 

derecho o el pretexto de perseguir a los que no se sometieren a él”. 

 

 Posteriormente, en el Secreto de la Inquisición, don Nicolás Abad certificó la 

presencia entre los libros de Beven de "un Apendix al Espíritu de la Enciclopedia, 

compuesto de dos tomos" cuyo artículo "Tolerancia" aprueba la de todas las religiones. 

Tras el reconocimiento llegó la censura del libro.345 

                                                 
343 Vid. Nicolas Sylvestre Bergier, ed. cit., 1768, p. 44: "Philosophe, tes loix morales sont fort belles, mais 
montre-m'en, de grace, la sanction" cuya nota a pie de página nos remite al tercer tomo del Emile, t. 3 
donde se encuentra el siguiente texto: "Les mahométans disent, selon Chardin, qu’après l’examen qui 
suivra la résurrection universelle, tous les corps iront passer un pont appelé Poul-Serrho, qui est jeté sur le 
feu éternel, pont qu’on peut appeler, disent-ils, le troisième et dernier examen et le vrai jugement final, 
parce que c’est là où se fera la séparation des bons d’avec les méchants... etc". 
344 Vid. AGN, vol. 1140, exp. 1, año 1774, fols. 1 a 42.  
345 Vid. AGN, Inquisición, vol. 1169, exp. 1, fols. 1-10, 1777. Supplément a l'esprit encyclopédique. 
L'Esprit del'Encyclopédie ou Choix des articles les plus curieux, les plus agréables, les plus piquans, les 
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 Ya en la censura final de los dichos y hechos contra Beven, los calificadores 

expresaron su disconformidad con el deísmo tolerante de Beven: 

 

Y en orden a la otra vida y al logro de un sumo bien, tras el que todos suspiran ¿qué le dicen?...Todo esto 

y mucho más, que es necesario para que el hombre de bien piense con juicio, ¿lo enseña cualquier 

religión? [exp. 1771, fol. 127.] 

 

Para rematar su parecer, los censores sentenciaron: "hombre de bien sin la fe es una 

extravagancia".346 Y, tal como expresa el abate Bergier, "hors l’Eglise point de salut".347 

En síntesis, los inquisidores reprobaron a Beven por pretender socavar los fundamentos 

de la moral y la religión.348 

 

 Frente a esta postura, la biblioteca de Beven ofrece multitud de referencias 

culturales contra el fanatismo y a favor de la tolerancia. 

 Comencemos, pues, por una de las obras que mereció la censura y su 

prohibición, el Supplément a l'esprit encyclopédique. En esta recopilación de textos 

extraídos de la Encyclopédie se recoge el artículo "Tolérance", escrito por Alexandre 

Deleyre.349 Explícitamente, se lamenta de que la superstición haya ocupado el lugar de 

la ley natural.350 De ahí que el fin del ensayo sea combatir los prejuicios que existen en 

materia de sentimiento y religión: hay que quitar el puñal al fanático y la venda de los 

ojos al supersticioso.  

 A juicio de Deleyre, la tolerancia es una virtud conciliadora y también es 

necesaria. Si bien los primeros principios de la razón natural se muestran con claridad, a 

medida que nos alejamos de ellos la evidencia se hace más relativa, puesto que la razón 

del individuo no tiene una medida precisa y surge la división de pareceres. Por tanto, no 

se puede violentar al otro para que asienta a nuestra razón, sino que las consecuencias 

                                                                                                                                               
plus philosophiques de ce grand Dictionnaire, Ginebra; París, Briasson y Le Breton, 1772, tomos 6º y 7º 
de 7 vols., en 12º. 
346 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 126v, año 1771. 
347 Cfr. Nicolas Sylvestre Bergier, ed. cit., 1768, 3ª ed, p. 69 de la segunda parte. 
348 Cfr. D'Alembert recoge este tipo de acusación bastante difundida en su "Avertissement" de las 
Mélanges de d'Alembert, t. 1, p. XIV. 
349 Vid. art. "Tolerance" en Supplément a l'esprit encyclopédique, t. 6, ed. 1772, pp. 254-256. 
350 Vid. art. "Fanatisme", t. 6, p. 196. 
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de la moral natural deben ser sometidas a examen. Como norma general, el artículo 

propone el respeto a la libertad de conciencia en todo aquello que no perturbe el orden 

social. En estas circunstancias, el autor del ensayo expresa su deseo de que el Estado 

tolere aquellas religiones que hacen amar al hombre los deberes de la ley civil. 

 He aquí la argumentación propia de una sociedad de gente de letras que 

siguieron los hombres de letras formados durante la Regencia, verbigracia, Toussaint 

para quien toda religión debe subordinarse a la ley natural. Esta afirmación se inspira en 

el libro sobre las leyes de Cicerón, fuente que le sirve a Toussaint para reprobar los 

sacrificios religiosos que forman parte del culto exterior de algunas religiones, 

contrarios a la idea de police.351 Pero el debate sobre la tolerancia tenía otras 

derivaciones; una de ellas incidía en la concepción del Estado. Muy del gusto de los 

intelectuales educados en el gusto de la Regencia debió de ser el capítulo que el abate 

Millot dedicó en sus Élémens d'Histoire générale352 a los tiempos que precedieron a la 

subida al trono de Enrique IV de Francia, fruto de un parricidio. Millot denuncia aquí 

los manejos políticos surgidos de la Sede Papal y el dominio de la superstición que 

supuso la violación de las leyes naturales más elementales.353  

 No obstante, en varios lugares de la biblioteca de Beven, desde las novelas 

galantes recuperadas en la Bibliothèque de campagne hasta La Henriade de Voltaire, la 

corte de Enrique IV y Margarita de Valois es considerada como dechado de virtud y 

tolerancia. En el primer caso, el rococó de naturaleza galante exhibido por las escritoras 

de la Bibliotheque de campagne muestra una serie de aspiraciones liberadoras a través 

de sus héroes y heroínas quienes, en ambientes idealizados, desarrollan un paradigma 

moral de rango superior.354 En el caso de La Henriade, Voltaire refleja la política de la 

Regencia y sus aspiraciones de alcanzar un sistema de gobierno en el que la legislación 

controle, por una parte, los poderes del rey, el estado eclesiástico y la nobleza feudal y, 

por otra, resguarde al pueblo de los abusos en la aplicación de la justicia, el 

establecimiento de los tributos, etc. Años más tarde, Voltaire verterá estas mismas 

críticas de forma exacerbada en las Questions sur l'Encyclopédie.355 

                                                 
351 Cfr. Toussaint, Les Moeurs, ed. cit., p. XXXV.  
352 Vid. Élémens d'histoire générale, París, chez Durand, 1778, t. II, cap. II, p. 12. 
353 Ibidem. 
354 Vid. Guillermo Carnero, La cara oculta del Siglo de las Luces, Madrid, Cátedra y Fundación Juan 
March, 1983. Para escuchar el audio de estas conferencias, ofrecemos el siguiente enlace: 
http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.aspx?p1=21434&l=1. 
355 Ibid. t. III (t. 23), sec. 6ª, pp. 351-352. 



 

162 
 

 Una última derivación que presenta el debate sobre la tolerancia lo señala 

Robinet en su obra De la nature donde llegará a afirmar que los errores de la religión 

impiden el progreso de la ciencia.356 

 De todo lo expuesto se puede establecer un dualidad de pareceres contrapuestos: 

de un lado, los partidarios de la verdad revelada, fuente del orden vital; de otro, los 

defensores de la tolerancia religiosa, el derecho de conciencia, la libertad de opinión y el 

progreso de la ciencia, siempre subordinados, y amparados al mismo tiempo, por el 

imperio de la ley. 

 Varios son los nombres y obras presentes en la biblioteca de Beven que 

desarrollan estos fines. Ya hemos entresacado de la labor llevada a cabo por los 

enciclopedistas, bajo la dirección de D'Alembert y Diderot, el artículo "Tolérance". 

También advertimos la presencia de Newton y su nueva ciencia experimental. Y a estos 

referentes debemos añadir a Cesare Bonesana Beccaria y su Traité des délits et des 

peines. De la edición que posee Beven destacamos un fragmento que apoya lo 

expresado en este apartado: 

 

Ouvrons l'Histoire, nous verrons que les loix qui devoient être des conventions entre des hommes libres, 

n'ont été le plus souvent que l'instrument des passions d'un petit nombre, ou l'effet d'un besoin fortuit et 

passager, jamais l'ouvrage d'un examinateur impartial de la nature humaine, qui ait sû rapporter à un 

centre commun les actions d'une multitude d'hommes, et les diriger à cet unique but, la plus grande 

félicité du plus grand nombre.357 

 

Y, cómo no, a modo de lectura complementaria de la obra del jurista italiano, Beven 

dispondrá del tomo decimosexto de la Mélanges de Voltaire en las que el filósofo 

parisino incluirá su Commentaire sur le livre des délits et des peines y el Traité sur la 

Tolérance escrito con motivo del asunto Calas.358 

 

                                                 
356 Cfr. Robinet, De la nature, ed. cit., p. 141. 
357 Cfr. Cesare Bonesana Beccaria, Traité des délits et des peines traduit de l’italien, d’après la troisième 
édition, Lausanne, 1766, pp. 2 y 3. 
358 Vid. Voltaire, François-Marie Arouet, Mélanges philosophiques, littéraires, historiques, en Collection 
complette des oeuvres de M. de Voltaire, [Genève, Cramer], 1771, t.16. 



 

163 
 

5.9. Un breve apunte sobre el escepticismo de Beven: la presencia de Cicerón y Pedro 

de Valencia en la biblioteca de Beven 

 

La coletilla que daba fin al apartado anterior tiene un faceta particular de 

dimensión escéptica que, no por casualidad, se encuentra en las Tusculanes de Ciceron 

traduites par Messieurs Bouhier, & d’Olivet, más concretamente en el prólogo que lleva 

por título, "Sentiment D’Érasme sur Cicéron".359 Aquí se dice que los paganos podían 

intuir los "saints préceptes de la philosophie"360 y de ese modo llevar una vida conforme 

a esa doctrina.361 De hecho, a juicio de Erasmo, los pueblos que existieron antes de la 

predicación del evangelio se pudieron salvar a pesar de sus "lumières"362 imperfectas, 

gracias a la "bonté sans bornes"363 de Dios. Y esta reflexión humanista es precisamente 

la que reviste el escepticismo del que hace gala don Agustín Beven en sus 

conversaciones, motivo por el que, una vez más, fue delatado ante el Santo Oficio.  

A mediados de enero de 1777, al paso del Caballero de Croix por una plaza, el 

doctor Uribe dijo a Beven "que lo quería bien porque pensaba como cristiano" a lo que 

Beven respondió de forma inquietante: 

 

que el citado caballero pensaba como hombre de bien y contestando el denunciante que no sería hombre 

de bien si no pensaba como cristiano, replicó Beven: el hombre de bien, de cualquier religión que sea, 

piensa con juicio, porque los principios de la ley natural son comunes en toda religión364 

 

En las palabras de Beven asomaba un anhelo de tolerancia que sometía la religión a 

examen. A tal fin, era necesario adoptar una postura escéptica de la que Beven tenía un 

magnífico ejemplo en la edición que adquirió de Les Livres académiques de Cicéron 

                                                 
359 Cfr. "Sentiment D’Érasme sur Cicéron", en Tusculanes de Ciceron traduites par Messieurs Bouhier, & 
d’Olivet, a París, chez Barbou, 1776, pp. 21-36. 
360 Ibid. p. 21. 
361 Los calificadores censuraron la idea de conciliar revelación y paganismo citando el intento de Philippo 
Picinelli, Lumina reflexa, seu omnium veterum classicorum ac ethnicorum authorum exactissimus 
consensus cum singulis capitibus, ac singulis pene versiculis sacrorum bibliorum universae tam veteris, 
quam novae legis; deserviens instar Commentarii ad Totam S. Scripturam:...authore D. Philippo 
Picinello, Mediolanensi, canonico regulari lateranensi, abbate, theologo, lectore, et praedicatore 
privilegiato. Ex Italico latine reddidit D Augustinus Erath, Cum Privilegio Sacrae Caesarae Majestatis et 
Permissu superiorum; Francofurti ad Moenum, sumptibus societatis, typis, Joh. Nicolai, Andreae, anno 
M.DC.CII. 
362 Cfr. "Sentiment D’Érasme sur Cicéron", en Tusculanes, ed. cit., p. 23. 
363 Ibid. p. 24. 
364 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 17v, año 1771. 
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traduits et éclaircis par Mr de Castillon. Concretamente, en la página 175 del segundo 

volumen se añadían "Les académiques ou des moyens de juger du vrai, ouvrage puisé 

dans les sources par Pierre Valence", es decir, la traducción de las Academica sive de 

ivdicio erga verum, ex ipsis primis fontibus obra del extremeño, natural de Zafra, Pedro 

de Valencia, el gran humanista formado en la Salamanca del Brocense. El hecho de que 

Beven escogiera esta edición es ya de por sí revelador. 

 En 1797, Beven posee varias obras de Cicerón: 161 (1779-Berlín) Les Livres 

académiques de Cicéron; 162 (1773-Liège) Lettres à Atticus; 163 (1766-París) 

Tusculanes; 164 (1766-París) Entretiens de Cicéron sur la nature des Dieux; 165 (1778-

París) Oraisons choisies; 166 (1768-París) Les Livres de Cicéron de la Vieillesse, de 

l'Amitié, les Paradoxes, le Songe de Scipion; 167 (1773-Avignon) Pensées de Ciceron, 

traduites pour servir à l'éducation de la jeunesse; 167 (1751-Lyon) Epîtres choisies de 

Ciceron.  

 Sin embargo, hay dos ausencias notables, el De officiis365 y el De finibus.366 De 

este último existe un testimonio contemporáneo sobre la dificultad de su lectura en Le 

journal des sçavans367 publicación que aconseja salvar este contratiempo acudiendo a 

los comentarios de Pedro de Valencia: "car avec sa profondeur et sa netteté il [Pedro de 

Valencia] nous eut developpé bien des choses tout autrement utiles que les contestations 

des deux Académies, sur tout pour les entretiens De Finibus encore aujourd'hui si 

obscurs".368 En la elección de sus lecturas, Beven no parece que dé puntadas sin hilo y 

este puede ser un ejemplo más de su cultura bibliófila. 

 La obra de Pedro de Valencia trataba de dar una interpretación racional a las 

opiniones de las dos academias que sucedieron a Platón: la de Arcesilao, y la de 

Carnéades y Clitómaco, así como del escepticismo griego, puesto que, a través 

fundamentalmente de los compiladores Diógenes Laercio, Plutarco y Sexto Empírico, 

                                                 
365 Por ejemplo, Les offices de Cicéron par M de Barret, París, Barbou, 1768, 2ª ed. 
366 Fue editado en 1721 por l'abbé Régnier des Marais con el título Entretiens de Cicéron sur les vrais 
biens et sur les vrais maux. 
367 Posteriormente, esta revista científica se renombró como Journal des savants. 
368 El elogio aparece en David Durand, "Préface" (pp. I-XX), a las Académiques de Cicéron, avec le texte 
latine de l'édition de Cambridge, et des remarques nouvelles, outre les conjectures de Davies, et de 
Monsr. Bentley, et le Commentaire philosophique de Pierre Valentia, Juriscons. Espagnol. Par un des 
membres de la S. R. (David Durand), Londres, chez Paul Vaillant, 1740, 8º. Durand reimprime el elogio 
que l'abbé d'Olivet le dedica a Pedro de Valencia en M. Tullii Ciceronis Opera, tomus tertius, Parisiis, 
apud Joan. Bapt. Coignard, Hipp. Lud. Guerin, Joan. Desaint, & Jac. Guerin, M DCC XL. El comentario 
de Durand vuelve a aparecer en Le journal des Sçavans pour l'année MDCCXL, janvier, a Paris, chez 
Chaubert, 1740, p. 284. También en Journal des Sçavans, mai 1740 (recoge hasta agosto), tome CXXI, 
Amsterdam, chez les Jansons à Waesberge, 1740, p. 463. 
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tales opiniones devenían incomprensibles.369 Mas, según comenta Pedro de Valencia 

sobre la base del cap. 47 del Lúculo y fragmentos del Varro de Cicerón, los estoicos 

declaran que ni ha habido ni puede haber persona sabia. No obstante, la solución 

propuesta en "Les académiques" llega de la mano de san Pablo, Romanos, II, 14:  

 

"Les Stoïciens ne furent pas séuls de cet avis; nous pourrions citer presque tous les Philosophes de 

différentes nations, qui ont expressement déclaré que personne n'avait eu la sagesse en partage, & même 

que personne ne pouvoit l'avoir. Ces aveux sont remarquables à cause de ce passage de St Paul la loi n a 

mené personne à la perfection & il met la Philosophie au même rang que la loi car ceux qui n ont pas 

cette loi font loi à eux mêmes"370  

 

Como se puede apreciar, este pasaje es conforme al mensaje que dejaba abierto Erasmo 

en su prólogo a las Tusculanas de Cicerón. Y por lo que atañe a las proposiciones de 

Beven, estos referentes del escepticismo clásico que pasaron a las ediciones del siglo 

XVIII explican su visión de la ignorancia de quienes han perdido la naturaleza como 

referente, es decir, "certaines gens qui sans doute la mesurent à la petitesse de leur 

esprit" y "veulent donner des bornes trop étroites", dice Erasmo.371 Aplicado este 

pensamiento a la lectura del expediente inquisitorial, observamos en él la resignación de 

Beven ante aquellos hombres que se niegan a vivir conforme a la naturaleza y son 

incapaces por su ceguera fanática de suspender el juicio hasta mejor instrucción. 

 

                                                 
369 "Pour moi, lorsque j'entends rapporter & siffler des dogmes absurdes & contraires au sens commun & 
qu'on attribue à des hommes célebres, je ne puis pas me persuader que ces dogmes soient rapportés 
fidelement & interprétés dans le sens que leur donnoient leurs auteurs. Moi, mince génie, je verrois sur le 
champ 1'absurdité de ces sentiments; & de grands hommes, après une méditation sérieuse, auroient 
avancé des pensées ridicules!", en Les Livres académiques, ed. cit., p. 263. 
370 Ibid., p. 214. 
371 Cfr. "Sentiment D’Érasme sur Cicéron", en Tusculanes de Ciceron traduites par Messieurs Bouhier, & 
d’Olivet, a París, chez Barbou, 1776, pp. 21-36. 
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CAPÍTULO VI. DON AGUSTÍN BEVEN Y LA DIFÍCIL FORMACIÓN DE UNA 

NUEVA SOCIABILIDAD NOVOHISPANA 

 

6.1. La evolución de los modos de sociabilidad en la biblioteca de Beven: del honnête 

homme de Méré al philosophe de Voltaire 

 
 Al caracterizar el individualismo de Agustín Beven, interpretábamos su ética 

particular como interés personal (en francés, amour-propre o amour de soi), categoría 

que más tarde asociábamos al ejercicio de la honnêteté, ciencia propia del hombre que 

le permite comunicarse de forma humana y razonable. Recordemos que esta concepción 

del honnête homme, u hombre de bien como de sí mismo decía Beven, suponía la 

integración de tres tipos ideales de hombre: el jansenista que vivía la religión en su 

retiro, el libertino erudito, y el héroe de las tragedias de Corneille. Así fue teorizado por 

el caballero de Méré tras las luchas de la Fronda, esto es, las sublevaciones sucesivas de 

los parlamentos nobiliarios que finalizaron en julio de 1653.372 De ahí que -reiteramos a 

modo de recordatorio- en su teoría de la honnêteté  se puedan establecer tres objetivos 

principales: en primer lugar, su obra pretende superar las asperezas surgidas entre 

miembros de la nobleza de espada; además, los modos de sociabilidad que propone 

atemperaban la impudencia afectada que provocaban los discursos del libertinaje 

erudito; por último, a juicio de Méré, el ejercicio de la honnêteté permitía incluso la 

integración de la religión en la práctica social del hombre de bien.373  

 No obstante, Beven poseía una sección de literatura contemporánea a los 

ensayos de Méré en la que se alertaba al lector de que el cultivo de la honnêteté no 

estaba exento de contrariedades. En particular, varios autores como Madama Lafayette, 

Crébillon o el ejemplo de la obra de Prévost analizado anteriormente, Suite des 

mémoires et avantures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde (1730), 

reflejaban en sus novelas la difícil conciliación del interés personal (amour de soi) con 

los deberes de la sociedad. El remedio a estos contratiempos fue la búsqueda de validez 

universal para este modelo civilizador. 

                                                 
372 Vid. Chevalier de Méré, Oeuvres complètes, ed. C. H. Boudhors, París, 1930, 3 vols., t. III, "De la 
vraie honnêteté", p. 72. 
373 Vid. Keohane, op. cit., p. 286. 
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 En efecto, tal como fue ideado por el caballero de Méré, el cultivo de la 

honnêteté requería la búsqueda de lo natural inherente al sujeto para su adecuada 

consecución en sociedad. Las acciones del honnête homme debían tener su fundamento 

en la ley natural y, gracias a ello, adquirían una dimensión que trascendía el ámbito 

puramente individual. Y dado que la propuesta de Méré pretendía superar las asperezas 

de convivencia social tras las guerras de la Fronda, el cultivo de la honnêteté estaba 

destinado a desempeñar una misión civilizadora en la que cultura y política se 

compenetran.374 

 Sobre esta misma búsqueda de universalidad insistirá, años más tarde, Delisle de 

la Drevetière en su poema Essai sur l'amour propre. Ahora bien, este escritor de la 

Regencia ya no habla como Méré, desde la necesidad de reconciliación y de 

convivencia tras un periodo bélico, sino desde el optimismo que caracteriza a la 

Ilustración temprana. Bajo esta premisa, podemos interpretar el contundente mensaje 

que lanza sobre el amour-propre: "Il faut que l'homme s'aime et c'est Dieu qui 

l'ordonne",375 es decir, el interés personal es un mandamiento divino, propio del hombre 

que hace de su privacidad objeto de introspección. De resultas, para Delisle de la 

Drevetière, el amour-propre bien entendido es el asidero de la virtud. Y esto es posible 

gracias a que "Il a dans la nature un droit supérieur" que impone sus leyes a toda la 

materia del universo.376 Este derecho superior, divino e inmutable, nos impele a amar a 

los demás tanto como a nosotros mismos, pues "des devoirs mutuels renferment tous 

nous biens".377 Como se puede adivinar, bajo la solución ofrecida por Delisle subyace 

de nuevo la ley natural como garante de la conciliación entre el interés personal y los 

deberes de la sociedad. 

 Pero esta concepción, pretendidamente universal, abstracta y latente al mismo 

tiempo, queda lejos de realizarse con éxito en el propósito esencial de cada hombre 

particular, a saber, el logro de la felicidad. Por esta razón, otro de los escritores de la 

Regencia, Paradis de Moncrif, dedicó sus Essais sur la nécessité et sur les moyens de 

                                                 
374 Ibid., p. 75. 
375 Cfr. Delisle de la Drevetière, Essai sur l'amour propre, en Bibliothèque de campagne, ed. cit., t. 8, p. 
399. 
376 Ibid., p. 381. 
377 Ibid., p. 400. 
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plaire a elaborar una teoría del arte de complacer378 que debe acompañar al honnête 

homme y que le reconcilia con los deberes de la sociedad:  

 

Le desir de plaire, tel que je le connois, est un sentiment que nous inspira la raison, et qui tient le milieu 

entre l'indifférence et l'amitié, une sensibilité aux dispositions que nous faisons naitre dans les coeurs, un 

mobile qui nous porte à remplir avec complaissance les devoirs de la société.379 

  

 El espacio para el ejercicio de dicho arte no es otro que la conversación. A su 

buena consecución contribuye especialmente la politesse (cortesía), considerada por 

Moncrif como un auxilio necesario para mantener el lazo de unión entre los hombres.380 

Pero no todos ellos son aptos para este ejercicio: unos, los que consideran útiles sus 

deberes sociales, tendrán la sabia ambición de complacer; otros, en cambio, se 

conformarán con vivir sujetos a las convenciones o a buscar el mero pasatiempo sin 

mayor ambición.381 

 Una vez expuesta esta prevención, la segunda parte de estos ensayos pretende 

orientar la educación de la juventud hacia un tipo de hombre instruido con capacidad 

para dominar los medios de complacer y así brillar convenientemente en el comercio de 

ideas que aviva la concurrencia. Solo a él parece estar reservado el disfrute de la 

felicidad, si prestamos atención al siguiente párrafo extraído del "Avertissement": 

 

"[un] petit nombre [de gentes], persuadés que les vertus sociables sont la source du véritable bonheur, se 

regardent comme membres d'une république que des égards mutuels entretiennent, et que l'amour propre 

mal entendu cherche à déstruire. Toujours attentifs à ce qui flatte ou mortifie, à ce qui éleve ou dégrade 

leurs concitoyens, ils ne cherchent dans ces différens points de vûe, que ce qui les méne à se concilier leur 

amitié et leur estime! 382 

 

 Así pues, a través de las obras de Méré, Delisle de la Drevetière y Paradis de 

Moncrif, presentes todos en la biblioteca de Beven, acabamos de realizar un recorrido 

                                                 
378 Vid. Geneviève Haroche-Bouzinac, "Plaire par sa conversation. La pratique d'un moraliste: François 
Paradis de Moncrif dans ses Essais sur la néccesité et les moyens de plaire (1738)", en M. Wauthion – 
A.C. Simon, Politesse et idéologie. Rencontres de pragmatique et de rhétorique conversationnelles, 
Peeters, Louvain-La-Neuve, 2000, pp. 279. 
379 Cfr. Paradis de Moncrif, Essais sur la nécessité et sur les moyens de plaire, en Bibliothèque de 
campagne, ed. cit., t. 8, p. 244. 
380 Ibid., p. 243. 
381 Ibidem. 
382 Ibid., p. 234. 
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que despliega la evolución de los modos de sociabilidad desde el final de las 

sublevaciones de la Fronda hasta la época de la Regencia. Explícita o implícitamente, 

los tres autores basan el ejercicio de la honnêteté sobre el concepto de ley natural y lo 

dotan de una misión civilizadora en la que cultura y política se compenetran con el fin 

de lograr la conciliación del individuo con los deberes de la sociedad. 

 Además, como punto de inflexión respecto a los discursos de Méré, en los 

ensayos de Paradis de Moncrif asoma la prefiguración del incipiente philosophe, un 

hombre instruido y reconocible como miembro de una "république", dice Moncrif, que 

puede contribuir a que sus conciudadanos alcancen la felicidad mediante el ejercicio de 

la cultura de la conversación. 

 Y para dar fin a este apartado, habremos de localizar en la biblioteca de Beven 

aquellos referentes que nos permitan comprender en qué medida su ejercicio como 

hombre de bien podía matizarse con la coletilla "a usanza de filósofos", empleada por 

los padres calificadores Román y Casaus.383 

 Desde su llegada a Nueva España en 1767, Beven tuvo a su alcance la lectura 

del Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France (1761). Esta obra fue 

concebida por el presidente del Parlamento de París, Mr. Hénault,384 partidario de los 

reyes poderosos y crítico con la thèse nobiliaire.385 Este libro de consulta rápida - una 

de las formas de lectura a las que debió recurrir con frecuencia el coronel Beven, como 

lo demuestra la gran cantidad de diccionarios, compendios y manuales que posee – 

establece un paralelo entre la Roma de Augusto y el reinado de Luis XIV: de las guerras 

civiles entre César y Pompeyo surgió la paz romana y el desarrollo de las artes al 

servicio del poder ejercido por el Emperador, gracias a personajes como Mecenas; 

asimismo, las revueltas de la Fronda acontecidas durante la minoría de edad de Luis 

XIV dieron paso al gobierno del rey Sol, de cuya majestad, con la mediación de su 

ministro Colbert, irradiaba el modelo de civilización que dominaría la cultura europea 

durante su reinado. A su servicio, los artistas, los maestros de la lengua francesa y los 

dramaturgos desempeñaban su labor creativa prácticamente a modo de funcionarios. 

                                                 
383 Vid, AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 125, año 1771: "[Beven] ha sido hombre de bien a 
usanza de filósofos, que es decir, mintiendo y disimulando cuanto ha podido y ha habido menester". 
384 Cfr. Robert Darnton, La gran matanza..., ed. cit., pp. 169-170. Según aparece en los archivos del 
inspector de policía D'Hémery, Hénault se valió para la redacción de su obra de su protegido, Pierre-Jean 
Boudot, hijo de un librero. 
385 Vid. Keohane, op. cit., p. 346-350. 



 

173 
 

Del palacio de Versailles brotaban los modos de sociabilidad, el conocimiento literario 

y las bellas artes.386 

 Siete años después que apareciera la primera edición de la historia de Francia del 

presidente Hénault, miembro de la Sociedad del Templo donde se relacionó 

personalmente con Voltaire, éste publicaba Le siècle de Louis XIV. En este tratado, que 

debió llegar a manos de Beven a finales de 1786,387 Voltaire coincide (tal vez, asume) 

en la aguda observación de Hénault que acabamos de exponer y de ella saca una serie de 

consecuencias que han sido advertidas por el profesor Darnton:388 que el sistema 

cultural del Antiguo Régimen impregnó la política del absolutismo ilustrado; que lo 

realmente importante en la historia no son los reyes, sino la civilización, y que ésta 

alcanzó su cénit durante el reinado de Luis XIV. 

 Así pues, la palabra civilización se nos revela decisiva y, por ello, hemos de 

analizarla. El historiador Lucien Lefebvre certifica la aparición impresa de la palabra 

francesa "civilisation" en 1766,389 mientras que la palabra de uso normal es su sinónimo 

"police", "policía" en español del siglo XVIII. Esta cadena de traducciones nos pone 

sobre aviso sobre la necesidad de fijar las categorías explicativas adecuadas. De ahí que 

debamos preguntaros bajo qué categorías concebía realmente Voltaire la política. A este 

respecto, Robert Darnton argumenta lo siguiente: 

  

 ¿Fue un liberal? ¿Un defensor del despotismo ilustrado? ¿Un hombre de izquierda o de derecha o 

de centro? De hecho, Voltaire entendía la política a partir de categorías previas a todos esos 

términos y que ya no existen (...) la política concernía a la tiranía y la superstición, o al "État 

policé".390 

 

Conceptualmente, nos dice Robert Darnton, la noción dieciochesca de police forma 

parte de una serie de términos relacionados entre sí: poli, police, policé, politique y 

politesse, que se extendieron de la cultura a la política.391 En este sentido, decíamos 

pocas líneas más arriba, Voltaire vio la misma conexión que el presidente Hénault entre 
                                                 
386 Cfr. Robert Darnton, "La revolución literaria de 1789", en El coloquio de los lectores. Ensayos sobre 
autores, manuscritos, editores y lectores, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 192 y ss.  
387 Esta obra de Voltaire se publicó por primera vez en 1751, siete años después que apareciera la primera 
edición de la historia de Francia del presidente Hénault, con el que se relacionaba personalmente en la 
Sociedad del Templo. 
388 Las ideas de este párrafo provienen de Robert Darnton, El coloquio de los lectores, ed. cit., p. 192 y ss. 
389 Cfr. Lucien Febvre et al., Civilisation – le mot et l'idée (1929), pp. 15-16. 
390 Cfr. Robert Darnton (2003), pp. 193-194. 
391 Ibid., p. 194. 
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el absolutismo de Luis XIV y las obras literarias que manaban de su corte: a partir de la 

literatura clásica francesa, de la que da buena cuenta la librería de Beven, la corte de 

Luis XIV estableció un patrón civilizador dominante en toda Europa. En consecuencia, 

si la majestad del rey Sol abarcaba la totalidad de la esfera pública, Voltaire entendió la 

politesse (cortesía) como un poder. Y es precisamente en el ejercicio de la politesse 

donde, siguiendo aún a Darnton, Voltaire verá la posibilidad de triunfo de la Ilustración 

y así se lo comunicó a los philosophes surgidos en la época de la Regencia.  

 Ciertamente, cuando Voltaire escribía Le siècle de Louis XIV (1751) lo hacía a 

sabiendas de que, a su fallecimiento, hubo un punto de inflexión cultural. Durante la 

minoría de edad de Luis XV, el gusto literario varió cuando un grupo de escritores 

advenedizos, librepensadores de la Regencia que más tarde reconoceremos como 

philosophes (entre ellos, Delisle de la Drevetière, Paradis de Moncrif, Toussaint, 

D'Alembert o el propio Voltaire, todos ellos presentes en la biblioteca de Beven), dejan 

de escribir para la corte y se disponen a dominar la comunicación e incidir en la opinión 

pública,392 especialmente en los salones literarios donde se reunía le monde, tal como 

Voltaire denominaba al público compuesto por distinguidos miembros de la élite 

cultural parisina.393  

 Esta nueva forma de asociación intelectual ha sido caracterizada por Roger 

Chartier como un espacio en el que el público ilustrado ejercía sin límites el uso de su 

razón.394 Y precisamente hacia esta nueva sociabilidad dirigió Voltaire su atención, ya 

que en ella residía la posibilidad de éxito del movimiento ilustrado. Así lo expuso por 

carta dirigida a d'Alembert en junio de 1765, consciente de que en su persona se había 

consolidado la figura del philosophe, un nuevo tipo social que hoy identificaríamos con 

el "intelectual clandestino": "On crie contre les philosophes, on a raison; car si l'opinion 

est la reine du monde, les philosophes gouvernent cette reine".395  

                                                 
392 Vid. Roger Chartier, Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes 
culturales de la Revolución Francesa, Barcelona, Gedisa, 2003, p. 41. Aquí Chartier cita a d'Alembert 
para demostrar que se habla de opinión pública no en tanto que la opinión de la mayoría sino la de un 
"público verdaderamente ilustrado".  
393 Cfr. "La nouvelle preciosite", en Frédéric Deloffre, Une Préciosité nouvelle. Marivaux et le 
Marivaudage, París, Armand Colin, 1967, p. 18. Frente a la élite, una parte de la incipiente opinión 
pública será parte del público que asiste a los teatros y dará por acabada la función en los cafés de París. 
394 Vid. Roger Chartier (2003), p. 29. 
395 Cfr. Peter Gay, op. cit., p. 34: "People clamor against the philosophes. They are right; for if opinion is 
the queen of the world, the philosophes govern that queen". Cfr. Oeuvres complètes de Voltaire, t. 
LXVIII, Imprimerie de la Société Littéraire Typographique, 1784, p. 369. 
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 Y en clara alusión a la cultura de la conversación escribía Voltaire a Helvétius el 

12 de diciembre de 1760: "C'est la bonne compagnie seule qui gouverne les opinions 

des hommes".396 He aquí el punto de atención hacia donde se dirigieron las pesquisas 

del Santo Oficio y el punto de partida a partir del cual los inquisidores de México 

construyeron la herejía del coronel Beven: el ejercicio de la politesse con capacidad de 

gobernar la opinión de los hombres fue el motivo por el que el Santo Oficio completó la 

hombría de bien atribuida a Beven con la apostilla "a usanza de filósofos". 

 

6.2. El debate novohispano entre Teología e Ilustración por el dominio de las 

costumbres sociales: el ejercicio de la politesse como objeto de persecución contra don 

Agustín Beven 

 
 Llegados a este punto, va siendo hora de preguntarnos cómo se relaciona la 

evolución histórica de los modos de sociabilidad presentes en la biblioteca de Beven 

con la posición que ocupaba en la sociedad novohispana de la segunda mitad del siglo 

XVIII y por qué mereció una persecución inquisitorial tan prolongada. 

 De inicio, la figura del coronel Beven presenta varios elementos de 

excepcionalidad que lo singularizan y aíslan de la sociedad novohispana: el carácter 

contemplativo que le atribuyen sus hojas de servicio; el individualismo reconstruido y 

justificado en la sección anterior; y la inserción de Beven por parte de los inquisidores 

en el continuo atemporal de la herejía, acción ésta que contamina la valoración de su 

biblioteca como una fuente de materia ilustrada, especulativa y abstracta, al margen de 

la historia. Mas, al mismo tiempo, desde el expediente de la causa inquisitorial se nos 

llama la atención sobre el yerro que cometeríamos caso de adoptar tal enfoque.  

 En primer lugar, el Santo Oficio de México jamás se limitó a configurar la 

herejía de un individuo particular, sino que siempre actuó sobre grupos. Y, 

efectivamente, así en Ciudad de México como en la diócesis de Puebla, los 

interrogatorios ponen de manifiesto la asistencia de don Agustín Beven a tertulias, 

concurrencias, pasatiempos y banquetes, en compañía de nobles criollos, hacendados, 

comerciantes acaudalados, altos funcionarios de la corona dedicados a la administración 

colonial, hombres de profesiones liberales, eclesiásticos, etc. Algunos de ellos fueron 

                                                 
396 Cfr. Jonathan Israel, Democratic Enlightment: Philosophy, Revolution and Human Rights 1750-1790, 
New York, Oxford University Press, 2011, p. 112. 



 

176 
 

denunciantes; otros, testigos o meros nombres señalados en la causa; e incluso se dio el 

caso de que algún declarante mereciera la apertura de nuevas pesquisas sobre su 

persona, registradas en expediente aparte. 

 En segundo lugar, a juicio de los padres calificadores del Santo Oficio de 

México, Beven generaba entre dichos grupos una ética particular y sustitutiva de las 

prácticas morales tradicionales derivadas de principios teológicos. Para demostrarlo, 

compusieron una sustitución de términos que reemplazaba –sin ser la cita escogida, 

claro está- los empleados por Voltaire en la argumentación citada en el epígrafe 

anterior: clamamos contra los philosophes, venían a decir, pues si la metafísica es la 

reina de las ciencias los teólogos la dominamos. Eso sí, en lugar de nuestra burda glosa, 

los inquisidores novohispanos afirmaron la supremacía de la metafísica de los teólogos 

sobre las opiniones de los philosophes:  

 

"nuestra credibilidad [la de los teólogos] logra el más alto grado de evidencia que cabe en las palabras 

morales. Constando, pues, las voces y truenos del Eterno, entren en silencio respetuoso las ranas 

vocingleras [se refiere, en particular a Voltaire y Fréret, y por extensión a los philosophes]".397  

 

 Si confrontamos este fragmento con el de Voltaire, anteriormente citado, se 

aprecian claramente dos series de términos, explícitos o implícitos, que se contraponen: 

donde un texto habla de razón, opinión y philosophes, el otro sitúa a la Providencia, a la 

teología y a los teólogos. De este cotejo ya se puede inferir que el proceso inquisitorial 

contra Beven debe situarse en un debate entre Teología e Ilustración.  

 Mas el hecho de que la oposición entre teólogos y philosophes se plasme en una 

sencilla superposición de vocablos sugiere la existencia de una cuestión compartida y 

disputada en cuya resolución afloran ambos pareceres contrapuestos. Pero ¿sobre qué se 

debate realmente? Las malas costumbres desgastan el cuerpo político.398 Y así lo 

                                                 
397 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 132v, año 1771. Los inquisidores emplearon también la 
expresión: "Caelum tonat, ranae taceant", extraída de Isaías, 7.9, y comentada en Michelle Mauduit, 
Traité de religion contre les athées, les déistes et les nouveaux pyrrhoniens, éd. Hyun Mi-ae, Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines de l’Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, 1996, p. 218. Los 
inquisidores recurrirán de nuevo a esta fuente apologética para censurar una afirmación de Beven: que el 
Eclesiástés enseña y persuade el materialismo. Vid. Mauduit, op. cit., p. 309. Para este mismo punto, tal 
vez tuviesen también a la vista a Bergier, La certitude des preuves du Christianisme ou Réfutation de 
l'Examen critique des Apologistes de la Religion Chrétienne, par M. Bergier, París, chez Humblot, 1768, 
libro II, p. 149. 
398 Cfr. Robert Darnton, ed. cit., 1998, p. 272: "Politeness was good for the health of the state, as the code 
of coduct in the utopian Eldorado in Candide makes explicit. Religious fanaticism tore apart the body 
politic, and it was also bad manners – or, perhaps worse, bad taste". 



 

177 
 

plantearon los padres calificadores con su particular retórica eclesiástica, a beneficio de 

parte claro: 

  

Son comunes, añade [Beven], los principios de la ley natural. Sí, los comunismos. Pero ¿no hay que 

conocer más que estos principios? Conocidos, ¿influyen infaliblemente sobre las acciones? ¿Siempre se 

conforman éstas con aquéllos? ¿Ellos solos bastan para ordenar toda la vida? (...) Si son los principios 

comunes, ¿cómo no es uno el modo de vivir?399 

 

En principio, a esta reflexión subyace la oposición, abstracta y especulativa, entre la 

revelación administrada por los teólogos y la ley natural que sirve de guía a un hombre 

de bien que vivía en Nueva España a usanza de philosophe. Pero este fragmento 

trasciende con nitidez la mera censura de un individuo particular y señala no solo el 

objeto de disputa, sino también el temor del Santo Oficio novohispano. Tanto desde el 

ámbito teológico como desde espacios de libre circulación del discurso ilustrado, se 

asumía que la modulación de las costumbres públicas o políticas determinaba la forma 

de mantener el orden social (police). De ahí que, si Voltaire vio en la politesse la 

posibilidad de triunfo de la Ilustración, el Santo Oficio la consideró una amenaza a las 

funciones que venía desempeñando desde los inicios de la conquista.  

 En consecuencia, la calificación teológica censuraba, y temía en realidad, la 

sustitución de unas costumbres políticas, basadas en principios teológicos, por una 

nueva sociabilidad novohispana, con capacidad de incidir en el orden social, que se 

sustentaba en el desarrollo de una incipiente opinión pública; uno de cuyos promotores 

fue Agustín Beven. 

 La sentencia de los censores del Santo Oficio es reveladora a este respecto. En el 

ejercicio de la politesse, Beven cometía un delito de infidelidad por partida doble: por 

una parte, la cultura de la conversación que Beven promovía entre nobles criollos 

suponía un acto de infidelidad a Dios por ejercer como hombre de bien un desempeño 

civilizador reservado a la Iglesia; por otra, a semejanza de los philosophes franceses que 

lograron con sus obras incidir en el público de los salones y camarillas filosóficas, 

Beven ocupaba la esfera pública cultural que en el Antiguo Régimen era exclusivamente 

                                                 
399 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 127, año 1771. 
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potestad de la majestad del rey por la gracia de Dios, según la sentencia acuñada por 

Bossuet.400 

 Pero este debate entre Teología e Ilustración resulta de la mayor relevancia si 

tenemos en cuenta que el asedio inquisitorial al que fue sometido el coronel Beven no se 

puede desvincular de un siglo de reformas promovidas por la corona, cuyo fin era el 

establecimiento de un orden colonial óptimo. A este respecto, ajustamos a nuestro caso 

una de las sugerencias interpretativas del profesor Pedro Pérez Herrero401 para estudiar 

las reformas borbónicas en Nueva España, a saber, el compromiso voluntario de las 

élites de poder novohispanas de donar recursos a la corona y de mantener el statu quo 

colonial a cambio de proteger sus intereses económicos.  

 Como era de esperar, esta coyuntura favoreció ciertos desencuentros temporales 

entre dichas élites y la Iglesia, por una parte, y entre la Iglesia y el Estado, por otra. 

Mientras la élite novohispana vio en el llamamiento de la corona la posibilidad de 

renovar sus aspiraciones tradicionales, el expediente de la causa registra ciertas 

aserciones del inquisidor fiscal y de los padres calificadores que adquieren un cariz 

reivindicativo sobre la propia razón de su existencia como miembros de una institución 

válida para ejercer el control social de la colonia.  

 

6.2.1. Caracterización del ejercicio de la politesse en la cultura de la conversación 

promovida por don Agustín Beven a partir de los referentes culturales presentes en su 

biblioteca y de fragmentos dispersos en el proceso inquisitorial 

 

 Una vez asumidas las obligaciones contraídas con la corona por la élite 

novohispana, ésta requería la escenificación pública de un patrón de civilización como 

muestra de su poder. Y la fuente de renovación de dicho patrón la encontraron en el 

discurso y en los gestos de personajes como don Agustín Beven: un alto cargo del 

ejército con capacidad de manejarse en la estructura de poder del Antiguo Régimen; y, 

sobre todo, un hombre de bien que, a semejanza de los philosophes con Voltaire a la 

                                                 
400 Cfr. Roger Chartier, ed. cit., 2003, p. 34. Por otra parte, analizaremos de qué modo esta violación de 
un espacio sagrado se recreará pictóricamente en el inicio de la calificación teológica con la historia 
bíblica de Susana. 
401 Cfr. Pedro Pérez Herrero, "El reformismo borbónico y el crecimiento económico en la Nueva España. 
Revisión de un modelo interpretativo", en José Francisco Román Gutiérrez (ed.), Las reformas 
borbónicas y el nuevo orden colonial, México, INAH, pp. 27-29. 
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cabeza, entendió la politesse (cortesía) como el ejercicio de un código cultural propio de 

la gente educada con capacidad de eliminar la superstición y la intolerancia de la 

sociedad.  

 En efecto, ya anunciábamos en un capítulo anterior que don Agustín Beven 

fomentó en Nueva España una cultura de la conversación sustentada en un vínculo 

indisociable entre la literatura y el ejercicio público de l'honnêteté, modelo de 

sociabilidad del siglo XVII sobre el que se basa el ejercicio de la politesse, un poder al 

sevicio de la causa de la Ilustración tal como lo entendió Voltaire. De estas actividades 

dan cuenta varios testimonios registrados durante los interrogatorios de la causa, si bien 

su carácter fragmentario y falto de contexto detallado hacen necesario acudir a los 

referentes culturales de la biblioteca de Beven, ya de por sí reveladores sobre este 

particular. 

 Una parte de la cuestión fue tratada anteriormente cuando analizamos el 

individualismo de Beven: en paralelo a la comprensión de la science de la nature, el 

hombre de bien tenía que destacar en la science du coeur, ciencia que requería el 

ejercicio de cierto sensualismo, el cultivo de cierta délicatesse o sensibilidad natural 

necesaria para la percepción de la virtud inherente a las leyes naturales, origen de los 

modos de sociabilidad desplegados por Beven. A esta cualidad del hombre de bien 

contribuía una línea de literatura sentimental rastreable en la Bibliotheque de campagne. 

Y tal como afirma M. Craveri,402 esta compilación reflejaba los intereses de la sociedad 

galante y su lectura preparaba al individuo para su participación en la vida mundana. 

Siquiera de forma testimonial, Beven siguió la evolución del sentimentalismo forjado en 

estas producciones literarias de finales del XVII con la adquisición de Mélanide, 

comedia lacrimógena escrita por el dramaturgo Pierre Claude Nivelle de la Chausée y 

las Lettres de deux amants habitants d'une petite Ville au pied des Alpes de Rousseau, 

regalo del obispo Echeverría. 

 Otro aspecto de la politesse que se debe observar en la cultura de la 

conversación es el deseo de complacer. Complacer (plaire en francés), se define en el 

Dictionnaire de Trévoux que posee Beven como "avoir des qualités agréables; avoix des 

charmes; toucher; réjouir les sens, le coeur ou l'esprit".403 A esta síntesis de razón y 

sentimiento, los Essais de Moncrif añadín el beneficio que procura el deseo de 

                                                 
402 Cfr. Benedetta Craveri, La cultura de la conversación, Madrid, Siruela, 2007, p. 299. 
403 Cfr. Dictionnaire de Trévoux, ed. cit., 1762, t. 3, p. 275. 
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complacer cuando se logra reconciliar al individuo con la sociedad: "le desir de plaire 

est un sentiment que nous inspire la raison, et qui tient le milieu entre l'indifférence e 

l'amitié, une sensibilité aux dispositions que nous faisons naître dans les coeurs, un 

mobile qui nous porte à remplir avec complaisance les devoirs de la société".404 

Recordemos que, según nos decía Paradis de Moncrif, el deseo de complacer necesita el 

ejercicio de la politesse como auxilio.405 Y es de destacar que el ejercicio de este arte 

exige una naturalidad afable,406 especialmente cuando se comparten los frutos de la 

lectura,407 ya que se pretende establecer un comercio de ideas en el que se combina lo 

mundano y lo serio, sin afectación en la expresión ni reproducción literal de citas 

eruditas. Para darnos una idea de en qué consiste dicho comercio de ideas, valga la 

caracterización del caballero André Freeport que ofrece una de las lecturas compartidas 

por Beven en Europa, L'Spectateur: "Il faut avouer qu’un Homme de bon-sens, qui a 

une idée exacte de tout le Traficen général, est plus agréable en compagnie, qu’un 

Homme de Lettres d’un savoir universel. Quoi qu’il en soit, l’éloquence du Chevalier 

Freeport est si naturelle, que la netteté de son discours donne le même plaisir, que 

l’esprit et l’érudition d’un autre".408  

 También el estilo que hace reconocible al hombre de bien que vive a usanza de 

philosophe, y la preocupación por el uso del lenguaje que conlleva, es otro de los 

aspectos más sobresalientes de la biblioteca de Beven, a la vez que nos muestra la plena 

conciencia que tuvo su propietario de ser agente de la cultura de la conversación.  

 Anteriormente, con el apoyo de los estudios de Robert Darnton, hablamos de 

cómo Voltaire entendió la politesse como un poder y observó la vinculación que existía 

entre la literatura clásica francesa y el absolutismo de Luis XIV.409 Y no por casualidad, 

en la biblioteca de Beven encontramos diversos referentes del clasicismo francés como 

modelo apto de lengua: el lenguaje poético y crítico literario de Boileau; el teatro de 

Corneille, modelo del habla cortesana; las comedias y las poesías de Regnard; los 

dramaturgos continuadores de Racin, Jean Galbert de Campistron y Samuel 

                                                 
404 Vid. Paradis de Moncrif, Essais sur la nécessité et sur les moyens de plaire, en Bibliothèque de 
campagne, t. 8, p. 244. 
405 Ibid., p. 243. 
406 Ibid., p. 335. 
407 Ibid., p. 274. 
408 Cfr. Joseph Addison y Richard Steel, "Discours II", Le Spectateur ou le Socrate moderne, traduit de 
l’anglois, Amsterdam et Leipzig, chez Arkstée et Merkus, 1746, t. I, p. 13. 
409 Vid. Robert Darnton, "La revolución literaria de 1789", ed. cit., 2003, p. 195. 
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Chappuzeau; los sermones de Fléchier410; e incluso la traducción de la Biblia a cargo de 

Lemaistre de Sacy. 

 Junto al modelo lingüístico de prestigio, se sitúa un numerosísimo conjunto de 

obras que contribuían al domino de la conversación, oral y escrita, mediante la palabra 

apta, la precisión terminológica y un orden estructural apropiado.  

Así por ejemplo, la biblioteca de Beven le ofrecía un amplio repertorio de las 

bellas artes sin teología: la excelente descripción de la teoría estética de proporciones en 

la Varia conmensuración del orfebre leonés del siglo XVI Juan de Arfe y Villafañe; el 

diccionario de artes plásticas de Francisco Martínez, Introducción al conocimiento de 

las bellas artes; y el diccionario francés de Lacombe. Para la mejor comprensión de la 

poesía podía acudir al diccionario de la fábula de Chompre y, en caso de búsqueda de 

referencias mitológicas, podía consultar dos obras del XVII escritas respectivamente por 

Heinrich Schaevius y por Natale Conti en edición de Antonio Tritonio. Además, un 

testigo del proceso afirma que Beven fue lector de Muratori.411 

 De manera evidente, la biblioteca de Beven destaca por la presencia de 

diccionarios, algunos de los cuales fueron confeccionados por auténticos expertos como 

La Chênaye des Bois y La Croix. Así por ejemplo encontramos los diccionarios de 

francés elaborados por Trévoux, Danet, el diccionario de elocución de Demandre, los 

del abate Prévost y Pierre Richelet; el diccionario inglés de Boyer; y el diccionario 

trilingüe del padre Larramendi que, junto a su gramática del vascuence, hablado en su 

Bayona natal, tal vez le fuese útil para socializar con vascos emigrados a México o, 

tampoco es descartable, intercambiar informaciones militares en esa lengua.  

 Junto al recurso de los diccionarios, ya han sido mencionados a lo largo de este 

estudio un amplio abanico de saberes enciclopédicos, impresos en obras de consulta 

rápida con fines prácticos. 

 Por último, cuando se trata de la conversación diferida, se añaden a las obras 

anteriores los secretarios, libro de consulta que ofrece formularios, consejos sobre el 

estilo, modelos de cartas y diversos cumplimientos de urbanidad. En la biblioteca de 

Beven encontraremos dos de los secretarios más difundidos:  

                                                 
410 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 18, año 1771. 
411 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 73v, año 1771. Aquí se hace referencia a la obra de Luis 
A. Muratori, Reflexiones sobre el buen gusto en las ciencias y en las artes, traducción libre de las que 
escribió en italiano Luis Antonio Muratori; con un Discurso sobre el gusto actual de los españoles en la 
literatura por don Juan Sempere y Guarinos, Madrid, Antonio de Sancha, 1782. 
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Puget de la Serre, Le Secrétaire de la cour ou la manière d'écrire selon le temps: augmentée des 

compliments de la langue françoise, a Lyon, chez Iean Baptiste de Ville, 1673, 8º.  

 

Milleran, René, Le Nouveau secrétaire de la cour, ou Lettres familières sur toutes sortes de sujets, avec 

des réponses, une instruction pour se former dans le stile épistolaire, le cérémonial des lettres et les 

règles de bienséance qui'il faut observer dans les lettres que l'on écrit, avec les titres dont on qualifie 

toutes sortes de personnes et les inscriptions, souscriptions et suscriptions dont le Roi se sert lorsque Sa 

Majesté écrit aux princes étrangers, París, T. Le Gras, 1742, 550 páginas. Se expurgó la "Lettre badine à 

Monsieur de *** sur le recouvrement de sa santé" por edicto de 1785, según el Índice de 1790. Esta carta 

jocosa contenía una referencia a la resurrección. 

 

 Estas obras de consulta ha sido analizada por Roger Chartier,412 quien ha 

observado en ellas la serie de desplazamientos que comporta su uso: de los magistrados 

y doctos que ocupaban los palacios de justicia, la iglesia y el consejo del rey, se pasó a 

las dependencias de la sociedad mundana, compuesta por un público inspirado por el 

gusto de la corte, que cultivaba el género epidíctico de las cartas frente al género 

deliberativo más propio de los asuntos de Estado. 

 Pero ¿cómo se concreta el interés por el buen uso de la lengua en la cultura de la 

conversación promovida por Beven? Una de las presencias de Erasmo en la biblioteca 

de Beven nos puede ayudar a situar la pregunta en las coordenadas apropiadas. Nos 

referimos a un pasaje del prólogo a las Tusculanes de Ciceron que en la edición bilingüe 

de Bohuier y d'Olivet lleva por título "Sentiment D’Érasme sur Cicéron": "ne vois-je 

point d'art plus utile, que celui de former des caractéres, qui expriment la parole".413 A 

primera vista, esta cita resulta inocua. Pero, si acudimos a uno de los diccionarios de 

Beven, el de Richelet, observaremos que "exprimer" tiene el sentido de hacer 

manifiestos los pensamientos y las costumbres mediante palabras. Y es el mismo 

prólogo de Erasmo el que nos traza el marco apropiado en el que llevar a cabo esta 

acción: tal como Sócrates volvió la física del lado de la moral y la introdujo en las casas 

particulares, y Platón y Aristóteles en las cortes reales y en los tribunales de los 

magistrados, Cicerón se dispuso a "monter la philosophie sur le théatre et il lui a 

enseigné à parler si clairement, que le parterre même se trouve en état de l'entendre, et 

                                                 
412 Vid. Roger Chartier, Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna, Madrid, Alianza Editorial, 1994, 
p. 292. 
413 Cfr. Tusculanes de Ciceron, traduites par Messieurs Bouhier et d'Olivet, París, Barbou, 1766, p. 33.   
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de lui applaudir".414 La palabra revela aquí su fuerza civilizadora. Y he aquí también el 

pensamiento de Erasmo editado en francés que expone sin proponérselo la misión 

pedagógica y moral de la politesse,415 vista con los anteojos del hombre de bien que 

vive a usanza de philosophe. En el caso que nos ocupa, Beven dispone la palabra al 

servicio de la filosofía y de la humanidad situándose en un espacio de clandestinidad. Si 

establecemos el paralelismo entre el auditorio de Beven y el público del teatro al que se 

refiere Erasmo, observamos el alejamiento que separa a los primeros del público 

asistente al teatro barroco al que la jerarquía y el privilegio del Antiguo Régimen le 

destinaba tan solo aquello que le era lícito saber con la salvaguarda del secreto del 

poder. 

 De manera indisociable, acompaña al estilo la materia de conversación 

cuidadosamente escogida, acción demostrable a partir de la presencia entre los libros de 

Beven de la edición matritense de Valerio Máximo publicada en 1654. Para dar cuenta 

de la relevancia de este hecho, acudimos al estudio de M. Craveri sobre la cultura de la 

conversación.416 Siguiendo la idea asumida en la literatura clásica francesa de prolongar 

la antigüedad clásica, la profesora Craveri relaciona la génesis histórica de la politesse 

con la adaptación de la paideia antigua al siglo de Luis XIV, es decir, un ideal de moral 

laica que se nutría de la memoria literaria, de la retórica y de la tradición de exempla y 

de loci comunes, y que llamaba al hombre tanto a cultivar su privacidad como a 

participar en el espacio público. A su juicio, fue Méré quien realizó esta adaptación y 

quien le puso el nombre de honnêteté. Así pues, la adquisición por parte de Beven de 

Valerio Máximo va más allá de dar lustre y solera a su biblioteca. Esta obra recopila 

aquellas colecciones de apotegmas, anécdotas, de hechos y dichos de la antigüedad, que 

son fuentes y precedentes del futuro ejercicio de la honnêteté de Méré y de la politesse 

de los philosophes. Al paso, hemos de señalar el único modelo de lengua literaria que 

posee Beven en español, Miguel de Cervantes: su Galatea, el Persiles, el Viaje al 

Parnaso, las Novelas ejemplares y, por supuesto, el Quijote en edición de Ibarra. Y tal 

como nos advierte el profesor Forcione,417 sus novelas ejemplares –y, en general, 

diríamos nosotros que toda su producción literaria- fueron el medio que encontró 

                                                 
414 Ibid., p. 32. 
415 Cfr. Craveri, op. cit., p. 426. 
416 Ibidem, pp. 298-299. 
417 Cfr. Alban K. Forcione, Cervantes and the humanist vision: A study of four Examplary Novels, 
Princeton-New Jersey, Princeton University Press, 1982, p. 226. 
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Cervantes de publicar sus apotegmas a imitación de Erasmo quien, a su vez, bebió en 

los veneros de autores clásicos como Valerio Máximo.  

 En compañía de esta narración de virtudes romanas exaltadas con elegante 

retórica, en la biblioteca de Beven abundan las ediciones de la belle antiquité: Homero 

en traducción de madame Dacier, un compendio de vidas de poetas griegos a cargo de 

Le Fèvre, Jenofonte editado por Charpentier, Plinio el joven, Julio César, Veleyo 

Patérculo, Salustio, Cornelio Nepote, Tácito, Suetonio, Lucano, las comedias de 

Terencio, casi todas las obras de Cicerón, las obras de Virgilio, Ovidio comentado en 

español y sus cartas y elegías en francés, las poesías de Horacio y las sátiras de Juvenal. 

Y junto a la sabiduría clásica, el saber milenario de las fábulas de La Fontaine, de las 

que no queda constancia en el sumario de su biblioteca pero sí quedó testimonio escrito 

de su uso por parte de Beven en la oralidad, concretamente en su visión de la muerte 

considerada "como la noche de un buen día".418 Esta síntesis de saberes, muy del gusto 

de Beven, servía al hombre de bien a modo de breviario.  

 De acuerdo con Roger Chartier, este conjunto de testimonios supondría una 

fuente extensísima de citas de autores paganos, al margen del orden cristiano del 

mundo, que cumplirían la función de desplazar y sustituir las citas de la Biblia.419 

 Además, entre las obras declaradamente publicadas para servir de referente a la 

cultura de la conversación, Beven salvó de la reprobación que realizó Montesquieu en 

sus Lettres persanes a "certaines livres, qui sont des recueils de bons mots420" el libro de 

Chevigny y continuadores, La science des personnes de cour, d'épée et de robe. Esta 

obra supone el relevo de las anécdotas y apotegmas del humanismo que pasan a recibir 

el nombre de bon mot, definido en el Dictionnaire de Trévoux como "un sentiment 

vivement et finement exprimé".421 En principio, no se trata más que de una charla 

                                                 
418 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 95v, año 1771. El testimonio de 1797 narra hechos de un 
año antes: " Que había sido toda su vida un hombre feliz, y que así muriendo sin dolor sería la muerte 
para él como la noche de un buen día". La menciones de las fechas y del contexto son importantes, ya que 
la fábula de "Philémon et Baucis" aparece añadida al resto desde 1788. Véase, por ejemplo, la edición de 
La Fontaine, continuadora de la de 1788, Fables de La Fontaine, París, Pierre y Firmin Didot, 1799, t. II, 
p. 198. Tras hablar de la vida apacible del sabio, cierra el pasaje con el siguiente verso: "Rien ne trouble 
sa fin: c'est le soir d'un beau jour". 
419 Vid. Chartier, ed. cit., 2003, p. 192. 
420 Cfr. Montesquieu, Lettres persanes, Cologne, Pierre Marteau, 1721, t. 1, p. 204-205. Vid. Craveri, op. 
cit., p. 290. 
421 Cfr. Dictionnaire de Trévoux, París, 1762, t. II, p. 907. 
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ingeniosa que, no obstante, puede asumir potencialmente un sentido polémico cuando se 

produce en reuniones clandestinas al margen de la esfera política del rey.422 

 Uno de los mejores ejemplos de recopilación de bon mots son las Mémoires de 

Bachaumont, que Beven debió adquirir con posterioridad al registro de sus libros 

ejecutado en 1777 por mandato del Santo Oficio. Merece la pena que el título de la obra 

sea mencionado aquí completo: Mémoires secrets pour servir à l’Histoire de la 

République des Lettres en France depuis MDCCLXII jusqu'à nos jours ou Journal d'un 

Observateur. Contenant les Analyses des Pièces de Théâtre qui ont paru durant cet 

intervalle: les Relations des Assemblées Littéraires; les Notices des Livres nouveaux, 

clandestins, prohibés, les pièces fugitives, rares ou manuscrites, en prose ou en vers; les 

Vaudevilles sur la Cour; les Anecdotes & Bons Mots; les Eloges des Savans, des 

Artistes, des Hommes de Lettres morts, &c, &c, &c. Par feu M. de Bachaumont. 

 El procedimiento de reclamo es impactante si reparamos en los adjetivos 

clandestinos, prohibidos, fugitivos, y en las alusiones reconocibles a los libelos. Ya 

desde el título, se sugiere intriga, verdad oculta, esperanza de encontrar revelaciones 

tomadas por fidedignas que pasan por ser el diario de un observador, asistente a los 

cafés donde se reúne gente ociosa. En efecto, en esta obra se encuentran noticias breves 

sobre la vida cultural y política de Francia: anuncio de publicaciones de libros, 

panfletos, obras teatrales, conciertos de música, sesiones públicas de la Academia 

Francesa, sucesos de la corte; y también esta obra, aparentemente limitada a lo cultural, 

incide en la política recogiendo rumores políticos, escándalos financieros y detalles de 

la vida privada de conocidos personajes de la época.423 

 Entre las características que presentan estas Mémoires secrets en su redacción, 

encontramos algunas muy adecuadas para la cultura de la conversación que, en el caso 

de Beven, son además muy recomendables: discurso del que difícilmente se puede 

extraer un mensaje unívoco salvo para los iniciados, carácter fragmentario de lo 

expuesto, tono impersonal como de una voz anónima que orquesta una polifonía de 

voces y sensación de escuchar una información, que brota en estado puro, al margen de 

los comunicados oficiales emitidos por las autoridades del Antiguo Régimen.  

 Respecto al género textual, las Mémoires de Bachaumont evidencian la síntesis 

de un acopio de estilos que comprenden la crónica histórica, las nouvelles à la main, la 
                                                 
422 Cfr. Robert Darnton, Los best sellers... ed. cit., p. 283. 
423 Vid. Jeremy D. Popkin and Bernadette Fort (eds.), The Mémoires secrets and the culture of publicity in 
eighteenth-century France, Oxford, Voltaire Foundation, 1998, p. 1. 



 

186 
 

redacción periodística, las revistas literarias, la correspondencia privada y el empleo de 

imágenes que fijan lo anecdótico en la mente del lector como recurso típico de la 

literatura clandestina.424 

 A juicio de R. Darnton,425 la obra prohibida de Bachaumont y del equipo de 

continuadores constituye la más famosa de las gazettes à la main que llegaron a 

imprimirse; en este caso, en Londres y con falso nombre de impresor. Esta obra 

acostumbró a su público a recibir una cultura de la publicidad en una sociedad regida 

por la custodia del secreto. Mediante el mecanismo visual que Robert Darnton 

denomina voyeurismo, el gacetillero hacía creer al público que efectivamente estaba 

contemplando aquello que las autoridades del Antiguo Régimen se esforzaban por 

mantener a salvo de miradas indiscretas.426 De este modo, lo oculto, y en ello se incluía 

el funcionamiento del estado, pasó a ser materia que propiciaba la aparición de la 

opinión pública y, de paso, generaba beneficios comerciales.  

 La misma técnica voyeurística con aplicación a la difusión de noticias se 

encuentra asimismo en otro de los títulos galantes adquiridos por Beven que, por 

descuido involuntario, el inquisidor Casaus pasó por alto tras haberlo señalado con una 

estrellita en un primer reconocimiento. Nos referimos a la obra de Louis de Cahusac, 

miembro de la nobleza provinciana y colaborador de la Encyclopédie: Grigri histoire 

véritable, traduite du japonais en portugais par Didaque Hadeczuca, compagnon d'un 

missionnaire à Yendo, et du portugais en françois par l'abbé de*** (i.e. Louis de 

Cahusac) aumônier d'un vaisseau hollandois, dernière édition, a Nangazaki (¿París?), 

imp. de Klnporzenkru, l'an du monde 59749 (¿1739?), 8º. 

 De inicio, el exotismo del lugar de impresión y la datación oriental son 

artificiosos y llamativos. Más sugestivo para el lector es el adjetivo "véritable" (creíble, 

verosímil), una invitación de hecho a descodificar el cuento. Efectivamente, Grigri es 

una novela en clave.   

 El origen de la narración es un cortejo en el que se propone una conversación. 

En su desarrollo se habla de una Isla Afortunada cuya capital es Biribi (¿París? 

¿Versailles?). Sus habitantes, cortesanos aduladores acostumbrados a la dulce ociosidad, 

se abandonan al libertinaje en un ambiente frívolo.  

                                                 
424 Ibid., p. 3. 
425 Vid. Robert Darnton, Los best sellers..., ed. cit., p. 237 y p. 361. 
426 Vid. Jeremy D. Popkin, op. cit., p. 10. Sobre el voyeurismo de la literatura filosófica véase Robert 
Darnton, Los best sellers..., ed. cit., p. 129. 
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 Sobre Louis de Cahusac y Grigri, su novela pretendidamente japonesa, Robert 

Darnton ha dado a conocer las anotaciones del inspector del comercio de libros, Joseph 

d'Hémery. En uno de sus informes afirma que le parece un "mal sujeto" y que su novela 

en clave contenía bastante información para arruinar muchas reputaciones de la corte.427 

A todo ello tiene acceso el lector como si estuviese mirando a través de una ventana, si 

bien sus expectativas se ven cercenadas cuando en la narración aparece una falsa laguna 

achacable al manuscrito empleado para la impresión; justamente en ese espacio 

truncado debería haberse dado a conocer una opinión sobre el gobierno. 

 Pero ¿en qué medida contribuye esta obra a la cultura de la conversación? A este 

respecto, Françoise Gevrey asegura que la finalidad de esta novela es complacer 

(plaire).428 Esta noción, con derivaciones estéticas y morales según vimos en los Essais 

de Paradis de Moncrif, se plasma en Grigri de forma encantadoramente enmascarada y 

nos transmite una lección que atañe al sentimiento y a las costumbres políticas 

(politesse). 

 A mi parecer, unos versos del poeta latino Horacio localizados en la portada de 

la mencionada edición de Grigri nos pueden guiar en esta cuestión: "Ridiculum acri / 

Fortius ac melius magnas plerumque secat res". Esta cita se encuentra en el tomo 

segundo de la edición que posee Beven de Les poësies d'Horace, al lado de la 

traducción en prosa: 

 

"Faire rire son auditeur, c'est un talent: mais cela ne suffit pas. Il faut encore s'énoncer avec précision, de 

manière que la pensée ait toujours un cours libre, sans être embarrassée par un attirail de mots inutiles, 

qui fatiguent et accablent l'oreille. Il faut que le stile soit tantôt grave et tantôt enjoué: que l'éloquence, la 

Poësie et la critique y soient emploiées tour à tour; mais toujours avec discrétion, et sans déploier toute 

leur force. Un bon mot tranche souvent les plus grandes difficultés, beaucoup mieux et avec plus de 

succès que les raisonnemens les plus solides".429 

 

 Al modo de este Horacio afrancesado, se nos ofrece una lección sobre los bons 

mots, materia prima del cuento de Cahusac en el que se ridiculizan las costumbres 

artificiosas y se desacraliza lo sublime de la esfera del rey. Efectivamente, los 

interlocutores del cortejo, con discreción, de forma natural y sin alteración alguna, 
                                                 
427 Vid. Robert Darnton, La gran matanza..., ed. cit., p. 180. 
428 Vid. Françoise Gevrey, "L’amusement dans Grigri de Cahusac", Féeries [En ligne], 5 | 2008, mis en 
ligne le 01 septembre 2009, consultado el 4 de septiembre de 2016 en feeries.revues.org/681. 
429 Cfr. Les poésies d'Horace, París, la Compagnie des libraires, 1756, 12º, vol. 1, sátira X, pp. 110-111. 
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exponen una reforma de las costumbres y de las leyes de la corte. He aquí una de las 

características de la politesse cultivada por don Agustín Beven: buscar el justo medio, 

natural y equilibrado, evitando comportarse de forma autoritaria.  

 En conclusión, Grigri presenta una serie de rasgos que caracterizan también la 

conversación de Beven cuya politesse se encamina claramente hacia una subversiva 

secularización de la conversación. De ello dan cuenta numerosos fragmentos del 

proceso inquisitorial que unificamos a continuación para así contextualizar mejor la 

influencia y relevancia del personaje. 

 

6.2.2. Fragmentos inquisitoriales de la conversación civil promovida por Agustín 

Beven: las tertulias en casa de los marqueses de Guardiola y los condes de Jala 

 

A principios de 1777 en la casa de los marqueses de Guardiola frente al 

convento de San Francisco (hoy edificio Guardiola, sede del Banco de México), 

acontecía una tertulia posterior al banquete que mereció gran atención por parte de los 

inquisidores. De ella dieron cuenta ante el Santo Oficio varios testigos llamados a 

declarar: el doctor José de Uribe; el doctor Rafael Velázquez de la Cadena; el teniente 

del Regimiento de Dragones de México, don José Joaquín de Otero; el capitán del 

mismo regimiento, don Ignacio Maneiro;430 y don Teodoro de Croix.  

Para regocijo y pasatiempo de los asistentes, don Agustín Beven se dedicaba a 

soliviantar damas. Así, por ejemplo, en conversación con doña María Calderón, madre 

de don Rafael Velázquez de la Cadena, Beven mostraba su incredulidad ante la 

bilocación de san Antonio de Padua. También la marquesa de Guardiola431 le reprendió 

con suavidad la ausencia en el cuello del escapulario del Carmen. Y, aunque Beven 

excusó la falta porque, a su entender, era áspero, se empecinó en robarle el sosiego con 

ironías del tipo: "que se persuadía a que no se había de usar de las reliquias de modo 

que incomodasen en los cuartos de habitación pudiéndose tener en otros inmediatos en 

                                                 
430 Vid. AGS, SGU, 6964, 64. Ignacio Maneiro solicita una canonjía en Puebla el veintinueve de abril de 
1792. Su hoja de servicios está en AGS, Secretaría de Guerra Universal, 7274, 2. 
431 Doña Manuela Cotera, marquesa de Guardiola recibió la autorización del inquisidor general, Felipe 
Bertrán, obispo de de Salamanca, para leer la Historia del Pueblo de Dios del padre Berruyer "sin 
embargo de hallarse prohibida por el Santo Oficio", con fecha 27 de enero de 1777. Vid. AGN, 
Inquisición, vol. 1094, fol. 189. 
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los que tenían la misma virtud; ni tampoco vestir el hábito de lana porque incomodaba 

pudiéndose usar de seda".432 

En otra ocasión, Beven disfrutaba de la hospitalidad de los condes de Jala en 

compañía de don Rafael Velázquez de la Cadena, don Fernando Mangino,433 don Juan 

Gassiot,434 y el Caballero de Croix que se hospedaba allí a su regreso de España.435 En 

algún momento de la plática, Beven pretendió desplazar de la conversación una alusión 

de la condesa de Jala a la que contestó: "Ah, señora, que la teología no sirve para nada". 

Esta vez, la impiedad de sus palabras se desvaneció por arte de don Teodoro de Croix, 

alterando el testimonio de Beven con otra constestación más afable: "va, va, señora, que 

nos sale vuesa merced con teología", a lo que se añadía un tono festivo compartido por 

todos los asistentes que gustaban de escuchar a don Rafael Velázquez de la Cadena, 

propenso a intervenir por instruido a pesar de su tartamudez. 

 En ambos momentos, se aprecia la reacción de Beven a unos modos de 

conversar opuestos al bon goût en los que la religión era el centro referencial. Para sus 

censores, en cambio, la cultura de la conversación en la que Beven se desenvolvía con 

naturalidad atentaba contra una arraigada religiosidad barroca,436 efectista, con 

ostentación del rito y del culto exterior compartido por la colectividad devota. De ello 

da buen ejemplo el enojo de Beven al contemplar el acompañamiento de luces e 

imágenes sagradas durante el velatorio de su íntimo amigo el obispo Echeverría, 

escenificación que le provocó el comentario en voz baja al oído del canónigo Manuel 

                                                 
432 Declaración de José Joaquín de Otero, "En el Santo Oficio de la Inquisición de México, a diez días del 
mes de abril de mil setecientos setenta y siete años, estando en audiencia de la mañana el señor Inquisidor 
Dr. Don Manuel Ruiz de Vallejo mandó entrar a ella a un hombre que viene llamado del cual siendo 
presente fue recibido juramento que hizo en forma debida de derecho so cargo del cual prometió decir 
verdad en lo que supiere y fuere preguntado y de guardar secreto de todo lo que viere y con el pasare y en 
su consecuencia dijo llamarse don José Otero, Teniente del  Regimiento de Dragones de esta ciudad, de 
edad que dijo ser de treinta y nueve años". Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fols. 24-25, año 
1771. 
433 Se refiere a Fernando José Mangino, natural de Sevilla, donde nace el 7 de octubre de 1731, casado 
con María Manuela Sánchez Pareja, hija del Regente la Real Audiencia de México. En 1770, tiempo al 
que se refieren los hechos denunciados, Mangino desempeñaba el cargo de superintendente sustituto de la 
Real Casa de Moneda. Años más tarde, concretamente el 10 de mayo de 1787, el virrey Alonso Núñez de 
Haro dio a conocer al pueblo la Real ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de 
ejército y provincia en el reino de la Nueva España y el nombramiento de Fernando José Mangino como 
Superintendente general de Ejército y Real Hacienda. Entre sus acciones, destacan la propuesta hecha al 
virrey Martín de Mayorga de fundar la Real Academia de San Carlos. También por iniciativa suya, en 
1778 se creó en la Ciudad de México la Escuela de Grabado de la Casa de la Moneda.  
434 Sobre Juan Gassiot, véase la nota 82. Fue funcionario de la Comandancia General cuyo Comandante 
General fue Felipe de Neve. 
435 Pasados diez meses fue llamado a declarar de orden del Santo Oficio el 16 de mayo de 1777. Sus 
respuestas fueron secas y mantenían el tono de protesta airada; el ambiente debió ser sumamente tenso. 
436 Vid. Roger Chartier, op. cit., 2003, p. 125. 
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Ignacio González del Campillo: "¿Ha visto vuesa merced simpleza, necedad o 

superstición (...) como la de adorar estas pinturas"?437 

 Recordemos que ya desde la primera denuncia, la figura de Beven se asociaba al 

libertino, es decir, aquel que muestra en público la cifra de su voluntad o, dicho de otra 

manera, actúa en interés personal (amour-propre) sustrayéndose a los preceptos y 

exigencias esperables y vigiladas por las autoridades del Antiguo Régimen. De un 

plumazo, el denunciante José Javier de Cubas le situaba al margen de la jerarquía y el 

privilegio que administraban las instituciones del Antiguo Régimen, la Iglesia y el 

Estado. Y por contigüidad al personaje, resultaba igualmente clandestina el hecho que 

fue objeto de delación, es decir, la "conversación familiar y civil" compartida por Beven 

con la anuencia de la concurrencia, a excepción del denunciante.438 Así pues, 

convendría indagar en la biblioteca de Beven qué sentidos les corresponden a los 

términos "familiar" y "civil". 

 Comencemos por el sexto tomo del Supplément a l'esprit encyclopédique que 

contiene el artículo anónimo "Familiarité": "C'est une liberté dans les discours et dans 

les manieres, qui suppose entre les hommes de la confiance et de l'égalité".439 El modo 

ideal en el que se debería manifestarse dichas libertades se expone a continuación 

estableciendo el paralelismo con la infancia, edad de la ingenuidad donde no hay rangos 

de estado ni coacciones, donde se confían a los corazones sensibles los secretos, los 

gustos y las esperanzas. La familiaridad, además, tiene varias virtudes: hace que nos 

conozcamos a nosotros mismos, aprendemos a tratar a los demás, refuerza nuestra 

personalidad, perfecciona la razón, nos vuelve útiles... Y, muy importante para nosotros, 

la familiaridad aporta una naturalidad amable capaz de sortear las trabas visibles en las 

costumbres anquilosadas de aquellas personas a las que Beven denomina "gente sencilla 

e ignorante"440 por haber perdido la naturaleza como referente de la moral: "certaines 

gens qui sans doute la mesurent [la bonté immense de Dieu] à la petitesse de leur 

esprit", decía Erasmo en su prólogo a las Tusculanes de Cicerón.441 Y Voltaire, por su 

parte, llevará esta cuestión al terreno del bon goût en las Questions sur l'Encyclopédie: 

                                                 
437 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 72, año 1771. 
438 Ibid., fol. 5v. 
439 Cfr. Supplément a l'esprit encyclopédique. L'Esprit del'Encyclopédie ou Choix des articles les plus 
curieux, les plus agréables, les plus piquans, les plus philosophiques de ce grand Dictionnaire, Ginebra; 
París, Briasson y Le Breton, 1772, t. 6, 12º, pp. 169-171. 
440 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 67v, año 1771.  
441 Vid. Erasmo, "Sentiment D’Érasme sur Cicéron", en Tusculanes de Ciceron traduites par Messieurs 
Bouhier, & d’Olivet, a París, chez Barbou, 1776, pp. 27-28.  
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"Le goût est donc comme la philosophie; il appartient à un très petit nombre d’ames 

privilégiées".442 Y añade: "le meilleur goût en tout genre est d’imiter la nature avec le 

plus de fidélité, de force & de grace".443 En síntesis, cuando Beven empleaba la palabra 

"familiaridad" su intención iba más allá de referirse al dulce lazo de la amistad: suponía 

el desplazamiento de una sociabilidad acorde a los dictados de la Teología en favor del 

bon gout, concepto de cuya relevancia hablaremos en breve.  

 En cuanto a la palabra "civil", el Vocabulaire françois, ou abrégé du 

dictionnaire de l'Académie françoise (1772) la define con los sinónimos "courtois" y 

"honnête". Por su parte, el Dictionnaire portatif de la langue françoise (1775) de Pierre 

Richelet dice lo siguiente sobre el mismo lema: "honnête, poli, qui a de la civilité". Y 

sobre el vocablo civilité se nos dice que es una "maniere honnête et civile, soit dans la 

conduite, soit dans le discours" y, muy importante, da como sinónimo "politesse".444 

Más elaborado, el Dictionnaire de Trévoux ofrece, junto a la acepción de "courtois, 

honnête", otras dos definiciones de civil con implicaciones políticas: "ce que regarde la 

police, le bien public, le repos des citoyens", y añade, "se dit aussi des loix qui sont 

établies en faveur de la societe des hommes. La loi naturelle, la Loi civile".445 Por 

último, debemos hacer una mención especial de la distinción que establece Voltaire 

entre civilité y politesse en la "Seconde lettre au même M. Fakener, alors ambassadeur a 

Constantinople, tirée d'une seconde édition de Zaïre": frente a la civilité, la politesse se 

distingue porque en ella no hay arbitrariedad, ya que es fruto del cultivo de la ley 

natural.446 Y, curiosamente, este conocimiento adquirido por los franceses tiene, a juicio 

de Voltaire, un origen muy claro, las mujeres: "Le commerce continuel si vif et si poli 

des deux sexes, a introduit en France une politesse assez ignorée ailleurs. La société 

dêpend des femmes".447 Estas afirmaciones entresacadas de los diccionarios de Beven y 

de los textos de Voltaire nos ayudarán a interpretar el inicio del proceso contra Beven. 

 El tipo de trato entre ambos sexos del que habla Voltaire se conoció en España 

con el nombre de cortejo o galanteo. En principio, tal como dice el Diccionario de 

Autoridades, el galanteo no deja de ser un festejo que se hace a una dama, si la 

                                                 
442 Cfr. Voltaire, Questions sur l'Encyclopédie, en Collection complette des Œuvres de Mr de V***, 
Genève, [Cramer], 1774, t. 23, p. 338. 
443 Ibid., p. 328. 
444 Cfr. Pierre Richelet, ed. cit., 1775, t. 1, p. 313. 
445 Cfr. Dictionnaire de Trévoux, p. 154, t. II, ed. cit., 1743. 
446 Vid. Voltaire, "Zaïre", en Collection complette des Œuvres de Mr de Voltaire, Genève, [Cramer], 
1768, t. 3, p. 380. 
447 Ibid. p. 378. 
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conversación es honesta.448 La proposición condicional es importante y de ello dio 

cuenta una fuente contemporánea a Beven que lleva por título Vicios de las tertulias y 

concurrencias del tiempo, excesos y perjuicios de las conversaciones del día, llamadas 

por otro nombre cortejos. Esta obra escrita por Gabriel Quijano nos informa de dos 

tipos de reprobación que generó esta costumbre, ambos relacionados con la ambigüedad 

reconocible en las palabras de Beven y ambos igualmente censurados por los 

inquisidores novohispanos. 

 El prístino delator del proceso acusó a Beven de considerar "cosa natural449" los 

deslices lascivos de familiares al servicio del caballero de Croix, es decir, de 

infidelidades conyugales.450 El siguiente testigo contradecía esta primera delación tan 

solo en apariencia al declarar que se hablaba del cortejo como de una costumbre social 

más. En principio, nada censurable, pues Beven en persona lo practicó honestamente en 

casa de la viuda del asesor del virreinato, doña María Manuela de Cervantes.451 Pero, 

según cuenta Gabriel Quijano, el cortejo era un pasatiempo señoril practicado bajo 

apariencia de urbanidad cuando, en realidad, se trata de una "invención diabólica" que 

acababa en "desahogo de pasiones" e infidelidad.452  

 Junto a esta primera censura, Gabriel Quijano reprobaba todo tipo de defensa, 

semejante a la de Beven, que se hiciera del cortejo como una modalidad de 

conversación familiar y civil,453  acción ésta propia del hombre de bien. A su juicio, esta 

costumbre no tenía fundamento teológico que la justificase y lo expresó mediante una 

pregunta retórica: "¿Estas costumbres están selladas, acaso, con la sangre de Jesucristo 

y autenticadas con algún Santo Evangelista?".454 De seguida, estableció los diez 

preceptos que, a su parecer, describían el cortejo o galanteo, el último de los cuales 

incidía en la cultura de la conversación que fomentaban personajes como el coronel 

                                                 
448 Consúltese la voz "Galanteo" en el Diccionario de Autoridades, t. IV, 1734. 
449 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, 1771, fol. 5v. 
450 El 16 de diciembre de 1771 comparece ante el Santo Tribunal don Manuel Marco y Cemboraín, 
tesorero del Tribunal de Cuentas. Su declaración enmienda la anterior de Cubas Bao. Precisa que Beven 
no hablaba de la lascivia ni de los deslices de los familiares del Caballero de Croix sino del "cortejo". 
Don Manuel Marco Cemboraín era natural de Sangüesa (Navarra). Fue Caballero de la Orden de 
Santiago. Cfr. AHN, Consejo de Órdenes, Caballeros de Santiago, exp. 4885. Don Manuel participó en la 
confiscación de bienes a los jesuitas expulsados de Nueva España. Vid. AGN, Temporalidades, vol. 163. 
451 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fols. 48 y ss, año 1771. 
452 Vid. G. Quijano, Vicios de las tertulias y concurrencias del tiempo. Excesos y perjuicios de las 
conversaciones del día, llamadas por otro nombre cortejos, descubiertos, Madrid, 1783, p. 19. 
453 Vid. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fols. 5v y 6r, año 1771. 
454 Vid. G. Quijano, op. cit., p. 18. 
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Beven: "no hablar jamás (...) de máximas eternas ni de otra cualquiera cosa 

perteneciente a la salvación e interés espiritual del alma".455  

 Por su parte, los inquisidores de México advirtieron una seria amenaza y 

permanecieron vigilantes desde entonces. En la conversación galante de Beven, ellos 

reconocieron el intento de establecer unas costumbres políticas a través de la cortesía 

(politesse) como fuerza civilizadora que, como veremos en seguida, constituía un 

instrumento al servicio de la Ilustración. 

 

6.2.2.1. El ejercicio de la politesse al servicio de la Ilustración: testimonios 

inquisitoriales de las armas de los voltaireanos empleadas por Beven en tertulias 

novohispanas 

 

 A lo largo del proceso, los inquisidores fijaron su atención tanto en las 

proposiciones heréticas de Beven como en el ambiente de las conversaciones en que las 

produjo. De esta perseverancia da cuenta un buen número de testimonios que los 

secretarios del Santo Oficio asentaron por escrito durante los interrogatorios. 

 Así por ejemplo, consideremos la declaración del teniente del Regimiento de 

Dragones de México, don José Joaquín Otero, tomada el diez de abril de 1777. A la 

pregunta de cartilla sobre "si sabe, ha oído o entendido que alguna persona haya hecho, 

dicho o cometido alguna cosa que sea o parezca ser contra nuestra Santa Fe Católica, 

ley Evangélica, que tiene, predica, sigue y enseña la Santa Madre Iglesia y contra el 

recto y libre ejercicio del Santo Oficio",456 no vacila en responder de inmediato que "ha 

oído algunas [a Beven] por modo de trisca",457 aunque no con el fin de sostenerlas. Esta 

matización se repetirá dos veces más en la misma declaración, precisando en la última 

de ellas que "si no se conociera el modo que tenía de manifestarse [Beven] en tono de 

trisca, daría mucho que sospechar de su religión".458 También el caballero de Croix 

defenderá a don Agustín matizando que sus dichos sospechosos de herejía tan solo se 

producían "por trisca y pasatiempo".459 

                                                 
455 Ibid., p. 19. 
456 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 24, año 1771. 
457 Ibidem. 
458 Ibid., fol. 24 y ss. 
459 Ibid., fol. 29. 
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 En circunstancias semejantes, el doctor Uribe había declarado un mes antes que 

Beven hablaba "en tono jocoso".460 Por su parte, don Rafael Velázquez de la Cadena 

calificó el tono en el que solía pronunciarse Beven como "de chanza".461 Y pasados 

veinte años de estos hechos, el eclesiástico don José María de Torquemada nos confirma 

que Beven seguía manteniendo un "tono burlesco" en la conversación.462 

 Para los inquisidores no había duda sobre el tipo de armas de la Ilustración que 

el coronel francés gustaba desplegar en su conversación mundana y sobre el origen de 

estos testimonios: 

 

 Es la moda de nuestros días decir en una chanza una impiedad (...) Se conoce que [Beven] ha 

aprendido el tono ridículo de Voltaire, celebrado por la liga y conspiración filosófica contra la Iglesia 

como aventajado en este género de armas  

[exp. 1771 fol. 140v] 

 

 A este respecto, también Robert Darnton habla de las armas esgrimidas por los 

voltaireanos que, empleadas en el ejercicio de la cortesía (politesse), debían contribuir a 

la difusión del pensamiento ilustrado: "Wit, taste, tone – such were the weapons wielded 

by the Voltaireans, and the contributed mightily to the spread of the Enlightenment".463 

Ingenio, gusto y tono son traducciones aproximadas de los conceptos franceses: esprit, 

bon goût y bon ton. Y es precisamente el bon ton de Voltaire al que se refiere 

insistentemente el expediente de la causa seguida contra Beven mediante las 

expresiones: tono de trisca o de chanza y tono jocoso o burlesco.464 

 Así pues, tal como ha demostrado Robert Darnton, Voltaire hizo del bon ton un 

instrumento al servicio de los philosophes de la Ilustración: para que tu oponente sienta 

el fanatismo y la intolerancia de l'infame, haz que parezca risible. Y Beven, por su parte, 

ejerciendo como hombre de bien a usanza de philosophe, emuló a los voltaireanos en su 

plática mostrando así el compromiso con su causa. 

                                                 
460 Ibid., fol. 17 y ss. 
461 Ibid., fol. 22 y ss. 
462 Ibid., fol. 82v. 
463 Vid. Robert Darnton, "Two paths through the social history of ideas", en Haydn T. Mason (ed.), The 
Darnton debate. Books and revolution in the eighteenth century, Oxford, Voltaire Foundation, 1998, p. 
272.  
464 Sobre términos asociados a los componentes del arte de la conversación, véase Delphine Denis, "L'art 
de plaire", en La muse galante. Poétique de la conversation dans l'oeuvre de Madeleine de Scudéry, 
París, Honoré Champion, 1997, p. 275 y ss. 
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 Y si Voltaire dispuso con entusiasmo el ataque, no descuidó por ello la defensa; 

antes de enfrentarse a la reacción airada e irracional de algún contertulio, "frappez et 

cachez votre main",465 es decir, suspensión del juicio. 

 Valga como ejemplo de esto último los comentarios de José de España a modo 

de disculpa por los excesos de Beven, ya que, si bien "se produce con libertad (...) cede 

luego que se le dice ser dogma".466 No fue obstáculo para expresar esta excusa el hecho 

de saber que el arcediano de la catedral de Puebla, Vicente Antonio de los Ríos, escuchó 

de Beven que "no podía creer que Dios hecho hombre estuviera nueve meses en el 

vientre de María Santísima", pues tras proferir tales proposiciones erróneas y otras 

semejantes, luego Beven "cedía en explicándoselas". Al fin y al cabo -se infiere de las 

palabras de José de España-, Beven es dócil y de natural sinceridad, y tan solo vive 

alucinado por la lectura de Voltaire de quien reproduce sus panfletos contra la 

historicidad de la Biblia, la mediación de los santos o la infalibilidad de la Iglesia. Eso 

sí, aunque asista a misa, rece, se confiese y comulgue los días de precepto, piensa que 

Beven ha de ser catequizado de nuevo. 

 Junto a la suspensión del juicio, hecho considerado por sus interlocutores como 

una claudicación, otra de las habilidades estilísticas de las que hacía gala el coronel 

Beven era el discurso fragmentario,467 aunque comprensible para los iniciados. Son 

numerosas las expresiones que atestiguan el gusto de Beven por el empleo de este 

recurso en la conversación y las dudas que producía sobre la ortodoxia de su plática. Así 

por ejemplo, un testigo afirma haber oído "proposiciones que aunque no le ha hecho 

buen sentido, todavía no las ha tenido por heréticas porque le parece que admiten mucha 

explicación".468 El mismo testigo insiste en señalar que las proposiciones de Beven en 

materia de religión, si bien "no sean inmediatamente heréticas (...) no dejarán de 

producir algunas espinas en las conciencias delicadas".469 Y otro testigo, el teniente José 

Joaquín de Otero, declara ante el Santo Oficio que en una conversación entre mandos 

militares, hablándose del infierno, Beven respondió: "' si acaso le había', entendiéndolo 

[los presentes] en términos problemáticos".470 

                                                 
465 Vid. René Pomeau, op. cit., p. 320. 
466 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fols. , año 1771, fol. 45 y ss. 
467 Vid. Jean Dagen, "Quel besoin Voltaire a.t.il de Dieu?", en La lettre clandestine. Déismes et déistes à 
l'Âge Classique, Paris, Classiques Garnier, nº 21, 2013, p. 224. 
468 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 22v, año 1771. 
469 Ibidem. 
470 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 25v, año 1771. 
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 Para referirse a este procedimiento discursivo, Peter Gay emplea el término 

esopismo,471 esto es, lo que parece inofensivo es en realidad subversivo. Y Beven tenía 

muy a la mano a un buen conocedor de las fábulas de Esopo, Erasmo y su obra L'Éloge 

de la Folie. Sobre ella, el primer denunciante de la causa, don José Javier de Cubas, 

realizó una censura explícita: "el contenido de esta obra poética es satirizar la suprema 

dignidad pontificia, los ritos y ceremonias de la Iglesia y ridiculizar el ministerio 

apostólico".472 Beven, a nuestro parecer, debió leer a Erasmo con los anteojos de los 

voltaireanos y en la obra del agustino pudo encontrar un modelo literario que podía 

contribuir al bon ton de la conversación: "seroit donc une grande injustice d'interdire 

aux gens de lettres un peu de badinage pour se délasser l'esprit: on doit sur tout leur 

permettre de badiner lors qu'ils le font utilement pour les lecteurs (...) on profite 

ordinairement plus de bagatelles finement tournées que des matieres serieuses et 

brillantes",473 dice Erasmo en el prólogo.  

 Entre líneas, la traducción al francés deja adivinar la referencia a aquellos doctos 

que retuercen los argumentos escolásticos. A ello se oponía el bon ton de Voltaire que 

Darnton caracteriza mediante la cita de Journal de Paris aparecido el 31 de enero de 

1783: "le bon ton est le ton du grand monde. Il se sent mieux qu'il ne se définit. C'est 

une facilité noble dans le propos, une politesse dans les expressions, une décence dans 

le maintien, une convenance dans les égards; une manière de rendre qui ne confond ni 

les rangs, ni les titres, ni les états, ni les personnes".474  

 Queda así definido el encuentro que se producía entre dos modos opuestos de 

sociabilidad: el ejercicio de la politesse fomentado por el coronel Beven frente a las 

prácticas tradicionales que tenían el beneplácito de las autoridades eclesiásticas. 

 

6.2.2.2. La lucha por el dominio de los símbolos: el baño de Susana frente a la escena 

galante de Diana saliendo del baño. A propósito de una cajita obscena exhibida en la 

tertulia del marqués de Guardiola 

 

                                                 
471 Vid. Peter Gay, op. cit., p. 84. 
472 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 2v, año 1771. 
473 Véase el prólogo de Erasmo a L'Éloge de la Folie composé en forme de Déclamation par Erasme de 
Rotterdam: avec quelques notes de Listrius & les belles figures de Holbenius: le tout sur l'original de 
l'Académie de Bâle, traduite nouvellement en françois par M. Gueudeville, a Leide, chez Pierre Vander 
Aa, 1713, p. 4. 
474 Vid. Haydn T. Mason (ed.), op. cit., pp. 271-272. 
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 Si en el epígrafe anterior realizábamos nuevas aportaciones que completaban el 

marco teórico de debate que mantuvieron Teología e Ilustración, el expediente seguido 

contra Beven nos da la oportunidad de analizar un caso particular que lo ilustra, 

literalmente. 

 El dieciséis de marzo de 1777 comparece ante los inquisidores de México don 

Rafael Velázquez de la Cadena, natural y vecino de Ciudad de México, soltero, de 

treinta y cinco años de edad.475  

 Sospecha que ha sido llamado de orden del Santo Oficio por razón de unas 

cajitas obscenas (tal vez, a modo de tabatières francesas) cuyos propietarios son el 

coronel Beven, el conde de Jala y don Francisco de Rojas,476 alcalde mayor de 

Teposcolula. Asegura don Rafael que el contenido de las pinturas es público y notorio, 

si bien él lo ha escuchado al marqués de Rivascacho, al marqués de Guardiola477 y a don 

Francisco Corres.478 

 La primera cajita era propiedad de don Agustín Beven y contenía una 

representación muy obscena de hombre y mujer, disimulada o cubierta con betún que, 

aplicado el fuego, se recoge de forma que quedan al descubierto las figuras y, una vez 

separado del fuego, vuelve a tomar extensión el betún para cubrirlas. 

 La segunda, cuyo dueño era don Francisco Rojas, contiene igualmente una mujer 

desnuda volteada de espaldas, disimulada también con dos resortes de los que, retirado 

uno solo, se manifiesta una niña en representación decente, pero, cuando se acciona el 

segundo, se descubre lo obsceno de la pintura. Por último, don Rafael ignora las 

particularidades de la cajita del conde de Jala, aunque es igualmente obscena. 

                                                 
475 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 22 y ss, año 1771. 
476 Francisco de Rojas y Rocha, comisario de guerra de los reales ejércitos y electo alcalde mayor de 
Teposcolula y Yanquitlán en Nueva España. Obtuvo licencia para pasar a Indias el 18 de marzo de 1776 
en Madrid (en 21 de junio de 1776 está aún en Cádiz y el 14 de agosto de 1776 ya en México). Su padre 
es don Antonio de Roxas y Abreu, Alcalde de la Real Sala del Crimen de México. Cfr. AGN, Inquisición, 
vol. 1096, exp. 13, fol. 439.  
477 José María de Padilla y Gómez de Cervantes (1737-1792), cuarto marqués de Guardiola, militar, 
coronel del regimiento provincial de Tlaxcala, caballero de la orden de Carlos III. Está casado con María 
Manuela Josefa de la Cotera y Rivascacho (1745-11 de agosto de 1777), nieta del primer marqués de 
Rivascacho, muere unos días después de acabado este proceso. 
478 Francisco Javier de Corres y López de Sagredo Foronda y Pérez Delgado emprende viaje a Nueva 
España en torno al 8 de abril de 1775. Vid. AGI, Contratación, 5520, N. 2, R. 11. Es alcalde mayor de 
Miahuatlán, al menos, hasta diciembre de 1783 en que firma la recaudación de la alcaldía. Antes, el 3 de 
noviembre de 1783 recibe de José de Gálvez el permiso para regresar a España. Le sucede en el cargo don 
José de Padilla y Gómez de Cervantes (1737-1792), cuarto marqués de Guardiola. Vid. AGN, Reales 
Cédulas, vol. 126, exp. 61, fol. 147; y AGN, Tributos, vol. 39, exp. 16, fols. 207-215. Además, Francisco 
Javier de Corres es caballero de la orden de Carlos III por real decreto con fecha 25 de septiembre de 
1774. Vid. AHN, Estado-Carlos III, exp. 17.  
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 En este primer interrogatorio, llama la atención que el secretario del Santo 

Oficio ocultase el lugar exacto donde ocurrieron los hechos, dato recuperable gracias a 

testimonios posteriores que localizan el día de autos en casa del marqués de Guardiola. 

Pero no fue ésta la única residencia señorial donde la nobleza criolla se entretenía con 

tales diversiones. 

 Las indagaciones sobre el asunto siguieron su curso y el nueve de mayo de 1777 

volvía a declarar ante el Santo Oficio don Rafael Velázquez de la Cadena. Esta vez 

presume que ha sido citado por haberle manifestado extrajudicialmente al inquisidor 

don Manuel Ruiz de Vallejo que, allá por 1770, vio a don Agustín Beven un reloj con 

pintura obscena: un hombre del campo pintando un asno a su mujer en las partes 

pudendas. Como en los casos anteriores, la imagen solo podía ser vista si se accionaba 

un muelle oculto en el interior de la cajita. Según cuenta don Rafael, estos hechos 

ocurrieron en presencia del conde de Jala, en cuyo domicilio se hospedaba el caballero 

de Croix al tiempo de la denuncia, en los primeros días de 1777. Por esta razón, el 

sobrino del virrey fue llamado a declarar en calidad de testigo. 

 Pasados siete días, compareció de orden del Santo Oficio don Teodoro de Croix, 

comendador de la Orden Teutónica, brigadier de los Reales Ejércitos y comandante en 

jefe de las provincias internas de Nueva España. Dada la condición del testigo, fue el 

inquisidor Manuel Ruiz de Vallejo quien visitó la casa del conde de Jala con el fin de 

esclarecer los hechos.   

 Sin embargo, don Teodoro no facilitaría las cosas. El sobrino del virrey 

guardaba cierto resentimiento, ya que el 8 de enero de ese mismo año había sido 

denunciado ante el Santo Oficio por el cuñado de la lavandera que servía en casa del 

conde de Jala.479 Cinco meses después, los inquisidores volvían a incomodarle. De 

resultas, toda la declaración ostenta orgullo de poderoso afrentado. Con tono seco y 

displicente, negó hasta su presencia física en los hechos concretos por los que era 

interrogado. De paso, entre evasivas y vaguedades, se atenuaban las imputaciones 

contra Beven.    

                                                 
479 La lavandera que servía en casa del conde de Jala se valió de su cuñado, Juan José de Zúñiga, para 
denunciar a don Teodoro el 8 de enero de 1777 por llevar una cruz perfecta en los camisones. Vid. AGN, 
Inquisición, vol. 1167, exp. 21, fols. 365-372. 
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 Finalizados los interrogatorios el doce de marzo, los inquisidores Mier y Vallejo 

dieron orden de apertura de un expediente aparte en el que se registraron nuevas 

pesquisas.480  

 Efectivamente, el veinte de marzo comparece don José Mariano de la Cotera, 

marqués de Rivascacho y alguacil del Santo Oficio, quien dijo haber visto 

 

una caja a don Francisco de Rojas y Rocha, comisario de Guerra y alcalde mayor de Teposcolula. Que 

contiene una pintura de Diana en acción de salir del baño (...), ovalada, de oro, disfrazada la pintura con 

un resorte481 

 

Según añade el marqués de Rivascacho, don Francisco Rojas ha traído la cajita de 

España, sin determinar su procedencia. A continuación, reconoce también que 

 

ha visto otra muy obscena al Teniente Coronel don Agustín Beven, disfrazada con un licor que se derrite 

aplicado al calor y manifiesta la pintura, y separado vuelve a cubrirla como si fuera una piedra jaspe. Y 

que ésta es redonda...482 

 

 Más allá de la persecución de la obscenidad, la cajita de don Francisco Rojas 

tiene una relevancia especial puesto que la imagen representada determinó el inicio de 

la calificación teológica redactada por los reverendos padres, Román y Casaus. De ahí 

que debamos indagar por qué. 

 Situados en un contexto dieciochesco, la pintura de Diana saliendo del baño nos 

trae a la memoria la escena ovidiana de las Metamorfosis recreada pictóricamente por 

Boucher en su Diane au bain de 1738 y en su Diane sortant du bain de 1742. 483

 Curiosamente, el expediente de las cajitas obscenas registra que a la prevención 

hecha por el marqués de Rivascacho a don Francisco Rojas, éste reconoció en la pintura 

                                                 
480 Vid. AGN, Inquisición, vol. 1167, exp. 23, fols. 375-378 y AGN, vol. 1133, exp. 23, fols. 436-437, 
ambos abiertos en la Inquisición de México en 1777. 
481 Ibidem. 
482 Ibid., fol. 377v. 
483 Estas pinturas galantes de Boucher siguen la línea evolutiva de las diosas del mundo clásico y del 
Renacimiento pagano, verbigracia, el descanso de la "caccia de Diana", tal como se muestra en el De 
amore de Andreas Capellanus. Vid. Mirella Marotta Peramos, "Las coordenadas espacio temporales en la 
"Caccia di Diana" de Giovanni Bocaccio", en Cuadernos de Filología Italiana, nº 6, 49-61, 1999, p. 51, 
donde cita el De amore de Andreas Capellanus: "Dicesi, ed è verità, che nel mezzo del mondo è un 
palagio d’amore". 
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de Diana a la princesa de Conti, es decir, a Louise Henriette de Bourbon, princesa de 

Conti, duquesa de Chartres y duquesa de Orleans.  

 No tenemos la prueba fehaciente de que Boucher escogiese a la princesa de 

Conti como modelo vivo para representar el motivo de Diana. En cambio, sí hemos 

encontrado una anécdota palaciega, que les asocia como pintor y modelo, recogida en 

Le Palais-Royal ou Mémoires secrets de la duchesse d’Orléans, mère de Philippe. Par 

M.D.F***. Su autora, Madame Guenard, baronesa de Méré, más conocida por el 

apelativo de Elisabeth Brossin, se hace eco de los amores de Boucher y la princesa de 

Conti: 

 

Henriette n'avait point à se plaindre de son époux, il l'accablait de soins, de tendresse; il cherchait à 

deviner tout ce qui pouvait lui plaire; il employait les plus habiles artistes pour fixer sur la toile des traits 

qu'il ne trouvait jamais assez multipliés: elle se prêtait avec indolence à leurs soins. Un seul l'intéressa: ce 

fut le peintre des Grâces et des Amours, Boucher, enfin; il sut saisir ce doux abandon qui annonce qu'une 

belle n'attend que l'heureux instant de sa défaite. Mme la duchesse de Chartres avait permis au peintre de 

terminer d'après nature le tableau qui représentait Hébé faisant boire le nectar à l'aigle de Jupiter. Une 

guirlande posée sur une gaze légère était la seule draperie de la déesse de la jeunesse. L'heureux artiste, 

qui avait eu recours à des modèles bien inférieurs pour 1a beauté à la princesse eut le dangereux honneur, 

dans la dernière séance, de placer lui même la guirlande. Sa main était au moment de s'égarer, un regard 

échappe des longues paupières d'Henriette… elle passe un de ses beaux bras autour du cou du peintre, elle 

approche sa bouche de son sein… Quel homme eût pu échapper à une si douce séduction?… Boucher 

était jeune, beau, aimait les belles femmes comme les beaux tableaux, les statues antiques et généralement 

tout ce qui était rare; et jamais un joli modèle ne sortit de son atelier sans qu'il eùt obtenu d'elle les 

dernières faveurs…484 

 

En la actualidad podemos contemplar en el museo metropolitano de Nueva York 

el retrato de Louise Henriette de Bourbon-Conti bajo la apariencia de Hébé, hija de 

Júpiter y personificación de la juventud, encargada de escanciar el néctar a los dioses 

del Olimpo. Pero este cuadro que lleva por título Hébé faisant boire le nectar à l’aigle 

de Jupiter y que, efectivamente, muestra la guirnalda de flores y la gasa ligera a las que 

                                                 
484 El pasaje citado se encuentra en Edmond et Jules de Goncourt, L'Art du XVIIIe siècle, édition 
présentée et annotée par Jean-Louis Cabanès, Tusson, Du Lérot, 2007, vol. 1. Los autores citan el libro de 
Madame Guenard, alias Elisabeth Brossin, baronne de Méré, Le Palais-Royal ou Mémoires secrets de la 
duchesse d’Orléans, mère de Philippe. Par M.D.F***, Hamburgo / París, Lerouge, 1806, 2 vols. La 
misma anécdota y atribución del cuadro de Hebé a Boucher la recogen Jacques y François Gall en La 
pintura galante, México, Fondo de Cultura Económica, 1975, pp. 111-112.  
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se alude en Le Palais-Royal, es obra de Jean Marc Nattier (ca. 1745-1750). Por tanto, 

seguimos sin la prueba resolutoria que relacione a Boucher con la princesa de Conti.  

Así pues, la identificación establecida por don Francisco de Rojas entre Diana y 

la princesa de Conti, puede que carezca de rigor histórico y, sin embargo, es historiable 

ya que, al parecer, la lejanía de Nueva España no fue impedimento para que hasta allí 

llegasen los rumores de la Francia prerrevolucionaria, esto es, una crónica escandalosa 

con forma de anécdota cortesana sobre una princesa de la más alta nobleza cuya lista de 

amantes compensaba la insatisfacción que le provocaba su esposo. 

Al fin y al cabo, a pesar de que don Rafael Velázquez de la Cadena había 

llevado ante la Santa Inquisición de México a miembros de la más alta nobleza 

novohispana y a altos funcionarios del rey, los negocios y préstamos que algunos de 

aquellos nobles criollos mantenían con sus jueces inquisidores suavizarían en gran 

medida su dictamen: una raspada de lima sobre las imágenes y listas para ser devueltas.  

Todo podía haber acabado ahí. Sin embargo, podemos demostrar que la escena 

vouyeurística en la que Beven y compañía contemplaban a Diana saliendo del baño 

inspiró a los ministros del Santo Oficio en su construcción de la herejía mediante una 

transposición de imágenes. En efecto, la representación galante de la diosa Diana, 

recreada pictóricamente en la desnudez de una princesa de Francia, fue sustituida por la 

escena bíblica de Susana bañándose en un espacio sagrado, protegido por la verdura 

(claustra), en mitad de un vergel (pomarium), y dado que este lugar no estaba exento 

del peligro de ser contemplada por los falsos jueces, los censores Román y Casaus 

sacaron a estos fuera de la escena y en su lugar colocaron a Beven y demás nobles 

novohispanos. De este modo, el pasaje bíblico de la casta Susana, narrado en Daniel 13 

y comentado por san Hipólito,485 pasó a ocupar el inicio de la censura de los dichos y 

hechos de Beven:  

 

 

                                                 
485 Cfr. S. Hippolyti Episcopi et Martyris Opera non antea collecta et partem nunc primum e Mss in 
lucem edita graece et latine, accedunt viroum doctorum notae et animadversiones ac praeter aliorum 
commentarios in monumentum Paschale Sancti Martyris tabula triplici aenea expressum, dissertationes 
integrae virorum clarissimorum Francisci Blanchini et Jo. Vignolii, atque ex Virginii Valsechii et 
Philippi a Turre scriptis excerpta S. Hipplytum spectantia subjuncta Appendix scriptorum dubiorum, 
supposititiorumque nec non quaecunque repetiri potuere ex lucubrationibus Hippolyti Junioris Thebani 
curante Jo. Alberto Fabricio, Lipsiensi, SS Theol. D. et Prof. Publ. In Gymnasio Hamburgensi, 
Hamburgi, sumtu Christiani Liebezeit, anno christiano 1716, pp. 273-277. In Svsannam se imprimió por 
vez primera en esta edición. 
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Ilustrísimo señor 

 No es fenómeno nunca visto en el mundo el que nos presenta la instrucción que se nos da acerca 

de los dichos y hechos del encabezado. La Santa Escritura propone uno en que se manifiestan posibles las 

iniquidades mayores en los adentros del corazón, con un exterior 13.5 arreglado è impostor. "Egressa est 

iniquitas de Babylone" se dice en Daniel 13:5 "a senioribus iudicibus qui videbantur regere populum". 

Cualquiera que los miraba no hallaba en ellos más que amor por la justicia y el orden, gobierno celoso, 

compostura, gravedad y demás prendas propias de su empleo, de su judicatura, de sus canas, "videbantur 

regere populum". Sin embargo, a pesar de este exterior edificante, eran estos viejos los más corrompidos, 

habían tomado a empeño rechazar los sentimientos íntimos de sus conciencias. Apartando la vista del 

cielo y olvidándose de los juicios justos "et everterunt sensum suum, et declinaverunt oculos suos, ut non 

viderent caelum, neque recordarentur iudiciorum iustorum" (Daniel, 13:9). Traspasados sus corazones, 

por una parte, con las saetas del amor impuro, y poseídos, por otra, del temor de la infamia. Qué 

fingimientos, qué diligencias para ocultar sus proyectos licenciosos y torpes que meditan. Se sonrojarían 

declarándoselos místicamente y toman el partido del disimulo y de la mentira; pretextando la hora de 

comer "eamus domum, quia hora prandii est" (13:13) para echarse uno al otro, lejos de sí, como a testigo 

inoportuno, suponiendo ambos en el otro486 que a fuer de hombre ha de pensar indecorosamente de su 

conducta, vituperada ya de antemano por cada uno en el mismo hecho de ocultarla. Mas todo este recato 

cesará si sorprendidos en el mismo lugar de donde se apartaron, se comunican sus vergonzosas 

pretensiones. Animados entonces con el delito que miran en otros, no es freno ya la humanidad que en el 

otro les daba en cara. Están ciertos que la ha renunciado y pactan, sin embozo, asaltar y acometer a la 

castidad atónita y asustada. Dispuestos a calumniarla, si no condesciende con sus torpezas. Y mirarán a 

sangre fría a la inocencia espirando entre las piedras. Resultando de todo esto que el temor del castigo o 

de la infamia puede y suele contener al hombre más perverso para que no manifieste afuera lo que es. 

 Y tal ha sido, a nuestro entender, el origen de la eterna y constante hipocresía, que ha observado 

el encabezado. Persona de viso y graduación se avergonzaba como los viejos, falsos delatores de Susana: 

"erubescebant enim indicare sibi concupiscentiam suam" (13:11)487 

 

Ciertamente, en este fragmento extraído del expediente inquisitorial se despliega 

el conocimiento de una larga tradición de interpretaciones teológicas.  

En la iconografía cristiana, el baño de Susana es considerado como la 

prefiguración del bautismo, baño espiritual que sofoca el fuego o cólera divina por el 

alejamiento del hombre respecto a Dios a causa de su pecado, representado 

simbólicamente en el "erubescebant" del final de la cita, relacionado con el latín "robur" 

que es el color de la herejía. De ahí que, con la intención de destacar la apostasía de 

                                                 
486 Ibid., “Et sciscitantes ad invicem causam, confessi sunt suam concupiscentiam”, en In Susannam, op. 
cit., v. 14, p. 274. 
487 La calificación teológica debió ser redactada con posterioridad al 25 de septiembre de 1797. Véase 
AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 124v, año 1771.  
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Beven, los inquisidores mencionen la recepción de la fe cristiana en el bautismo, baño 

espiritual recibido por la fe en Cristo y por el amor de Dios. Así lo confirma san 

Hipólito, fuente de los calificadores en el comienzo de su censura: Susana llega al 

mediodía ("Et meridie ingrediebatur Susana"), máximo apogeo del amor de Dios.488  

A continuación, los esfuerzos de los padres calificadores se encaminaron a 

probar el empeño de Beven en subvertir la verdad revelada por Dios a su Iglesia. En 

este punto, los inquisidores debieron de emplear, al menos como fuente intelectual, no 

como cita, la exégesis bíblica que San Agustín hacía del capítulo 13 de Daniel.489 Según 

el obispo de Hipona, la historia de Susana es un ejemplo de salvación de una persona 

justa mediante la revelación de la divinidad.  

Pero, más allá de que los inquisidores destaquen la apostasía particular de 

Beven, podemos demostrar que la escritura del fragmento anteriormente citado emplea 

la escena de Susana y los falsos jueces con intencionalidad dialéctica, de debate. Así 

pues, ¿qué trataban de decirnos realmente los padres calificadores bajo esta forma de 

construir la herejía? 

Para contestar a esta pregunta, debemos tener siempre presente que los censores 

calificaron a Beven de hombre de bien que vivía en Nueva España a usanza de 

philosophe. Pero antes de expresarlo literalmente, la retórica eclesiástica les llevó a citar 

un pasaje de Hippolyti Romae Episcopi In Svsannam, concretamente el párrafo v. 10:  

  

los dos [jueces] a la vez sentían (a través de los sentidos) un movimiento de agitación 

hacia ella. En efecto, como ya hemos dicho, puede que quedasen prendidos de su 

juventud. Siempre, en efecto, los dos pueblos (judíos y paganos) habían hablado con el 

discurso de Satanás, movidos por estímulos, se empeñan con afán en provocar la 

agitación sediciosa y las opresión de las persecuciones; en una palabra, tratando de 

encontrar la razón para corromperla (a la Iglesia), no siendo del mismo parecer entre ellos 

mismos. 

 

                                                 
488 Cfr. In Susannam, en op. cit., v. 7: "Et meridie ingrediebatur Susana. Susanna Ecclesiae gerabat 
figuram. Ioacim vero vir ejus, Christi. Hortus seu pomarium, vocatio Sanctorum, qui tanquam fructiferae 
arbores in Ecclesia plantati sunt. Duo Seniores, duos populos figurare noscuntur, qui Ecclesiae insidias 
struunt: alterum qui ex Circumcisione, alterum qui ex Gentibus. Nam quod ait, v. 5. Fuisse constitutos 
populi praesides atque judices; ideo est, quod hoc aevo potestatem exercent praesidentque, injuste 
judicando justos", p. 274. 
489 Cfr. San Agustín, "Sermón 343", en Obras completas XXVI. Sermones (6º), Madrid, Biblioteca de 
Autores Cristianos, 1985, pp. 71-85. 



 

204 
 

Con absoluta claridad, se dice aquí que el objeto violentado sobre el que se da 

falso testimonio es Susana y ella prefigura la Iglesia, Susanna Ecclesiae gerebat 

figuram (v. 7),490 dice San Hipólito. Además, se habla de unos falsos jueces que se 

empeñan con afán pertinaz en provocar una agitación sediciosa. Sobre estos jueces, que 

a lo largo de la calificación teológica tomarán la forma de deísta y de hombre de bien a 

usanza de philosophe, se insistirá una y otra vez en su falta de acuerdo entre sí porque se 

mueven en la esfera de la opinión. En pugna con ellos, y con la herejía precedente, se 

sitúa la figura de Susana, símbolo de la verdad constante. 

En resumen, si personalizamos estos referentes culturales en los hechos 

denunciados, el propósito de la calificación teológica es el de suscitar en la mente del 

inquisidor fiscal, perfecto conocedor de los expedientes de la causa, una asimilación 

muy meditada entre los figurantes de dos composiciones pictóricas puramente 

intelectuales: por una lado, la escena de unos nobles y altos funcionarios novohispanos, 

Beven entre ellos, contemplando la desnudez pagana de Diana-Conti en actitud de salir 

del baño; por otro, la escena bíblica de los falsos jueces, delatores de la casta Susana, 

que presenciaron su baño con deleite concupiscente.  

Al establecer este paralelismo visual en el que la adhesión a una de las pinturas 

suponía el desplazamiento de la otra, se polarizaban pictóricamente dos tipos de jueces 

que pertenecían a dos tipos de tribunales: por una parte, el tribunal de la opinión pública 

donde todo se somete a juicio; por otra, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición 

que velaba por la verdad constante, cuyo símbolo era la casta Susana, prefiguración de 

la Iglesia. 

 He aquí una prueba más del debate que mantuvieron Teología e Ilustración, esta 

vez por el dominio de los bienes simbólicos. 

 

6.2.2.2.1. Una breve noticia sobre la posesión de estampas prohibidas en manos del 

quinto marqués de Guardiola 

 

 Tan solo como prueba de que el gusto por objetos prohibidos se prolongó a lo 

largo del siglo en las dependencias del marquesado de Guardiola, permítasenos ofrecer 

una breve noticia sobre el sucesor del cuarto marqués de Guardiola objeto de 

persecución inquisitorial por culpa de unas cajitas obscenas.  
                                                 
490 Cfr. In Susannam, en op. cit., v. 7, p. 274. 
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 A finales de 1796, el virrey Branciforte informaba a Godoy que unas estampas 

sobre los sucesos revolucionarios de Francia habían llegado a Nueva España 

procedentes de Génova vía Cádiz y que obraban en poder de don José Antonio 

Fernández de Cevallos y González Calderón, quinto marqués consorte de Guardiola: 

 

en el puerto de Veracruz se habían introducido dos juegos de estampas alusivas a los últimos sucesos de 

la Francia, e inmediatamente libré orden al gobernador para que me informase, como lo ejecutó, con 

documentos, resultando de ellos que don Ambrosio Álvarez Pardiñas, Capitán y Maestre de la Fragata 

Empresa, condujo de Cádiz dichas estampas, por cuenta del Alférez de Navío, don Pedro de Porras, para 

entregar al comerciante don Juan Bautista de Alvizuri… Y con efecto mandé se me remitiese el otro 

juego que había quedado en Veracruz, y que se recogiera igualmente otro que se hallaba en poder del 

marqués de Guardiola, vecino de esta Capital. Y habiéndome manifestado al enviármelo que lo había 

recibido de regalo del comerciante don Diego de Agreda, me expuso éste, y comprobó con cartas de su 

correspondencia, que procedía de Cádiz, adonde llegaron ocho juegos de la parte de Génova: que el suyo 

lo condujo el mencionado Pardiñas; y que en una tienda de esta ciudad, propia de un don Santiago 

Echeverría, se vendieron otros juegos representando iguales pasajes.491 

 

6.3. Derivaciones políticas de la cultura de la conversación en el último cuarto del 

siglo XVIII: la relación de don Agustín Beven con el marqués de Guardiola cuyo 

nombre aparece en una carta sediciosa localizada entre los documentos de William 

Pitt, conde de Chatham 

 

 En el proceso seguido contra Beven encontraremos una pausa en las pesquisas 

inquisitoriales por espacio de diez años (1778-1788). Durante este periodo se 

sucedieron los gobiernos de cuatro virreyes: Mayorga, los Gálvez y Flórez, pero apenas 

encontramos noticias de Beven. Son tiempos en los que se teme una invasión por mar 

de la Nueva España. Las lógicas prevenciones de la corona suscitaron juicios dispares 

sobre la óptima organización del ejército: proyecto de Francisco Crespo, variaciones por 

voluntad de los virreyes, informes y contra informes. 492 Para sufragar tamaño gasto 

militar, la corona recurrió al gravamen, a nuevas gabelas y a la petición de donativos 

entre miembros de la más alta nobleza novohispana.   
                                                 
491 Vid. AGI, Estado, 25, N. 81, carta de Branciforte al Príncipe de la Paz a 26 de noviembre de 1796. 
492 El 9 de abril de 1783, Beven solicita el gobierno del fuerte de Perote. Vid. AGS, Secretaría de guerra, 
6986, exp. 2. Pero según un documento dirigido al virrey Flores con fecha Madrid, 22 de junio de 1789, 
S.M aprueba la propuesta del virrey Flores para que se suprima el gobierno del Fuerte de Perote "en 
vacando". Este parecer acabó con las aspiraciones de Beven. Cfr. AGS, Secretaría de guerra, 6957. 



 

206 
 

 En este contexto, con fecha 10 de noviembre de 1785, tres nobles novohispanos 

envían por mediación de don Francisco de Mendiola una nota secreta al rey Jorge III de 

Inglaterra. La carta está escrita en francés y solicita ayuda al monarca inglés para 

"sacudir el yugo que nos oprime".493 Los firmantes son el conde de la Torre Cossío, el 

conde de Santiago Calimaya y don José Padilla y Cervantes, cuarto marqués de 

Guardiola, el mismo que se divertía en compañía de Beven y unas cajitas obscenas.  

 Al menos la firma del marqués de Guardiola sí parece falsa si la cotejamos con 

otros documentos que se conservan en el Archivo General de la Nación de México. Por 

otra parte, el contenido de la misiva es un lamento por los "impuestos y malos 

tratamientos" y por "el despotismo tiránico que viola la constitución y la libertad que 

nos son debidas". Antes de la Revolución francesa y las posteriores independencias de 

hispanoamérica, las palabras "constitución"494 y "libertad" son requeridas de un "rey" a 

quien se hace un llamamiento con cierto regusto rancio, similar al de aquellos 

conquistadores en cuyas cartas de relación –Beven tenía a Cortés y al Inca Garcilaso- se 

pedía al rey que se hiciera cargo de un débito pactado con él antes de llevar a cabo sus 

acciones bélicas en el Nuevo Mundo.  

 Ciertamente, no podemos aportar más información sobre el contexto de 

redacción de la carta. Si aún así nos hemos decido a tenerla en consideración es por 

encontrarse en el mismo legajo una carta sobre la rebelión de Tupac Amaru en Perú, 

realmente existente y documentada que mereció tanta atención por parte de Lord 

Chatham como la carta sediciosa en la que aparece el nombre del marqués de Guardiola, 

vinculado muy de cerca al coronel Beven. 

 Con todo, una vez más recordamos que procedemos por acumulación de indicios 

que, esta vez, señalan al marquesado de Guardiola como fuente de reuniones cuyo 

contenido abarcada desde el juego simbólicamente subversivo hasta la acción sediciosa 

sobre la cual, en rigor, debemos suspender nuestro juicio. 

 

 

                                                 
493 En la Public Record Office de Londres se conservan los Lord Chatham Papers, PRO 30/8/345/1 
"Papers relating to South América". La carta comienza en su traducción así: "Sire: Es en nombre de la 
Ciudad y del Reino de México de quienes somos representantes". Vid. Isidro Fabela, Los precursores de 
la diplomacia mexicana, México, Publicaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1926, pp. 8-9. 
494 En francés, "constitutions particulières sont celles qui ne se publient point & qui ne regardent que les 
personnes, les Compagnies & Communautés qui y sont nommées, en sorte qu'elles n'ont point sorte de loi 
à l'égard de toutes autres". Vid. lema "Constitution" del Dictionnaire de Trévoux, t. 3, p. 845. 
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6.3.1. Tendencias observables en la biblioteca de Beven hacia un modelo de monarquía 

parlamentaria 

 

 Frente a la amenaza de una invasión británica de Nueva España por mar y el 

secreto que albergan documentos como el encontrado entre los papeles de Lord 

Chatham, contrasta la presencia de textos en la biblioteca de Beven que muestran a las 

claras su inclinación por el sistema de gobierno inglés, especialmente elogiado por 

Voltaire.  

 Sobre el pensamiento político del philosophe parisino, el profesor Peter Gay ha 

demostrado que sus sentimientos a favor de los ingleses se introducen ya de forma 

implícita en el poema épico, La Henriade.495 La figura de Enrique IV, que prefigura la 

llegada de Luis XIV, como César precedió al emperador Augusto, es la de un rey que 

conquistó su propio reino, que trajo el sosiego a Francia después de las conmociones 

civiles (como César) y que reunió en su mano una autoridad que protegió a los hombres 

de mérito, tanto de armas como de ciencias. Incluso se puede leer entre las líneas de La 

Henriade el deseo de Voltaire de conciliar las políticas de Inglaterra y Francia durante 

la Regencia de Felipe de Orleans,496 imagen contemporánea del idealizado Enrique IV 

de Francia.497 Si la figura de este rey representaba el ideal humanitario de Voltaire, 

Inglaterra fue para él la prueba de que una sociedad tolerante no era una utopía poética, 

sino una realidad política bajo apariencia de poema épico con finalidad 

propagandística.498 Este modelo político que se revelaba a ojos de Voltaire se regía por 

el gobierno de la ley y su supremacía se sustentaba en una tolerancia religiosa que 

permitía el desarrollo de las ciencias, las artes, el comercio y, sobre todo, el desarrollo 

intelectual de hombres de mérito como lo fueron Newton o Addison en Inglaterra, todos 

ellos llamados a conformar una administración racional del estado (police). A ello 

aspiró Voltaire, un joven poeta procedente de la más baja nobleza, razón de más para 

acrecentase aún más la admiración del coronel Beven por sus escritos. 

 Mas la institución monárquica no aparece cuestionada como tal en las lecturas 

adquiridas por Beven. En cambio, su biblioteca sí registra títulos que reflejan las 

tensiones entre el Estado y sus servidores, en particular, la historia de grandes 

                                                 
495 Vid. Peter Gay, op. cit., p. 39. 
496 Ibidem. 
497 Vid. Ira O. Wade, op. cit., p. 98. 
498 Vid. Peter Gay, op. cit., p. 42. 
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aristócratas franceses que intervinieron en las sublevaciones de la Fronda: la Histoire du 

vicomte de Turenne (1735), obra de Ramsay, y la Histoire de Louis de Bourbon second, 

du nom, prince de Condé,499 ornée de plans de sièges et de batailles (1768), escrita por 

Désormeaux. Estos grandes estrategas de la historia militar pertenecientes a la más alta 

nobleza francesa se decían continuadores de un originario parlamento germánico.500 Y 

sobre este hecho no faltan en la biblioteca de Beven libros de historia alemana donde 

aparecen los conflictos que generaba el problema de los orígenes feudales y los 

derechos de la nobleza en relación con la corona: las Mémoires des deux dernières 

campagnes de M de Turenne en Allemagne (1734); y el Théâtre de la dernière guerre 

en Allemagne (1763). Y, ciertamente, antes de la Revolución Francesa, los partidarios 

de la thèse nobiliaire se seguían sintiendo legitimados para afirmar que en ellos residía 

la representación de la voz popular, si bien no dejaba de ser un deseo solapado de 

recuperar aquellos derechos feudales que beneficiaban a sus miembros. 

 Y, ciertamente, uno de los testimonios más autorizados para señalar el tema 

subyacente a esta confrontación lo encuentra Beven en el individualismo político del 

cardenal de Retz, concretamente en un pasaje de sus Mémoires donde se analiza 

críticamente la desafección entre el rey y sus súbditos: "les favoris des deux derniers 

siècles n'ont su ce qu'ils ont fait, quand ils ont réduit en style l'égard effectif que les rois 

doivent avoir pour leurs sujets; il y a, comme vous voyez [las memorias se dirigen a una 

dama], des conjuntures dans lesquelles, par une conséquence nécessaire, l'on réduit en 

style l'obéissance réelle que l'on doit aux rois".501 

 Una vía de solución a este problema, también presente entre los libros de Beven, 

se encuentra en las reflexiones de Voltaire en su "Essai sur les guerres civiles en 

France".502 En esta obra se rechaza la thèse nobiliaire como medio de atemperar el 

poder del rey pues, en el caso francés, no es más que un medio para que los nobles 

acrecienten su poder. A estos posicionamientos se opone el parlamentarismo inglés, tan 

ensalzado por Voltaire a pesar de su carácter oligárquico.503 Pasando de soslayo este 

aspecto, Voltaire pensaba que el poder del parlamento traería un efecto corrector de la 

sociedad por el mero sometimiento a la ley, garantía también de la posibilidad de 

                                                 
499 La novela de Edme Boursault Le Prince de Condé se incluye en la Bibliothèque de campagne, tomo 
6º, 1737. 
500 Vid. Keohane, op. cit., p. 64. 
501 Cfr. Retz, Mémoires du Cardinal de Retz, t. 1, en Collection des Mémoires relatifs a l'histoire de 
France, París, Foucault, 1829, t. XLIV, p. 232. 
502 Cfr. Voltaire, Mélanges, ed. cit., 1771, t. 3, p. 353. 
503 Vid. Peter Gay, op. cit., pp. 36 y 53. 
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ascenso para los hombres de mérito. Y por encima de todo, el philosophe parisino 

expresó en múltiples ocasiones que los principios del gobierno inglés eran acordes al 

orden de la naturaleza.504 Así por ejemplo, en un clima intelectual contrario al 

absolutismo despótico, Voltaire escribió el artículo "Gouvernement", que hallaremos en 

otro de los volúmenes de la biblioteca de Beven, concretamente en el tercer tomo de las 

Questions sur l'Encyclopédie.505 La tesis fundamental era la siguiente: "etre libre, c'est 

ne dépendre que des loix".506  

 Este principio lo apoya Voltaire en el dechado del gobierno inglés cuyo centro 

de poder es la cámara de los comunes, verdadero representante de la nación. Y señala 

Voltaire que gracias a las resoluciones de este órgano institucional se han logrado 

combatir varios poderes: "la puissance du pape...fondée sur le préjuge et sur 

l'ignorance"; "la puissance royale...qu'il falait contenir dans ses bornes, es decir, 

atemperar la monarquía; "la puissance du baronage (nobleza feudal), qui était une 

anarchie"; y "la puissance des évêques", verbigracia, el caso de Suecia.507  

 En resumen, dice Voltaire, "la legislation anglaise (...) à remettre chaque homme 

dans tous les droits de la nature" y la constitución "a réglé les droits du roi, des nobles et 

du peuple, et dans laquelle chacun trouve sa sureté".508 A continuación enumera 

Voltaire los derechos alcanzados: "Les droits sont, liberté entière de sa personne, de ses 

biens, de parler à la nation par l'organe de sa plume, de ne pouvoir être jugé que par ses 

pairs en matière criminelle, de ne pouvoir être en avans cas que suivant les termes précis 

de la loi, de professer en paix quelque religion qu'on veuille en renonçant aux emplois 

dont les seuls anglicans peuvent être pourvus".509  

 Y, por supuesto, no falta la coletilla que señala el origen del impulso generador 

de este cambio en el orden administrativo y social: "La philosophie a détruit le 

fanatisme".510  

 Junto a las virtudes del modelo inglés de gobierno, Voltaire habla explícitamente 

de las monarquías ilustradas del norte cuyos príncipes participan igualmente de la 

                                                 
504 La misma idea la encuentra Beven en Gregorio Leti, La vie d'Oliver Cromwell, ed. cit., t. I, p. 70.  
505 Vid. Voltaire, Questions sur l'Encyclopédie (t. 3), art, "Gouvernement", en Oeuvres complettes, 
Genève, 1774, t. 23. 
506 Ibid., p. 351. 
507 Ibid., p. 352. 
508 Ibidem. 
509 Ibid., p. 353. 
510 Ibid., p. 352. 
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filosofía.511 Y, una vez más, la librería del coronel Beven hace buena provisión de obras 

que tratan la historia de los países del norte de Europa: Gustave Vasa, Histoire de 

Suède, por Mademoiselle de La Force; la Histoire de Charles XII de Voltaire; el Abrégé 

chronologique de l'histoire du nord de Jacques Lacombe; y la Histoire du Dannemarck 

avant et depuis l'établissement de la monarchie de Jean Baptiste des Roches de 

Parthenay.512  

 

6.4. Beven y "los más avisados se guiñiaron": indicios de sociedades secretas en Jalapa 

de la Feria, diócesis de Puebla 

 

 Dados los frecuentes traslados entre México y Puebla del regimiento de Beven, 

era de esperar un cambio en el espacio de delación. De ahí que pasemos a la diócesis de 

Puebla, jurisdicción que abarcaba el pueblo de Coatepec. Cerca de él se encontraba la 

capellanía del ingenio de la Orduña, propiedad de José de Arias,513 de cuya hospitalidad 

tuvo que privarse Beven por efecto de su plática filosófica. En adelante, sólo volvería de 

visita teniendo presente que Arias veía su amistad "muy resfriada".514 Así lo relató a los 

inquisidores al comparecer ante Santo Oficio, en Jalapa, el 19 de junio de 1797. 

La declaración de Arias es especialmente dramática y desgarradora. En esta 

ocasión, la práctica exterior católica saldrá vencedora en pugna con la naturalidad de 

Beven y su particular fascinación por el discurso filosófico que tanto frecuentaba. Arias 

no vaciló en declarar ante los inquisidores que "jamás habría sido amigo suyo a 

sabiendas de su interior" y "que daría una mano por sacarlo de sus errores".515 Una y 

otra vez, Arias trataba de confutar a Beven. Su ánimo se exacerbaba hasta la amenaza 

revestida con el cendal del consejo bienintencionado: "si no temía a la eternidad, 
                                                 
511 Vid. Voltaire, Questions sur l'Encyclopédie (t. 3), art, "Philosophe", en Oeuvres complettes, Genève, 
1774, t. 23, p. 210. 
512 Vid. Margaret C. Jacob, op. cit., p. 120. 
513 Vid. Carmen Blázquez, "Grupos de poder en Jalapa, siglo XVIII", en Estudios de historia 
novohispana, nº 23, 2000, pp. 97-126. La profesora Blázquez lo sitúa en Jalapa en la década de los 70 
como capitán de milicias relacionado con comerciantes porteños como Antonio Sáenz de Santamaría. Su 
nombre completo es José Miguel de Arias, casado en 1789 con María Josefa Fernández de Ulloa, hija de 
un importante comerciante de las ferias, Francisco Fernández de Ulloa, de origen gaditano, hacendado e 
inversor en tierras, esclavos negros, y en inmuebles de Jalapa. Es un ejemplo más de que el trato entre 
comerciantes se apoyaba a menudo en enlaces matrimoniales. Su cuñado es Juan Nepomuceno Fernández 
Ulloa. Don José de Arias custodiaba la llave del baúl donde Beven guardaba sus libros. El 28 de octubre 
se la entrega al sacerdote Francisco Pablo Vázquez. 
514 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 99 y ss, año 1771. 
515 Ibidem. 
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temiera a lo menos el vivir en un país, en donde no se dejan impunes los delitos contra 

la fe". A lo que respondió Beven: "Y bien, usted es mi amigo, y hombre de bien, y yo 

estoy seguro". A lo que el declarante le replicó que ni por hombre de bien, ni por amigo 

debería tenerse por seguro en semejante asunto".516 Pero su empeño en 

desimpresionarlo fue vano. La desesperación de Arias le llevó a exclamar que "si 

pudiera reducirlo a costa de la sangre de sus venas, lo haría, porque estando tan viejo, si 

así le cogía la muerte, se lo llevaría una legión de demonios".517 Tal atrición por el 

amigo no causó la deseada rectificación de Beven. Al contrario, haciendo uso del 

lenguaje propio de los deístas, Beven le respondía en tono de trisca: "Vuesa merced está 

lleno de preocupaciones, que era lo que regularmente respondía cuando se trataban estas 

materias".518  

La declaración de Arias satisfizo las expectativas de los inquisidores. Pero, con 

alta probabilidad, su corazón albergaba serias preocupaciones por la cercanía que le 

vinculaba a un grupo de huéspedes con los que en una ocasión compartió mesa en torno 

a febrero o marzo de 1794. 

Entre los comensales, junto a José Arias y su esposa, se encontraba José María 

de Torquemada, primo de José Suárez de Torquemada y capellán que fue durante varios 

años de la Hacienda de la Orduña (Jalapa), donde Beven residió por espacio de tres 

años. En su declaración, Torquemada afirma que tiene a Beven por "hereje 

materialista", mas no solo él: 

 

Preguntado qué concepto ha formado en orden a la religión de Beven o cuál es, en su concepto, el que de 

él tengan las personas que lo tratan, dijo que ya expresó que lo estima por un hereje materialista. Y ya el 

declarante lo hubiera denunciado por tal si se le hubiera proporcionado asegurarse antes con el dictamen 

del doctor don José Suárez Torquemada, canónigo de Puebla, y comisario del Santo Oficio, quien tenía 

determinado consultar antes de venirse a esta ciudad, a la que llegó quince días habrá. Que en cuanto a las 

personas que han tratado con Beven, ya dijo el declarante en particular de Arias, que tiene formado el 

mismo concepto; y de los demás se persuade a que sean del mismo dictamen.519  

 

Pero ¿quiénes fueron "los demás" asistentes al banquete? Las "ideas confusas" 

que conservaba Arias no aportaron nada nuevo a las sucesivas declaraciones de José 
                                                 
516 Ibidem esta cita y las siguientes del mismo párrafo. 
517 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 83v, año 1771. 
518 Ibidem. 
519 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 81v, año 1771. 
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María de Torquemada y de José Ignacio Rodríguez Roa, vicario de Jalapa. Sin voluntad 

de llevar a cabo nuevas averiguaciones, los jueces inquisidores desistieron. Así pues, en 

el silencio de los nombres, indagaremos sobre un comentario de Beven, acompañado de 

guiño y gesto cinegético, que los inquisidores anotaron en la declaración posterior del 

comisario del Santo Oficio, don José Ignacio Rodríguez Roa: 

 

 Que, según conservo las ideas, sentados ya a la mesa, por haber uno de los circunstantes (no me 

acuerdo quién, ni con qué motivo) mencionado la gloria o los bienes que en ella se poseen, dijo Beven: 

"¿Y quién ha visto la gloria? ¿Y quién ha venido de allá a decirnos que hay gloria?" A lo que yo le 

respondí estas o semejantes razones: "que sin subir el hombre al cielo ya había visto la luz y la 

magnificencia de su gloria sobre el Monte Tabor". A lo que él replicó: "¿y quién así mismo vio esto?" Y 

diciéndole yo que los escogidos por Dios para testigos de un tan grande milagro, o llegó a este tiempo o 

ya tenía en sus manos la pierna de carnero, y convirtiéndose a ella, en el mismo tono burlesco, como 

queriendo o eludir la dificultad o desembarazarse de la cuestión, dijo o las que reza la relación o estas 

palabras: "y bien, por ahora esto es más cierto que gozar de la gloria". 

 Que de los circunstantes, los cuales por más avisados debían penetrar más estos asuntos se 

guiñiaron: pero quedando siempre en ambigüedad por el modo y tono en que se produjeron.520  

 

¿Quiénes eran los "más avisados" que se guiñaron un ojo? Una vez más, la 

acostumbrada circunspección del Santo Oficio nos priva de registrar los nombres de los 

asistentes. Es más, el expediente nada dice sobre si se llegó a dictar providencia alguna 

para indagar el asunto. Así las cosas, seguiremos al pie de la letra la reflexión del 

caballero de Méré sobre la comprensión del otro en la conversación: "Hay que observar 

todo lo que ocurre en el corazón y en la mente de las personas con las que se habla, y 

acostumbrarse pronto a conocer los sentimientos y los pensamientos por medio de 

signos casi imperceptibles".521 En principio, puede que el sintagma "sentados a la mesa" 

no nos diga mucho.  

También quedaría en pura elucubración imaginar que el gesto y las palabras de 

Beven a sus setenta y siete años evocaban la canción de banquete "J'ai bientôt quatre 

vingts ans", aunque parte de sus palabras se encuentren aquí:522 

 

                                                 
520 Ibid. fols. 103r y 103v. 
521 Cfr. Méré, "De la conversation", en Oeuvres complètes, vol. II, p. 107. 
522 Vid. Gustave Masson, La lyre française, London, MacMillan and co., and Philadelphia J.B. Lippincott 
and co., 1867, p. 219. 
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      Nul mortel n'est ressuscité 

  pour nous dire la vérité  

     du bien de l'autre monde. 

   Une profonde obscurité,  

      c'est le sort de l'humanité. 

Bonsoir la compagnie 

 

Más seguro es considerar que la expresión y el gesto de Beven formaban parte 

del bon ton que mostraba en su conversación. Efectivamente, para don José Ignacio 

Rodríguez Roa las palabras de Beven se produjeron en tono burlesco, "como queriendo 

o eludir la dificultad o desembarazarse de la cuestión".523 Pero el declarante aportaba 

además un detalle esencial del gesto de Beven: éste blandía la pierna de cordero 

"convirtiéndose a ella",524 es decir, la gloria de Dios a la vista de los hombres en el 

Monte Tabor de la que hablaba Arias, o la presencia de Jesús sacramentado en la 

Eucaristía, se sustituía en mitad del banquete por un gesto con apariencia de ritual 

idólatra, materialista y pagano.  

 De forma concisa, podemos decir que las expectativas culturales del comisario 

Roa se vieron sustituidas por una sociabilidad paralela tan solo inteligible para un grupo 

menor. Este tipo de discurso, abstracto y fragmentario, requería de ingenio. El intento 

de apropiarse de su significado provocaba el desconcierto entre los no iniciados que se 

distinguían así del resto. Sin pretensiones de erudición, Beven empleaba las armas de 

los voltaireanos para hacer que su adversario pareciera risible. Y, como no hay juego sin 

riesgo, fue delatado al Santo Oficio. Lástima que el expediente no guarde los nombres 

de aquellos que compartieron dicho riesgo con él, es decir, de "los más avisados", 

hombres capaces de penetrar en tales asuntos y de compartirlos con un gesto tan sencillo 

como guiñarse un ojo. Por tanto, ¿estamos hablando de unos referentes culturales 

compartidos por un grupo de interpretación solidario o hubo una sociedad secreta detrás 

de estos hechos? 

Podríamos conjeturar que el gesto de Beven aludía a un conocido pasaje de 

Horacio que retomará Erasmo en su Elogio de la locura. Nos referimos al verso lana 

caprina rixari, ‘discutir sobre el pelo de cabra’, que fue acuñado por el poeta latino 

                                                 
523 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 103v, año 1771. 
524 Ibidem. 
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Horacio525 en referencia a las discusiones de su tiempo sobre si al pelo de cabra se le 

podía llamar lana como al de la oveja. De este modo se burlaba Horacio de tales 

discusiones peregrinas. Y Erasmo, por su parte, lo empleó para negar la validez de los 

argumentos sofísticos que proponía el riguroso modus scholasticus. Si nuestra conjetura 

es correcta, Beven hacía de una pierna de carnero un icono subversivo de la metafísica 

que sostenía el Antiguo Régimen.  

Pero, yendo más allá de lo expuesto, surgen nuevas cuestiones: ¿podemos 

afirmar que nos encontramos ante el índice de una sociabilidad privada, distinguida y 

clandestina, que compartía un proyecto común? Y, en caso afirmativo, ¿de qué tipo? 

 

6.5. ¿Perteneció Beven a la masonería? A vueltas con la casa del marqués de 

Guardiola donde sirvió Vincent L'Huillier, francmasón encausado por la Inquisición 

novohispana 

 

 En el anecdotario de los capítulos pasados, hemos dejado constancia de la 

pertenencia del virrey Croix a la masonería y de los contactos que Mr. Chavigny 

mantuvo con una sociedad secreta holandesa, los Chevaliers de la jubilation, durante su 

exilio en la Haya. A esto debemos sumar ahora su conocimiento de la masonería 

lisboeta. 

Una vez establecido en la capital lusa, entre los allegados a Chavigny destaca un 

personaje de cuyo proceso inquisitorial ha quedado testimonio documental. En el breve 

período de ausencia de Chavigny en Alemania se desarrolla en Portugal el proceso 

contra Jean Coustos, venerable de una logia masónica. En The sufferings of John 

Coustos (1746),526 se narran los intentos de don Emanuel de Sousa,527 señor de Calliaris 

                                                 
525 Cfr. "Épitre dix-huitiéme. A Lollius. Après lui avoir parlé de la manière de se conduire avec les 
Grands, il ajoute quelques avis pour mener une vie heureuse", Liv I. épit. XVIII, v. 15, en Les Poësies 
d’Horace, avec la traduction françoise du R.P. Sanadon, París, 1756, t. II de 2 vols., p. 394. Vid. ibid., t. 
II, p. 239 donde se encuentra la poesía que Ramsay citará en su Discours prononcé a la réception des 
frée-maçons. 
526 Cfr. Jean Coustos, The sufferings of John Coustos for free-masonry and for his refusing to turn Roman 
Catholic, in the Inquisition at Lisbon, London, 1746, p. 37, edición facsímil con introducción de Wallace 
McLeod, Illinois, 1979. 
527 A modo de conjetura, apuntamos para posibles investigaciones futuras que don Manuel de Sousa 
podría ser el mismo que en 1750 contrató a l’Abbé Garnier como preceptor de sus sobrinos. El profesor 
Alain Mothu da cuenta de este abad encausado en "l’affaire du Collège de La Marche" por su intento de 
difusión de manuscritos clandestinos, entre ellos un Système de raison sur la religión, título que, al 
parecer, encubre el Ars nihil credendi. Vid. Mothu, Alain, "Annexe. L'Affaire du Collège de la Marche", 
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y capitán de los guardias alemanes, por formar parte de la logia masónica que Coustos 

funda el mismo año de su llegada a Portugal en 1741.528 De Sousa había oído que se 

hallaba en Lisboa la persona que había iniciado en la masonería al duque de Villeroy529 

por orden del rey francés Louis XV y pidió a Mr de Chavigny que intercediese por él 

para ser admitido como miembro de la logia. Esta capacidad de mediación nos lleva a 

pensar en la posibilidad de que también Chavigny perteneciera a la masonería. 

 A estos nombres se podrían añadir los de aquellos autores presentes en la 

biblioteca de Beven que pertenecieron a logias masónicas: Jerome de Lalande fue 

miembro de la Logia Les Neuf Soeurs y redactó el artículo de la Enciclopedia "Franc-

maçonnerie"; Cassini perteneció a la logia la Philosophie; Michel de Ramsay, Grand-

Orateur de l'Ordre, escribió un "Discours prononcé a la réception des frée-maçons", 

incluido en la Lettre philosophique de M de V***; u otros nombres como Maurice de 

Saxe y Théophile Desaguliers. 

 Sobre la masonería en México, acudimos a Luis J. Zalce y Rodríguez quien, en 

la medida que nos es útil, toma buena parte de sus lecturas y recuerdos del 

imprescindible estudio de Nicolás Rangel sobre la masonería en México.530 El nombre 

de Beven no aparece ahí. Así pues, dado que siempre encallamos al filo de hallar la 

prueba concluyente, nos moveremos en esos espacios, tomando como punto de partida 

la casa del marqués de Guardiola.  

 

 

 

                                                                                                                                               
a "La Beatitude des chrestiens et son double clandestin" en A. McKenna y A. Mothu (eds.), La 
Philosophie clandestine à l'Age classique. Actes du colloque de Saint-Etienne 1993 organisé par Antony 
McKenna, París-Oxford, Universitas / The Voltaire Foundation, 1997, pp. 79-128. Ya en Portugal, l’abbé 
Garnier será profesor del Colegio de nobles y nombrado capellán de la Iglesia de Saint Louis des Français 
en 1765 con el apoyo de otro embajador francés, Mr de Saint-Priest, el mismo que intervino en el sitio de 
Almeida en 1762, guerra en la que Beven fue, como dijimos, capitán de guías del ejército. 
528 Dias, Graça Silva et Dias, J. S. da Silva., Os primórdios da maçonaria em Portugal, Lisboa, Instituto 
Nacional de Investigação Científica, 1980, t. I, vol. II, p. 143; y Carr, Harry (ed.), Ars Quatuor 
Coronatorum, York, Ben Johnson & Co. Ltd., vol. 81, 1968. 
529 Nos referimos a la logia Coustos-Villeroy, Orient de París, 1737. El duque de Villeroy fue "chef du 
conseil de Finance" durante la Regencia. 
530 Don Luis J. Zalce y Rodríguez toma noticias de Nicolás Rangel para sus Apuntes para la historia de la 
masonería en México, México, Talleres de la Penitenciaría del Distrito Federal, 1950.  
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6.5.1. De la subversión simbólica por unas cajitas obscenas a la acusación de sedición: 

el caso del alcalde mayor de Teposcolula, Francisco de Rojas y Rocha 

 

 Si bien el expediente abierto por unas cajitas obscenas no debió tener más 

consecuencia que la eliminación de las pinturas, años más tarde, uno de aquellos 

tertulianos reunidos en casa del marqués de Guardiola, don Francisco de Rojas y Rocha, 

fue encausado en la persecución contra franceses que llevó a cabo el virrey 

Branciforte.531 

 A este respecto, Nicolás Rangel editó parte de la documentación remitida a 

España por el virrey donde informa del estado de la causa seguida contra franceses y 

reos sediciosos.532 En uno de esos documentos, aparece el nombre de Francisco de 

Rojas, sabedor de las acciones de un francés llamado Durrey, cirujano del Regimiento 

Provincial de Infantería de Guadalajara, que supuestamente ha recibido dinero de 

Francia para reclutar milicianos que pasarían a formar parte de los regimientos de 

México –se supone incluido el Regimiento de Dragones de México a cuyo mando 

estaba Beven- con el fin de mantenerlos adictos a la Asamblea de Francia.533 En 

consecuencia, Branciforte dicta orden de prisión de varios sujetos entre los cuales 

destacamos aquellos que volverán a ser citados: Juan Malvert, Juan Durrua (o Du Roy), 

Vicente L'Huillier y George de Cap.  

 Sin embargo, el origen de la prisión de Francisco de Rojas podría situarse en 

otras pesquisas. En el mismo expediente en el que se nos infoma cómo Beven llegó a 

poseer una parte de la librería de Bernardo de Gálvez en poder del cura Antonio 

Bonavita, la declaración del acusado principal, el cura Atanasio Pérez de Alamillo, 

contiene información sobre los motivos por los que fue encarcelado Rojas: 

 

Que a cerca de los soberanos solamente ha hecho memoria de haber dicho en Otumba a don Miguel 

Fernández que don Francisco Rojas estaba preso por haber dicho que nuestra reina de España estaba 

amancebada con el duque de Alcudia. Y esto lo oyó, le parece, que en casa del cura Sevilla, le parece que 

a éste estando comiendo y hablando de la prisión de Rojas. Que una noche, en Otumba, habiendo ido a 

casa del (fol. 121v) confesante un religioso franciscano, anciano al parecer, cuyo nombre y apellido 

                                                 
531 Cfr. Estado 23, N. 16, 2/ 03-08-1795. Y véase también AGN, Inquisición, vol. 1248, fol. 172, 1794. 
532 Vid. Nicolás Rangel, Precursores I, p. 240 y ss. 
533 Ibidem, p. 253 y ss. 
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ignora,534 pero volvía de México a Puebla, y dijo que era la primera vez que había venido a México en 

tantos años, contó que era tal la pasión de la reina por el duque que, habiendo regalado un caballo el rey 

de Inglaterra al de España, en ocasión de pasar el caballo a vista de los reyes, dijo la reina, que "qué bien 

parecería en él Manuelito", a que contestó el rey que se lo diesen, y en efecto se lo dieron.535 

 

A partir de aquí, a pesar de tener documentada y comentada buena parte de la madeja de 

relaciones que se pueden establecer en la causa seguida contra los franceses, es 

aconsejable abandonarla por intrincada y no dejar que nos aparte del caso de Beven.  

 Así pues, junto a Francisco de Rojas, la única figura que, por contigüidad bien 

documentada, puede acercar a Beven a sociedades secretas en México es la de un 

peluquero de prestigio que sirvió en la residencia del marquesado de Guardiola.536  

 Su nombre real es Vincent L’Huillier, si bien en la causa seguida contra él por el 

Santo Oficio encontramos las variantes Deluyé y Lulié. Procedente de Francia, Vincent 

L'Huillier llegó a Nueva España en compañía del doctor Francisco Javier Balmis. Desde 

1789 sirvió como ayuda de cámara del asesor del virreinato, don Rafael Bachiller de 

Mena, en cuya casa vivía.537 También prestó sus servicios en casa del marqués de 

Guardiola, en la de los marqueses de Rivascacho y en la de don Francisco Iraeta,538 

comerciante que mantuvo trato mercantil con don Antonio O'Duyer, corresponsal de 

Beven.  

                                                 
534 Su nombre es Juan Francisco Ramírez de Arellano, cura de Casa Viejas y encausado por la 
Inquisición. Vid. AGN, Inquisición, vol. 1377, exp. 1, fols. 1-249, año de 1794. Y véase, además, Vid. 
Precursores I, p. XV. Fray Juan Ramírez de Arellano es natural de la Villa de Albelda en la Rioja. Este 
franciscano ya había visitado la península ibérica para ver a su anciana abuela antes de 1777, año en el 
que regresa a la provincia del Santo Evangelio de México. Vid. AGI, Contratación, 5523, N. 2, R. 128. 
Este padre Ramírez es el mismo que en 1791, una vez obtenido el pasaporte tras una breve estancia en la 
península, regresaba a Nueva España en compañía del médico francés Juan Durrey y su esposa, Mariana 
Enríquez. Vid. AGS, SGU, 6961, 14, licencia concedida el 21 de febrero de 1791 a don Juan Durrey, 
cirujano del Regimiento Provincial de Infantería de Guadalajara, para regresar a Nueva España. Fue 
condenado por el Santo Tribunal de la Inquisición de México bajo acusación de masón y asambleísta. 

535 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1360, exp. 1, fol. 121. Declaración de Atanasio Pérez de Alamillo, el 17 
noviembre de 1795. 
536 Vid. AHN, Sección Estado, leg. 4178, 2ª parte, y AHN, Sección Estado, leg. 4194, fols. 57r-60v. 
Hallaremos información general en AGI, Estado, 22, N. 36, "Branciforte sobre providencias que tomó 
con sediciosos". Más específico es el estudio sobre Vincent L'huillier o Vicente l'Huillier realizado por 
Gabriel Torres Puga, "Centinela mexicano contra francmasones. Un enredo detectivesco del licenciado 
Boronda en las causas judiciales contra franceses de 1794", en Estudios de Historia Novohispana 33, 
julio-diciembre, 2005, pp. 57-94. 
537 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1239, exp. 7, fol. 508, 1792, contra Juan Malvert. 
538 Los Iraeta fueron una familia de grandes comerciantes con representación en el cabildo de México. 
Sus tres miembros más destacados son Francisco Ignacio de Iraeta, Gabriel de Iturbe e Isidro Antonio de 
Icaza. Cfr. S.J. Stein, "Francisco Ignacio de Iraeta y Azcárate, almacenero de la Ciudad de México, 1732-
1797. Un ensayo de microhistoria", en Historia Mexicana, México, El Colegio de México, enero-marzo, 
año/vol. L, número 3, pp. 459-512. 
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 En 1794, Vincent L’Huillier fue arrestado de orden del Santo Oficio. Además de 

aquellas casas de nobles novohispanos donde prestaba sus servicios de peluquería, los 

inquisidores indagaban sobre otros espacios de Ciudad de México donde Vicente Lulié 

se reunía con personajes que ocultaban una faceta clandestina: la fonda de George de 

Cap, donde asistía en compañía de futuros encausados como Juan Malvert y Antonio 

Colona; el billar de la calle de Profesa; y la trastienda de Juan Aroche o Laroche el 

Jorobado,539 del que hablaremos en breve. 

 En el proceso abierto a L’Huillier depusieron en su favor el marqués de 

Guardiola, el de Rivascacho, el de Salinas, don Francisco Iraeta y don Rafael Bachiller 

de Mena, asesor del virreinato.540  

 Como se puede apreciar, hablamos de amistades, seguras unas y muy probables 

otras, compartidas por Beven y el marqués de Guardiola. Y, si bien no tenemos 

constancia documental de la relación directa entre Beven y Vincent L’Huillier, el 

proceso inquisitorial seguido contra Beven nos hace recalar en la Fonda de Palacio, 

propiedad de Mr. George de Cap. 

 

6.5.2. La declaración de don Francisco Zarandona inserta en el expediente 

inquisitorial de don Agustín Beven como posible fuente original de la futura 

persecución del virrey Branciforte contra los franceses: datos sobre los asistentes a la 

Fonda de Palacio (entre ellos Vincent L’Huillier) regentada por George de Cap, 

familiar de don Bernardo de Gálvez 

 

 El 15 de marzo de 1791, don Francisco de Zarandona,541 casero de don Juan 

Antonio Yermo (recordemos que fue albacea de don Bernardo de Gálvez542), fue 

llamado a deponer en la causa de Beven. Pero su declaración tomó una derivación 

inesperada. En vez de recabar nuevas proposiciones heréticas de Beven, los inquisidores 

de México recibieron noticias de un comerciante de Bilbao llamado Emeterio Azuela. 

                                                 
539 Vid. AHN, Sección Estado, legajo 4182, caja 1. Expediente contra Pedro Boet que contiene, además, 
un cuaderno sobre Boet y Juan Roche. 
540 Vid. AGN, Inquisición, vol. 1239, exp. 7, fol. 461 y fol. 508. Expediente de 1792 contra Juan Malvert. 
Don Rafael Bachiller de Mena murió el primer trimestre de 1796. 
541 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 53 y ss, año 1771. Don Francisco de Zarandona es 
comerciante, soltero, de cuarenta años de edad y vive en la calle de los Cordobanes.  
542 Juan Antonio Yermo y Francisco Martínez Cabezón fueron albaceas del virrey Bernardo de Gálvez. 
Vid. AGN, Inquisición, vol. 1094, fols. 226-229. 
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El tal don Emeterio conoce asuntos acontecidos en París, costumbres de Holanda y dice 

haber visitado Hamburgo (Alemania) e Inglaterra, ya que se refiere al templo 

protestante como "cherche" (sic, por church).543 Según declara Zarandona, este sujeto se 

manifestaba en contra de las devociones exteriores del catolicismo; hablaba a favor de 

la tolerancia protestante; y alababa las "providencias de policía" de los estados 

luteranos.544 Al ser preguntado por sus relaciones, don Francisco Zarandona no podía 

siquiera sospechar que, muy posiblemente, su declaración ofrecía las primeras pesquisas 

de la futura persecución contra franceses que en 1794 llevará a cabo el siguiente virrey, 

marqués de Branciforte, cuñado del ministro Godoy,545 en connivencia con el Santo 

Tribunal de la Inquisición. Uno a uno, Zarandona fue mencionando los nombres de 

futuros reos:  

 

que [don Emeterio Azuela] comía diariamente en la fonda de Mr. Jorge [George]...Y que en la 

calle de San Francisco trataba mucho con don Juan de la Rocha [Laroche],546 con tienda pública en la 

calle de San Francisco a donde concurren peluqueros, ayudas de cámara,547 y otros de esta clase, y don 

Jerónimo Portatui y Covarrubias548 

 

Al tiempo de esta declaración, todavía gobierna el segundo conde de 

Revillagigedo y don Francisco Zarandona habla de dos espacios muy concretos. En 

primer lugar, nombra la Fonda de Palacio, sita en la calle de las Escalerillas, frente a la 

Profesa y la Capilla de las Ánimas. Este establecimiento le fue concedido a Mr. George 

                                                 
543 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 54v, 1771. 
544 Ibidem. Don Emeterio Azuela se hospedaba en casa de don Diego de Agreda. Sobre ellos dos existe 
información en vid. AGI, 5527, N.3, R.51; 5525, N.9, R.9; 5525, N.2, R.27. Fechas respectivas: 30 de 
septiembre de 1784; 12 de marzo de 1782; y 14 de abril de 1780. 
545 Revillagigedo entrega el mando a Branciforte el 11 de junio de 1789. Vid. AGI, Estado, 22, N. 38. 
546 Vid. Vid. AGN, Inquisición, vol. 936, exp. 10, fols. 227-231, año de 1790:"El Señor Inquisidor Fiscal 
de este Santo Oficio contra Jph (sic por Juan) María Rochi, conocido por "el Jorobado", francés, vendedor 
de pomadas. Murió. Por tener libros prohibidos. Además, véase Precursores I, op. cit. Juan María Rochi 
(o Juan Laroche o Aroche) comparte lecturas y tertulia con el peluquero Juan Durrey. 
547 Vid. Precursores, II, p. 216. Si se trata de los ayudas de cámara del señor conde de Revillagigedo sus 
nombres son los siguientes: Francisco Molina, Matías Declin y Juan Antonio Suarez. Deluyé (Vincent 
L’Huillier o Juan Vicente Lulie) es el peluquero de Rafael Bachiller, asesor del virreinato, (Vid. AGN, 
Inquisición, vol. 1239, exp. 7, fol. 508, 1792, contra Juan Malvert), que asiste con Juan Malvert y 
Antonio Colona a la Fonda de Palacio de Mr George de Cap (Cfr. fol. 461 de Malvert, exp. cit.). 
Mediante la expresión “otros de esta clase” se hace referencia, muy posiblemente, a Manuel, el cocinero 
del capitán Don Lorenzo Guardamino, y a Carlos, el cocinero de la Fonda de George. Todos estos 
personajes se juntaban en la casa del jorobado, difunto al abrise su causa, Juan Aroche o Juan María 
Rochí. A la muerte de Rochi estas reuniones se trasladaron a la casa de Juan Durrua. En Precursores II, p. 
149, Burdales afirma que en la Calle de San Francisco de México había una “junta de franceses, en la que 
fomentaban sus proyectos”.  
548 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 55v, año 1771.  
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de Cap, natural de Comenges (Francia), por disposición testamentaria del difunto virrey, 

Bernardo de Gálvez, a cuya familia pertenecía cuando llegó a Nueva España en 1772.549  

 Junto a él, se menciona al vendedor de pomadas Juan Laroche, cuya tienda se 

encuentra en la calle de San Francisco (hoy Madero). Y según cuenta Nicolás Rangel, 

en la trastienda de Juan Laroche, más conocido como "el Jorobado", se celebraron 

reuniones masónicas hasta su fallecimiento, trasladándose después a la casa del 

peluquero francés Du Roy donde se celebró el solsticio de verano del año 1791.550 

A través de otros expedientes de inquisición, sabemos que a estas asambleas 

acudían peluqueros como Pedro Larroa,551 al servicio del superintendente que vive en la 

Casa de la Moneda; y Juan Malvert residente en la calle de San Francisco y lector de 

libros prohibidos.552 Y, junto a ellos, don Vicent L'Hullier, peluquero que vivía en casa 

de don Rafael Bachiller, asesor del virreinato, y que atendía también, como dijimos 

antes, la casa de los marqueses de Guardiola.  

 Los testimonios sobre esta asamblea abundan en los papeles de la Inquisición. 

Entre ellos, el más conocido entre especialistas es el encausado Pedro Burdales, quien 

aseguraba que en casa de Laroche había una "junta de franceses".553 El estudioso 

Nicolás Rangel da crédito a sus palabras y considera altamente probable su pertenencia 

a la masonería y cree fiable el testimonio de Pedro Burdales cuando afirma la existencia 

de un proyecto para nombrar al Arzobispo y Virrey de México, don Alonso Núñez de 

Haro, Venerable o Hermano Mayor.554  

 Si bien esta noticia resulta impredecible, no lo es menos que Nicolás Rangel, con 

delicada sutileza, parezca hacer coincidir la estancia en Roma del joven don Alonso con 

la del clérigo don Antonio Bonavita,555 cuyos libros pertenecientes al difunto virrey 

Bernardo de Gálvez pasaron a la biblioteca del coronel Beven. 

                                                 
549 Vid. AGI, Estado, 24, N. 51. En 1796, George de Cap envía una carta al Príncipe de la Paz quejándose 
de su prisión por orden de su cuñado, el virrey Branciforte. 
550 Vid. Nicolás Rangel, Precursores II, op. cit., p. XXXI. 
551 El apellido Larroa también aparece transcrito como Larrua o Le Roy, peluquero del señor 
Superintendente que vive en la Casa de la Moneda. Vid. AGN, Inquisición, vol. 1239, exp.7, fols. 441r-
524v, fol. 449r. 
552 Vid. AGN, Inquisición, vol. 1239, exp. 7, fols. 441-524v, año de 1792: "El señor inquisidor fiscal del 
Santo Oficio contra don Juan Malvert de nación francés. Por sospechoso de hereje". 
553 Vid. Nicolás Rangel, Precursores II, op. cit., p. 149. Vid. AGN, Inquisición, vol. 1338, exp. 1, fols. 1-
92, año de 1793. Contra Pedro Burdales, francés, peluquero, por proposiciones. Defiende la secta de los 
francmasones. Hay un impreso en los fols. 3-20: Conférence entre un ministre d'État et un conseiller, ca. 
1786. 
554 Vid. Nicolás Rangel, Precursores II, op. cit., pp. XXVIII a XXXI. 
555 Ibid., p. XXIX. 
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 Por último, tan solo cabe añadir un contrapunto que no debe quedar inadvertido: 

a diferencia de buena parte de la élite novohispana, Beven no fue socio de la Real 

Sociedad Bascongada de los Amigos del País, institución que puede considerarse parte 

de la esfera pública, y que virreyes como Bucareli y el segundo conde de Revillagigedo 

emplearon como instrumento de conciliación entre el poder económico de dichas élites 

y las reformas borbónicas.556 

 Una vez señalado este cúmulo de indicios en el entorno de relaciones que 

mantuvieron trato con Agustín Beven, parece difícil descartar que no se iniciase en la 

masonería o formase parte de otro tipo de sociedad clandestina. 

 

                                                 
556 Vid. Josefina María Cristina Torales Pacheco, op. cit., p. 244. 
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CAPÍTULO VII. LA RELACIÓN ENTRE CULTURA Y POLÍTICA EN UN 

RENACIMIENTO TRUNCADO DE LA CULTURA NOVOHISPANA DEL QUE 

FUE TESTIGO ACTIVO DON AGUSTÍN BEVEN 

 

7.1. La búsqueda de lo natural como fundamento de la police humana: planteamientos 

de los philosophes en la biblioteca de Beven 

 

 Según hemos dado cuenta en el capítulo anterior, el ejercicio de la politesse 

propiciaba el desplazamiento de las costumbres públicas, justificadas a partir de 

principios teológicos aprobados por el Santo Oficio de la Inquisición. Frente a ella, 

Beven se posicionaba como hombre de bien a usanza de philosophe y trataba de 

imponer la racionalidad en todos los ámbitos; especialmente en la cultura de la 

conversación que promovía entre miembros de un círculo selecto de la élite 

novohispana. 

 En estas circunstancias, Teología e Ilustración mantenían un debate que ofrecía 

una disyuntiva por el dominio de las costumbres públicas con incidencia en el orden 

social: el mantenimiento del modelo de sociedad vigente desde la época de la conquista; 

o bien, en palabras de Voltaire, la transformación en un État policé, es decir, un nuevo 

ordenamiento social amparado y tutelado por la noción de police, categoría mediante la 

cual el filósofo parisino entendía la política como administración racional, civilizada y 

apta del Estado. Por esta razón, convendrá resaltar la relevancia filosófica de este 

concepto a través de los libros de Beven, no sin antes consultar los sentidos registrados 

en los diccionarios franceses que posee. 

  Así por ejemplo, en el diccionario de Richelet se define police como el "ordre 

établi dans une ville pour le bien des habitants".557 Y en el de Prévost: "bon ordre qui 

s'observe dans un Etat ou dans une Ville",558 especificando que police se opone a 

barbarie; matiz clave para entender el arduo debate mantenido por los philosophes y los 

apologistas de la religión (Bergier, Valsecchi, Sabatier de Chartres, entre otros), algunos 

de los cuales serán usados por los inquisidores de México como fuentes de la 

calificación teológica de los dichos y hechos contra Beven.  
                                                 
557 Cfr. Richelet, ed. cit., 1763, p. 422. 
558 Cfr. Prévost, Manuel lexique, ed. cit., vol. II, p. 576. 
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 Una definición similar a las francesas encontramos en una de las cuatro entradas 

que el Diccionario de Autoridades le confiere a la palabra "policía", traducción correcta 

al español de police: "la buena orden que se observa y guarda en las ciudades y 

repúblicas, cumpliendo las leyes o ordenanzas, establecidas para su mejor gobierno. 

Latín. Disciplina politica, vel civilis".559  

 Una vez recordadas algunas definiciones dieciochescas del lema police, es el 

momento de fijar nuestra atención en el uso que de él hicieron los philosophes de la 

ilustración temprana que encontramos en la biblioteca de Beven. Entre ellos, la mejor 

formulación que resalta el fundamento natural de la police y su relevancia en el espacio 

público se encuentra en Les Moeurs (1748) de Vincent Toussaint:  

 

"Les lois positives, même, sont respectables et obligatoires, lorsqu'elles ne contredisent pas la sage loi de 

nature, et qu'elles ne sont que lui servir de glose et d'interprétation. Elles n'obligent à la vérité que comme 

lois de Police: mais les lois de Police obligent les membres d'un Etat".560  

 

Tras establecer que las leyes de la naturaleza son leyes de police, Toussaint lleva este 

aserto al certamen dialéctico que mantuvieron en Francia Teología e Ilustración. Así, 

por ejemplo, en otro lugar de Les Moeurs,561 se habla de la religión como fuente de 

fanatismo y barbarie que atenta contra la police de los pueblos. Toussaint interviene en 

la cuestión acogiéndose a una crítica deísta frecuente en la literatura clandestina 

francesa: las ceremonias y ritos acabaron con el culto interior, el único que honra a 

Dios.562  

 De la lectura de Toussaint se puede inferir que una de las tareas principales de 

los philosophes es el examen de lo natural y común que emana del comparatismo entre 

los diferentes pueblos del mundo y sus leyes a partir de las cuales se puede establecer 

los fundamentos de un État policé. 

 Sin abandonar la oposición subyacente entre police y barbarie que señalaba 

Prévost, encontramos además la crítica más atemperada de Jean-Baptiste Robinet en De 

la nature (1761). Aquí se insistirá en el mismo razonamiento de Toussaint incidiendo en 

                                                 
559 Vid. Diccionario de Autoridades, tomo 5º, 1737. 
560 Cfr. Toussaint, Les Moeurs, 1748, p. 307. 
561 Ibid., p. XXXV. 
562 A este respecto, véase como fuente que alimentará a la Ilustración temprana, César Chesneau Du 
Marsais, Examen de la religion ou Doutes sur la religion dont on cherche l’éclaircissement de bonne foi, 
ed. Gianluca Mori, Oxford, Voltaire Foundation, 1998. 
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la dificultad de borrar antiguos errores concernientes a la religión que hacen imposible 

la reforma de las artes útiles.563  

 Más contundente fue, en cambio, el artículo "Fanatisme", escrito por Alexandre 

Deleyre, a disposición de Beven en el Supplément a l'esprit encyclopédique. De él 

extraemos esta breve sentencia que, una vez más, da cuenta del juego de 

desplazamientos que mantienen teólogos y philosophes: "la superstition prend la place 

de la loi naturelle".564  

 Pero, sin duda, una excelente síntesis del debate mantenido entre el saber 

teológico y la indagación de los philosophes nos lo ofrece el "Avertissement" que 

precede al Discours préliminarie de l'Encyclopédie (1751), texto recogido íntegramente 

en el ejemplar que Beven poseía de las Mélanges de Littérature, d'histoire et de 

philosophie escritas por d'Alembert. Este preámbulo sirve de amonestación al mismo 

tiempo, ya que d'Alembert contesta a las reacciones desfavorables que se han producido 

contra los artículos de la Enciclopedia. Explícitamente, d'Alembert niega que las 

nociones de virtud y vicio empleadas en dichos artículos se deriven del discurso 

teológico, "hypothèses arbitraires" las llama, sino de la ley natural, "source des premiers 

lois que les hommes ont dû former".565 A continuación, argumentaba d'Alembert que el 

interés del hombre en las leyes fundamentales radica en la contención de la injusticia y, 

para ello, se debía indagar las nociones del bien y el mal moral en la formación de la 

sociedad: "cherché dans la formation de la societé (...) les notions du bien et du mal".566 

En síntesis, d'Alembert plantea aquí la búsqueda de lo natural de forma pareja a la 

indagación sobre las leyes de los pueblos. De este modo, se abría la posibilidad de 

escribir una historia, filosófica y política a la vez, que se materializará en 1770 con la 

publicación de la obra de Raynal, Histoire philosophique et politique des etablissements 

et du commerce des Européens dans les deux Indes. 

 Las palabras de d'Alembert en modo alguno son fortuitas u ociosas. Al contrario, 

la necesidad de llevar a cabo la indagación señalada en el "Avertissement" tiene una 

motivación muy clara que se enmarca en la dialéctica prolongada entre Teología e 

Ilustración. Mientras los teólogos veían asegurada la universalidad de sus principios por 
                                                 
563 Vid. Jean Baptiste René Robinet, De la nature, Amsterdam, E. Van Harrevelt, 1761, t. I, pp. 140-141. 
564 Vid. Supplément a l'esprit encyclopédique. L'Esprit del'Encyclopédie ou Choix des articles les plus 
curieux, les plus agréables, les plus piquans, les plus philosophiques de ce grand Dictionnaire, Ginebra y 
París, Briasson y Le Breton, 1772, t. 6, p. 196. 
565 Vid. Jean Le Rond d'Alembert, Mélanges de Littérature, d'histoire et de philosophie, Amsterdam, 
Zacharie Chatelain et fils, 1759, vol. I, p. 5 y p. 22. 
566 Ibid., p. 5. 



 

226 
 

la tradición de los padres y doctores de la Iglesia, los concilios y las constituciones 

papales, los philosophes de la Ilustración debieron buscar la validez universal de sus 

principios en otro tipo de fuentes. A tal fin, no solo acudieron a la ciencia de la 

naturaleza, de la que ya hablamos en su momento, sino también a la historia, a los libros 

que trataban la administración colonial, a los descubrimientos de una incipiente 

antropología desplegada en la historia natural de Buffon y, especialmente, a los relatos 

de viajes (récits de voyage) compilados en la magnífica edición de la Histoire générale 

des voyages realizada por el abate Prévost. Dicho de forma concisa, del mismo modo 

que los misioneros trataron de descubrir tras la diversidad de pueblos la presencia de 

Dios, los philosophes hallaron en los nuevos descubrimientos la prueba irrefutable de la 

superioridad de la moral natural.567  

 De todo este acervo de conocimientos en el que cultura y política se 

compenetran da cumplida cuenta la biblioteca de Beven, tanto por presencia material 

como por ausencia de obras novohispanas que no llegaron a la imprenta debido al férreo 

control de la historia ejercido desde la institución monárquica. A nuestro juicio, como 

intentaremos demostrar más adelante, estas producciones pertenecieron a un 

renacimiento cultural novohispano del que Beven fue testigo activo. 

  

7.1.1. La compenetración de cultura y política en varias reflexiones sobre la police 

humana presentes en la biblioteca de Beven: la historia natural de Buffon, los relatos 

de viajes de Prévost y libros sobre América y África que reflejan la administración 

colonial 

 

 Un hecho destacable en nuestra búsqueda de reflexiones sobre la police humana 

a través de los libros de Beven, es la ausencia de proyectos reformadores de la 

administración colonial hispánica, ni manuscritos ni impresos, como el Nuevo sistema 

de gobierno económico para la América de José del Campillo y Cosío,568 el Proyecto 

                                                 
567 Vid. Michèle Duchet, Antropología e historia en el siglo de las luces. Buffon, Voltaire, Rousseau, 
Helvecio, Diderot, México, Siglo XXI Editores, 1975, p. 11. Véase también Chartier, ed. cit., 2003, p. 30. 
568 Vid. José del Campillo y Cossío, Nuevo sistema de gobierno económico para la América: con los 
males y daños que le causa el que hoy tiene, de los que participa copiosamente España; y remedios 
universales para que la primera tenga considerables ventajas, y la segunda mayores intereses, Madrid, 
Benito Cano, 1789. 
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económico de Bernardo Ward569 o los Apuntes sucintos y prácticos de la América 

Española de Francisco Romà y Rossell,570 por poner algunos ejemplos representativos. 

En contraste con este hecho, la presencia en la biblioteca de Beven de los philosophes 

de la Ilustración temprana como Toussaint, Robinet y d'Alembert muestra su 

preferencia por la crítica abstracta a las instituciones como característica inherente al 

pensamiento libertino. Pero ¿cómo se articula esta crítica abstracta de las instituciones 

en una época donde el imperio español sobrevivía frente a otros imperios emergentes? 

 Comentamos hace poco que, necesitado de apoyos que dotasen de validez 

universal a los principios de los philosophes, d'Alembert planteaba la búsqueda de lo 

natural de forma pareja a la indagación sobre las leyes de los pueblos. A tal propósito, 

Beven posee las fuentes apropiadas para tales pesquisas: la gran obra general de historia 

natural de Buffon y la particular sobre el Orinoco del padre Gumilla; los récits de 

voyage de Prévost; libros que tratan de la administración colonial como los del padre 

Labat, Charlevoix, Hans Sloane, Bacqueville de la Potherie y Le Page du Pratz. 

 Ahora bien, una vez satisfecha la necesidad de conferir validez universal a sus 

principios, la labor de los philosophes no puede darse por concluida. La Ilustración se 

caracteriza fundamentalmente por su ánimo de difundir el conocimiento y su triunfo no 

sería completo en tanto no lograse incidir en la política de las naciones. Y es en este 

punto donde la profesora Michèle Duchet ha observado que, ciertamente, los proyectos 

coloniales surgidos en Francia desde instancias oficiales se nutrían tanto del discurso 

filosófico como de sus fuentes, mientras que, al mismo tiempo, los determinaba 

puntualmente. Esta investigadora pone como ejemplos las obras ya citadas de Prévost y 

Raynal.571   

 En efecto, a partir de 1746, se publica la traducción realizada por el abate 

Prévost de una colección de relatos de viaje, reunida por J. Green y editada por Thomas 

Astley, que lleva por título A new general collection of voyages and travels, consisting 

of the most esteemed relations which have been hitherto published in any language; 

comprehending every thing in its kind, in Europe, Asia, Africa and America (1745-

                                                 
569 Vid. Bernardo Ward, Proyecto económico en que se proponen varias providencia dirigidas a 
promover los intereses de España, con los medios y fondos necesarios para su planificación, Madrid, 
Joaquín Ibarra, 1779. 
570 Vid. Francisco Romà y Rossell, Apuntes sucintos y prácticos de la América Española, para quien más 
interesa en su mejor gobierno, fechado el 5 de octubre de 1777, ms. AGI, Estado, 42, N.3-C. 
571 Vid. Duchet, op. cit., p. 112 y ss. 
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1747).572 El proyecto editorial de Prévost contaba con el impulso del canciller 

D’Aguesseau y el ministro de marina Maurepas; con el impulso, decimos, y con la 

sujeción requerida por el secreto en lo tocante a las tierras recientemente descubiertas, 

especialmente a los mapas. Hecha esta salvedad, este tipo de obra se consideraba útil 

para el comercio, ya que ofrecía la posibilidad de consultar listas de compañías de 

comercio, de establecimientos europeos, de tribus africanas, etc. Al mismo tiempo, de 

su lectura surgía un gran interrogante: ¿qué se puede considerar civilizado? 

 Años más tarde, se publica la Histoire des deux Indes (1770), obra redactada por 

Raynal y colaboradores como intento de ofrecer una respuesta a los problemas 

planteados en la Histoire générale des voyages de Prévost. Su propósito era 

confeccionar un plan de civilización con finalidad política. Y si bien no puede 

considerarse un encargo oficial, lo cierto es que Raynal recibía una pensión del gobierno 

francés desde 1761 por unos trabajos realizados sobre la administración del 

Departamento de Asuntos Extranjeros. Dicha pensión le fue confirmada en 1779 por 

Luis XVI y su ministro Vergennes (compañero de Beven en su juventud), a pesar de 

sufrir el exilio tras la condena de su obra y de su inscripción en el Index de libros 

prohibidos en 1774. Esta vinculación de Raynal y el gobierno francés se apoya en un 

hecho advertido por la profesora Michèle Duchet: Raynal estaba al corriente de la 

política colonial francesa en la Guayana, y de modo expreso se le hizo este recordatorio 

para que renunciase a expresar nada en la edición de la Histoire des deux Indes de 1784. 

En 1786 se le volvió a renovar la pensión.573 

 Ahora bien, en esta articulación de la crítica filosófica, no debemos perder de 

vista cuál es la cuestión central. Ya dimos cuenta de que, desde el punto de vista de 

philosophes como Toussaint o Voltaire, la noción de police era esencial en sus 

discursos. También, si acudimos a la historiografía moderna, mencionamos ya la 

relevancia que Robert Darnton le asignaba a las palabras politesse y police en la obra de 

Voltaire. A esto debemos añadir ahora que, según la profesora Duchet, la palabra 

civilización reaparece por doquier como noción clave en torno a la cual se organizan los 

planes coloniales de Francia; civilización como término opuesto a barbarie,574 tal como 

                                                 
572 Vid. Roger Chartier y Henri-Jean Martin, Histoire de l'édition française, París, Fayard / Promodis, 
1990, t. II, p. 66. Obra de diseño enciclopédico y carácter crítico, A new general collection of voyages 
desarrolla, a partir del tomo VIII, un sistema completo de historia y geografía moderna que refleja el 
estado actual de todas las naciones. No obstante, la narración se apoya en los resortes de la novela. 
573 Para todo el párrafo, véase Duchet, op. cit., p. 114. 
574 Vid. Duchet, op. cit., p. 190. 
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lo matizaba el diccionario de Prévost. Pero es necesario advertir que el uso de la palabra 

francesa civilisation se naturaliza a partir de la obra de Mirabeau, L'Ami des hommes de 

1756. Y que, tal como ha estudiado Lucien Lefebvre,575 la palabra corriente era police, 

cuya traducción apropiada al español es policía. 

 Coincidiendo con la misma idea que Michèle Duchet, el profesor Ricardo Rees 

aborda en su estudio sobre las intendencias borbónicas en Nueva España un epígrafe 

con el título "La causa de policía".576 Nos interesa especialmente que Rees señale la 

presencia explícita del término "policía" en la Ordenanza de Nueva España, entre otras, 

empleado como elemento necesario para alcanzar el buen gobierno. Además, este 

investigador asevera que, tanto en lengua española como en lengua francesa, policía se 

ha de entender en sentido amplio, incluyendo cuestiones que atañen a la justicia y a la 

economía.577  

 Sobre esta idea del profesor Rees, hemos de hacer una breve observación. Si 

revisamos la porción de libros de Beven que tratan sobre la administración colonial del 

Nuevo Mundo, encontraremos la misma tríada de conceptos necesarios para el buen 

gobierno, al menos, en las obras de Labat,578 Bacqueville de la Potherie579 y 

Charlevoix:580 police, justice y finances o commerce. 

 Por tanto, una vez desplegados los elementos esenciales de la articulación crítica 

en la que los philosophes trataron de hallar el modelo de civilización más apropiado y 

universal, esto es, el arquetipo de police, hemos de insistir en que el alto grado de 

abstracción que puede alcanzar la crítica filosófica en modo alguno obsta su 

compenetración con realidades políticas distantes bajo múltiples facetas derivadas.  

 Así pues, al hilo de esta cuestión central, hemos de recordar que, en la censura 

inserta en el proceso inquisitorial seguido contra Beven, los padres calificadores 

rechazaban el concepto de "comunismos", esto es, los principios universales derivados 

                                                 
575 Cfr. Lucien Febvre et al., Civilisation – le mot et l'idée (1929), pp. 15-16. 
576 Vid. Ricardo Rees Jones, El despotismo ilustrado y los intendentes de la Nueva España, México, 
Universidad Autónoma de México, 1983, p. 170. 
577 Ibidem, se dice: "Así como el vocablo de justicia implicaba en el siglo XVIII la ejecución de actos de 
gobierno en sentido amplio, ya por entonces se daba una connotación similar al concepto de policía, tanto 
en la lengua española como en la francesa". 
578 Cfr. Jean Baptiste Labat, Nouveau voyage aux isles de l’Amerique, París, chez P. F. Giffart, 1722, t. II, 
p. 325: "justice, police, finances". 
579 Cfr. Bacqueville de La Potherie, Histoire de l’Amerique septentrionale, París, Nyon, t. I, 1753, p. 257: 
"finances, justice et police". 
580 Cfr. Charlevoix, Pierre François Xavier de (S. J. Le P.), Histoire et description générale de la Nouvelle 
France, par le P. De Charlevoix, París, P. F. Giffart, 1744, t. III, p. 6: "police, justice, commerce". 
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de la ley natural, dada su incidencia directa en las costumbres políticas, y así, de ese 

modo, hacer prevalecer la superioridad de su propio patrón civilizador derivado de 

principios teológicos. De nuevo, he aquí la oposición entre la verdad de la fe revelada 

propia del ámbito teológico y las opiniones de los philosophes de la Ilustración que son 

fruto del ejercicio de la razón. 

 Ahora, con el fin de ilustrar y asentar lo dicho, además de destacar el amplio 

tráfico del mundo al que tenía acceso el coronel Beven a través de su riquísima 

biblioteca, permítasenos hacer un recorrido por los libros arriba citados de historia 

natural, de relatos de viajes, de administración colonial y de historia americana. 

  Comenzando por los récits de voyage, Beven posee 64 tomos en 12º de la 

Histoire générale des voyages, edición menos suntuosa que la publicada en 4º. El 

formato en 12º responde a la idea de libro de equipaje, de una biblioteca móvil como la 

de Beven en la que un solo título con gran cantidad de volúmenes en tamaño reducido le 

permitía acceder al valor documental de gran cantidad de obras de autores como Jorge 

Juan, Ulloa, La Condamine, Frézier, Cook o Pivre, entre muchos otros, sin adquirir 

ediciones particulares de cada uno de ellos. 

 En principio, la compilación de Prévost pretende ofrecer al lector la puesta en 

orden de un conjunto de conocimientos geográficos e históricos. Pero, dado que estos 

relatos de viaje presentan características propias de la novela, sirven a la par de 

entretenimiento e instrucción a modo de guía de consulta, como si de un diccionario 

razonado se tratase. De hecho, la obra de Prévost dibuja un cuadro completo de las 

costumbres y de la civilización humana (police) que servía de complemento al saber 

universal recopilado en los artículos de la Encyclopédie.   

 Otro de los aspectos que debemos destacar es que la Histoire générale des 

voyages viene a suplir la aparente falta de gacetas en la biblioteca de Beven. Si 

anteriormente advertimos que, a través de las Mémoires de Bachaumont, Beven tenía 

acceso a gran cantidad de bon mots de la Francia prerrevolucionaria, recopilados en 

gazettes à la main prohibidas, ahora observamos que, con la adquisición de la obra de 

Prévost, Beven tenía acceso a extractos de relaciones de viaje aparecidos en los 

periódicos, materia de consumo frecuente por lectores ávidos de noticias. Así, por 

ejemplo, fragmentos de Le Page du Pratz aparecieron en l'Année littéraire (1751), en el 

Journal encyclopedique (1758) y el mismo año en el Mercure de France. En esta última 

publicación también aparecieron en 1751 extractos de la Histoire de la Jamaïque de 
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Hans Sloane (también atribuida a Charles Leslie).581 Y, en consonancia con el estudio 

de la doctora Yasmine Marcil y su estudio sobre el furor que los relatos de viajes 

provocaban en los lectores de periódicos, la profesora Michèlet Duchet asevera que los 

relatos de viajes poblaron el espacio político en el Siglo de las Luces.582  

 Además, junto a la magnífica obra de Prévost, encontraremos en la biblioteca de 

Beven tres obras sobre la historia de los establecimientos franceses en la América 

septentrional. Siguiendo un orden cronológico, la Histoire de l’Amerique 

septentrionale, es obra de Bacqueville de la Potherie y la edición de 1753 que, 

pensamos, posee Beven se enriquece con láminas y mapas. De la Potherie llegó a 

América en calidad de comisario de marina y desde 1698 ejerció de controlador de la 

marina y de las fortificaciones de Canadá. Además, desempeñó el cargo de 

administrador de las finanzas coloniales, un rango inferior al de intendente. Respecto a 

su obra, en el tomo segundo destaca la descripción de las transacciones políticas en las 

que las tribus indias no aparecen como víctimas, sino como actores de pleno derecho 

que llegan a ser aliados autóctonos de los franceses.583  

 También destaca la Histoire de la Louisiane de Le Page du Pratz, obra que 

aporta conocimientos sobre las tribus del río Mississippi y de Ohio, además de una 

descripción detallada y precisa de su geografía acompañada de mapas que la ilustran.584 

Es obra de utilidad pública, con referencias a minas, canteras, vegetación, fauna, etc.585 

Como dato de interés para nuestro estudio, en el tomo tercero se establece la 

comparación de los pueblos del norte de América con los Escitas, en particular, se habla 

de su politesse naturelle que les ha llevado a ser un pueblo de "les plus polies".586  

Según este autor, los habitantes de estas tierras destacan por no tener disputas y no 

necesitan, por tanto, jueces.587 A su juicio, esto es prueba de la existencia de una police 

                                                 
581 Vid. Yasmine Marcil, La fureur des voyages. Les récits de voyage dans la presse périodique (1750-
1789), París, Honoré Champion, 2006. 
582 Vid. Duchet, op. cit., p. 12.  
583 Vid. Alain Beaulieu, "La découverte de la politique amérindienne: l'Histoire de l'Amérique 
septentrionale de Bacqueville de la Potherie (1722)", en Voyages et voyageurs, comunicaciones del 130e 
Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Firmin Didot, Le Mesnil-sur-L'Estrée, 2005, p. 
223. 
584 Vid. Le Page Du Pratz, Histoire de la Louisiane, París, de Bure, la veuve Delaguette et Lambert, 1758, 
vol. 1, p. VI. 
585 Ibid., p. VIII. 
586 Ibid., t. III, pp. 219-220.  
587 Ibid., t. 1, p. 314: "Il's n'ont chez eux aucune police que la raison, parce qu'en suivant exactement la loi 
de nature, ils n'ont aucun débat, et ainsi n'ont point besoin de juges". 
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conforme a la razón.588 En cuanto a su religión, hablan de un Espíritu Supremo o Gran 

Espíritu, y de la antigua palabra (ancienne parole) de los viejos (vieillards).589 

 Agustín Beven adquirió también la Histoire et description générale de la 

Nouvelle France del jesuita Pierre-François-Xavier de Charlevoix, prefecto de Voltaire 

en su juventud. Por su valor de explorador e intérprete de datos empíricos, su trabajo de 

campo alcanzó una calidad etnográfica que durante casi un siglo fue la obra más 

influyente entre los historiadores de Nueva Francia.590 A este respecto, Charlevoix llega 

a decir explícitamente que, en los casos en los que ha de valerse de fuentes ajenas, su 

afán de exactitud le lleva a adoptar como criterio histórico el de separar lo verdadero de 

lo falso.591 

 Más cercano al ámbito geográfico de actuación de Beven, en calidad de alto 

mando militar, encontramos los Nouveau voyage aux isles de l'Amerique del padre 

Labat. En esta obra, el jesuita habla como misionero y comerciante.592 En tanto que 

muestra de la política de los establecimientos coloniales de los europeos, los viajes de 

Labat contribuían potencialmente a conformar nuevas concepciones de la 

administración colonial. Además, gracias a otra de las obras del padre Labat, los 

Voyages du capitaine Robert Lade en différentes parties de l'Afrique, de l'Asie et de 

l'Amérique, los philosophes dispusieron de contextos y criterios de evaluación para 

analizar a los habitantes del Caribe, fundamentalmente esclavos y muy superiores en 

número a los colonos europeos, y a los de África, considerada como un apéndice de las 

Antillas.  

 En síntesis, podemos decir con la profesora Duchet, 593 que gracias a la 

publicación y difusión de los récits de voyage, los philosophes dispusieron de una vasta 

cantidad de materiales etnográficos de multitud de pueblos asimilables en su crítica 

filosófica, racional y con pretensiones de universalidad. 

 Ahora bien, en este punto debemos hacer un breve inciso, ya que justamente 

cuando la crítica abstracta ha de analizar la esclavitud, aparecen las ambigüedades y las 

                                                 
588 Ibid., t. II, p. 332. 
589 Ibid., t. II, p. 327 y p. 329. 
590 Vid. Marie-Lou Larouche, Pour un ethos éloquent: La mise en scène de l'histoire de l'Amérique 
Septentrionelle, Memoria de la Maestría en Estudios Literarios presentada en octubre de 2013, inédita, p. 
24. 
591 Cfr. Charlevoix, "Avertissement", Histoire et description générale de la Nouvelle France, par le P. De 
Charlevoix, París, P. F. Giffart, 1744, vol. 1, p. VII. 
592 Vid. Duchet, op. cit., p. 33. 
593 Ibid., p. 13. 



 

233 
 

inseguridades de la Ilustración con respecto a un consenso universal. De ello 

hablaremos una vez realicemos un breve comentario de la historia natural de Buffon y 

completemos así el cuadro de la articulación crítica, advertida en los libros de Beven, a 

través de la cual los philosohes intentaron fijar un modelo universal de civilización. 

 Como novedad decisiva en su tiempo, la Histoire naturelle de Buffon nos 

presenta al hombre desde el punto de vista de un naturalista, sin mención de 

fundamentos teológicos. Su obra presupone la sustitución de un antropocentrismo de 

derecho divino por una creación continua del hombre por el hombre,594 es decir, el 

hombre es su propio demiurgo.595 Bajo este enfoque, la historia natural de Buffon 

colocó los cimientos de la antropología sin llegar a fundarla.596 

 Pasando de la abstracción del individuo a su dimensión social, Buffon concibe la 

sociedad como un medio biológico de individuos organizados (corps organisées), cuyas 

acciones permiten perfeccionarla mediante leyes hasta alcanzar un alto grado de 

civilización transmisible a generaciones futuras. 597 Según esta concepción, el estado 

salvaje no es ni un estado de inocencia, ni un estado de equilibrio, sino un momento de 

la historia de las sociedades del que es necesario salir dadas las ventajas de la 

civilización.598 

 Así por ejemplo, tal como ha estudiado Antonello Gerbi en su libro sobre la 

polémica del Nuevo Mundo,599 Buffon sostiene la tesis de la juventud de los americanos 

como pueblo civilizado.600 Desde el prisma europeo, Buffon compara la diferencia de 

potencial entre la Europa civilizada y el mundo salvaje, si bien abre la posibilidad de 

perfeccionamiento en la historia. Sobre una amplia base de investigaciones y de 

conocimientos naturales, Buffon elevará a concepto científico la potencialidad de 

cambio, inherente a la naturaleza de los pueblos, que se plasma en la historia. Tal 

                                                 
594 Ibid., p. 213 
595 Ibid., p. 212 
596 Ibid., p. 199. 
597 Vid. Duchet, op. cit., p. 186 y p. 214. Buffon llega incluso a justificar la estética biológicamente 
afirmando la existencia de un modelo único de belleza, signo visible de la adecuación perfecta entre 
medio y especie. Vid. Duchet, op. cit., p. 221.  
598 Vid. Duchet, op. cit., p. 189. 
599 Vid. Antonello Gerbi, La disputa del Nuevo Mundo. Historia de una polémica 1750-1900, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1982. 
600 Vid. Duchet, op. cit., p. 176.  
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concepción le llevará a conformar la propuesta de civilizar a los indios como antídoto de 

la conquista.601 

 De forma paradójica, philosophes como Voltaire apreciarán la buena 

consecución de este remedio ideado por Buffon en los éxitos atestiguados por autores 

jesuitas602 como el padre Charlevoix en su Histoire du Paraguay o el padre Gumilla en 

su Histoire naturelle, civile et géographique de l'Orénoque, donde se registra la labor 

misionera y civilizadora de la Compañía de Jesús. 

 Ahora bien, ya avisamos unos párrafos más arriba de que los philosophes, en su 

afán de hallar un modelo universal de civilización, mostraron ambigüedades e 

inseguridades, especialmente cuando hablaron de la esclavitud. 

 Sin abandonar a Buffon, este naturalista postulaba que el género humano no está 

constituido por especies esencialmente diferentes, aunque matiza que a la disposición de 

los cuerpos acompañan cualidades espirituales. De hecho, afirma Buffon, un molde 

interior señala la perfección a la que aspira cada especie. Bajo esta fisiología 

especulativa, el conde de Buffon llevó a cabo las representaciones conceptuales del 

indio americano donde aparecen los calificativos de inmadurez, debilidad, 

degeneración; y del negro africano, reducido a mano de obra esclava, del que estableció 

diferentes tipos (varietés).603  

 Sobre este último aspecto, también los padres jesuitas, Labat y Charlevoix, 

combinaron información sobre las costumbres y las culturas africanas estableciendo lo 

apropiado de las distintas etnias para diversas labores en las plantaciones de las 

Antillas.604 Esta categorización reforzó la racionalidad de la esclavitud.605 De ello 

encontramos un claro ejemplo en el padre Labat. Adoptando una visión paternalista 

europea, este misionero y comerciante concebía la misión colonial como progreso y 

daba ejemplos del hacendero humano a la vez que defendía para los establecimientos 

franceses de América el Code noir de 1718. Por su parte, Charlevoix, inspirándose en 

Buffon, afirmó que la constitución física del africano limitaba sus potencialidades 

                                                 
601 Ibid., p. 240 y p. 241. 
602 Vid. Voltaire, Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, et sur les principaux faits de l'histoire, depuis 
Charlemagne jusqu'à Louis XIII, en Collection complette des  œuvres de Mr. de Voltaire, Genève, 
[Cramer], 1769, t. 9, p. 383 y p. 387. 
603 Vid. Andrew S. Curran, The Anatomy of Blackness. Science and Slavery in an Age of Enlightenment, 
Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2011, p. 20. 
604 Ibidem. 
605 Ibid., p. 54 y p. 59. 
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intelectuales.606 A pesar de que Buffon siempre se opuso a que su historia natural se 

pusiese al servicio de los estudios coloniales, Charlevoix y Labat se valieron de Buffon 

para asentar la política colonial de servidumbre sobre cuatro pilares: era práctica 

habitual en África; la esclavitud era legal; la vida en África era peor que la esclavitud; y 

que gracias a la esclavitud los africanos podían lograr la salvación a la que no tenían 

acceso como paganos.607 

 Tampoco Montesquieu zanjó la cuestión de la esclavitud, pues, si bien la 

censuró como institución que viola la ley natural y se posicionó con humor en contra de 

una racionalización encaminada a justificarla, la aceptó en unos pocos países en los que, 

aún siendo ilegítima, la esclavitud podía deberse a causas físicas, climáticas o 

simplemente a la costumbre.608 

 El propio Voltaire, en contraste con la condena de la esclavitud puesta en boca 

del negro de Surinam en Candide, describe en el Essai sur les mœurs609 la morfología 

del negro africano que le distingue del resto de especies del hombre (recordemos que 

Voltaire mantuvo una concepción poligenista en cuanto al origen del género 

humano).610 En el mismo texto, afirmaba que los negros nacidos en Guinea pensaban 

que debían servir a los blancos, dejando abierta la posibilidad interpretativa de que el 

determinismo natural encerrara un determinismo histórico. En cambio, unas líneas más 

abajo del mismo ensayo, Voltaire llevó las carencias percibidas en los esclavos de 

África al terreno del desarrollo de la civilización, como una etapa anterior a una policía 

alcanzada tras siglos de autoorganización. Sobre esta cuestión, la profesora Duchet 

observa que Voltaire, en ocasiones declarado antiesclavista, no pone en tela de juicio la 

esclavitud, sino sus modalidades611 e infiere por ello que el humanitarismo de Voltaire 

es el reflejo de la mala conciencia de los philosophes incapaces de plantear el problema 

en sus justos términos.612 

  Así pues, para finalizar este epígrafe, extraemos a modo de conclusión la 

siguiente cita de la profesora Duchet: "El humanismo de los filósofos se ajusta a 
                                                 
606 Ibid., p. 119. 
607 Ibid., p. 176. 
608 Ibid., p. 133, p. 137 y p. 179. 
609 Cfr. Voltaire, Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, et sur les principaux faits de l'histoire, depuis 
Charlemagne jusqu'à Louis XIII, en Collection complette des œuvres de Mr. de Voltaire, Genève, 
[Cramer], 1769, t. 8, p. 3.  
610 Vid. Andrew S. Curran, op. cit., p. 14. 
611 Vid. Duchet, op. cit., p. 276. 
612 Ibid., p. 277,  
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realidades de orden económico, social y político y propone soluciones que coinciden 

con las que preconizan los administradores de las diferentes colonias y los oficiales de 

la oficina de Colonias".613 A partir de aquí, los nuevos proyectos coloniales tendrán en 

cuenta la difícil conciliación entre la humanidad y el interés, entendido éste último 

como la creación de nuevas necesidades que fomenten la producción y el comercio en 

beneficio de los europeos.614 

 

7.1.1.1. La presencia del Inca Garcilaso en la biblioteca dieciochesca del coronel 

Beven 

 

 Ciertamente, la biblioteca de Beven contiene nombres de autores ilustrados que 

frecuentaron la lectura del Inca Garcilaso. Comenzando por Montesquieu, sabemos que 

sus Comentarios reales fueron objeto de conversación en el salón literario de Anne-

Thérèse de Marguenat de Courcelles, marquise de Lambert, cuya biblioteca tenía un 

ejemplar de la Histoire des Incas.615 También Voltaire poseyó la primera edición en 

español de los Comentarios reales y más tarde la traducción francesa con el título 

Histoire des Incas. Y entre los autores de relaciones de viajes, Prévost mostró su 

preferencia por los testimonios de La Condamine, Jorge Juan y Ulloa, frente a las 

fábulas de Garcilaso. De Pauw, por su parte, llegó incluso a realizar sobre él 

comentarios malintencionados.616  

 Tal como señala la profesora Michèle Duchet,617 los philosophes mostraron 

desconfianza hacia la obra de Garcilaso por su condición de mestizo. Tengamos en 

cuenta que la crítica ilustrada, con variaciones según los autores, no carecía de 

prejuicios e intereses que determinaban la valoración de la literatura de viajes y los 

relatos históricos; estaba en juego la disputa del Nuevo Mundo.618 A pesar de todo, los 

redactores de la Enciclopedia lo usaron. Filósofos presentes y ausentes619 de la 

biblioteca de Beven lo leyeron. Y hombres de ciencia como Jorge Juan y Antonio de 

                                                 
613 Ibid., p. 128 
614 Ibid., p. 185, p. 191 y pp. 276-277. 
615 Vid. Robert Shackleton, Montesquieu. A critical biography, Londres, Oxford University Press, 1961, 
p. 58. 
616 Vid. Duchet, op. cit., p. 92. 
617 Ibidem. 
618 Vid. Antonello Gerbi, op. cit. 
619 D'Holbach y Turgot, por ejemplo. Vid. Duchet, op. cit., p. 61 y ss. 
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Ulloa le hicieron justicia a sabiendas de que, sobre la visión del antiguo Perú, se le 

debía más a Garcilaso que a cualquier otro.620 

 Dicho esto, junto a las ediciones del Inca Garcilaso que adquirió Beven, 

encontramos su presencia en uno de los libros expresamente editados para ofrecer 

materia de conversación, La science des personnes de cour, d'épée et de robe. En esta 

obra se da una visión de la religión del Perú acorde al gusto de los philosophes de la 

Ilustración temprana: 

  

D. Les Péruviens ne reconnoissoient-ils pas une autre Divinité supérieure au Soleil. 

R. On prétend que les plus éclairés d’entre eux reconnoissoient une Ame du Monde, ou plutôt, un prémier 

Moteur de la Matière, qu’ils appelloient Pachacamac, ce qui signifie précisément celui qui anime le 

Monde...Ils reconnoissoient que lui seul donnoit la vie à l’Univers, & le faisoit subsister; mais ne l’ayant 

jamais vu ils le regardoient comme le Dieu inconnu. Il y en a qui croient que le mot Pachacamac 

comprend seulement un des Attributs du Soleil [p. 202]  

 

y en la página 204 añade: 

 

Les Péruviens témoignoient en cette Solennité (Fiesta del Sol), qu’ils adoroient particulierement le Père 

de la Lumière, comme le seul Dieu Souverain, qui, par sa lumière & sa vertu, engendroit & nourrisoit 

toutes les choses du Monde.  

 

y atribuye a Manco-Capac la reforma del abuso de los sacrificios:  

 

Mango-capac, qui est regardé comme le Législateur du Pérou. Connoissant la crédulité du Peuple, il 

seignit que lui & sa Femme étoient enfans du Soleil, & lui proposa le Culte de cet Astre & du Dieu 

Suprême sous le nom de Pachacamac. L’ancienne Religion fut bientôt abolie.  

 

 A esta forma de culto religioso, Voltaire la considera conforme a la razón en "De 

la conquête du Pérou", capítulo 148 de su Essai sur les moeurs, una de cuyas fuentes es 

el Inca Garcilaso.621 Y, no por casualidad, en otro de los libros de Beven, el artículo 

                                                 
620 Ibid., p. 100. 
621 Cfr. Voltaire, Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, et sur les principaux faits de l'histoire, depuis 
Charlemagne jusqu'à Louis XIII, en Collection complette des œuvres de Mr. de Voltaire, Genève, 
[Cramer], 1769, t. 10, pp. 24-25. 
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"Christianisme" del Supplément a l'esprit encyclopédique (t. V) vincula el episodio de la 

llegada al poder de Manco-Capac a la cuestión de la civilización:  

  

L'Histoire du Pérou dit que Manco, Capac, fondateurs de l'empire des Incas, se donnoient l'un pour fils et 

l'autre pour fille du Soleil, envoyés par leur père pour retirer les hommes de leur vie sauvage, et établir 

parmi eux l'ordre et la police.622 

 

 El motivo de esta operación intelectual nos lo ofrece el propio Voltaire en sus 

Mélanges: "plus la police se perfectionne, moins on a besoin de practiques 

religieuses".623  

 He aquí un ejemplo más de cómo el concepto de police es centro del discurso de 

los philosophes que asumió materiales etnográficos provistos en obras como la Histoire 

naturelle de Buffon y la Histoire générale des voyages de Prévost. Esta última en 

particular filtraba gran cantidad de fuentes precedentes como los Comentarios del Inca 

Garcilaso. Y, a partir de estas informaciones, los philosophes forjaron principios con 

pretensiones de validez universal cuyas derivaciones abarcan desde la crítica deísta a la 

religión revelada de Voltaire hasta la confección de proyectos coloniales en los que se 

contemplaba el propósito de civilizar, desde el prisma europeo, a los pueblos calificados 

de salvajes, débiles o inmaduros.  

 

7.1.1.1.1. Identificación de las ediciones del Inca Garcilaso presentes en la biblioteca 

de Beven 

 

En el primer listado de libros pertenecientes a Beven que los familiares del Santo 

Oficio registraron en 1769 aparecen dos tomos de una historia de Perú. De su autor nada 

se dice. De ahí que, para identificarlo, sea necesario acudir a la lista de albacea 

redactada en 1797. En ella aparece marcada con una estrellita de prohibición la Histoire 

                                                 
622 Vid. Supplément a l'esprit encyclopédique. L'Esprit del'Encyclopédie ou Choix des articles les plus 
curieux, les plus agréables, les plus piquans, les plus philosophiques de ce grand Dictionnaire, Ginebra, 
París, Briasson y Le Breton, 1772, tomo 5º,  p. 306. 
623 Vid. Peter Gay, op. cit., p. 268 y Voltaire, Mélanges philosophiques, littéraires, historiques, Genève, 
[Cramer], 1773, t. 17, p. 485. 
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de la conquête de la Floride publicada por el libelliste Nicolas Lenglet-Dufresnoy.624 

Evidentemente, el autor es el Inca Garcilaso de la Vega. Pero, sorprendentemente, la 

señal del censor previene al lector sobre su traductor, Pierre Richelet, al que toma por 

autor: 

 

Historia de la conquista de la Florida por Pedro Richelet; quizá es el mismo Richelet de cuya pluma 

solían salir sátiras y obscenidades, particularmente en su diccionario francés: convendrá pues 

examinar la obra presente y prevenir que entre los diccionarios de la lista se vea si hay alguno con el 

nombre del autor, para que se recoja.  

[exp. de 1771, fol. 155v.] 

 

Por dejadez o falta de pericia, ningún ministro del Santo Oficio advirtió que, 

efectivamente, un diccionario de Pierre Richelet se hallaba en la biblioteca de Beven.625 

Al margen de esto, el nombre del Inca Garcilaso fue ninguneado en la prevención del 

inquisidor Casaus. Este silencio abre varias posibilidades interpretativas.  

El reconocimiento inquisitorial de la Histoire de la conquête de la Floride lleva 

por fecha el 6 de noviembre de 1797. Desde el 21 de octubre de 1782, un mandato real 

afectaba a la circulación de la traducción de Richelet. En dicha orden se instaba al virrey 

del Perú para que recogiese la historia del Inca Garcilaso donde los naturales de aquel 

país habían aprendido muchas cosas perjudiciales; entiéndase para el gobierno de la 

colonia. Desconocemos si Casaus tuvo conocimiento de esta real orden o bien la 

coyuntura del momento le llevó a conceder la autoría de la Historia de la Florida al 

traductor, Pierre Richelet. Recordemos que desde 1794, el virrey Branciforte, en 

connivencia con la institución inquisitorial, desarrollaba una persecución contra 

franceses que culminó con el gran auto de fe de 1795.  

Volviendo al listado de 1769, el título registrado figura literalmente como 

"Historia de Perú", en dos tomos. Casi con absoluta certeza, no se trata de la edición 

francesa de la segunda parte de los Comentarios reales a cargo de Jean Baudoin, la 
                                                 
624 Vid. Histoire de la conquête de la Floride, ou relation de ce qui s'est passé dans la découverte de ce 
pays par Fernand de Soto, composée en Espagnol par l'Inca Garcillasso de La Vega, et traduite en 
français par Sr Pierre Richelet, nouvelle édition...(Publ. Par l'abbé Lenglet Du Fresnoy), Leide, P. 
Vander Aa, 1731, 2 vols., 8º. Según el inspector del comercio de libros, Joseph D'Hémery, Lenglet 
Dufresnoy, "hombre peligroso que puede destruir un reino", deseaba publicar una historia de la Regencia 
"llena de cosas muy fuertes contra las familias en el poder". Cfr. Robert Darnton, La gran matanza..., op. 
cit., pp. 180-181. 
625 Vid. 100 (1775-Lyon) en el Apéndice I. 
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Histoire des guerres civiles des Espagnols dans les Indes,626 cuya primera edición en 

español lleva las fechas de 1616 y 1617. Si consideramos que Beven adquirió la lujosa 

edición de Richelet de 1731, arriba citada, los dos tomos de los que consta la "Historia 

de Perú" pudieran ser la traducción de Jean Baudoin627 de la primera parte de los 

Comentarios reales que desde 1704 se vierte en francés como Histoire des Incas, rois 

du Perou, edición reeditada lujosamente en 1737 en Amsterdam, en dos tomos en 4º, 

conteniendo, además, una traducción de Richelet de la Histoire de la Floride y la 

reimpresión de la relación del padre Hennepin (publicada en 1685), Nouvelle découverte 

d’un pays plus grand que l’Europe, situé dans l’Amérique entre le Nouveau Mexique et 

la Mer Glaciale.  

Tampoco es absolutamente improbable que se trate de una traducción francesa 

de la historia de Perú de Agustín de Zárate.628 Pero dada la proximidad temporal, la 

"Historia del Perú" debe de hacer referencia, con altísima probabilidad, a la edición 

dieciochesca en dos tomos de los Comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, es 

decir, a la Historia general del Perú629 que continuaba la Primera parte de los 

Comentarios Reales.630 Ambos tomos aparecieron en Madrid, en 1722 y 1723 

respectivamente, en la Oficina Real, casa de Nicolás Rodríguez Franco, editados por 

Andrés González de Barcia, es decir, por el historiador Gabriel Daza de Cárdenas y 

                                                 
626 Vid. Histoire des guerres civiles des Espagnols dans les Indes entre les Piçarres et les Almagres qui 
les avoient conquises, traducido por Baudoin, Amsterdam, chez Gerard Kuyper, 1706, 2 tomos en 4 vols., 
12º. También en París en los años 1650, 1658, 1672, 1702; en Amsterdam en 4 vols., 1706 y 1758 (tal vez 
París). 
627 Vid. Histoire des Yncas Rois du Perou, depuis le premier Ynca Manco Capac, Fils du Soleil, jusqu'à 
Atahualpa dernier Ynca: où l'on voit leur Etablissement, leur Religion, leurs Loix, leurs Conquêtes; les 
merveilles du Temple du Soleil; et tout l'Etat de ce grand Empire, avant que les Espagnols s'en rendissent 
maîtres. Traduite de l'Espagnol de l'Ynca Garcillasso de la Vega. On a joint à cette Édition l'Histoire de 
la Conquete de la Floride. Par le même Auteur. Avec des Figures dessinées par feu B. Picart, le Romain, 
Amsterdam, Jean Frederic Bernard, 1737, 2 vols., 4º. La primera traducción de Jean Baudoin es de 1633 y 
lleva por título Le commentaire Royal ou l’Histoire des Incas, Roys du Pérou. Esta edición contiene la 
primera parte de los Comentarios Reales y La Florida. 
628 Vid. Augustín de Zárate, Histoire de la découverte et de la conquête du Pérou, traduit par S D C, 
Amsterdam, chez J Louis de Lorme, 1717, 2 vols. También, años antes, en París, chez la veuve de Claude 
Barbin, 1706, 2 vols., en 12º. El traductor es Bon André, comte de Broë, señor de Citry y de La Guette. 
La primera edición es la Historia del descubrimiento y conquista del Peru, Anvers, 1555, 8º y contiene 
tres capítulos más que la segunda edición sevillana de 1577.  
629 Vid. Garcilaso de la Vega Inca, Historia general del Peru trata el descubrimiento del y como lo 
ganaron los españoles, las guerras civiles que huvo entre Pizarros y Almagros, sobre la partija de la 
tierra, edición de Andrés González de Barcia Carballido y Zuñiga, Madrid, en la Oficina Real y a costa 
de Nicolás Rodríguez Franco, 1722.  
630 Vid. Garcilaso de la Vega Inca, Primera parte de los Comentarios Reales, que tratan del origen de los 
Yncas reyes que fueron del Perú. Primera parte de los comentarios Reales que tratan del origen de los 
Incas, Reyes que fueron del Perú de su idolatria, leyes, 2ª impr. enmend. y añadida, Madrid, Oficina Real, 
Nicolás Rodríguez Franco, 1723, 1 vol., in folio. 
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Cano. Sobre el conocimiento y difusión de los Comentarios reales hemos de aportar 

algunas notas.  

Ciertamente, durante los sigo XVII y XVIII, las dos partes de los Comentarios 

reales tuvieron dos ediciones en español, una por siglo. No es objeto de este estudio la 

difusión manuscrita que pudo tener en el siglo XVII, aunque sí es obligado mencionarla 

y, sobre todo, destacar con énfasis las frecuentes reediciones francesas.  

Por lo que toca a la primera parte de los Comentarios, la primera edición de Le 

commentaire royal aparece en 1633 con la traducción de Baudoin. En 1704 muda el 

título por el de Histoire des Yncas, rois du Perou que es empleado de nuevo en la 

edición de 1715. La traducción de Baudoin se reproduce en la edición holandesa de 

1737. Además, no debemos olvidar al otro traductor en lengua francesa de la primera 

parte de los Comentarios reales, el científico Thomas François Dalibard cuya edición 

aparece en París en 1744.631 

 Por lo que respecta a la segunda parte de los Comentarios reales, vertida al 

francés con el título de Histoire des guerres civiles des Espagnols dans les Indes, la 

traducción de Baudoin se emplea en las ediciones parisinas de 1650, 1658 y 1672 y en 

la holandesa de 1706. Mientras la difusión en francés del Inca Garcilaso fue continua, 

en lengua inglesa sólo se imprimió una edición londinense en 1688 con traducción de 

Sir Paul Rycaut que contiene las dos partes de los Comentarios reales.632 

 

7.2. Economía y ejército en la biblioteca de Beven: su repercusión en el contexto 

novohispano 

 

 Acabamos de recorrer un conjunto de obras que descubrían una humanidad 

exótica a la mente europea. A partir de ellas, los philosophes trataron de fijar un 

concepto universal de civilización que sacudiera los cimientos de la concepción del 

mundo dominada por la revelación. Tras esta incursión en la crítica más abstracta de la 

                                                 
631 Vid. Histoire des Incas, rois du Perou. Nouvellement traduite de l'espagnol de Garcillasso-de la Vega. 
Et mise dans un meilleur ordre; avec des notes & des additions sur l'histoire naturelle de ce pays, ed. 
Thomas-François Dalibard (1709-1799), París, chez Prault fils, 1744. 
632 Sobre la vigencia del Inca Garcilaso en el Siglo de las Luces, véase Virginia Gil Amate, "Recepciones 
de la obra del Inca Garcilaso en el siglo XVIII", en Revisiones de la Literatura Peruana (En el IV 
Centenario de los Comentarios Reales). América sin nombre, Alicante, Universidad de Alicante, nº 13-
14, 2009, pp. 39-52. 
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Ilustración con incidencia política, es momento de ceñirnos al ámbito de la 

administración colonial en el que se desenvolvía cotidianamente el coronel Beven.  

 Entre otras funciones, su biblioteca evidencia la necesidad de cumplir con los 

deberes propios de su carrera militar. Este aspecto utilitario va unido a un estado de 

conflicto bélico permanente en el que vivía la corona española desde el inicio de la 

Guerra de los Siete Años en 1756. Para remediarlo, en septiembre de 1764 se envió un 

contingente de tropas, aunque al poco de arribar las naves a Nueva España se produjo el 

desencuentro entre Villalba, al mando de la expedición, y el virrey Cruillas.633 No fue 

este el único escollo.  

 Uno tras otro, se sucedieron los proyectos de reorganización del ejército para 

una mejor defensa de la parte septentrional del Imperio español. El 21 de marzo de 

1771, el barón de Kühlewem dirige al conde de Ricla, ministro de guerra, unas 

Reflexiones generales sobre el arte militar, escritas en francés, de las que, si nuestra 

identificación es correcta, Beven tiene una copia manuscrita.634 A éste le siguió el 

Dictamen del coronel don Antonio Crespo, redactado en 1784,635 pendiente de 

aprobación hasta 1788 por el continuo enfrentamiento con el virrey Revillagigedo. De 

ello ha quedado constancia en una sucesión de informes y contra informes que 

prolongaron la indefinición de un modelo de defensa para la Nueva España. Por fin en 

1794 se publicó en México, el Estado en el que se manifiesta el detall formado por el 

subinspector general don Pedro Gorostiza, para el alistamiento de milicias...de orden 

del Exmo. Señor virrey conde de Revillagigedo. 

 Pero fue justo entre el envío de tropas en 1764 y el plan de Crespo de 1788, 

cuando llegan a territorio novohispano el visitador José de Gálvez, en agosto de 1765, y 

once meses más tarde, el virrey Croix. Del conjunto de reformas administrativas que 

ambos llevaron a cabo, nos interesa ahora la vinculación que se estableció entre la 

reforma del sistema económico y la reorganización profesional del ejército con el 

objetivo de poder hacer frente a una eventual invasión de una potencia extranjera. En 

efecto, tal como dijimos anteriormente, para sufragar los gastos de nuevas 

infraestructuras, caminos y fuertes militares principalmente, se recurrió al gravamen 

(del tabaco, por ejemplo), a nuevas gabelas (verbigracia, la secularización de la Bula de 

Cruzada) y a la petición de donativos. Bajo estas circunstancias, la relación entre 

                                                 
633 Vid. María del Carmen Velázquez, op. cit., p. 31 y ss. 
634 Cfr. AGS, SGU, 7311, 3. 
635 Cfr. AGS, SGU, LEG, 6958, 1. 
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economía y ejército es uno de los aspectos que debían sobresalir en la sección de la 

biblioteca de Beven dedicada a la organización militar.  

 Así, por ejemplo, las Instituciones del barón de Bielfeld ofrecen un orden 

político en el que la administración de la hacienda estatal viene determinada en buena 

medida por el gasto militar. El aval de su concepción económica se lo confería el auge 

de Prusia con su rey Federico II a la cabeza, al que sirvió entre 1739 y 1755.636  

 De modo perfectamente conciliable con este diseño administrativo, se encuentra 

la preocupación estadística de Sébastien Le Preste Vauban aplicada a la fortificación del 

territorio. La presencia de este ingeniero militar y mariscal de Francia en la biblioteca 

de Beven está sobradamente justificada: el plan de defensa que Vauban ofreciera a Luis 

XIV en el siglo XVII servirá de modelo al ingeniero don Ignacio Sala, traductor en 

1743 del Traité de l'attaque et de la défense des places, para fortificar algunas plazas de 

Andalucía; y, ya en tierras mexicanas, valga como ejemplo la disposición del virrey 

Croix por la que se llevaron a cabo las obras de San Carlos de Perote, fuerte de 

Veracruz, siguiendo el mismo plan practicado en la península, ante la posibilidad de 

recibir el ataque de Inglaterra. 

 El engarce de ideas entre los tomos de Bielfeld y Vauban se completa con la 

Recreación política de Arriquibar,637 miembro de la Sociedad Vascongada de Amigos 

del País. La presencia de la obra de este comerciante bilbaíno entre los libros de Beven 

nos interesa fundamentalmente por tres razones. La primera de ellas porque en su teoría 

mercantilista, el ejército y la marina son parte del mercado en tanto que instrumentos al 

servicio de la corona en caso de producirse cualquier tipo de perturbación. La segunda 

porque, a juicio de Arriquibar, el modelo inglés es el dechado económico digno de ser 

imitado por haber logrado que el máximo de personas produzcan riqueza en sus 

empleos; un avance en comparación con las reflexiones que se limitaron a constatar la 

inconveniencia de la ociosidad, verbigracia, las prohibidas Réflexions sur la 

propagation de l'espèce humaine insertas en las Rêveries del mariscal de Saxe. La 

tercera porque la obra de Arriquibar tenía para Beven un interés práctico inmediato: su 

modelo de organización burocrática fue instaurado por don Melchor de Peramás, 

                                                 
636 Vid. Bielfeld, Jacob Friedrich, Freiherr von, Institutions politiques, par M le baron de Bielfeld, París, 
Duchesne, 1762, vol. 1. 
637 Arriquibar incorpora a la Recreación política una traducción de la aritmética política (conocimientos 
mercantiles) de Davenant, considerado padre de la estadística, aplicándolo al estudio económico del 
mercado. Cfr. "Prólogo explanatorio del traductor", Recreación política, 1779, t. I, p. 2. 
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secretario del virreinato638 y hombre de confianza del virrey Bucareli con el que 

mantenía una vieja amistad.639 Además, no cabe duda de la relación entre Peramás y 

Beven no cabe duda. Una de las tertulias a las que ambos asistías con frecuencia se 

celebraba en casa de los condes de Jala, huéspedes de don Teodoro de Croix y de su 

consejero don Juan Gassiot.640   

 Pasados diez años tras el cese en sus funciones del virrey Bucareli, gobernaba el 

virreinato de Nueva España el segundo conde de Revillagigedo desde octubre de 1789. 

Y por estas mismas fechas, Beven debió de adquirir De l'Administration des Finances 

de la France (1785), obra del financiero suizo y ministro de Luis XVI, Jacques Necker, 

cuya política mercantilista favorecía sus inversiones personales en el monopolio de la 

Compañía de las Indias.641 Las concepciones expuestas en este tratado eran acordes con 

la política de finanzas defendida por el virrey Revillagigedo, partidario del 

intervencionismo del Estado en materia de comercio transatlántico y continuador de las 

normas establecidas en el Reglamento y aranceles para el comercio libre de España e 

Indias promulgado en 1778. En esencia, Revillagigedo consideraba que las colonias 

debían servir a la metrópoli, lo que no impedía la promoción de las transacciones 

comerciales con el fin de acrecentar los ingresos de la Real Hacienda sin caer en un 

liberalismo económico destructor del absolutismo y de las estructuras políticas del 

Antiguo Régimen.  

 Ahora bien, para la exitosa consecución de este auge económico tan deseado, se 

necesitaba de una suerte recíproca: para desarrollar esta política comercial se requería 

una armada cuya protección marítima contribuiría a la mejora de las finanzas; y, en 

compensación, los beneficios obtenidos repercutirían en la modernización del ejército. 

A este respecto, como prueba del seguimiento que Beven hizo del modelo económico 

                                                 
638 El estudio de Josefina María Cristina Torales Pacheco, op. cit., pp. 245-246, nos dice que por Real 
Cédula de 24 de abril de 1773, don Melchor de Peramás fue designado como secretario del virreinato y 
desempeñó el cargo de Oidor honorario de la Audiencia de México. Tuvo su hacienda en los llanos de 
Apán. Se jubila en 1787 y muere al año siguiente. Además, don Melchor fue mecenas de José Antonio 
Alzate. Sobre Peramás, véase también Verónica Zárate, Los nobles ante la muerte en México, México, El 
Colegio de México, 2000, p. 404.  
639 Cfr. Torales Pacheco, op. cit., p. 246. Aquí se nos dice también que Peramás fue mecenas de don José 
Antonio de Alzate. Véase, además, Linda Arnold, Burocracia y burócratas en México, 1742-1835, 
México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Editorial Grijalbo, 1991, pp. 50-52. 
640 Juan Gassiot o Gasiot fue consejero de don Teodoro de Croix y miembro de la Real Sociedad 
Vascongada de Amigos del País (1779). Cfr. Torales Pacheco, op. cit., p. 334.  Las ideas de Gassiot sobre 
la política americana eran, por cierto, próximas a los círculos del conde de Aranda. Fue funcionario de la 
Comandancia General cuyo Comandante General fue Felipe de Neve.  
641 Cfr. R. Darnton, "La ejemplar carrera de André Morellet", El coloquio de los lectores, ed. cit., p. 219. 
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inglés estrechamente unido al mercado, nótese la presencia en su biblioteca de las 

siguientes obras: Les Intérêts de l'Angleterre mal entendus (1703), obra del abate 

Dubos; y la Histoire des progrès de la puissance navale de l'Angleterre (1783) del 

barón de Sainte-Croix. 

 

7.3. Don Agustín Beven, corredor intruso en el comercio de libros prohibidos: la 

Histoire philosophique et politique des deux Indes de Raynal 

 

 A lo largo del análisis de la causa abierta contra Agustín Beven, hemos 

observado que su condición de militar al servicio de la corona no le impidió promover 

la causa de los philosophes, ni adquirir una riquísima biblioteca. Ahora, además, 

reconstruiremos a partir de varios expedientes de qué modo rentabilizó su pasión de 

bibliófilo ejerciendo de agente intruso en el comercio clandestino de libros prohibidos. 

 La circulación de libros europeos tropezaba con numerosos obstáculos en la 

Nueva España del siglo XVIII. El Santo Oficio tenía la potestad de intervenir en la 

vigilancia aduanera. Sus comisionados acechaban la introducción de libros prohibidos. 

Con todo, la inspección tenía sus fallas y, en espacios temporales bien definidos, los 

decretos del rey imponían cierta laxitud en estas prácticas. 

 Beven en persona sufrió este pertinaz asedio en numerosas ocasiones. Los 

traslados de su regimiento entre Puebla y la capital del reino se producían con 

frecuencia.642 La presentación en las aduanas de una lista con los títulos de su biblioteca 

era norma de cumplimiento obligado. De resultas, surgía un conflicto entre el poder 

civil de un alto mando militar y el representante de la autoridad eclesiástica. La 

necesidad de movilidad rápida de la tropa era la excusa de Beven para evitar la 

circunspecta inspección de sus libros. A poco, los inquisidores de México eran 

conocedores de los hechos que iban acrecentando el expediente de Beven.  

 Hasta el momento han ido apareciendo unas cuantas anécdotas sobre las severas 

restricciones que sufría la circulación del libro impreso. No obstante, se lograron 

establecer circuitos de distribución que burlaron esta persecución a través de los cuales 

se difundía la literatura moderna, es decir, prohibida. El carácter de clandestinidad de 

                                                 
642 Cfr. AGS, Leg. 6956, 6 M. El virrey Florez expone que los regimientos fijos de Dragones de España y 
México guarnecen alternativamente cada dos años aquella ciudad y la de Puebla. 
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estas vías de comunicación hace difícil su detección pero, gracias al oficio de los 

inquisidores, propondremos a continuación la reconstrucción de una de ellas a partir de 

fragmentos espigados en diversos expedientes del ramo de Inquisición. De este modo, 

pretendemos contribuir a responder siquiera parcialmente a una demanda previa al 

comentario de los libros registrados en listas de albaceas como los de Beven: ¿cómo se 

satisfacía la demanda de lecturas modernas en la segunda mitad del XVIII novohispano? 

A continuación detallaremos una serie de indicios que señalan a don Agustín Beven 

como agente intruso en la distribución clandestina de libros prohibidos. Su origen, el 

puerto de Cádiz. 

Por carta de 17 de enero de 1776, el comisario de Veracruz, Miguel Francisco de 

Herrera, informa al Santo Oficio de México de la presencia en suelo novohispano de la 

"Historia filosófica y política de los establecimientos de los europeos en ambas 

Indias".643 Recibida el 22 de enero, la misiva urge a indagar el paradero, el dueño y el 

conducto por el que ha sido introducida la obra. La siguiente carta, fechada el 7 de 

febrero, llega a México cinco días más tarde. De inmediato, comienzan las pesquisas 

contra don Matías de Armona, sargento mayor del regimiento de la Corona. En 

Veracruz, a 9 de agosto de 1776, ante el comisario don Miguel Francisco de Herrera y el 

notario fray Agustín de Burgos, compareció para ser interrogado: 

 

                                                 
643 Vid. AGN, Inquisición, vol. 1145, exp. 10, fols. 110r-157v, Veracruz, 1776: "Expediente sobre 
averiguar el paradero, el dueño y el introductor de unos libros sobre que consultó el Comisario de 
Veracruz, cuyo título es Historia filosófica y política de los Establecimientos de los Europeos en ambas 
Indias, en idioma francés. Contra don Matías de Armona, Sargento mayor del Regimiento de la Corona". 
En el fol. 157r del expediente citado se relaciona el caso de Armona con el ejemplar de la Histoire des 
deux Indes que recibió por error, el cura de Jalapa, Alonso José Gatica, en lugar de las Melanges de 
literature de D’Alembert, título que, en principio, iba a serle entregado por los comerciantes gaditanos 
Pedro Atalay y Julián de O'Callaghan. Vid. AGN, Inquisición, vol. 1140, exp. 1, fols. 1r a 42v, año de 
1774. Sobre la vida de Matías de Armona, marqués de Real Agrado, puede consultarse AGS, SGU, 6869, 
20, y su hoja de servicios de 1793 en AGS, SGU, 6855, 52. Nacido en Vizcaya, realizó estudios de 
matemáticas en Barcelona; viajó por Francia y Flandes en compañía del teniente don Ignacio Poyanos con 
el fin de estudiar la fortificación de plazas en Flandes, el Rin y otras partes de Alemania; tomó parte en la 
guerra de Portugal de 1762 desempeñando las funciones de ayudante de campo del teniente general don 
Carlos de la Riva Agüero; y, finalmente, viajó a Nueva España en 1764 a bordo de la nave "el Glorioso". 
Vid. AGI, Contratación, 5507, N. 2, R. 26. Es autor, también, de una descripción y un mapa del ataque al 
Cerro Prieto en Sonora (1769). Vid. Josefina María Cristina Torales Pacheco, op. cit., p. 283. Matías de 
Armona es hermano de don José Antonio de Armona y Murga, estudioso del teatro español y corregidor 
de Madrid, que viajó a Cuba en 1764 para reorganizar la Hacienda, y escribió un "Recuerdo de mi vida 
por los pasos del Rey. Tal vez alguna anécdota histórica y curiosa que pueda salir al paso siendo digna de 
escribirse o saberse".Cfr. Nigel Glendinning, "El viaje y la emoción", en Realidad y sueño en los viajes de 
Goya, Zaragoza, Ediciones de Fuendetodos, 1996. Además, José Antonio de Armona y Murga fue 
secretario del virreinato en 1772; director y administrador de correos en La Habana en 1773; Ministro 
honorario del Tribunal de la Contaduría Mayor en 1776; Corregidor en Madrid en 1777. El permiso para 
embarcar a La Habana está firmado en Cádiz el 27 de noviembre de 1764. Cfr. AGI, Contratación, 5507, 
N. 1, R. 24. 
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a pregunta de si sabía qué otras personas tuviesen la citada obra, respondió que sabía (entre otros) que 

tenía los libros de dicha obra don Agustín Beven, teniente coronel del Regimiento de Dragones de Puebla 

(sic) 644 

 

Esta noticia debió ser determinante para que fuese conocida la librería de Beven 

incluso antes de comparecer él mismo en persona ante el Santo Tribunal. Y, llegado el 

día, Beven declaró formalmente que desconocía la causa por la que había sido llamado 

de orden del Santo Oficio. Sin embargo, tal como descubrimos, llevaba la lección bien 

aprendida. A la pregunta de cartilla sobre si había oído o entendido que alguna persona 

usara de libros prohibidos, no vaciló en responder que: 

 

ha tenido la Historia filosófica y política de los establecimientos y comercio de la Europa en las dos 

Indias, pero que se la regaló a José Antonio de Areche645 poco tiempo antes de salir de esta ciudad para el 

Reino del Perú. Y antes la había mantenido también en su poder prestado por algún tiempo, de forma que 

el declarante, después que se la remitieron de Cádiz, no tuvo tiempo para acabarla de leer.  

[exp. de 1771, fol. 35v.] 

 

 El remitente de la Histoire des deux Indes era comerciante de Cádiz, don 

Antonio O'Duyer, oriundo de Irlanda y nacido en España. Sobre la fecha de recepción 

del libro, Beven se ciñó a expresar una vaga referencia temporal: "mucho tiempo 

después de haber venido de Puebla a esta Ciudad [de México]".646 En otro lugar del 

expediente se dice que Beven regresa de Puebla a México pocos días antes del 26 de 

abril de 1776. Consecuentemente, sabemos que mucho después de este regreso (¿en 

torno a julio de 1776?) recibió un juego de tomos importado desde Cádiz en un navío 

cuyo capitán entregó a un arriero de cuyo nombre no tiene aviso. Beven salió a su 

encuentro en Guadalupe,647 y excusó ante los inquisidores su modo de recibir la obra 

por una carta de don Antonio O'Duyer quien le advertía "la recibiese y usare de ella con 

                                                 
644 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 33, año 1771. 
645 El propio Areche no se libró de la denuncia realizada por el licenciado don Ignacio José Pico, por dejar 
que todo el mundo entrase a su estudio a leer obras prohibidas. Entre ellas, se citan unos "Pensamientos 
de Voltaire" y la Enciclopedia. Vid. AGN, Inquisición, vol. 1100, exp. 21, fols. 359 a 361, año de 1777. 
646 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fol. 35v, año 1771. 
647 Para las noticias que da don Pedro Burdales sobre el contrabando de Veracruz véase Nicolás Rangel, 
Los precursores ideológicos de la Guerra de la Independencia. La masonería en México. Siglo XVIII, 
México, Talleres Gráficos de la Nación, 1932 (Publicaciones del Archivo General de la Nación XXI. La 
Vida Colonial), p. 143. En adelante citaremos por Precursores II, y número de página. 
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precaución porque había empezado a hacer ruido en España".648 Beven trató de eludir su 

posterior vinculación con los libros por habérselos prestado a don José Antonio Areche 

(probablemente durante la segunda mitad del año 1776), para después regalárselos al 

tiempo de su partida desde Acapulco rumbo al Perú, el 21 de marzo de 1777, en calidad 

de visitador.649 

 Años antes de estos hechos, coincidiendo con el periodo entre 1756 y 1772 en el 

que los libreros de Cádiz no recibieron la visita anual del Santo Oficio,650 don Antonio 

O'Duyer en persona comerciaba en Nueva España desde comienzos de 1769. Así lo 

confirma un codicilo, conservado en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, que 

forma parte del protocolo notarial firmado en la misma ciudad con fecha 18 de octubre 

de 1768. En él, don Antonio O'Duyer nombra como albaceas testamentarios a "Antonio 

de Vicuña y Joenaga, don Sebastián Lasqueti651 y don Julián O'Callaghan", vecinos de 

Cádiz, ya que está dispuesto a partir para Veracruz. También el Archivo General de 

Indias conserva el registro de su embarque a Indias de 1768,652 cuya licencia le fue 

expedida el 6 de octubre para transportar a Veracruz cien fardos y cuatro cajones 

cargados en el navío "el Aquiles". Otro codicilo gaditano firmado ante notario el 20 de 

mayo de 1772 anuncia un nuevo viaje de O'Duyer a Nueva España.653 En el mismo 

protocolo notarial aparece de nuevo el nombre de don Julián O'Callaghan de quien 

tendrá noticia la Inquisición novohispana dos años más tarde.  

En 1774, el Santo Oficio de México recoge en un expediente el caso de unos 

libros en lengua francesa remitidos al tribunal por el comisario y cura de Jalapa de la 

                                                 
648 Cfr. Exp. de 1771, fol. 36. 
649 Vid. Vicente Palacio Atard, Areche y Guirior, Sevilla, CSIC, 1946. En 1765, Areche fue Oidor en la 
Audiencia de Manila; en 1767 fue nombrado fiscal del Crimen de la Real Audiencia de México; y fiscal 
de lo civil en 1774. En 1776 fue nombrado visitador general de Perú.  
650 Cfr. Marcelin Defourneaux, Inquisición y censura de libros en la España del siglo XVIII, trad. J. 
Ignacio Tellechea, Madrid, Taurus, 1973, p. 71, n. 52. 
651 Vid. Archivo Provincial de Cádiz, Protocolo de Cádiz, sig. 3645, fol. 607, 18 de octubre de 1768. 
Lasqueti y O'Duyer mantuvieron correspondencia con el comerciante novohispano don Francisco Ignacio 
de Iraeta y Azcárate. Cfr. S.J. Stein, art. cit., pp. 459-512. Otros albaceas nombrados en 1766 son Antonio 
Butler, Ricardo Butler y Francisco Mathew. Cfr. Archivo Provincial de Cádiz, Protocolo de Cádiz, sig. 
3649, fols. 442-445, 20 de mayo de 1772. Ciertamente, los comerciantes O'Duyer, O'Callaghan, Atalay, 
se conocen entre sí y tienen amigos comunes como Alonso de Ichasso, testigo común en documentos 
oficiales y notariales de O'Duyer y Atalay. En los protocolos notariales gaditanos también se menciona, 
en compañía de O'Callaghan, a otro de los grandes comerciantes gaditanos, don Sebastian Lasquetti. 
652 Vid. AGI, Contratación, 5511 A, N. 33. Hace referencia a la fisonomía de O'Duyer: blanco, barba 
cerrada y ojos azules. Hubo otro viaje anterior de 7 de enero de 1757 registrado en el AGI, Contratación, 
5500, N. 1, R. 11. 
653 Cfr. Protocolo de Cádiz, sig. 3649, fols. 442-445, 20 mayo de 1772.  
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Feria, don Alonso José Gatica:654 cinco tomos de las "Melanges de Literature 

d’Histoire, et de Philosophie, nouevelle édition, a Amsterdam chez Zacharie Chatelain 

et fils Imprimeurs Libraires a MDCCLXX". Precisamente el 20 de diciembre de 1774, 

declara en Jalapa ante Alfonso José Gatica, don Julián O'Callaghan, del comercio de 

España, español, soltero, de 36 años de edad. Días antes, O'Callaghan en persona le 

había entregado al comisario de Jalapa las "Melanges de Literature d'Histoire et de 

Philosophie", obra prestada que recibió de "don Pedro Atalay, del mismo comercio y 

vecino en este pueblo, que no sabe dónde la compró, ni menos sabe que haya otra en 

este reino y el de España, pues es la primera que ha llegado a sus manos. Y que con el 

motivo de entender la lengua francesa y de saber que el dicho Atalay tenía algunos 

libros en este idioma, le pidió algunos para leer y le dio la citada obra". Pero llama la 

atención que O'Callaghan y Atalay entregaron por equívoco la Histoire Philosophique 

et Politique en lugar de las Mélanges de literature de D'Alembert. Al día siguiente, fue 

llamado a declarar don Pedro Atalay, español, natural de San Sebastián, Guipúzcoa, 

soltero, de 30 años de edad: "que los libros son propios suyos, que los compró por su 

mano y que con el motivo de estarse habilitando para venir a este reino, se valió en la 

ciudad de Cádiz de un amigo francés, llamado don Felipe Nolé, quien entre las 

menudencias que le encompró, le encargó le buscara unos libros franceses, que le 

pareciesen valer para su diversión y comercio. Y le trajo los referidos dos juegos que no 

sabe dónde dicho amigo los compró, ni qué otra persona alguna los tenga, ni menos que 

hayan venido a este reino cajas y ni qué contengan estas obras".655 En particular, la 

edición de la Histoire des deux Indes a la que hace referencia Atalay es la siguiente: 

Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens 

dans les deux Indes, nouvelle édition corrigée et augmentée d’une table des matières, 

Amsterdam: [s.n.], 1773, 6 vols., 8º. Posteriormente, el 21 de junio de 1776, don Pedro 

Atalay describe a los inquisidores la composición de los dos juegos de libros: 
                                                 
654 El nombre de Alonso José Gatica aparece también en el expediente principal de Beven. Además, 
hemos de hacer referencia a don José Suárez que intervendrá en varios pasajes importantes del proceso 
contra Beven. Sobre José Suárez, hay documentos en el AGN que atestiguan el nombramiento en 1759 
como comisario del Santo Oficio para el pueblo de Jalapa, su distrito y jurisdicción del obispado de la 
Puebla, siendo cura designado por Su Majestad, vicario y juez eclesiástico del dicho partido de Jalapa. 
Vid. AGN, Inquisición, vol. 1355, exp. 11, fols. 1r-4v, año 1759. Otro expediente nos informa que en 
1784 José Suárez de Torquemada es nombrado comisario de la Inquisición para la ciudad de Puebla por 
muerte del doctor Diego Miguel de Acosta y Quintero. Vid. AGN, Inquisición, vol. 1355, exp. 10, fols. 1-
23, año de 1784 y acaba en fecha 19 de julio de 1807. Por lo tanto, salvo que exista alguna información 
que ignoremos, en 1774, fecha de las noticias que ofrece Alfonso José Gatica a la Inquisición de México 
sobre la Histoire des deux Indes, José Suárez ejercía de cura en Jalapa. José Suárez falleció en 1807 
siendo tesorero de la santa catedral de Puebla. 
655 Cfr. AGN, vol. 1140, exp. 1, año 1774, fol. 33. 
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que entregó al cura de Jalapa en septiembre u octubre del año pasado de setenta y cinco, titulados el uno 

Melanges de Literature, en cinco tomos, en 8º, impresos en Amsterdam, y el otro Historia filosófica y 

política de los establecimientos de los Europeos en las dos Indias, en seis tomos, igualmente en octavo, 

impresos en Amsterdam, sin nombre de autor y ambos en idioma francés, siendo el autor del primer juego 

Mr Alembert y los dos de su propio uso, habiéndolos traído de Cádiz cuando vino a este reino por marzo 

de setenta y cuatro656 

 

Don Pedro Atalay ofrece incluso la descripción del tal Felipe Nolé: 

 

un corredor intruso llamado Felipe Nolé, de nación francés, al parecer de veinte y cinco a treinta años, 

delgado, pequeño y trigueño, cuyo estado ignora, para que le comprase dichos juegos de libros.657 

 

Y recuerda además el lugar y el tiempo de la compraventa: diciembre de 1773, 

café de la Calle Nueva, en la ciudad de Cádiz.  

Pero la labor de investigación que habían llevado a cabo los inquisidores 

novohispanos sobre este asunto fue sobremanera eficaz. Acabado su relato, una 

pregunta capciosa desmontó la coartada de don Pedro Atalay: 

 

 Preguntado si, respecto de ser de nación francés el citado Nolé, juzga y cree el declarante que el 

cónsul de la nación francesa pueda tener noticia de él. 

 Dijo que no lo juzga verosímil en atención a ser la clase de dichos corredores poco visibles para 

parar la atención del cónsul, y no ser regular ofrecerse motivo de tratarlos, a no ser por algún raro 

accidente658 

 

La mención del cónsul le hizo recapacitar y tuvo que reconocer, resignado, "que en este 

instante comprende lo que pueda seguirse por lo circunstanciado de las preguntas, lo 

cual no comprendió cuando sobre el mismo asunto le recibió la ya citada declaración el 

cura de Jalapa. Y, por esta razón, confiesa que por no descubrir a un amigo que le 

entregó dichos dos juegos de libros en Cádiz, creyendo que descubriéndolo se le 

seguiría alguna gran pesadumbre o perjuicio, ideó todo lo que expresó en dicha 

declaración pues realmente no sabe que haya tal corredor intruso con el nombre de 

                                                 
656 Ibidem. 
657 Ibidem. 
658 Ibidem. 
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Felipe Nolé ni dio lista alguna de libros". Atalay ha mentido. No existe ningún Felipe 

Nolé. El misterioso corredor intruso no era un buhonero cualquiera, sino un rico 

comerciante de Milán y cónsul del Imperio alemán en Cádiz, el conde Paolo Greppi: 

 

a quien trataba con la mayor confianza. Conociendo su mucha instrucción, le pidió le comprase algunas 

obras de gusto y útiles para divertirse el declarante en las soledades que esperaba tener en Jalapa por el 

poco trato que ofrece fuera del tiempo de la flota. Y, consiguientemente, le compró los citados dos juegos, 

la Historia de Rolin, Física de Nollet, Elementos del Comercio, Diccionario de Herejías en octavo en 

francés, los pensamientos de Séneca, y no hace memoria si algún otro más, ignorando la librería en que 

pudo comprarlos, pues no cuidó de más que recibirlos y pagar su importe.659 

 

Atalay sabía mucho más, y en su ratificación añade: 

 

haber visto, como dos meses hace, poco más o menos, en una de las piezas de palacio y habitación del 

Exmo Sr. Virrey [Bucareli] de este reino en un estante; y entre una corta porción de libros los 6 tomos en 

octavo y en pasta de la Historia filosófica del establecimiento de los europeos en las dos Indias. Y en 

Jalapa, un año hace, poco más o menos, le dijo un amigo suyo llamado don Leonardo Noguera, del 

comercio y establecido como el declarante en dicho pueblo, que una señora, a quien tenía hospedada en 

su casa estaba recién llegada de Cádiz, y pasaba al Real del Fresnillo donde parece residía su marido 

cuyos nombres, así de éste como de aquélla, ignora, traía dichos seis tomos de la citada Historia filosófica 

desde referida ciudad de Cádiz para el señor don Vicente de Herrera, oidor de esta Real Audiencia,660 de 

los cuales mostró uno al declarante el citado amigo, y consiguientemente le tomó, abrió, y leyó en él, 

reconociendo ser uno de dicha obra, que no dudaba por habérselo éste expresado ser inteligente en el 

idioma francés, y tener ya noticia de ella por haber visto anteriormente la que entregó el declarante al cura 

como tiene ya declarado.661 

 

 Don Pedro Atalay señalaba con claridad la alta distinción de sus clientes, 

lectores de la Histoire des deux Indes. Según cuenta él mismo, en abril de 1776 vio la 

obra en la habitación del virrey, don Antonio María de Bucareli y Ursúa, y, además, don 

Vicente de Herrera, oidor de la Real Audiencia de México, espera también un juego de 

                                                 
659 Ibidem. 
660 Vicente de Herrera y Rivero, Morón y de la Cerda, se casó contra ley con Dolores Romero de 
Terreros, hija del conde de Regla, tercera marquesa de San Francisco. Obtuvo el título de marqués de 
Herrera. Fue miembro de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País desde 1781. Perteneció al 
Consejo de S.M, y fue su regente en la Real Audiencia de Guatemala y fiscal de la Audiencia de la Isla 
Española (18 agosto de 1764). Ver. AGI, Contratación, 5507, N1, R30. Tras el fallecimiento del virrey 
Matías de Gálvez, Vicente de Herrera ocupó interinamente la gobernación del virreinato desde noviembre 
de 1784 hasta la fecha de arribada del nuevo virrey Bernardo de Gálvez, el 17 de junio de 1785.  
661 Cfr. AGN, vol. 1140, exp. 1, año 1774, fol. 33 y ss. 
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libros del mismo título. Y he aquí el punto en el que este expediente se cruza con 

informaciones registradas en la causa seguida contra Beven. Del cotejo de ambos 

documentos podemos inferir con absoluto convencimiento que otro de los agentes de la 

misma trama comercial de libros bajo mano (sous le manteau, en francés) era don 

Agustín Beven. En su declaración ante el Santo Oficio, poco fiel a los hechos reales, 

Beven relató que en mayo o junio de 1777, don Vicente de Herrera,662 regente 

nombrado para Guatemala, le preguntó si tenía la obra de Raynal. Beven lo negó por 

habérsela regalado a Areche, lo que mereció la felicitación de don Vicente, sabedor de 

su prohibición. Así pues, digámoslo claramente, la declaración de Beven tiene visos 

evidentes de ser un flagrante perjurio. Beven puso en boca de todos los agentes 

implicados las palabras convenientes con el fin de salvarles de posibles inquisiciones 

sobre una actividad clandestina de la que todos debieron tener perfecto conocimiento. 

De Holanda a Veracruz y Guadalupe, vía Cádiz y, tal vez, con paso intermedio por 

Milán o Génova, la Histoire des deux Indes tuvo en el noble Beven un corredor intruso 

del comercio bajo cuerda de libros prohibidos.  

No acabaron aquí las indagaciones inquisitoriales sobre el comercio gaditano de 

libros. Los inquisidores de México tentaron la posibilidad de vincular a la misma trama 

el caso de Matías de Armona. Este noble militar fue encausado por estar en posesión de 

la Histoire des deux Indes y se le abrió un expediente en Jalapa de la Feria, 1774, que 

también hacía referencia a las Mélanges de d'Alembert:  

 
se procederá a la declaración en que don Matías de Armona debe expresar con claridad y distinción el 

sujeto que le remitió los libros de la Historia filosófica y política, su nombre, ocupación y residencia. Y 

cuándo se los envió y con qué persona. Por qué mano y conducto llegaron a su poder. Si sabe que algún 

individuo de Europa o América tenga algún ejemplar de la mencionada Historia filosófica y política o de 

la titulada Melanges de Literature, de Histoire et de Philosophie663 

 

Lamentablemente, el expediente contra Armona no registra ningún indicio determinante 

que nos permita establecer nuevas conexiones, salvo la propia intuición de los 

inquisidores.  

                                                 
662 Hay constancia documental de que a don Vicente de Herrera, siendo Oidor de la Real Audiencia, una 
señora de Cádiz hospedada en casa de Leonardo Noguera, en Jalapa, le traía un ejemplar de la Histoire 
des deux Indes. Vid. AGN, Inquisición, vol. 1140, exp. 1, 1774. En este expediente aparece un 
comisionado del Santo Oficio que intervino en la causa contra Beven: José Gatica, cura de Jalapa, ciudad 
en donde posiblemente residía también otro denunciante del proceso, José Suárez. 
663 AGN, Inquisición, vol. 1145, exp. 10, fols. 110-157, Veracruz, año de 1776, fol. 157. 
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Al menos, sí podemos saber con seguridad la edición exacta que Matías de 

Armona adquirió en 1775: la Histoire philosophique et politique des établissemens et du 

commerce des Européens dans les deux Indes, à la Haye, chez Gosse fils, 1774, 7 vols., 

en 8º, edición que contiene el retrato de Raynal por Cochin y siete grabados diseñados 

por el maestro ilustrador de libros, Charles Eisen. 

 En cambio, nos ha sido imposible discernir qué edición de la Histoire 

philosophique recibió Beven de don Antonio O'Duyer. La primera edición holandesa 

aparece en Amsterdam en 1770 y se reedita en los años 1773 y 1774.664 Este último año 

aparece en La Haya una edición con ilustraciones, la misma que prohibió el Santo 

Tribunal de la Inquisición por Edicto, un 20 de junio de 1779 (18 de diciembre en 

Nueva España).665 Beven pudo recibir cualquiera de ellas. 

 En resumen, este conjunto de pesquisas inquisitoriales nos ha permitido 

distinguir las fases de una pequeña operación comercial: advertencia epistolar de 

Antonio O'Duyer sobre el ruido que empezaba a hacer en España la Histoire 

philosophique; envío clandestino del libro siguiendo la ruta de Cádiz a Veracruz; y, 

eludiendo la vigilancia aduanera, recepción de la mercancía en Guadalupe por parte de 

don Agustín Beven, un inesperado corredor intruso en el sistema de distribución de la 

literatura a la moda, esto es, lecturas que, además de satisfacer el gusto de altísimos 

cargos del gobierno colonial, invitaban a leer entre líneas los modelos de política 

colonial ideados por los estados europeos.  

 

7.4. Don Agustín Beven, testigo de una época de efervescencia cultural novohispana: la 

persecución de recuperaciones indígenas y novohispanas 

 

 Tal como hicimos en apartados anteriores, el comentario positivo de las visiones 

ilustradas de América que se materializaron en libros de viajes y en tomos de historia 

natural es una tarea exigible para comprender la figura de don Agustín Beven y las 
                                                 
664 Vid. H. J. Lüsebrink y A. Strugnell, L’Histoire des deux Indes: réécriture et polygraphie, Oxford, 
Voltaire Foundation, 1995. 
665 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1202, exp. 8, fols. 57-62, 1780. Interesante expediente por la 
comunicación de José de Gálvez al Santo Oficio de México sobre el permiso solicitado y denegado por un 
español de la República de Venecia para traducir la obra de Raynal. Ignoramos de quién se trata. Al 
menos tres tomos de la Histoire philosophique aparecieron en cinco volúmenes con el título Historia 
política de los establecimientos ultramarinos de las naciones europeas, por Eduardo Malo de Luque, 
Madrid, Antonio de Sancha, 1784-1790. El nombre es el anagrama de Pedro Francisco de Luján y 
Góngora, duque de Almodóvar. 
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circunstancias que le rodearon. En nuestro estudio, además, es una necesidad previa al 

intento de establecer una relación entre el pensamiento de las luces con ciertos sucesos 

culturales y políticos que acontecieron en Nueva España entre 1768 y 1773.  

 Consideremos en primera instancia la representación que el Ayuntamiento de la 

Ciudad de México envió al rey Carlos III en 1771, siendo virrey de Nueva España don 

Carlos de Croix. El texto fue redactado por Antonio Joachin de Ribadeneyra y 

Barrientos, oidor de la Real Audiencia de Guadalajara.666 El documento protestaba la 

exclusión de los criollos en favor de los europeos para el desempeño de funciones de 

gobierno en las administraciones de ultramar. La justificación de la corona para 

mantener este rechazo hablaba del natural abatimiento de los habitantes de América. 

Como es bien sabido, este argumento climático provenía de las Recherches sur les 

americains escritas por Cornelius De Pauw, obra inspirada en la historia natural de 

Buffon en la que se establecía la relación entre el clima y la inmadurez del continente 

americano, factor que impediría a sus habitantes la capacidad de conformar una policía 

afín al modelo europeo.  

 Sobre este asunto particular, el expediente inquisitorial abierto contra Beven 

carece de cualquier pista que señale su interés. Los indicios, más bien, señalan lo 

contrario: sabemos que Beven nunca adquirió la obra de De Pauw, aunque sí dispondrá 

de un ejemplar en la biblioteca del obispo Echeverría, allá por 1791; además, en 1771, 

Beven todavía no había recibido los seis tomos de la Histoire naturelle de Buffon ni la 

Histoire des deux Indies de Raynal; y, por si fuera poco, en los interrogatorios del Santo 

Oficio no ha quedado la menor huella de conversaciones en las que brotase 

espontáneamente un tema relacionable con lo que A. Gerbi denominó la polémica del 

Nuevo Mundo. Luego, ¿permaneció Beven ajeno a las circunstancias del momento, 

absorto en su paraíso, tal como llamaba a la pieza donde leía sus libros? En modo 

alguno.  

 Desde su llegada a Nueva España en 1766 hasta 1773, Beven fue un espectador 

privilegiado de los problemas que acarreaba la escritura de la historia. Por esta razón, 

pasamos a analizar de qué modo la corona logró truncar la base histórica de un 

                                                 
666 Cfr. David A. Brading, Orbe indiano. De la monarquía católica a la república criolla, 1492-1867, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 515 y ss. Como muestra dieciochesca de la preocupación 
por América en general, Brading advierte en El pasatiempo de Ribadeneyra su interés por las leyes de los 
Incas además de la filosofía, la poesía, y el derecho de los aztecas. Véase, además, Antonio Joachin de 
Ribadeneyra y Barrientos, Manual compendio de el Regio Patronato Indiano, ed. fac., México, Editorial 
Porrúa S. A., 1993.  
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momento de efervescencia cultural novohispano. A partir de datos ajenos a su proceso, 

trataremos de reconstruir la vinculación de Beven con la persecución inquisitorial que 

sufrieron dos manuscritos, hoy perdidos, de don Pedro de Moncada, y de la falta de 

publicación contemporánea de una excelente relación etnográfica llevada a cabo por el 

comerciante y anticuario don Pedro Alonso O'Crouley.  

 Para dar cuenta de todo ello, nos vemos obligados a proceder por acumulación 

de indicios que mantengan el rigor y la exigencia del análisis. Así pues, examinaremos 

en primer lugar por qué la Historia se sitúa bajo el marbete de la clandestinidad literaria 

en la Nueva España de la segunda mitad del siglo XVIII. El objetivo último será 

demostrar que, si bien don Agustín Beven no ostenta la condición de autor, sí fue testigo 

y parte activa de una época de efervescencia cultural del mundo novohispano.  

 

7.4.1. Notas curiosas y Sobre el derecho de gentes: dos manuscritos perdidos de don 

Pedro de Moncada y Branciforte 

 
Recordemos que, poco después del 19 de septiembre de 1764, una flota al 

mando del teniente general Juan de Villalba partió de Cádiz con rumbo a Nueva 

España.667 En uno de aquellos navíos, concretamente en "El Dragón", viajaba en 

compañía de dos criados don Pedro de Moncada y Branciforte, nombrado coronel el 31 

de julio de 1764.668 Noble italiano de rancio abolengo y escasa riqueza, ostentaba el 

título de marqués de Moncada y en el ejército novohispano estuvo al frente del 

Regimiento de Dragones Provinciales de Puebla de los Ángeles. 

Moncada y Beven debieron de conocerse al poco tiempo de arribar el francés a 

finales de 1766, si bien los documentos inquisitoriales que les vinculan están fechados 

el 27 de abril de 1769.  

Los hechos que motivaron la apertura de un expediente contra el marqués de 

Moncada ocurrieron el 20 de diciembre de 1768. Ese día, don Nicolás Cerquera, 

contador669 general y propietario de la aduana de México, ordenó el registro de su 

                                                 
667 Cfr. AGI, Contratación, 5507, N.2, R.26. En la asignación de navíos, junto al marqués de Moncada, 
aparecen nombres relevantes como Gaspar de Portolá o Pedro Garibay. 
668 Cfr. AGS, Secretaría de Guerra, 7274. Moncada, exento de Reales Guardias de Corps, es nombrado 
coronel del regimiento provincial de Puebla el 11 de junio de 1763. Vid. AGI, México, 1438. 
669 Según los lemas "auditoría contable" y "contador" del diccionario de la RAE (ed. 2014), la persona 
que ejerce tal empleo tiene la facultad de retener libros, revisarlos y verificar su contenido. 
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equipaje. En uno de los cajones se hallaron dos tomos en octavo de las Oeuvres 

philosophiques de La Mettrie.670  

Los libros pasaron a manos del calificador del Santo Oficio, don Antonio López 

Portillo.  El 15 de febrero de 1769 ya estaba redactada la censura teológica de la obra:  

 

que se debe prohibir enteramente la obra con expresión de sus tratados, sean de esa o de cualquier 

edición, aún para los que tengan licencias de libros prohibidos, por contener materialismo y epicureísmo y 

pirronismo sobre la existencia de Dios. Y también proposiciones no sólo escandalosas y ofensivas piarum 

aurium en materia de costumbres, sino aún absolutamente destructivas de la honestidad y pudor natural. 

Y por lo mucho que importa suprimir, y si fuera posible abolir y acabar tan execrable y perniciosa obra, 

no sólo en el distrito de este Santo Tribunal, sino también por toda la monarquía (y, ojalá, por todo el 

mundo).671 

 

Dos meses más tarde, el mencionado día 27 de abril de 1769, don Nicolás 

Cerquera, natural de Santander, soltero y de 41 años de edad, declara en las 

dependencias de la Inquisición que Moncada ha solicitado los libros amparándose en 

que eran un préstamo de Agustín Beven a quien, a su vez, se se los había prestado 

Carlos de Croix, virrey de la Nueva España. 672  

Además de haber logrado que se le devolviesen los libros sin consentimiento del 

Santo Tribunal,673 no deja de ser curioso que en el expediente abierto contra Moncada 

aparezca de súbito un anejo que reza así: "Lista de los libros pertenecientes a don 

Agustín Beven, teniente coronel del Regimiento de Dragones de México",674 primer 

catálogo documentado de su biblioteca. Hablamos de hojas sueltas sin numeración. La 

fecha del folio inmediatamente anterior es "3 de octubre de 1771", pero creemos que el 

registro de sus libros debió de acontecer el 27 de abril de 1769 o poco después. Nuestra 

preferencia se funda en que, por esas fechas, Beven se presentó en la aduana con 

intención de intervenir en el altercado acontecido entre el marqués y el contador general 

de la aduana y de recuperar los libros retenidos del marqués valiéndose de su autoridad. 

                                                 
670 AGN, Inquisición, vol. 1119, exp. 11, fols. 251r-259r, año 1769. 
671 Ibid., fols. 254r-254v. 
672 Ibid., fols. 255r-255v. 
673 Vid. Los fols. 269r-269v, con fecha 26 de abril de 1773, del documento AGN, Inquisición, vol. 1119, 
exp. 10, fols. 260 a 282, 1768.  
674 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1119, exp. 11, fols. 251v-259r, año 1769, "Expediente en averiguación de 
la entrada de las obras filosóficas de Monsieur de la Metrie, hereje materialista. Contra el marqués de 
Moncada en cuyo equipaje se hallaron en la aduana". De los folios 258r a 259 aparece una "Lista de los 
libros pertenecientes a don Agustín Beven, Teniente Coronel del Regimiento de Dragones de México". 
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Hasta este extremo llegaba el interés de un ávido coleccionista y proveedor de literatura 

moderna francesa como Beven, bien relacionado y con acceso a las mejores bibliotecas 

privadas del virreinato.  

Pero, a ojos del Santo Oficio, el marqués de Moncada mantenía otra faceta tan 

clandestina como sus libros prohibidos. El expediente dos manuscritos cuya autoría se 

atribuye expresamente al marqués de Moncada; difícil que Agustín Beven pudiera 

permanecer ignorante de estos documentos. 

En efecto, además de los tomos de La Mettrie, Moncada poseía obras de 

Anthony Hamilton, Locke y Voltaire, entre otros títulos ingleses y franceses. Antes de 

abandonar Nueva España rumbo a Europa en abril de 1773, vendió parte de su 

biblioteca y entregó los ejemplares de Locke y Voltaire al poblano don Mariano 

Fernández de Echeverría y Veytia. Consigo tan solo retuvo un diccionario inglés y dos 

manuscritos:  

 

[un] manuscrito que le dijo el marqués había trabajado en sus ratos ociosos Sobre el derecho de las 

gentes, y otro en cuarto, también manuscrito por dicho marqués, con Notas curiosas de lo que ha visto.675 

 

Ante estos hechos dos preguntas surgen de inmediato: ¿por qué este asedio 

contra Moncada?, ¿qué interés había en controlar los manuscritos?  

Por tratarse de un estudio sobre Agustín Beven, no podemos transcribir aquí, con 

la extensión debida, todas nuestras pesquisas sobre el caso de Moncada. No obstante, a 

modo de síntesis, podemos afirmar que existen indicios documentados que señalan al 

obispo de México, Francisco Antonio Lorenzana, como instigador del proceso o, al 

menos, beneficiario del mismo, ya que, junto a Moncada, se vio implicado don Mariano 

Veytia con quien el obispo Lorenzana había disputado unas apostillas y contra apostillas 

del "Discurso preliminar" que precede al manuscrito Historia del Origen de los Gentes 

que poblaron la América Septentrional, con noticia de los primeros que establecieron 

la Monarquía que en ella floreció de la Nación Tolteca y noticias que alcanzaron de la 

Creación del mundo. A esto debemos señalar la existencia de otro motivo de mayor 

calado. 

                                                 
675 Cfr. AGN, Inquisición, vol. 1119, exp. 10, fols. 269 a 282r. Aquí encontraremos la declaración de José 
Gómez de Escontria, presbítero del oratorio de san Felipe Neri de México, hecha el 28 de abril de 1773. 
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En Aranjuez, a 12 de mayo de 1780, don José de Gálvez, en nombre del Rey de 

España, manda se trabaje en una Historia General de Indias676 y se recojan cuantos 

documentos fuesen necesarios de bibliotecas y archivos públicos y particulares.677 En 

particular, de don Mariano Veytia se solicita su Historia Antigua de la Nueva España. 

Recordemos, además, que en su acervo documental se encuentra información 

procedente de la colección Boturini que se deterioraba en los sótanos del palacio 

virreinal: mapas, códices, manuscritos raros y preciosos. Sin cuestionar el provecho que 

de ellos obtuviese Veytia, lo cierto es que don Mariano fue albacea y continuador de la 

gran labor que llevara a cabo el caballero Boturini sobre recuperaciones indígenas.  

Esta misma razón debió motivar el interés de la Inquisición, en favor de la 

corona, por los dos manuscritos del marqués de Moncada. Por otra parte, su labor 

diletante de recuperaciones indígenas es ya conocida. 

En 1969 el profesor Barrow dio cuenta de una carta enviada por Moncada a su 

corresponsal en Francia, el conde de Cély, con fecha 18 de abril de 1770.678 La carta, 

                                                 
676 Reproducimos el documento regio que solicita las investigaciones americanas y que se halla en el 
AGN, Inquisición, vol. 1170, exp. 9, fols. 115r-116v, año 1780: 

"No escapándose a la sabia penetración del Rey ninguno de los medios capaces de lustrar su 
Glorioso Reinado, y de satisfacer su innata inclinación, a que se extiendan y propaguen los conocimientos 
útiles, ha dispuesto se trabaje en Madrid una Historia General compuesta de sus vastos dominios de 
Indias, para el logro de un punto, tan importante y que tanto desean los sabios y literatos de todas las 
Naciones de Europa ha mandado S. M recoger de todas las Bibliotecas; Archivos públicos de 
comunidades y particulares, cuantos libros, papeles y documentos preciosos se encuentren tocantes a esos 
dominios, y que se coloquen en el Archivo, y Librería de esta Secretaría, de estado, y del despacho 
universal de ellos en donde deben existir. 
 Así se ha verificado ya, en parte por lo que toca a estos Reinos en que varios Cabildos, y 
particulares aplaudiendo las benéficas ideas de S. M se han apresurado a remitir libros raros, y exquisitos 
manuscritos que tenían, y habiendo llegado a noticia de S. M que don Mariano Veitia, Caballero del 
orden de Santiago, y regidor honorario de la Ciudad de la Puebla de los Ángeles, ha escrito una historia 
antigua de la nueva España de cuya obra incluyo a V. E. el plan a prospecto que aquí se ha remitido, y 
que en su poder existen algunos papeles, y noticias de las que descubrió el Caballero Lorenzo Boturini, 
con otros manuscritos raros y preciosos; me manda S. M prevenga a V. E. de su Real orden que sin 
pérdida de tiempo, procure recoger de mano de Veytia, aquella obra, y todos los demás documentos que 
tuviere como también los que se hallaren en las bibliotecas, Archivos, Religiones, Universidades y de 
cualesquiera otros particulares y que bien condicionados los remita V. E. en ocasión segura de navíos de 
guerra; igualmente prevengo a V. E. de orn de S. M que en caso que Veytia, y todos los demás cuerpos 
quieran quedar con copias de ellos; se lo permita V. E. dándoles el tiempo preciso para sacarlas y que se 
costee de la Real Hacienda el gasto que en ello hicieren. Aranjuez 12 de Mayo de 1780 = José de Gálvez 
= Señor Virrey de N.E 
 
     Hoy, 16 de agosto de 1780 se puso el 
    Cúmplase" 
677 Vid. AGN, Inquisición, vol. 1170, exp. 9, fols. 115r-116v, año 1780.  
678 Vid. Robert Barrow, "Journal de la société des Américanistes de París", t. XXXIX, París, 1769, pp. 
111-124. Véase también Luz María Mohar Betancourt, Códice Mapa Quinatzin. Justicia y derechos 
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adjunta a una lámina del "Mapa Quinatzin" del llamado Códice de delitos y castigos, 

decía entre otras cosas: "Usted juzgará por usted mismo si ellos (los mexicanos) eran 

bárbaros en el tiempo que se les ha arrebatado su patria, sus bienes y sus minas, o si 

nosotros lo éramos".679 A estas informaciones, podemos aportar que en el viaje que iba 

a emprender Moncada en 1773 le fueron reconocidas cuatro pinturas en un cajón de su 

equipaje, sin mayor especificación de sus representaciones. 

Por último, antes de acabar con este apartado, debemos completar la red de 

intercambios culturales, en la que ubicamos a Moncada y Veytia, incorporando el 

nombre de don Francisco Pablo Vázquez.680 Este sacerdote estuvo en posesión de dos 

tomos de la Historia Eclesiástica de don Mariano Veytia, obra que redujo 

posteriormente a un tomo de Historia Evangélica. También fue traductor de la Historia 

antigua de México de Francisco Javier Clavijero (ed. 1853), del cual conservó una carta 

dirigida a don Mariano Veytia fechada en Bolonia a 25 de marzo de 1778. En ella 

Clavijero afirma conocer "por lo que me dijo al pasar por aquí el marqués de Moncada" 

que Veytia escribía una obra paralela a la suya, la Historia general de Nueva España 

(sic).681  

En este punto, la aparición de don Francisco Pablo Vázquez es providencial. Si 

bien los hechos relatados debieron ser conocidos por altas personalidades de la colonia, 

la presencia de este sacerdote nos permite cerrar este círculo de relaciones haciendo 

reaparecer de nuevo a Agustín Beven. En 1797, años antes de ocupar la mitra 

angelopolitana, Francisco Pablo Vázquez ejerció su ministerio de sacerdote impartiendo 

catequesis a don Agustín Beven, le acompañó en su hora postrera, le administró el 

                                                                                                                                               
humanos en el México antiguo, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos México / CIESAS 
/ Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial, 2004. 
679 Vid. Robert Barrow, "Una nueva lámina del Mapa Quinatzin", en Fuentes y estudios sobre el México 
Indígena. Obras completas, vol. 5, Editorial Monjarás, INAH-UDLA, México, 1994, pp. 261-276. 
680 Don Francisco Pablo Vázquez estuvo en posesión de dos tomos de la Historia Eclesiástica de don 
Mariano Veytia, obra que redujo a un tomo de Historia Evangélica. Vid. Mariano Veytia, op. cit., p. XIV. 
681 Cfr. Mariano José Fernández de Echeverría y Veytia, Historia antigua de México, México, Editorial 
Leyenda, 1944. Encabeza la edición una "Noticia sobre el autor" donde aparecen noticias literarias sobre 
Veytia: una carta hecha por el R.P. Fr. Antonio María de San José, religioso carmelita, hijo de Mariano 
Veytia escrita el 11 de noviembre de 1820; una carta de don Francisco Pablo Vázquez con fecha 3 de 
diciembre de 1820 en la que da cuenta de obras de Veytia, cuatro de ellas compilaciones que conservaba 
el Dr. D. José Nicolás Maniau descritos así: "cuatro tomos manuscritos de papeles curiosos, recogidos 
unos simplemente, y otros traducidos por Veytia, y que manifiestan haber pertenecido a una colección 
más abundante, todos los cuales versan sobre la historia". El editor también menciona que el manuscrito 
que posee es copia manuscrita, sacada en 1782 por don Antonio Bonilla, secretario del virreinato, de un 
expediente formado sobre "la historia general de esta América". 
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sacramento de la extremaunción y, a su fallecimiento, redactó para el Santo Oficio de 

México el inventario de su biblioteca. 

 

7.4.2. Ydea Compendiosa del Reyno de Nueva España (1774), manuscrito inédito de 

don Pedro Alonso O'Crouley, comerciante de Cádiz 

 

 A pesar de nuestros esfuerzos, el lector podría considerar la vinculación de 

Beven y Moncada como mera anécdota sin fuerza que apoye suficientemente el interés 

de Beven por las recuperaciones indígenas o la historia de Nueva España. Sin embargo, 

una vez más, procedemos por acumulación de indicios y abandonamos un círculo de 

relaciones para sumar a las amistades de Beven la del filántropo, anticuario y 

numismático, don Pedro Alonso O'Crouley. Así lo demuestra un poder notarial firmado 

por don Agustín Beven que se conserva en la Universidad Veracruzana de México.682 

En este documento, Beven aparece como padrino bautismal de un hijo de O'Crouley. 

Cualquier otro tipo de relación entre ambos ha de ser reconstruido a partir de indicios y 

a ello nos disponemos. 

 Don Pedro Felipe Alonso O'Crouley y O’Donnell (1740-1817), comerciante de 

origen irlandés, estudió en Cádiz con los jesuitas. Continuó su formación en la diócesis 

de Senlis (Francia) con los agustinos. Su biógrafo, don Salvador Bernabéu, califica a 

Pedro O'Crouley de hombre de letras, en definitiva, un ilustrado.683   

 No tenemos la certeza de que O'Crouley conociese al corresponsal de Beven en 

Cádiz, don Antonio O'Duyer, aunque sí tenemos constancia documental de que les une 

el trato comercial que mantuvieron con Paolo Greppi. En un documento con fecha 1808, 

don Pedro Alonso O'Crouley deja de ser apoderado de una compañía de seguros 

llamada Purísima Concepción de la que el cónsul milanés es el socio principal.684 

 La actividad mercantil de O'Crouley, entre Cádiz y Nueva España, comenzó el 

24 de febrero de 1765, fecha de partida. A este viaje le siguieron otros en diciembre de 

1768, en 1772 y en 1776, como pasajero de la flota capitaneada por el científico y 

marino, Antonio de Ulloa. Sus tratos comerciales se localizan en la Feria de Jalapa. Allí 
                                                 
682 Vid. Protocolo, 27/1791/15164, nº 56, fols. 272v-273v, en Jalapa a 16 de marzo de 1792. 
683 Cfr. Salvador Bernabéu Albert, "Pedro Alonso de O'Crouley y O’Donnell (1740-1817) y el 
descubrimiento ilustrado de México", en I. Pérez Tostado y E. García Hernán (eds.), Irlanda y el 
Atlántico ibérico: movilidad, participación e intercambio cultural (1580-1823), Valencia, 2010. 
684 Cfr. AHN, Consejos, 20255, exp. 1. 
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debió trabar amistad con don Agustín Beven, un excelente anfitrión cuyas buenas 

relaciones con funcionarios y personalidades de la vida política y cultural de la colonia 

le podrían facilitar su labor de anticuario. 

 Nos interesa particularmente que en 1774 don Pedro O'Crouley ya había acabado 

el manuscrito, hoy custodiado en la Biblioteca Nacional de Madrid, con el largo título 

de Ydea Compendiosa del Reyno de Nueva España en que se comprehenden las 

Ciudades y Puertos principales, Cabezeras de Jurisdicción, su latitud, Rumbo, y 

distancia, a la Capital México. Señálanse los principales Presidios y Guarniciones: con 

circunstanciada Descripción de las partes más remotas y menos conocidas; Arzobispos 

y Virreyes que ha tenido, con varias particularidades de los Indios, antiguos y 

modernos; de su Conquista, Curiosidades, e historia natural. 

 Al texto le acompañan numerosas ilustraciones: una rueda con la cronología 

mexicana; un plano del gran templo de México; láminas aztecas sobre sus anales, 

tributos, productos, educación; flora y fauna de Nueva España; planos y mapas; y una 

magnífica descripción de las castas. 685 

 Sin ser una historia oficial, la obra de O'Crouley se puede considerar 

continuadora de las relaciones geográficas que comienzan con Felipe II en el siglo XVI. 

Beven, sin ir más lejos, tiene en su biblioteca una obra inserta en esa tradición, la 

Descripción de las Indias Occidentales de Antonio de Herrera. Tampoco debemos 

descartar que el manuscrito de O'Crouley tuviera la finalidad de satisfacer la demanda 

de alguna de las instituciones culturales a las que pertenecía: Real Academia de la 

Historia, Real Sociedad Vascongada, Sociedad Económica Matritense, Sociedad de 

Anticuarios de Edimburgo, etc. 

 A diferencia de la colección Boturini, O'Crouley sí llegó a ver publicado su 

Musaei o-Croulianei compendiaria descriptio; ó Catálogo de las medallas, camafeos, 

monumentos antiguos &c., Madrid, Oficina de don Plácido Barco López, 1794. Y un 

año más tarde vio la luz, también en Madrid, una traducción de Joseph Addison, 

Dialogues Upon the Usefulness of Ancient Medals (1721), con el título Diálogos sobre 

la utilidad de las medallas antiguas, principalmente por la conexión que tienen con los 

poetas griegos y latinos, edición que incorpora la colección de O'Crouley. 

                                                 
685 Usamos la edición y traducción del manuscrito de O'Crouley vertido al inglés por el irlandés Seán 
Galvin, A Description of The Kingdom of New Spain By Sr Dn Pedro Alonso O’Crouley, John Howell 
Books, 1972. 
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7.4.3. Una conjetura sobre el cónsul Paolo Greppi y el comercio gaditano de cajitas 

obscenas 

 

 Una vez que hemos dado cuenta de la relación de Beven con los comerciantes de 

Cádiz, Antonio O'Duyer y Pedro O'Crouley, en la que la figura del cónsul Paolo Greppi 

aparecía de manera estelar, estamos en disposición de aportar nuevos datos enlazados a 

modo de conjetura que pueden suplir las lagunas del circuito comercial de productos 

clandestinos; ahora en particular sobre cajitas con pinturas obscenas. 

  En el año de 1776, la Inquisición de México incorpora a la causa seguida contra 

Juan Bautista Leocadieu un informe en diecinueve folios sobre las pesquisas realizadas 

en Cádiz por el Santo Oficio.686 Conocido en Nueva España como Mr. Lefèvre por su 

oficio de platero, es sospechoso de tener libros prohibidos en Nueva España y de haber 

leído en Cádiz títulos tan subversivos y obscenos como Thérèse philosophe.687 

 Ahora bien, el comisario de Cádiz reconoce que por no demorar en lo principal 

el asunto, es decir, los libros prohibidos, no se han evacuado todos los testimonios sobre 

unas pinturas deshonestas.  

 Afortunadamente, el documento inquisitorial conservado en México sí recoge la 

declaración que don Leonardo López Longoria realizó ante el Santo Oficio de Cádiz el 

14 de octubre de 1773. Este joven madrileño de veintiún años de edad ejercía su oficio 

de aprendiz de platero en la tienda de don José Gaetano, sita en la calle del Puerto, 

frente de la calle de San Pedro. Según cuenta él mismo, un italiano de nombre Cayetano 

se presentó en su tienda para venderle una cajita de París, redonda, verde y con listas de 

plata, que tenía un resorte secreto en el que se escondía una representación obscena. 

Este individuo era natural de Milán y pernoctaba en la Casa de la Virreina, sita en la 

Plazuela de la Compañía, donde residían los señores Greppi y Agazzino. Don Leonardo 

mencionaba aquí la casa comercial llamada Pablo Greppi Agazzino y Compañía 

                                                 
686 Vid. AGN, Inquisición, vol. 1147, exp. 3, fols. 16-28 y 29-43. Inquisición de Sevilla, año de 1773: 
Testimonio de la Sumaria recibida en este Santo Oficio por leer y retener libros prohibidos. Contra Juan 
Baptista Leocadieu, conocido por Mr. Lefèvre, de nación francés, de ejercicio platero, vecino que fue de 
Cádiz y residente en México. 
687 Para una análisis de Thérèse philosophe, véase el capítulo de Robert Darnton "La filosofía 
pornográfica" en Los best sellers prohibidos..., ed. cit., pp. 139-180. Según cuenta el profesor Darnton, 
esta crónica escandalosa del setecientos narra las vivencias de Teresa, mujer philosophe entregada al 
amor libre de su amante, un honnêtte homme a quien va dirigida la historia mediante el apelativo "mi 
querido conde". De paso, el autor anónimo desliza el pensamiento de la Ilustración temprana y juega con 
las ideas de un orden social distinto. 
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fundada en abril de 1769.688 De nuevo aparece el nombre de don Paolo Greppi, cónsul 

del Imperio alemán en Cádiz; el mismo que vendió a don Pedro Atalay los libros 

franceses y que fue socio de O'Crouley en una mercantil aseguradora.  

 Ahora, la casa de Greppi ofrece cobijo a un italiano que ha intentado comerciar 

con cajitas obscenas en una tienda de la que hacía seis meses faltaba un maestro platero, 

de apodo Mr. Lefèvre, que había puesto rumbo a Veracruz en Nueva España. 

 A partir de este momento entramos en espacios de conjetura que se sostienen tan 

solo por acumulación de sólidos indicios.  

 En primer lugar, no parece casual que justo cuando es descubierto el negocio 

clandestino de las cajitas obscenas (de las que, recordemos, no tenemos todos los 

testimonios), el italiano Cayetano fue desalojado so pretexto de haber robado un reloj a 

un dependiente de la casa. Tampoco parece verosímil que un vendedor de prendas, que 

viste capingo, lleva coleta y habla chapurreado pueda comerciar con alhajas de alto 

valor monetario. Estos rasgos caracterizan a don Cayetano más bien como un buhonero 

y hacen de él un mero comparsa en el negocio de las cajitas obscenas. 

 En segundo lugar, don Agustín Beven adquirió su cajita con pintura obscena en 

Jalapa, justo el lugar donde se celebraba la gran feria del comercio a la que acudían 

desde Cádiz comerciantes como: don Pedro Atalay, amigo íntimo de don Paolo Greppi; 

y Pedro Alonso O'Crouley, su socio directo. 

 En resumidas cuentas, no parece descabellado conjeturar que don Paolo Greppi 

estuvo detrás del comercio de cajitas obscenas que llegaron a Nueva España.  

 

                                                 
688 Paolo Greppi fundó la compañía con el capital paterno y se unió al también milanés Carlo Sigismondo 
Agazzino. Cfr. Klemens Kaps, "Entre el servicio estatal y los negocios transnacionales: el caso de Paolo 
Greppi, Cónsul imperial en Cádiz (1774-1791)" en Marcella Aglietti, Manuel Herrero y Francisco 
Zamora (coords.), Los cónsules de extranjeros en la Edad Moderna y a principios de la Edad 
Contemporánea, Madrid, Ediciones Doce Calles, 2013, p. 228. 
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CONCLUSIONES  

 

 Bucear entre las fuentes documentales del Santo Oficio que se custodian en el 

Palacio de Lecumberri supone enfrentarnos a un mundo poco elegante, extraño a la 

mente actual y plagado de inconsistencias y contradicciones. Sin embargo, tal como 

afirma Robert Darnton en su libro sobre la literatura clandestina en el Antiguo 

Régimen,689 la reconstrucción de mundos es una de las tareas más importantes del 

historiador.  

 A tal fin, comenzamos nuestro estudio con la mención de aquellos precedentes 

que iniciaron el camino. Sin embargo, aun reconociendo su mérito, pensamos que el 

enfoque y la magnitud de los interrogantes planteados en la introducción impidieron la 

aceptación del proceso seguido contra don Agustín Beven como objeto de estudio 

historiable. Aquí, en cambio, se ofrecen sugerencias sobre un debate establecido en 

Nueva España entre la cultura teológica y la Ilustración de los philosophes por ganar la 

esfera de la autoridad y, desde ahí, el dominio de una incipiente opinión pública y de las 

costumbres políticas. Este certamen se centra textualmente en tres secciones del 

expediente inquisitorial abierto contra Beven en 1771: los interrogatorios del proceso; la 

calificación teológica de sus dichos y hechos; y la lista de albacea que registra los títulos 

de su biblioteca.  

 Dado el carácter fragmentario de los testimonios, nuestra labor interpretativa ha 

progresado por sucesión de aproximaciones basadas en el relato histórico. En más de 

una ocasión, con el fin de contextualizar la influencia del personaje, hemos tenido que 

unificar fragmentos junto a otros de mayor consistencia textual. 

 Antes, como paso previo a cualquier tentativa hermenéutica, ha sido necesario 

realizar una identificación minuciosa del catálogo de los libros pertenecientes a Beven. 

La tarea no ha sido tan hacedera como podría esperarse. Tal como nos ha sido 

transmitida por su albacea y los comisionados del Santo Oficio, la lista de por sí no diría 

mucho a un lector del propio siglo XVIII, dada la deformación de los nombres y la 

ausencia de citas bibliográficas completas en los títulos sobresalientes. Por fortuna, los 

nuevos catálogos informáticos de la red y el acceso a libros digitalizados nos facilitaron 

sobremanera el reconocimiento de los libros con altísima probabilidad, y nos ha 
                                                 
689 Cfr. Robert Darnton, op. cit., Edición y sedición. Literatura clandestina en el Antiguo Régimen, 
Madrid y México, Turner y Fondo de Cultura Económica, 1982, pp. 9-13. 
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permitido llevar a cabo un acercamiento global al espacio de cultura que la lista 

representa.  

 Después, una vez estudiada la calificación teológica en la que se acusaba a 

Beven por deísta, simpatizante del jansenismo y por ejercer como hombre de bien a 

usanza de philosophe, y tras establecer los diferentes patrones interpretativos que 

subyacen en su biblioteca, estuvimos en condiciones de perfilar el personaje como 

ejemplo de "intelectual clandestino" y de abrir un caudal social con intencionalidad 

política en un momento de efervescencia del mundo cultural mexicano.  

 Ciertamente, Beven participó de la estructura de poder que denominamos 

Antiguo Régimen. Pero su condición de militar al servicio de la corona, no le impidió 

promover la causa de los philosophes y compartir sus riesgos; adquirir una riquísima 

biblioteca; y rentabilizar su pasión por los libros ejerciendo de corredor intruso en el 

comercio clandestino de libros prohibidos. Como se ha podido apreciar a lo largo de 

nuestro estudio, el caso de Beven supera la mera anécdota y se convierte en una 

reflexión de microhistoria. Personajes como él nos ayudan a replantear qué fue aquella 

sociedad novohispana en proceso de transformación. 

 Así pues, la primera parte de nuestro estudio sobre el proceso inquisitorial 

seguido contra el coronel Beven se inició con la descripción del expediente principal del 

proceso, abierto en 1771, y de otros que tuvieron incidencia en la causa en mayor o 

menor medida. Esta enumeración requirió la consulta previa de un buen número de 

procesos coetáneos a la estancia de Beven en Nueva España en los que aparecieron 

relaciones inesperadas.  

 A continuación, sentimos la necesidad de considerar el expediente inquisitorial 

como fuente interpretativa. Sobre este particular, advertimos que los papeles de 

Inquisición, especialmente la calificación teológica de sus dichos y hechos, no podían 

ser enjuiciados desde presupuestos tales como la ignorancia o la pobreza forzosamente 

atribuible a los padres calificadores del Santo Oficio. En consecuencia, decidimos 

ponderar las posibilidades interpretativas de su lectura. En un primer momento, nos 

llamó la atención el hecho de que, a pesar de enfrentarnos a un tipo de texto propio del 

ámbito jurídico, la calificación teológica se aproximaba al género demostrativo o 

epidíctico, según la nomenclatura de la Retórica aristotélica. A nuestro juicio, este 

desplazamiento era posible, ya que en la persecución de la herejía, considerada como un 

continuo, no hay hechos presentes ni pasados, sino tan solo una disyuntiva, concebible a 
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modo de la perspectiva renacentista, es decir, cada punto obtiene su relevancia según la 

posición que ocupa con respecto al siguiente y, de este modo, se advierte con celeridad 

cualquier desviación en el comportamiento de un cuerpo dentro del orden impuesto. 

Dicho con mayor concreción, en la calificación teológica tan solo se dirimen dos 

posibilidades: o bien la permanencia del reo en un sistema de expectativas sociales 

derivadas de principios teológicos, o bien su desplazamiento voluntario, fuera del quicio 

de las costumbres públicas o políticas establecidas por las autoridades eclesiásticas. 

  Junto al resumen del proceso inquisitorial, el apartado sobre las fuentes 

documentales se completó con una exposición temática de la biblioteca del coronel 

Beven y con los diferentes modos de acrecentamiento que experimentó a modo de un 

corps organisé, expresión coetánea que refleja su condición de entidad viva en conexión 

con otras bibliotecas: la del virrey Bernardo de Gálvez y la del obispo Echeverría, al 

menos. 

 En la segunda parte del presente estudio, llevamos a cabo la reconstrucción de la 

la iniciación de Beven en la literatura clandestina. Si bien en su biblioteca domina la 

presencia de obras pertenecientes a la Ilustración temprana, de carácter deísta y 

moderado, también aparece la huella de la Ilustración radical holandesa. Este hecho se 

hacía comprensible gracias a una de las aproximaciones que realizamos al entorno de su 

mentor, Anne-Théodore Chevignard de Chavigny. En efecto, este espía y embajador 

francés mantuvo contactos con miembros de un grupo de editores y libreros 

pertenecientes a una sociedad secreta llamada los Chevaliers de la jubilation, uno de 

cuyos componentes, de nombre Rousset de Missy, se refirió a Chavigny como "le 

Machiavel Chavigny", adjetivo plenamente acorde con otra caracterización, más 

extensa, que de él hizo el mismísimo Voltaire. 

 Mas no acaba aquí –pensamos- la relación del embajador francés y Agustín 

Beven, pues existe un paralelismo destacable entre ambos personajes: mientras que Mr. 

Chavigny solicitaba del secretario de estado de exteriores, Colbert de Torcy, su 

conmiseración para regresar del exilio y llevar una "vie philosophe" en Francia o en la 

corte de Madrid, alejado de la diplomacia y con tiempo para el disfrute de la literatura, 

en diversas hojas de servicios militares de Beven se nos advierte de su carácter 

contemplativo, es decir, cierta dejadez en el ejercicio de sus deberes castrenses a favor 

de otras preferencias –vinculadas a su interés personal, evidentemente- que no se 

corresponden con la práctica militar ni con el servicio debido al rey. Bajo esta 
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inclinación al estudio de la filosofía y al disfrute de la privacidad, subyace el valor 

individualista del amour-propre, punto de partida para establecer el perfil intelectual de 

don Agustín Beven. 

 A este respecto, la biblioteca de Beven señala con claridad la fuente que elabora 

una teoría completa del hombre que desea vivir y comunicarse de un modo razonable y 

humano: Les Oeuvres de M. Le Chevalier de Méré (1692). En esta obra se realiza la 

síntesis de los tipos ideales de individuo, desarrollados en Francia durante el siglo XVII, 

que se conocerá como el honnête homme: el héroe de las sublevaciones de la Fronda 

(1648-1653); el libertino erudito, esto es, el sabio individualista, elitista y escéptico; y el 

religioso jansenista. Y también se nos revelan dos de los principios fundamentales que 

distinguen al hombre de bien: por un lado, seguir la naturaleza; por otro, la necesidad de 

complacer y ser estimado en público. 

 Y es precisamente en este último punto donde la biblioteca de Beven marca un 

punto de inflexión que supera la concepción de la honnêteté teorizada por el caballero 

de Méré. El acto de complacer se vuelve más una característica al servicio del 

philosophe, tal como lo prueban los Essais sur la nécessité et sur les moyens de plaire, 

obra de Paradis de Moncrif, uno de los escritores advenedizos de la Regencia que más 

tarde reconoceremos como philosophes.  

 A partir de aquí, la tercera parte de nuestro estudio daba comienzo abordando la 

cultura de la conversación como espacio apto para el ejercicio del arte de complacer. A 

su buena consecución contribuye especialmente la politesse (cortesía), considerada por 

Moncrif como un auxilio necesario para mantener el lazo de unión entre los hombres. Y, 

junto a este arte teorizado en tiempos de la Regencia, la biblioteca de Beven nos 

muestra el paso siguiente que lo releva. Consciente de que en su persona se había 

consolidado la figura del philosophe, un nuevo tipo social que hoy identificaríamos 

como un "intelectual clandestino", Voltaire advirtió la interpenetración de cultura y 

política que marcó el reinado de Luis XIV y entendió la politesse (cortesía) como un 

poder, es decir, un instrumento al servicio de la Ilustración que le permitiría difundir sus 

valores, dominar la opinión pública y, finalmente, incidir en la política. Así pues, en el 

ejercicio de la politesse, Voltaire vislumbrará la posibilidad de triunfo de la Ilustración y 

así se lo transmitió a los philosophes surgidos en la época de la Regencia.  

 Y justamente fue este punto sobre el que los inquisidores de México 

construyeron la herejía de Beven, un hombre de bien que practicaba el ejercicio de la 
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politesse con la misma intención que los philosophes y que, por tanto, merecía que su 

consideración de hombre de bien se acompañase del matiz, asignado por los padres 

calificadores, "a usanza de filósofos". De este modo, el proceso inquisitorial seguido 

contra Beven se enmarcó en un debate entre Teología e Ilustración por el dominio de las 

costumbres públicas o políticas. 

 Ahora bien, dado que el Santo Oficio casi nunca se limitó a la persecución de 

individuos, sino que, más bien, actuó sobre grupos, el persistente asedio inquisitorial 

que padeció el coronel Beven no podía permanecer desvinculado de aquellos actores 

que contribuyeron a las reformas promovidas por la corona cuyo fin era el 

establecimiento de un orden colonial óptimo. Nos referimos a las élites novohispanas. 

Sus miembros se comprometieron voluntariamente a donar recursos a la corona y a 

mantener el statu quo colonial a cambio de títulos de nobleza y de protección para sus 

intereses económicos. El Santo Oficio, por su parte, consideró esta labor civilizadora 

como una amenaza a las funciones que venía desempeñando, en particular, desde los 

inicios de la conquista y, en general, desde su existencia como administradores de la 

acommodatio de Dios al género humano, según establecían los argumentos de santo 

Tomás forjados en una pasaje del De Genesi ad litteram de san Agustín. 

 Una vez perfilada esta coyuntura, estuvimos en disposición de enunciar la tesis 

principal del presente estudio: Beven se posicionaba como hombre de bien a usanza de 

philosophe y ofrecía a las élites novohispanas un nuevo patrón civilizador, vinculado a 

la causa de la Ilustración, que suponía el desplazamiento de aquellas prácticas 

tradicionales derivadas de principios teológicos en favor de una nueva sociabilidad, 

escenificada como signo de distinción y de superioridad cultural y económica de las 

mencionadas élites nobles y criollas, que en las postrimerías del siglo acabará teniendo 

incidencia política. 

 Como se puede apreciar, el establecimiento de un nuevo patrón civilizador (una 

de las traducciones adecuadas de politesse) se asocia a la preocupación por la 

administración colonial. Y, de nuevo, sobre esta compenetración entre cultura y política, 

la biblioteca de Beven daba cumplida cuenta desde varios puntos de vista.   

 Así por ejemplo, desde la perspectiva de autores como Toussaint o Voltaire que 

representan a la Ilustración temprana, advertimos que, en sustitución del modelo de 

sociedad vigente en Nueva España desde la época de la conquista, se postulaba un État 

policé, es decir, un nuevo ordenamiento social amparado en la noción de police, 
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categoría mediante la cual Voltaire y los philosophes entendían la política como 

administración racional, civilizada y apta del Estado. 

 Ahora bien, dicho postulado no carecía de dificultades. Mientras que los 

inquisidores, los apologistas de la religión y, en general, los teólogos, disponían de 

sólidos asideros tradicionales que aseguraban la universalidad de sus principios (las 

obras de los padres y doctores de la Iglesia, los concilios y las constituciones papales), 

los philosophes de la Ilustración debieron acudir a otro tipo de fuentes donde resolver la 

necesidad de validez universal que requerían sus principios: la ciencia experimental de 

Newton; la historia natural de Buffon; la Histoire générale des voyages de Prévost, obra 

que ponía los fundamentos de una incipiente antropología; la historia de la América 

hispana representada por Antonio de Herrera, Antonio de Solís y las cartas de Hernán 

Cortés; y a varios autores que ofrecían modelos de administración colonial en sus obras 

como Labat, Charlevoix, Hans Sloane, Bacqueville de la Potherie, Le Page du Pratz y 

Raynal. 

 Llegados a este punto, debemos hacer notar que, por muy alto grado de 

abstracción que alcanzara esta articulación de la crítica filosófica, no permanecía al 

margen de una realidad tan distante como la de la Nueva España en la segunda mitad 

del siglo XVIII. Así lo muestra la calificación teológica de los dichos y hechos de 

Beven. En ella, los inquisidores rechazaron el concepto de "comunismos", a su juicio, 

meras opiniones de los philosophes derivadas de la ley natural. De este modo, a los 

frutos de la razón se oponía la fe revelada, única verdad que, a su juicio, sí garantizaba 

la validez universal su propio modelo de civilización. 

 Una vez expuestas diversas sugerencias sobre el debate entre Teología e 

Ilustración, quedamos en buena disposición para unificar numerosos fragmentos del 

proceso inquisitorial para así contextualizar mejor la figura de Beven como "intelectual 

clandestino". A este respecto, indagamos en las tertulias celebradas en casa de los 

marqueses de Guardiola y de los condes de Jala, y recogimos múltiples testimonios 

inquisitoriales de las armas de los voltaireanos empleadas por Beven en tertulias 

novohispanas: esprit, bon goût y bon ton. Además, advertimos que en el último cuarto 

del siglo, la nueva sociabilidad que proponía Beven acabó teniendo incidencia política. 

 En efecto, gracias a los saberes que su biblioteca le proporcionaban, Beven 

podía manifestarse públicamente en compañía de altos funcionarios sobre cuestiones 

relativas a la administración colonial. En cambio, Beven debió de participar en 
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reuniones cuya asistencia requería la máxima reserva. A este respecto, el expediente de 

la causa presenta indicios de sociedades secretas cuyas celebraciones suponían actos de 

subversión sin sedición, en principio –debemos matizar-, ya que dejábamos en suspenso 

la sedición manifiesta de la carta localizada entre los documentos de William Pitt, conde 

de Chatham, en la que uno de los firmantes era el marqués de Guardiola, con quien 

Beven y otros nobles novohispanos se entretenían en la contemplación de unas cajitas 

obscenas. 

Por último, advertimos que don Agustín Beven fue testigo de una época de 

efervescencia cultural novohispana. Ciertamente, hubo un desarrollo cultural promovido 

por la corona como la expedición científica enviada a Nueva España (1787-1803), la 

edición de las cartas de Cortés por el arzobispo Lorenzana o la reurbanización capitalina 

del virrey Revillagigedo, gracias a la cual los mexicanos contemplaron a partir de 1790 

la epifanía monumental de la Tenoctitlán sepultada, una arquitectura lacerada que aún 

mantenía visos de esplendor bajo el sol azteca.  

 Sin embargo, dimos cuenta de cómo, desde el Consejo de Indias, se ejerció el 

control y la persecución de recuperaciones indígenas y novohispanas, realizadas al 

margen de la cultura oficial, que en el caso novohispano vinieron a caer bajo el sello de 

la clandestinidad literaria que no llegó a la imprenta. De hecho, Beven pudo adquirir 

bajo cuerda aquellas obras de carácter etnográfico-antropológico que los philosophes 

asimilaron en su discurso para más tarde, en un proceso de retroalimentación, incidir en 

los proyectos de organización colonial de las potencias europeas. Por contra, obras 

como Notas curiosas y Sobre el derecho de gentes (c. 1773) de don Pedro de Moncada 

y Branciforte, y la Ydea Compendiosa del Reyno de Nueva España (1774), quedaron 

relegadas al manuscrito inédito sin posibilidad de difusión impresa. Consecuentemente, 

sería una falta de congruencia que un alto cargo militar como Agustín Beven, muy bien 

relacionado, amante de los libros, en particular, y de la cultura, en general, 

permaneciese ajeno e insensible a estas producciones. 

Así acaba nuestro estudio, de forma natural, como la noche de un buen día que 

cubrió de silencio la vida del coronel Beven un 15 de octubre de 1797: pobre, con 

mortaja de "Nuestro Padre San Francisco a sus pies",690 y la asistencia espiritual del 

                                                 
690 Vid. AGI, Diversos, 49, R.3, N.9: "Documentación de Miguel José de Azanza", México 25 de mayo 
de 1799. 
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joven sacerdote Francisco Pablo Vázquez, futuro obispo de la Puebla de los Ángeles y 

primer embajador del México independiente. 
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APÉNDICE I. RECONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA DE DON AGUSTÍN 

A TRAVÉS DE VARIOS EXPEDIENTES REDACTADOS POR EL SANTO 

OFICIO DE MÉXICO ENTRE 1769 Y 1797 

 

A) Inventario notarial de la biblioteca de don Agustín Beven a su fallecimiento en 1797 

(1 a 313). 

B) Registro notarial de los libros prohibidos de Beven encontrados en 1777 tras la 

inspección de su biblioteca (314 a 334). 

C) Listado de libros pertenecientes a Beven registrado por funcionarios del Santo 

Oficio en la aduana de México c. 1769 (335 a 357). 

D) Otros libros que pertenecieron a Beven según afirman varios testigos de la causa 

abierta en 1771 (358 a 361) 

 

A 

 

Tablas de logaritmos, 4 tomos.  

1 (1761-Londres)   

Uno impreso en Londres, año de 1761. 

Sherwin, Henry, Sherwin’s mathematical tables: contriv’d after a most comprehensive 

method, containing Dr Wallis’s account of logarithms, Dr Halley’s and Mr Sharrp’s 

ways of constructing them, with Dr Newton’s contraction of Brigg’s logarithms…and 

tables of natural and logarithmic sines, tangents, secants and versed sines, to every 

minute of the quadrant, London, W. and J. Mount, T. Page and son, 1761, 4ª edición 

revisada y corregida por William Gardiner. 

 

2 (1783-París)  

Otro en París, año de 83.  

Gardiner, William, Tables portatives de logarithmes publiées à Londres par Gardiner; 

augmentées et perfectionées dans leur disposition par M. Callet; contenant les 

logarithmes des nombres..., des sinus et tangentes..., précédées d'un précis élémentaire 

sur l'explication et l'usage des logarithmes et sur leur application aux calculs 
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d'intérêsts, à la géométrie pratique, à l'astronomie, et à la navigation suivies de 

plusieurs tables intéressantes et d'un discours qui en fácilite l'usage, París, Didot, aux 

despenses de Jombert jeune, 1783, 8º. 

 

3 (1760-París)  

Otro ídem, año de 60. 

Table de logarithmes pour les sinus et tangentes de toutes les minutes du quart de 

cercle et pour tous les nombres naturels, depuis 1 jusqu'à 10.800, avec une exposition 

abrégée de l'usage de ces tables, París, H.L.Guérin et L.F. Delatour, 1760, 8º. 

 

4 (1781-París)  

Otro ídem, año de 81. 

Tables de Logarithmes pour les sinus et tangentes de toutes les minutes du quart de 

cercle, et pour tous les nombres naturels depuis 1 jusqu'a 21600. Avec une exposition 

abrégée de l’usage de ces tables, nouvelle édition, París, Vve Desaint, 1781, 8º.  Por los 

abades Joseph F. Marie y Nicolas Louis de Lacaille, con las adiciones de Joseph de 

Lalande. 

 

5 (1743-París)  

Principio sobre el movimiento y el equilibrio, por M. Trabaud, impreso en París, 

año 1743, en francés.  

Trabaud, Jean, Principes sur le mouvement et l'équilibre: pour servir d'introduction aux 

mécaniques et à la physique, par M. Trabaud, revus, abrégés et augmentés, París, chez 

Jean Desaint et Charles Saillant, 1743, 8º, con ilustraciones. 

 

6 (1669-Bruselas)  

Epítome de la fortificación moderna por don Alonso de Cepeda y Adrada, impreso 

en Bruselas, año 1669, en español. 

Cepeda y Adrada, Alonso de, Epítome de la fortificación moderna... y otros diversos 

tratados de la perspectiva, geometría práctica, y del modo de sitiar, y defender las 

plazas, y de la construcción de las baterías y minas, y artificios de fuego... compuesto 
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por Alonzo de Zepeda y Adrada, Brusselas, Francisco Foppens, mercader de libros, 

1669, 4º. 

 

7 (1777-París)  

Instituciones matemáticas por M. el Abad Sauri, impreso en París, año de 1777, en 

francés. 

Saury, Jean (Abbé), Institutions mathématiques, servant d'introduction à un cours de 

philosophie à l'usage des Universités de France. Par M. l'abbé Sauri, París, chez 

Froullé, 1777, 8º, 3ª ed. 

 

8 (1754-París) 

Las reglas de deliniación por M. Buchote, en París, año 1754, en francés. 

Buchotte, Les règles du dessein et du lavis pour les plans particuliers des ouvrages et 

des bâtimens, et pour leurs coupes, profils, élévations et façades, tant de l'architecture 

militaire que civile, París, Charles Antoine Jombert, 1754, 8º. 

 

9 (1753-París) 

El movimiento de la luz por M. Trabaur, un tomo, en París, año 1753, en francés. 

Trabaud, Jean, Le mouvement de la lumière, ou premiers principes d'optique, París, 

Durand et Pissot, 1753, 8º. 

 

10 (1772-París) 

Compendio de los Elementos de matemáticas por M. Rivard, un tomo, en París, 

año 1772, en francés. 

Rivard, Dominique-François, Abrégé des élémens de mathématiques, París, Saillant et 

Nyon, 1772, 1 vol., 8º, 8ª ed. 

 

11 (1757-Dresde) 

1. XX Memoria sobre el Arte de la Guerra por Mauricio, conde de Saxe, un tomo, 

en Dresde, año 1757, en francés.  
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Saxe, Maurice, Édition portative des Rêveries, ou Mémoires sur l'art de la guerre, par 

Maurice, comte de Saxe (...) Avec les Réflexions sur la propagation de l'espèce 

humaine. Édition revue et corrigée exactement sur le manuscrit original, augmentée de 

l'Abrégé de la vie de l'auteur et de plusieurs pièces sur l'art de la guerre relatives au 

système de M. le maréchal de Saxe, le tout dirigé par M de Viols, Dresde, aux dépens de 

l'editeur, 1757, 12º. 

 

12 (1758-Londres) 

2. XX Memorias del duque de Villars, tres tomos, en Londres, en francés, año de 

1758.  

Villars, Louis Hector, Mémoires du duc de Villars, pair de France, maréchal-général 

des armées de Sa Majesté Très Chrétienne, La Haye, aux dépens de la Compagnie, 

1758, 3 vols., 12º. Los vols. 2 y 3 son apócrifos, obra de Guillaume Plantavit de La 

Pause. No se prohibió.  

  

13 (1763-París) 

3. XX Tablas cronológicas de la historia universal por M. el Abad Lenglet 

Dufresnoi en París, dos tomos, año de 1763, en francés.  

Lenglet Dufresnoy, Nicolas (l’abbé), Tablettes chronologiques de l'histoire universelle, 

sacrée et prophane, sacrée et profane éclesiastique et civile depuis la création du 

Monde jusqu’à l’an 1762, avec des reflexions sur l’ordre qu’on doit tenir et sur les 

ouvrages necessaires pour l’étude de l’histoire, París, Debure et Ganeau, 1763, 2 vols., 

8º. No se prohibió. 

 

14 (1776-Aviñón) 

Astronomía de marinos, con nuevos Elementos de astronomía, sin autor, impreso 

en Aviñón, año 1776, en francés. 

Pezenas, Esprit (1692-1776), Astronomie des marins, ou Nouveaux élémens 

d'astronomie à la portée des marins, tant pour un observatoire fixe, que pour un 

observatoire mobile, par l'auteur de Mémoires de mathématique et de physique redigés 

à l'observatoire de Marseille, Avignon, chez la veuve Girard; et se vend à Marseille, 

chez J. Mossi, 1776, 8º. 
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15 (1777-París) 

La marina de los antiguos pueblos por M. Le Roy, un tomo impreso en París, año 

1777, en francés. 

Le Roy, David (Julien David), La Marine des anciens peuples expliquée et considérée 

par rapport aux lumières qu'on en peut tirer pour perfectionner la marine 

moderne,...par M. Le Roy, París, Nyon aîne, 1777, 8º. 

 

16 (1771-Grenoble) 

Nuevos principios de artillería por Bengamin Robins, un tomo impreso en 

Grenoble, año de 1771, en francés. 

Robins, Benjamin, Traité de mathématiques de M. Benjamin Robins,...contenant des 

nouveaux principes d'artillerie traduit de l'anglois, par M Dupuy fils, Grenoble, Joseph 

Sulpice Grabit, 1771, 8º. Traducción de Sébastien Henry Dupuy de Bordes. 

 

17 (1762-Lausanne) 

Las aventuras de Telémaco, por el señor Fenenon (sic), dos tomos impresos en 

Lausana, año 1762, en francés. 

Fénelon, François de Salignac de La Mothe, Les Aventures de Telémaque, fils d'Ulysse, 

par seu messire François de Salignac de La Motte Fénelon,...auxquelles on a joint les 

remarqués nécessaires pour l'intelligence de ce poëme allégorique, Nouvelle édition 

corrigée plus exactement que toutes les précédentes, Lausanne, F. Grasset l'aîné, 1762, 

2 vols., 12º. Libro mandado expurgar a partir de marzo de 1771. 

 

18 (1749-París) 

Investigaciones sobre la prececión de los equinocios por M. de Alembert, un tomo 

impreso en París, año de 1749, en francés.  

Alembert, Jean Le Rond d', Recherches sur la précession des équinoxes et sur la 

mutation de l'axe de la terre, París, David l'aîné, 1749, 4º. Introducido probablemente 

por Clairaut en la Academia de Ciencias, es elegido astrónomo adjunto el 10 de mayo 

de 1741. 

 



 

278 
 

19 (1782-Madrid) 

Indagación sobre la Geografía por don Manuel Aguirre, un tomo impreso en 

Madrid, año de 1782, en español.  

Aguirre, Manuel de, Indagación y reflexiones sobre la geografía con algunas noticias 

previas, é indispensables, por el teniente coronel don Manuel de Aguirre, Madrid, 

Joachim Ibarra, Impresor de Cámara de S. M., 1782, 8º, 8 mapas plegables. 

 

20 (1756-París) 

Guía de los jóvenes matemáticos, por Juan Bard, un tomo, impreso en París, año 

1756, en francés. 

Ward, John (de Chester), Le Guide des jeunes mathématiciens, ou Abrégé des 

mathématiques à la portée des commençans, traduit de l'anglais de Jean Ward, par le 

R. P. Pézenas, París, Ch. A. Jombert, 1756, 8º. 

 

21 (1728-París) 

Tratado de puentes, por el Señor Gautier, un tomo impreso en París, año 1728, en 

francés.  

Gautier, Hubert, Traité des ponts, où il est parlé de ceux des Romains et de ceux des 

modernes; de leurs manières, tant de ceux de maçonnerie, que de charpente, 

etc...Nouvelle édition. Augmenté d'une dissertation sur les culées, pilles, voussoirs, etc. 

París, André Cailleau, 1728, 8º. 

 

22 (1760-París) 

Tratado de la navegación, por M. Bouguer, un tomo impreso en París, año de 1760, 

en francés.  

Bouguer, Pierre, Nouveau traité de navigation, París, H. L. Guérin et L. F. Delatour, 

1760, 8º. Editado por Nicolas Louis de Lacaille, astrónomo adjunto a la Academia de 

Ciencias. 
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23 (1775-Londres-París) 

Principios fundamentales de la construcción de las Plazas, sin autor, un tomo 

impreso en Londres, año de 1775, en francés. 

Antoni, Alex.-Victor Papacino d', Principes fondamentaux de la construction des 

places, Londres, 1775, 8º. Traducción del vizconde Flavigny.  

 

24 (1768-París) 

Pensamientos sobre la táctica por el marqués Silva, un tomo impreso en París, año 

1768, en francés.  

Silva, marquis de, Pensées sur la tactique et sur quelques autres parties de la guerre, 

París, Ch. A. Jombert, 1768, 8º. 

 

25 (1767-París) 

La Arismética y la Geometría del Oficial, por M. Leblond, 3 tomos impresos en 

París, año 1767, en francés.  

Le Blond, Guillaume, Abrégé de l'arithmétique et de la géométrie de l'officier, París, 

chez Ch. A. Jombert, Libraire du Rori pour l'artillerie, 1767, 12º, 4ª ed. 

 

26 (1762-París) 

Tratado de las defensas de las plazas, por el mismo, 1 tomo impreso en París, año 

de 1762, en francés.  

Le Blond, Guillaume, Traite de la défense des places par M. Le Blond, maître de 

mathématiques des enfans de France, seconde édition retouchée et augmentée, París, 

chez Ch. A. Jombert, 1762, 8º. 

   

27 (1748-París) 

Ensayo sobre la medida de los campos por el mismo, 1 tomo impreso en París, año 

1748, en francés.  

Le Blond, Guillaume, Essai sur la castramétation, ou sur la mesure et le tracé des 

camps, París, Ch. A. Jombert, 1748, 16º. 
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28 (1725-París) 

Recreaciones matemáticas, por M. Ozanam, 4 tomos impresos en París, año 1725, 

en francés.  

Ozanam, Jacques, Récréations mathématiques et physiques, nouvelle édition augmentée 

(par Grandin). T. I(-III). -Récréations mathématiques et physiques, où l'on traité des 

phosphores naturels et artificiels et des lampes perpétuelles, dissertation physique et 

chimique...T. IV, París, Ch. A. Jombert, 1725, 4 vols., 8º. Editado por Gradin. 

 

29 (1743-París) 

Tratado de la esfera por M. Ribard, 1 tomo impreso en París, año 1743, en francés.  

Rivard, Dominique François, Traité de la sphère, 2e édition...dans laquelle on a ajouté 

un Traité du calendrier, París, J. Desaint et C. Saillant, 1743, 1 vol., 8º. 

 

30 (1775-París) 

Curso de matemáticas por M. Bezout, 5 tomos impresos en París, año 1775, en 

francés. 

Bezout, Étienne, Cours de mathématiques à l'usage des gardes du pavillon et de la 

marine, París, J.B.G. Musier, 1775, 8º. I Arithmétique; II Géométrie ; III Algèbre ; IV 

1-2 Mécanique ; V Suite du cours de mathématiques. Traité de navigation. 

 

31 (1722-París)  

Tratado de las fuerzas motrices por M. de Camus, 1 tomo impreso en París, año 

1722, en francés.  

Camus, Charles Etienne Louis, Traité des forces mouvantes, París, Ch. A. Jombert et L. 

Le Conte, 1722, 8º. 

  

32 (1763-París) 

Conocimiento de los movimientos celestes por M de la Gande, 1 tomo impreso en 

París, año 1763, en francés.   
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Lalande, Joseph-Jérôme Le Français de (1732-1807), Connoissance des mouvemens 

célestes pour l'année 1765, publiée par l'ordre de l'Académie royale des sciences et 

calculée par M de la Lande, París, Imprimerie royale, 1763, 12º. 

 

33 (1771-Madrid) 

Examen marítimo por don Jorge Juan, 2 tomos impresos en Madrid, año 1771, en 

español.  

Juan, Jorge, Examen marítimo théorico práctico, o, tratado de mechánica aplicada a la 

construcción, conocimiento y manejo de los navíos y demás embarcaciones, Madrid, 

Imprenta de don Francisco Manuel de Mena, calle de los Carretas, 1771, 2 vols., 4º. 

Jorge Juan, Comendador de Aliaga en la Orden de San Juan, jefe de esquadra de la Real 

Armada, Capitán de la Compañía de Guardias Marinas, de la Real Sociedad de Londres, 

y de la Academia Real de Berlín. 

 

34 (1753-París) 

Tratado de carpintería por M. Matías Mesange, 2 tomos impresos en París, año 

1753, en francés.  

Mesange, Mathias, Traité de charpenterie et des bois de toutes espèces, París, Ch. A. 

Jombert, 1753, 2 vols., 8º. 

 

35 (1772-Londres) 

Ensayo general de táctica, sin autor, 2 tomos impresos en Londres, año 1772, en 

francés. 

Guibert, Jacques Antoine Hippolyte de (Cte), Essai général de tactique, précédé d'un 

Discours sur l'état actuel de la politique et de la science militaire en Europe, avec le 

plan d'un ouvrage intitulé: La France politique et militaire, Londres, chez les libraires 

associés, 1772, 2 vols., 4º.  Prohibido la dedicatoria, el discurso preliminar y el plan de 

la France politique et militaire, en Madrid, 1793. 
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36 (1777-París) 

Tratado de táctica por M. Joly Maizeroy, 2 tomos impresos en París, año 1777, en 

francés. 

Joly de Maizeroy, Paul Gédéon, Traité de tactique, pour servir de supplément au Cours 

de tactique théorique, pratique et historique, París, Ch. A. Jombert, 1777, 2 vols., 8º. 

 

37 (1746-Madrid) 

Idea de una nueva historia general por el Caballero Butorine, 1 tomo impreso en 

Madrid, año 1746, en español 

Boturini Benaduci, Lorenzo, Idea de una nueva historia general de la América 

Septentrional, Madrid, Juan de Zúñiga, 1746. 

 

38 (1773-Havre de Grâce) 

El tesoro de la navegación por el Señor Blondel S. Aubin, un tomo impreso en 

Havre de Gracia, año 1773, en francés.  

Blondel Guillaume, Sieur de Saint Aubin, Le Tresor de la navigation...Nouvellement 

mis en lumière, chez Iacques Gruchet, Havre de Grâce, 1673, 1 vol, 4º. 

 

39 (1684-Havre de Grâce) 

La pequeña luz de la mar, por M. Bougard, 1 tomo impreso en Havre de Gracia, 

año 1684, en francés.  

Bougard, R., Le Petit flambeau de la mer, ou le Veritable guide des pilotes côtiers, 

Jaques Gruchet, Havre de Grâce, 1684, 4º. 

 

40 (1772-París) 

Geografía moderna, por M. Nicole de la Croix, 2 tomos impresos en París, año 

1772, en francés.  

Nicole de La Croix, Louis Antoine, Géographie moderne, précédée d'un petit traité de 

la sphère et du globe, ornée de traits d’histoire naturelle et politique; et terminée par 

une géographie sacrée et une géographie ecclesiastique... par M. l'abbé Nicolle de La 
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Croix. Nouvelle édition, revue corrigée et considérablement augmentée, París, chez 

Hérissant fils, 1772, 2 vols., 8º. 

 

41 (1743-La Haya) 

Tratado del ataque y defensas de las plazas por el Mariscal de Vauban, 2 tomos 

impresos en La Haya, año 1743, en francés.  

Vauban, Sébastien Le Preste, Traité de l'attaque et de la défense des places, nouvelle 

édition, La Haye, 1742-1743, 2 vols., 8º. 

 

42 (1751-París) 

Arte de hacer nacer y de criar en cualesquier estación los animales domésticos de 

todas especies, por M. Reaumur, 2 tomos impresos en París, año de 1751, en 

francés. 

Réaumur, René Antoine Ferchault de, Art de faire éclore et d'élever en toute saison des 

oiseaux domestiques de toutes espèces, París, Impr. Royale, 1751, 2 vols., 12º, 2ª ed. 

 

43 (1761-Amsterdam) 

Vida de los filósofos más ilustres por Diógenes Laercio, 2 tomos impresos en 

Amsterdam, año 1761, en francés. 

Les vies des plus illustres philosophes de l'antiquité, avec leurs Dogmes, leurs Systêmes, 

leur Morale et leurs Sentences les plus remarquables, traduites du grec de Diogène 

Laërce; auxquelles on a ajouté la Vie de l’Auteur, celles d’Épictète, de Confucius, et 

leur Morale; et un Abrégé historique de la Vie des Femmes Philosophes de l’Antiquité, 

avec Portraits, Amsterdam, J.H. Schneider, 3 vols., 12º, 1761.  El título citado aquí 

pertenece al tercer tomo, que contiene un "Abrégé de l'histoire de la vie des femmes 

philosophes de l'antiquité", traducido del latín por G. Ménage, pp. 193-295.  

 

44 (1776-La Haya) 

Sinónomos franceses, por M Girard, 2 tomos impresos en La Haya, año 1776, en 

francés.  
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Girard, Gabriel (Abbé), Synonymes françois, leurs différentes significations et le choix 

qu'il en faut faire pour parler avec justesse ; nouvelle édition, considérablement 

augmentée, mise dans un nouvel ordre et enrichie de notes ; par M. Beauzée de 

l’Académie della Crusca...Suivie de la Prosodie françoise, édition de 1767 et des Essais 

de grammaire, par M.l’abbé D’Olivet, La Haye, chez les Libraires Associés, 1776, 2 

vols., 12º.  

 

45 (1663-París) 

La galería de las mujeres fuertes, por el Padre Le Moyne, 1. Tom., impreso en 

París, año de 1663, en francés.  

Le Moyne, Pierre (S.J., Le P.), La Gallerie des femmes fortes, París, G. Quinet, 1663, 2 

tomos en 1 vol., 12º.  

 

46 (1750-París) 

Tratado de construcción de caminos, por el Señor Gautier, 1 tomo impreso en 

París año 1750, en francés.  

Gautier, Hubert (de Nîmes, inspecteur des ponts et chaussées), Traité de la construction 

des chemins, où il est parlé de ceux des Romains, et de ceux des modernes, de leur 

figure, de leur matière et de leur disposition, París, Cailleau, 1750, 8º. 

 

47 (1756) 

La pequeña guerra por M. Grandmaison, 1 tomo sin lugar de impresión, año 1766, 

en francés.  

Grandmaison, capitaine de, La petite guerre, ou traité du service des troupes légères en 

campagne, par M de Grandmaison, capitaine, avec commission de Lieutenant-Colonel 

de Cavalerie au Corps des Volontaires de Flandre, /S.L./,1756, en 8º y 12º. Dedicada a 

Monseigneur le comte Marc-Pierre d’Argenson (1696-1764), ministre et secretaire 

d’état de la guerre. Y firma Votre très-humble & très-obéissant Serviteur, Grandmaison.  
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48 (1729-París) 

Ensayo de Óptica por M. Bouguer, 1 tomo impreso en París, año 1729, en francés. 

Bouguer, Pierre, Essai d'optique sur la gradation de la lumière, París, Ch. A. Jombert, 

1729, 12º. 

 

49 (1737-Argentoratum-Estrasburgo) 

Juan Eisenschmidii, Pesos y medidas de los antiguos Romanos, impreso el año 

1737, en latín. 

Eisenschmidt, Johann Caspar, Jo. Casp. Eisenschimidii de Ponderibus et mensuris 

veterum Romanorum, Graecorum, Hebraeorum, nec non de valore pecuniae veteris 

disquisitio. Accesserunt hac éditione tabulae Sciopii numMaríae et ex variis auctoribus 

de pecunia Romanorum excerpta. Editio altera, auctior, Argentorati, impensis H. L. 

Steinii, 1737, 8º. 

 

50 (1773-París) 

4. XX El Alberto moderno, sin autor, 1 tomo impreso en París, año 1773, en 

francés. 

L'Albert moderne, ou Nouveaux secrets éprouvés et licites, recueillis d'après les 

découvertes les plus récentes. Les uns ayant pour objet de remédier à un grand nombre 

d'accidents qui intéressent la santé, les autres, quantité de choses utiles à savoir pour 

les différents besoins de la vie; d'autres enfin, tout ce qui concerne le pur agrément, tant 

aux champs qu'à la ville..., París, chez la veuve Duchesne, 1773, 12º. El autor es Pons-

Augustin Alletz (1703-1785). 

 

51 (1739-París) 

La ciencia del cálculo, por el R. P. Reynau, 1 tomo impreso en París, año 1739, en 

francés. 

Reyneau, Charles René (oratorien, Le P.), La Science du calcul des grandeurs en 

général, ou les Éléments des mathématiques, par l'auteur de l'Analyse démontrée, París, 

J. Quillau, 1739, 4º, 2ª ed. 
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52 (1788-Madrid) 

Introducción al conocimiento de las Bellas Artes por don Francisco Martínez, 1 

tomo impreso en Madrid, año 1788, en español.  

Martínez, Francisco (presbítero), Introducción al conocimiento de las bellas artes, ó 

diccionario manual de pintura, escultura, arquitectura, grabado, etc., Madrid, 1788, 4º. 

 

53 (1756-París) 

Historia General de las Guerras por M. el Caballero D' ARCQ, 2 tomos impresos 

en París, año 1766.  

Sainte-Foix Philippe Auguste de, Chevalier d'Arcq, Histoire générale des Guerres : 

divisée en trois époques, la première depuis le Déluge jusqu’à l’Ére chrétienne, la 

seconde depuis l’Ére chrétienne jusqu’à la chûte de l’empire d’Orient, la troisième 

depuis la chûte de l’empire d’Orient jusqu’à l’année 1748 ; avec une dissertation sur 

chaque peuple concernant son origine, la situation du pays qu’il habite, la forme de son 

gouverment, sa religion, ses loix, ses moeurs, ses révolutions...par M le chevalier 

d'Arcq, París, Imprimerie Royale, 1756-1758, 2 vols., 4º. 

 

54 (1762-La Haya) 

5. XX Espíritu de las leyes de la táctica por el Mariscal de Saxe, 2 tomos impresos 

en la Haya, año 1762, en francés. 

Pazzi de Bonneville, Zacharie de, Esprit des loix de la tactique et de différentes 

institutions militaires, ou Notes de Mr. Le maréchal de Saxe contenant plusieurs 

nouveaux systèmes sur l'art de la guerre, commentées par M de Bonneville, avec un 

mémoire sur les Tartares et les Chinois, où l'on trouve une comparaison des opérations 

militaires de ces deux nations avec ce que les historiens et commentateurs européens 

ont écrit d'instructif pour les gens de guerre, La Haye, P. Gosse, 1762, 2 vols., 4º. No se 

prohibió. 

 

55 (1779-Madrid) 

Elementos de matemáticas por don Benito Bails, siete tomos impresos en Madrid, 

año de 1779, en español.  
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Bails, Benito, Elementos de matemáticas, Madrid, Joachim Ibarra, 1779-1804, 10 tomos 

en 11 vols. 

 

56 (1757-París) 

El perfecto ingeniero francés por el abate Deidier, un tomo impreso en París, año 

1757, en francés.  

Deidier, abbé, Le Parfait ingénieur françois, ou la Fortification offensive et défensive... 

nouvelle édition corrigée et augmentée de la Relation du siège de Lille et du siège de 

Namur et enrichie de plus de cinquante planches, París, Ch. A. Jombert, 1757, 4º. 

 

57 (1685-París) 

Elevación de las aguas por el Caballero Morland, un tomo impreso en París, año 

1698, en francés.  

Morland, Sir Samuel Bart, Elévation des Eaux par toute sorte de machines, réduite á la 

mesure, au poids, à la balance, par le moyen d'un nouveau piston...avec huit problemes 

de méchanique, París, impr.  de G. Martin, 1685, 1 vol., 4º. Hay edición en 1700, "chez 

Jombert". 

 

58 (1769-Barcelona) 

Tratado de fortificación por Juan Muller, dos tomos impresos en Barcelona, año 

de 1769, en español. 

Muller, Juan, Tratado de fortificación, o Arte de construir edificios Militares y Civiles. 

Traducido del inglés y aumentado con notas y adiciones y 22 láminas sobre las 26 que 

ilustran el original por D. Miguel Sánchez Taramas, Barcelona, Thomas Piferrer, 1769, 

2 vols., 4º. 

 

59 (1777-Lieja) 

6. XX El militar en Franconia, sin autor, dos tomos impresos en Lieja, año de 1777. 

Le Militaire en Franconie, ou traité sur une constitution militaire adaptée à des 

principes de tactique qui lui sont propres, par le marquis de B*** (Baudran de 

Porabère), Liège, C. Plomteux, 1777, 2 vols., 8º. 
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60 (1768-París) 

Curso de matemática por Mr. Camus, dos tomos impresos en París, año de 1768, 

en francés. 

Camus, Charles-Étienne-Louis, Cours de mathématique, 1 re partie. Élémens 

d'arithmétique, par M. Camus, París, Vve Ballard, 1768, 4 vols., 8º, 4ª ed. 

 

61 (1756-Amsterdam) 

Elementos de álgebra por Mr. Saunderson, dos tomos impresos en Amsterdam, 

año 1756, en francés.  

Saunderson, Nicholas, Elémens d'algèbre de Mr. Saunderson, Amsterdam et Leipzig, 

Arkstée et Merkus, 1756, 2 vols en 1, 4º. The elements of algebra, 1740, traducidos por 

Elie de Joncourt. 

 

62 (1697-París) 

Memorias de artillería por el Señor Suridei, dos tomos impresos en París, año de 

1697, en francés.  

Surirey de Saint-Remy, Pierre, Mémoires d'Artillerie, París, Jean Anisson, 1697, 2 

tomos, 4º. 

 

63 (1725-París) 

Nuevo curso de matemática por Mr. Velidor, un tomo impreso en París, año de 

1725, en francés.  

Bélidor, Bernard Forest de, Nouveau Cours de mathématique à l'usage de l'artillerie et 

du génie...par M. Bélidor, París, Ch. A. Jombert, 1725, 4º. 

 

64 (1756-París) 

Ensayo sobre la caballería, sin autor, un tomo impreso en París, año 1756, en 

francés.  

Authuille Des Amourettes, Charles Louis d', Essai sur la cavalerie, tant ancienne que 

moderne, París, Ch. A. Jombert, 1756, 4º. 
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65 (1754-París) 

Ensayo sobre el Arte de la guerra por el Conde Turpin de Crisee, dos tomos 

impresos en París, año de 1754, en francés. 

Turpin de Crissé, Lancelot (Comte), Essai sur l'art de la guerre, par M. le comte Turpin 

de Crissé, París, Prault fils l'aîné, 1754, 2 vols., 4º.  

 

66 (1756-París) 

Principios matemáticos por la Señora Marquesa de Chastelet, dos tomos impresos 

en París, año de 1756, en francés.  

Principes mathématiques de la philosophie naturelle par feue Madame la marquise du 

Châtelet, París, Desaint et Saillant et Lambert, 1756, 2 vols., 4º.  

 

67 (1690-París) 

Arte de arrojar las bombas por Mr Blondel, un tomo impreso en París, año de 

1690, en francés.  

Blondel, François (maréchal de Camp),  L'Art de jetter les bombes, Amsterdam, iouxte 

la copie imprimee a Paris, 1690.  

 

68 (1749-París) 

El ingeniero en campaña por Mr. Plairac, un tomo impreso en París, año de 1749, 

en francés. 

Clairac, Louis-André de La Mamie de, L'Ingénieur de campagne, ou Traité de la 

fortification passagère, par M. le chevalier de Clairac, París, Ch. A. Jombert, 1749, 4º. 

 

69 (1737-Lyon) 

Julio Cesar, de Bello Galico, dos tomos impresos en León, año de 1737, en latín. 

C. Julii Caesaris De bellis gallico et civili pompeiano nec non A. Hirtii aliorumque de 

bellis Alexandrino, Africano et Hispaniensi commentarii…cum integris notis Dionysii 

Vossii, Joannis Davisii et Samuel Clarkii; cura et studio Francisci Oudendorpii, 

Lugduni Batavorum, apud Samuelem Luchtmans; Rotterodami apud Johannem 

Danielem Beman, 1737, 4º. 
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C. Julii Caesaris Commentariorum de bello Gallico, s.l., s.n., s.a., 12º, Jos. Scaliger 

Christophoro Platino S.P., Antoine Millin, libraire à Lyon, 1737.  

 

70 (1765-París) 

Astronomía de La Lande, dos tomos impresos en París, año de 1764, en francés.  

Lalande, Joseph Jérôme Le Français de, Astronomie, par M de La Lande, París, Desaint 

et Saillant, 1764, 2 vols., 4º. 

 

71 (1775-París) 

Historia de las campañas por el Mariscal de Mailleror, dos tomos impresos en 

París, año de 1775, en francés. 

Pezay, Alex,-Fréd.-Jacq.Masson, Mis de, Histoire des campagnes de M le Mal de 

Maillebois en Italie pendant les années 1745 et 1746... par M. Le Mis de Pezay, París, 

Impr. Royale, 1775, 2 tomos en 3 vols., 4º. 

 

72 (1729-París) 

Tratado de mecánica por Mr de la Hire, un tomo impreso en París, año de 1729, en 

francés.  

La Hire, Philippe de, Traité de mécanique, ou l'on explique tout ce qui est necessaire 

dans la practique des arts... par M de La Hire, París, par la Compagnie des Libraires, 

imprimerie de Jean Baptiste Coignard, 1729, 4º. 

 

73 (1741-París) 

Nuevos tratados de trigonometría por Mr de Patrienes, un tomo impreso en París, 

año de 1741, en francés. 

Deparcieux, Antoine, Nouveaux traités de trigonométrie rectiligne et sphérique...avec 

un traité de gnomonique..., París, H. L. Guérin et J. Guérin, 1741, 4º. 

 

74 (1774-París) 

Fracmentos de táctica, sin autor, un tomo impreso en París, año de 1774, en 

francés. 
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Mesnil Durand, François Jean de Graindorge d'Orgeville, baron de, Fragments de 

tactique, ou six mémoires..., París, Ch. A. Jombert père, 1774, 4º. 

 

75 (1753-París) 

Diccionario universal de matemáticas por Mr. Saverier, dos tomos impresos en 

París, año de 1753. 

Savérien, Alexandre, Dictionnaire universel de mathématique et de physique, París, J. 

Rollin, Ch. A. Jombert, 1753, 2 vols., 4º. 

 

76 (1753-Amsterdam) 

Historia de Polibeo, siete tomos impresos en Amsterdam, año 1753, en francés. 

Histoire de Polybe, nouvellement traduite du grec par Dom Vincent Thuillier, 

benedictin de la Congregation de Saint Maur. Avec un commentaire ou un corps de 

science militaire, enrichi de notes critiques et historiques, où toutes les grandes parties 

de la guerre, soit pour l'offensive, soit pour la défensive, sont expliquées, démontrées et 

représentées en figures, par M de Folard, tomes 1 à 7, Amsterdam, Chatelain et fils, 

1753.  

 

77 (1670-Amsterdam) 

Ídem en latín con el texto griego, tres tomos impresos en Amsterdam, año de 1670. 

Historiarum libri qui supersunt, interprete Isaaco Casaubono. Jacobus Gronovius 

recensuit, ac utriusque Casauboni, Ful. Ursini, Henr. Valesii, Jac. Palmerii et suas 

notas adjecit..., Amstelodami, ex officina Janssonii a Waesberge et J. Vandomeren, 

1670, 3 vols, 8º. On trouve au t. II les Excerpta de virtutibus et vitiis édités et traduits 

par Henri de Valois, et au t. III les notes de celui-ci sur les mêmes fragments. Los 

editores son Henri de Valois, señor d'Orcé, y Johannes Fredericus Gronovius. 

 

78 (1754-París) 

Compendio de Polibeo, sin nombre de autor, 3 tomos impresos en París, año de 

1754, en francés.  
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Folard, Abrégé des commentaires, sur l'histoire de Polybe, París, veuve Gandouin, 

Giffart, 1754, 3 vols. 

 

79 (1727-París) 

Compendio de la Historia de Francia por el P. Daniel de la Compañía de Jesús, seis 

tomos impresos en París, año de 1727, en francés.  

Daniel, Gabriel (S. J. Le P.), Abrégé de l'histoire de France depuis l'établissement de la 

monarchie française dans les Gaules, París, Denys Mariette, 1727, 6 vols., 4º. 

 

80 (1770-México) 

Historia de Nueva España escrita por Hernán Cortés y aumentada por el Sr. 

Lorenzana, un tomo impreso en México, año de 1770, en español.  

Cortés, Hernán, Historia de Nueva España, escrita por su esclarecido conquistador 

Hernán Cortés; aumentada con otros documentos, y notas, por Francisco Antonio 

Lorenzana, México, Joseph Antonio de Hogal, 1770, 357 págs., 2 mapas, 1 cuadro, 32 

grabados, 27 cm. 

 

81 (1735-París) 

Historia del Conde de Turena, sin autor, dos tomos impresos en París, año de 1735, 

en francés.  

Ramsay, Andrew Michael Ramsay, dit le chevalier de, Histoire du vicomte de Turenne, 

maréchal général des armées du roy, París, chez la veuve Mazieres et J.B. Garnier, 

imprimeurs et libraires de la Reine, 1735, 2 vols., 4º. Turenne, Henri de la Tour 

d'Auvergne, Vte de (maréchal de France). 

 

82 (1769-París) 

Comentarios sobre Montecuculí por el Conde Turpin de Crisee, tres tomos 

impresos en París, año de 1769, en francés.  

Turpin de Crissé, Commentaires sur les mémoires de Montecuculi...texte imprimé par 

Monsieur le comte Turpin de Crissé, París, Lacombe, 1769, 3 vols., 4º. 
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83 (1736-París) 

Análisis demostrado o método de resolver los problemas de matemáticas por el R. 

P. Reyneau, Padre del Oratorio, dos tomos impresos en París, año de 1736, en 

francés.  

Reyneau, Charles René, Analyse démontrée, ou la méthode de résoudre les problèmes 

des mathématique, París, Quillau, 1736-38, 2 vols., 4º. Varignon, Pierre, éd. Titre du 

vol. 2. Usage de l'analyse, ou la manière de l'appliquer. 

 

84 (1653-Amsterdam) 

El Mariscal de Logis Cargos del Mariscal de Campo, un tomo impreso en 

Amsterdam, año de 1653, en francés. 

Solemne, David, Le Marechal des logis, contenant la charge et parties requises à la 

personne d'un mareschal de camp général, tant pour la cavallerie que l'infanterie, par 

David Solemne, Amsterdam, J. Jansson, 1653. 

 

85 (1775-París) 

Compendio de la astronomía de La Lande, un tomo impreso en París, año de 1775, 

en francés.  

Lalande, Joseph Jérôme Le François de, Abrégé d'astronomie, par M de La Lande, 

París, chez les libraires associés, 1775, 8º. 

 

86 (1770-París) 

Viaje de Mr. Casini, un tomo impreso en París, año de 1770, en francés.  

Cassini, Jean Dominique, comte de, Voyage fait par ordre du roi en 1768 pour éprouver 

les montres marines inventées par M. Le Roy, París, Ch. A. Jombert, 1770, 4º. 

 

87 (1737-París) 

Arquitectura hidráulica por Mr Bélidor, cuatro tomos impresos en París, año de 

1737, en francés.  

Bélidor, Bernard Forest de, Architecture hydraulique, ou l'art de conduire, d'élever et 

de ménager les eaux, París, Ch. A. Jombert, 1737-1770, 4 vols., 4º. 
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88 (1729-París) 

Ciencia de Ingenieros por Mr Bélidor, un tomo impreso en París, año de 1729, en 

francés. 

Bélidor, Bernard Forest de, La Science des ingénieurs dans la conduite des travaux de 

fortification et d'architecture...par M. Bélidor, París, Ch. A. Jombert, 1729, 1 vol., 4º. 

 

89 (1689-París) 

Historia de Luis once por Mr Varillas, dos tomos impresos en París, año de 1689, 

en francés.  

Varillas, Antoine, Histoire de Louis XI (Comparaison du Roy Louis avec le Roy 

Ferdinand, le Catholique.), París, 1689, 2 vols., 4º. 

 

90 (1737-París) 

Entretenimientos físicos por el Padre Regnault, cinco tomos impresos en París, año 

de 1737, en francés.  

Regnault, Noël (S.J., Le P.), Les Entretiens physiques d'Ariste et d'Eudoxe, ou physique 

nouvelle en dialogues, qui renferme précisément ce qui s’est découvert de plus curieux 

et de plus utile dans la nature par le Pe Regnault de la compagnie de Jesus, 3e édition 

revue et corrigée (pour les 4 premiers tomes), les 4 premiers vol. París Thiboust père et 

Fils 1737 et le dernier vol. Intitulé, tome 5, sur les découvertes récentes et pour servir 

de supplément aux 4 vols. de la 7e édition, París, G.F. Quillau père, 1750, 12º. 

 

91 (1725-Génova) 

Comentarios de la guerra de España por el marqués de San Felipe, un tomo en 

folio  

Bacallar y Sanna, Vicente, marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de 

España, e historia de su rey Phelipe V...desde el principio de su reinado hasta...1725, 

impreso en Génova, sin año de impresión, en español. En realidad, Matheo Garvizza, 

Génova, 1725.  
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92 (1769-París) 

7...XX Diccionario de las mujeres célebres, sin autor, tres tomos impresos en París, 

año de 1769, en francés. 

La Croix, Jean François de (de Compiègne), Dictionnaire historique portatif des 

femmes célèbres, París, L. Cellot, 1769, 3 tomos, en 12º. No está prohibido. 

 

93 (1766-París) 

Diccionario de las Bellas Artes por Mr. Lacombe, un tomo impreso en París, año 

de 1766, en francés.  

Lacombe, Jacques, Dictionnaire portatif des beaux-arts, ou Abrégé de ce qui concerne 

l'architecture, la sculpture, la peinture, la gravure, la poésie et la musique...par M. L**, 

París, J. T. Hérissant et les frères Estienne, 1766, 8º. 

 

94 (1770-París) 

Asechanzas de la guerra de Polien, 3 tomos impresos en París, año de 1770, en 

francés. 

Les Ruses de guerre de Polyen traduites du grec en français avec des notes, par 

D.G.A.L.R.B.D.L.C.D.S.M. (Dom Gui-Alexis Lobineau)...Nouvelle édition revue et 

corrigée, París, Vve David, 1770, 2 vols., 12º. El Tomo III, idem en París, 1770, 12º.  

 

95 (1724-Lyon) 

Curso de química por Mr. Lemerí, un tomo impreso en León, año de 1724, en 

francés.  

Lémery, Nicolas, Cours de chymie contenant la manière de faire les opérations qui sont 

en usage dans la médecine par une méthode facile, avec des raisonnements sur chaque 

opération, douzième édition, Lyon, chez la veuve de J.B. Guillimin, et Theodore 

l’Abbé, 1724, 8º. 

 

96 (1747-París) 

Instituciones Neuthonianas por Sigorne, un tomo impreso en París, año de 1747, en 

francés.  
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Sigorgne, Pierre, Institutions newtoniennes, ou introduction à la philosophie de M. 

Newton, París, J.F. Quillau fils, 1747, 8º.  

 

97 (1750-París) 

Observaciones del microscopio por Mr Needham, un tomo impreso en París, año 

de 1750.  

Needham, John Turberville, Nouvelles observations microscopiques; avec des 

expériences intéressantes sur la composition et la déscomposition des corps organisés, 

París, L.E. Ganeau, 1750, 12º. New microscopical discoveries, 1745. Traducción de 

Louis Anne Lavirotte. 

 

98 (1769-París) 

Diccionario de locución francesa, sin autor, dos tomos impresos en París, año de 

1769, en francés.  

Demandre, A., Dictionnaire de l'elocution françoise, París, Lacombe, 1769, 2 vols., 8º.  

 

99 (1762-París) 

Exposición del cálculo astronómico por Mr de la Lande, un tomo impreso en París, 

año de 1762. 

Lalande, Joseph Jérôme Le François de, Exposition du calcul astronomique, París, 

Imprimerie royale, 1762, 12º. 

 

100 (1775-Lyon) 

Diccionario portátil de la lengua francesa por Pedro Richelet, 2 tomos impresos en 

León, año 1775, en francés. 

Richelet, Pierre, Dictionnaire portatif de la langue françoise, Lyon, J. M. Bruyset père 

et fils, 1775, 2 vols., 8º. Wailly, Noël François de, éd. 

 

101 (1772-París) 

Historia de Alexandro por Quinto Cursio, dos tomos impresos en París, año de 

1772, en latín y francés. 
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Histoire d'Alexandre le Grand par Quinte Curce, de la traduction de Vaugelas, avec les 

supplements de Freinshemius...traduits par M. l'abbé Dinouart, París, chez J. Barbon, 

1772, 2 vols., 12º. 

 

 102 (1759-París) 

Instituciones militares de Vegecio, un tomo impreso en París, año de 1759, en 

francés. 

Flavius Vegetius Renatus, Institutions militaires, París, Vve David jeune, 1759, 12º.  

Traducción de Claude Guillaume Bourdon de Sigrais. 

 

103 (1766-París) 

Manual del jinete por Mr. el Varon de Sind, un tomo impreso en París, año de 

1766. 

Sind, J. B. Freiherr von, Manuel du cavalier, qui renferme les connaissances 

nécessaires pour conserver le cheval en santé, et pour le guérir en cas de maladie, par 

M le baron de Sind, París, G. Desprez, 1766, 12º, 2ª ed. 

 

104 (1767-Madrid) 

Gramática militar por don García Ramírez de Arellano, un tomo impreso en 

Madrid, año de 1767, en español. 

Ramirez de Arellano, Garcia, coronel de dragones, (1719-1782), Gramática militar de 

táctica, para la cavallería, o Instrucción abreviada, en preguntas y respuestas, que 

fácilita la inteligencia de su manejo, y que puede servir de Cathecismo theórico para el 

examen de los oficiales y soldados, Madrid, Antonio Marín, 1767, 12º. 

 

105 (1759-La Haya) 

Cartas del mariscal duque de Belleisle, un tomo impreso en la Haya, año de 1759, 

en francés. 

Lettre de monsieur le maréchal-duc de Belleisle à l'occasion de la sienne du 23 juillet 

1759 à monsieur le maréchal de Contades, s. l., 1759. Belleisle, Charles-Louis-Auguste 

Fouquet, duc de. 
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106 (1761-París) 

Nuevo compendio cronológico de la historia de Francia, sin autor, dos tomos 

impresos en París, año de 1761, en francés. 

Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France, contenant les événements de 

notre histoire depuis Clovis jusqu'à Louis XIV, etc. (par le président Charles-Jean-

François Hénault), París, Prault père, 1761, 2 vols., 8º. 

107 (1760-París) 

Diccionario de antigüedades por Mr Monchablon, un tomo impreso en París, año 

de 1760, en francés. 

Monchablon, E.J., Dictionnaire abrégé d'antiquités pour l'intelligence de l'histoire 

ancienne, París, Desaint et Saillant, 1760, 12º. 

  

108 (1762-París) 

Compendio cronológico de la historia del norte por Lacombe, 2 tomos impresos en 

París, año de 1762, en francés. 

Lacombe, Jacques, Abrégé chronologique de l'histoire du nord, ou des états de 

Dannemarc, de Russie, de Suède, de Pologne, de Prusse, de Courlande, etc., París, J.T. 

Hérissant, 1762, 2 vols., 8º. 

 

109 (1767-París) 

Física de Sigaud de la Fond, dos tomos impresos en París, año de 1767, en francés. 

Sigaud de La Fond, Joseph Aiguan, Leçons de physique expérimentale, París, Des 

Ventes de La Doué, 1767, 2 vols., 12º. 

 

110 (1758-Avignon) 

Historia del Orinoco por el Padre Gumilla, tres tomos impresos en Aviñón, año de 

1758, en francés. 

Gumilla, José, Histoire naturelle, civile et géograhique de l'Orénoque, traduite de 

l’Espagnol sur la seconde édition par M. Eidous, Avignon, 1758, 3 vols., 12º. 
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111 (1758-París) 

Historia de la Luisiana por Mr Le Page du Pratz dos tomos impresos en París, año 

de 1758, en francés 

Le Page Du Pratz, Histoire de la Louisiane, París, de Bure, 1758, 2 vols., figuras y 

mapas, 12º. 

 

112 (1586-París) 

Memorias de Martín Belaí, un tomo impreso en París, año de 1586, en francés. 

Martin du Bellay (1491-1543) y Guillaume du Bellay, señor de Langey (1495-1559), 

Les Mémoires de Mess. Martin Du Bellay, ...contenans le discours de plusieurs choses 

advenues au royaume de France depuis l'an 1513 jusques au trespas du roy François 

Ier, ausquels l'autheur a inséré trois livres et quelques fragmens des Ogdoades de Mess. 

Guillaume Du Bellay,... Oeuvre mis nouvellement en lumière...par Mess. René Du 

Bellay, París, A. L'Angelier, 1586, 8º. 

 

113 (1684-Brusselas) 

Política y mecánica militar por don Francisco Dávila, un tomo impreso en 

Bruselas, año de 1684, en español. 

Dávila Orejón Gastón, Francisco, Política y mecánica militar para sargento mayor de 

tercio, nueva impresión, Bruselas, Francisco Foppens, 1684, 8º. (Tiene grabados de un 

campamento militar y figuras geométricas). 

 

114 (1745-París) 

Diccionario de mitología, sin autor, 3 tomos, impreso en París, año de 1745, en 

francés. 

Claustre, André de, Dictionnaire de mythologie, París, Briasson, 1745, 3 vols., 12º. 

 

115 (1758-París) 

Estudio militar por el barón de Traverse, dos tomos impresos en París, año de 

1758, en francés. 
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Traverse, Jean-Victor (Bon), Étude militaire. Première partie contenant l'Extrait de la 

première partie du traité de l'Art de la Guerre de M le maréchal de Puységur, avec des 

observations et des réflexions traitées en abrégé. /Seconde partie contenant l'Essai sur 

divers principes de l'art de la guerre, extraits en partie des Commentaires de M de 

Folard sur Polybe et de differens auteurs.-Supplément à l'Étude militaire pour servir 

d'introduction méthodique à l'àrt de la guerre./ Par M le baron de Traverse,...Nouvelle 

édition augmentée d’un supplément et de figures en taille-douce, París, chez Duchesne; 

(À Basle et se trouve à París: chez Duchesne), 1758, 2 tomos en 1 vol., 12º. Por J. R. 

Holzhalb. 

 

116 (1553-París) 

Ilustración de la fábrica y uso del astrolabio por Juan Estoflerino, 1 tomo impreso 

en París, año de 1553, en latín. 

Schöner, Johann (Joannes Stoflerinus) o Stöffler, Johann, Elucidatio fabricae ususque 

astrolabii, Lutetiae, Benoît Prevost, pour Guillaume Cavellat, 1553, 8º. 

 

117 (1755-La Haya) 

Ensayo sobre las grandes operaciones de la Guerra por el barón de Espagnac, 4 

tomos impresos en la Haya, año de 1755, en francés. 

Espagnac, Jean Baptiste Joseph Damarzit de Sahuguet, baron d', Essai sur les grandes 

opérations de la guerre, La Haye, 1755, 4 vols., 8º. 

 

118 (1758-París) 

Diccionario militar, sin autor, 3 tomos impresos en París, año de 1758, en francés. 

Aubert de la Chênaye des Bois, Françoise Alexandre., Dictionnaire militaire portatif, 

contenant tous les termes propres à la guerre, par M.D.L.C.D.B., quatrième édition, 

revue, corrigée et considérablement augmentée, París, 1758, 3 tomos, 12º. 

 

119 (1759-París) 

La ciencia de los postes militares por Mr. Lecointe, un tomo impreso en París, año 

de 1759, en francés. 
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Le Cointe, Jean Louis, La Science des postes militaires, París, Desaint et Saillant, 1759, 

8º. 

 

120 (1654-Madrid) 

Ejemplos y virtudes morales de Valerio Máximo, un tomo impreso en Madrid, año 

de 1654, en español. 

Valerio Máximo, Publio, Comento sobre los nueve libros de los exemplos y virtudes 

morales de Valerio Maximo…traducidos y comentados en lengua castellana, por Diego 

López, Maestro de Latinidad y Letras Vmanas en la muy noble y antigua ciudad de 

Mérida, Madrid, Imprenta Real, 1654, 4º.  

 

121 (1761) 

Instrucción militar del Rey de Prusia, un tomo sin lugar de impresión, año de 1761, 

en francés. 

Instruction militaire du Roi de Prusse pour ses Généraux, traduite de l'Allemand par 

Mr. Faesch, s.l., 1761, 12º.  

 

122 (1763-Lyon) 

Historia del comercio y la navegación de los antiguos por Mr. Huet, un tomo 

impreso en León, año de 1763, en francés. 

Huet, Pierre-Daniel (évêque d'Avranches), Histoire du commerce et de la navigation 

des anciens, Lyon, B. Duplain, 1763, 8º. 

 

123 (1776-La Haya) 

Descripción histórica de Italia, sin autor, dos tomos impresos en la Haya, año de 

1776, en francés. 

Description historique de l'Italie en forme de dictionnaire, La Haye, Pierre Gosse fils, 

1776, 2 vols., 12º. 

 

124 (1758-Amsterdam) 

Obras de Xenofonte, dos tomos impresos en Amsterdam, año de 1758, en francés. 



 

302 
 

Xénophon, Trois Ouvrages de Xénophon, à Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 

1758, 4 partes en 2 vols., 8º. 

 

125 (1763-París) 

Diccionario universal latino y francés, sin autor, un tomo impreso en París, año de 

1763. 

Abrégé du dictionnaire universel françois et latin vulgairement appelé Dictionnaire de 

Trévoux contenant la signification, la définition et l'explication de tous les termes de 

Sciences et Arts, de Théologie, de Jurisprudence, de Belles-Arts, d'Histoire, de 

Géographie, de Chronologie, etc., París, Les Libraires Associés, 1762, 3 vols., 4º.  

 

126 (1742-París) 

El nuevo secretario de la corte o cartas familiares, sin autor, un tomo impreso en 

París, año de 1742, en francés. 

Milleran, René, Le Nouveau secrétaire de la cour, ou Lettres familières sur toutes 

sortes de sujets, avec des réponses, une instruction pour se former dans le stile 

épistolaire, le cérémonial des lettres et les règles de bienséance qui'il faut observer 

dans les lettres que l'on écrit, avec les titres dont on qualifie toutes sortes de personnes 

et les inscriptions, souscriptions et suscriptions dont le Roi se sert lorsque Sa Majesté 

écrit aux princes étrangers, París, T. Le Gras, 1742, 550 pp. Se expurgó la "Lettre 

badine" por edicto de 1785, según el Índice de 1790. 

 

127 (1753-París) 

Movimiento de los cuerpos terrestres por Mr Travaud, un tomo impreso, en París, 

año de 1753, en francés. 

Trabaud, Jean, Le mouvement des corps terrestres, consideré dans les machines et dans 

les corps naturels, París, Durand, Pissot, 1753, 8º. 

 

128 (1763-París) 

Diccionario portátil de la lengua francesa, sin autor, dos tomos impresos en París, 

año de 1763. 
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Manuel lexique, ou dictionnaire portatif des mots françois dont la signification n’est 

pas familière à tout le monde. Ouvrage fort utile à ceux qui ne sont pas versés dans les 

langues anciennes et modernes, et dans toutes les connoissances qui s’acquèrent par 

l’étude et le travail, París, chez Didot, 1763, 2 vols., 12º u 8º. Su autor es Antoine 

François Prévost. 

 

129 (1760-París) 

Biblioteca militar, sin autor, 3 tomos impresos en París, año de 1760, en francés. 

Zur Lauben, Béat Fidèle Antoine Jean Dominique, baron de, Bibliothèque militaire, 

historique et politique, París, Vincent, 1760, 3 vols., 12º. 

 

130 (1755-París)  

Diccionario geográfico por Mr. Vosgien, un tomo impreso en París, año de 1775, en 

francés. 

Dictionnaire géographique-portatif, ou Description des royaumes, provinces, villes, 

patriarchats, évêques, duchés, comtés, marquisats...et autres lieux considerables des 

quatre parties du monde...Traduit de l'anglois sur la 13e édition de Laurent Echard, 

avec des additions et des corrections considérales, par M. Vosgien...Nouvelle édition, 

revue, corrigée et augmentée de la géographie ancienne, París, chez Didot, 1755. 

También en París, chez les libraires associés, 1776 y 1777, 8º. Su autor es Jean Baptiste 

Ladvocat cuyo pseudónimo es Vosgien. 

 

131 (1772-París) 

Vocabulario francés, sin autor, un tomo impreso en París, año de 1772. 

Vocabulaire françois, ou abrégé du dictionnaire de l'Académie françoise: auquel on a 

ajouté une nomenclature geographique fort etendue, París, chez la veuve Regnard, 

1772. 

 

132 (1782-Madrid) 

Formulario de procesos militares por don Félix Colón, un tomo impreso en 

Madrid, año de 1782, en español. 



 

304 
 

Formulario de procesos militares dividido en dos partes: en la primera se explica el 

orden del proceso, en la segunda el modo de justificar el cuerpo de cada delito... 

coordinado por don Félix Colón de Larriategui, Madrid, Joachim Ibarra, 1782. 

 

133 (1757) 

El perfecto capitán o comentarios de César, un tomo sin lugar de impresión, año 

de 1757, en francés. 

Rohan, Henri, Duque de, Le parfait capitaine ou Abrégé des guerres des commentaires 

de César, s.l., 1757, 12º. 

 

134 (1670-Amsterdam) 

Apiano Alexandrino historias Romanas, 2 tomos impresos en Amsterdam, año de 

1670, en griego y latín. 

Appiani Alexandrini romanarum historiarum pars prior (-altera)...Alexander Tollius 

utrumque textum...correxit et Henrici Stephani...annotationes adjecit, Amstelodami, ex 

officina J. Janssonii, 1670, 2 vols., 8º.  Editores Henri Annot Estienne y Alexander 

Tollius. 

 

135 (1737-Amsterdam)  

Historia de la guerra presente y negociaciones por la paz con la vida del príncipe 

Eugenio de Saboya por Mr. Masuet, 5 tomos impresos en Amsterdam, año de 1737, 

en francés. 

Massuet, Pierre (ancien bénédictin, Dr.), Histoire de la guerre présente (1735) et des 

négociations pour la paix, avec la vie du prince Eugène de Savoye, contenant tout ce 

qui s'est passé de plus important en Italie, sur le Rhin, en Pologne et dans la plupart des 

cours de l'Europe, par M. P. Massuet. T. I /-II/. - Histoire de la dernière guerre, et des 

négociations pour la paix...pour servir de suite à l'Histoire de la guerre présente...T,III   

/-V./., Amsterdam, F. L'Honoré, 1737, 12º.  

 

 

 



 

305 
 

136 (1769-París) 

La Fortificación de Campaña por Mr Cugnot, un tomo impreso en París, año de 

1769, en francés. 

 Cugnot, Nicolas Joseph, La fortification de campagne théorique et pratique, ou traité, 

de la science, de la construction, de la défense et de l'attaque des retranchemens, París, 

Ch. A. Jombert, 1769, 12º.  

 

137 (1754-Aviñón) 

8. XX Disertación sobre la subordinación, sin autor, un tomo impreso en Aviñón, 

año de 1754, en francés. 

Douazac, Dissertation sur la subordination, avec des réflexions sur l'exercise et sur l'art 

militaire, Nouvelle édition augmentée de lettres critiques, Avignon, 1754. No se 

prohibió. 

 

138 (1748-Ginebra) 

Observaciones sobre el Arte de la Guerra, sin autor, un tomo impreso en Ginebra, 

año de 1748, en francés.  

Observations sur l'art de faire la guerre, Genève, 1748, s.n, 12º. Posiblemente obra de 

Vaultier. 

  

139 (1761-Venecia) 

9. XX Oficio de N. S. la Virgen María reformado por mandato del Papa San Pío 5º, 

impreso por autoridad del Papa Clemente 8º, reconocido con los himnos por el 

Papa Urbano 8º, corregidos, y con el Rosario de la Virgen, un tomo impreso, 

Venecia, año de 1761. 

Oficio de N. Señora la Santíssima Virgen María, reformado y por mandado del Papa S. 

Pio V impresso, y por autoridad del Papa Clemente VIII reconocido.  Con los Hymnos, 

por el Papa Urbano VIII corregidos: y con el Rosario de la Virgen, en Venecia por 

Nicolás Pezzana, 1761, 12º, 352 pp. Está en el índice de 1790 expurgada. 
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140 (1756-París) 

La Ilíada de Homero traducida al francés por Madama Dacier, 3 tomos impresos 

en París, año de 1756. 

L'Iliade d'Homère, traduite en françois, avec des remarqués, par Mme 

Dacier...Nouvelle édition...avec quelques réflexions sur la préface angloise de M. Pope, 

París, G. Martin, 1756, 4 vols., 12º. Mme Anne Lefebvre Dacier es la traductora. 

 

141 (1762-París) 

Elementos de la guerra por Mr. Leblond, 2 tomos impresos en París, año de 1762, 

en francés. 

Le Blond, Guillaume, Élémens de la guerre des sièges, ou Traité de l'artillerie, de 

l'attaque et de la deffense des places, à l'usage des jeunes militaires, París, Ch. A. 

Jombert, 1762, 2ª ed, 8º. 

Comprende: 

I. Traité de l'artillerie, ou des Armes et machines en usage à la guerre depuis l'invention 

de la poudre; II. Traité de l'attaque des places; III. Traité de la deffense des places, avec 

un mémoire contenant pluieurs observations générales sur la visite des places, et un 

petit dictionnaire des termes les plus en usage et les plus nécessaires pour l'intelligence 

de la guerre et des sièges. 

 

142 (1764-París) 

Elementos de fortificación por el mismo, un tomo impreso en París, año de 1764, 

en francés.  

Le Blond, Guillaume, Élémens de fortification...5e édition, augmentée de l'explication 

détaillée de la fortification de M de Coëhorn, de la construction des redoutes, forts de 

campagne, etc., París, Ch. A. Jombert, 1764, 8º. 

 

143 (1762-Valencia) 

Las seis comedias de Terencio traducidas al castellano por don Pedro Abril, un 

tomo impreso en Valencia, año de 1762.  
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Terencio, Las seis comedias, traducidas por Pedro Simón Abril, Valencia, Benito 

Mofort, 1762, 2 vols., 8º. 

 

144 (1662-París) 

10. XX El rico descontento o el noble imaginario, comedia en francés sin nombre 

de autor, impresa en París, año de 1662. 

Chappuzeau, Samuel, Le Riche mécontent, ou le Noble imaginaire, comédie représentée 

sur le théâtre royal de l'Hostel de bourgogne, París, J. Ribou, 1662, 12º. 

 

145 (1739-París) 

Arte universal de la guerra de Raimundo Montecuculi, traducido al español por 

don  Bartolomé Chafrion, un tomo impreso en París, año de 1739. 

Montecuccoli, Raimondo, Arte universal de la guerra del Príncipe Raymundo 

Montecucoli... / traducido de italiano en español por don Bartolomé Chafrion, París, 

J.B. Coignard y Boudet, 1739, 16º. 

 

146 (1731-Leide) 

11. XX Historia de la conquista de la Florida por Pedro Richelet, 2 tomos impresos 

en Leida, año de 1731, en francés. 

Inca Garcilaso de La Vega, Histoire de la conquête de la Floride, ou relation de ce qui 

s'est passé dans la découverte de ce pays par Fernand de Soto, composée en Espagnol 

par l'Inca Garcillasso de La Vega, et traduite en français par Sr Pierre Richelet, 

nouvelle édition...(Publ. Par l'abbé Lenglet Du Frenoy), Leide, P. Vander Aa, 1731, 2 

vols., 8º. 

 

147 (1662-París) 

Reflexiones sobre la lengua francesa por Mr. Vaugelas, un tomo impreso en París, 

año de 1662, en francés. 

Vaugelas, Claude Favre de (baron de Péroges), Remarques sur la langue françoise, 

utiles à ceux qui veulent bien parler et bien escrire. Nouvelle édition, París, L. Billaine, 

1662, 12º. 
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 148 (1787-Madrid) 

Reflexiones militares por don Álvaro de Navia Osorio, 2 tomos impresos en 

Madrid, año de 1787, en español. 

Navia Ossorio, Álvaro de, Compendio de los veinte libros de Reflexiones militares que 

en diez tomos en 4º escribió el Vizconde del Puerto y Marqués de Santa Cruz de 

Marcenado, por D. Juan Senen de Contreras, Madrid, Imprenta Real, 1787, 2 vols., 4º. 

 

149 (1773-París) 

Diccionario de las artes por Mr. El abat Jaubert, 5 tomos impresos en París, año 

de 1773, en francés. 

Jaubert, Pierre (Abbé) et Macquer, Philippe, Dictionnaire universel et raisonné des arts 

et métiers, contenant l'histoire, la description, la police des fabriques et manufactures 

de France et des pays étrangers (par P. Macquer)...Nouvelle édition revue et mise en 

ordre par M. L'abbé Jaubert, París, chez P. F. Didot jeune, 1773, 5 vols., 8º. 

 

150 (1767-Madrid) 

Instrucción de la caballería por don García Ramírez de Arellano, un tomo impreso 

en Madrid, año de 1767, en español. 

García Ramírez de Arellano, Instrucción de táctica y disciplina para la Cavallería 

española, Madrid, Antonio Marín, 1767, 8º. 

 

151 (1728-London) 

Diccionario inglés por Mr. Avoller, impreso en Londres, un tomo, año de 1728.  

Boyer, Abel, The royal dictionary abridged in two parts I. French and English II. 

English and French...by Mr. A. Boyer, London, J. and J. Knapton, 1728, 8º, 5ª ed. 

 

152 (1767 en Lyon) y (1769-París) 

Aviso al pueblo por Mr Tisot, dos obras en dos tomos, cada una impresa en León, 

una el año de 1767 y la otra en 1769, ambas en francés. 
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Tissot, Samuel Auguste André David (docteur en médicine), Avis au peuple sur sa 

santé, par Mr Tissot,...3e édition originale, augmentée par l'auteur, Lyon, B. Duplain, 

1767, 3ª ed, 2 tomos en 1 vol., 12º. Tomo I. 

Ídem, III. Avis au peuple sur sa santé, 1769, en Collection des ouvrages de médecine de 

M. Tissot, París, P. F. Didot le jeune, 12º. 

 

153 (1756-París) 

La Odisea de Homero traducida al francés por Madama Dacier, 4 tomos impresos 

en París, año de 1756. 

L'Odyssée...traduite en français avec des remarqués par Mme Dacier, París, G. Martin, 

1756, 4 vols., 12º. 

  

154 (1752-Amsterdam) 

La ciencia de las personas de corte por Mr. Chevigni, en 17 tomos impresos en 

Amsterdam, año de 1752 en francés. 

La science des personnes de cour, d'épée et de robe, commencé par Mr de Chevigny 

continuée par Mr de Limiers revue, corrigée et considérablement augmentée par Mr 

Pierre Massuet, Amsterdam, chez Z. Chatelain et fils, 1752, 18 tomos, 12º. La edición 

española de 1747 fue expurgada. 

 

155 (1781-Nîmes) 

Diccionario de física por Mr Paulian, 5 tomos impresos en Nimes, año de 1781, en 

francés.  

Paulian, Aimé Henri, Dictionnaire de physique, 8e édition, revue, corrigée et enrichie 

des découvertes faites dans cette science depuis l'année 1773, par M. Aimé Henri 

Paulian, Nîmes, chez Gaude, 1781, 5 vols., 8º. 

 

156 (1771-Madrid) 

Don Quijote de la Mancha por Cervantes, 4 tomos impresos en Madrid, año de 

1771, en español. 
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Cervantes Saavedra, Miguel de, Vida y hechos del Ingenioso Cavallero Don Quixote de 

la Mancha. Nueva edición corregida e ilustrada con varias láminas finas y la vida del 

autor [de Gregorio Mayáns y Siscar], Madrid, Joachim Ibarra, Impresor de Cámara de 

S. M. con las licencias necesarias, a costa de la Real Compañía de Impresores y 

Libreros del Reyno, 1771, 4 vols., 8º. 

 

157 (1784-Madrid)  

Cervantes, la Galatea, dos tomos. 

Los seis libros de Galatea. Escrita por Miguel de Cervantes Saavedra Corregida é 

ilustrada con láminas finas, Madrid, Don Antonio de Sancha, 1784, 2 vols., 8º. 

 

158 (1781-Madrid) 

Ídem, trabajos de Persiles y Segismunda, dos tomos. 

Trabajos de Persiles y Sigismunda, Madrid, Don Antonio de Sancha, 1781, 2 vols., 8º. 

 

159 (1784-Madrid) 

Ídem, Viaje al Parnaso, un tomo. 

Viage al Parnaso, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra ...; publicanse ahora 

de nuevo una tragedia y una comedia ineditas del mismo Cervantes, aquélla intitulada 

La Numancia, ésta El trato de Argel, Madrid, Don Antonio de Sancha, se hallará en su 

Librería en la Aduana Vieja 1784, 8º, con tres estampas. 

 

160 (1783-Madrid) 

Ídem, Novelas, un tomo, todo impreso en Madrid: la primera año de 1784, la 

segunda el de 81, la tercera el de 84 y la otra el de 83. 

Novelas exemplares, Madrid, Don Antonio de Sancha, 1783, 2 vols., 8º. 

 

161 (1779-Berlín) 

Los libros académicos de Cicerón traducidos al francés por Mr. Castillon, dos 

tomos impresos en Berlín, año de 1779. 
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Les Livres académiques de Cicéron, traduits et éclaircis par Mr de Castillon, Berlín, 

imp. De G. J. Decker, 1779, 2 vols., 8º. En la página 175 del segundo volumen 

comienza "Les académiques ou des moyens de juger du vrai, ouvrage puisé dans les 

sources par Pierre Valence", es decir, Pedro de Valencia, el gran humanista extremeño 

formado en la Salamanca del Brocense. 

 

162 (1773-Lieja) 

Ídem, sus Epístolas familiares, 4 tomos impresos en Lieja, año de 1773, en francés. 

Lettres à Atticus, avec des remarqués et le texte Latin de l'édition

, 1773, Liège, 4 vols., 12º.  

 

163 (1766-París) 

Ídem, las Tusculanas, 2 tomos impresos en París, año de 1766, en francés. 

Tusculanes de Ciceron, traduites par Messieurs Bouhier et d'Olivet, París, Barbou, 

1766, 2 vols., 12º. Cuarta edición. Contiene el prólogo de Erasmo: "Sentiment d'Érasme 

sur Cicéron". 

 

164 (1766-París) 

Ídem, sus entretenimientos, 2 tomos impresos en París, el mismo año, en francés. 

Entretiens de Cicéron sur la nature des Dieux, traduits par M. L'abbé d'Olivet, et 

précédés d'une épître du traducteur avec des remarqués de M. le président Bouhier, 4ª 

ed., París, J. Barbou, 1766, 2 vols., 12º. 

 

165 (1778-París) 

Ídem, sus oraciones, traducidas al francés por Mr. Vailly 3 tomos impresos en 

París, año de 1778. 

Oraisons choisies, traduction de Joseph François Bourgoing de Villefore revue par M 

de Wailly, avec le latin à côté, sur l'édition de M. L'abbé Lallemant et avec des notes, 

París, J. Barbou, 1778, 3 vols., 12º. El traductor es Noël François de Wailly. 
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166 (1768-París) 

Ídem, sus libros sobre la vejez traducidos al francés por Mr. de Barret, un tomo 

impreso en París, año de 1768. 

Les Livres de Cicéron de la Vieillesse, de l'Amitié, les Paradoxes, le Songe de Scipion, 

traduction nouvelle avec le latin revu sur les textes les plus corrects, troisième édition, 

retouchée avec soin, par M. Debarrett, París, J. Barbou, 1768, 12º. Traducción de Jean 

Jacques de Barrett. 

 

167 (1773-Aviñón) 

Ídem, sus pensamientos por Mr. Olivet, un tomo impreso en Aviñon, año de 1773 

en francés. 

Pensées de Ciceron, traduites pour servir à l'éducation de la jeunesse, par M. l'abbé 

d'Olivet, Sixieme édition, a Avignon, chez Antoine Offray, 1773, 12º. 

 

167 (1751-Lyon) 

Ídem, algunas cartas escogidas en latín y francés, un tomo impreso en León, año de 

1751. 

Epîtres choisies de Ciceron, latines et françoises...Traduction nouvelle, Lyon, André 

Perisse, 1751, 12º. El traductor es S. Bernard. 

 

168 (1747-París) 

El teatro de Corneille, 5 tomos impresos en París, año de 1747, en francés. 

Corneille, Pierre, Le théâtre de P. Corneille, París, Gaudouin, 1747, 6 vols., 12º. 

Edición de François Antoine Jolly. 

 

169 (1774-París) 

Historia natural por el Conde de Buffon, 6 tomos impresos en París, año de 1774, 

en francés. 

Buffon, Georges-Louis Leclerc, Histoire naturelle générale et particulière, París, 

Imprimerie royale, 1774-89, 6 vols., 4º. Con el nombre de "Supplèment", esta edición 

incorpora añadidos posteriores a la de 1749. 
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I-III. Théorie de la terre et introduction à l'histoire des minéraux 

IV. Histoire générale des animaux 

V. Histoire naturalle de l'homme 

VI. Époques de la nature 

 

170 (1731-Amsterdam) 

Viajes del Padre Labat, 13 tomos impresos en Amsterdam, año de 1731, en francés.  

Voyages du P. Labat en Espagne et en Italie, Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 

1731, 8 tomos, in 12º. Otros tomos pueden corresponder a las obras siguientes: 

Mémoires du chevalier d'Arvieux, contenant ses voyages à Constantinople dans l'Asie, 

la Syrie, la Palestine, l'Egypte, recueillis, et mis en ordre par le R.P. Jean-Baptiste 

Labat, O.P., París, chez J. B. Delespine, 1735, 5 vols., 12. 

Voyage du chevalier Des Marchais en Guinée, isles voisines, et à Cayenne, fait en 

1725, 1726 & 1727..., par le R. Père Labat, 1731, Amsterdam, aux dépens de la 

Compagnie, 4 vols., 12°. 

 

171 (1756-París) 

Horacio traducido al francés por el Padre Sanadon, dos tomos impresos en París, 

año de 1756.  

Les poésies d'Horace, París, la Compagnie des libraires, 1756, 2 vols., 12º El traductor 

es Noël Etienne Sanadon y la edición corrió a cargo de de Bertrand Gabriel Fleuriau. 

 

172 (1771-París) 

Instituciones militares del emperador León traducidas al francés por Mr. 

Maizeroy, 2 tomos impresos, año de 1771, en francés. 

Léon VI, Institutions militaires de l'empereur Léon le philosophe, traduites en françois, 

avec des notes et des observations, suivies d'une dissertation sur le fèu grégeois et d'un 

traité sur les machines de jet des anciens, par M. Joly de Maizeroy, París, Ch. A. 

Jombert fils aîné, 1771, 2 vols., 8º.  
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173 (1730-Rouen) 

Historia de los concilios ppr Mr. Herman, 4 tomos impresos en Ruan, año de 1730, 

en francés. 

Hermant, Jean (curé de Maltot), Histoire des conciles, Rouen, J.B. Besongne, 1730, 4 

vols., 12º. Cuarta edición 

 

174 (1765-Amsterdam) 

Espíritu de los mejores poetas, sin autor, dos tomos en Amsterdam, año de 1765, 

en francés. 

Laporte, Joseph de (Abbé), Le Portefeuille d'un homme de goût, ou l'esprit de nos 

meilleurs poëtes, nouvelle édition considérablement augmentée, Amsterdam et París, 

Vincent, 1765, 2 vols., 12º. 

 

175 (1770-París) 

Obras de Regnard, 4 tomos impresos en París, año de 1770, en francés. 

Regnard, Jean François Renard, dit, Oeuvres de Regnard, París, les Libraires associés, 

1770, 4 vols., 12º. 

 

176 (1782-Amsterdam) 

Obras diversas de Mr Grecourt, dos tomos impresos en Amsterdan, año de 1772, 

en francés. 

Grécourt, Jean baptiste Joseph Willart de (Abbé), (1683-1743)., Oeuvres diverses de 

Monsieur de Grecourt, Nouvelle édition, Amsterdam, chez Arkstée et Merkus, 1782, 4 

vols., 12º. Sus Contes et Poesies diverses están prohibidos desde enero de 1756 según el 

Índice de 1790. 

 

177 (1754-París) 

Obras de madama Deshoulieres, 2 tomos impresos en París, año de 1754, en 

francés. 

Deshoulières, Antoinette Du Ligier de La Garde (1638?-1694), Oeuvres de madame et 

de Mlle Deshoulières. Nouvelle édition, augmentée de leur éloge historique et de 
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plusieurs qui n'avoient pas encore été imprimés, París, chez Prault fils, tomo. 1, 1753; 

tomo 2, chez les libraires associés, 1754, 12º. 

 

178 (1759 o 1770-París) 

Las Obras de Virgilio traducidas al francés, sin autor, 4 tomos impresos en París, 

año de 1779. 

Les Oeuvres de Virgile, traduites en françois, le texte vis à vis la traduction, avec des 

remarqués, par M. l'abbé Des Fontaines, París, s.n, 1770, 4 vols., 12º. También hay 

edición de 1759. 

 

179 (1758-París) 

Diccionario de marina por Mr Savérien, 2 tomos impresos en París, año de 1758, 

en francés. 

Savérien, Alexandre, Dictionnaire historique, théorique et pratique de marine, par M. 

Savérien, París, Ch. A. Jombert, 1758, 2 vols., 12º. 

 

180 (1754-Londres) 

Nueva introducción a la geografía moderna por Palairet, 3 tomos impresos en 

Londres, año de 1754, en francés. 

Palairet, Jean, Nouvelle introduction à la géographie moderne, Londres, 1754, 3 vols., 

8º. 

 

181 (1757-Amsterdam) 

Comentario sobre las defensas de las plazas de Eneas el táctico por el conde de 

Beausobre, un tomo impreso en Amsterdan, año de 1757, en francés. 

J. Jacques de Beaux, comte de Beausobre, Commentaires sur la défense des places de 

Aeneas le tacticien ; avec quelques notes, le tableau militaire des grecs du mesme 

temps, les écoles militaires de l’antiquité et quelques autres pieces, Amsterdam et París, 

Pissot, 1757, 4º. 
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182 (1741-La Haye) 

Arte de la guerra por Mr. el marqués de Quinzi, 2 tomos impresos en la Haya, año 

de 1741, en francés.  

Quincy, Charles Sevin, Mis de, L'Art de la guerre, ou Maximes et instructions sur l'art 

militaire, par Mr. Le marquis de Quincy, La Haye, 1741, 2 vols., 12º. 

 

183 (1782-París) 

Sátiras de Juvenal traducidas al francés por Mr. Dusaulx, 2 tomos impresos en 

París, año de 1782. 

Juvenal, Satires, traduites par M. Dusaulx, París, Lambert et Badouin, 1782, 2 vols., 8º, 

2ª ed.  

 

184 (1775-París) 

Comentarios de César traducidos al francés por Mr. de Vailli, 2 tomos impresos en 

París, año de 1775. 

Les Commentaires de César...de la traduction de N. Perrot, Sieur d’Ablancourt, 

Nouvelle édition, revuë et corrigée (Remarqués sur la carte de l’ancienne Gaule par le 

Sieur Samson d’Abbeville.) par M. De Wailly, París, 1775, 2 vols., 12º. El traductor es 

Noël-François de Wailly. 

 

185 (1785-París) 

Veleyo Patérculo traducido al francés por Mr. El Abat Paul, un tomo impreso en 

París, año de 1785. 

Abrégé de l'histoire grecque et romaine traduit du latin de Velleius Paterculus avec le 

texte corrigé, des notes critiques et historiques, une table géographique, une liste des 

éditions et un discours préliminaire par M l’abbé Paul, París, chez Barbou, 1785, 12º.  

 

186 (1721-París) 

Las cartas de Plinio el menor traducidas al francés, sin nombre de traductor, 3 

tomos impresos en París, año de 1721. 
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Pline le Jeune, Caius Plinius Secundus Caecilius, Les Lettres de Pline le Jeune, nouvelle 

édition, revuë et corrigée, París, par la compagnie des libraires, 1721, 3 vols., 12º. El 

traductor es Louis-Silvestre de Sacy, abogado, y contertulio junto a Mongault del salón 

de Mlle de Lambert. 

 

187 (1700-Lyon) 

Los Comentarios de César traducidos al francés por Perrot, 1 tomo impreso en 

León, año de 1700. 

Les Commentaires de César, en latin et en françois; de la traduction de N. Perrot, sieur 

d'Ablancourt, nouvelles édition, Lyon, N. De Ville, 1700, 12º. 

 

188 (1781-París) 

Historia de Salustio traducida al francés por Beauzee, 1 tomo impreso en París, 

año de 1781. 

Sallustius, Caius Crispus, Les Histoires de Salluste traduites en françois avec le latin 

revu et corrigé, des notes critiques et une table géographique, par M. Beauzée, París, 

Barbou, 1781, 12º, 3ª ed. El traductor es Nicolas Beauzée. 

 

189 (1759-París) 

Cornelio Nepote traducido al francés, sin nombre de traductor, un tomo impreso 

en París, año de 1759. 

Cornélius Népos, latin et françois. Traduction nouvelle...nouvelle édition, París, Brocas, 

1759, 12º. 

 

190 (1693-Lyon) 

Las obras de Tácito en latín y francés por Perrot, tres tomos impresos en León, 

año de 1693. 

Les Oeuvres de Tacite, de la traduction de N. Perrot d'Ablancourt, édition nouvelle, 

Lyon, Molin et Barbier, 1693, 3 vols., 12º. 

  

 



 

318 
 

191 (1685-Lyon) 

Historia de los doce césares escrita por Suetonio y traducida al francés por Mr 

Duteil, un tomo impreso en León, año de 1685. 

Suetonio Tranquilo, L'Histoire des douze Césars Empereurs romains, avec leurs 

portraits en taile douce...nouvellement traduite par M. Du Teil, a Lyon, chez Iean-

Baptiste de Ville, 1685, 8º. 

 

192 (1728-Salamanca) 

Antigüedad de la lengua vascuence, un tomo sin autor, impreso en Salamanca, año 

de 1728 en español. 

Larramendi, Manuel de, De la antigüedad y universalidad del Bascuenze en España: 

De sus perfecciones y ventajas sobre otras muchas Lenguas. Demostración previa al 

Arte que se dará a luz desta lengua. Su author M. D. L. En Salamanca. Por Eugenio 

García de Honorato, 1728, 8º. 

 

193 (1763-París) 

Teatro de la última guerra en Alemania, sin autor, 6 tomos impresos en París, año 

de 1763, en francés. 

Théâtre de la dernière guerre en Allemagne...2e éd, París, chez Guillyn, Duchesne, 

Prosper Lottin, 1763, 5 vols., 12º. Guerra de los siete años 1756-1763. 

 

194 (1751-París) 

Curso de física experimental por el Dr de Saguliers, 2 tomos impresos en París, 

año de 1751, en francés. 

Desaguliers, Jean Théophile, Cours de physique expérimentale, par le docteur J.T. 

Desaguliers, de 

. Enrichi de 

figures..., à . Athanase. Et chez 

Charles-Antoin 'Image Notre-Dame, M.DCC.LI, 2v, 4º. 

Traducción al francés del Course of experimental philosophy publicado por el 

"freemason" John Senex en Londres, 1734-44, y traducido al francés por el padre Esprit 

Pezenas. 
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195 (1756-Lyon) 

Obras de Mr de Maupertuis, 4 tomos impresos en León, año de 1756 en francés. 

Maupertuis, Pierre Louis Moreau de, Oeuvres de Mr de Maupertuis, nouvelle édition, 

Lyon, 1756, 4 vols., 8º. 

 

196 (1616-Padua) 

Antonio Tritonio, Mitología, un tomo impreso en Padua, año de 1616, en latín. 

Conti, Natale, Natalis Comitis Mythologiae sive explicationis fabularum libri decem, in 

quibus omnia prope naturalis et moralis philosopiae dogmata in veterum fabulis 

contenta fuisse perspicue demonstratur...Accessit G. Linocerii Musarum mythologia, et 

anonymi observationum in totam de diis gentium narrationem libellus. Adjectae sunt 

insuper novissimae huic post germanicam et gallicam éditioni elegantissimae deorum 

imagines et eruditissimae mythologiae M Antonii Tritonii, Patavii, apud P. P. Tozzium, 

1616, 2 partes en 1 vol., 4º. 

 

197 (1773-Madrid) 

Varia conmensuración para las esculturas y arquitectura por Juan de Arphe y 

Viñafañe, 1 tomo impreso en Madrid, año de 1773, en español. 

Arphe y Villaphañe, Juan de, Varia conmensuración para la escultura y arquitectura, 

sexta impresión, añadido por don P. Enguera, Madrid, 1773. 

 

198 (1745-San Sebastián) 

Diccionario trilingüe por el Padre Larramendi, un tomo impreso en San Sebastián, 

año de 1745. 

Larramendi, Manuel de, (1690-1766), Diccionario trilingue del castellano, bascuence y 

latín, San Sebastián, Bartolomé Riesgo y Montero, 1745, en folio. 

 

199 (1751-París) 

Compendio de la historia de Inglaterra traducido al francés por Mr. Salmon, 2 

tomos impresos en París, año de 1751. 
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Salmon, Thomas, Nouvel abrégé cronologique de l'histoire d'Anglaterre, París, Rollin 

fils, Ch. A. Jombert, 1751, 2 vols., 8º. Garrigues de Froment fue le traductor de The 

chronological historian, 1723. 

 

200 (1760-La Haye) 

12. XX Colección de cartas para ilustrar la historia del reinado de Luis 14º, sin 

autor, 2 tomos impresos en la Haya, año de 1760, en francés. 

Recueil de lettres pour servir d'eclaircissement à l'histoire militaire du règne de Louis 

XIV, La Haye, chez Antoine Boudet, 1760-1764, 8 vols., 12º. Griffet, Henri, Le P., ed. 

No se prohibió. 

 

201 (1744-París) 

Viajes del capitán Roberto Lade, 2 tomos impresos en París, año de 1744, en 

francés. 

Voyages du capitaine Robert Lade en différentes parties de l'Afrique, de l'Asie et de 

l'Amérique, ouvrage traduit de l'anglais (par l'abbé Prévost), París, Didot, 1744, 2 

vols., 12º. Obra publicada por el abate Prévost a partir de traducciones de novelas 

inglesas y testimonios de viajeros recopilados en compendio. 

 

202 (1783-Yverdon) 

Historia de los progresos y de la fuerza naval de Inglaterra, sin autor, 2 tomos 

impresos en Yberdun, año de 1783, en francés. 

Guillaume-Emmanuel-Joseph (Barón de Sainte-Croix), Histoire des progrès de la 

puissance navale de l'Angleterre, suivie d'observations sur l'Acte de navigation, 

Yverdon, 1783, 2 vols., 12º. 

 

203 (1775-Amsterdam) 

Obras de Boileau de Expreaux, 5 tomos impresos en Amsterdam, año de 1775, en 

francés. 

Boileau Despréaux, Nicolas, Oeuvres de Boileau Despréaux: avec des eclaircissements 

historiques donnés par lui-même et rédiges par M. Brossette : augmentées de plusieurs 
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pieces tant de l’auteur qu’ayant rapport á ses ouvrages avec des remarqués et des 

dissertations critiques par M. De Saint-Mar, à Amsterdam, chez D. J. Changuion, 1775, 

5 vols., 12º. 

 

204 (1768-París) 

Historia del príncipe de Condee por Mr de Sormeaux, 4 tomos impresos en París, 

año de 1788 (sic) en francés. 

Désormeaux, Joseph Louis Ripault, Histoire de Louis de Bourbon second, du nom, 

prince de Condé, ornée de plans de sièges et de batailles, París, Saillant, 1766-1768, 4 

vols., 12º.  

 

205 (1739-La Haye) 

Reflexiones militares del marqués de Santa Cruz traducidas al francés por Mr de 

Bergi, 6 tomos impresos en la Haya, año de 1739. 

De Navia Osorio y Vigil Argüelles de la Rua, Álvaro José Antonio Ignacio, marqués de 

Santa Cruz de Marcenado, Réflexions militaires et politiques, traduites de l'Espagnol, 

etc. Par de Vergy, La Haye, 1739-40, 8º. 

 

206 (1762-París) 

Instituciones políticas por el barón de Vielfeld, 4 tomos impresos en París, año de 

1762, en francés. Nota está corrregido. 

Bielfeld, Jacob Friedrich, Freiherr von, Institutions politiques, par M le baron de 

Bielfeld, París, Duchesne, 1762, 4 vols., 12º. Se permite expurgado por edicto de 1766. 

 

207 (1754-París) 

Arte de la guerra por Mr. Raí, dos tomos impresos en París, año de 1754, en 

francés. 

Ray de Saint Geniès, Jacques Marie, L'Art de la guerre pratique, par M Ray de Saint 

Geniès,...Tome I /-II/, París, Ch. A. Jombert, 1754, 2 vols., 12º. 
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208 (1767-París) 

Historia de la vida de Enrique 4º por Mr. Burí, 4 tomos impresos en París, año de 

1767, en francés. 

Bury, Richard de, Histoire de la vie de Henri IV, roi de France et de Navarre...par M de 

Bury, París, Saillant, 1767, 4 vols., 12º. 

 

209 (1771-París) 

Diccionario de sitios y batallas, sin autor, 3 tomos impresos en París, año de 1771, 

en francés. 

La Croix, Jean François de (de Compiègne), Dictionnaire historique des sièges et 

batailles mémorables de l'histoire ancienne et moderne, ou Anecdotes militaires de tous 

les peuples du monde, París, Vincent, 1771, 4 partes en 3 vols., 8º. 

 

201 (1777-Genève) 

Memorias del Cardenal Retz, 4 tomos impresos en Ginebra, año de 1777, en 

francés. 

Retz, Jean François Paul de Gondi, cardinal de, Mémoires du cardinal de Retz, 

contenant ce qui s'est passé de remarquable en France pendant les premières années du 

règne de Louis XIV. Nouvelle édition revue et corrigée, Genève, Fabry et Barillot, 1777, 

4 vols., 8º. 

 

202 (1757-París) 

Historia de las revoluciones de Inglaterra por el Padre Orleans, 4 tomos impresos 

en París, año de 1757, en francés. 

Orléans, Pierre Joseph, Le Père d', Histoire des révolutions d'Angleterre depuis le 

commencement de la monarchie, a París, compagnie des libraires 1757, 4 vols., 12º.  

 

203 (1770-Vienne) 

Historia del príncipe Eugenio de Saboya, 5 tomos impresos en Viena, año de 1770, 

en francés. 
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Histoire du prince François Eugène de Savoye, Généralissime des Armées de 

l'Empereur & de l'Empire. Enrichie de figures en taille-douce, Vienne en Autriche, 

Briffault, 1770, 12º. Autor posible: Éléazar de Mauvillon. 

 

204 (1762-Lyon) 

Manual de comerciantes, sin autor, 3 tomos impresos en León, año de 1772, en 

francés.  

Jean Paganucci, Manuel historique, géographique et politique des négocians ou 

Encyclopédie portative de la théorie et de la pratique du commerce, Lyon, chez Jean 

Marie Bruyset, 1762, 3 vols., 12º.  

 

205 (1766-París) 

Física celeste por Mr. de la Perliere, tres tomos impresos en París, año de 1766, en 

francés. 

La Perrière de Roiffé, Jacques, Ch. François de, Nouvelle physique céleste et terrestre, à 

la portée de tout le monde, París, N. A. Delalain, 1766, 3 vols., 12º. 

 

206 (1768-París) 

Diccionario portátil del ingeniero por Mr Velidor, 1 tomo impreso en París, año de 

1768, en francés. 

Bélidor, Bernard Forest de, Dictionnaire portatif de l'ingénieur et de l'artilleur, 

composé originairement par feu M. Bélidor, Nouvelle édition totalement changée, 

refondue...par Charles Antoine Jombert (ed), París, 1768, 8º. 

 

207 (1784-París) 

Lecciones de matemáticas por Mr el Abat de La Caille, un tomo impreso en París, 

año de 1784, en francés. 

Lacaille, Nicolas Louis de (Abbé), Leçons élémentaires de mathématique, ou élémens 

d'algèbre et de géométrie, nouvelle édition augmentée par M l'abbé Marie, París, Vve 

Desaint, 1784, 4º. 
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208  

Principios de táctica, un tomo en francés manuscrito. 

Proponemos la identificación siguiente: Leroy de Bosroger, Principes élémentaires de 

la tactique ou Nouvelles observations sur l'art militaire, par M. B**, París, L. Prault, 

1768, 8º. 

 

209  

Arte de la guerra un tomo en francés manuscrito.  

Muy posiblemnte se de unas reflexiones generales sobre el arte militar, escritas en 

francés con el título Essai de quelques reflexions générales sur l’art militaire, 

manuscrito de 55 folios, fechado 21 de marzo de 1771 y firmado por el barón de 

Kühlewem, dirigido al ministro de guerra, conde de Ricla (Vid. AGS,SGU,7311,3). 

 

210 (1760) 

Reflexiones sobre la milicia o sobre los medios de hacer la administración de esta 

parte uniforme y menos onerosa, sin autor ni lugar de impresión, año de 1760, en 

francés. 

Bourgelat, Claude, Réflexions sur la milice et sur les moyens de rendre l’administration 

de cette partie uniforme et moins onéreuse, s. l., 1760, 8º. 

 

211 (1688-La Haye) 

Las funciones del capitán por el Señor de Birac, un tomo impreso en la Haya, año 

de 1688, en francés. 

Birac, Les Fonctions du capitaine de cavalerie et les principales de ses officiers 

subalternes...avec un abrégé des ordonnances et réglemens du roi...et l'exercice de la 

cavalerie depuis l’année 1661 jusques en 1669, par le Sieur de Birac, derniere 

édition, à la Haye, chez Henry Van Bulderen, 1688, 12º. 

 

212 (1749-Lille) 

Recreaciones matemáticas, sin autor, un tomo impreso en La Haya, año de 1749, 

en francés. 
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Les amusemens mathématiques, précédés des éléments d’arithmétique, d’algèbre et de 

géométrie nécessaires pour l’intelligence des problèmes, Lille, André Joseph 

Panckoucke, Tilliard, 1749, 12º. 

 

213 (1725-París) 

Tratado de la seguridad y conservación de los estados por medio de las fortalezas, 

por Mr. Maygret, un tomo impreso en París, año de 1725, en francés. 

Maigret, Traité de la sûreté et conservation des états par le moyen des forteresses, 

París, E. Billiot, 1725, 12º. 

 

214 (1746-París) 

Ciencia de hacer los relojes de sol por Mr. Rivard, un tomo impreso en París, año 

de 1746, en francés. 

Rivard, Dominique-François, La Gnomonique, ou L'Art de faire des cadrans, 2e édition, 

París, P. N. Lottin, 1746, 8º. 

 

215 (1746-París) 

Idem, sin autor, un tomo impreso en París, año de 1746, en francés. 

 

216 (1773-Madrid) 

Historia del Cardenal Cisneros por el Illmo. Flecer un tomo impreso en Madrid, 

año de 1773, en español. 

Fléchier, Esprit, Historia de el Señor Cardenal Don Francisco Ximénez de Cisneros, 

traducida por D. D. Miguel Franco de Villalba, Madrid, Pedro Marin, 1773, 4º. 

 

217 (1750-París) 

Método de levantar planos, sin autor, un tomo impreso en París, año de 1750, en 

francés. 

Ozanam, Jacques, Méthode de lever les plans, París, Ch. A. Jombert, 1750, 12º.  
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218 (1703-Amsterdam) 

Los intereses de la Inglaterra, sin autor, un tomo impreso en Amsterdam, año de 

1703, en francés. 

Dubos, Jean Baptiste (Abbé), Les Intérêts de l'Angleterre mal entendus dans la guerre 

présente, traduits du livre anglois intitulé England's interest mistaken in the present 

war, Amsterdam, G. Gallet, 1703, 8º. 

 

219 (1751-París) 

Descripción de un nuevo instrumento para observar la latitud en el mar, sin autor, 

un tomo impreso en París, año de 1751, en francés. 

Description et usage d'un nouvel instrument pour observer la latitude sur mer appellé le 

nouveau quartier anglois (par d'Après de Mannevillette), nouvelle édition...par M*** 

(Bory), París, H. L. Guérin, 1751, 12º. Obra de Jean-Baptiste Nicolas Denys d'Après de 

Blangy, sieur de Mannevillette. 

 

220 (1749-París) 

Diccionario de la fábula por Mr. Chompre, un tomo impreso en París, año de 1749, 

en francés. 

Chompre, Pierre (1698-1760), Dictionnaire abrégé de la fable: pour l'intelligence des 

poëtes. Des tableaux et des statues, dont les sujets sont tirés de l'histoire poëtique, París, 

chez Desaint et Saillant, 1749, 12º, 5ª ed. 

 

221 (1680-París) 

Compendio de las vidas de los poetas griegos por Mr Lefebre, un tomo impreso en 

París, año de 1680, en francés. 

Le Fèvre, Tanneguy (père), Les Vies des poètes grecs, en abrégé, par M Le Fèvre, París, 

chez René Guignard, au sacrifice d’Abel, 1680, 12º. 

 

222 (1768-Leipsick) 

Instrucción a los oficiales de infantería por Mr. Gaudi, un tomo impreso en 

Leipzic, año de 1768, en francés. 
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Gaudy, Friedrich Wilhelm von, Instruction adressée aux officiers d'infanterie pour 

tracer et construire toutes sortes d'ouvrages de campagne et mettre en état de défense 

différens petits postes,...par F. de Gaudi, Leipsick, G. Fritsch, 1768, 8º. 

  

223 (1763-París) 

Historia del viaje de Mr de la Caille, un tomo impreso en París, año de 1763, en 

francés. 

Lacaille, Nicolas Louis de (Abbé), Journal historique du voyage fait au cap de Bonne-

Espérance, par feu M. L'abbé de La Caille, précédé d'un Discours sur la vie de l'auteur 

(par l'abbé Carlier), suivi de remarqués...sur les coutumes des Hottentots et des 

habitans du Cap, París, Guillyn, 1763, 8º. Carlier, Claude (ed.). 

 

224 (1731-París) 

Nuevo sistema para defender las plazas, sin autor, un tomo impreso en París, año 

de 1731, en francés. 

Nouveau système sur la manière de défendre les places par le moyen des contremines, 

ouvrage posthume de Mr D*** (Dazin)..., París, J. Clouzier, 1731, 12º. Publicado por 

De Marne, con un "Discours préliminaire" du P. Castel. 

 

225 (1737-París) 

Carta de un matemático a un abat, sin autor, un tomo impreso en París, año de 

1737, en francés.  

Deidier, abbé, Lettre d'un mathématicien à un abbé où l’on fait voir 1 que la matiere 

n’est pas divisible à l’infini. 2 que parmi les estres créez il ne sçauroit y avoir d’infinis 

en nombres ni en grandeur. 3 enfin, que les métaphisiciens qui pensent autrement 

abusent des mathématiques et de leurs démonstrations, lorsqu’ils s’en servent pour 

appuyer leurs opinions, París, Ch. A. Jombert, 1737, 12º.  
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226 (1758-París) 

El pequeño eucólogo o libro de la Iglesia de la Diócesis de Bayona que contiene lo 

que se canta en la Iglesia por todo el año según el nuevo Breviario y Misal, impreso 

por orden del obispo, un tomo impreso en París, año de 1758, en francés y latín. 

Sin identificar este Petit Eucologe ou Livre d'Eglise de la Diocèse de Bayonne 

contenant les cantiques d'Eglise pour tout l'année... 

 

227 (1726-París) 

Las funciones de un oficial de caballería, sin autor, un tomo impreso en París, año 

de 1726, en francés. 

Des fonctions et du principal devoir d'un officier de cavalerie, augmentées de réflexions 

sur l'art militaire, París, Ganeau, 1726, 12º. 

 

228 (1673-Lyon) 

El Secretario de la corte por Malherbe, un tomo impreso en León, año de 1673, en 

francés. 

Puget de la Serre, Le Secrétaire de la cour ou la manière d'écrire selon le temps: 

augmentée des compliments de la langue françoise, Lyon, chez Iean Baptiste de Ville, 

1673, 8º. Dedicado a A. M. de Malherbe. 

 

229 (1737-Londres) 

Memorias del marqués de Feuquiere, 4 tomos impresos en Londres, año de 1737, 

en francés. 

Feuquière, Antoine de Pas, marquis de, Mémoires de M le marquis de Feuquière, 

contenant ses maximes sur la guerre et l'application des exemples aux maximes. 

Nouvelle édition...augmentée de plusieurs additions,...d'une Vie de l'auteur donnée par 

M le comte de Feuquière, son frère, Londres, P. Dunoyer, París, Rollin fils, 1737, 4 

vols., 12º. 
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230 (1719-París) 

El servicio ordinario de la caballería por Mr Lecoqmadeleine, un tomo impreso en 

París, año de 1719, en francés. 

Le Coq Madeleine (lieutenant colonel au régiment d'Egment), Le Service ordinaire et 

journalier de la cavalerie, en abrégé...par M. Lecoqmadeleine (avec le Boute-selle et 

autres airs de trompette de la cavalerie de France), París, L. Denis Delatour et P. 

Simon, 1720, 12º. 

 

231 (1737-París) 

Ensayo de la aplicación de las fuerzas centrales a los efectos de la pólvora en el 

cañón por Mr Vigot, un tomo impreso en París, año de 1737, en francés. 

 Bigot de Morogues Sébastien François Viscount, Essay de l'application des forces 

centrales aux effets de la poudre à canon, d'oû l'on déduira une théorie propre à 

perfectionner les differentes bouches à feu, París, Ch. A. Jombert, 1737, 8º. 

 

232 (1764-Vienne) 

Historia de viejo y nuevo testamento traducida al francés por el Señor Royaumont, 

un tomo impreso en Viena, año de 1764. 

L'Histoire du Vieux et du Nouveau Testament, avec des explications édifiantes, tirées 

des Saints Pères, pour régler les moeurs dans toutes sortes de conditions...Par le sieur 

de Royaumont, Vienne, chez Jean-Thomas de Trattnern, 1764, 16º. Su autor verdadero 

es Nicolas Fontaine aunque su autor declarado sea Isaac Le Maître de Sacy.   

  

233 (1761-Aviñón) 

Cuatro tomos del marqués de Caracciolo, a saber, la posesión de sí mismo, la 

pintura de la muerte, la Grandeza del Alma, y Universo enigmático, impresos en 

Aviñón, año de 1761, en francés. 

Caraccioli, Louis Antoine de, Le Tableau de la mort, La Grandeur d'âme, La Grandeur 

d'âme, L'Univers énigmatique, nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée par 

l’Auteur, Avignon, Louis Chambeau, 1761, 12º. Coronel al servicio del rey de Polonia, 

elector de Saxe.  
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234 (1762-París) 

13...XX Diccionario doméstico para una sociedad de literatos, 3 tomos impresos en 

París, año de 1762, en francés. 

Goulin, Jean et Aubert de La Chênaye des Bois, François-Alexandre et Roux, Augustin 

(médecin), Dictionnaire domestique portatif,...par une société de gens de lettres, París, 

Vincent, 1762-1764, 3 vols., 8º. No se prohibió. 

 

235 (1760-Lyon) 

Memorias militares por Guischardt, un tomo impreso en León, año de 1760, en 

francés. 

Guischardt, Karl Gottlieb, Mémoires militaires sur les Grecs et les Romains pour servir 

de suite et d’éclaircissement à l’Histoire de Polybe commentée par le Chevalier Folard, 

avec une dissertation sur l’attaque et la défense des places des anciens; la traduction 

d’Onosander et de la Tactique d’Arrien, et l’analyse de la campagne de Jules César en 

Afrique, par Charles Guischardt, Lyon, J. M. Bruyset, 1760. 

 

236 (1760-Francfort) 

Nuevas constituciones militares, sin autor, un tomo impreso en Francfort, año de 

1760, en francés. 

La Noue Du Vair, Stanislas Louis, (Cte), Nouvelles constitutions militaires, avec une 

tactique adaptée à leurs principes, Francfort sur le Mayn, Knoch et Eslinger, 1760, 4º. 

  

237 (1693-París) 

Curso de matemática por Mr Ozanam, un tomo impreso en París, año de 1693, en 

francés. 

Ozanam, Cours de mathématique, París, J. Jombert, 1693, 5 vols., 8º. 

  

238 (1692-Amsterdam) 

Obras del caballero de Mere, un tomo impreso en Amsterdam, año de 1692, en 

francés. 
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Méré, Antoine Gombaud, chevalier de, Les Oeuvres de M. Le Chevalier de Méré, 

Amsterdam, P. Mortier, 1692, 2 tomos en 1 vol., 12º. (V. 1. Discours et Conversations; 

v. 2. Lettres). 

 

239 (1719-Genevae) 

Domingo Guliermini, sus Obras matemáticas, hidráulicas, médicas, y físicas, un 

tomo impreso en Ginebra, en 1719, en francés. 

Guglielmini, Domenico, Dominici Gulielmini,...Opera omnia mathematica, hydraulica, 

medica et physica. Accessit vita autoris, a Jo. Baptista Morgagni,...scripta...cum figuris 

et indicibus necessariis, Genevae, Sumptibus Cramer, Perachon et socii, 1719, 2 vols. 

en 1 tomo, 4º. 

 

240 (1711-París) 

14...XX Curiosidades de la naturaleza por Mr Vallemont, un tomo impreso en 

París, año de 1711, en francés. 

Le Lorrain de Vallemont, Pierre (Abbé), Curiosités de la nature et de l'art sur la 

végétation, ou l'Agriculture et le jardinage dans leur perfection...par M. l'abbé de 

Vallemont, París, 1711, 2 tomos en 1 vol., 12º.  De Vallemont sólo está prohibido el 

escrito, "De la conoissance des causes magnetiques" en su Physique occulte. 

 

241 (1753-París) 

Ensayo sobre la ciencia de la guerra por el Barón de Espacnac, tres tomos 

impresos en París, año de 1753, en francés.  

Espagnac, Jean Baptiste-Joseph Damarzit de Sahuguet, Baron d', Essai sur la science de 

la guerre, ou Recueil des observations de différens auteurs sur les moyens de la 

perfectionner, Première partie, a La Haye, París, chez Ganeau, 1753, 3 vols., 8º. 

 

242 (1762-París) 

15. XX Escuela militar, sin autor, dos tomos impresos en París, año de 1762, en 

francés.  



 

332 
 

Raynal Guillaume Thomas François, École militaire. Ouvrage composé par ordre du 

Gouvernement, (par G.T.F. Raynal), París, Durand, 1762, 2 vols., 12º. No se prohibió. 

 

243 (1718-Amsterdam) 

Memorias de Mr Yoli, un tomo impreso en Amsterdam, año de 1718, en francés. 

Joly, Guy, Mémoires de Mr Joly, contenant l'histoire de la régence d'Anne d'Autriche et 

des premières années de la majorité des Louis XIV jusqu'en 1666; avec les intrigues du 

cardinal de Retz à la cour, Tome second, Amsterdam, Jean Frederic Bernard, 1718, 8º. 

 

244 (1742-Amsterdam) 

Historia del emperador Carlos 6º, sin autor, un tomo impreso en París, año de 

1742, en francés. 

Histoire de l'Empereur Charles VI et des révolutions arrivées dans l'Empire sous le 

règne des Princes de l'Auguste maison d'Autriche depuis Rodolphe comte de Habsbourg 

jusqu'à présent. Avec le différend survenu entre la reine de Hongrie et le roi de Prusse 

au sujet de la Silésie par M. L. D. M (par Pierre Massuet, ancien bénédictin, Dr.), 

Amsterdam, F. l'Honoré et fils, 1742, 2 vols., 8º. 

 

245 (1779-Vitoria) 

Recreación política por don Nicolás de Arriquibal, un tomo impreso en Victoria, 

año de 1779, en español. 

Arriquibar, Nicolás de, Recreación política: reflexiones sobre El amigo de los hombres 

en su Tratado de Población considerado con respecto á nuestros intereses, Vitoria, 

Tomás de robles y Navarro, 1779, 4º. 

 

246 (1775-Madrid) 

Dirección general de cartas por don Bernardo Espinalt, 2 tomos impresos en 

Madrid, año de 1775, en español. 

Espinalt y García, Bernardo, Dirección general de cartas en forma de Diccionario, para 

escribir a todas las ciudades, villas…de toda España, Islas adyacentes, y sus 

Indias…incluso del Reyno de Portugal…con un mapa general de España, de nuevo 
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methodo por medio del qual de una ojeada se ven todas las carreras de Postas, Madrid, 

Pantaleón Aznar, 1775, 2 vols., 4º. 

 

247 (1744-París) 

Historia de la Nueva Francia por el Padre Charvois, 3 tomos impresos en París, 

año de 1744, en francés. 

Charlevoix, Pierre François Xavier de (S. J. Le P.), Histoire et description générale de 

la Nouvelle France, par le P. De Charlevoix, París, P. F. Giffart, 1744, 3 vols., 4º. 

  

248 (1759-Fráncfort) 

La táctica y la disciplina según los nuevos reglamentos prusianos, sin autor, un 

tomo impreso en Francfort, año de 1759, en francés. 

La Tactique et discipline selon les nouveaux règlements prussiens. On y trouve des 

explications très détaillées du maniement des armes, de l’exécution des feux, du service 

de campagne et de garnison, avec les instructions nécessaires à tous les officiers dans 

les différentes circonstances où ils peuvent se trouver...nouvelle édition françoise 

enrichie de plans et figures en taille douce par Mr D***G***, Francfort et Leipzig, aux 

dépens de la compagnie, 1759, 2 vols., 12º. Gisors, Louis Marie Fouquet, comte de, 

1732-1759. 

 

249 (1762-Fráncfort) 

Reglamento para la caballería prusiana por el barón de Sinclaire, un tomo impreso 

en Francfort, año de 1762, en francés. 

Reglement pour la cavalerie prussienne, traduit de l'allemand par M. Le Baron de 

Sinclaire, Francfort, 1762, 8º. 

 

250 (1776-Madrid) 

Ensayos matemáticos por don Ignacio de Liaño, un tomo impreso en Madrid, año 

de 1776, en español. 

Liaño y Córdoba, Ignacio, Ensayos matemáticos, que para demostrar la exactitud del 

nuevo exercicio de Cavallería, Madrid, Joachim Ibarra, 1776, 8º. 
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251 (1724-Amsterdam) 

Obras de Mr Campistron, un tomo impreso en Amsterdam, año de 1724, en 

francés. 

Campistron, Jean Gualbert de, Oeuvres de M de Campistron,...nouvelle édition, 

corrigée et augmentée de plusieurs pièces qui ne se trouvent pas dans la dernière faite à 

París en 1715, Amsterdam, Etienne Valat, 1724, 18e. 

 

252 (1754-Amsterdam) 

16...XX Anécdotas históricas, militares y políticas de la Europa por Mr el Abat 

Raynal, dos tomos impresos en Amsterdam, año de 1754, en francés. 

Raynal, Guillaume Thomas François, Anecdotes historiques, militaires et politiques de 

l'Europe, depuis l'élévation de Charles-Quint au thrône de l'Empire, jusqu'au traité 

d'Aix-la-Chapelle en 1748, Amsterdam, 1754, T. Crajenschot, 2 vols., 12º. 

  

253 (1734-París) 

Experimentos físicos por Pedro Poliniere, un tomo impreso en París, año de 1734, 

en francés. 

Polinière, Pierre, Expériences de physique, París, Gissey, 1734, 4ª ed, 2 vols., 12º. La 

obra contiene un Abrégé de la vie de M Polinière. 

 

254 (1717-La Haye) 

La Ciropedia traducida al francés por Charpentier, un tomo impreso en la Haya, 

año de 1717. 

La Cyropaedie, ou l'Histoire de Cyrus, traduite du grec de Xénophon par Mr 

Charpentier, La Haye, Paul et Isaac Vaillant, 1717, 12º. 

 

255 (1661-París) 

Comentarios de Montluc, un tomo impreso en París, año de 1651, en francés. 

Montluc, Blaise, Commentaires de messire Blaise de Montluc,...où sont descris les 

combats, rancontres...avecques plusieurs autres faicts de guerre singnalez et 
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remarcables, esquels ce grand et renommé guerrier s'est trouvé...ensemble diverses 

instructions qui ne doivent estre ignorées de ceux qui veulent parvenir par les armes à 

quelqu'honneur...Blasii Monluci...Tumulus, París, L. Billaine, 1661, 2 vols., 12º. 

 

256 (1744-Turín) 

La ciencia de la guerra, sin autor, un tomo impreso en Turín, año de 1744, en 

francés. 

La science de la guerre, ou soit connaissances nécessaires pour tous ceux qui 

entreprennent la profession des armes, Ouvrage divisé en deux lires, le premier traité 

de la fortification...le second traité des opérations d'une armée en campagne, Turin, 

imp. royale, 1744, 8º. 

 

257 (1739-París) 

Oficio de la mañana y la tarde por los domingos y fiestas del año, un tomo impreso 

en París, año de 1739, en francés. 

L’Office du matin et du soir pour les dimanches et les fêtes de l'année, París, chez les 

libraires associées, 1739, 2 vols., 16º. 

 

258 (1736-París) 

La imitación de Jesucristo traducida al francés por el señor de Bebi, un tomo 

impreso en París, año de 1736.  

De l'Imitation de Jésus-Christ, traduction nouvelle, par le sieur De Beuil, Prieur de S. 

Val. (Le Maistre de Sacy), París, Ch. Savreux, 1736, 12º. Le Maistre de Sacy, Isaac-

Louis (pseud. Du Beuil). 

 

259  

17. XX Cartas de madama la marquesa de Pompadour, un tomo sin lugar ni año 

de impresión, en francés. 

Lettres de madame la marquise de Pompadour depuis 1746 jusqu'en 1762 

inclusivement, [Londres, G. Owen] 4 tomos en 1 vol., 1773, 12º. Atribuidas a François 

Barbé-Marbois y a Claude-Prosper Jolyot de Crébillon. Prohibida en Madrid en 1777. 
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260 (1732-La Haye) 

Sentimiento de un hombre de guerra sobre el sistema de Folard, sin autor, un tomo 

impreso en la Haya, año de 1732, en francés. 

Savornin, de, Sentimens d'un homme de guerre sur le nouveau systême du chevalier de 

Folard, La Haye, J. Van Duren, 1732, 4º. 

 

261 (1683-París) 

Elementos de geometría, sin autor, un tomo impreso en París, año de 1683, en 

francés. 

Pardies, Ignace Gaston (S. J. Le P.), Élémens de géométrie, où l'on peut apprendre ce 

qu'il faut sçavoir d'Euclide, d'Archimède, d'Apollonius et les plus belles inventions des 

anciens et des nouveaux géomètres,  París, S. Mabre Cramoisy, 1683, 12º, 4ª ed. 

 

262 (1697-París) 

El perfecto hombre de guerra o idea de un héroe completo, sin autor, un tomo 

impreso en París, año de 1697, en francés. 

Le parfait Homme de guerre, ou l'idée d'un héros accompli, París, J. Guignard, 1697, 

12º. 

 

263 (1730-París) 

El conocimiento perfecto de los caballos, sin autor, un tomo impreso en París, año 

de 1730, en francés. 

La Connoissance parfaite des chevaux, contenant la manière de les gouverner...avec un 

détail général de toutes leurs maladies...des moyens de les prévenir et de les en 

guérir...On trouve aussi dans ce livre l'art de monter à cheval...tiré non seulement des 

meilleurs auteurs...mais encore des mémoires manuscrits de feu M. Delcampes,... 

(Publié par Louis Liger d'Auxerre.), París, P. Ribou, 1730, 8º. 
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264 (1737-Leide) 

Introducción a la filosofía por Gravesando, un tomo impreso en Leyda, año de 

1737, en francés. 

S'Gravesande, Willem Jacob, Introduction à la philosophie contenant la métaphysique 

et la logique, Leide, J. et H. Verbeek, 1737, 8º.  

 

265 (1764-París) 

Compendio de la historia griega, sin autor, un tomo impreso en París, año de 1764, 

en francés. 

Alletz, Pons Augustin (1703-1785), Abrégé de l'histoire grecque, depuis les tems 

heroïques, jusqu'à la réduction de la Grece en province romaine. Ouvrage dans lequel 

on voit les guerres...de cette nation, son esprit, ses moeurs, les grands hommes qu'elle 

porta, París, chez Nyon, MDCCLXIV. 

  

266 (1700-París) 

Elemento de mecánica, sin autor, un tomo impreso en París, año de 1700, en 

francés. 

Eléments de mécanique et de physique où l’on donne géométriquement les principes du 

choc et des équilibres entre toutes sortes de Corps, par M***, 1700, París, 12º. 

 

267 (1758-París) 

Comentarios sobre la caballería por Mr Bousanelle, un tomo impreso en París, año 

de 1758, en francés. 

Boussanelle, Louis de, Commentaires sur la cavalerie par M de Boussanelle, París, 

Guillyn, 1758, 12º. 

 

268 (1733-Madrid) 

Comento de Ovidio por don Ignacio Suárez, un tomo impreso en Madrid, año de 

1733, latín y español. 
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Comento de P. Ovidio Naso a los libros de Tristes y Ponto, corregido e enmendado en 

esta tercera impresión, Madrid, viuda de Francisco del Hierro, 1733, 1 vol., 4º, por 

Diego Suárez de Figueroa. 

 

269 (1770-Cádiz) 

Tratado de artillería por don José Blanco Tisón, un tomo impreso en Cádiz, año de 

1770, en español. 

Tratado de la Artillería...con un breve apéndice de todo lo más importante para su buen 

uso, y conservación: Como también de lo perteneciente a diferentes especies de 

Artificios de Fuego, Armamento de Baxeles, y demás que conduce a el Servicio de la 

Artillería en la Real Armada Naval...corregido y aumentado por...Lucrecio Ybañez: Y 

por...Pedro Barela: baxo la orden del Comisario General de Artillería D. Joseph 

Blanco Tisson en esta segunda edición, Cádiz, Manuel Espinosa de los Monteros, (sin 

año: licencia de 1770), 16º. 

 

270 (1780-Madrid) 

Memorias de Juan Brick por don Juan Molinas y Sicat, un tomo impreso en 

Madrid, año de 1780, en español. 

Molinas y Sicart, Juan Francisco de, Memorias de Juan Brik, hijo natural de Oliverio 

Cronwell. En ellas se da cuenta de la trágica muerte del Rey Carlos I y de otras 

particularidades muy notables, Madrid, Antonio Muñoz, 1780.  

 

271 (Sevilla) 

Historia de Luiz el Grande por el Padre Gabriel Daniel, un tomo impreso en 

Sevilla, sin año de impresión, en español. 

Daniel, Gabriel, S. J., (1649-1728), Compendio de los sucesos del reynado de Luis XIV 

El Grande, Rey de Francia: Compuso en idioma Francés el P. Gabriel Daniel; 

traducido en castellano por Raymundo Ferrug é impresso á su costa, Sevilla, Imprenta 

de Juan Francisco Blas de Quesada, 8º. 
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272 (1728-Jaen) 

Historia del Gran Capitán por el Padre Duponset, dos tomos impresos en Jaen, 

año de 1728, en español. 

Duponcet (P.), Historia de Don Gonzalo Fernández de Córdoba, renombrado el Gran 

Capitán. Traducida por D. José Fernández de Córdoba, impresso en Iaen, Thomas 

Copado, 1728, 2 vols., 8º. 

 

273 (1754-Leide) 

Reflexiones sobre las ventajas y pérdidas de Francia e Inglaterra, su autor 

Nicholls, un tomo impreso en Leyda, año de 1754, en francés. 

Plumard de Dangeul (pseud. John Nickolls), Remarqués sur les avantages et les 

désavantages de la France et de la Gr. Bretagne par rapport au commence et autres 

sources de la puissance des États. Traduction de l'anglois du chevalier John Nickolls, 

Leyde, 1754, 12º; 2ª ed, 1754; 3ª ed, Leyde et París, les frères Estienne, 1754. 

 

274 (¿1739-París?) 

-----Grigri historia verdadera traducida de la lengua japonesa a la portugesa por 

don Diego Hdeczuca, un tomo impreso en Nangazaqui. 

Grigri histoire véritable, traduite du japonais en portugais par Didaque Hadeczuca, 

compagnon d'un missionnaire à Yendo, et du portugais en françois par l'abbé de*** 

(i.e. Louis de Cahusac) aumônier d'un vaisseau hollandois, dernière édition, a 

Nangazaki (¿París?), imp. de Klnporzenkru, l'an du monde 59749 (¿1739?), 8º. 

 

275 (1760-Padua) 

Julio César con las notas de Selario, un tomo impreso en Padua, año de 1760, en 

latín. 

C. Julii Caesaris commentarii de bello gallico et civili...; accedit ad commentarios de 

bello gallico A. Hirtii continuatio, itemque ejusdem Bellum Alexandrinum, Africanum et 

Hispaniense...adjectae sunt Christophori Cellarii adnotationes, Patavii, ex Typographia 

Seminarii, apud Joannem Manfré, 1760, 8º. 
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276 (1762-Madrid) 

Campaña de Portugal por don Gerónimo Mascareñas, un tomo impreso en 

Madrid, año de 1762, en español. 

Mascareñas, Jerónimo, Campaña de Portugal por la parte de Estremadura, el año de 

1662. Executada por el serenissimo señor don Juan de Austria. Con privilegio, Madrid, 

Francisco Xavier García, 1762, 8º. 

 

277 (1762) 

18. XX Las Campañas del Rey, sin autor ni lugar de impresión, 1762, en francés, 2 

tomos. 

Les Campagnes du Roi de Prusse, s.l., s.n., 1762, 2 vols., 12º. Puede ser obrra de 

Christoph Ludwig von Stille. 

 

278 (1736-Francfort) 

19. XX Viaje político, sin autor, un tomo impreso en Francfort, año de 1736, en 

francés. 

Voiage historique et politique de Suisse, d'Italie et d'Allemagne, avec figures, Francfort, 

François Varrentrapp, 1736-1743, 3 tomos, 12º. Avec une Epître dédicatoire à 

Guillaume, landgrave de Hesse, prince de Herszfeld, signée D********.  

 

279 (1745-París) 

Gramática inglesa y francesa por los Señores Niege y Boyer, un tomo impreso en 

París, año 1745.  

Boyer, Abel, Grammaire angloise-françoise, contenant une instruction claire et aisée 

pour acquérir, en peu de temps, l'usage de l'anglais, par Messieurs Miège et Boyer, 

París, Briasson, 1745, 12º. 

 

280 (1749-París) 

Principios generales de la gramática francesa por Mr. Restaut, un tomo impreso 

en París, año de 1749. 



 

341 
 

Restaut, Pierre, Principes généraux et raisonnés de la grammaire françoise avec des 

observations sur l'orthographe...et un abrégé des règles de la versification françoise... 

par M. Restaut, París, 1749, 12º, 5ª ed. 

  

281 (1741-París) 

Compendio de la historia de Hespana por el doctor Duchesne, un tomo impreso en 

París, año de 1741, en francés. 

Duchesne, J. B. (le P.), Abrégé de l'histoire d'Espagne, par le R. P. Duchesne, París, 

Chaubert, 1741, 12º. 

 

282 (1660-Stargardiae-Stargard en Polonia) 

Mitología de Henrrique Esquebio, un tomo impreso en [...], año de 1660, en latín. 

Schaevius, Heinrich, Mythologia deorum ac heroum; ex Natali Comité, Torrentino, 

Ravisii officina ac poetis classicis methodice contracta, cum geographia poetica et 

mantissa materiae poetica, Stargardiae: impensis J. Henningii, typis M. Höpfneri, 1660, 

12º. 

 

283 (1742-París) 

Lecciones de Física por Mr. Cotes, un tomo impreso en París, año de 1742, en 

francés. 

Cotes, Roger, Leçons de physique expérimentale, sur l'équilibre des liqueurs et sur la 

nature et les propriétés de l'air, traduites de l'anglois de M. R. Cotes (par Lemonnier), 

París, David fils, 1742, 8º.  

 

284 (1733-París) 

Lecciones de física por José Privat, un tomo impreso en París, año de 1733, en 

francés. 

Privat de Molières, Joseph (Abbé), Leçons de phisique contenant les élémens de la 

phisique déterminés par les seules loix des mécaniques. Expliquées au Collège Royal de 

France, París, Vve Brocas, 1733, 12º.  
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285 (1729-Salamanca) 

Arte de la lengua vascongada por el Padre Larramendi, un tomo impreso en 

Salamanca, año de 1729. 

Larramendi, Manuel de, El imposible vencido: arte de la lengua vascongada, 

Salamanca, Antonio Joseph Villagordo Alcaraz, 1729. 

 

286 (1785-Madrid) 

Instituciones matemáticas por don Antonio Rosel, un tomo en Madrid, año de 

1785, en español. 

Rosell Viciano, Antonio Gregorio, Instituciones matemáticas, Madrid, Imprenta Real, 

1785, 8º. 

  

287 (1730-Madrid) 

Herrera, Descripción de las Indias Occidentales, un tomo impreso en Madrid, año 

de 1730, en español. 

Herrera y Tordesillas, Antonio de, Descripción de las Indias Occidentales, Madrid, 

Imprenta real de Nicolás Rodríguez Franco, 1730, in folio. 

 

288 (1590-Toledo) 

Suma de varones ilustres por Juan Sedeño, un tomo impreso en Toledo, año de 

1590, en español. 

Sedeño, Juan, Summa de varones illustres, en la qual se contienen muchas sentencias y 

grandes hazañas y cosas memorables de dozientos y veynte y quatro famosos 

Emperadores, Reyes, y Capitanes, que ha hauido de todas las naciones... por el orde 

del A.B.C. y las fundaciones de muchos Reynos y Prouincias, recopilada por Iuan 

Sedeño, corregida y enmendada, Toledo, en la Officina de Iuan Rodríguez impressor y 

mercader de libros y a su costa, 1590, en folio. 

 

289 (1731-Toulouse) 

Diccionario francés y latino del Abat Danet, un tomo impreso en Tolosa, año de 

1731. 
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Danet, Pierre, Dictionnaire françois et latin de l'abbé Danet, enrichi des meilleures 

façons de parler en l'une et l'autre langue...où l'on a inséré quantité de noms propres de 

villes et rivières du monde, avec une description très curieuse des royaumes et 

principales villes d'Espagne, nouvelle édition, Toulouse, G. Hénault, 1731, 4º, 4ª ed. 

 

290 (1723-La Haye) 

Tratado de la construcción por Mr Bion, un tomo impreso en la Haya, año de 

1723, en francés. 

Bion, Nicolas, Traité de la construction et des principaux usages des instrumens de 

mathematique...Nouvelle édition, revûe, corrigée et augmentée, La Haye: P. Husson, 

etc., 1723, 4º. 

 

291 (1760-París) 

Manual del cristiano, un tomo impreso en París, año de 1760, en francés. 

Manuel du chrétien contenant le livre des Pseaumes, le nouveau Testament et 

l'Imitation de Jésus-Christ, réimprimé à París, G. Desprez, 1760, en 18º. Impreso en 

Utrech bajo el nombre de Cologne. El editor es Le Gros. (Es libro jansenista ver P. 

Colonia). Su prohibición es de 1804. 

 

292 (1690-Havre de Grâce)  

Instrucción de pilotos por el señor Lecordier, 2 tomos impresos en Havre de 

Gracia, año de 1690, en francés. 

Le Cordier, Samson, Instruction des pilotes dirigée en deux parties: contenant les 

principes et tables dont il faut que les navigateurs soient pourvus dans leurs voyages 

par S. Le Cordier, 2e éd., Le Havre de Grâce, J. Hubault, 1690, 2 partes en 1 vol., 8º. 

 

293 

Siete tomitos de varias ordenanzas militares. 

Tal vez se trate de alguna de las siguientes: 

Ordenanzas promulgadas por Carlos III en 1768, 8 tratados en 3 tomos. 
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Ordenanzas militares: El Rey. Por Quanto la disciplina militar de mis exercitos ha 

decaido en todas partes de manera que se hallan sin el grado de estimación, que por lo 

passado tuvieron..., s.l., s.n., s.a. 

Colección general de las ordenanzas militares, sus innovaciones y aditamentos / 

Dispuesta por Don Joseph Antonio Portugués, Madrid, Antonio Marín, 1764, 11 vols., 

4º. 

Real ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y 

provincia en el Reino de la Nueva España, Madrid, 1786. Hay Ordenanzas en 1718 y 

1749. 

  

294 (1692-Lyon) 

20. XX Todas las Elegías amorosas de Ovidio, un tomo impreso en León, año de 

1692, en francés. 

Les Épistres et toutes les élégies amoureuses d'Ovide, traduites en vers françois, Lyon, 

chez Benoist Vignieu, 1692, 12º. Jean Barrin es el traductor. Está prohibida. 

 

295 (1763-Havre de Grâce) 

El verdadero arte de navegar por el Blondel, un tomo impreso en avre de gracia, 

año 1763, en francés. 

Blondel Saint Aubin, Guillaume, Le Véritable Art de naviger par le quartier de 

réduction, Havre de Grâce, 1763, Vve G. Gruchet, 4º. 

 

296 (1576-Antuerpiae) 

Lucano, un tomo impreso en Antuerpia, año de 1576, latino.  

Lucano, De bello civilis, vel Pharsaliae, libri X, Antuerpiae, ex officina Christophori 

Plantini, 1576, 16º. 

 

297 

Diez y seis almanahes náuticos, unos impresos en Cádiz y otros en París. 

Quizá se trate de alguno de los siguientes: 

Almanaque náutico y efemérides astronómicas, 1792, Madrid, San Fernando, Cádiz. 



 

345 
 

Almanach de Cayenne pour l’année commune 1790, dans lequel on trouve l’heure de l 

haute mer, matin et soir pour tous les jours de l’année, la force qu’auront les marées 

des nouvelles et des pleines lunes, et une instruction nautique pour les navigateurs qui 

veulent atterrir sur les côtes de la Guyane française, Cayenne, imprimerie du roi, 8º.  

 

298 (1761-Aviñón) 

Melanide, comedia de Mr Chaussee, impreso en Aviñón, año de 1761. 

Pierre Claude Nivelle de La Chaussée, Mélanide: comédie nouvelle de Monsieur de la 

Chausée, de l’Académie Française. En cinque actes, en vers, représentée sur le théâtre 

de la Comédie françoise, Avignon, chez Louis Chambeau, imprimeur-libraire, près les 

R. R. P. P. Jésuites, M.DCC.LXI. 

 

299 (1765-París) 

El Sitio de Calais compuesto por Mr de Beyois, impreso en París, año de 1765, en 

francés. 

Belloy, Pierre-Laurent Buirette de, Le Siège de Calais, tragédie, París, Duchesne, 1765, 

8º. 

 

300 (1775-Lausanne) 

21. XX Elementos de historia general por el Abat Millot, 9 tomos impresos en 

Lausana, año 1775, en francés. 

Millot, Claude François Xavier, Élémens d'Histoire générale, à Lausanne, chez la 

Société Typographique, 1775, 9 tomos, 12º. Prohibida in totum en 1796. 

 

301 (1777-París) 

22. XX Ídem, memorias políticas y militares, 6 tomos impresos en París, año de 

1777, en francés. 

 Ídem, Mémoires politiques et militaires, pour servir à l'histoire de Louis XIV. Et de 

Louis XV., composés sur les pièces originales recueillies par A. M. de Noailles, París, 

1777, 6 vols., 12º. 
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302 (1777-París) 

23. XX Idem, Elementos de la historia de Francia, 3 tomos impresos en París, año 

de 1777, en francés. 

Ídem, Élémens de l'Histoire de France, depuis Clovis jusqu'à Louis XV....Nouvelle 

édition, considérablement augmentée, París, chez P.E.G. Durand neveu, 1777, 3 tomos, 

12º. Condenada en Madrid en 1797. 

 

303 (1777-La Haye) 

24. XX Elementos de la Historia de Inglaterra, 3 tomos impresos en la Haya, año 

de 1777, en francés. 

Ídem, Élémens de l'histoire d'Angleterre depuis la conquête des Romains, jusqu’au 

regne de Georges II, par l’abbé Millot, La Haye, gosse, 1777, 3 vols., 12º. Condenada 

en Madrid en 1804. 

 

304 (1770-Amsterdam) 

25. XX Cartas de dos amantes habitantes de una pequeña villa al pie de los Alpes 

recogidas y publicadas por Juan Santiago Roseau, un tomo impreso en 

Amsterdam, año de 1770, en francés. 

Rousseau, Jean-Jacques, Lettres de deux amants habitants d'une petite Ville au pied des 

Alpes, recuilles et publiées par J.J. Rousseau, Seconde édition originale, revue et 

corrigée par l’editeur, Amsterdam, chez Marc-Michel Rey, 1770, 12º. Posiblemente 

dos partes en un volumen, de un total de seis partes en tres tomos. Prohibida. 

 

305 (1785) 

De la administración de la Hacienda Real de Francia por Mr Necker, 3 tomos sin 

lugar de impresión, de 1785, en francés. 

Necker, Jacques, De l'Administration des Finances de la France, [París], 1785, 3 vols., 

8º. 

 

 

 



 

347 
 

 La porción de libros que abarca del ítem 306 al 313 lleva el siguiente 

encabezado: "Nota de los libros que encontré en el estante cerrado, cuya llave me 

entregó el difunto Brigadier". 

 

306 

26. XX dies y siete tomos (sic por 18) de la Obra de Voltaire, a saber, un tomito de 

la Henriada, otro de Poesías varias, 4 de comedias y tragedias, dos el Siglo de Luis 

14º, 2 Misceláneas filosóficas y literarias; 4 Questiones sobre la Enciclopedia, uno 

Historia de Carlos 12; 3 Ensayos sobre las costumbres y espíritu de las naciones y 

sobre los principales hechos de la historia desde Carlo Magno hasta Luis 13º. 

 Voltaire, François-Marie Arouet, Collection complette des oeuvres de M. de 

Voltaire, Genève, [Cramer], tomos publicados entre 1768 y 1774. Varía el título 

general. La reconstrucción que proponemos queda así: 

  

 1 La Henriade, en Collection complette des Oeuvres de Mr de Voltaire, 

 Genève, [Cramer], 1768, t. 1. 

 1 Histoire de Charles XII, roi de Suède, en Collection complette des 

 Oeuvres de Mr de Voltaire, Genève, [Cramer], 1768, t. 2. 

 4 Théâtre complet de Mr. de Voltaire, en Collection complette des Oeuvres de 

 Mr de Voltaire, Genève, [Cramer], 1768, 4 vols. entre los tt. 3 y  7. 

 3 Essai sur les moeurs et l'esprit des nations, et sur les principaux faits de 

 l'histoire, depuis Charlemagne jusqu'à Louis XIII, en Collection  complette des 

 oeuvres de Mr. de Voltaire, Genève, [Cramer], t. 8 con fecha de 1771, t. 9 

 con fecha de 1769 y el t. 10 de 1771. 

 2 Le siècle de Louis XIV, en Collection complète des oeuvres de Mr. de Voltaire, 

 Genève, [Cramer], 1769, tt. 11 y 12. 

 2 Mélanges philosophiques, litteraires, historiques, Genève, [Cramer], 1773, 

 dos volúmenes entre el t. 14 y el t. 17.  

 1 Poésies mêlées, Genève, [Cramer], 1774, t. 18. 

 4 Questions sur l'Encyclopédie, en Collection complette des Oeuvres de Mr de 

 V***, Genève, [Cramer], 1774, tt. 21, 22, 23, 24. 
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27. XX Obras de Sanson, dos tomos sin carátulas, en francés. 

 Difícil identificación. Aquí ofrecemos algunas posibles:  

Discours sur le gouvernement, par Algernon Sidney, fils de Robert Comte de Leicester, 

et ambassadeur de la République d'Angleterre près de Charles Gustave, roi de Suède, 

publiés sur l'original manuscrit de l'auteur, traduit de l'anglois par P.A. Samson 

(traductor de Shaftesbury), La Haye, chez Louis et Henri van Dole, 1702, 3 vols., 12º. 

Republicanismo inglés publicado nuevamente blique Francaise 

[1793-4]. Hay edición "à La Haye, chez Louis & Henri van Dole, 1755, 4 vols, 12º". 

Prohibida en Madrid en 1767. 

 

Sanson, Nicolas et Sanson (Guillaume), Description de tout l'Univers, en plusieurs 

cartes et en divers traitez de Géographie et d'Histoire (...précedé d'un traité de 

Cosmographie; recueillis par le Sieur Bion), Amsterdam, 1700, 2 vols., 4º.  

 

Renards de Samson. Machoire d'Ane. Corbeans d'Elie. Les Quatre Monarchies. 

L'Antechrist [y en el 2º vol., Histoire de Bileam de G. W. Leibnitz], Helmstedt, chez 

Henri Hesse, 1707, 2 tomos en 1 vol. El autor de los comentarios bíblicos del primer 

volumen es Van der Hardt. Si la identificación es correcta, se trataría de una obra 

rarísima. 

 

308 (1760-Berlín) 

28. XX Carta Filosófica por Mr. De V*** con muchas piezas galantes y muchas de 

diferentes autores, un tomo impreso en Berlín, año de 1760, en francés. 

Lettre philosophique, par M de V***, avec plusieurs pièces galantes et nouvelles de 

différents auteurs, Berlín, aux dépends de la Compagnie, 1760, 8º. Prohibida por edicto 

de enero de 1756. 

 

309 (1762-Amsterdam) 

29. XX Cuentos y novelas de Mr de la Fontaine, dos tomos impresos en 

Amsterdam, año de 1762, en francés. 
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Jean de La Fontaine, Contes et nouvelles en vers, Amsterdam, 1762, 2 vols., 8º. 

Condenada en 1761 y en Roma en 1703. 

 

310  

30. XX Cartas de un salvaje desterrado, un tomo en francés, sin carátula. 

Lettres d'un sauvage dépaysé contenant une critique des moeurs du siècle et des 

réflexions sur des matières de religion et politique, Amsterdam, J. F. Jolly, 1738, 12º.  

Atribuida a Jean Joubert de La Rue y a Jean-Baptiste de Boyer, marquis d'Argens. 

 

311 (1701-París) 

31. XX Naudeana y Patiniana o particularidades notables sacadas de las 

conversaciones de los Señores Naudé y Patin, 1 tomo impreso en París, año de 

1701. 

Naudaeana et Patiniana, ou Singularitez remarcables prises des conversations de Mess. 

Naudé et Patin (par Lancelot), París, Florentin et Pierre Delaulne, 1701, 8º. El 16 de 

enero de 1756 se condena la edición de Amsterdam de 1703. 

 

312 

32. XX Las Obras de Fréret, 3 tomos en francés. 

Oeuvres complèttes de Fréret, Londres [posiblemente Amsterdam, M. M. Rey], 1775, 4 

tomos en 2 vols., 8º.  

Tomo primero: Examen critique des apologistes de la religion chrétienne aparece 

impreso en 1766, sin lugar de impresión. Tuvo circulación manuscrita desde 1733. A 

partir de 1710, surge de la coterie deísta de los hermanos Lévesque y Saint-Hyacinthe. 

El capítulo XII circuló como manuscrito independiente y es atribuible a Lévesque de 

Burigny. 

Tomos segundo y tercero: Lettres a Eugenie. 

Tomo cuarto: Lettre de Thrasybule à Leucippe y La Moysade. El primero publicado en 

1765 por Marc Michel Rey a instancia del barón de Holbach. La Lettre de Thrasybule 

circula con seguridad desde 1722 y posiblemente antes durante la Regencia. El segundo 
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texto fue publicado en Londres en 1765 y se editó después junto a la Lettre de 

Thrasybule en la dediciones de 1775 y 1792.  

 

313 

33. XX Dos tomos de las obras de Montesquieu. 

Oeuvres de M de Montesquieu, Nouvelle édition revue, corrigée et considérablement 

augmentée par l'auteur, Amsterdam, Leipsick, Arkstée et Merkus, 1758, 7 vols., 12º. En 

1777, le fueron requisadas a Beven tres tomos del Espíritu de la Leyes, Le genie de 

Montesquieu y las Lettres persanes. Tal vez sean dos tomos no requisados: Le discours 

de M de Montesquieu lors de sa réception a l'Académie Françoise; y Considérations 

sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, prohibida en el Índice 

de 1790. 

 

 

B 

 

314 

Montesquieu, De l'esprit des loix, ou du Rapport que les loix doivent avoir avec la 

constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce, 

etc. Nouvelle édition, revue et corrigée, avec des changements considérables donnés 

par l'auteur, Genève, Barrillot et fils, 1749, 3 vols. 

 

315 

Un tomo anónimo [en francés] con título de Le genie de Montesquieu 

Le génie de Montesquieu (extraits faits par A. Deleyre), Amsterdam, Arkstée et Merkus, 

1758, 12º.  

 

316 

Letres Persanes de [Montesquieu, en francés] 

Montesquieu, Lettres Persanes, par Mr. de Montesquieu, nouvelle édition augmentée de 

XI lettres. Avec une table des sommaires. Pour chaque lettre et celle des matières, 1754. 
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Amsterdam, Leipzig, Arkstée et Merkus, 1754, 12ª. El mismo año en Cologne, P. 

Marteau. Damos la tercera versión de Montesquieu, la primera es de 1722. 

 

317 

La Henriada  

La Henriade de Voltaire, publicada en 1723, en Ginebra. Figura en el Índice de 1747. Y 

véase el nº 306.  

 

318 

La Historia de Carlos XII 

Voltaire, Histoire de Charles XII, roi de Suède. Y véase el nº 306 

 

319 

La obra en cuatro tomos, en lengua francesa, de Mr Alembert titulada Melanges 

de literature de Histoire et de Filosophie 

Jean Le Rond d'Alembert, Mélanges de Littérature, d'histoire et de philosophie, 

Amsterdam, Zacharie Chatelain et fils, 1770, 4 vols., 12º. La 1ª ed. es de 1752. 

 

320 

Apendix al Espíritu de la Enciclopedia, compuesto de dos tomos por haber 

reconocido en el artículo Tolerancia que establece la de todas las religiones 

Joseph Laporte (ed.), Supplément a l'esprit encyclopédique. L'Esprit de l'Encyclopédie 

ou Choix des articles les plus curieux, les plus agréables, les plus piquans, les plus 

philosophiques de ce grand Dictionnaire, Ginebra; París, Briasson y Le Breton, 1772, 

tomos 5º y 6º, 12º.  

 

321 

Un [libro] sin nombre de autor ni lugar de impresión, en lengua francesa, con 

título de Les Moeurs, que reconocido superficialmente advertí proposiciones 

heréticas, que leídas al mismo don Agustín Beven expresó que merecía bien la 

prohibición 
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François-Vincent Toussaint, Les Moeurs, 1748. 

 

322 

[Una] obra en dicho idioma, en dos tomos impresos en Amsterdam: el primero, 

año de setecientos sesenta y uno, sin nombre de autor; y el segundo, en el 

setecientos sesenta y cuatro par J. B. Robinet con título De la Nature en que, con el 

mismo superficial reconocimiento, hallé proposiciones heréticas, y toda la obra 

sospechosa 

Jean Baptiste René Robinet, De la nature, Amsterdam, E. Van Harrevelt. Beven tiene el 

primer tomo de la edición princeps de 1761 y la reedición del segundo tomo publicado 

en 1764. El tercer y el cuarto volumen aparecieron en 1766.  

 

323 

Dos tomos en lengua francesa con título Comtemplation de la Nature, par C. 

Bonnet, impreso en Amsterdam, año de mil setecientos sesenta y siete, en que aun 

con una inspección ligera hallé varias proposiciones sospechosas 

Charles Bonnet, Contemplation de la nature, Yverdon, 1767, 2 vols., 12º. 3ª ed. 

 

324 

Un tomo titulado Homme eclaire par ses besoins impreso en París, año mil 

setecientos sesenta y cuatro, en que solo noté las citas y elogios de Hobbes y 

Montesquieu con inserción de algunos pasajes de estos autores prohibidos por el 

Santo Oficio 

Jean Blanchet, L'Homme éclairé par ses besoins, París, Durand, 1764, 12º. 

 

325 

Los Secretos de Alberto magno en [francés] 

Albert Le Grand, Les admirables Secrets d'Albert le Grand, contenant plusieurs traités 

sur la conception des femmes, et les vertus des herbes, des pierres précieuses et des 

animaux, Cologne, chez le Dispensateur des Secrets, 1703, 12º. Es distinta de L’Albert 

moderne ou nouveaux secrets éprouvés et licites, París, Veuve Duchesne, 1773. 
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326 

El tomo de delictos y penas 

Cesare Bonesana Beccaria, Traité des délits et des peines traduit de l’italien, d’après la 

troisième édition, Lausanne, 1766. Es traducción de André Morellet. La edición 

española es el Tratado de los delitos y de las penas, traducido del italiano por don Juan 

Antonio de las Casas, Madrid, don Joachim Ibarra, 1774.  

 

327 

La Vie de Olivier Crommuel en dos tomos, en lengua francesa, por Gregorio Leti 

Gregorio Leti, La Vie d'Olivier Cromwell, nouvelle édition, Amsterdam, chez H. 

Schelte, 1703, 2  vols., 12º. 

 

--- 

Cinco tomos [en francés, de] Mr Desormeaux con título de Abrege Chronologique 

de l’Histoire d’Espagne 

Véase el nº 357 

 

--- 

Historia del Norte. 

Véase el nº 108 (1762-París) 

 

329 

Historia de Dinamarca. 

Jean Baptiste des Roches de Parthenay, Histoire du Dannemarck avant et depuis 

l'établissement de la monarchie, Amsterdam, les Jansons a Wasberge, 1730-32, 7 vols., 

12º. Condenada por edicto en Madrid 1767. [Vid. José Toribio Medina, op. cit., p. 430.] 

 

330 

Las instituciones políticas del barón de Bielfeld, en lengua francesa, sin la 

expurgación mandada hacer en ellas 
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Jacob Friedrich Bielfeld, Institutions politiques, par M. le baron de Bielfeld, París, 

Duchesne, 1762, 4 vols., 12º. La traducción española de 1772 va dedicada al Conde de 

Aranda. Y véase el nº 306. 

 

--- 

El primer tomo del Padre Labat 

Véase el nº 170 (1731-Amsterdam) 

 

331 

Aventuras de un hombre de cualidad en el tercero o cuarto tomo 

Prévost d'Exiles, Suite des mémoires et avantures d'un homme de qualité qui s'est retiré 

du monde, París, chez la veuve Delaulne, tomos 3 y 4 en 1 vol., 1730. Condenadas las 

ediciones de 1750 y 1756 en 1785 y 1789 respectivamente. 

 

332 

Una obra poética en francés escrita por Rousseau en dos tomos, de quien me 

expresó el dicho don Agustín Beven no ser el Juan Jayme, cuyas obras son 

prohibidas, sino otro conocido por el gran Rousseau 

Jean Baptiste Rousseau, Oeuvres du Sr Rousseau, a Rotterdam, chez Fritsch & Böhm, 

1712. 

 

333 

El Elogio de la Locura por Erasmo  

L'Éloge de la folie traduit du latin d'Erasme; par M. Gueudeville. Nouvelle édition; 

revue et corrigée sur le texte de l'édition de Bâle [par M. Meusnier de Querlon]; et 

ornée de nouvelles figures [gravures d'après Charles Eisen] avec des notes, s.l., s.n., 

1752. 
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334 

Bibliotheque de Champagne, 12 tomos en 8º 

Bibliothèque de campagne, ou Amusemens de l'esprit et du coeur, La Haye, Jean 

Néaulme, 1735-1742, 12 vols., 8º. 

 

Tomo 1, 1735 

. Gustave Vasa, Histoire de Suède, par Melle de La Force 

. La Boucle de cheveux enlevée, poème heroï-comique de M. Pope, traduit de l'anglois, 

par M*** (Mme de Caylus) 

. Inès de Cordoue, nouvelle espagnole par Melle Catherine Bernard 

. Histoire de la rupture d'Abenamar et de Fatime, par Mlle Bernard 

. Le Comte d'Amboise, nouvelle galante, par Melle Catherine Bernard 

. L'Eloge du vin de Bourgogne y La Champagne vengée, ou Eloge du vin de Rheims; 

réponse a la piece précédente 

 

Tomo 2, 1735 

. Catherine de France, reine d'Angleterre, cuatro partes, par M. Nicolas Baudot de 

Juilly [Catherine de Valois]. 

. Voyage de campagne, dos partes, par Catherine Bédacier, née Durand. 

. Le comte de Gabalis, ou Entretiens sur les sciences secrètes, par l'abbé Nicolas Pierre 

Henri Montfaucon de Villars. 

. Lettre sur le comte de Gabalis 

. L'Apprentie coquette, avanture nouvelle, par M. Pierre Carlet de Chamblain Marivaux. 

. La Duchesse de Milan, histoire galante, par Jean de Préchac 

. La Rose, Ode à Thémire; La Volupté, Epître en vers; l'Amour regretté; L'Honneur des 

Songes rétabli; Les Dangers du Sommeil; y Le Triomphe de la Beauté. 

 

Tomo 3, 1736 

. Histoire d'Iris, par M. Poisson. 
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. Mémoires du comte de Comminge, par le comte d'Argental, la marquise Guérin de 

Tencin et le comte Antoine de Ferriol de Pont-de-Veyle691. 

. Académie galante contenant diverses histoires très curieuses, nouvelle édition. 

. Histoire secrete des amours de Henry IV, roy de Castille, par Melle de La Force. 

. La Chartreuse, epître en vers 

. Les ombres, seconde epître 

 

Tomo 4, 1737 

. La Comtesse de Mortane, par Madame *** (Catherine Durand) 

. Traité de l'amitié, par Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles, la marquise de 

Lambert. 

. La femme hermite, nouvelle 

. Réflexions sur le goût 

. Réflexions sur les richesses 

. La Nouvelle Astrée, par François Timoléon, abbé de Choisy. 

. La Comtesse de Tende, nouvelle historique par Mme de La Fayette. 

. Mémoires de la vie du comte de Grammont (caps. I-VII) par M. le comte Antoine 

Hamilton, nouvelle édition. 

. Malice de l'amour, poème 

. Origine de la fossette du menton 

. Le veritable amour 

. Le mépris des richesses 

 

Tomo 5, 1737 

. Suite des Mémoires du comte de Grammont par le comte Antoine Hamilton, caps. 

VIII-XI). 

. Le Temple de Gnide, par l'auteur des Lettres persannes. 

. Le Calife et Zéroïne, conte oriental.  

                                                 
691 Sobrino de Madame de Tencin y hermano de d'Argental. 
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. La Princesse de Clèves par Mad. de la Fayette, le Duc de la Rochefoucault et Segrais, 

partes 1ª a 3ª  

. Madrigaux, stances, contes, chansons et épigrammes de Mr. de La Sablière. 

 

Tomo 6, 1737  

. La Princesse de Clèves IV 

. Le Prince de Condé, par Edmé Boursault [1ª ed. 1675] 

. Le Bélier, conte par Antoine Hamilton 

. Histoire de Fleur d'épine, conte par le Comte d'Hamilton 

. Eleónore d'Yvrée, ou les Malheurs de l'Amour, par Melle Bernard 

. Avanture extraordinaire, traduite de l'espagnol. 

. Epître aux Dieux Pénates 

. L'amour puni et justifié 

. L'amour toujours vainqueur 

. L'art de soûmetre les coeurs 

. L'amour secondé par le caprice 

. Portrait de l'amour 

. Le courtisan desabusé du monde [de Bourdonné] 

 

Tomo 7, 1738 

. Les Quatre Facardins, conte par le comte Antoine Hamilton 

. Voyage de Messieurs Bachaumont et Chapelle  

. Beralde, prince de Savoye 

. Les Amours de Henri IV, roi de France avec ses lettres galantes a la duchesse de 

Beaufort et à la marquise de Verneuil. Condenada en Madrid en 1792. Es obra de Mr de 

Lescure 

. Lettres d'Henry IV a la Duchesse de Beaufort et a la Marquise de Verné 

. Le Triomphe de la raison, Ode 

. La vie paisible et la mort tranquille 

. La sottise de l'amour et de l'indifferénce, balade 
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Tomo 8, 1738 

. Histoire de la comtesse de Gondez, écrite par elle-même par Marguerite de Lussan 

. Histoire secrète de Bourgogne, par Melle de La Force 

. L'Amour sans amour à M. A. M. A., contenant l'Histoire de Clarice 

. Histoire de Narbo 

. Histoire de Vacorte 

. Histoire de Ranemec 

. Essais sur la nécessité et sur les moyens de plaire, par M François Augustin Paradis de 

Moncrif, de l'Académie françoise 

. Les Dons des Fées ou le Pouvoir de L'Education, conte. 

. Essai sur l'amour propre, poème...par Mr. de la Drevetière, sieur de Lile. 

Chant I, II, III, IV. 

. L'Ile de la liberté  

. Les Ayeux, ou le mérite personnel 

. Alydor et Thersandre 

. Les voyageurs, conte 

 

Tomo 9, 1739 

. Histoire de Marguerite de Valois, reine de Navarre, soeur de François I par Melle 

Charlotte Rose Caumont de La Force, 1ª parte. 

. Histoire de la comtesse de Gondez par Marguerite de Lussan, 2ª parte. 

. Histoire secrète de bourgogne, par Melle de La Force, 2ª parte. 

. Madame de Villequier, histoire tragique. 

. L'amour guidé par la raison, ode 

. Tyrannie de l'amour, ode 

. L'hymen dupé par l'amour, Sarabande 

. L'insensibilité punie, ode 

. Le trépas inévitable 

. Le bonheur de la médiocrité 
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Tomo 10, 1739 

. Histoire de la reine de Navarre, partes 2ª a 4ª, par Mlle de La Force 

. L'amour vaincu par la raison, poëme  

. Dépit contre le tems, ode 

 

Tomo 11, 1742 

. Les egarements du coeur et de l'esprit, ou Mémoires de M. de Meilcour, par Mr. 

Claude Prosper Jolyot de Crébillon, fils, partes 1ª a 3ª. Condenada en Madrid en 1782. 

. La Comtesse de Vergi, nouvelle historique, galante et tragique par Adrien de La 

Vieuville d'Orville, comte de Vignacourt (recreación de un famoso cuento medieval, la 

Chastelaine de Vergi, siglo XIII) 

. Histoire secrette de la conjuration des Pazzi contre les Medicis par Eustache Le Noble 

. Origine de la poésie. 

 

Tomo 12, 1742 

. Epicaris, ou Histoire secrette de la conjuration de Pison contre Néron par Eustache Le 

Noble 

. La Princesse de Montpensier par Mme de La Fayette 

. Anne de Bretagne, ou l'Amour sans foiblesse, par Mr l'abbé de Villars  

. La Constance à toute épreuv, ou les Aventures de la comtesse de Savoye par Marie-

Louise-Charlotte de Pelard de Givry de Fontaines 

. Jacqueline de Bavière, comtesse de Hainaut, nouvelle historique par Melle de La 

Roche-Guilhem 

. Le bâtard de Navarre, nouvelles historiques par Jean de Préchac 

. Histoire du tems, ou Relation du royaume de Coqueterie par François Hédelin, abbé 

d'Aubignac (se desarrolla en una geografía alegórica) 

. Avis aux pères de famille sur la gentillesse de leurs enfans  

. La morale de Pope  

. Le pouvoir du coup d'oeil  

. La retraite du courtisan, sur deux rimes  
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. Les douceurs de la solitude, ode  

. La belle Gabrielle, bouquet  

. La solitude ennemie de l'amour, ode  

. Les fureurs de l'amour, ode 

 

 

C 

 

335 

Mecánica general de Deidier 1 

Deidier, La méchanique générale, contenant la statique, l’airometrie, l’hydrostatique et 

l’hydraulique, París, Ch. A. Jombert, 1741.  

 

336 

Curso de matemática de Deidier 2 tomos 

Deidier, Elémens généraux des principales parties des Mathématiques à l’artillerie et 

au génie, París, Ch. A. Jombert, 1745, 2 vols., 4º.  

 

337 

Curso de matemática de Tosca 9 

Compendio mathemático: en que se contienen todas las materias más principales de las 

Ciencias que tratan de la cantidad que compuso el doctor Thomas Vicente Tosca del 

Oratorio de san Felipe Neri, Valencia, imprenta de Joseph García, 9 vols., 1757. 

 

338 

Álgebra de Clairault 1 

Alexis-Claude Clairaut, Élémens d'algèbre, par M. Clairaut, París, Guérin frères, 1746, 

8º.  
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339 

Geometría de Clairault 1 

Alexis-Claude Clairaut, Élémens de géométrie, par M. Clairaut, París, Lambert et 

Durand, 1741, 8º. 

 

340 

Física de Muschenbroek 2 

Petrus Van Musschenbroek, (médico de Leyde), Essai de physique, par Mr. Pierre Van 

Musschenbroek, avec une Description de nouvelles sortes de machines pneumatiques et 

un recueil d'expériences par Mr. J. V. M. (Jean Van Musschenbroek). Traduit du 

hollandois par Mr. Pierre Massuet (ancien bénédictin), Leyden, S. Luchtmans, 1751, 2 

vols., 4º. 

  

341 

Física de Nolet  5, in doce  

Jean-Antoine Nollet, Leçons de physique expérimentale, París, 1755, 5 vols., 12º.  

 

342 

Gnomónica de Ozanam 1 

Jacques Ozanam, Traité de gnomonique, ou de la construction des cadrans sur toute 

sorte de plans, París, C. Cramoisy, 1673, 12º. 

 

343 

Fortificación de Vauban 2 

Véritable manière de fortifier de Mr de Vauban. Où l'on voit de quelle méthode on se 

sert aujourd'hui en France, pour la Fortification des Places. Le tout mis en ordre Par 

Mr l'abbé Du Fay, et le Chevalier de Cambray, Amsterdam, Chez les Janssons à 

Waesberge, 1718, 2 tomos en 1 vol., 8º. 
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344 

Las campañas de Turena 2 

Mémoires des deux dernières campagnes de M de Turenne en Allemagne, et ce qui s’est 

passé depuis sa mort sous le commandement du comte de Lorge par Deschamps, 

Strasbourg, J. R. Doulssecker, 1734, 2 tomos en 1 vol., 12º. 

 

345 

Descripción de la América 6 

Jean Baptiste Labat, Nouveau voyage aux isles de l’Amerique, París, chez P. F. Giffart, 

1722, 6 vols. 

 

346 

Descripción de África 4  

Jean Baptiste Labat, Nouvelle relation de l’Afrique occidentale, contenant une 

description exacte du Senegal et des païs situés entre le Cap-Blanc et la Rivière de 

Serrelionne, París, Pierre-François Giffart, 1728, 4 vols. de 5, 12º. 

 

347 

Historia del Paraguay 6 

Pierre-François-Xavier de Charlevoix, Histoire du Paraguay, par le R. P. Pierre 

François de Charlevoix, París, Didot, 1757, 6 vols., 12º. 

 

348 

Historia de México 2 

Antonio de Solís y Ribadeneyra, Histoire de la conqueste du Mexique, ou de la 

Nouvelle Espagne, par Fernand Cortez, Trad. de l'Espagnol de Dom Antoine de Solis, 

par l'auteur du Triumvirat. 5e éd. Tom. I, II, París, Compagnie des Libraires, 1730, 2 

vols., 8º.  
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349 

Historia de Perú 2 

Garcilaso de la Vega Inca, Historia general del Perú trata el descubrimiento del y como 

lo ganaron los españoles, las guerras civiles que huvo entre Pizarros y Almagros, sobre 

la partija de la tierra, edición de Andrés González de Barcia Carballido y Zuñiga, 

Madrid, en la Oficina Real y a costa de Nicolas Rodríguez Franco, 1722.  

__ Primera parte de los Comentarios Reales, que tratan del origen de los Yncas reyes 

que fueron del Perú. Primera parte de los comentarios Reales que tratan del origen de 

los Incas, Reyes que fueron del Perú de su idolatría, leyes, 2ª impr. enmend. y añadida, 

Madrid, Oficina Real, Nicolas Rodriguez Franco, 1723, 1 vol., in folio. 

 

350 

Historia de la Jamaica, 2 

Hans Sloane (o Charles Leslie), Histoire de la Jamaïque, Londres, 1751, 2 vols., 12º.  

 

351 

Historia antigua de Rolin, 14 tomos 

Charles Rollin, Abrégé de l'Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des 

Assyriens, des Babyloniens, des Medes et des Perses, des Macedoniens, des Grecs, 

París, chez la Vve Estienne, 1737-38, 13 vols., mapas, 12º. También hay edición en 

Amsterdam de 1736-1743. El undécimo volumen tiene dos partes. 

 

352 

Historia romana, 12 

Charles Rollin, Histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu’à la bataille 

d’Actium..., commencée par M. Rollin et continuée par M. Crevier, París, chez Vve 

Estienne et fils, et Desaint et Saillant, 1752, 8 vols., 4º. La edición comienza en 1748 y 

finaliza en 1758 con 16 vols., en 12º, con cartas. El tomo 12 es de 1767 en 12º. Ya hay 

un tomo 12 en 1746 en edición de Amsterdam, chez J. Wetstein. 

 

353 
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Historia de los emperadores, 12 

Jean Baptiste Louis Crevier, Histoire des empereurs romains, depuis Auguste jusqu’à 

Constantin, par Mr Crevier, París, Desaint et Saillant, 1754-66, 12 vols.  

 

354 

Historia de los viajes 64 

Antoine-François Prévost d'Exiles, Histoire générale des voyages, ou nouvelle 

collection de toures les relations de voyages qui ont été publiées jusqu'à présent, dans 

les différentes langues de toutes les nations connues: contenant ce qu'il y a de plus 

remarquable, de plus utile et de mieux avéré dans les pays où les voyageurs ont pénétré, 

touchant leur situation, leur étendue, leurs limites, leurs divisions, leur climat, etc. Avec 

les moeurs et les usages des habitants, leur religion, leur gouvernement, leurs arts et 

leurs sciences, leur commerce et leurs manufactures, pour former un système complet 

d'histoire et de géographie moderne qui représentera l'état actuel de toutes les nations, 

París, François Didot, 1746-1759, 64 vols., 12º. Animado por el canciller D’Aguesseau 

y el ministro de marina Maurepas, a partir de 1746 Prévost publica siete volúmenes, fiel 

traducción de la compilación inglesa de J. Green editada por Thomas Astley: A new 

general collection of voyages and travels, consisting of the most esteemed relations 

which have been hitherto published in any language; comprehending every thing in its 

kind, in Europe, Asia, Africa and America (1745-1747).  

 

355 

Ensayo sobre la guerra 7 

No identificado 

356 

Historia de América Septentrional 3  

Bacqueville de La Potherie, Histoire de l’Amerique septentrionale, París, Nyon, 4 vols., 

1753. 

 

357 

Historia de España 5 



 

365 
 

Casi con absoluta certeza se trata de la obra de Joseph Louis Ripault Desormeaux, 

Abrégé chronologique de l’Histoire d’Espagne, París, Duchesne, 1758, 5 vols., 12º, 

recogida por el notario del Santo Oficio de la Inquisición de México el 8 de octubre de 

1777. 

 

--- 

Hidráulica de Bélidor, 4 tomos in folio 

Véase el nº 87 (1737-París) 

 

--- 

Curso de matemática de Bélidor 1 tomo in f.o 

Véase el nº 63 (1725-París) 

 

--- 

Trigonometría 1 

Véase el nº 73 (1741-París) 

 

--- 

Diccionario de matemática 2 

Véase el nº 75 (1753-París) 

 

--- 

Diccionario de física 3  

Véase el nº 155 (1781-Nîmes) 

    

--- 

Física de Desaguliers 2 

Véase el nº 194 (1751-París) 

 

--- 
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Phísica de Regnault 4  

Véase el nº 90 (1737-París) 

 

--- 

La Chimia de Lemeri 2  

Véase el nº 95 (1724-Lyon). No hemos encontrado la edición en dos tomos. Muy 

probablemente se trate de dos ejemplares del mismo título. 

--- 

Ciencia del ingeniero de Bélidor 1 tomo 

Véase el nº 88 (1729-París) 

 

--- 

El ingeniero francés de Deidier 1 tomo 

Véase el nº 56 (1757-París) 

 

--- 

El ingeniero de campaña 1 

Véase el nº 68 (1749-París) 

 

--- 

Tratado de los puentes 2  

Véase el nº 21 (1728-París). Como en otras ocasiones, debe de tratarse de más de un 

ejemplar de la misma obra. 

 

--- 

Tratado de los caminos 2  

Véase el nº 46 (1750-París) y el comentario anterior. 
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--- 

Gnomónica de Trabaud 1 

Véase el nº 214 (1746-París) 

 

--- 

Principios del movimiento, 1 tomo in 8º 

Véase el nº 5 (1743-París)  

 

--- 

Tratado de perspectiva 1 

Véase el nº 6 (1669-Bruselas)  

 

--- 

Tratado de óptica 1 

Véase el nº 48 (1729-París) 

 

--- 

El arte de la guerra 2 

Beven posee varias obras impresas con este título y un manuscrito.  

 

--- 

Polibio 3 

Véase el nº 78 (1754-París) 

 

--- 

Táctica 2  

Véase el nº 248 (1759-Francfort).  En la lista final falta un tomo pero la edición es de 2 

tomos. 
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--- 

Las obras del mariscal de Saxonia 2  

Véase el nº 54 (1762-La Haya) 

 

--- 

Sciencia de la guerra, 11 tomos in 8º  

Véase el nº 256 (1744-Turín) 

 

--- 

Las obras de Santa Cruz 6 

Véase el nº 205 (1739-La Haye) 

  

--- 

Servicio de la caballería 3  

Véase el nº 230 (1719-París).  

 

--- 

Historia de la Luisiana 3 

Véase el nº 111 (1758-París)  

 

--- 

Historia del Orinoque 3  

Véase el nº 110 (1758-Avignon) 

 

--- 

Historia de Francia 2 

Véase el nº 106 (1761-París). 
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D 
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* Raynal, Histoire philosophique et politique des etablissements et du commerce des 

Européens dans les deux Indes, La Haye, Gosse fils, 1774, 7 vols., 8º; Amsterdam, 

1770, 6 vols. Prohibida en Madrid en 1779. 

 

359 

* Fléchier, Sermones, traducción del francés por D. Juan de Aribis y Soria, con un 

compendio de la vida del autor, Madrid, Vda. de M. Fernández, 1774, 6 vols., 4º. 

 

360 

* Ludovico Antonio Muratori, Reflexiones sobre el buen gusto en las Ciencias y en las 

Artes, Madrid, Antonio de Sancha, 1782. Se mandó expurgar por edicto de 21 de enero 

de 1787. 

 

361 

* Mémoires secrets pour servir à l’Histoire de la République des Lettres en France 

depuis MDCCLXII jusqu'à nos jours ou Journal d'un Observateur. Contenant les 

Analyses des Pièces de Théâtre qui ont paru durant cet intervalle: les Relations des 

Assemblées Littéraires; les Notices des Livres nouveaux, clandestins, prohibès, les 

pieces fugitives, rares ou manuscrites, en prose ou en vers; les Vaudevilles sur la Cour; 

les Anecdotes & Bons Mots; les Eloges des Savans, des Artistes, des Hommes de Lettres 

morts, &c, &c, &c. Par feu M. de Bachaumont, London, John Adamson, 7 vols., 1777. 
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APÉNDICE II. BIBLIOTECAS VINCULADAS A LA DE DON AGUSTÍN 

BEVEN 

 

A) "Nota de los Libros prohibidos que se encontraron en la librería que quedó por 

muerte del Illmo.S. D. D. Santiago José de Echeverría, obispo que fue de este obispado 

de la Puebla". 

B) Biblioteca incompleta de Bernardo de Gálvez a su fallecimiento.692 

 

 

A 

 

1. Berruyer, Historia del Pueblo de Dios, en castellano, 12 tomos, 4º, pergamino 

Isaac Joseph Berruyer, Historia del Pueblo de Dios desde su origen, hasta el nacimiento 

del Mesías. Sacada solamente de los Libros Santos (...) traducida al español por el P. 

Antonio Espinosa, Madrid, Manuel Fernández, Impresor de la Reverenda Cámara 

Apostólica, del Supremo Consejo de la Inquisición, y del Real Convento de la 

Encarnación, 1746, 12 vols. 4º. Hay ediciones en los años 1751-1752, 1752-1753, 53-

54, 55-56. 

 

1. Idem en francés, 10 tomos pasta 

Histoire du peuple de Dieu depuis son origine jusqu’a la naissance du Messie, tires des 

seuls livres saints, ou, le texte sacré des livres de l’ancien Testament/ par le P. Isaac-

Joseph Berruyer, de la Compagnie de Jesus, París, Durand, 1742, 10 vols. También 

Bordelet y Huart en París, 10 vols. in 12º. La primera edición es de 1728. Prohibida en 

México por Edicto de 1759. 

 

1. Idem trunco en 9 tomos pasta 

 

 

                                                 
692 Vid. AGN, Inquisición, vol. 1094, exp. 4, fols. 226-229, año de 1786. 
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1. Mr. Voltaire: su Teatro, y otros diversos tratados duplicados y truncos en 41 

tomos pasta de a 4º y medio 4º 

Collection complète des oeuvres de M. De V, Genève, Cramer, et París, Bastien, 1768, 

4º, 45 vols. 

 

1. Fr. Gerundio de Campasas, 2 tomos pasta 4º 

Padre Isla, Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes. 

Escrita por Don Francisco Lobón de Zalazar, Madrid: en la Imp. De D. Gabriel 

Ramírez, 1758, 2 vols., 4º. Es edición francesa (¿Bayona?) con pie de imprenta fingido. 

También hay ediciones en Francia 1768-70 y 1772. 

 

1. Tratado o defensa de esta obra sin nombre de autor 

 El ramo de Inquisición del AGN conserva con la signatura vol.1268, exp. 1, fols. 

11-98v, la Apología del Gerundio recogida en 1786 a Tomás Franco de la Vega, 

Prevendado de la Santa Iglesia Catedral de Puebla. Esta copia manuscrita debe de estar 

vinculada al manuscrito [post. a 1758, fecha aproximada que se deduce a partir del texto 

y de la edición de la obra] de 182 p, 205x145 mm, conservado en la Biblioteca de 

Catalunya, sig. Ms. 3032, y relacionado con el ms. 3033 (BC) y los mss/10705-10709, 

12189, 12465 i 11318/7 (BNE). Además, en la signatura AGN, Inquisición, vol. 1361, 

exp. 1, año 1795, fols. 1-184, se habla de una "Apología" escrita por el colegial Juan 

José Pastor Morales, teólogo pasante en el Colegio Seminario de México, procesado por 

la Inquisición en 1784, que recita pasajes enteros del Fray Gerundio y que, según un 

testigo: "estaba escribiendo una defensa del Fray Gerundio en el cuarto del Dr. Torres 

pues el Tribunal del Santo Ofcio le había recogido la obra". 

 

1 L’Alcorán de Mahomet, traduit del’Arabe par André Du Ryer Sieur de la Garde 

Malezair, 2 tomos papel 

André du Ryer sieur de Malezair (ca. 1580-ca. 1660), L’Alcoran de Mahomet traduit de 

l’arabe par Andre du Ryer, Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée, Amsterdam, 

chez Arkstée et Merkus, 1770, 2 vols. 
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1 Histoire philosophique et politique des etablissements et du commerce des 

Européens dans les Deux Yndes. 6 tomos pasta medio 4º 

Raynal (L’abbé Guillaume Thomas François), Histoire philosophique et politique des 

établissements et du commerce des européens dans les deux Indes, Amsterdam, 1770, 6 

vols., 8º. 

 

1 Dho Idem también trunco 6 tomos pasta medio 4º 

 

1 Memoires secretts dela Republique des Lettres, 7 tomos a la inglesa, los cuales se 

dijo pertenecían al coronel del Regimiento de México don Agustín Beven 

Mémoires secrets pour servir à l’Histoire de la République des Lettres en France 

depuis MDCCLXII jusqu'à nos jours ou Journal d'un Observateur. Contenant les 

Analyses des Pièces de Théâtre qui ont paru durant cet intervalle: les Relations des 

Assemblées Littéraires; les Notices des Livres nouveaux, clandestins, prohibès, les 

pieces fugitives, rares ou manuscrites, en prose ou en vers; les Vaudevilles sur la Cour; 

les Anecdotes & Botts Mots; les Eloges des Savans, des Artistes, des Hommes de Lettres 

morts, &c, &c, &c. Par feu M. de Bachaumont, London, John Adamson, 1777-1784, 7 

vols., 12º.693 

 

1 Les Yncas ou la destruction del’Empire du Perou. Par M. Marmontel, 2 tomos 

pasta 

Marmontel, Jean François (1723-1799), Les Incas ou la destruction de l’Empire du 

Pérou, Liege, Chez Bassompierre, 1777, 2 vols. También en París, Lacombe, 2 vols., 8º. 

 

 

 

                                                 
693 Vid. Jeremy D. Popkin, “The ‘Mémoires secrets’ and the reading of the Enlightenment”, p. 20, en 
Jeremy D. Popkin and Bernadette Fort (eds.), The Mémoires secrets and the culture of publicity in 
eighteenth-century France, Oxford, Voltaire Foundation, 1998. La especificación de los tomos "a la 
inglesa" nos lleva a preferir esta opción en vez de las Mémoires secrets de la république des lettres, ou le 
théâtre de la vérité, par l’auteur des Lettres juives (Jean-Baptiste Boyer, marqués d’Argens), Amsterdam, 
Jean Néaulme, 1744, 7 vols., en 12º.  
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1 Dictionnaire des Livres Jansenistes, ou qui favorisent le Jansenisme 4 tomos 

pasta 

Dominique de Colonia, Dictionnaire des livres jansénistes ou qui favorisent le 

jansenisme, Anvers, J.B. Verdussen, 1752, 4 vols. El editor es Louis Patouillet. 

 

2 Casas, Tratado de los delictos y las penas. 1 tomo pasta 

Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, Tratado de los delitos y de las penas, traducido 

del italiano por don Juan Antonio de las Casas, Madrid, Joachim Ibarra, 1774, 8º. 

 

1 Histoire du Pelagianisme. 2 tomos pasta 

Louis Patouillet, Histoire du pélagianisme, Avignon, 1763, 2 vols.  

 

1 Oeuvres diverses de Pope traduites del’Anglois. 7 tomos, 8º, pasta 

Alexander Pope, Oeuvres diverses traduites de l’anglois. Nouvelle édition, augmentée 

de plusieurs pièces et de la Vie de l’Auteur avec de très belles figures en taille douce, 

Amsterdam, Arkstée et Merkus, 1758, 7 vols., 8º. El traductor es Etienne de Silhoette.694 

 

1 Dictionaire des Livres opposes a la morale dela Societé des soi-disant Jesuites. 4 

tomos pasta, 8º 

Dictionnaire des livres opposés âla morale de la Société des soi-disant jesuites, 

Bruxelles, 1761-1763, 4 vols., 12º. 

 

1 Dupin: De antiqua Ecclesie disciplina dissertationes historie. 2 tomos. 8º 

pergamino 

Louis Ellies Dupin (1657-1719), De antiqua ecclesiae disciplina dissertationes 

historicae, auctore Ludov. Ellies DupinVenetiis, Heredis Nicolai Pezzana, 1770, 2 vols., 

12º. Existen ediciones desde el siglo XVII. 

 

                                                 
694 Obra prohibida desde 1804. 
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1 Dictionnaire philosophique o introduction ala conoissance del’Home. 1 tomo, 8º, 

pasta 

Chicaneau de Neuvillé, Didier-Pierre, Dictionnaire philosophique, ou introduction à la 

connaissance de l’homme, Londres, 1751, 8º.  

 

1 Dictionnaire d’anecdotes, de traits singuliers, et caracteristiques &c. 1 tomo 8º 

pasta 

Honoré Lacombe de Prezel, Dictionaire d’anecdotes, de traits singuliers et 

caractéristiques, historiettes, bons mots, París, 1766, 8º. (Par L., ou plutôt par H. 

Lacombe de Prezel et Malfilâtre). Es obra prohibida por Edicto de 3 de junio de 1781. 

 

1 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonne des Sciences, des Arts, et de Metiers, par 

une Societé de Gents de Lettres. 17 tomos folio pasta 

Denis Diderot y Jean le Rond D’Alembert, Encyclopédie: ou, dictionaire raisonne des 

sciences, des arts et des metiers par une societé de gens de lettres, mis en ordre et 

publié parm. Diderot, et quant a la partie mathematique, par m. D’Alembert, París, in 

folio (1751-1772), Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand, 17 volúmenes de texto 

aparecidos entre 1751 y 1765 (los últimos diez aparecieron a la vez bajo la referencia 

falsa de Neuchâtel 1765) y 11 volúmenes de planchas aparecidas entre 1762 y 1772.695  

 

1 Memoires pour servir al’Historie des egaremens del’sprit humain, par raport âla 

Religion Chretienne, ou Dictionnaire des heresies, des erreurs, et des schismes. 2 

tomos, 8º, pasta 

François André Adrien Pluquet, Mémoires pour servir à l’histoire des égaremens de 

l’esprit humain par rapport à la religion chrétienne, ou dictionnaire des hérésies, des 

erreurs et des schismes, París, Nyon, Barrois, P.F. Didot le jeune, 1762, 2 vols., 8º. 

 

1 Les Nuits de Young. Traduites del’Anglois. Par M. Le-Tourneur. 2 tomos pasta 

Edward Young, Les nuits d’Young, traduites de l’anglois par M. Le Tourneur... corr. et 

augm. du Triomphe de la religion, a París, chez Lejay Libraire, 1770, 2 vols., 4ª ed. La 
                                                 
695 Vid. Robert Darnton, The Business of Enlightment..., op. cit., p. 33. 
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primera edición aparece en París, Lejay, 1769, 8º, 2 vols. El nombre completo del 

traductor es Pierre Prime Félicien Le Tourneur. 

 

1 Questions sour l’Encyclopédie. 9 tomos, 4º, pasta 

François Marie Arouet de Voltaire, Questions sur l’Encyclopédie par des amateurs, 

[S.L.], 1770-72, 9 vols., 8º.  

 

1 Essai su l’origine des connoissances humaines. 2 tomos, 8º, pasta 

Etienne Bonnot de Condillac, Essai sur l’origine des connoissances humaines, 

Amsterdam, P. Mortier, 1746, 2 vols. 

 

1 Essai sur la populacion del’Amerique. 4 tomos, 8º, pasta 

Essai sur l'origine de la population de l'Amérique par E, Amsterdam, 1767, t. II del 

Essai sur cette question: Quand et comment l'Amérique a-t-elle été peuplée d'hommes et 

d'animaux? par E. B. d'E., (Engel, Samuel, bailli d'Echalens), Amsterdam, Chez Marc 

Michel Rey, 1767, 4 vols., 12º. 

 

1 Oeuvres completes de M. Helvetius. 4 tomos 4º pasta 

Claude Adrien Helvetius, Oeuvres complètes de M. Helvétius, Liège, 1774, 4 vols.  

(o Londres, 1776, 4 vols.). 

 

1 Lettres ecrites dela montagne, par J. J. Rouseau. 1 tomo 

Rousseau, Jean-Jacques, Lettres de deux amants habitants d'une petite Ville au pied des 

Alpes, recuilles et publiées par J.J. Rousseau, Seconde édition originale, revue et 

corrigée par l’editeur, Amsterdam, chez Marc-Michel Rey, 1770, 12º. Posiblemente 

dos partes en un volumen de un total de seis partes en tres tomos. Es obra prohibida. 
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1 Abrégé dela Rebolution del’Amerique Angloise. 1 tomo. 

Paul Ulric Dubuisson, Abrégé de la révolution de l'Amérique angloise, depuis le 

commencement de l'année 1774 jusqu'au premier janvier 1778. Par M***, américain, 

París, chez Cellot et Jombert fils jeune, 1778. 

 

1 L’Esprit del’Encyclopédie ou Choix des articles les plus curieux, les plus 

agréables, les plus piquans, les plus philosophiques de ce grand Dictionnaire. 3 

tomos trunco, en papel azul 

L’Esprit del’Encyclopédie ou choix des articles les plus curieux, les plus agréables, les 

plus piquants, les plus philosophiques de ce grand dictionnaire, Genève, 1768, 3 vols. 

 

1 dho Idem en 6 tomos en papel pintado 

 

1 Histoire generale dela naissance, des progres et de la destruction de la 

Compagnie de Jesus en France: Avec l’Analyse de ses Constitutions. 5 tomos 

papel. 

Histoire générale, de la naissance, des progrès et de la destruction de la Compagnie de 

Jésus en France, avec l’analyse de ses constitutions, París, 1761-63, 5 vols., 8º. El 

quinto volúmen es de 1763. Los tres primeros volúmenes son obra de del abate 

Christian Coudrette. Los dos últimos corren a cargo del abogado jansenita y principal 

propagandista del partido contrario a Maupeou, Louis-Adrien Le Paige,696 apologista de 

los parlamentos. 

 

1 Les Jesuites crimenels de Lexe Mayestate dans la Theorie, et dans la Practique. 1 

tomo papel 

Les jésuites criminels de lèze-majesté dans la théorie et dans la practique, La Haye, les 

frères Vaillant, 1758, 12º. Hay edición en Amsterdam, 1760. 

 

 

 
                                                 
696 Vid. Robert Darnton, Los best-sellers..., ed. cit., p. 264. 
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Le Palais Royal, ou les amours de Madame La Valiere. El 2º tomo pasta 

Roger de Bussy-Rabutin, "Le Palais royal ou les amours de Madame de La Vallière", en 

el segundo tomo de los Amours des dames illustres de France sous le regne de Louis 

XIV, a Cologne, chez Pierre Marteau, 1734, 2 vols., 12º. Es una edición holandesa, el 

impresor es ficticio. Louise-Françoise de la Baume Le Blanc La Vallière (1644-1710) 

fue amante de Louis XIV. Una vez abandonada ingresó en el carmelo en 1674. 

 

 

B 

 

Establecimientos de los europeos en América. En idioma francés, prohibida por 

Edicto de 18 de diciembre de 1779 aun para los sujetos que tienen licencia de leer 

libros prohibidos 

Raynal (L’abbé Guillaume Thomas François), Histoire philosophique et politique des 

établissements et du commerce des européens dans les deux Indes, Amsterdam, 1770, 6 

vols, 8º. Prohibida por edicto en la península el 20 de junio de 1779. 

 

Todas las obras de Juan Jacobo Rousseau. En francés. Están prohibidas con el 

mismo rigor, aun para los que tengan licencia general por Edicto de 18 de agosto 

de 1764 

Ofrecemos las que consideramos más probables: 

Oeuvres de J. J. Rousseau, Neuchâtel, 1775, 11 vols, 8º 

Oeuvres de J. J Rousseau, Ginebra, 1782, 31 vols, 12º. Tal vez con inclusión de las 

Oeuvres posthumes de J. J. Roussau, ou recueil de pieces manuscrites pour servir de 

supplément aux éditions publiées pendant sa vie, Nechâtel y Ginebra, 1782-83, 12 vols., 

8º. 

 

La Enciclopedia está prohibida con igual calidad por Edicto de 9 de octubre de 

1759 solamente podrá el Santo oficio permitir la retención de los tomos de láminas 

Diderot, Denis et D’Alembert, Jean le Rond, Encyclopédie: ou, dictionaire raisonne des 

sciences, des arts et des metiers par une societé de gens de lettres, mis en ordre et 
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publié par m. Diderot, et quant a la partie mathématique, par m. D’Alembert, París, in 

folio (1751-1772), Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand, 17 volúmenes de texto 

aparecidos entre 1751 y 1765 (los últimos diez aparecieron a la vez bajo la referencia 

falsa de Neuchâtel 1765) y 11 volúmenes de planchas aparecidas entre 1762 y 1772 

 

Los principios de la naturaleza etc obra en idioma francés. Está prohibida por 

Edicto de 6 de julio de 1783 

Holbach, Système social, ou Principes naturels de la Morale et de la Politique, avec un 

Examen de l’influence du Gouvernement sur les moeurs, par l’auteur du Systeme de la 

Nature, Londres, 1770, 2 vols. Prohibida en la península por edicto de 20 de diciembre 

de 1782.  

 

Los Incas, o destrucción del Perú por Marmontel. En francés. Es obra prohibida 

por Edicto de 6 de julio de 1783, aun para los que tienen licencia de leer libros 

prohibidos 

Jean François Marmontel (1723-1799), Les Incas ou la destruction de l’Empire du 

Pérou, Liege, Chez Bassompierre, 1777, 2 vols. 

 

El Examen de Belisario por el mismo autor, Marmontel, en francés. Es obra 

prohibida con igual calidad por Edicto de 18 de diciembre de 1779 

Examen du Bélisaire de M. Marmontel (Par l’abbé F.M. Coger), París, H. C. de Hansy, 

1767. 

 

Las obras filosóficas de Mr de La Mettrie en idioma francés, están prohibidas, aun 

para los que tengan licencia de leer libros prohibidos, por Edicto de 18 de junio de 

1771 

La Mettrie, Julien Offray de, Oeuvres philosophiques de La Mettrie, Londres, J. Nourse, 

1751. 
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La filosofía del buen sentido. En francés, está prohibido por Edicto de 30 de agosto 

de 1750 

Boyer d'Argens, La philosophie du bon-sens, ou réflexions philosophiques sur 

l’incertitude des connaissances humaines, à l’usage des cavaliers et du beau-sexe. 

Nouv. Édit, rev., corr. et aug. d’un Examen critique des Remarqués de M. l’abbé 

d’Olivet, sur la théologie des philosophes grecs, par M le marquis d’Argens, La Haye, 

P. Paupie, 3 vols., 12º. 

 

El Spectador, o Sócrates moderno. En idioma francés, está prohibido por Edicto de 

1751. 

Joseph Addison y Richard Steel, Le Spectateur ou le Socrate moderne, traduit de 

l’anglois, Amsterdam et Leipzig, chez Arkstée et Merkus, 1746, 7 vols. Hay más 

ediciones. 

 

El Espectador en idioma inglés, es obra prohibida por el citado Edicto de 1 de 

agosto de 1751 

The Spectator de Addison y Steel desde 1711 en números sucesivos y en ediciones 

varias. 

 

El Pineda su Diccionario de inglés y español, prohibido por Edicto de 4 de 

diciembre de 1756 

Pedro Pineda, Nuevo diccionario español e inglés e inglés y español, Londres, F. Gyles 

y P. Vaillant, 1740. 

 

El Asno de oro de Apuleyo. Está prohibido y incluso en el Índice expurgatorio, 

pág. 71 

Antes de 1785, la última edición en español es: Libro de Lucio Apuleyo del asno de oro, 

Valladolid, herederos de Bernardino Santodomingo, a costa de Diego Cuello, 1601. 

También en Madrid, casa de Andrés Sánchez el mismo año. En francés y por cercanía 

temporal citaremos: Les métamorphoses, ou l’ane d’or d’Apulée, philosophe 

platonicien, avec le démon de Socrate, trad. En françois, avec remarqués [par l’abbé 

Compain de Saint-Martin], Francfort et Leipzig, 1769, 3 vols., 16º. 
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La Historia de don Íñigo de Guipuzcoa, su autor Hércules Rasiel de Selva. Está 

prohibido aun para los que tienen licencias de leer libros prohibidos e inclusa en el 

citado Índice expurgatorio, pág. 551 

Charles Levier, Histoire de l’admirable dom Inigo de Guipuscoa, chevalier de la Vierge 

et fondateur des Inighistes, par Hercule Rasiel de Selva, La Haya, 1736, 2 vols, en un 

tomo 12º [Levier pertenece a los Chevaliers de la jubilation] 

 

Las cartas de la montaña en idioma inglés697 prohibidas aun para los que tienen 

licencia por Edicto de 11 de julio de 1767 

Jean Jaques Rousseau, Lettres écrites de la Montagne par J J Rousseau, [sur le 

gouvernement de la République de Genève] Amsterdam, M. M. Rey, 1764 (i.e.1765), 2 

vols., 12º. 

 

Cartas de algunos judíos a Voltaire, en idioma francés si están en las mismas de 

Voltaire son prohibidas como lo están todas las obras de este autor por Edicto de 

21 de mayo de 1763 aun para los que tienen licencias de leer libros prohibidos 

Lettres de quelques Juifs à Voltaire, París, Moutard, 1776, 3 vols. 

  

Además de las expresadas obras se hallan en dichas listas otros libros 

singularmente en idioma francés sin nombre de autor, cuyos títulos los hacen 

sospechosos, como son 

 

,, La Moral de Epicuro 

Charles Batteux, La morale d’Epicure tirée de ses propes écrits, París, Desaint et 

Saillant, 1758. 

 

,, El deán de Killerina 

Le Doyen de Killerine, París, Delalain, 1772, 6 tomos en 3 vols., con figuras, 12º. 

 

 

                                                 
697 Debe se un error por francés. 
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,, la Historia del cielo 

Noël Pluche, Histoire du Ciel où l’on recherche l’origine de l’idolatrie, París, Vve 

Estienne, 1740, 2 vols., 16º. 

 

,, La jardinera de Vicenes 

Mme de Villeneuve, La Jardinière de Vincennes par madame de V***, Londres, 

Francfort, chez J.F. Bassompierre, 1759, 12º. 

 

,, Lógica o arte de pensar 

La logique ou l’art de penser, París, Desprez, 1730, 1º ed. 1654. Atribuida a Antonine 

Arnauld y el Père Nicole. 

 

,, Historia de la vida de Mahoma 

François-Henri Turpin, Histoire de la vie de Mahomet, législateur de l’Arabie, par M. 

Turpin, París, J. P. Costard, 1773 y por la Vve Duchesne, 1779, 3 vols, 12º. 

 

,, Historia del Cristianismo de las Indias 

Mathurin Veyssière de La Croze, Histoire du christianisme des Indes, La Haye, 1758, 2 

vols., 12º. Hay también edición en 1724. 

 

,, Indagaciones filosóficas sobre los americanos 

Recherches philosophiques sur les américains, ou Mémoires intéressants pour servir à 

l’Histoire de l’espece humaine par Mr de P***, avec une Dissertation sur l’Amérique 

% les Américains par Dom. Pernety, Londres, 1771, 3 vols, 12º. 

 

,, La verdad revelada, 

Edme Jacques Genet, La Vérité revelée ouvrage traduit de l’anglais, Londres, s. n, 

1755, 8º. Tratado sobre el origen de la guerra en Canadá. 
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y otras obras semejantes, cuyos autores no se expresan, y se puede recelar con 

fundamento que son obras de Voltaire; lo que deberán tener presente los sujetos 

que manejen o dispongan de dichos libros para no grabar su conciencia. 

 

 

Hay también en dichas listas varios libros mandados expurgar, como lo son 

,, El Orlando furioso de Ariosto 

Hay varias ediciones de la obra de Ludovico Ariosto, por ejemplo, Orlando furioso, 

Londres, MDCCLXXXIII, 4 vols., 12º. 

 

,, La Historia del Conde de Saxe 

Maurice Saxe (comte de), Édition portative des Rêveries, ou Mémoires sur l'art de la 

guerre, par Maurice, comte de Saxe, [Avec les Réflexions sur la propagation de l'espèce 

humaine.] Édition revue et corrigée exactement sur le manuscrit original, augmentée de 

l'Abrégé de la vie de l'auteur et de plusieurs pièces sur l'art de la guerre relatives au 

système de M. le maréchal de Saxe, le tout dirigé par M de Viols, Dresde, aux dépens de 

l'editeur, 1757, 12º. 

 

,, El Conde de Valmont 

Le Comte de Valmont, ou les égaremens de la raison. Lettres recueillies et publiées par 

M…[i.e. P. L. Gérard], París, 1774, 3 vols., 12º. 

 

,, Las causas célebres 

François Gayot de Pitaval, Causes célebres et interessantes, avec les jugemens qui les 

ont decidées, La Haye, Jean Néaulme, 1737-1745, 22 vols., 8º. 

 

,, y otros 

Efectivamente, la biblioteca de Bernardo de Gálvez no acaba aquí. Además de 

los libros que fueron a parar a manos de Beven, hay dos expedientes de inquisición en 

los que se mencionan dos nuevos títulos: 
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Henri-Joseph Du Laurens (abbé), Le Balai poëme heroi-comique en 18 chants, par 

l'abbé Dulaurens, Constantinople, 1774, 8º.698  

 

Delauney, Histoire d'un pou françois, ou L'espion d'une nouvelle espece, tant en France 

qu'en Angleterre. Contenant les portraits de personnages intéressans dans ces deux 

royaumes, &, a París [i. e. Genève, Jean Abraham Nouffer], 1781, 8º. También 

publicado con la referencia "A París, de l'imprimerie royale [i. e. London, Thomas 

Becket]. M.DCC.LXXXI. Avec approbation et privilege, 1781".699 

 

                                                 
698 Hay ediciones en 1776 y en 1795. Vid. AGN, Inquisición, vol. 1218, exp. 10, año de 1787: Censura de 
la obra francesa titulada, Le Balai Poeme Heroi-comique. Libro perteneciente a la biblioteca del difunto 
conde de Gálvez hallado en manos del cajero de don Juan Antonio Yermo, llamado don Agustín de 
Pagazaurtundua, quien lo compró en la Almoneda de México. 
699 Vid. AGN, Inquisición, vol. 1218, exp. 11, fols. 365-375, año de 1787. Contiene la "Denuncia del libro 
francés titulado Histoire d’un Pou François, ou L’Espion d’une nouvelle espece": "Anselmo Montero y 
Llorente, natural de Majadahonda, vive en Ciudad de México, callejón del Bosque, calzada de Bethlem, 
casa nombrada del Padre Hogal: soltero, sin ocupación, como de veinte y cinco años de edad. Entrega al 
ministro del Santo Oficio, fray Gandarias, un libro que recibió de su cuñado, Salvador Lampierre, un libro 
regalado por el secretario de cartas del difunto señor conde de Gálvez, llamado Rollin". 
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APÉNDICE III. LOS LIBROS DE MR. LEFEVRE SEGÚN EL EXPEDIENTE 

DEL AGN, INQUISICIÓN, VOL. 1126, FOLS. 303R-305V. 

 

Don Sebastián de Hera, en Jalapa, tiene, si no los ha entregado, dos o tres libros en 

francés sin nombre de autor. 

Don Miguel, el relojero, aquí en su librería de Veracruz, tiene a Mr Nicole, autor que 

tiene la nota de jansenista, prohibido hasta su expurgación *Pregúntase si está 

expurgado. 

Un francés que está en México tenía los anónimos siguientes: 

 

L’Art d’aimer 1 tom 

Franc - , L’art d’aimer, nouveau poeme en six chants, par 

Monsieur *****. Édition & complette, enrichie de figures, Londres [¿

, 1750. Prohibida en Madrid en 1761. 

 

L’Histoire de Malte 1 tom 

Mémoires pour servir à l'histoire de Malte, ou histoire de la jeunesse du Commandeur 

de***, par l'auteur des Mémoires d'un homme de qualité [l'abbé Prévost], Amsterdam, 

1741, 12º.  

 

L’Ecole de l’Amitié 1 tom 

Marquis de Thibouville, L’école de l’amitié, París, 1758, 2 vols. en 1 tomo. 

 

Les Illustres françoises 2 tom  

Robert de Charles, Les illustres françoises, La Haye, 1731, 2 tomos, 12º. 

 

Avantures du Comte de *** 2 tom  

Chevalier de Mouhy, Voyages et avantures du comte de *** et de son fils, a 

Amsterdam, chez Pierre Marteau, 1748, 2 vols., 12º. Charles de Fieux, caballero de 

Mouhy, trabajó como espía para el Lieutenant-Géneral de policía, Nicolás-René 
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Berryer, e intervino en el arresto del "nouveliste", M. F. Pidansat de Mairobert, quien a 

juicio de D'Hémeri fue, además de asistente al salón de Doublet, "la peor lengua de 

París". En el café Procope dijo en público que "alguien del ejército debería eliminar a 

toda la corte, cuyo único placer es arruinar a la gente común y cometer injusticias".700 

 

Letres de Therese ** 

Philippe Bridard de La Garde, Lettres de Thérèse*** ou mémoires d’une jeune 

demoiselle de province pendant son séjour à París, La Haye, Jean Néaulme, 1739-40, 3 

vols. 

 

Dictionaire de sante 2 tom 

Charles Augustin Vandermonde, Dictionnaire portatif de santé, París, Vincent, 1760, 2 

vols. 

 

Moeurs du siecle 3 tom 

Le Mentor moderne, ou Discours sur les moeurs du siècle, traduits de l'anglois du 

Guardian de Mrs. Addison, Steele, et autres auteurs du Spectateur, a La Haye, chez les 

Frères Vaillant, & N. Prevost, 1723, 3 vols., 12º. 

 

El dueño de los libros anónimos denunciados se llama Mr Lefevre que dicen fue a poner 

platería a México. 

Advierto que el intitulado L’Art d’aimer tiene algunas estampas escandalosas por la 

desnudez vergonzosa de las figuras. 

 

Se mandan recoger en 7 de agosto de 1773 

 

(Fol. 308) 

1…Horas en francés y latín 

Heures en François & Latin à l'usage de Rome, corrigées & augmentées de plusieurs 

suffrages & oraisons. Avec figures nouelles, appropriées chascune en son lieu, Lyon, 

                                                 
700 Cfr. Robert Darnton, La gran matanza..., op. cit., pp. 163, 173 y 181. 
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imprimé par Macé Bonhomme chez Guillaume Rouille, 1551. Con reedición en 1558 

que en el catálogo CCRF aparece sin "à l'usage de Rome". En todo caso son ediciones 

pretridentinas y prohibidas por la Regla V del Índice de 1790. 

 

1…1 Cartas de la Marquesa de Seviñe a su hija la condesa de Griñán 

Recueil des Lettres de Madame la marquise de Sévigné, a Madame la comtesse de 

Grignan, 1736. 

 

1…1   Las Lusiadas de Camoens por M Duperson de Cartera 

Jean Duperon de Castera, Les Lusiades, París, Chez Huart, David, Briasson, Clousier, 

1735, 3 vols., 330 ps. 

 

1…1 Compendio de la Historia de Francia por Henault 

Charles Jean François Hénault, Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France, 

París, Prault père, 1761, 12º. 

 

1.1.1.1.1 Cartas del Baron de Pollnier 

Lettres et memoires du baron de Pöllnitz, contenant les observations qu'il a faites dans 

ses voyages, et le caractere des personnes qui composent les principales cours de 

l'Europe, Amsterdam, 1744, 5 vols. En el vol. 3 se da cuenta resumida del estado de la 

corte de Saxe bajo el reinado de Augusto III, rey de Polonia y elector de Saxe.  

 

1…Escuela de caballería por M de la Gueriniere 

François Robichon de La Gueriniere, Ecole de cavalerie, contenant la connoissance 

[sic] l'instruction et la conservation du cheval... par M. de la Guérinière, París, J. 

Collombat, 1733. 

 

1…Cartas de Emerencia a Lucía por Me de Prince de Beaumont 

Lettres d’Émérance à Lucie Par Madme. Le Prince de Beaumont Londres, J. Nourse, 

1765. 
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1…El arte de amar…sin autor (vid. supra) 

 

1.1.1 Las costumbres de este siglo sin autor (vid. supra) 

 

1…El verdadero mérito del hombre por M de Claville 

Le Maître de Claville, Traité du vrai mérite de l’homme, avec des principes d'education 

propres à former les jeunes gens à la vertu par M. Le Maître de Claville Seconde ed., 

revûë, corrigée & augmentée par l'auteur, París, chez Saugrain, 1736. 

 

1…Historia del gran cisma de occidente por el P.e Maimbourg 

Louis Maimbourg, Histoire de grand Schisme d’Occident, París, 1678-1680, 2 tomos, 

12º. 

 

1.1.1.1.1.1.1.1.1. Cartas inglesas, sin autor 

Lettres angloises, ou histoire de miss Clarisse Harlove 1751-1752, Londres, chez 

Nourse, puis chez Neause, 6 vols. El abate Prévost tradujo del inglés esta novela de 

Samuel Richardson. 

 

1…Poesías de Mr de la Fontaine 

Recueil de poésies chrétiennes et diverses, París, Pierre le Petit, 1671, 3 vols., 12º, 

dedicada al príncipe de Conti e inspiradas por los estudiosos de Port-Royal. 

 

1…Gayot de Pitaval, sus entretenimientos 

Saillies d'esprit ou choix curieux de traits utiles et agréables pour la conversation... par 

M. Gayot, París, 1732. 

L'Art d'orner l'esprit en l'amusant ou Nouveau choix de traits vifs, saillants et légers, 

soit en vers soit en prose, París, Briasson, 1728. 

Esprit des conversations agréables, ou Nouveau mélange de Pensées choisies en vers et 

en prose, París, 1731. 

Heures perdues et divertissantes du Chevalier de *** (par Gayot de Pitaval), 

Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1716. 
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1…Cartas de Babutin conde de Buri 

Les lettres de Messire Roger de Rabutin comte de Bussy, 1706. 

 

1 Curso de Lemery 

Nicolas Lemery, Cours de chymie contenant la manière de faire les opérations qui sont 

en usage dans la médecine par une méthode facile, avec des raisonnements sur chaque 

opération, douzième édition, Lyon, chez la veuve de J.B. Guillimin, et Theodore 

l’Abbé, 1724, 8º. 

 

1 Cartas de Theresa, sin autor (vid. supra) 
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APÉNDICE IV. HOJA DE SERVICIOS DE DON AGUSTÍN BEVEN HASTA 

DICIEMBRE DE 1792 

En varias ocasiones, la burocracia hispana redactó con detalle los progresos de 

su carrera militar anotada en sucesivas hojas de servicios, verbigracia, la de 31 de 

diciembre de 1792:701  

 

El brigadier don Augustín Beven, su edad 70 [sic por 72] años, su país Bayona en Francia, su calidad 

noble, su salud robusta, sus servicios y circunstancias los que expresa 

Tiempo en que empezó a servir los empleos 

Empleos 

Cadete en el Regimiento de Corazas Real Alemán 1º febrero 1744 

Alférez en el mismo 18 agosto 1746 

Idem agregado al de Caballería de Órdenes 12 diciembre 1748 

Teniente de Infantería de Nápoles 7 agosto 1749 

Idem de voluntarios a Caballo de Navarra 10 marzo 1762 

Capitán graduado y agregado 25 junio 1763 

Id. agregado al de Dragones de España 9 noviembre 1766 

Idem vivo 5 marzo 1767 

Teniente Coronel de este Regimiento 5 junio 1769 

Coronel 17 octubre 1778702 

Brigadier 20 octubre 1789703 

Total hasta fin de diciembre de 1792, 48 años, 11 meses, 2 días 

Regimientos donde ha servido 

En el de Corazas Real Alemán, Caballería de Órdenes, Infantería de Nápoles, Voluntarios a Caballo de 

Navarra y Dragones de España 

Campañas y acciones de guerra en que se ha hallado 

En la campaña de Portugal de Capitán de Guías del Ejército 

      Juan Santana 

Este jefe tiene talento y instrucción, desea el mejor servicio del rey sin conseguirlo por su carácter de 

excesiva bondad y contemplación, y porque se resiente ya del paso de los años. 

                                                 
701 Vid. AGS, legajo 7271. Hay otra hoja de servicios hasta diciembre de 1789 conservada en el AGN, 
Indiferente de Guerra, vol. 70. 
702 Vid. AGN, Reales Cédulas, vol. 115, exp. 98, fols. 140. 
703 Vid. AGN, Reales Cédulas, vol. 145, exp. 148, fols. 197-197v. También AGS, Secretaría de guerra, 
6986, exp. 2, con fecha 24 de febrero de 1790. 





 

393 
 

APÉNDICE V.  CARTA DIRIGIDA A WILLIAM PITT, CONDE DE 

CHATHAM, CONOCIDO COMO LORD CHATHAM, QUE SE CONSERVA EN 

EL PUBLIC RECORD OFFICE DE LONDRES, SIGNATURA PRO 30/8/345/1, 

"PAPERS RELATING TO SOUTH AMERICA" 

 

Sire 

C’est au nom de la Ville, et du Royaume du Mexique, dont nous somes les 

representants, que nous ozons prendre la Libertè d’implorer vôtre puissante Protection: 

Opprimès et vexès par la Cour de Madrid, Elle nous fait sentir journellement par toute 

sorte d’impots, et mauvais traitements, Le despotisme tiranique qui bouleverse la 

Constitution de la Libertè qui nous est duë; et nous mêt dans la clase des vils Esclaves 

de la Coste de Guinèe. 

 Telle est Sire, la conduite que l’Espagne tient à notre egard, et la reconnoissance 

des bons et loyaux services que nous avons toujours rendus à l’Espagne; Nous qui 

l’avons secourre dans la derniere guerre, avec plus de soixante et dix millions de P.tres 

$ pour l’entretien de ses Armèes tant en Amerique, qu’en Europe, et pour toute 

reconnoissance, elle nous mest dans la dure necessitè de secouer le joug qui nous 

opprime, par la force. 

 D’après cêt exposè, Sire, nous nous voyons forcès à prendre des mesures 

convenables pour nous procurer la Libertè dont on nous prive, à l’effet de quoy, nous 

avons des tresors sufisants, et au premier signal, nous pouvons mêtre sur les Armes, 

Quarante mille hommes, et nous rendre maitres de tout ce Royaume. 

 Nous manquons d’armes et d’autres munitions de guerre, necessaires pour cette 

grande Entreprise: La proximitè de L’Jsle de La Jamayque, avec ce Royaume, nous mêt 

a même de nous y pourvoir de fusils, balles, poudre, et autres objets dont nous avons 

besoin; mais outre que nous avons craint qu’il n’y en eût pas suffisamment, peut être 

que le Gouverneur General, auroit fait des dificultès de nous en vendre; ne sachant pas 

nos veritables intentions; Nous avons en consequence pris le sage party d'envoyer 

auprès de V. M. Monsieur Dn Francisco de Mendiola, au nom et representant ce 

Royaume, en vertu de plein pouvoirs que nous luy avons donnè pour traitter cette 

affaire, et en même temps pour nous asourer de vôtre puissante protection, et faire un 

traitè d'Amitiè, et Commerce avec l'Angleterre. 
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 Les avantages qu'il en resultera pour l'Angleterre, et son Commerce, sont 

jnconcevables; Ce Royaume consomme annuellem.t pour plus de 30 millions de piastres 

én marchandises, que nous tirerons de l'Angleterre, par prefference; La richesse de nos 

mines et les fruits precieux que produit ce vaste et riche Royaume, dont le Commerce 

peut etre poussè au plus haut degrè de dommageront l'Angleterre de la perte de 

l'Amerique, & retabliront son commerce dans son ancienne splendeur. 

 Nous approuvons d'avance Sire, tels arrangem.ts que nôtre Envoyè Mr de 

Mendiola prendra, au nom de ce Royaume, avec vôtre Majestè et ses Ministres; et 

aussitot que nous aurons une reponce favorable; nous fairons passer soudain, deux 

millions de P.tres à la Jamayque, pour nous procurer les armes dont nous aurons besoin. 

Nous y enverrons un agent qui sera chargè de nos affaires; et qui servira pour 

faire jncessam.t paser nôtre correspondance, sans nous exposer qu'elle soit jnterceptée 

par la Cour d'Espagne. 

 Nous avons l'honneur d'Etre avec le plus profond respect. 

    Sire 

    De V. M 

   Les tres humbles & tres obeissants serviteurs 

México le 10 Nov.bre 1785 

    El conde de la Torre Cossío 

    El conde de Santiago   

    El marqués de Guardiola 
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Traducción al español. 

 

 Señor: Es en nombre de la Ciudad y del Reino de México, de quienes somos 

representantes que osamos tomarnos la libertad de implorar vuestra poderosa 

protección. Oprimidos y vejados por la Corte de Madrid, ella nos hace sufrir 

diariamente toda clase de impuestos y malos tratamientos, el despotismo tiránico que 

viola la constitución y la libertad que nos son debidas, y nos coloca en la condición de 

viles esclavos de la costa de Guinea. 

 Tal es, Señor, la conducta que la España sigue hacia nosotros y el 

reconocimiento de los buenos y leales servicios que nosotros hemos hecho siempre a 

España; nosotros que la hemos ayudado en la última guerra con más de setenta millones 

de pesos para el sostenimiento de sus ejércitos, tanto en América como en Europa y por 

todo agradecimiento nos pone en la dura necesidad de sacudir el yugo que nos oprime 

por la fuerza. 

 Después de esta exposición, Señor, nos vemos forzados a tomar medidas 

convenientes para procurarnos la libertad de que se nos ha privado, a cuyo efecto 

nosotros tenemos tesoros suficientes y a la primera señal nosotros podemos poner sobre 

las armas cuarenta mil hombres y hacernos dueños de todo este Reino. 

 Nos hacen falta armas y municiones de guerra necesarias para esta grande 

empresa. La proximidad de la Isla de Jamaica con este Reino, nos pone en condiciones 

de proveernos de fusiles, balas, pólvora y otros objetos de que tenemos necesidad, pero 

además de que abrigamos el temor de que no hubiere suficientes, tememos que quizá el 

Gobernador General nos pusiera dificultades para vendérnoslos, no sabiendo nuestras 

verdaderas instrucciones; nosotros hemos tomado de consiguiente el prudente partido de 

enviar cerca de V.M. al Sr. don Francisco de Mendiola, en nombre y representación de 

este Reino. En esa virtud le hemos dado plenos poderes para tratar este negocio y al 

mismo tiempo para asegurarnos vuestra poderosa protección, así como para hacer un 

tratado de amistad y comercio con Inglaterra. 

 Las ventajas que de esto resultarán para la Inglaterra y su comercio son 

inconcebibles: este Reino consume anualmente por más de 30 millones de pesos en 

mercancías que nosotros compraremos de preferencia en Inglaterra. La riqueza de 

nuestras minas, y los frutos preciosos que produce este vasto y rico Reino, cuyo 
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comercio puede ser impulsado al más alto grado, compensarán a la Inglaterra de la 

pérdida de la América y restablecerán su comercio a su antiguo esplendor. 

 Nosotros aprobamos de antemano, Señor, el arreglo que nuestro enviado Mr de 

Mendiola celebre en nombre de este Reino con V. M. y sus ministros, y tan pronto 

como nosotros tengamos una respuesta favorable haremos llegar a Jamaica prontamente 

dos millones de pesos para procurarnos las armas de que tenemos necesidad. 

 Nosotros os enviaremos un agente que se encargue de nuestros negocios y que 

sirva para haceros llegar nuestra correspondencia, sin exponernos a que ella sea 

interceptada por la Corte de España. 

 Nosotros tenemos el honor de ser con el más profundo respeto, Señor, de V.M. 

los más humildes y obedientes servidores. 

El conde de la Torre Cossío 

El conde de Santiago 

El marqués de Guardiola 

México, 10 de noviembre de 1785. 
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APÉNDICE VI. FUENTES MANUSCRITAS DE ARCHIVO 
 

Abreviaturas empleadas: 

AGI   Archivo General de Indias, Sevilla. 

AGN   Archivo General de la Nación de México. 

AGS   Archivo General de Simancas. 

AHN   Archivo Histórico Nacional, Madrid. 

APC   Archivo Provincial de Cádiz. 

 

 A.1. Relación de documentos pertenecientes a la vida militar de Beven y a la 

causa que el Santo Oficio de México mantuvo contra él 

 A.2. Otros documentos consultados que proceden de los archivos arriba 

mencionados 

 

A. 1.  

1. AGN, Inquisición, vol. 1113, exp. 1, fols. 1 a 170, año 1771. Expediente abierto por 

proposiciones y usar de libros prohibidos. En los folios 145 a 154 se encuentra la 

"Memoria de los libros pertenecientes a don Agustín Beven". Cierra el lema la siguiente 

apostilla: "Resulta contra don Emeterio Azuela". Este es el expediente principal de la 

causa seguida contra don Agustín Beven. La denuncia inicial fue presentada por don 

José Javier de Cubas Bao, guarda mayor de los Reales ramos de alcabalas, pólvora y 

pulques, siendo don Agustín Beven, coronel del Regimiento de Dragones de México. 

 

2. AGN, Inquisición, vol. 1167, exp. 23, fols. 375-378, año de 1777 y AGN, 

Inquisición, vol. 1133, exp. 23, fols. 436-437, años 1777 y 1779. Expedientes que dan 

cuenta de unas cajas de tabaco con pinturas obscenas que pararon en poder de don 

Agustín Beven, ascendido ya a teniente coronel del Regimiento de Dragones de 

México; don Francisco de Rojas y Rocha, comisario de guerra y alcalde mayor de 

Teposcolula; y el conde de San Bartolomé de Jala, de la orden de Santiago.  

 

3. AGN, Inquisición, vol. 1169, exp. 1, fols. 1-10, año de 1777. El año de 1777, entre 

los días siete y nueve de octubre, se produce la primera inspección de la librería de 
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Beven. La labor inquisitorial se completó con el encargo de tres censuras de libros que 

generaron tres expedientes. Éste es el primero de ellos y contiene una "Censura de la 

Obra francesa titulada "Apendix a l’esprit de l’Enciclopedie".  

 

4. AGN, Inquisición, vol. 868, exp. 1, fols. 36-47, año de 1777. Segunda censura tras la 

inspección de libros: "Censura de la obra francesa titulada L'Homme eclaire par ses 

besoins". Salvo una proposición sobre la que el calificador se abstiene de pronunciarse, 

su calificación no es negativa: "soy de sentir puede dicho libro tener su curso libre. Sic 

Censeo Salvo y de este Convento de N. P. Santo Domingo de México a 20 de 

noviembre de 1783. Fr. Domingo de Gandarias, Mro calificador". 

 

5. AGN, Inquisición, vol. 1169, exp. 19, fols. 264 a 276, año 1777. Tercera calificación 

tras la inspección de libros. Ahora, del libro francés titulado Les Moeurs (Las 

costumbres).  

 

6. AGN, Inquisición, vol. 1145, exp. 10, fols. 110r-157v. Expediente abierto en 

Veracruz, año de 1776. En la penúltima hoja del expediente se relaciona el caso de 

Matías Armona con el ejemplar que envió por error el cura de Jalapa de la "Histoire des 

deux Indes de Raynal en vez de las Melanges de D’Alembert" (AGN, Inquisición, vol. 

1140, exp. 1, fols. 1r a 42v, año de 1774). 

 

7. AGN, Inquisición, vol. 1314, exp. 28, fols. 1 a 6, Puebla de los Ángeles, año de 1790. 

Expediente formado con motivo de los libros prohibidos que se hallaron en poder del 

Ilustrísimo Señor Obispo de la Puebla don Santiago Echeverría al tiempo de su 

fallecimiento. 

 

8. AGN, Inquisición, vol. 1377, exp. 5, fols. 365-373, año de 1795: denuncia de don 

Juan Bautista de Echenique, un reconocido "perturbado". No prosperó. Así comienza: 

"Denuncia que de varias personas y de sí mismo hizo don Juan Bautista de Echenique, 

por haber tenido en su poder y entregó al Dr. Uribe las obras: Tumulto de Esquilace, El 

extrañamiento de los jesuitas, otra que habla de El duende de Madrid, y de los de 

O'Reily sobre lo de Argel. El coronel del Regimiento de Dragones de México que 
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actualmente está en Puebla, don Agustín Beven, tiene en su poder la Enciclopedia 

francesa. El librero conocido por 'El Romano', en la calle de Santo Domingo, tiene la 

obra de Torrecilla, entre cuyos tomos hay algunos comprendidos en la expurgación. Que 

en Cuernavaca, en la casa de Borda, está la Enciclopedia francesa".  

 

9. AGN, Inquisición, vol. 1361, exp. 1, fols 1-184, año de 1795: "El señor inquisidor 

fiscal de este Santo Oficio contra el Br. D. Juan José Pastor Morales, clérigo de órdenes 

menores de este arzobispado, que vive en la calle de la Joya con su padre D. Bruno. Por 

proposiciones. Resulta contra Morel, Durrey, Enderica, Escaurriaza, Olvera, Catadiano, 

Samaniego, Posada, Beven, etc. (Leía libros de Voltaire, Rousseau, etc. Era afecto a las 

máximas de Francia y a su revolución, etc). México, 1795". 

 

10. AGN, Inquisición, vol. 1360, exp. 1, fols. 1-362 y 367-395, año de 1795, "El señor 

inquisidor fiscal de este Santo Oficio contra el Br. don Atanasio Pérez Alamillo, cura 

juez eclesiástico del partido de Otumba. Por proposiciones. Resulta contra Pons, Puglia, 

Buonavita (sic), Espinosa, Ramírez. Santo oficio de México, septiembre 3 de 1795". 

Este es el documento que da cuenta de la vinculación de Beven con el sacerdote corso, 

don Antonio Bonavita, a quien jamás devolvió unos libros que pertenecieron a la 

biblioteca de Bernardo de Gálvez.  

 

11. AGI, Contratación, 5509, N. 3, R. 20, 1-2r, abril de 1766: "Don Agustín de Beven, 

capitán del Regimiento de Caballería de Voluntarios de España, con destino de pasar a 

México a continuar sus servicios bajo las órdenes del excelentísimo señor marqués de 

Croix".  

 

12. AGN, Reales Cédulas, vol. 88, exp. 24, fols. 48-49. Nombramiento en Madrid a 15 

de febrero de 1766 para que don Agustín Beven acompañe al nuevo virrey de Nueva 

España, marqués de Croix, siendo capitán agregado al escuadrón de voluntarios a 

caballo de Castilla.  
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13. AGN, Correspondencia de virreyes, vol. 11, 2ª serie, fols. 157-157v. Beven queda 

agregado al primer Batallón de Dragones de España por orden firmada en México a 11 

de noviembre de 1766. 

 

14. AGN, Reales Cédulas, vol. 94, exp. 126, fol. 234. En Aranjuez, a 18 de junio de 

1769, el Rey concede a don Agustín Beven el empleo de teniente coronel del 

Regimiento de Dragones de México.  

 

15. AGN, Correspondencia Virreyes, vol. 13, 2ª serie, fol. 195. Acuse de recibo de la 

orden anterior. 

 

16. AHN, Inquisición, sig. 3730, exp. 323, año de 1776. Se da cuenta de las primeras 

declaraciones contra Beven. Beven nació, con total seguridad, en Bayona pero este 

documento dice que es "flamenco"; error o, tal vez, un relevante "lapsus" en el intento 

por vincular a Beven el virrey, valón, Carlos de Croix. 

 

17. AGN, Reales Cédulas, vol. 115, exp. 98, fol. 140, 8 de noviembre de 1778. Carta de 

José de Gálvez a Bucareli. A 8 de noviembre de 1778, don José de Gálvez comunica al 

virrey que Beven pasa a estar al mando del Regimiento de Dragones de México. 

  

18. AGS, Secretaría de guerra, 6986, exp. 2. Beven solicita el gobierno del fuerte de 

Perote. Ahora bien, en un documento de AGS, Secretaría de guerra, 6957, con fecha 

Madrid el 22 de junio de 1789, S. M. aprueba la propuesta del virrey Flórez para que se 

suprima el gobierno del Fuerte de Perote "en vacando". Este parecer acabó con las 

aspiraciones de Beven de ocupar el cargo de gobernador. 

 

19. AGS, Secretaría de guerra, legajo 6959, exp. 32, doc. 226. Carta reservada de 

Revillagigedo al duque de Alcudia en la que el argumento climático sirve de argumento 

para jubilar a los coroneles de los Regimientos de Dragones de México y España. La 

carta muestra la preocupación de Revillagigedo por la organización militar. 
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20. AGN, Reales Cédulas, vol. 145, exp. 148, fols. 197-197v. Beven recibe el 

nombramiento de Brigadier el 24 de febrero de 1790. El mismo documento está en 

AGS, Secretaría de Guerra, 6986, exp. 2. 

 

21. AGN, Indiferente de guerra, vol. 282 A, s/n. Varias cartas de Beven que dan cuenta 

del pobre estado material de su regimiento y de su salud. Beven da gracias a Dios por 

tener "la cabeza y el estómago de 25 años" pero está aquejado de erisipela.  

 

22. AGN, Indiferente de guerra, vol. 70. Hoja de servicios de don Agustín Beven 

firmada a 31 de diciembre de 1789. Y otro de diciembre de 1792 en AGS, Leg. 7271, 

hoja 11r y también en el Leg. 7270, bloque 1, 6r.  

 

23. Diversos, 49, R. 3, N. 9, "Documentación de Miguel José de Azanza". Minuta de 

notificación de la muerte del brigadier don Agustín Beven, de su disposición 

testamentaria y del estado de los autos de ejecución de la misma. El testamento forma 

parte de la correspondencia del virrey Azanza.  

 

 

A.2.  

 

I) Archivo General de la Nación de México. 

 

24. AGN, Edictos de Inquisición, vol. IV, 14 fols., 1708. Edicto que hace referencia, 

entre varios libros prohibidos in totum, a la traducción de Francisco de Cobillas 

Donyague de la obra del francés Jean de Bernières-Louvigny, El christiano 

interior, Barcelona, 1689. 

25. AGN, Edictos de Inquisición, vol. 1063, fol. 64. Entre otras obras, se prohíbe 

Thérése philosophe. 

26. AGN, Inquisición, vol. 868, exp. 1, fols. 36-47, año de 1777. Censura de la obra 

francesa titulada "L'Homme eclaire par ses besoins". 
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27. AGN, Inquisición, vol. 936, exp. 10, fols. 227-231, 1790: "El Señor Inquisidor 

Fiscal de este Santo Oficio contra José (sic por Juan) María Rochi, conocido por 

el Jorobado, francés, vendedor de pomadas. Murió. Por tener libros prohibidos". 

28. AGN, Inquisición, vol. 1094, fol. 189, 1776. Doña Manuela Cotera, marquesa de 

Guardiola, recibió la autorización del inquisidor general, Felipe Bertrán, obispo 

de Salamanca, para tener y leer la Historia del Pueblo de Dios del padre 

Berruyer "sin embargo de hallarse prohibida por el Santo Oficio", con fecha 27 

de enero de 1777. 

29. AGN, Inquisición, vol. 1094, exp. 4, fols. 226r-229v, 1786. Se mandan recoger 

los libros de Bernardo de Gálvez a su fallecimiento. 

30. AGN, Inquisición, vol. 1094,1804. Licencia concedida a Francisco Pablo 

Vázquez para leer libros prohibidos. 

31. AGN, Inquisición, vol. 1096, exp. 13, fols. 438-441, 1776. Se habla de Francisco 

de Rojas y Rocha, comisario de guerra de los reales ejércitos y electo alcalde 

mayor de Teposcolula y Yanquitlán en Nueva España hasta octubre de 1783. 

32. AGN, Inquisición, vol. 1100, exp. 6, sin año, fol. 187 contra Domingo Gil 

Taboada, justicia del partido de Chilapa. José Javier de Cubas Bao fue 

administrador de pulques de Cuautitlán y Zumpango de la Laguna. 

33. AGN, Inquisición, vol. 1100, exp. 21, fols. 359 a 361, año de 1777. Denuncia 

realizada por el licenciado Ignacio José Pico, por la posesión de los 

"Pensamientos de Voltaire" en manos de Areche. 

34. AGN, Inquisición, vol. 1119, exp. 10, fols. 116 a 128 y 212 a 251, años de 1768 

a 1800. Con fecha 9 de mayo de 1800, don Manuel Montes Argüelles declara en 

Orizaba ante el Santo Oficio que el marqués de Moncada mantenía "enlaces con 

el Marqués de Branciforte", sin precisar el grado de parentesco (fol. 124).  

35. AGN, Inquisición, vol. 1119, exp. 11, fols. 252-259, año 1769, "Expediente en 

averiguación de la entrada de las obras filosóficas de Monsieur de la Metrie, 

Hereje materialista. Contra el marqués de Moncada en cuyo equipaje se hallaron 

en la Aduana".  

36. AGN, Inquisición, vol. 1126, fols. 303r-305v y fol. 308. Expediente sobre 

Leocadieu que contiene la lista de los libros de su propiedad.  
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37. AGN, Inquisición, vol. 1133, exp. 23, fols. 436-437, años 1777 y 1779. Cajas 

obscenas. 

38. AGN, Inquisición, vol. 1140, exp. 1, fols. 1r a 42v, año de 1774. Expediente, 

con motivo de unos libros en lengua francesa, las "Melanges de Literature 

d’Histoire, et de Philosophie, Nouevelle édition, a Amsterdam chez Zacharie 

Chatelain et fils Ymprimeurs Libraires a MDCCLXX." Contiene además la 

censura de la "Histoire philosophique des deux Indes" de Raynal. 

39. AGN, Inquisición, vol. 1145, exp. 10, fols. 110r-157v, Veracruz, 1776: 

"Expediente sobre averiguar el paradero, el dueño y el introductor de unos libros 

sobre que consultó el comisario de Veracruz, cuyo título es Historia Filosófica y 

política de los Establecimientos de los Europeos en ambas Indias, en idioma 

francés. Contra don Matías de Armona Sargento mayor del Regimiento de la 

Corona". 

40. AGN, Inquisición, vol. 1147, exp. 3, fols. 16-28 y 29-43, 1773. Contra Juan 

Baptista Leocadieu, conocido por Mr Lefebre, de nación francés, de ejercicio 

platero, vecino que fue de la ciudad de Cádiz, y residente al presente en la de 

México. 

41. AGN, Inquisición, vol. 1050, exp. 16, año 1768, fols. 167-177, expediente 

abierto contra Juan Urrutialde apodado “el renegado Carmona”, soldado del 

Regimiento de Dragones de la compañía de don Agustín Beven, por blasfemar 

contra Cristo al hacer una carambola en un truco. 

42. AGN, Inquisición, vol. 1167, exp. 21, fols. 365-372, año 1777. Denuncia contra 

don Teodoro de Croix por llevar la cruz de su blasón. 

43. AGN, Inquisición, vol. 1167, exp. 23, fols. 375-378, año de 1777. Cajas 

obscenas. 

44. AGN, Inquisición, vol. 1169, exp. 19, año 1777, fols. 264r- 276v. Censura de 

Les Moeurs de Toussaint.  

45. AGN, Inquisición, vol. 1169, exp. 1, fols. 1-10, 1777. Censura de la obra 

francesa titulada Supplément a l'esprit encyclopédique 

46. AGN, Inquisición, vol. 1170, exp. 9, fols. 115r-116v, año 1780. La corona 

mandó que se recogiesen libros y manuscritos de historia americana. Entre ellas, 

los papeles de don Mariano Veytia.  



 

404 
 

47. AGN, Inquisición, vol. 1235, exp. 17, año 1762, fols. 318r-323v, sobre un 

romance titulado "Cartilla de la moderna para vivir a la moda", denunciado por 

Cubas Bao. 

48. AGN, Inquisición, vol. 1239, exp.7, fols. 441r-524v, fol. 449r. Contra Juan 

Malvert, de nación francés. Por sospechoso de hereje. Resulta contra Bastida, 

Durroa, Larroa, Mestralet, Mejanes, Covarrubias, Lulie, Bardel, Juan, Sta Marta, 

Brochet. Entre otras acusaciones, Malvert es censurado por decir que la 

verdadera religión es la hombría de bien. 

49. AGN, Inquisición, vol. 1239, fol. 506. Declaración incriminatoria que realizó 

ante el Santo Tribunal el francés Nicolás Bardel bajo forma de noticia pública 

sobre una de las diversiones favoritas en la corte de Louis XVI. 

50. AGN, Inquisición, vol. 1248, fol. 172, 1794. El virrey Branciforte acudió al 

Santo Oficio de la Inquisición para comunicar lo siguiente: "En la mañana del 24 

del corriente amaneció fijado en la esquina que llaman de Provincia un papel 

seductor sobre las turbulencias de la Francia, cuya copia es adjunta. Lo arrancó 

el presbítero don Agustín Alcocer, manteniéndolo guardado en su poder hasta 

que vino al mío por distintas manos". 

51. AGN, Inquisición, vol. 1268, exp. 1, fols. 11-98v, 1786. Apología del Gerundio 

recogida en 1786 a Tomás Franco de la Vega, Prebendado de la Santa Iglesia 

Catedral de Puebla, copia manuscrita relacionable con otras peninsulares. 

52. AGN, Inquisición, vol. 1314, exp. 28, fols. 1r-6v, año 1790. Libros del obispo 

Santiago José de Echevarría a su fallecimiento. 

53. AGN, Inquisición, vol. 1314, exp. 32, 1794, fojas 1-14, Expediente formado 

sobre la obra francesa titulada: Historia general y particular de las religiones etc. 

En los folios 3 a 10, se habla de un cuaderno impreso en París, chez Fournier le 

jeune, rue Hautefeuille, num 27, 1791. 

54. AGN, Inquisición, vol. 1338, exp. 1, fols. 1-92, año de 1793. Contra Pedro 

Burdales, francés, peluquero, por proposiciones. Defiende la secta de los 

francmasones. Hay un impreso en los fols. 3-20: Conférence entre un ministre 

d'État et un conseiller, ca. 1786. 

55. AGN, Inquisición, vol. 1355, exp. 10, fols. 1-23, año de 1784 y acaba en fecha 

19 de julio de 1807. José Suárez de Torquemada es nombrado en 1784 



 

405 
 

comisario de la Inquisición para la ciudad de Puebla por muerte del doctor 

Diego Miguel de Acosta y Quintero.  

56. AGN, Inquisición, vol. 1355, exp. 11, fols. 1r-4v, año 1759. Expediente sobre 

José Suárez. Su nombramiento en 1759 como comisario del Santo Oficio para el 

pueblo de Xalapa, su distrito y jurisdicción del obispado de la Puebla, siendo 

cura designado por Su Majestad, vicario y juez eclesiástico del dicho partido de 

Xalapa. 

57. AGN, Inquisición, vol. 1360, exp. 1, año 1795, fols. 1r-362v. Contra Alamillo. 

58. AGN, Inquisición, vol. 1361, exp. 1, año 1795, fols. 1r-184v. Contra el bachiller 

Pastor Morales. 

59. AGN, Inquisición, vol. 1367, exp. 4, fols. 264-304, 1793. El doctor José Patricio 

de Uribe presenta al Tribunal de la Inquisición una copia del escrito de Olavide, 

"A la nación española". 

60. AGN, Inquisición, vol. 1367, exp. 10, 1794, fojas. 322-350, "Relación de la 

causa que en este Santo Oficio pende en estado de definitiva, seguida a instancia 

del Sr Inquisidor fiscal contra el Br. D. Atanasio Pérez Alamillo, presbítero, 

cura, juez eclesiástico del pueblo de Otumba, preso en cárceles secretas, por 

proposiciones contrarias a la religión católica y al estado.  

61. AGN, Inquisición, vol. 1377, exp. 1, fols. 1-249, año de 1794. Contra el 

franciscano Juan Francisco Ramírez de Arellano, cura de Casa Viejas. 

62. AGN, Inquisición, vol. 1377, exp. 7, año 1796, fols. 389r-436v. Oración 

prohibida. 

63. AGN, Correspondencia de Virreyes, vol. 11, 2ª serie, fols. 157r-157v. 

64. AGN, Correspondencia de Virreyes, vol. 13, 2ª serie, fol. 195. Toma de posesión 

del cargo de teniente coronel. 

65. AGN, Correspondencia de Virreyes, vol. 15, fols. 123-124, 26 de enero de 1767. 

Teodoro de Croix llega en compañía de don Agustín Beven al castillo de 

Acapulco para controlar el fraude al arribo de la nao de Filipinas. 

66. AGN, Gobierno Virreinal / Reales Cédulas Originales y Duplicados, vol. 132, 

exp. 29, 1 fol, 1785. Sobre Vicente Antonio de los Ríos y su nombramiento de 

Arcediano de la Catedral de Puebla. 

67. AGN, Reales Cédulas, vol. 88, exp. 24, fols. 48-49. 
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68. AGN, Reales Cédulas, vol. 90, exp. 142, fol. 243.  

69. AGN, Reales Cédulas, vol. 99, exp. 117, fol. 131. 

70. AGN, Reales Cédulas, vol. 99, exp. 126, fol. 234. 

71. AGN, Reales Cédulas, vol. 115, exp. 98, fol. 140. 

72. AGN, Reales Cédulas, vol. 126, exp. 61, fol. 147. Sobre Francisco Javier de 

Corres. 

73. AGN, Reales Cédulas, vol. 145, exp. 148, fols. 197-197v. 

74. AGN, Reales Cédulas, vol. 145, exp. 148, fols. 197-197v, 23 de enero de 1790 y 

AGS, Secretaría de Guerra, 6986, exp. 2, documento fechado en Madrid a 24 de 

febrero de 1790 que responde a la solicitud enviada el 14 de octubre de 1789. 

Delación contra José Javier de Cubas Bao de un subalterno. Sale absuelto. 

75. AGN, Indiferente virreinal, Colegios, caja 1260, exp. 13, año 1763. Sobre 

Vicente Antonio de los Ríos. 

76. AGN, Indiferente virreinal, caja 5511, exp. 039, 14 fols., 1792. Cartas dirigidas 

al inquisidor Mier denunciando al cura de Ayacapixtla, Antonio Buenavista (sic 

por Bonavita), por ser defensor y simpatizante de la guerra de Francia y realizar 

críticas a la religión católica, en particular, sobre el origen de su riqueza. 

77. AGN, Indiferente virreinal, Arzobispos y obispos, caja / 5885, exp. 28, 4 fols., 

1788. Alonso, arzobispo de México, propone al virrey Flórez tres nombres para 

ocupar el curato de Yecapixtla, oferta de la que salió electo don Antonio 

Buenavista (sic por Bonavita). 

78. AGN, Indiferente virreinal, Arzobispos y obispos, vol. 11, fols. 66-67. Petición 

llegada de Cuba para reclamar los libros del difunto obispo Echevarría. 

79. AGN, Marina, vol. 7, fols. 17-17v, 15 de noviembre de 1768. Carta del virrey 

Croix a don José Javier de Cubas Bao. 

80. AGN, Marina, vol. 28, exp. 10, fol. 4, 11 de enero de 1768. Carta de José Javier 

de Cubas Bao al virrey Carlos de Croix. 

81. AGN, Marina, vol. 28, exp. 10, fols. 13-14, 12 de marzo de 1768. Carta de José 

Javier de Cubas Bao al virrey Carlos de Croix. 

82. AGN, Marina, vol. 25, exp. 129, fols. 324r-324v, 15 de noviembre de 1768. La 

misma que AGN, Marina, vol. 7, fols. 17-17v. 
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83. AGN, Marina, vol. 25, exp. 62, fols. 163-164, 12 de enero de 1767. 

84. AGN, Indiferente de Guerra, vol. 70. Hoja de servicios de Beven. 

85. AGN, Real Hacienda, caja 2991, exp. 032, marzo de 1770. 

86. AGN, Temporalidades, vol. 163. Manuel Marco Cemboraín y la confiscación de 

bienes a los jesuitas. 

87. AGN, Tributos, vol. 39, exp. 16, fols. 207-215. Francisco Javier de Corres y 

López de Sagredo Foronda y Pérez Delgado es alcalde mayor de Miahuatlán 

hasta, al menos, diciembre de 1783 en que firma la recaudación de la alcaldía. 

Antes, el 3 de noviembre de 1783 recibe de José de Gálvez el permiso para 

regresar a España. 

88. AGN, Alcaldes Mayores, vol. 7, exp. 119, fols. 155.155v. Vacante en la alcaldía 

de Teposcolula que deja Francisco de Roxas y Rocha por regreso inminente a 

Nueva España. 

89. AGN, Ramo de Bienes Nacionales, vol. 1055, exps. 08 y 15. 

 

II) Archivo General de Simancas. 

 

1. AGS, Guerra Moderna, Suplemento, 53. Disolución del Regimiento de corazas 

Real-Alemán. 

2. AGS, Secretaría de Guerra Universal, 6869, 20. Sobre Matías de Armona, 

marqués de Real Agrado. 

3. AGS, Secretaría de Guerra Universal, 6855, 52. Hoja de servicios de Matías de 

Armona, fin de abril de 1793. 

4. AGS, Secretaría de Guerra Universal, 6957. Documento dirigido al virrey Flórez 

con fecha Madrid, 22 de junio de 1789, S. M. aprueba la propuesta del virrey 

Flórez para que se suprima el gobierno del Fuerte de Perote "en vacando". Este 

parecer acabó con las aspiraciones de Beven a ocuparlo. 

5. AGS, Secretaría de Guerra Universal, 6961, 14, licencia concedida el 21 de 

febrero de 1791 a don Juan Durrey, cirujano del Regimiento Provincial de 

Infantería de Guadalajara, para regresar a Nueva España. Fue condenado por el 

Santo Tribunal de la Inquisición de México bajo acusación de masón y 

asambleísta. 
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6. AGS, Secretaría de Guerra Universal, 6964, 64, 1792. Ignacio Maneiro solicita 

una canonjía en Puebla el veintinueve de abril de 1792.  

7. AGS, Secretaría de Guerra Universal, 6986, exp. 2, con fecha 24 de febrero de 

1790. 

8. AGS, Secretaría de Guerra Universal, 6986, exp. 2, documento fechado en 

Madrid a 24 de febrero de 1790 que responde a la solicitud enviada el 14 de 

octubre de 1789. 

9. AGS, Secretaría de Guerra Universal, 6986, exp. 2. El 9 de abril de 1783, Beven 

solicita el gobierno del fuerte de Perote.  

10. AGS, Secretaría de Guerra Universal, 7242, 34. En 1795, Miguel Constanzó 

obtiene el empleo de "ingeniero en jefe". 

11. AGS, Secretaría de Guerra Universal, 7270, 7. Hoja de servicio de Beven. 

12. AGS, Secretaría de Guerra Universal, 7271,1, con fecha 31 de diciembre de 

1792. Hoja de servicio de Beven. 

13. AGS, Secretaría de Guerra Universal, 7274, 2. Hoja de servicios del marqués de 

Moncada, a 31 de diciembre de 1798.  

14. AGS, Secretaría de Guerra Universal, 7274, 2. Hoja de servicios a finales de 

diciembre de 1798 de Ignacio Maneiro. 

15. AGS, Secretaría de Guerra Universal, 7303, 1. Llegada al Guarico, isla de Santo 

Domingo, hoy Haití, de Bernardo de Gálvez el 21 de marzo de 1782. 

 

III) Archivo General de Indias. 

1. AGI, Contratación, 5509, N. 3, R. 20, 1-2 r. Beven y criados. 

2. AGI, Contratación, 5523, N. 2, R. 86. Beven. 

3. AGI, Contratación, 5507, N. 2, R. 26. Matías de Armona. 

4. AGI, Contratación, 5511 A, N. 33. Viaje a Nueva España de don Antonio 

O'Duyer, blanco, de barba cerrada y ojos azules.  

5. AGI, Contratación, 5500, N. 1, R. 11. Otro viaje a Nueva España de don 

Antonio O'Duyer a 7 de enero de 1757. 



 

409 
 

6. AGI, Contratación, 5507, N. 1, R. 24. El permiso para embarcar a La Habana de 

José Antonio de Armona y Murga está firmado en Cádiz el 27 de noviembre de 

1764. 

7. AGI, Contratación, 5507, N. 1, R. 30. Sobre don Vicente de Herrera Rivero del 

Corro y Gómez. El 18 de agosto de 1764 fue nombrado Fiscal de la Audiencia 

de la Isla de la Española. 
8. AGI, Contratación, 5523, N. 2, R. 128. Fray Juan Ramírez de Arellano es natural 

de la Villa de Albelda en la Rioja. Este franciscano ya había visitado la 

península ibérica para ver a su anciana abuela antes de 1777, año en el que 

regresa a la provincia del Santo Evangelio de México. 

9. AGI, Contratación, 5507, N. 2, R. 26. Moncada. 

10. AGI, Contratación, 5522, N. 2, R. 21. Don Juan de Villalba pasó a Nueva 

España para servir en la Alcaldía Mayor de Jalapa y Xatlacingo. 

11. AGI, Contratación, 5509, N. 3, R. 15. Sobre Francisco Sambuesa, criado de 

retrete del virrey Croix, Soltero y natural de Valparaíso en el Reino de Chile. 

12. AGI, Contratación, 5507, N. 2, R. 26. Miguel Constanzó. 

13. AGI, Contratación, 5531, N. 1, R. 34. La licencia de embarque de Martín Sessé 

lleva fecha de 23 de junio de 1787. 

14. AGI, Contratación, 5517, N. 2, R. 18. Familia del arzobispo y virrey Alonso 

Núñez de Hero y Peralta. 

15. AGI, Contratación, 5532, N. 1, R. 13, 23 de junio de 1788. Sujetos alemanes 

destinados a la minería de Nueva España y Reino de Santa Fe. 

16. AGI, Contratación, 5520, N. 2, R. 11. Francisco Javier de Corres. Expediente de 

licencia de pasajero a Indias. 

17. AGI, Contratación, 5523, N. 2, R. 86. Licencia de pasajero a Indias para don 

Miguel Antonio Bataller, asesor general del virreinato de Nueva España. 

18. AGI, México, 1241, correspondencia confidencial del virrey Bucareli. 

19. AGI, México, 1438. Sobre Moncada. 

20. AGI, México, 2475. Miguel Constanzó. 

21. AGI, México, 2566. Sobre el doctor Vicente Antonio Ríos. 
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22. AGI, México, 2604, correspondencia confidencial de los arzobispos de México, 

Toledo, y los obispos de Michoacán, Oaxaca y Puebla con Antonio María 

Bucarellli y Ursúa. 

23. AGI, México, 2604. Carta del obispo de Puebla, Fabián y Fuero, al virrey 

Bucareli. 

24. AGI, Estado, 22, N. 30, 29 de agosto de 1794. Sobre el pasquín sedicioso 

aparecido en la esquina de Provincia el día 24 del corriente. 

25. AGI, Estado, 22, N. 36, "Branciforte sobre providencias que tomó con 

sediciosos". 

26. AGI, Estado, 22, N. 38. El virrey Revillagigedo entrega el mando el 11 de junio 

de 1789. 

27. AGI, Estado 23, N. 20, 10-08-1795, donde el virrey Branciforte da cuenta del 

auto de fe de 1795. 

28. AGI, Estado, 23, N. 62, México, 30 de noviembre de 1795. Branciforte pide el 

ascenso a mariscales de campo para los cuatro brigadieres de Nueva España, 

entre ellos el marqués de Moncada y Beven: "el primero será muy útil en el 

ejército de esos dominios, porque ejercitará sus talentos sobresalientes sin la 

preocupación de los disgustos de familia que lo afligen, y desazonan hasta el 

extremo, y el segundo, porque me parece muy conveniente que nunca sea 

empleado en este reino individuo alguno de nación francés, ni que tenga o 

descubra inclinación a ella". 

29. AGI, Estado, 24, N. 51. George de Cap envía una carta al Príncipe de la Paz 

quejándose de su prisión por orden de su cuñado Branciforte. 

30. AGI, Estado, 25, N. 81, carta de Branciforte al Príncipe de la Paz a 26 de 

noviembre de 1796. 

31. AGI, Estado, 34, N. 35, donde el propio Gálvez afirma que fue nombrado 

Visitador General a principios de 1765 y que llegó a Veracruz "por julio de 65". 

El mismo documento dice que el 27 de febrero de 1766 fue publicada la "Visita 

general de Tribunales y Real Hacienda". 

32. AGI, Arribadas, 515, N. 101. Don Francisco Fabián y Fuero embarca para 

Nueva España poco después del 3 de mayo de 1765. 
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33. AGI, Diversos, 49, R. 3, N. 9, 25 de mayo de 1799. Disposición testamentaria de 

Beven. Documento conservado por el virrey Azanza. Beven muere el día 15 de 

octubre de 1797. 

34. AGI, Indiferente, 169. Sobre don Antonio Joachin de Ribadeneyra y Barrientos. 

 

IV) Archivo Histórico Nacional. 

 

1. AHN, Estado, Carlos III, exp. 17, 1774. Francisco Javier de Corres, natural de 

Burgos, es caballero de la orden de Carlos III por real decreto con fecha 25 de 

septiembre de 1774. Fue elegido corregidor de Miahuatlán en Nueva España. 

2. AHN, Estado, leg. 4178, 2ª parte. 

3. AHN, Estado, leg. 4194, fols. 57r-60v. Proceso contra Vincent L’Huillier, 

Deluyé o Lulié. Fue arrestado en 1794. Desde 1789 sirvió como ayuda de 

cámara del asesor del virreinato don Rafael Bachiller de Mena en cuya casa 

vivía. Entre los espacios frecuentados por el peluquero Vicente Lulié se 

encuentran: la fonda de George de Cap donde asistía en compañía de Malvert y 

Antonio Colona; el billar de la calle de Profesa; y la casa de Juan Aroche o 

Laroche. 

4. AHN, Estado, 4182, caja 1. Expediente contra Pedro Boet y un cuaderno sobre 

Boet y Juan Roche. 

5. AHN, Inquisición, 1325, exp. 12. Martín Sessé fue pretendiente de oficial del 

Santo Oficio de la Inquisición de México. 

6. AHN, Inquisición, 3730, exp. 323, año de 1776.  

7. AHN, Inquisición, 3732, exp. 543. Información genealógica del doctor José 

Cavero Maza. 

8. AHN, Consejo de Órdenes, Caballeros de Santiago, exp. 4885. Don Manuel 

Marco Cemboraín, natural de Sangüesa (Navarra), fue Caballero de la Orden de 

Santiago. 

9. AHN, 2346, exp. 10. Relación de títulos y grados del doctor José Cavero al que 

se le concede ser inquisidor del Tribunal de Zaragoza sin sueldo. 

10. AHN, Órdenes militares, Caballeros de Calatrava, exp. 1009: "Informaciones 

por patria común de la naturaleza materna de don Miguel de Gálvez, conde de 
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Gálvez, natural del Guarico, pretendiente al hábito de Caballero de Calatrava. 

Ap.das en 31 de mayo de 1797". 

 

 

V) Archivo Provincial de Cádiz, Protocolos de Cádiz. Sobre don Antonio O'Duyer. 

 

1. Protocolo Cádiz, Sig. 1867, fol. s/f. 

2. Protocolo Cádiz, Sig. 3643, fols. 298-301, 1766. "Poder para testar don Antonio 

O'Duyer a don Antonio Butler y otros". 

3. Protocolo Cádiz, Sig. 3645, fol. 607, 18 de octubre de 1768. "Codicilo de don 

Antonio O'Duyer" 

4. Protocolo Cadiz, Sig. 3649, fols. 442-445, 20 mayo de 1772. "Codicilo de don 

Antonio O'Duyer" 

5. Protocolo Cádiz, Sig. 3661, fols. 789-792, 1784. Poder para testar de don Juan 

O'Dwyer a don Antonio O'Dwyer. 

6. Protocolo Cádiz, Sig. 3664, fols. 356-361, 1786. Poder para testar don Antonio 

O'Dwyer a doña Josefa de Ichaso. 

 

 Algunos de estos documentos pueden ser consultados en línea accediendo a las 

direcciones virtuales del Portal de Archivos Españoles y el Archivo General de la 

Nación de México. Para las identificaciones de obras, hemos consultado los siguientes 

portales: ccfr.bnf.fr, www.bnf.fr, www.bne.es, explore.bl.uk, www.sbn.it, 

ccpb_opac.mcu.es. 

 

 

 

 

 

 

http://ccfr.bnf.fr/
http://www.bnf.fr/
http://www.bne.es/
http://www.sbn.it/
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