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PRÓLOGO

Como chico con zapatos nuevos me siento yo al ver que José 
Joaquín de Clararrosa vuelve a ser impreso. Yo tengo, respecto de 
este autor, una antigua querencia. Su descubrimiento, al indagar las 
características de la revolución liberal española, fue un verdadero 
aldabonazo: demostraba, cuando menos, que en el pasado inmedia
to español había mayor complejidad de la que se había solido reco
nocerle. La Ilustración española, prolongada hasta el liberalismo, 
había dado una imagen europea, es decir, lo que históricamente había 
aparecido en Europa se encontraba también en España, acaso con 
intensidad menor o con cierto décalage temporal, pero era el mismo 
fenómeno, en todos los ámbitos. Por supuesto nunca cometíamos la 
sinécdoque de equiparar la Ilustración española con la personalidad 
y la obra de Clararrosa; pero al estudiarla ésta entraba con fuerza 
en aquel concepto.

Juan Antonio Olavarrieta, que mudó su nombre a José Joaquín 
de Clararrosa, es uno de los más eminentes representantes de la His
toria nacional a la altura de la crisis del Antiguo Régimen, a la que 
aportó una decidida actitud ilustrada, con bases en la filosofía fran
cesa de la Naturaleza (Buffon), y en el materialismo de Diderot, 
Morelly, D’Holbach, y también Locke y Spinoza, y Rousseau y otros, 
todo ello de forma no meramente aprendida, sino incorporada en su 
propia vida, al hilo de sus muchas vicisitudes1.

1 Cf. mi trabajo «Clararrosa, americanista».
2 Cf. la voz «Matérialisme» de Heinz Thorna, Dictionnaire européen des 

Lumiéres. Dir. Michel Delon. París: Presses Universitaires de France, 1997.

Una filosofía, lo vamos viendo ahora con mayor claridad, que 
por una parte remite a la herencia de John Toland y a lo que se 
llamó «el materialismo de los médicos» (Clararrosa lo era)2, y por 
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otra está en la profunda línea del libertinismo, más o menos erudi
to3, fenómeno europeo que también se dio en Portugal4.

3 Cf. Sergio Bertelli (ed.), II libertinismo in Europa, Milano-Napoli: Riccar- 
do Ricciardi, 1980. Sergio Zoli, Dall’Europa libertina all’Europa illuminista. Firen- 
ze: Nardini, 1997.

4 Cf. Artur Pórtela, Cavaleiro de Oliveira Aventureiro do Sécula XV111. Lis
boa: Imp. Nacional, 1982.

5 Páginas 28-29 de esta edición.
6 Cf. J. A. Fernández de Castro y Andrés Henestrosa, «Periodismo y Perio

distas de Hispanoamérica», en Georges Weill: El Diario. Historia y Función de la 
Prensa periódica. México: Fondo de Cultura Económica, 1941, 315-316.

7 Cf. Pío Baroja, «Clara-Rosa, fraile, vasco y anarquista», en Siluetas román
ticas. Madrid: Espasa-Calpe, 1934, 79-86.

Independientemente de su significado nacional o filosófico, había 
que conocer al hombre Clararrosa, poder trazar su biografía. Creo 
que en esto mucho se ha avanzado (la Introducción a este libro lo 
demuestra), pero todavía queda mucho por hacer, todavía seguimos 
sin identificar partes importantes de su producción, e incluso de su 
cronología vital. Habría que averiguar algo, por ejemplo, del perió
dico que dice haber publicado hacia 17965. Se conoce el Telégrafo 
Mercantil que en 1801-1802 publicó en esa ciudad el extremeño 
Francisco Antonio Cabello y Mesa, personaje de vida tan ajetreada 
como la de Clararrosa; pero no sabemos nada del Diario al que éste 
alude. Y hay otros problemas6. Hace aproximadamente un cuarto de 
siglo las obras de Clararrosa se habían hecho rarísimas. Era posible 
consultar algunas de ellas en las bibliotecas (por ejemplo en la Nacio
nal), pero no había habido reediciones, lo cual quería decir que el 
gran público (que incluso en España existe, a pesar de todo lo que 
se dice) lo ignoraba completamente. Fuera de la erudición, Clara
rrosa no existía. Hoy las cosas no han cambiado —es decir, empie
zan a cambiar con esta edición (éstos son mis zapatos nuevos). Una 
edición que se debe a un grupo universitario de investigación, que 
va a hacer posible que todos, incluso sin titulación especial, poda
mos leer a Clararrosa. Admirable fenómeno. No sé si llegará a estar 
en todas partes, si se dará aquí el equivalente de ver a Gracián, tra
ducido por Schopenhauer, en una humilde librería alemana de ferro
carriles. No creo que lleguemos a tanto, pero por algo se empieza.

Pero ¿merece la pena el intento? Yo creo que sí. Baroja, ya lo 
sabemos, presentó a Clararrosa como si fuese un tipo estrafalario7, 
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es decir que lo barojizó. Clararrosa fue el fundador en 1820 del 
Diario Gaditano, uno de los más importantes periódicos de nuestra 
revolución liberal. Un hombre así, en tomo del cual aparecen nom
bres tan extraordinarios como Napoleón, Alejandro de Humboldt o 
Bolívar, por fuerza tenía que ser algo, por fuerza tiene que llamar 
nuestra atención. Un refrán muy conocido dice que «algo tiene el 
agua cuando la bendicen». Exactamente.

La primera mención, la de Napoleón, nos la proporciona Hum
boldt8, cuando escribe que el autor de El hombre y el bruto —no 
sabe su nombre— había enviado una carta al Primer Cónsul, en la 
que protestaba por la firma del Concordato. El hecho, en sí, es inte
resante. Lo normal sería leer inmediatamente la carta de Clararro
sa. Yo no dudo de las palabras de Humboldt, pero conviene remon
tarse siempre a los documentos originales. Sólo que esa carta de 
momento no la tenemos, aunque acaso podrá buscarse. No existe la 
carta en la correspondencia de Napoleón I, publicada por orden de 
Napoleón III’. No puede estar porque, aparte el carácter demasiado 
oficial de esta colección, por lo mismo muy criticada, en ella sólo 
se recogen los textos de Napoleón, pero no los de sus correspon
sales. Y es de suponer (todo son conjeturas) que Napoleón no con
testó a la misiva impertinente de un pobre cura salido de lugares 
remotos. Lo que Napoleón buscaba con el Concordato es algo muy 
respetable: lograr en Francia la paz religiosa que, tras los católicos, 
se extendería a la confesión reformada y la judaica. No era la liber
tad de conciencia la que le guiaba, aunque a ella conduciría inevi
tablemente su actitud. En este sentido es extraordinariamente moder
no: Francia y el mundo le deben mucho. En realidad su idea era 
instrumentalizar el sentimiento religioso, poniéndolo al servicio de 
su régimen. Llegó a decir que los obispos eran unos prefectos ves
tidos de violeta10. Napoleón siempre hace política, incluso cuando 
trata de cuestiones religiosas. Esta es a la vez su grandeza y su 
debilidad. Muchos miembros del clero, francés y de otros países, 
que habían pasado por el trauma de la Revolución, mostraron su 

8 En la obra citada más abajo.
9 Cf. Correspondance de Napoleón ler, publiée par ordre de l 'Empereur Napo- 

léon III. París: Pión, 1858 y ss., 28 vols.
10 Cf. lean Godel, «L’Eglise selon Napoléon», en La France á l'époque napo- 

léonienne, Revue d'Histoire Modeme et Contemporaine XVII (julio-septiembre 1970): 
837-845, cita en 841.
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agradecimiento y le fueron leales, incluso personajes como el famo
so abate Augustin Barruel, uno de los creadores de la llamada «Teo
ría de la conspiración», con la que intentó diabolizar a esa misma 
Revolución; lo que no le impidió hacer propaganda en favor del 
Concordato de 1801".

Clararrosa es su antípoda. A reserva de poder leer un día su 
carta a Napoleón, reprocha al Primer Cónsul, es decir, a una cria
tura surgida de la Revolución, su pacto descarado con la Iglesia, 
con una institución enemiga de todo progreso, que basaba su poder 
en la Inquisición. De esta manera, desde su libérrima voluntad de 
pensar por su cuenta, Clararrosa censura el Concordato. Cuando ya 
Francia está de vuelta de la Revolución, él está de lleno en una 
tesitura revolucionaria. Pero tampoco hay que pensar que hace de 
este problema un principio metafísico e inmutable. Pudo pensar, 
como el célebre abate de Pradt, que todo Concordato puede pre
sentar una peligrosa confusión entre lo espiritual y lo temporal. Sólo 
en la continuación de la mezcla de ambos el Concordato de 1801 
era necesario, pero no fuera de este sistema, si lo que se quería 
introducir era la virtud de la tolerancia12. Pradt salva siempre la 
buena voluntad de Napoleón, actitud que no había sido la de Cla
rarrosa. Éste tiene presente el poder negativo de la Iglesia, sobre 
todo por su experiencia española, lo que equivale a decir por el 
peso de la Inquisición. Cuando llegue el Trienio liberal Clararrosa, 
sin renunciar a sus ideas, no las pondrá como antemural, sino que 
procurará aprovechar las circunstancias excitando a la tolerancia y 
pensando incluso en la posibilidad de algún Concordato.

11 Cf. la voz que le dedica M. Genty en Albert Soboul, Dictionnaire histori- 
que de la Révolution franqaise. París: Presses Universitaires de France, 1989.

12 M. de Pradt, Les quatre Concordáis, suivis de considérations sur le gou- 
vemement de l’Église en général, et sur 1'Eglise de France en particulier, depuis 
1515. París: F. Béchet, 1818, 3 vols., I, 292-294, II, 120-121.

Sobre la categoría científica y humana de Alejandro de Hum- 
boldt todo el mundo está de acuerdo. Su inmensa curiosidad cien
tífica, que le llevaron a escribir libros imperecederos sobre la Amé
rica española, le llevaron también a ocuparse de Clararrosa, aunque, 
como he dicho, no llegó a saber su nombre. También Humboldt es 
objeto continuo de estudio, sobre su pensamiento y su personalidad, 
y se publican nuevas ediciones y antologías de sus obras. En una 
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de éstas aparece la frase que nos interesa, en francés, tomada de su 
Tagebuch (Diario) manuscrito: «St. Office. II y eut de mon temps 
1803 au Mexique 2 auto da fé publics á l’église et plusieurs en 
secret, c’est á dire dans le Palais du Tribunal, mais á portes ouver- 
tes. (...) un préte qui nia la divinité du Seigneur, l’existence de Dieu, 
qui écrivit un livre “el hombre bruto”, une lettre á Buonaparte le 
blamant d’avoir introduit de nouveau “le Catholicisme et la fraude”. 
On le condamna á une réclusion perpétuelle dans un Couvent (,..)»13. 
Lástima que en el texto humboldtiano no consten sus fuentes: ¿se 
trata de comentarios oídos o de textos escritos? No puede sorpren
der el matiz de bizarría, de extrañeza, que se deriva de esta breve 
referencia, como de las demás, como por ejemplo la que habla de 
una monja que se acuesta con los ángeles, los cuales un día se enfa
daron y le enviaron al demonio. No está mal: podría ser la base de 
una novela libertina; salvo que en el caso de Olavarrieta como, 
pongo por caso, en el de Dulaurens hay un pensamiento, y un dolor 
humano que la fuga del primero logró frustrar14.

13 A.von Humboldt, Lateinamerika am Vorabend der Unabhangigkeitsrevolu- 
¡ion. Eine Anthologie von Impressionen und Urteilen, aus seinen Reisetagebiichem 
zuzammengestellt und erlautert durch Margot Faak. Mit einer einleitenden Studie von 
Manfred Kossok. Berlín: Akademie Verlag, 1982, 170.

14 Cf. Abbé Dulaurens, Le Compére Matthieu, ou les bigarrures de l'esprit 
humain. París: Imprimerie de Patris, 1746, 3 vols. Henri-Joseph Dulaurens, El com
padre Meteo, o batiburrillo del espíritu humano; escrito en francés por M..„ anti
guo canónigo. Traducido libremente al español Por Don M. V. M., Licenciado. Con 
láminas. París: Rosa, librero, Gran Patio del Palacio Real, 1821, 2 vols.

15 Cf. «Clararrosa, americanista» 116.

El hombre y el bruto es una de las obras de Clararrosa recogi
das en esta edición. No debe asustamos su carácter materialista. Al 
contrario, es una consecuencia lógica de su pensamiento, sujeto a 
los grandes vaivenes del siglo ilustrado y de la Revolución. Pode
mos pensar que el cura de Axuhitlán es el equivalente español no 
sólo de Dulaurens, sino de Dom Deschamps, Meslier o Roux, cada 
uno de ellos con su peripecia particular e intransferible15. Ya he men
cionado sus fuentes, que nunca es una sola, sino varias, armónica
mente asimiladas, sin advertir claro está las posibles contradiccio
nes que la crítica moderna ha señalado entre ellas. Frente a lo que 
habitualmente se cree, el materialismo dieciochesco unas veces pre
supone la idea de Dios; otras veces la niega. En el primer caso se 
quita a Dios la ímproba tarea de ocuparse de la modificación con
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tinua de todas las cosas, y se sustituye por un poder general pre
vio de actuación. La materia es materia porque Dios ha querido que 
lo sea desde toda la eternidad. En el segundo caso se suprime, por 
innecesaria, la sustitución, y no queda más realidad que la materia. 
Por supuesto esta actitud significa el rechazo de la Escolástica, aun 
en sus formas renovadas, y la concepción de un mundo que, en tér
minos intelectuales y filosóficos, se quiere absolutamente nuevo16.

16 Cf. Olivier Bloch y Charles Porset, «Le matérialisme au siécles des Lumié- 
res», en Dix-huitiéme Siécle 24 (1992): 5-10.

17 Pág. 183 de la presente edición.
18 Cf. mi «Ilustración y materialismo en España: las Cartas a Leocadia de 

José Joaquín de Clararrosa».

El choque con el mundo anterior fue mucho más dulce en el 
primer caso que en el segundo. Clararrosa se inscribe, filosófica
mente, en esta segunda posibilidad. En El hombre y el bruto encon
tramos una mención de «los tres embusteros»17, aunque entonces no 
desarrolla este tema, que aparecerá plenamente en el libro postumo 
de 1822. Su presencia indica que ya en sus años mexicanos estaba 
Clararrosa imbuido del llamado spinozismo vulgar, el de la tradi
ción clandestina de De Tribus Impostoribus. También los documen
tos de 1797 publicados en el Apéndice demuestran su enraizamien- 
to en la Revolución francesa, y su devoción incluso por Robespierre.

Pero una cosa son los principios y otra la táctica que se va a 
seguir. Cuando en 1820, gracias a la Revolución de este año, Cla
rarrosa puede fundar el Diario gaditano, no renuncia por ello a sus 
pensamientos más íntimos, pero los subordina a la consecución de 
efectos prácticos y acaso duraderos. Clararrosa entra en lo que F. 
Manuel llamó la teoría de «la doble verdad», que con su aire y 
nombre medieval y averroísta va a hacer posible la convivencia civi
lizada de principios antagónicos a lo largo de los siglos XVIII y 
XIX18. Lo que Clararrosa defiende ahora es una religión de carác
ter popular, regida por un Concilio nacional, con tolerancia, sin frai
les y sin opresión pontificia. Incluso propugnaría la firma de un con
cordato. No hay que imaginar, sin embargo, que todo sea sublime 
en Clararrosa: su anticlericalismo, inevitable, es con frecuencia de 
una vulgaridad pasmosa, pero acaso también esta vulgaridad era un 
arma calculada.
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Para defender estas ideas el Diario gaditano fue un buen ins
trumento, pues se convirtió muy pronto en uno de los periódicos 
más importantes de la Revolución española. Importante, y además 
popular. Allí también encontramos a Bolívar. Atento desde el prin
cipio, como no podía ser menos, a las cuestiones americanas, el 
Diario gaditano sigue muy de cerca los acontecimientos del Nuevo 
Mundo. La recíproca también es verdad: el Diario gaditano se leía 
en América. El historiador mexicano Gustavo Vargas Martínez des
cubrió hace poco en el Archivo Municipal de Córdoba (Veracruz) 
un ejemplar del Diario gaditano (n° 145, 6 febrero 1821)'9, en el 
que se publican documentos muy detallados de la emancipación de 
Venezuela, y especialmente lo relativo al Tratado de Regulación de 
la Guerra, entre Bolívar y Morillo, Trujillo 1820. Una nota manus
crita, en el ejemplar de Córdoba, recomienda a los mexicanos seguir 
el ejemplo de esos dos caudillos. Y así, conjetura Vargas Martínez, 
el Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821 y los Tratados de Cór
doba de agosto del mismo año, pudieran inspirarse en la experien
cia bolivariana20.

19 De este número hay ejemplar en Cádiz, naturalmente sin la nota manus
crita de la que se habla a continuación.

20 Gustavo Vargas Martínez, «Bolívar en el pensamiento mexicano», Cuader
nos Americanos, nueva época, 58 (julio-agosto 1996): 15, n. 13.

21 Cf. Leopoldo Benites Vinueza, «José Mejía de Lequerica», en Biblioteca 
Ecuatoriana Mínima, La Colonia y la República, I, Precursores. Quito, 1960 (pero 
Edit. J. M. Cajica: Puebla, México).

Fundamental en la trayectoria de nuestro personaje es asimismo 
el Viaje al mundo subterráneo, que aquí se publica. La Inquisición 
había desaparecido por obra de la ley, pero era necesario extirpar
la también de la conciencia de los españoles. Si esto no se logra
ba, aquella religiosidad superior, a la que Clararrosa aspiraba, no 
podría tener lugar. En 1820 llevaba ya España muchos años de inten
so debate sobre el famoso Tribunal; y la cosa ha seguido hasta hoy: 
en las épocas reaccionarias de nuestra historia sube la valoración 
del Tribunal; baja por el contrario en las épocas revolucionarias o 
simplemente democráticas. Ya en la propia discusión en las Cortes 
el año 1813 hubo un diputado, el célebre José Mejía Lequerica21, 
de Nueva Granada (actual Ecuador), que situó la cuestión en sus 
términos correctos. En España, dijo, «ha sido siempre un axioma 
que la Iglesia se halla en el Estado, y no el Estado en la Iglesia».
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Aplica este «luminoso» principio a la Inquisición, cita en su apoyo 
al sabio P. Mariana, y de paso, aunque no referido directamente a 
la Inquisición, lo confronta con el no menos sabio Mably, que había 
aprendido doctrina política leyendo a Tito Livio22. La tremenda filo
sofía política que se desprende de esta posición es la de que toda 
preeminencia de la Iglesia sobre el Estado es inquisitorial, y atenta 
contra la soberanía de la Nación. Esta es la cuestión.

22 Sesión del 11 de enero de 1813, en Discusión del proyecto de decreto sobre 
el Tribunal de la Inquisición. Cádiz: Imp. Nacional, 1813, 246-248; en la obra cita
da en la nota anterior, p. 458.

23 Cf. mi artículo «Femando VII y la Inquisición».

Creo que también Clararrosa lo veía del mismo modo, pero su 
libro, destinado al gran público, no podía ser una disertación filo
sófica. Clararrosa, para ser más eficaz, parte de sí mismo, de las 
persecuciones de que le hizo objeto el llamado Santo Oficio, y se 
concentra después en las cuestiones de procedimiento, en los méto
dos. En esto es elocuente, y eficaz. Con frecuencia se dice que la 
Inquisición había perdido mucha virulencia en la época de Clara
rrosa. Esto es en parte verdad, pero al enunciarlo se confunden los 
significados: La Inquisición había perdido aparatosidad, había deja
do de ser espectáculo, desde que a Felipe V no le gustó asistir a 
los autos de fe. Pero a lo largo del siglo XVIII había conservado 
íntegro su poder de control de las ideas, como se vio palmariamente 
en el caso de Olavide. Con el comienzo de la Revolución francesa 
la Inquisición vio redoblada su importancia, ya no contra moriscos 
y judaizantes, que ya no eran en España más que un recuerdo, sino 
contra masones, librepensadores y liberales. Durante la Guerra de la 
Independencia la Inquisición no existió, porque Napoleón lo impi
dió, no sólo en las zonas de España controladas por sus tropas sino 
en todo el país, al aprisionar al mayor número que pudo de los con
sejeros inquisitoriales. Un Tribunal no se puede reunir si sus jueces 
no existen23. Pero el problema perduraba, como puede verse en la 
propia discusión en las Cortes a que me he referido y más arriba, 
y en la prensa de la época. Van a aparecer unos cuantos grandes 
textos españoles, a los que se hace referencia en la Introducción al 
presente libro. Entre esos textos se sitúa el Viaje al mundo subte
rráneo de Clararrosa. No diré yo que sea ni mejor ni peor que otras 
obras. Simplemente forma parte del paisaje intelectual español, en 
lo que suele llamarse la crisis del Antiguo Régimen. Es su grande
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za, como don Marcelino Menéndez Pelayo también tuvo la suya, 
aunque en sus Heterodoxos dijese con frecuencia tonterías, por ejem
plo sobre Clararrosa24. Conviene que a casi dos siglos de distancia 
dejemos los españoles de vivir a la pata coja. Este es, por lo menos, 
mi voto. Ahora el lector podrá también formar el suyo.

24 Cf. Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles. 
Madrid: BAC, 1955-1956, II, 869.

Alberto Gil Novales
Madrid, 28 agosto 2002
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De Olavarrieta a Clararrosa.
El Fraile que se hizo Ciudadano

Clararrosa no es un gran estadista, ni un famoso guerrillero, ni 
tiene la prestancia de la toga, ni el relumbrón de los entorchados; pero 
no por eso deja de despertar interés como tipo representativo de una 
época y ejemplo de cómo el ambiente se refleja en los individuos y 
hace que se muevan los muñecos en el tablado (Azcona 12).

Estas palabras con las que Azcona describe a José Joaquín de 
Clararrosa podrían considerarse en gran medida epítome del vivir 
de tan singular personaje, que se erige en uno de los más destaca
dos representantes de la convulsa sociedad en la que le tocó pole
mizar, granjeándose admiración y rencores, pero nunca pasando des
apercibido. Este hecho explica lo difícil que puede resultar establecer 
su biografía de manera precisa y definitiva, pues no son pocos los 
aspectos que aparecen desdibujados, mientras que otros han sido 
transformados por esa especie de leyenda que en tomo a Olavarrieta 
se ha ido creando, hasta convertirlo en un histrión sujeto a la recre
ación popular y al posterior olvido una vez pasados aquellos momen
tos de ebullición política y cultural que azotaron la sociedad espa
ñola e hispanoamericana desde finales del XVIII hasta las primeras 
décadas del siglo XIX. Se sitúa, pues, Clararrosa a caballo entre dos 
siglos y dos revoluciones, la española y la americana, lo que hace 
que, como señala Alberto Gil Novales, reúna «en su persona diver
sas etapas de la ilustración europea y liberalismo español, con una 
aguda visión de los problemas coloniales» («Clararrosa» 122), par
ticularidad ésta que evidencia la necesidad del estudio de la perso
nalidad y la producción de este representante de la Ilustración espa
ñola.
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Al reconstruir su vida hay que partir de un hecho fundamental: 
el desdoblamiento Olavarrieta/Clararrosa, que podría considerarse 
suplantación, ya que en 1803 Fray Juan Antonio Olavarrieta aban
dona de la escena para dar paso al ciudadano José Joaquín de Cla
rarrosa. Este trueque llega a afectar incluso a su testamento, en el 
que tras reseñar sus orígenes vascos le vemos atribuir el apellido 
de Clararrosa a su padre, declarándose «hijo legítimo de Don Domin
go de Clararrosa y de Doña María de Elorza, difuntos» (Ravina 77)'.

El primero en iniciar las especulaciones sobre la identidad del 
vizcaíno fue el coronel José Fernández de Castro2 quien lo delata 
en Esplendores del Ilustrador1, no dudando en aportar pruebas que 
evidencian la andadura de Clararrosa cuando aún era el fraile Ola
varrieta y viajaba como capellán en la Real Compañía de Filipinas. 
Éste es el principio de una serie de folletos y artículos4 que acaba 
llevándolos a los tribunales. Quizá para evitar ser desenmascarado

1 Conservado en el AHPC, not. 25, protocolo 5593, ha sido reproducido por 
Manuel Ravina Martín (77-78).

2 Fue uno de los más enconados enemigos de Clararrosa. Tras una destaca
da carrera militar, le encontramos establecido en Cádiz en 1810, donde en 1821 se 
enzarzaría en una guerra de folletos contra Clararrosa (diversos artículos comunica
dos al Diario Mercantil de Cádiz, Esplendores del ilustrador de Cádiz, Crítica del 
criterio del ilustrador de Cádiz, etc.). Sobre la biografía y bibliografía del coronel 
Fernández de Castro puede consultarse Gil Novales (DBTL).

3 De este folleto sólo poseemos noticias indirectas en Azcona (26) y en Solís 
(191-196).

4 En respuesta a Esplendores del Ilustrador, que Fernández de Castro publi
ca con fecha de 15 de abril de 1821 (cit. Azcona 181), Clararrosa inserta en el Dia
rio Gaditano n.° 216 (19/IV/1821) «El criterio del ilustrador», al que el coronel no 
tarda en contestar con su Crítica del criterio del ilustrador, fechado el 24 de abril 
de 1821, folleto en el que parece desvelar su intención de denuncia. Esto pudo lle
var a Clararrosa a publicar cuatro días más tarde en el Diario Gaditano n.° 225 una 
fe de muerto de Olavarrieta. Sin embargo, con anterioridad a estos folletos el anó
nimo autor de los Sartenazos -que bien podría ser el propio Fernández de Castro- 
da cuenta de la condición frailuna de Clararrosa, ante lo que éste último en un artí
culo titulado «Manifiesto del editor del diario al autor del martillazo» del Diario 
Gaditano n.° 59 (12/XI/1820) apunta que «[...] Sólo esto demuestra suficientemen
te el mezquino y ridículo carácter de un alma poco acomodada al rango de un ofi
cial militar si es cierto lo que aseguran. / El segundo argumento, en que usted emplea 
su talento literario es la indagación, o por mejor decir, la indicación de mi carácter 
político, pretendiendo ilustrar al público sobre la identidad de mi persona; desen
volviendo noticias populares y conjeturas vagas, tan distantes de todo fundamento, 
como inventadas por curiosos impertinentes, que jamás tendrán el gusto de atingir 
la verdad; a pesar de esas personas que dicen haberme conocido en Lima, Méjico y
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Clararrosa insertó en el n.° 225 (28/IV/1821) de su Diario Gadita
no una fe de muerte de Fray Antonio Olavarrieta; no obstante, Fer
nández de Castro no cejará en su intento por revelar la identidad 
del fraile:

Llegó a mí noticia en aquel mismo día que por una fe de muer
to se intentaba hacer constar que el Padre Fray Juan Antonio Olava
rrieta había fallecido y que no era el que como editor del Diario Gadi
tano andaba en esta ciudad en came mortal; especie que ya su paternidad 
publicó en el número 225. Yo prometo al público hacerlo resucitar, para 
que en cambio de tantos milagros apócrifos como ha dado en publicar 
de algunos días a esta parte, aparezca como verdadero, con el cual se 
fortifique la fe de su Reverendísima, que parece se halla algo vacilan
te (Fernández «Artículo» 4 de mayo de 1821).

Así las cosas, y pese a que en un primer momento se tratase 
de solventar la disputa a través de un simple acto de conciliación, 
las insalvables diferencias entre las dos partes harán que no se lle
gue a ningún acuerdo, tal y como explica Fernández de Castro:

La pretensión de los Alcaldes y hombres buenos se dirigía nada 
menos a que yo y el Reverendo Padre Fray Juan quedásemos en una 
íntima amistad, que nunca hemos cultivado ni tenido: que saliésemos 
de allí abrazados: que mi escrito desapareciese y lo que por conse
cuencia debía seguirse, que era dejar impunes los delitos del Padre Fray 
Juan, autorizándolo así para que en mengua de todos los españoles 
continuase en la usurpación del derecho de Ciudadanía, en su aposta- 
sía, y en la suplantación de nombre y apellido; cosas que no importan 
un ardite en la estimación de los expresados Señores Alcaldes y hom
bres buenos (Fernández «Artículo» 4 de mayo 1821)5.

Cumpliendo su amenaza, Fernández de Castro el 8 de Mayo de 
1821 denuncia a Clararrosa6. Durante el proceso éste llegó a con
seguir siete testigos que en sus deposiciones afirmaron «que el dicho

otras partes. Quiero que se presente uno sólo que se atreva a afirmar con verdad lo 
que usted asegura tan decisivamente».

5 El artículo está entre los números 1722-1723 del Diario Mercantil de Cádiz. 
En este acto de conciliación, que tuvo lugar ante el alcalde primero Femando Gar- 
gollo, fueron Antonio Puyade y Javier Istúriz los hombres buenos de Fernández de 
Castro y Clararrosa respectivamente.

6 Esta denuncia por la usurpación del título de ciudadanía será frecuente en 
los escritos de Fernández de Castro, quien de manera recurrente emplea fórmulas 
como la del siguiente «Artículo en respuesta a otro del Diario Gaditano». Cádiz 1821. 
Imprenta de Carreño, calle Ancha. Inserto entre los números 1734-1735 del Diario 
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editor del Diario Gaditano es la mismísima e idéntica persona del 
Padre Fray Juan Antonio Olavarrieta» («Artículo» 30 de julio de 
1821). El juicio se resuelve en apariencia a favor del coronel, al 
presentar el juez el siguiente dictamen: «En Cádiz 4 de Junio de 
1821, el Señor D. Joaquín José de Aguilar, juez primero de prime
ra instancia, en vista del expediente e información practicada a ins
tancia de D. José Fernández de Castro, mandó su merced: se entre
gue original al susodicho para que con presencia de ella pida y 
promueva lo que en derecho corresponda» («Artículo» 30 de julio 
de 1821). Sin embargo cuando éste intenta que Clararrosa sea lle
vado a prisión con embargo de bienes, su solicitud será desestima
da, sin que por ello el coronel desista:

Sea cual fuere el éxito de la apelación, yo prometo a la faz del 
mundo hacer cuanto quepa en la pequeña órbita de mis facultades, 
empleando en el asunto todos los recursos legales que me señale el 
derecho y la justicia (único camino permitido al hombre de bien) hasta 
poner a la vista de los pueblos, de las Cortes y del Monarca una infa
mia, cuya culpable tolerancia cede en descrédito del nombre español, 
y tiene a todas las autoridades de esta plaza en un descubierto ver
gonzoso (...) («Artículo» 30 de julio).
Desconocemos si finalmente Fernández de Castro logró probar 

la verdadera identidad del vizcaíno y conducirlo a prisión; según 
Azcona así fue (186), aunque esto parece poco probable, pues en 
escritos posteriores sigue empleando el mismo seudónimo. No obs
tante Clararrosa quedaba en cierto modo derrotado, ya que durante 
el acto de conciliación Javier Istúriz, al que Clararrosa llevaba como 
hombre bueno —o citando a Azcona como «hombre malo» (185)— 
acaba retirándose. Coma mayo de 1821, y se hacía manifiesto el 
distanciamiento que entre el sector moderado del partido liberal y

Mercantil de Cádiz, (Fechado: Cádiz 6 de Mayo de 1821): «Paternidad Reverendo 
Padre Fray Juan Antonio Olavarrieta, editor del Diario Gaditano, bajo el falso títu
lo y nombre del Ciudadano José Joaquín de Clararrosa». En un pequeño folleto que 
aparece entre los números 1817-1818 del Diario Mercantil de Cádiz (fechado el 30 
de Julio de 1821), en el que Fernández de Castro describe parte del juicio y las reso
luciones que tuvieron lugar en él, expresa que «no es justo que el público ignore 
por más tiempo el resultado que ha tenido la demanda que en virtud de lo que me 
autoriza la ley 5.* tít. 7° partida 7.’ formalicé ante el Señor juez primero de prime
ra instancia de esta ciudad D. Joaquín José de Aguilar el 8 de Mayo del presente 
año contra el editor del Diario Gaditano, falsamente titulado el ciudadano José Joa
quín de Clararrosa. [...]».
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el exaltado se estaba produciendo; Istúriz, encuadrado entre los pri
meros y tal vez asustado, o no consciente, del fervor que Clararro
sa despertaba en el pueblo, se retira de la causa, hecho que será 
entendido como una afrenta y que hará que meses más tarde se le 
llegue a atribuir la muerte del vasco, quien acababa sus días como 
Clararrosa, y como tal quedaba recogido en el registro de enterra
mientos del cementerio gaditano: «José Joaquín de Clararrosa, día 
28 de enero de 1822, línea Sur, patio 4°, fila 4.‘, n.° 17» (Ravina 
ny.

Sin embargo, desde ese momento la indagación sobre la iden
tidad de este controvertido personaje será frecuente entre sus coe
táneos. Muestra de ello es la continua especulación que sobre el ori
gen de su seudónimo va a hacerse: en ella veremos atribuirle dos 
o cuatro matrimonios, según el caso, o bien descendencia. Estas con
jeturas hacen que no exista una sola respuesta a la pregunta de Baro- 
ja «¿Qué demonio quería decir esto de Clara Rosal» (902). Azco
na atribuye el origen del seudónimo a la unión de los nombres de 
cuatro mujeres siguiendo a Fernández de Castro en la citada Esplen
dores del ilustrador, así, nos dirá que «en América casó con dos 
mujeres y en Portugal con otras dos, y con los nombres de las cua
tro Josefa, Joaquina, Clara y Rosa, formó el seudónimo que le hizo 
famoso» (25-26), aunque también se podría atribuir a esas dos «rapa
zas» que el mismo Azcona presenta tirándole del brazo y diciéndo- 
le «—Paisinho, dé-me um vintem!» (12), con cuyos nombres for
mará su apellido. Por su parte Alcalá Galiano señala que éste 
«disfrazaba su apellido con el extraordinario de Clara Rosa, toma
do, como él mismo hubo de decir, de haber tenido dos queridas de 
las cuales una se llamaba Clara, la primera, y Rosa, la segunda» 
(99)8; y Adolfo de Castro, ponderando la literaturización de este 
excéntrico sujeto, llega a decir que «después de una vida de extra
ñas e infames aventuras, Olavarrieta abandonó los hábitos y apos
tatando de la religión, tomó el apellido de Clararrosa, como recuer
do de dos mancebas que había tenido, llamadas Clara y Rosa: una 
que lo había salvado de las prisiones del Santo Oficio impulsada 

7 En el artículo se reproduce la partida de defunción de José Joaquín de Cla
rarrosa conservada en el Archivo de la Parroquia de San Antonio, libro 5o de Defun
ciones, folio 24, n.° 228. También consta en AHMC Libro 8702.

8 Una observación similar recoge Pío Baraja (902). Puede consultarse tam
bién Menéndez Pelayo (756).
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del más vehemente amor, y la otra una monja también que lo había 
amado con entrañable afecto. Otros, sin embargo, decían que Clara 
y Rosa eran los nombres de dos hijas suyas» (207).

Pero una vez más, si atendemos a los datos contenidos en su 
testamento, debemos concluir que lo único que podemos afirmar con 
seguridad es que se casó con Da. Maximiana Candía de Pésol, en 
la ciudad de Lisboa, y que no tuvo descendencia (Ravina 77). Por 
tanto, todas estas conjeturas deberían atribuirse a la popularidad 
alcanzada por el vasco, quien consciente de ello no duda en propi
ciar la identificación con su pasado, es decir, con el ex fraile Ola- 
varrieta. Así, en el n.° 26 de su Diario Gaditano (10/X/1820), la 
relación entre Clararrosa (editor del manuscrito del Viaje al Mundo 
Subterráneo) y Olavarrieta (autor del opúsculo desde la propia expe
riencia) resulta bastante sencilla. De hecho, en el citado número de 
su Diario, manifiesta haber sido sentenciado por la Inquisición: «[...] 
Como la historia de mi vida pública y privada no tiene un solo pe
ríodo que desdiga de la conducta ordinaria de un ciudadano honra
do, no tengo miedo a nadie, para decir la verdad, cuando fuere tiem
po oportuno. Si estuve en la inquisición, si fui sentenciado a reclusión 
perpetua, ahora que las luces de la ilustración general hicieron cono
cer a todos el horrendo y detestable sistema de este tribunal tengo 
a mucha honra el haber experimentado por mí sus criminales exce
sos, y a mucha más de haber sobrevivido a tantos trabajos para dar 
a la posteridad noticias individuales de aquel horrendo caos». Tam
bién muestra en éste y en números posteriores conocimientos sobre 
Hispanoamérica que permiten establecer determinadas similitudes con 
el pretendido autor del Viaje. Además hay que considerar que la 
segunda edición —de las cuatro que se harían en corto espacio— 
se anuncia once días más tarde’, de modo que a tenor de la impor
tante demanda generada por la misma, cabría cuestionarse hasta qué 
punto se podría tratar de una estratagema publicitaria.

De lo expuesto se deduce que establecer con exactitud la bio
grafía de Olavarrieta/Clararrosa resulta extraordinariamente comple
jo en algunos puntos en virtud de la recreación que su vida ha sufri
do y de los pocos documentos oficiales que hasta la fecha ha sido 
posible localizar. En las páginas que siguen trataremos de esclare-

9 Véase «Avisos» en el Diario Gaditano n.° 37 (21/X/1820). Reproducido en 
n. 26.
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cer la andadura de este sujeto que supo encandilar a esa «bestia 
feroz que se llama pueblo» (Le Brun 267); para ello partiremos del 
citado desdoblamiento.

Tanto Juan Antonio Olavarrieta como el que desde 1803 será 
su alter ego, José Joaquín de Clararrosa, dan como lugar de naci
miento Munguía o Lequeitio10, en 1765". En el Diccionario Traga- 
lológico Clararrosa lo sitúa en Ormatzlaanda o Anzarposu12 en el 
municipio de Munguía, Vizcaya:

10 La mención a Lequeitio como lugar de nacimiento aparece contenida en los 
títulos lisboetas, que siguen a la revalidación del Proto-medicato de Madrid (Gil 
Novales «Clararrosa» 122).

11 Hasta la fecha se había dado como el año de nacimiento de Olavarrieta el 
de 1763, pero si atendemos a los datos contenidos en su testamento, y admitimos 
que muriese con «cincuenta y siete años» (Ravina 77), habrá que retrasar en dos la 
fecha de nacimiento. Ahora bien, si tomamos como ciertos los datos que Fernández 
de Castro expone en Esplendores del Ilustrador volvemos a 1763, ya que en un 
documento que envía a éste Don Francisco Clemente Miro se certifica lo siguiente: 
«Que en el archivo de ella [de la Capitanía del Puerto] se hallan dos roles de la fra
gata de la Real Compañía nombrada Nuestra Señora de los Dolores, su capitán Mateo 
Oyarbide; el uno salía de Cádiz para Lima formada el cuatro de diciembre de mil 
setecientos noventa, y el otro de regreso de Lima a Cádiz fecho en diez y ocho de 
enero de mil setecientos noventa y dos, y en ambos está con plaza de Capellán fray 
Juan Antonio de Olavarrieta, hijo de D. Domingo, natural de Munguía, de edad de 
veintinueve años [...]» (Azcona 181-182).

12 No nos ha sido posible localizar con exactitud los lugares referidos, tal vez 
porque se trate de caseríos de Munguía.

13 El propio Clararrosa define Turrisebúmea como «Torre de fierro [¿marfil?]. 
No sé con qué motivo se aplicó esta expresión en elogio de la madre de Dios, como 
consta de su letanía. No tenemos documento, historia, ni tradición de que María San
tísima fuese vizcaína: lo que dice la escritura es que era de Nazaret; sólo si la geo
grafía en esta parte está errada o equivocada, y que el verdadero Nazaret sea el seño
río de Vizcaya» Diccionario Tragalológico (169).

Iberia: Los romanos designaron con este nombre las provincias 
situadas entre el río Ebro y la costa de Vizcaya, y llamaron iberos a 
sus habitantes, conocidos también bajo el nombre de cántabros: éstos 
son los nobilísimos, ilustres, caballeros, infanzones, solariegos, y por 
otro nombre turrisebúmeas'3. El punto más interesante de aquellas pro
vincias es Ormatzlaanda o Anzarposu, por haber nacido allí (según 
dicen) uno de los mayores herejes conocidos modernamente en este 
país, de quien se dice también ser la Concordata, el Triunfo de la Con
cordata, la contra pastoral de S. I. y sobre todo el terrible dicciona
rio que actualmente se publica en esta capital (Clararrosa Tragalológi- 
co 76-77).
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También en Munguía se sitúa el origen de Olavarrieta, como se 
señala en la Alegación fiscal del proceso... de 1797'*, al que luego 
nos referiremos. El lugar de nacimiento que aquí se cita para él — 
y que coincide con el que en otros se da para Clararrosa— es el 
único dato en el que confluyen las referencias versadas en docu
mentos legales entre ambas personalidades. De manera que, salvan
do éste, los restantes paralelismos que puedan establecerse entre 
dichas figuras surgen de referencias aisladas en la obra de Clara
rrosa.

Juan Antonio Olavarrieta estudió en Aranzazu, convento en el 
que tomó los hábitos de la orden franciscana, y donde nos lo dibu
ja Azcona «con el cogote y la coronilla rapada, estudiando el Ferra
ri y las Summulas escotinas el que había de ser mascarón de ton
surados y teólogos» (17). Igualmente en la Alegación fiscal se apunta 
«que el reo es, o ha sido, religioso francisco y natural de Munguía», 
aunque en el párrafo siguiente los interrogantes se vuelven a cernir 
sobre Olavarrieta pues, según lo averiguado por el comisario de 
Tudela, «en aquel convento no hay la más mínima noticia del reo, 
con la circunstancia de que aquel padre guardián tiene 52 años de 
hábito, y que le consta no haber habido noviciado en aquel con
vento. Y que asimismo el predicador más antiguo de él dice no 
haber conocido tal hombre, ni oído nombrar semejante apellido» 
(Alegación 199). De todas formas, se ordenase o no sacerdote en 
Tudela, o en otro lugar, pasando por tal viajó como capellán en los 
barcos de la Compañía de Filipinas, al menos hasta el año 1797.

En estos viajes Cádiz será puerto obligado; no parece, pues, 
como señala el anónimo biógrafo de La Voz de la Religión en «Muer
te y entierro de un filósofo» (164), que apareciese sin más en el 
panorama gaditano «en el año 20, en uso del decreto de amnistía 
que el Rey dio a los liberales afrancesados». En 1791 lo encontra
mos establecido en Lima, tras haber llegado de Cádiz al Callao como 
capellán de la fragata Dolores (Medina Imprenta T. III 229), allí 
colabora en el Diario de Lima y comienza a publicar el Semanario 
Crítico Peruano, que es saludado con fervor por los redactores del 
Mercurio Peruano, quienes no dudan en elogiar que después de tan 
sólo dos meses en la ciudad sea capaz de acometer tamaña empresa 
(Medina Imprenta T. III 228). En 1792, según Azcona, cesa la publi-

14 AHN, Inquisición, leg. 3726, exp. 188. Reproducido en el «Apéndice I». 
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cación del periódico y regresa a Cádiz en el barco comandado por 
Mateo Oyarbide, allí permanece hasta que en 1793 vaya a México 
como capellán de la fragata San José, alias La Princesa, donde como 
él mismo apunta en el Viaje ejercerá de cura «de la parroquia de 
Axuihitlan, en el pueblo de Valladolid de Mechoacán, reino de Nueva 
España» (Clararrosa Viaje 102).

En 1795 y 1796 lo encontramos establecido en Cádiz, como 
atestigua Doña María de los Dolores Manfredo en la Alegación fis
cal... de 1797, quien asegura haber dado alojamiento a Olavarrieta 
desde al menos marzo de 1796. En ese mismo documento se afir
ma que a su regreso de América había abandonado su condición de 
fraile franciscano y se había secularizado por propia cuenta, de hecho 
el fiscal y los testigos se refieren a él como presbítero y nunca 
como religioso.

El 23 de junio de 1795 pide permiso para editar el Diario gadi
tano, literario, comercial, político y económico, «cansado de nave
gar, sin más renta ni patrimonio que el de sus infinitos papeles, y 
legajos de apuntes, viajes y noticias, sin otro recurso para su alivio, 
y utilidad común que el de sus regulares luces» (Gil Novales Socie
dades T. II 900). El permiso sería denegado15. En marzo de 1796 
trata de publicar su Informe histórico del Comercio interior, y exte
rior de las Provincias de Perú entre sí, y con nuestra Península'6. 
El 18 de octubre de 1796 embarca como pasaje con destino a Bue
nos Aires en la fragata Leocadia-, es una fecha bastante anterior a 
que se iniciase un proceso inquisitorial por proposiciones de 1797, 
en el que el 14 de noviembre se decretaba la prisión del reo en cár
celes secretas.

15 Solicitud conservada en AHN, Estado, leg. 3244; y reproducida por Alber
to Gil Novales (.Sociedades T. II, 900). Aguilar Piñal («Prensa» 9).

16 AHN, Estado, leg. 3208, n.“ 369, según Pilar León Tello (166). Alberto Gil 
Novales (Sociedades T. II. 900) cita la misma documentación y transcribe parte del 
prospecto procedente de AHN, Estado, leg. 3188, caja 1. AHN, Estado, leg. 3188, 
caja 1.

El proceso por proposiciones contra Juan Antonio Olavarrieta se 
inicia tras la denuncia que ante el comisario de Cádiz hizo el 9 de 
marzo de 1797 Don Juan Ignacio Bejarano y Frías; en él diversos 
vecinos de la ciudad declaran haber oído al acusado proferir blas
femias y «proposiciones» consistentes en diatribas contra la Iglesia 
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y el estado sacerdotal, siendo el resultado del mismo la condena a 
«cárceles secretas, con embargo de bienes y que se siga su causa 
hasta definitiva», sanción que no pudo ser puesta en práctica por 
haber embarcado hacia América meses antes. ¿Cuáles fueron los 
motivos de su marcha? Podemos especular que el vizcaíno, en pre
caución a una posible denuncia, pusiese tierra por medio lo antes 
posible; aunque atendiendo al contenido de la Alegación fiscal... de 
1797 es posible barajar otras posibilidades. En el citado documen
to se apunta lo siguiente:

El comisario de Cádiz pidió informes por medio de Don Mauri
cio Comas, familiar del Santo Oficio, de Don José Muñoz Mato, pres
bítero, canónigo doctoral y teniente vicario castrense de aquella ciu
dad, y de Don José Rodríguez Bustáin, familiar también de la 
Inquisición. Sobre averiguar el navio en que se embarcó Don Jacinto 
Bejerano y el reo, y sobre el recogimiento del Diario que éste com
ponía, informan el primero el primero que en 18 de octubre de 96 
salieron de aquel puerto con destino al de Buenos Aires la fragata Leo
cadia con las corbetas Descubierta y Atrevida. [...] Y por el tercero 
informe consta que el reo, quien se suponía capellán honorario de la 
Real Armada, era el autor del Diario de aquella ciudad, y con el moti
vo del que salió y se publicó en ella en el día 5 de abril de 1796, en 
el que se proyecta un extracto del nuevo proyecto militar publicado en 
Madrid, bajó una real orden a aquel gobierno para recoger todos los 
ejemplares y que se remitieran con informe de su autor y de dónde 
había adquirido semejante noticia, y ejecutado todo se mandó no vol
viese a escribir semejantes papeles, lo que se le hizo saber, y quedó 
privado de repetir sus obras (198).

Parece que, a pesar de que en 1795 se le negase a Olavarrie- 
ta la posibilidad de publicar su Diario Gaditano, éste finalmente 
llevó a cabo sus propósitos al año siguiente. Hasta la fecha se tení
an noticias indirectas de esta publicación, a través de una polémi
ca teatral acerca del estreno de El filósofo enamorado de Fomer, 
sostenida en sus páginas y con el Diario de Madrid durante los 
meses de abril y mayo de 1796. A propósito de esto, Checa Godoy 
dice haber visto el n.° 28 (28 de abril), pero no indica dónde. 
Hemos podido ahora comprobar que en la colección Thomas J. 
Dodd de la Universidad de Connecticut y también en la Universi
dad de Yale se conservan los 57 números de un Diario de Cádiz 
que ve la luz desde el 1 de abril al 27 de mayo, que debe tratar
se del mismo que según la alegación citada editaba el vasco. En 



INTRODUCCIÓN 29

su contenido quizás se puedan encontrar los motivos que llevan, a 
Olavarrieta a abandonar Cádiz1’. Tal vez, tras esta denuncia se escon
dían otras intenciones, pues no deja de resultar chocante que sea 
el mismo denunciante, Juan Ignacio Bejarano y Frías, quien el 23 
de diciembre de 1796, cuando Olavarrieta ya ha desaparecido de 
la ciudad, presente una solicitud para publicar un nuevo Diario de 
Cádiz (Aguilar Piñal «Prensa» 9, Ramos Santana 8)18. Checa Godoy 
copia parte de esta solicitud, en que manifiesta Bejarano que lo que 
pretende es «resucitar la memoria del Diario, que a la verdad se 
echa de menos en Cádiz» (26).

17 Esperamos aclarar estas y otras cuestiones sobre la historia y contenido de 
esta efímera publicación de Olavarrieta en un próximo estudio monográfico que le 
dedicaremos.

18 Aguilar Piñal localiza el expediente en AHN, Consejos, leg. 5566(100).
19 Apuntes de la Obra el Hombre y el Bruto. Discurso sobre la diferencia de 

las operación’ cf serui de preliminar al tratado de La Naturaleza. Obra reservada 
a la vida privada del hombre juicioso. Lo editamos en este mismo volumen por vez 
primera.

20 Según este autor desde 1783 los delitos contra la fe no serán solventados 
mediante la reclusión en cárceles o el embargo de bienes, sino que los condenados 
serían enviados bajo partida de registro a diferentes puntos del territorio español, 
donde por lo general serían recluidos en conventos. Este procedimiento sólo duraría 
cinco años. En lo que al proceso de Juan Antonio Olavarrieta se refiere debemos 
matizar que los datos contenidos en la obra no permiten discernir qué pena fue la 
que se le impuso, pues sólo se indica que poco antes de 1789 fueron acusados de 
«herejes formales, Juan Launguran y don Juan Antonio Olavarrieta».

Con posterioridad a la fecha mencionada es difícil trazar el reco
rrido del que todavía es Olavarrieta. En nuestra opinión, debe ser 
en esta época cuando compone el discurso intitulado El Hombre y 
el Bruto'9, folleto que según se expone en el citado artículo de La 
Voz de la Religión ocasionó que fuese «convencido en la Inquisi
ción de Méjico de materialista, con los agregados de luterano, cal
vinista, de mahometano y judaizante» (164). José Toribio Medina 
sitúa este proceso en 1789 (Historia 387)20, pero siguiendo a Gil 
Novales (DBTL) quizás deberíamos interpretar 1799, ya que parece 
poco probable que Olavarrieta se pudiese mover impunemente por 
América y Europa, publicase un diario en Lima, tratara de hacer lo 
mismo en 1795 y 1796 en Cádiz, donde además llegará a ser denun
ciado en 1797 —sin que en la denuncia conste la existencia de algún 
proceso anterior— si realmente había escapado de las prisiones del 
Santo Oficio. Por tanto, parece evidente que el juicio debió produ
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cirse con posterioridad a 1797, pero con anterioridad a 180321, cuan
do se produce la suplantación de identidad, y continúa, ya como 
Clararrosa, su periplo hasta afianzarse definitivamente en Cádiz 
durante el Trienio.

21 Humboldt sitúa el auto de fe en tomo a 1803, fecha a partir de la cual 
sólo tendremos noticias indirectas de Juan Antonio Olavarrieta, cuya identidad será 
desde dicho año suplantada por la de José Joaquín de Clararrosa (cfr. Gil Novales 
DBTL).

22 De estos documentos da cuenta Alberto Gil Novales «Clararrosa» (122).

En cuanto a la condena por parte de la Inquisición novohispa- 
na, La voz de la religión señala que Olavarrieta «se trajo bajo par
tida de registro a España, para que aquí en un convento viviese 
libre, pero penitenciado por algún tiempo» (164); mientras que en 
el Viaje declara haber sido «preso y sentenciado por el tribunal de 
México» (102), sin que se especifique el tipo de pena impuesta. En 
cualquier caso, pudo fugarse de su reclusión en las cárceles secre
tas como «algunas personas que penitenciadas por la Inquisición 
pudieron tomar el recurso de la fuga y establecerse en diferentes 
puntos de Europa fueron publicando relaciones» (Clararrosa Viaje 
102), huida que, a tenor del citado texto, debió realizarse por Nueva 
Orleáns, viajando posteriormente por Francia e Inglaterra, donde ten
dría contacto directo con el pensamiento ilustrado en boga que le 
veremos desarrollar luego.

Sea como sea, en 1803 reaparece como José Joaquín de Clara
rrosa, habiendo prescindido ya por entero de cualquier condición 
eclesiástica, pero mencionando los viajes que por América y Asia 
había realizado en su etapa anterior, en la que durante alguna de 
sus estancias en la Península debió hacerse médico en Zaragoza, ya 
que en la fecha citada revalida el título en el Proto-medicato de 
Madrid, y de médico lo vemos ejerciendo en Lisboa en 1807, domi
ciliado en la «rúa direita do Loreto, n. 45». En Portugal permane
cería hasta 181922, sufriendo persecuciones y denuncias, en las que 
tal vez puedan justificarse los intentos de abandonar el país e ins
talar en España, en concreto en el Puerto de Santa María o Sevi
lla, fábricas de agua de Inglaterra. Este preparado —cuyo princi
pal componente era la quinina— fue creado por el médico portugués 
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Jacob de Castro Sarmentó y gozó de una extraordinaria popularidad 
durante el siglo XVIII en Portugal. Clararrosa tratará de introducir
lo bajo el pomposo nombre de «chinchonate febrífugo» (Ravina 70)23.

23 Remite a un expediente conservado en el AHN, Estado, leg. 5433, n.° 62, 
donde puede ser observada esta polémica que a su vez sitúa a Clararrosa en Faro, 
Portimao y el Algarve.

Durante estos años en los que Clararrosa está en el país veci
no, la sociedad española se verá sacudida por la Guerra de la Inde
pendencia, en la que no parece que el vizcaíno tomase parte ni con 
las armas ni con las letras. Actitud que sorprende un tanto si con
trastamos esta pasividad con la beligerancia que adoptará en el Trie
nio tanto en la defensa de asuntos políticos españoles como hispa
noamericanos. En este sentido cabría interpretar la siguiente crítica 
hecha por Fernández de Castro en la citada Esplendores del Ilus
trador:

[...] ¿Qué ha hecho Vuestra Paternidad a favor de la misma [de 
la nación española] para pretender que a trágala perra lo tengamos por 
ciudadano? Díganos Vuestra Paternidad por su vida, desde el año 1805 
hasta el pasado de 1820, en que como llovido se dejó ver en esta ciu
dad, convertido en enano de la venta, queriendo imponer a todo el 
mundo su orgullo y atrevimiento: ¿en dónde estuvo, cuál fue su domi
cilio y vecindad, qué servicios hizo a la Nación con las armas en la 
mano, con su propio peculio, con sus tareas literarias o en otra forma? 
(Azcona 182-183, Solís 195).

Las preguntas aquí lanzadas por el coronel Fernández de Cas
tro tienen en cierto modo respuesta, pues como hemos visto en esta 
época reside como médico Clararrosa en diversas poblaciones 
portuguesas, sin que en apariencia existan pruebas de su estancia en 
el territorio español, y en concreto en Cádiz, donde había estado 
años antes. Aunque no deja de resultar extraño que en los dieciséis 
años que pasa en Portugal su quehacer literario se vea tan drásti
camente frenado, por lo que no descartamos el que pudiese haber 
recurrido a la ocultación de su identidad si siguió escribiendo allí. 
Igualmente no deja de chocar que no nos tropecemos con su nom
bre en el periodo de la Guerra de la Independencia, en el que, ampa
rados en el recién instaurado sistema de libertades, serán muchos 
los que aprovechen para abrirse camino en el incipiente periodismo 
político.
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En el caso de Clararrosa habrá que esperar a 1820 para que lo 
encontremos instalado en Cádiz, por segunda vez. Allí, dejando al 
margen su condición de médico, el prófugo vizcaíno se decanta por 
la labor de periodista y al fin ilustrador de la sociedad gaditana, 
profesión mucho más rentable en un panorama social donde se pro
duce una considerable eclosión de la prensa periódica. Será ahora 
cuando vea la luz el Diario gaditano, literario, comercial, político 
y económico que Olavarrieta proyectara en 1795 con el título de 
Diario gaditano de la libertad e independencia nacional, político, 
mercantil, económico y literario (sólo se ha ampliado el título y se 
han reordenado los adjetivos). En éste y en el resto de su creación 
veremos representadas todas y cada una de las polémicas que agi
tan la sociedad, que caldean el ambiente de plazas, cafés y tertulias 
y que se debaten en la tribuna de las cortes, siempre desde una pos
tura popular y combativa que hará que sea admirado por unos y 
temido por otros. En palabras de Azcona «Cádiz era para él como 
una sidrería en día de fiesta, llena de gente a la que deslumbrar con 
el relato de sus aventuras fantásticas, hacer reír con sus bufonadas 
y escandalizaba con herejías» (28).

Sin duda el favor del que Clararrosa gozaba en la sociedad gadi
tana «creció con el escándalo y sus amigos le regalaron una impren
ta llamada la Sincera Unión» (Azcona 29) en cuyas prensas prolifera- 
rán esos «infinitos papeles» (Gil Novales Sociedades T. II 900) que 
habría ido acumulando durante sus viajes, y a los que ya alude en 
la solicitud de publicación del Diario Gaditano presentada en 1795. 
Estos habrían aumentando, pues desde la publicación del Semana
rio Crítico Peruano y la elaboración del folleto El hombre y el bruto 
—si excluimos el Informe histórico del Comercio interior, y exte
rior de las Provincias de Perú entre sí, y con nuestra Península, 
del que sólo se conserva el prospecto— no tenemos noticia alguna 
sobre publicaciones o colaboraciones en prensa hasta 1820, salvo el 
Diario de Cádiz de 1796. En este año, ya como el Ciudadano José 
Joaquín de Clararrosa, le veremos firmar numerosos libelos, artícu
los, folletos, etc., donde la más variada temática, abordada siempre 
con cierto afán polémico, tendrá cabida. No obstante cabe barajar 
la posibilidad de que éstas hayan existido y que como apunta el 
autor del Primer Sartenazo se perdiesen en esas «precipitadas sali
das de los pueblos donde se imprimieron» (4).
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Los títulos de esta etapa dan cuenta de las heterogéneas face
tas que Clararrosa adoptará a lo largo de su carrera como escritor, 
en este sentido el anónimo autor del Martillazo al Sartenazo dirá, 
con soma, que «los diferentes estilos del sabio Clararrosa que hacen 
ver quince plumas en otras tantas producciones con que adorna su 
nombre prueban a lo más que uno puede ser quince, sin ser nin
guno de ellos» (4-5). Dentro de esta pluralidad de temas le vere
mos adoptar la misión de ilustrador del pueblo de Cádiz incluso 
desde la infancia del futuro ciudadano, como sucede en el Catecis
mo constitucional24 (1820), o la del higienista en la Balneología 
médica (1821). Igualmente, y aprovechando la discusión que sobre 
la reforma del estamento eclesiástico estaba teniendo lugar en las 
Cortes, Clararrosa se erige en reformador de las órdenes religiosas, 
lo que le ocasionó todo una batalla de libelos con personajes tan 
significativos como el obispo Francisco Javier Cienfuegos, Fray 
Lasso de la Vega y el Padre Solchaga. En el Diccionario Tragalo- 
lógico o Biblioteca portátil de todo lo tragable por orden alfabéti
co encontramos al volteriano. Al materialista en sus Cartas fami
liares del ciudadano José Joaquín de Clararrosa a Madama 
Leocadia, publicada póstumamente en Gibraltar —aunque Cádiz— 
(1822) por E. Z. Hay que sumar a estos títulos el folleto Hablemos 
de par en par (1821)23 donde Clararrosa va a mostrar su faceta de 
economista imbuido en el pensamiento de Destutt de Tracy.

24 Sobre esta obra consúltese Sánchez Hita (en prensa).
25 Un breve estudio de este folleto olvidado y el texto del mismo puede con

sultarse en Sánchez Hita y Muñoz Sempere (181-197).
26 En el Diario gaditano, en la sección de «Avisos», que no aparece de mane

ra fija, entre todo tipo de anuncios, veremos mencionarse la venta de las obras de 
Clararrosa. En 1820, año que hemos consultado íntegramente, se anuncia en el n.° 
6 (18/IX/l 820), que «Se hallan a la venta en la imprenta y librería de este periódi
co los cuadernos siguientes: / La concordata por el ciudadano Clararrosa.= Tentati
va analítica, por id.= Concordata en triunfo sobre autoridades de santos padres, cáno
nes de concilios, doctrina de los teólogos más doctos y ortodoxos de la cristiandad, 
y sobre la práctica de la primitiva iglesia. Dedicada al pueblo gaditano para su ins
trucción por id.= Reflexiones políticas sobre varios artículos de la constitución por 
id. [...]». En el n.° 8 (20/IX/1820), que «La semana próxima venidera se hallará

Todas estas aristas del polifacético Clararrosa y otras más las 
podremos encontrar desarrolladas en el Diario gaditano de la liber
tad e independencia nacional, político, mercantil, económico y lite
rario26 —título bastante representativo de la tendencia ideológica y 
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la variedad de contenidos del mismo— que desde el 15 de sep
tiembre de 1820 irrumpirá en el panorama periodístico, para con
vertirse hasta el 31 de diciembre de 1822 en uno de los órganos 
más batalladores de la tendencia liberal, desde el que Clararrosa 
«diariamente sembraba semilla de discordia y de polémica» (Solís 
184)27. La influencia del periódico en la opinión pública debió ser 
considerable si atendemos a lo que en el Diario Gaditano n.° 19 
(3/X/1820) se indica en una breve nota:

igualmente [a la venta] la obra titulada: Viaje al mundo subterráneo, y secretos del 
tribunal de inquisición, revelados a los españoles por el ciudadano José Joaquín de 
Clararrosa»; no habrá noticias de esta supuesta primera impresión, pero parece claro 
que debió tener gran éxito, pues en el n." 37 (21/X/1820), leemos que «El viaje al 
mundo subterráneo y secretos de la inquisición se está reimprimiendo, y estará de 
venta en la imprenta de este periódico a fin de la semana próxima». En el n.° 32 
(16/X/1820), se anuncia que el «Juicio imparcial crítico y discutido sobre los erro
res políticos; canónigos, civiles y religiosos contenidos en la representación intitula
da observación respetuosa, que el Excmo. y reverendísimo padre general de capu
chinos, dirigió a S. M. y a las cortes acerca del dictamen sobre la reducción y reforma 
de los regulares mendicantes. Por el ciudadano José Joaquín de Clararrosa.= Se halla 
a la venta en la imprenta de este periódico»; por último en el n.° 69 (24/XI/1820), 
se anuncia que «En la Imprenta y librería de este periódico se halla de venta el 
manifiesto que da al público, el ciudadano José Joaquín de Clararrosa; sobre la pas
toral que S. S. I. mandó publicar el primero de noviembre en todas las parroquias 
de esta capital».

27 El 9 de septiembre de 1820 Clararrosa presenta un oficio anunciando la 
publicación del diario y pidiendo que le sean facilitadas por el Ayuntamiento las noti
cias, órdenes y disposiciones que deban publicarse para insertarlas en su periódico. 
AHMC Actas Capitulares. Libro 10.186. Cabildo n.° 87, punto 1°. AHMC Libro 8134. 
fols. 486 -prospecto- y 488 -oficio-. El contenido del oficio es el siguiente: «Exce
lentísimo Señor. / Expone a Vuestra Excelencia el ciudadano José Joaquín de Cla
rarrosa, que para desempeñar dignamente el diario, que anuncia en el adjunto pros
pecto, y hacerlo tan útil, e interesante como conviene a la exacta policía de una 
capital intensa, sería muy del caso que todas las autoridades civiles y militares, prin
cipales y subalternas deliberasen, y acordasen que todos los días a la hora compe
tente se remitiesen a la estafeta del diario todas las órdenes, providencias y disposi
ciones de su respectiva jurisdicción, para que sin pérdida de tiempo fuesen publicadas 
en el día siguiente. / Esta disposición de policía civil al mismo tiempo que facilita 
la circulación de providencias del gobierno, contribuye también a aliviar el trabajo 
del redactor, que sujeto al cumplimiento periódico de una obligación laboriosa, no 
puede tener tiempo para andar de secretaría en secretaría y de oficina en oficina pro
curando noticias, cuya publicación interesa a toda la masa de los habitantes. / En 
esta consideración espera de la benignidad de Vuestra Excelencia se digne dar órde
nes convenientes a las secretarías de su distrito y jurisdicción, para que todos los 
días a hora competente remitan a la estafeta del diario todas las órdenes que Vues
tra Excelencia debe hacer públicas para el régimen y gobierno de esta capital exi-
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Como van recargando algunos papeles de consideración, con que 
pretenden honrar el Diario Gaditano muchos amantes de la patria, y 
la estrechez del periódico no permite satisfacer a todos a un tiempo, 
se advierte, que se irán colocando por orden de su antigüedad, sin per
juicio de las órdenes reales y disposiciones de las autoridades consti
tuidas que tuvieren por conveniente publicarlas en dicho diario.

Será precisamente esta participación ciudadana y el tono con
flictivo de la publicación, de lo que se sirvan sus enemigos para 
atacarlo, como constata el número de denuncias por pretendidos deli
tos contra la ley de imprenta de las que es objeto. Dentro de éstas 
habría que destacar la que Fernández de Castro hace al n.° 182 
—donde Clararrosa promueve con fervor la independencia america
na— que le valdrá permanecer por algún tiempo en prisión acusa
do de un delito de subversión del que tras un polémico juicio será 
absuelto28. Una vez en libertad Clararrosa escribe sobre esta causa

giendo esto mismo a todas las autoridades subalternas (inclusos los diputados de 
barrio) por especial y terminante orden de Vuestra Excelencia, a quien Dios guarde 
muchos años. Cádiz 6 de Septiembre de 1820. / Rúbrica: José Joaquín de Clararro
sa». Cuando muere Clararrosa el diario queda a cargo del ciudadano J. G. de la 
Maza, y desde el número 736 pasa a llamarse Diario Gaditano simplemente. Verán 
la luz un total de 823 números (acaba en el folio 3954), existen algunos suplemen
tos sin paginación; asimismo debemos señalar que entre el mes de septiembre de 
1820 y el de octubre del mismo año no se produce correlación en la paginación, 
pero sí en la numeración de los ejemplares, el mes de septiembre llega hasta el folio 
72 y octubre se inicia en el folio 1. Más datos sobre el Diario Gaditano pueden 
consultarse en Azcona (114-120) y Gil Novales (Sociedades 1010). Incluimos en el 
«Apéndice IV» los números que hasta la fecha se habían localizado en bibliotecas 
españolas y los que en el transcurso de este estudio hemos conseguido encontrar. A 
partir del 1 de enero de 1823 es sustituido por El Constitucional, que sigue la nume
ración del Diario Gaditano, y donde la fdiación de los redactores del periódico a la 
comunería resulta evidente: fechaba sus escritos en el Oriente del Pireo, año de la 
verdadera luz 5823. Termina el 24 de febrero de 1823 (55 números).

28 Según refieren Azcona (172-177) y Ramón de Solis (191), el artículo que 
esta vez le valdría ser condenado se encuentra inserto en el Diario Gaditano n.° 82. 
No obstante la consulta directa del número citado, donde se continúa el discurso 
sobre las costumbres públicas -que viene del n.° 80 (3/XII/1820) y concluye en el 
n.° 83 (6/XII/1820)-, así como de diferentes artículos de coetáneos del vasco que 
ven la luz en la época, evidencian que el número en cuestión es el 182 (16/III/1821). 
Algunos datos sobre el proceso por éste pueden consultarse en AHMC Libro de 
declaraciones de los jueces de hecho sobre denuncias de imprenta 1821-1823. Libro 
8067. fol. 5r; y AHMC libro copiador de oficios del juzgado de los alcaldes cons
titucionales. Libro 8041. 70v, 71r, 73r y 75r. (Estos documentos dirigidos por el 
alcalde primero Femando Gargollo al juez de primera instancia José Joaquín Agui- 
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contra su persona en el Diario Gaditano n.° 201 (4/IV/1821), tan 
sólo dos días después de que se le juzgase, para quejarse de la exis
tencia de una conspiración contra él29:

Fui absuelto en el juicio de los jurados del crimen de subversión, 
que se me había imputado, como el más propio para arruinar mi exis
tencia política que era lo que se pretendía. ¿Pero quién? ¿por qué moti
vos?... ¿y a qué fin? [...]

Parece increíble; pero ello es cierto que existe una asociación secre
ta conspirada contra mí. El lugar de sus conferencias es conocido, y 
no se ignoran los miembros de las diferentes clases que se reúnen en 
este consejo: podía marcarlos con sus nombres, y hacer saber al públi
co los medios y recursos de que se valen para llevar adelante sus pro
yectos: pero no es tiempo, regularmente ellos lo demarcarán y ofrece
rán ocasión; de que yo procuré desviarme con todo cuidado, para que 
nunca puedan decir que los provoqué.

Por estas fechas se va a hacer evidente la evolución política 
desde el grito de Riego hasta que, a finales de 1820, las libertades 
conseguidas se vean coartadas como consecuencia de las timoratas 
medidas que el gobierno adopta en lo que atañe al problema ame
ricano y a la agricultura e industrialización del país, a las que se 
suman las restricciones del derecho de reunión y expresión impues
tas por los decretos del 21 de Octubre de 1820. Esta situación cris
taliza en la división entre moderados o doceañistas y exaltados o 
veinteaños, que se da en el seno del partido liberal.

Esta escisión corre pareja de la que se produce en el ámbito de 
esa masonería, cuyos orígenes en el caso español habrá que bus-

lar, muestran los cambios de los jueces de hecho que en el proceso se van a pro
ducir al recusar Clararrosa hasta en dos ocasiones los que en un primer momento le 
son asignados, cinco la primera vez y dos de esos cinco la segunda.)

29 A través del Diario Mercantil de Cádiz, n.“ 1697 y 1698, conocemos que 
el juicio de calificación por el papel titulado «Respuestas a las observaciones del 
español que no es imparcial sobre la independencia de Buenos Aires», inserto en el 
Diario Gaditano del 16 de marzo, que en principio iba a realizarse a las diez de la 
mañana del 31 en la sala de Profundis del convento de San Francisco, se celebrará 
el 2 de abril en el mismo lugar y hora. Este juicio da lugar a otros artículos entre 
los que, además de los ya referidos, debemos mencionar el de quien se firma A. B. 
C. Darío —Azcona (179) supone que se trata de Fernández de Castro—, fechado el 
26 de marzo de 1821, y el de /. A. Liberal como debe ser, fechado el 25 de marzo 
de 1821, que pueden localizarse en el Diario Mercantil de Cádiz entre los n.“ 1680 
y 1681.
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carlos en el primer período constitucional, que en palabras de Menén- 
dez Pelayo «había hecho la revolución y de ella recogió los des
pojos» (752). Dentro de dicha Sociedad se va a producir un claro 
distanciamiento entre masones y comuneros, desde el momento en 
que, ante el tono moderado que va tomando la masonería, se funde 
en enero de 1821 la comunería, que supondrá la españolización de 
la primera: cambian ritos, denominaciones (las logias serán torres, 
el verde sustituye al morado, el Grande Oriente pasa a denominar
se Grande Castellano30), etc.; pero sobre todo se va a producir —y 
es aquí donde estriba la principal diferencia entre masones y comu
neros— un acercamiento al tan temido pueblo en aras del cumpli
miento de las promesas constitucionales y la creación de un siste
ma social basado en los derechos de libertad, igualdad y propiedad 
del ciudadano.

30 Véase Menéndez Pelayo (753-754), que ofrece una parodia de los ritos adop
tados por los comuneros. Igualmente puede consultarse la obra de Iris M.* Zavala 
(Masones 72-73).

Clararrosa, que se encontraba oficialmente dentro de las filas de 
la masonería (con la que según Azcona podía haber tenido ya con
tactos durante su estancia en América e Inglaterra), movido por su 
adhesión al pueblo no tarda en mostrarse afín al ideario de los «hijos 
de Padilla», manifestando su repulsa hacia los formulismos y tibie
za de los masones, como se hace manifiesto en el Viaje o en la 
definición de «Facmasón» (sic) contenida en el Diccionario Traga- 
lológico (Viaje 136, n. 75). Este cambio es paralelo a su radicali- 
zación política, de manera que se puede observar cómo Clararrosa, 
que había comenzado su andadura política amparado por Istúriz y 
su grupo de amigos, acaba tendiendo hacia el grupo de exaltados 
encabezado por Romero Alpuente y Moreno Guerra. En este sector 
se detecta un intento de destronamiento de Femando VII, que tra
tará de ser frenado mediante el envío del capítulo de la masonería 
madrileña al de Cádiz del hermano comisionado —Clararrosa lo lla
maría «emisario del Gobierno» (Alcalá Memorias 146)— Olegario 
de los Cuetos, a cuya inclusión en la sociedad masónica gaditana 
se opone el bando exaltado con el vasco a la cabeza, aunque gra
cias a la mediación de Istúriz acaba siendo admitido. Este hecho 
termina de dividir la Sociedad gaditana, siendo patente el enfrenta
miento entre las dos secciones de la masonería, y se traduce en el 
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intento por parte de los comuneros de emprender una asonada en 
la que, según cuenta Alcalá Galiano: «se hablaba nada menos que 
de quitar la vida a unos pocos, entre los cuales estaba en primer 
lugar Istúriz, y yo en el segundo» (Memorias 147). Tal intento con
vertiría al popular vasco en cabeza de turco de la represión, ya que 
no tardaría en ser apresado, sirviendo su arresto para frenar el alza
miento31.

31 Sobre la situación de Cádiz y Sevilla, su alzamiento al poder central, la 
importancia que en éstos cobra la comunería y los intentos de frenar la situación por 
parte del sector moderado, puede consultarse Antonio Alcalá Galiano (Memorias 123
166, especialmente 147-148).

La evolución ideológica hacia posturas más radicales quedará 
reflejada en las páginas del Diario Gaditano, que desde 1821 (Seo- 
ane 146) —fecha en la que se va a producir la sublevación contra 
el poder central de diversas ciudades españolas, liderada por Cádiz 
y Sevilla— agudiza sus ataques contra el gobierno. En los lemas 
que desde esta fecha formarán parte de la cabecera del periódico se 
hace perceptible la oposición a Femando VII, contra quien los par
tidarios del liberalismo más radical fraguaban por entonces la pro
clamación de una república federal. Así en el Diario Gaditano n.° 
387 (16/X/1821) aparece el siguiente lema tomado del n.° 340 de 
la propia publicación: «Si es desgracia para las naciones el ser gober
nadas por reyes déspotas y arbitrarios, no es felicidad estar sujetas 
a un Rey, que fácilmente es engañado de sus validos, domésticos y 
funcionarios»; en la misma línea —o de manera más evidente— en 
el n.° 455 (24/XII/1821) pone como lema parte del artículo 173 de 
la Constitución, correspondiente al Juramento del Rey: «Y si en lo 
que he jurado o parte de ello, lo contrario hiciere, no debo ser obe
decido».

Este ataque al rey llega a costarle alguna que otra denuncia, en 
concreto el artículo insertado en el n.° 365 (24/IX/1821) con moti
vo de la celebración de los funerales de Arco-Agüero, firmado según 
Azcona (96) por Antonio Tauller y Banquells, en el que expresa 
«que su majestad no puede gloriarse el título de libertador de las 
Españas que no le pertenece, y que está muy lejos de merecer, que 
esta gloria estaba reservada para almas mucho más nobles y más 
grandes que la suya, que antes de atribuirse tal honor, debe hacer
se digno de él si le es posible, y que ya no puede aspirar a entrar 
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en el círculo de aquellos grandes hombres cuya memoria sólo enno
blece la España». El ataque es aún más evidente en el «Diálogo 
entre D. Emetrio y D. Prudencio», del n.° 367 (26/IX/1821), donde 
le veremos manifestar lo siguiente: «Dicen que el Rey es malo, que 
no quiere ajustarse a las instituciones políticas de nuestro Código 
fundamental, y que está haciendo todos los esfuerzos posibles para 
derribarla y restablecer su antiguo despotismo y el gobierno abso
luto de sus antecesores»32.

Ahora bien, frente a lo que señala Azcona (95-101)33, Clararro
sa no sufrirá ningún proceso por estos artículos; no obstante, aun
que en esta ocasión quedaba impune, su radical oposición al gobier
no le valdrá ser encarcelado posteriormente el 6 de enero de 1822. 
Investigaciones recientes34 y la consulta directa de algunos números 
del Diario Gaditano evidencian que la condena tendrá lugar por «los 
discursos primero y penúltimo del diario número 466 [4/1/1822]»35 
(n.° 473). En estos discursos, que llevan por título «Reflexiones opor-

32 Los citados artículos fueron tratados en una sesión extraordinaria de la Junta 
de Protección de la Libertad de Imprenta el 6 de octubre de 1821. Sin embargo, y 
pese a su contenido, la Junta no tiene potestad para llevar a cabo un juicio ante un 
delito de sedición y subversión, pero señala que «mediante a que en opinión de aquel 
jefe político tienen los dos Diarios Gaditanos todos los caracteres de subversivos, 
pudo excitar no sólo al fiscal de imprenta sino también a los síndicos del Ayunta
miento o en su defecto denunciarlos él mismo o cualquiera otra persona, conforme 
al artículo treinta y dos; y por consiguiente aún hay menos legítimos según la ley 
para proceder en el caso presente a lo que hubiere lugar en vista de dichos escri
tos» (Bermejo 39). No obstante, no parece que los artículos fuesen denunciados en 
Cádiz, como aconseja la Junta, pues en el «Libro de declaraciones de los jueces de 
hecho sobre denuncias de imprenta» conservado en el AHMC Libro 8067, no cons
ta ninguna demanda a los números en cuestión.

33 Sin embargo Bermejo (31) no cita a Tauller y Banquells como autor del 
artículo que se le imputa, pero tampoco a Clararrosa. Ahora bien, cuando el men
cionado Tauller publica en un Suplemento al n.° 5 del Zurriago el escrito bajo el 
título: «Al augusto congreso nacional, el ciudadano reconocido», Félix Mejía, editor 
del periódico, será condenado (Gil Novales Sociedades T. II 1050).

34 Véase Martínez (43-61, en concreto 50). El Universal n.° 15 cita única
mente como causa del encarcelamiento de Clararrosa el artículo «Reflexiones opor
tunas para ocurrencias posibles», pero realmente fueron dos los artículos que le cos
tarían el presidio. También Gil Novales (DBTL y Sociedades T. I 411).

35 A esto habría que sumar el contenido del Libro de declaraciones de los 
jueces de hecho sobre denuncias de imprenta 1821-1823, AHMC Libro 8067, fol. 9, 
donde se expone lo siguiente: 9v/ «Reunidos los nueve jueces de hecho que subs
criben para examinar los artículos que inserta el Diario Gaditano de 4 del corrien
te que el primero titula Reflexiones oportunas para ocurrencias posibles y el otro 
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tunas para ocurrencias posibles» y «Resultado final del contenido 
de este diario», la crítica al gobierno y la inminencia de una insu
rrección que acabe con éste se manifiesta abiertamente. En el pri
mero de ellos dirá que «Puesto que estamos convencidos en soste
ner nuestra libertad política contra toda y cualquiera agresión hostil 
de un gobierno, que dejó de serlo en el momento que se desvió de 
nuestro código fundamental: puesto que para el efecto estamos con
federados en la provincia de Sevilla, y que el general Velasco se 
halla autorizado para dirigir nuestras operaciones militares, es pro
bable también que se acerque el momento de poner en marcha algún 
pie de ejército, y que para esta operación sean precisos y necesa
rios algunos auxilios pecuniarios». Para concluir en el segundo: «La 
guerra está declarada, y están también dadas las órdenes para dar 
principio a las hostilidades». Si tenemos en cuenta el contenido de 
los artículos citados y el influjo que el vasco ejercía sobre la masa 
social podemos entender que sea en éstos donde se acaben ceban
do sus hermanos para conseguir que Clararrosa fuese encarcelado 
con el fin de «impedirle cometer nuevos excesos» (Alcalá Memo
rias 147). Dicho encarcelamiento se convierte en una medida de

resultado final del contenido de este diario que ha sido denunciado por el Señor don 
Manuel Francisco de Jáuregui con vista del impreso y denuncia declararon por una
nimidad que ha lugar a la formación de causa. Cádiz 6 de enero de 1822. Rúbricas: 
José Benjumeda, Rafael María de Garaycochea, Xavier de Istúriz, Leonardo Miguel 
[Casimiro], Francisco Buch y Verger, Tomás de Sisto, Juan de Fuentes, Joaquín Josef 
Lorán, Sebastián Alejandro Peñasco». Y se dice en el Libro copiador de oficios del 
juzgado de los alcaldes constitucionales. AHMC Libro 8046, fols. 9-10: 9v/ «Al juez 
de primera instancia don Joaquín Aguilar. / Habiéndose presentado denuncia por el 
señor don Manuel Francisco de Jáuregui de los artículos insertos en el Diario Gadi
tano de la libertad e independencia nacional publicado el día 4 del 10r/ corriente con 
el número 466 folio 2001 y el uno tiene por epígrafe “Reflexiones oportunas para 
ocurrencias posibles” y el otro que lleva por título “Resultado final del contenido de 
este Diario” con arreglo a la ley de libertad de imprenta se dispone el sorteo de los 
nueve jueces de hecho que manda el artículo 43, y reunidos prestó juramento la 
mañana de hoy; han declarado que ha lugar a la formación de causa. El expedien
te adjunto informará a Vuestra Ilustrísima de otras actuaciones y se lo acompaño 
cumpliendo con lo dispuesto con el artículo 48 a fin de que se sirva proceder por 
su parte a lo que corresponde. De Usted= Cádiz 6 de Enero de 1822. año 3o de la 
libertad. Ramón Vitón». 15r/ «Al juez de primera instancia don Joaquín Aguilar. / 
Incluyo a Vuestra Ilustrísima la adjunta certificación del acta de sorteo de los doce 
jueces de hecho que han de calificar los artículos insertos del diario gaditano de cua
tro del corriente conforme solicita Vuestra Ilustrísima por su oficio de ayer a que 
contesto. De Usted. Cádiz 9 de enero de 1822 año 3o de la libertad. Ramón Vitón». 
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represión de los movimientos revolucionarios de Cádiz y Sevilla, a 
lo que acaso se refiera el articulista de El Censor, que no es otro 
que Sebastián de Miñano (Morange 14), quien en el tomo XIV 
número 81 (16/11/1822), bajo el título «Oración fúnebre del filan
trópico Clara-Rosa, editor del Diario gaditano», refiere que:

Era sin duda Clara-rosa fiel depositario de los más hondos secre
tos y planes que prepararon, acompañaron y debieron suceder a la jara
nita que ha divertido a la Andalucía durante estos últimos meses, si en 
lugar de haberse espachurrado la dicha susodicha jarana, hubiera podi
do conducirse a su debido cumplimiento. Pero habiendo comenzado a 
espachurrarse por esos varios y mezquinos rumores que se esparcieron 
del saqueo y otras bagatelas, que debían entrar como ingredientes de 
la función, dicen que fue necesario para que algunos se tapasen de 
bolillo, que nuestro reverendo hiciese como que se moría, a lo menos 
por una temporada (224-225).

Desde prisión Clararrosa denuncia la injusticia que para con él 
se ha cometido, como podemos ver en el siguiente pasaje:

Ciudadanos: apelo a vuestra opinión en este caso, para que conoz
cáis hasta dónde llega el furor de los serviles, que rodean las autori
dades, a fin de perturbar el orden público. Vosotros sabéis que estoy 
preso en una cárcel, infringiéndose de diferentes modos la Constitución 
y el derecho de la libertad de imprenta: que la puerta de las autorida
des y de la ley está cerrada absolutamente a mis súplicas, a mis rue
gos y a mis instancias, y que el despotismo reina en vuestra capital, 
del mismo modo que pudiera reinar en un gobierno absoluto (Diario 
Gaditano n.° 473)“.

Clararrosa se queja del arresto al que ha sido sometido por unos 
artículos de los que no era autor (¿lo sería nuevamente el Antonio 
Tauller y Banquera que se supone firmaba el citado artículo del n.° 
365?). No obstante, en las actas de la Junta de Protección de la 
Libertad de Imprenta37 no se hace mención a otros autores que al 

36 Con este párrafo concluye la denuncia que bajo el título de «Datos preli
minares a la historia de la denuncia y prisión del editor del Diario Gaditano», se 
inicia en el n.° 472 (que no hemos podido consultar y del que sólo poseemos refe
rencias indirectas en un «artículo comunicado» que bajo las iniciales J. M. F. apa
rece entre los números 1985 y 1986 del Diario Mercantil de Cádiz).

37 Estos artículos son con toda probabilidad los que se citan en la lista de las 
actas de la Junta estudiadas por José Luis Bermejo Cabrero (31) donde se alude con 
fecha de 26 de enero al estudio de dos artículos del Diario Gaditano de los que se 
da como autor a José Joaquín de Clararrosa.
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editor del Diario Gaditano, asimismo J. M. F. afirma en un artícu
lo comunicado al Diario Mercantil de Cádiz que «los artículos que 
han motivado la causa aparecen escritos por el diarista; no sólo por
que no se anuncian con el título de comunicados, sino porque uno 
de ellos sirve de introducción al diario, y otro se añade al fin de 
varios párrafos y cartas insertas, como resultado de todos los ante
riores, y este resultado sólo pudiera formarle el editor. Este sin 
embargo para burlar el juicio hubo de exhibir los originales con fir
mas desconocidas; y no dando razón fija del domicilio de los auto
res, ni presentando alguna persona abonada que responda del cono
cimiento de ellos, él es el responsable como impresor según el art. 
27 de la ley de imprenta»38.

38 J. M. F. «artículo comunicado», aparece entre los números 1985 y 1986 del 
Diario Mercantil de Cádiz (fechado en Cádiz 11 de Enero de 1822).

39 Manuel Ravina Martín (73) menciona, aludiendo a las contradictorias ver
siones en este punto de la vida del clérigo, que murió el día 28 en la cárcel; por su 
parte El Universal n.° 36 señala que el 25 salió gravemente enfermo de la cárcel 
muriendo dos días más tarde (cit. en Martínez 50). El Censor (227) sitúa su muer
te en la cárcel: «Pero demos de barato que en efecto te hubieses quedado muerto 
de veras, y que cual cisne enamorado de lo que tú sabes se te hubiera puesto en la 
mollera morirte en tu propio nido que era la cárcel: ¿quién nos quitará la esperan
za de que renazcas de tus propias cenizas?».

Quince días después de que el ex fraile publicase el artículo 
incluido en el n.° 473 era devuelto a la libertad por motivos de 
salud, muriendo al día siguiente, el 27 de enero de 1822”. Había 
hecho testamento dejando detalladas las honras fúnebres que quería 
que se le tributasen, y que harían de su entierro muestra palpable 
de la algarada patriótica, exacerbada y a menudo cercana a la paro
dia, que fue su vida. José Joaquín de Clararrosa disponía lo siguien
te:

Ordeno y mando que mi cuerpo no lleve al sepulcro otra morta
ja que la de mi vestido ordinario que consistirá en casaca, chaleco, cal
zón negro y bota cumplida llevando entre mis manos la Constitución 
de la Monarquía Española, prohibiendo como absolutamente prohíbo 
que se toquen campanas ni se hagan señales algunas por mi muerte 
por lo que encargo a todas las autoridades eclesiásticas y civiles hagan 
cumplir y guardar lo contenido en esta disposición haciéndola cumplir 
por si atentaren infringirla y por ser así mi voluntad (Ravina 78).
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Este entierro será en palabras de José Jiménez Lorenzo «el pri
mer entierro civil de cierta celebridad habido en España» (68), que 
acaba convirtiéndose —afirmación un tanto exagerada— en «sím
bolo del aplastamiento de la Iglesia y del Despotismo y hasta una 
especie de demostración in re de la inexistencia de Dios, y, al tiem
po para los creyentes, el mismo tipo de experimento y prueba empí
rica de la condenación segura» (82). Ésta será la última provoca
ción del incendiario Clararrosa.

La Voz de la Religión, aunque exagerando y plagando de ideo
logía reaccionaria los hechos, describe de un modo bastante pinto
resco los fastos del entierro, poniendo de relieve la admiración del 
pueblo hacia el vasco, ya que «parecía que un impulso superior 
movía a un solo sentir los ánimos de los gaditanos, y guiados por 
aquel dicho de San Agustín, sicunt vita, finís ita, et sicut mors, ita 
sors (aunque en su caso quizás fuera más coherente aplicar el apo
tegma popular de genio y figura hasta la sepultura) tenían por excu
sado implorar la clemencia del Señor a favor de aquel que volun
tariamente entró en los infiernos, y que él tan temeraria como 
constantemente negó; y todas las conversaciones de Cádiz aquellos 
días se redujeron a este entierro» (165).

En efecto, la prensa de la época da cuenta del entierro de Cla
rarrosa, subrayando la traición de que ha sido objeto, sobre todo, y 
como era lógico esperar, aquellos que se podrían considerar represen
tantes del periodismo de filiación comunera: el Diario Gaditano, El 
Zurriago, La Tercerola*0, etc. Una somera muestra de dichas espe
culaciones las encontramos nuevamente en las páginas del n.° 81 
(16/11/1822) de El Censor.

Muchas son, señores, y muy variadas las versiones que se han 
hecho acerca del género, causa y motivo de su tránsito a las regiones 
etéreas, sin que en mi concepto haya dado nadie en el punto, o diga
mos más bien, en el busilis de la dificultad. Unos dicen que se murió 
de puro viejo; proposición que no podemos menos de considerar como 
aventurada, puesto que los inmortales no envejecen, y hasta ahora nadie 
le ha disputado al Padre Clara-rosa su bien merecido título de inmor-

40 En el n.° 5 de este periódico se reproduce el manifiesto que publica el Dia
rio Gaditano en el que la denuncia de la traición es evidente: «Ya no existe Clara- 
Rosa, habiendo sido arruinado no por la venganza de los serviles, sino por la ingra
titud y malignas y traidoras cúbalas de los llamados liberales y de sus hermanos» 
(Solís 203).
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tal. Pretenden otros que murió de rabieta o berrenchín, nacido de ingra
titudes y malas pasadas que le han hecho aquellos mismos que le ha
bían ofrecido el oro y el moro para cuando se verificase y consuma
se del todo aquella santa rebelión, que tantos malos ratos ha causado 
y causa a sus disfrazados amigos y protectores. Ni falta tampoco quien 
susurre que una bebida alevosa ha prestado sus auxilios a la soñada 
vejez, y al bien inventado berrenchín.

Estas denuncias acabarán obligando a más de uno a justificar
se públicamente. Tal es el caso de Antonio Alcalá Galiano, en las 
páginas del Diario Mercantil, en un artículo comunicado, fechado 
en Córdoba 3 de Febrero, lo siguiente:

Dícese en primer lugar que Clararrosa ha muerto víctima de las 
cábalas de los liberales. ¡Falsedad notoria! Clararrosa fue sentenciado 
por jueces de hecho independientes con arreglo a las leyes que rigen. 
Su muerte fue efecto de una enfermedad, y expiró en su casa, a donde 
fue trasladado cuando su mal llegó a exigirlo41 (n.° 2014).

41 De manera similar Alcalá Galiano en sus Memorias (147-148), trata de 
explicar las causas del arresto de Clararrosa y atribuye su muerte a «añejos acha
ques», pasando a describir el entierro y cómo éste supuso una venganza contra aque
llos que se suponía le habían traicionado, figurados en Istúriz, bajo cuyos balcones 
pasó lentamente el cadáver, en ese «entierro de nueva especie» del que estaba des
terrada «toda solemnidad religiosa».

Sea como sea, víctima o no de las cábalas de los liberales, trai
cionado por los que le prestaron su apoyo para hacerse con el del 
pueblo o simplemente por los rigores de la vejez, el 28 de enero 
de 1822 desaparecía de la esfera pública este controvertido fraile, 
médico, periodista, filósofo, literato, etcétera. Mona como José Joa
quín de Clararrosa, nombre con el que permanecería enterrado en 
el cementerio gaditano hasta 1877, fecha en la que nadie reclama
ría sus restos. Este abandono trae a colación las palabras en cierto 
grado premonitorias del «Discurso Preliminar» al Diccionario Tra- 
galológico, donde le veremos preguntarse: «qué viento arrebata mis 
cenizas, qué eternidad maldice mi existencia, qué olvido consume 
mi memoria» (3-4).

Clararrosa y su Obra: la Fugacidad de un Polemista

La azarosa vida que lleva a nuestro autor a recorrer «medio 
mapamundi» (Azcona 10) quedará reflejada de manera palpable en 
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su creación, a través de la que se nos muestra efectivamente como 
alguien que «viajó con espíritu filosófico» (Clararrosa Viaje 102). 
Este periplo —obligado en la mayoría de los casos— es el origen 
según Azcona de ese «empacho de filosofía sensualista y materia
lista» (195-196) que veremos reflejado con matices en su obra, donde 
pueden apreciarse una serie de líneas generales que vertebran y uni
fican un conjunto en el que las diferencias más significativas ven
drán representadas por la perspectiva ideológica desde la que son 
abordados los temas. De ahí que la literatura del vizcaíno resulte 
sintomática del devenir social.

En líneas generales podemos distinguir dos enfoques en el que
hacer del que El Zurriago n.° 29 califícase como «héroe de la impren
ta» (Azcona 241). Un primer período estaría marcado por la refle
xión sobre las teorías materialistas y sensualistas, principalmente 
representadas en El Hombre y el Bruto y en las Cartas a Leoca
dia', y un segundo período, correspondiente a su etapa gaditana y 
su actuación en el Trienio, donde de la teorización pasa a una pra
xis marcada por un anticlericalismo de tipo popular, bajo el que ten
drán cabida todas las polémicas e intentos de reforma que agitan la 
sociedad española.

Dentro de la primera actitud encontramos la producción del que 
todavía era fraile y se llamaba Juan Antonio Olavarrieta, y parte de 
la que publicó bajo el seudónimo de Clararrosa en su Diario Gadi
tano42, así como en alguna que otra entrada del Diccionario Traga- 
lológico y en las citadas Cartas a Leocadia, publicadas postuma
mente, cuyo paralelismo con el El Hombre y el Bruto resulta en 
algunos puntos evidente. En estos escritos los ecos del ideario de 
la Ilustración europea serán la nota dominante, las reminiscencias 
de Rousseau, Locke, Condillac, d’Holbach, Bentham, Spinoza, Smith, 
Voltaire, Destutt de Tracy, etc., se suceden, evidenciando el parti
cular acopio que Olavarrieta/Clararrosa hará del clima intelectual 
imperante. Sus ideas materialistas se advierten en las afirmaciones 
contenidas en la Alegación fiscal... de 1797, donde refiriéndose a 
la conducta del procesado varios testigos manifiestan que:

42 Entre los números que hemos consultado cabría destacar el n.° 36 
(20/X/1820), en que bajo el epígrafe de «Filosofía Racional» expone una breve Dis
cusión sobre las ideas innatas', y los n.“ 54 y 55 (7/XI/1820 y 8/XI/1820) donde 
aborda bajo el título «Del estado de naturaleza» el origen de la autoridad política.



46 JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA

Dijo que no había infierno, [...] Que en otra ocasión hablándose 
de la muerte dijo que en muriendo el cuerpo, moría el alma, y éramos 
como los perros [...] que cuanto dicen los teólogos acerca de la pro
videncia divina queriendo atribuir a misterio cuanto pasa en el mundo 
son pataratas; que no hay premio ni castigo eterno, pues no hay quien 
haya visto la gloria o el infierno; que la gloria es disfrutar de los place
res de este mundo y esto sucede a quien tiene dineros; que el sacra
mento de la penitencia, como las devociones a los santos, eran unas 
supersticiones efecto de la ignorancia (Alegación 193-195).

Sensualismo y materialismo son las notas dominantes, y en ellos 
se cimienta la negación de la existencia de Dios, idea que surge en 
el individuo como consecuencia de una educación errada, que es
claviza la razón al admitir como premisa fundamental un sistema 
religioso netamente alejado de la experiencia, y que sólo se puede 
conocer mediante la fe, que consiste en «creer todo aquello de que 
no se puede tener idea por intervención de los sentidos, porque Dios 
lo ha revelado y la iglesia así lo asegura [...]» (Clararrosa Traga- 
lológico 55).

Ahora bien, este ideario, aunque presente en las obras de Cla
rarrosa, se verá un tanto modificado en su etapa gaditana fruto de 
la adaptación de los postulados de la ilustración europea al caso 
español. De manera que, lejos de negar la existencia de Dios (pero 
sin defenderla), su ataque se centrará en el estamento eclesiástico, 
especialmente en el clero regular, cuya reforma se debate, en la con
dena del celibato y consiguiente defensa del matrimonio e incluso 
de la poligamia (con lo que fomentaría la especulación sobre su pro
pia persona). Todo ello en pos de la lucha contra la superstición y 
el fanatismo, marcada por resonancias anticlericales de gran tradi
ción y raigambre popular. Un ejemplo bastante revelador lo consti
tuye el siguiente fragmento:

P. ¿Quién ha eximido a frailes y monjas el primer precepto de 
Dios a los hombres y mujeres: creced y multiplicad y llenad la tierra: 
cuando ni la madre de Dios fue admitida por sus padres, ni por su 
pontífice al voto de virginidad solemne, en fuerza de las declaraciones 
divinas a su pueblo favorito, que decían: no habrá en Israel vientre 
infecundo: de una de sus tribus nacerá el Redentor?

R. El fanatismo y la superstición (Clararrosa Respuesta 8).
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A extinguir estas lacras que coartan el avance de la sociedad y 
limitan las libertades del ciudadano expresadas por el sagrado códi
go dedica Clararrosa no pocos folletos y artículos, lo que explica 
en gran medida el miedo que infunde en sus enemigos, que cono
cen el extraordinario influjo que posee éste sobre el pueblo, y que 
saben que no se trataba en su caso de simple anticlericalismo, sino 
de la transcripción en lenguaje sencillo y popular de ese pensamiento 
europeo en el que se sitúa el manadero de la Ilustración misma (Gil 
Novales «Ilustración» 174). De ahí que quien firma como Un libe
ral católico haya querido ver en él a un nuevo Lutero, Calvino, 
Erasmo, Wiclef o Hus, otra bestia negra que trata de usurpar al pue
blo del seno de la Iglesia (lo que posiblemente hubiese resultado 
más perjudicial que cualquier tipo de reforma). Por ello son conti
nuas las arengas de sus adversarios en contra de «los absurdos, y 
errores en materia de religión con que Clararrosa seduce al Pueblo 
Católico» (Catecismo crítico 5-6).

Un bosquejo del actuar de Clararrosa, así como de las revuel
tas que su obra iba a originar en esta segunda etapa lo encontra
mos en el retrato que de él hace Carlos Le Brun:

Como no se paraba en barras y él se había figurado que la liber
tad era romper todas las trabas de la sociedad, y no dejar títere con 
cabeza en la religión, ni en las leyes, ni en las costumbres, ni en las 
ciencias, ni en las artes, ni en la decencia pública, ni en nada de lo 
que hubiese estado antes en uso; y que todo debía venir a tierra al 
punto, sin pararse un momento a meditarlo, sino zas —y se acabó todo 
lo pasado, santos, misas, iglesias, sacramentos, autoridades, tribunales, 
leyes, porque todas eran preocupaciones— y vida nueva [...]

El Ayuntamiento, los otros periodistas, las autoridades, los maso
nes, los comuneros, las viejas, el Obispo, que es otra vieja, todo el 
mundo vino a las manos con la boca, y se cruzaban las desvergüen
zas; —y con la pluma— y se cruzaban los libelos; —y con las manos 
mismas— y ya empezaron a temerse y cruzarse los bofetones, y las 
puñaladas, (se supone en el nombre de la libertad) (267).
Como muestra sirven los ataques que dirige El Universal a Cla

rarrosa y su Diario, empleando sarcásticas fórmulas en las que se 
alude a la extinguida Inquisición, llegando en su soma a referirse a 
Clararrosa como «El inquisidor general Olavarrieta»43; o los que le 

43 Sobre el ensañamiento de El Universal con el Diario Gaditano puede con
sultarse Agustín Martínez de las Heras (46-50).
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lanza el Diario Mercantil de Cádiz, desde donde con frecuencia arre
mete su enemigo acérrimo, el coronel José Fernández de Castro.

En esta época nos encontramos con un Clararrosa que posee 
una concepción enciclopédica del trabajo periodístico, y que se pro
pone educar al público en las más variadas materias. Esto ya apa
recía en el Semanario Crítico en su etapa peruana44 y es igualmen
te característico del Diario Gaditano desde su mismo prospecto. En 
éste se indica que se abordará la economía civil, política y mer
cantil, incluyéndose también una parte literaria, sin excluir otras 
metas: «la señora que quisiere tomar a su cargo el sagrado proyec
to de tomar a su cargo una revolución trajeológica puede indicarla 
en el diario, que no faltará fuerza armada que proteja la libertad, e 
independencia constitucional de la monarquía española con tanta 
energía como Peppé en Nápoles con tanta prudencia valor, y sabi
duría como Riego, Quiroga, Arco-Agüero, y Baños, sustentaron el 
sistema político constitucional de España» (Diario Gaditano Pros
pecto). Y, en efecto, en el periódico veremos desarrollados en dife
rentes artículos, tanto propios como comunicados, los temas pre
sentes en sus restantes opúsculos. Sin embargo, y tal vez como 
consecuencia de la importancia de la prensa en la creación de opi
nión pública, frente a aquellos, los artículos del Diario serán fre
cuentemente denunciados por sediciosos y subversivos. Asimismo 
será en esta publicación donde se aborde el tema de la indepen
dencia americana, resultando significativo al respecto el artículo 
inserto en el n.° 182, que le valdrá ser denunciado por primera vez, 
como ya vimos, por Fernández de Castro.

44 José Toribio Medina al reproducir la salutación de los editores del Mercu
rio Peruano (t. I, p. 102) al Semanario Crítico recoge lo siguiente: «Nosotros nos 
hallamos casi en disposición de anticipar nuestros votos al Cielo para que el Padre 
Olavarrieta consiga reformar el Teatro de Lima, los cafées, los bailes, el método de 
la lactancia y crianza de los niños, y, finalmente, todos los demás ramos que más 
merecen los cuidados de la política pública y doméstica» (Imprenta 228).

Encontramos igualmente en el Diario artículos en los que Cla
rarrosa deja sentir su opinión sobre otros temas recurrentes en su 
creación, que le valdrán igualmente duras censuras, así cabría citar 
los números 39, 40 y 41 en los que se aborda la posibilidad de 
divorcio (apuntillando alguna que otra observación de cariz anticle
rical) y niega la potestad de los clérigos para aplicar el sacramen
to de la confesión, cuya repercusión debió ser tal que el obispo 
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Francisco Javier Cienfuegos45 no tarda en publicar una Instrucción 
Pastoral (fechada el 30 de octubre de 1820)46 en la que previene a 
sus fieles sobre los errores contenidos en los citados diarios, a la 
que Clararrosa no tardará en responder con su Manifiesto. De ma
nera similar aboga por la tolerancia religiosa, valga a modo de ejem
plo el número 58, que coincide en parte con los postulados defen
didos en las polémicas Reflexiones políticas sobre diferentes artículos 
de la constitución (1820) —una de las primeras obras de su etapa 
gaditana— a las que atacase Fray Lasso de la Vega47 con dos opús
culos titulados Impugnación de las reflecsiones (sic) políticas del 
ciudadano Clararrosa, sobre diferentes artículos de la constitución, 
por un sacerdote C.A.R y Número Segundo de la impugnación de 
las reflecsiones (sic) del ciudadano Clararrosa sobre la Constitu
ción y contestación interina a la tentativa analítica del mismo 
(1820)48.

45 González Cienfuegos y Jovellanos, Francisco Javier. (Oviedo 12 mayo 1766; 
Alicante 12 junio 1847). Estudió en Sevilla la carrera eclesiástica, ordenándose sacer
dote en 1789 y alcanzando el grado de doctor en Teología el 29 de septiembre 1794. 
Rector de la Universidad de Sevilla, 9 enero 1814-16 marzo 1817. Obispo de Cádiz 
desde 1818. No vio con buenos ojos el movimiento de Cabezas de San Juan, con
tra el que publicó una pastoral, que dio lugar a gran revuelo; aunque su conducta 
en el Trienio fue contradictoria. Autor de Instrucción pastoral contra Clararrosa y de 
algunas cartas pastorales publicadas en La Voz de la Religión, M. 1837-1841 (Gil 
Novales DBTL). (Acaso se trate del responsable de la parcial biografía que se inclu
ye en el Tomo I de la segunda época de la publicación bajo el título de «Muerte y 
entierro de un filósofo»).

46 En el Diario Gaditano n.° 50 (3/XI/1820) se incluye la denuncia a la obra 
presentada por Clararrosa bajo el título de «Copia de la representación que ha diri
gido el ciudadano Clararrosa al jefe político, sobre la pastoral publicada el día pri
mero del corriente». En el n.° 47 (31/X/1282O) se anunciaba ya la eminente publi
cación de la pastoral en un «artículo comunicado» firmado por Un religioso católico, 
apostólico, romano, tranquilo observador de los acontecimientos públicos, donde 
desde una postura templada se censura al Obispo y se defiende la misión del ilus
trador Clararrosa.

47 Lasso de la Vega Orcajada, José María (Cartagena 1783; Cádiz, 21 sep
tiembre 1863). Estudió en el seminario de San Bartolomé de Cádiz tomando los hábi
tos de franciscano. Tradujo a Lamennais: De la indiferencia en materia de religión, 
Cádiz, 1820 y tradujo también El citador ante el tribunal de la razón, o sea Exa
men crítico del catecismo de la impiedad, Cádiz 1824, refutación de Pigault Lebrun. 
Su polémica con Clararrosa fue constante durante el año de 1820. Solía firmar sus 
escritos con el anagrama U. S. C. A. R. (un sacerdote católico apostólico romano) 
o bajo la fórmula un sacerdote C. A. R. (Gil Novales DBTL).

48 A los ataques realizados en la Impugnación responde Clararrosa en la 
«Advertencia» del Diario Gaditano n.° 17 (l/X/1820). En el Diario Gaditano n.° 19
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La reforma del estamento eclesiástico, fundamentalmente del 
clero regular, en aras de la erradicación del control que ejerce la 
Iglesia en la sociedad mediante el fanatismo y la superstición, será 
otro caballo de batalla en la creación del ex fraile; en este sentido 
habría que considerar obras como el Juicio imparcial (1820) con el 
que el vasco arremete contra la Observación respetuosa (1820)4’ del 
«reverendísimo barbas longas» (el Padre General de Capuchinos 
Francisco de Solchaga50). También aprovecha el debate sobre la refor
ma de los regulares para entrar en polémica con su Teoría para la 
Organización de una Concordata (1820) a la que responderá uno 
de sus más enconados enemigos. Fray José Mana Lasso de la Vega, 
con sus Verdades católicas (1820), a las que Clararrosa responde a 
su vez con su Tentativa analítica, obra a la que sigue La Concor
data en triunfo (1820) ante la que Lasso esgrime el folleto Contra

(3/X/1820) «Al Padre Laso», le incita a que publique el segundo número de la Impug
nación, insistiendo en la idea en el n.° 21 (5/X/1820) «Al Reverendo Padre Laso». 
En el n.° 33 (17/X/1820) en el «Manifiesto a los cachorros del perro incendiario» 
en el que expresa que no ha tenido «por conveniente responder por separado a la 
segunda apología, puesto que dentro de pocos días habrá necesidad de responder al 
padre Laso sobre la misma materia, pues por las noticias más frescas está acabando 
de reimprimir diez y seis pliegos».

49 En esta obra el Padre Solchaga muestra su oposición a cualquier tipo de 
reforma del clero regular, pronunciándose en tales términos que la obra será califi
cada como subversiva por la Junta Provincial, y el capuchino llegó a ser encarcela
do. Desde la cárcel se dirigirá a la Junta provincial la Contestación que el General 
de Capuchinos ha dado a la censura... que hará que la obra sea censurada nueva
mente, ante lo que el Padre responde con la Apelación del P. General de Capuchi
nos a la Junta Suprema de censura en contestación a la segunda calificación...-, que 
según Azcona (154) traería como consecuencia que el Padre Solchaga fuese conde
nado a pena de extrañamiento y pérdida de sus empleos y dignidades. De la venta 
de la obra en cuestión se da cuenta en el n.° 21 del Diario Gaditano (5/X/1820) 
donde en la sección de «avisos» puede leerse lo siguiente: «En la imprenta y libre
ría de este periódico se vende a real de vellón la observación respetuosa que el exce
lentísimo padre general de capuchinos ha hecho a S.M. y a las Cortes acerca del 
dictamen de la comisión en su proyecto de decreto sobre la reforma de los regula
res, a que el autor del diario hará una (sic) análisis química juicio crítico y políti
co, que se publicará el sábado próximo, no habiendo motivo que lo embarace o 
demore».

50 Se trata de Joaquín Antonio de Lacarra y Beltrán de Leoz (nacido en Sol
chaga, cerca de Tafalla, en el valle del Orba en 1747- Madrid, convento de San 
Antonio del Prado 1823). Ministro general de la orden capuchina desde 1818. Decla
rado enemigo de la causa liberal (Azcona 139-160).
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el pretendido triunfo de la Concordata (1820)51. En esta misma con
tienda habría que situar la Respuesta que da el ciudadano José Joa
quín de Clararrosa a las cien preguntas (1821), obra en la que, sin 
entablar polémica directa con nadie, hace uso de la fórmula dialó
gica o catequística del intercambio de preguntas y respuestas para 
realizar una dura crítica, con tintes anticlericales.

51 En esta obra se inserta en las páginas 117-120 su «Contestación al artícu
lo del Diario Gaditano n.° 36 de Clararrosa en que se firma El Celador». Ahí cen
sura un «Artículo Comunicado» del Diario Gaditano n.° 36 (20/X/1820) en el que 
se califica de injuriosa contra la Constitución de la monarquía española la traduc
ción y publicación que se anunció el día 17 de octubre del primer tomo de la obra 
francesa Indiferencia en materias de religión, haciéndose eco a su vez de la agria 
polémica que entre el traductor, el Padre Lasso, y Clararrosa existe.

52 De todos éstos el único localizado es la proclama Ciudadanos españoles. 
Cádiz: Imprenta de Roquero, 1820 y reimpreso en Veracruz. Toribio Medina lo loca
liza en el Archivo de Indias (Veracruz 29). Citado por Palau.

53 En La Biblioteca de Religión... (249) aparece citada esta obra en la prohi
bición del Cardenal Cienfuegos de 1825. También prohíbe Las Cartas familiares... 
y la Teoría para una concordata «con todas las demás materias religiosas del dicho 
Clararrosa». Parece además que la pieza no fue representada, ya que en el Tercer 
Sartenazo su autor pregunta irónicamente a Clararrosa: «¿no tiene usted ya ofrecida 
la suya [la tragedia], y aún acabada, según dicen, y aún todavía no la hemos visto 
en el teatro? ¿Y por qué será esto?» (22).

Además de estos folletos, vamos a encontrar otros en los que, 
sin renunciar al ataque al clero regular y abogando por la toleran
cia religiosa, trata de influir en otros asuntos del momento como la 
educación (Catecismo constitucional) o las reformas económicas 
emprendidas en 1821 (Hablemos de par en par). También le vere
mos en su intento por ilustrar al público, y haciendo eco quizá de 
su pasado portugués como médico, sacar a la luz su Balneología 
teórico-práctica (1820). A estas obras habrá que añadir esa multi
tud de hojas volanderas, pasquines y demás que en el curso de sus 
numerosas polémicas aparecen pegados por las calles gaditanas, y 
de los que sólo tenemos noticias indirectas52. Lo mismo sucede con 
la tragedia El luto de Nueva España o la muerte del capitán Mugier 
en la Inquisición de Méjicon. Palau y Cejador dan como suyo el 
Dialogo entre un alcalde constitucional de un lugar de Andalucía 
y un pastor de luces muy claras con relación a las actuales ocu
rrencias de España, sin embargo, si atendemos al lugar y fecha en 
que el escrito ve la luz (Madrid, 1822), así como a la denuncia a 
la Junta Superior de Censura que sufre el 28 de septiembre del cita
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do año, observamos que en ningún momento se menciona a Clara
rrosa como autor del escrito54.

54 Se trata de una publicación que consta de siete números y un suplemento 
que ve la luz en Madrid en 1822 (Palau entrada 200054). También lo cita Cejador 
(T. VII 391), que sólo da como publicaciones de Clararrosa la referida y el «Dic
cionario tragalológico o biblioteca portátil de todo lo tragable. Habana, 1822, obra 
famosa en toda España». Bermejo (32) no lo atribuye a Clararrosa. Por otro lado 
debemos señalar que no se indica el lugar de esta publicación (si partimos de los 
datos aportados por Alberto Gil Novales (Sociedades T. II. 1007), habría que con
cluir que la obra se publica en Madrid en la imprenta de E. Aguado, con cierta perio
dicidad, que se compone de siete «Partes» y un Suplemento a la 7.a ).

55 En Diario Gaditano n.° 58 (ll/XI/1820) en la sección de «avisos» leemos 
lo siguiente: «Se dice que va a salir un papel con el título de martillazo al primer 
sartenazo, por el mismo autor. =Merecerá la misma consideración que mereció el 
sartenazo».

Tan significativo es lo que él escribió como lo que otros escri
bieron contra él, como el Catecismo crítico dogmático, firmado por 
un liberal católico, o los tres Sartenazos y el Martillazo (1820)55 
que Hernández (881) atribuye a Lasso de la Vega, aunque, si tene
mos en cuenta las dudas que Azcona (128) manifiesta al respecto 
por cuestiones de estilo, así como el contenido del Diario Gadita
no n.° 59 (12/XI/l820), habría que barajar la posibilidad de que se 
tratase de otro de los enemigos jurados de Clararrosa.

Finalmente, queda por mencionar su Viaje al mundo subterrá
neo, en el que, haciéndose eco de la temática inquisitorial en boga 
y empleando la fórmula del libro de viajes, aprovecha para arre
meter, desde la experiencia biográfica del Padre Olavameta, contra 
el ya extinto Tribunal del Santo Oficio con el afán provocador y 
polemista que le caracterizan. Subyace en este caso a la polémica 
cierta voluntad de estilo que sitúa la obra en la esfera de la crea
ción literaria. En este sentido indica respecto al Viaje el mal inten
cionado autor del Primer Sartenazo: «se me ha figurado que es su 
predilecta, y en la que ha echado el resto» (5); peculiaridad ésta 
que explica la diferente recepción que tendrá frente a las restantes 
producciones del vizcaíno, pues será reeditada hasta en cuatro oca
siones. Pero ahora Clararrosa no tendrá la oportunidad de acompa
ñar el escrito con su tópico «nadie lo reimprima sin permiso de su 
autor» que figura en otras muchas creaciones suyas; y es que en 
este caso su autor estaba muerto. Prescindiendo, pues, de su per
miso la reimprimimos.
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El Ocaso de la Inquisición Española

Cuando el Viaje al mundo subterráneo sale a la luz en el Cádiz 
de 1820 la Inquisición había vuelto a ser abolida, esta vez de forma 
definitiva pues, aunque el decreto final de supresión no se firmaría 
hasta 1834, el Santo Oficio recibe con el pronunciamiento de Riego 
un golpe del que nunca se volverá a recuperar. La obra del vizca
íno entra de lleno en una tendencia literaria surgida en los últimos 
años de vida de la Inquisición, y su publicación coincide con un 
interés creciente en ésta, con el afán informativo y publicista que 
acompañó a su prolongado periodo de extinción.

A partir del siglo XVHI la Inquisición registra un descenso en 
su actividad tan sólo compensado con algunos procesos importantes 
como los de Olavide o Macanaz y por la intensa labor censoria que 
la mantuvo ocupada, especialmente a partir del cordón sanitario de 
Floridablanca y el miedo al «monstruo revolucionario». Durante el 
siglo ilustrado, el Tribunal de la Fe sufre una contradictoria pérdi
da de identidad convirtiéndose en aliado de la monarquía (durante 
la Guerra de Sucesión, por ejemplo) a la vez que persigue la hete
rodoxia política, a menudo entre las elites ilustradas de la corte 
(recordemos el caso del fabulista Iriarte, entre otros). A principios 
del XIX, nos encontramos con una institución cuyas máximas auto
ridades estaban supeditadas al Rey en última instancia, y que se 
dedicaba a perseguir delitos políticos contra el Altar y el Trono. Era 
un órgano deficitario, sin verdadera capacidad ya de vigilar el ámbi
to rural debido al descenso en el número de familiares y comisa
rios, y centrada fundamentalmente en la censura de libros e ideas 
sospechosas. Su sentido de control religioso había mermado consi
derablemente con el tiempo, y los esfuerzos se dirigían a perseguir 
casos específicos de jansenismo, masonería e irreligiosidad. También 
continuaba el acoso a las brujas, los sodomitas, los curas solicitan
tes y los culpables de proposiciones, pero en un número mucho 
menor debido a un problema de incapacidad crónica: la Inquisición 
entra en decadencia durante el reinado de los últimos Austrias, y a 
finales del XVIII es ya una sombra de sí misma.

Como sabemos, el Santo Oficio es abolido por José I en Cha- 
martín en 1808 y posteriormente por las Cortes de Cádiz en 1813 
tras una encendida polémica. Recordemos también que el absolutis
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mo vuelve a ser instaurado tras la vuelta de Femando VII y con él 
el Tribunal de la Fe. El grito de Riego implica una nueva abolición 
durante el breve paréntesis revolucionario conocido como el Trienio 
Liberal. En 1823, con el rey absoluto de nuevo en el poder, era de 
esperar que la Inquisición fuera restablecida tal y como sucedió en 
1814. Sin embargo, la situación era diferente tanto en España como 
en Europa. Las naciones que prestaron su ayuda a Femando VII 
para sofocar la revolución liberal no veían con buenos ojos la exis
tencia de una institución que se había ganado fama de sanguinaria 
a lo largo de los siglos y que era reivindicada por los sectores más 
fanáticos e incontrolados. El propio monarca tenía más interés en 
crear un nuevo cuerpo de policía que sirviera mejor a sus designios 
y con el que se podría desmarcar del sector realista más radical. Y 
por si fuera poco, el tradicional aliado de la Inquisición, el Vatica
no, también le había retirado su apoyo al percatarse de la situación 
que arriba señalábamos: el Santo Oficio, a pesar de haberse instau
rado en España mediante bula papal con una serie de propósitos 
religiosos, había pasado a ser una herramienta al servicio de los 
reyes, «una Inquisición política del Estado, bien distinta de aquella 
que debería haber sido, según sus auténticos principios y los fines 
perseguidos con su institución» (Tejada 233-234), en palabras del 
Nuncio Giustiniani en un despacho a Roma en 1820.

La intención de este preámbulo es señalar las características del 
segundo periodo constitucional y sus peculiaridades, en especial res
pecto a la Inquisición. En 1820 las autoridades eclesiásticas estaban 
demasiado preocupadas por los brotes de un anticlericalismo cada 
vez más incendiario como para sostener de nuevo una lucha por el 
Santo Oficio, y sólo los obispos más reaccionarios —los de Valen
cia, Tarragona y Oviedo, entre otros— exigieron su pervivencia como 
una cuestión vital, precisamente como freno al fenómeno anticleri
cal. Realmente, la Iglesia no se preocupó demasiado por proteger la 
Inquisición durante estos años si los comparamos al menos con los 
esfuerzos realizados cuando las Cortes de Cádiz (Jiménez Montese- 
rín 1482-1484). Durante la Guerra de la Independencia los periódi
cos, folletos, tertulias y sobre todo las mismas Cortes bullían con 
ideas en pro y en contra de una institución que simbolizaba toda
vía una forma de entender España. En el Trienio Liberal el interés 
por la Inquisición pervive, pero en otro sentido muy diferente. El 
pronunciamiento de Riego va acompañado de asaltos a las cárceles 
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inquisitoriales, liberación de presos y testimonios varios sobre el 
interior de estas cárceles, objeto ahora de una curiosidad insaciable 
en la que escritores y periodistas se cebaban dando versiones a me
nudo contradictorias. Principalmente en Madrid, pero también en 
Barcelona, Zaragoza y multitud de ciudades en las que existía un 
tribunal, el decreto femandino del 8 de marzo por el que se resta
blece la Constitución de Cádiz provoca de forma inmediata una ola 
de saqueos de cárceles inquisitoriales cuya noticia ha llegado hasta 
nosotros gracias a testimonios como el de Mesonero Romanos (288- 
289) y al de periódicos de la época. Según señala Luis Alonso Teja
da, «lo que ocurrió en Madrid, y en las demás ciudades donde había 
cárceles del Santo Oficio, fue que el pueblo quiso comprobar con 
sus propios ojos las patrañas que la fantasía popular o la mala fe 
habían inventado sobre los horrores cometidos por aquel tribunal. 
Porque el mismo secreto inquisitorial y el misterio en que todas sus 
actividades quedaban sumergidas, habían dado pie a que se creye
sen verosímiles, monstruosas mentiras» (24). Mentiras o no, lo cier
to es que esa multitud había sido alimentada con un sinfín de his
torias sobre la realidad de un Tribunal temido pero cada vez menos 
presente y, por ende, menos conocido.

Paralelamente a su pérdida de poder, el Santo Oficio va toman
do dimensiones cada vez más simbólicas. En uno de los estudios 
más sugerentes publicados recientemente sobre la Inquisición, Fran
cisco Bethencourt analiza el ritual inquisitorial a lo largo de la his
toria y, al llegar al periodo de abolición, constata que «el Santo Ofi
cio se había convertido sobre todo en un emblema, en un objeto 
simbólico de las luchas políticas y sociales de la época, no pudien- 
do volver a ser un instrumento eficaz de intervención y control 
social. Esta función emblemática es la que explica la violencia des
encadenada durante la revolución liberal de 1820» (490). Clarraro- 
sa no podría haber elegido un mejor momento para publicar su obra: 
los medios escritos de la época bombardeaban a sus lectores con un 
volumen de información sobre el Santo Oficio sin precedentes, a la 
vez que el liberalismo tomaba formas cada vez más exaltadas y 
populares y se sucedían episodios revolucionarios en los que los tri
bunales de Inquisición eran un objetivo prioritario.

El Viaje al Mundo Subterráneo tuvo en su momento hasta cua
tro ediciones. A pesar de estas cifras, que nos hablan de una tirada 
más bien extensa, lo cierto es que es un texto difícilmente encon- 
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trable y debió ser bastante perseguido inmediatamente después de 
la restauración femandina. La obra aparece en su momento con una 
clara vocación informativa: un supuesto editor (trasunto del propio 
Clararrosa) da a la luz las memorias del Padre Olavarrieta quien, 
penitenciado por la Inquisición de México, envió a Carlos IV unos 
apuntes sobre el verdadero funcionamiento de dicho Tribunal para 
conocimiento del monarca. Al poco tiempo huye temiendo una reac
ción desfavorable y años después, en el lecho de muerte, el Olava- 
rrieta-autor le entrega al Clararrosa-editor sus memorias para que las 
haga públicas, a lo que éste accede para dar así a la luz «la prue
ba más demostrativa y conveniente de un sistema sagaz, misterio
so, dirigido a perpetuar la ignorancia por el terror y por la fuerza» 
(Viaje 102). Supuestamente, Clararrosa y Olavarrieta coinciden en 
un mismo propósito y el primero edita la obra unos veinte años des
pués de su composición, en un contexto completamente distinto y 
bajo unas circunstancias políticas favorables.

Aparte de que nos consta que los dos son la misma persona 
(más allá del tópico del manuscrito encontrado), existen ciertas con
tradicciones que nos pueden hacer dudar de esta versión. Sabemos, 
por un lado, que Olavarrieta fue penitenciado por la Inquisición, que 
tuvo también una denuncia al Santo Oficio en Cádiz en 1797, y que 
el opúsculo El hombre y el Bruto por el que declara haber sido 
inculpado existe en el Archivo General de la Nación en Méjico, aun
que Gil Novales no localizó allí la calificación de dicha obra ni el 
expediente del proceso. Los detalles del periplo inquisitorial de Cla
rarrosa no están del todo claros. Sin embargo, sí podemos poner en 
duda la información que él mismo da en el «Discurso Prevensivo». 
El que escribió los sartenazos, además de criticar el estilo del Viaje 
y de los escritos de Clararrosa en general, desvela la verdadera iden
tidad del autor basándose en «ciertos runrunes que corren por ahí» 
(7) y en una mera cuestión de lógica: en el número 26 del Diario 
Gaditano, Clararrosa confiesa haber estado preso en la Inquisición 
y por tanto hubiera sido más lógico que, en lugar de editar las 
memorias de su supuesto amigo, hubiera relatado sus propias expe
riencias sin necesidad de acudir a ninguna otra fuente o, en todo 
caso, haber hecho alguna referencia a ellas en el «Discurso Preven
sivo». El fragmento que origina toda esta polémica es el siguiente:

Esta pequeña obra, escrita por Don Juan Antonio Olavarrieta, cura 
que fue de la parroquia de Axuihitlan, en el pueblo de Valladolid de 
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Mechoacán, reino de Nueva España, preso y sentenciado en el tribu
nal de México, por autor de un discurso intitulado El Hombre y el 
Bruto, por ateo, deísta y materialista; expone los procedimientos inte
riores del Tribunal de un modo tan verosímil, que destruye toda sos
pecha contra su verdad, tanto por el buen comportamiento y concepto 
público que mereció antes de su desgracia en todos los Estados de la 
Monarquía que viajó con espíritu filosófico, como después de ella en 
Francia e Inglaterra (Viaje 102).

Clararrosa continúa refiriendo cómo envió esa copia manuscri
ta de su obra a Carlos IV tras lo cual optó por huir. Gérard Dufour 
se pregunta con agudeza el grado de confianza que nos merece este 
testimonio escrito «en un periodo en el cual el haber sido víctima 
de la Inquisición y más aún el haber tenido el atrevimiento de pro
poner su abolición antes de que Napoleón la decretara en Chamar- 
tín era el medio más seguro de ser considerado un héroe por sus 
conciudadanos» (163). Esto nos lleva a pensar que puede que Cla
rarrosa no sólo mintiera al ocultar su identidad sino también al situar 
la composición de la obra en un periodo histórico anterior al de la 
publicación, es decir, a que redactara y enviara una proto-versión 
manuscrita del Viaje a Carlos IV. Podemos pensar en varios moti
vos: para empezar, es probable que Olavarrieta intentara ocultar su 
pasado incluso una vez establecido en Cádiz y amparado en un go
bierno liberal (recordemos que veinticuatro años antes había sido 
acusado ante el Santo Oficio por vecinos de esa misma ciudad, que 
tenía varios enemigos entre los liberales moderados y que, de dar 
crédito a su versión, por aquel entonces se hallaba prófugo de la 
Inquisición Novohispana), lo que nos sugiere que se mostraba escép
tico respecto a la estabilidad del régimen constitucional y prefería 
tomar precauciones mientras estuviera en territorio español. Sin 
embargo, tampoco parece plausible que si realmente trataba de ocul
tar su identidad a toda costa, incurriera en la paradoja de publicar 
sus memorias atribuyendo la peripecia a un tal Olavarrieta, es decir, 
a sí mismo. Seguramente la realidad, como suele suceder, tomara 
una forma intermedia, y el Viaje al Mundo Subterráneo fuera leído 
entre los allegados a Clararrosa como sus propias vivencias y no 
las de otro (cuesta creer que alguien tan provocador renunciara a 
esa fama heroica de víctima de la Inquisición que menciona Dufour), 
mientras que oficialmente el editor del Diario Gaditano se limitaba 
a dar a la imprenta la relación escrita por un amigo moribundo 
levantando, eso sí, las sospechas de algunos coetáneos. En cualquier 
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caso, lo que parece más probable es que escribiese la obra en el 
extranjero, justo después de la condena en México y antes de esta
blecerse en Cádiz, dirigida a un público español y bajo una nueva 
identidad.

Además, el Viaje al Mundo Subterráneo aparecía oportunamen
te como testimonio de unos hechos del pasado cercano. En la época 
de los asaltos a las cárceles inquisitoriales muchos se preguntaban 
el significado de los garfios, cadenas y demás utensilios encontra
dos en su interior. La prensa abundaba en descripciones que falla
ban en dar un significado vivo a esos recintos que por primera vez 
se exploraban libremente y Clararrosa, consciente de esta situación, 
aprovecha para ofrecer una descripción verdadera de estos espacios 
y de la vida en ellos cuando todavía funcionaban como órgano repre
sivo. Esto quizás explique la anacronía de las exhortaciones que 
jalonan el texto exigiendo la abolición del Tribunal de la Fe, cuan
do éste ya había caído en 1820.

El interés por la Inquisición suscitado en el Trienio Liberal se 
caracteriza por una voraz ansia informativa. La reflexión de Fran
cisco Bethencourt sobre la Inquisición transformada en emblema 
durante su época más marginal no dejaría de ser algo obvio si no 
nos percatamos de la fórmula que se esconde detrás de ella: a mayor 
presencia menor curiosidad, y a menor presencia mayor curiosidad. 
Cuando el Santo Oficio deja de ser algo cotidiano y pierde su carac
terística de poder visible, la población comienza a percibirla como 
un sistema misterioso, fundamentalmente represivo, que ha dejado 
de formar parte de la vida cotidiana para arrinconarse en lo desco
nocido, lo oculto y lo imaginario. Con el tiempo se ha convertido 
en un emblema, pero un emblema cada vez menos visible, que 
adquiere múltiples representaciones en la mentalidad colectiva gra
cias a un debate ideológico desarrollado en las más altas capas polí
ticas y eclesiásticas, pero también en la prensa, en los folletos, en 
las obras de teatro político, en las novelas sentimentales, en los 
libros de historia de la época, en las autobiografías y memorias... 
en definitiva, en esa literatura clandestina y semiolvidada represen
tativa de los sentimientos y las opiniones generales en un momen
to crucial, en la que Clararrosa participa y de la que el Viaje al 
Mundo Subterráneo forma parte.
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El Viaje al Mundo Subterráneo y el Género Inquisitorial

A primera vista, puede parecer arriesgado llamar género a una 
serie tan heterogénea de textos como son todas las obras que, a lo 
largo del siglo XIX, tienen a la Inquisición como tema. Este crite
rio temático se nos presenta incluso más arriesgado cuando con
templamos el amplio campo de estudio y la multitud de manifesta
ciones literarias que se dan en el primer tercio del siglo. Si algo 
singulariza este tema en particular, hasta el punto de que podamos 
hablar de una literatura propiamente inquisitorial, es una larga tra
dición de publicismo e historiografía sobre el Santo Oficio, que en 
el siglo XIX va a eclosionar manifestándose también en otros géne
ros como la novela, la autobiografía o la ficción ensayística. Es una 
tradición continua que se desarrolla dentro y fuera de España, que 
sobrevive a la propia Inquisición prolongándose en los siglos XIX 
y XX

Cuando en 1567 Reginaldo González Montano (probablemente 
seudónimo de uno o más autores, entre ellos los protestantes Casio- 
doro de Reina y Antonio del Corro) publica en Heidelberg su Sanc- 
tae Inquisitionis Hispanicae Artes, la literatura testimonial sobre la 
Inquisición se ve inaugurada oficialmente, acompañada de un buen 
número de traducciones a las principales lenguas. A partir de aquí, 
tanto españoles como viajeros europeos nos darán su personal visión 
del Tribunal a menudo condicionados por las descripciones que ofre
cían los escritores de la leyenda negra siguiendo sus tópicos para 
suplir la falta de información (dada la ley del sigilo inquisitorial, 
según la cual ningún reo de Inquisición podía divulgar públicamente 
lo ocurrido durante el proceso). Esta obra causa gran impacto en 
las mentalidades europeas, especialmente entre los países protestan
tes a los que iba dirigida; era un intento de relatar el verdadero pro
cedimiento del Tribunal para tomarlo como botón de muestra de las 
persecuciones religosas en los países católicos, sumándose así a la 
intención del Book of Martyrs de John Foxe, es decir, servir de 
martirologio de las Iglesias protestantes, aunque esta vez con espe
cial hincapié en la Inquisición española. A pesar de su repercusión, 
será el debate público sobre el caso de Antonio Pérez y la publi
cación de sus Relaciones (París, 1598) y otros panfletos lo que real
mente determine la imagen de la Inquisición española como bestia 
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negra de los países que acogieron la Reforma. Especialmente en un 
momento histórico en el que, dada la rivalidad existente entre Espa
ña e Inglaterra, cualquier conflicto político o militar podía conver
tirse fácilmente en una confrontación de carácter religioso.

Son sin duda los países protestantes los que promueven esa pri
mera oleada de literatura inquisitorial. Desde España sólo se oirán 
algunas voces sugiriendo tímidas reformas en el funcionamiento del 
Tribunal (las críticas de Hernando del Pulgar en el siglo XV o las 
de Fray Luis de Granada en el XVI), y sobre todo una oposición 
en las regiones periféricas como Cataluña o Navarra que no se tra
ducirá en testimonios literarios, hecho éste atribuible también a la 
propia autocensura impuesta por la vigilancia de la Inquisición. Fuera 
de nuestro país, sin embargo, se mantiene vivo el interés suscitado 
por las obras de Reginaldo González y Antonio Pérez, y se crea un 
clima favorable para que se comiencen a publicar «relaciones» de 
ex convictos que hacen públicos sus sufrimientos bajo el yugo del 
Santo Oficio. Era un testimonio éste, en palabras de Bethencourt, 
«muy apreciado por un público letrado que trata de ilustrar, a par
tir de casos concretos y humanos, las razones de su opción religio
sa» (439).

La primera de estas obras en conseguir tal fama que llega a ser 
publicada en países católicos, contando con veintiocho ediciones en 
Francia, Holanda, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos (reeditán
dose en estos dos últimos países en 1812 y 1819) es la Relation de 
l’Inquisition de Goa (1688) de Charles Dellon, que reviste una estruc
tura que más tarde repetirán otras obras: un viajero cae por su mala 
fortuna bajo la influencia del Santo Oficio, sufre prisión y en oca
siones tortura y maltrato por parte de sus carceleros o jueces y, final
mente, se instala en un país tolerante (Inglaterra, Holanda...) tras 
cumplir su condena o escapar de su prisión (en este caso la Inqui
sición de Goa, pero también España, Portugal, América, Italia...).

La narración de Dellon es sólo un preámbulo para la aparición 
de una importante masa de relaciones de presos. Son folletos como 
el de Isaac Martin sobre la Inquisición española (The tryal and suf- 
ferings of Mr.) o la de Louis Ramé incluida en An account of the 
cruelties, publicada en Londres en 1708. En la segunda parte de 
éste, encontramos como addenda la relación del injusto arresto del 
tal Louis Ramé acusado de herejía por practicar la religión protes
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tan te en territorio peninsular. Consiste en una breve crónica de la 
detención, el proceso y la puesta en libertad del acusado gracias a 
la mediación del cónsul inglés. No existe un verdadero intento de 
retratar la realidad española, como sí lo puede haber en libros de 
viaje de la época, y se limita a una descripción del funcionamien
to de la máquina inquisitorial en la que, como en la mayoría de los 
textos de este tipo, predomina el interrogatorio como forma de expo
ner las diferencias entre la religión católica y la inglesa:

Acc, of having contradicted the honour due to the Pope of Rome, 
denying the authority, given him by our savior Jesús Christ.

I answered, that it was true, that I had always heard our Minister 
preach, that the Pope was not the vicar of Jesús Christ (An account of 
the cruelties 139).

La intención es fundamentalmente circunstancial y apologética, 
y el diálogo una forma de confrontación dialéctica en la que el reo 
siempre resulta más convincente a pesar de que el inquisidor tenga 
la fuerza de su parte. En The tryal and sufferings of Mr., publica
da en Londres en 1723 e inmediatamente traducida al francés (en 
el mismo año) y al alemán (al año siguiente), encontramos una rela
ción de un proceso similar y con unos fines parecidos. El texto en 
sí se compone de un interrogatorio en su práctica totalidad, y el 
inquisidor es presentado como un personaje representante del fana
tismo y la ignorancia, que le pregunta al acusado sobre los usos de 
la Iglesia de Inglaterra, «scarcely known in these happy kingdom». 
Citamos por último el caso de John Catel, testigo de un auto de fe 
en Granada a finales del XVIII, y que relata la escena a sus con- 
ciudanos con todo el tremendismo posible, para así concienciarlos 
de los atropellos cometidos en España so color de religión {The tor
ture of conscience 4)“.

Hemos de completar esta perspectiva con las historias de la 
Inquisición escritas por protestantes, como la influyente Historia 
Inquisitionis de Philip Van Limborch (Amsterdam, 1792, citada como 
autoridad por Luis Gutiérrez al principio de Cornelia Bororquia) o 
la más rigurosa The history of the Inquisitions, de John J. Stock- 
dale, en la misma línea que las Artes de González Montano. Será

56 Sobre estos relatos de prisioneros se puede consultar el estudio de Frédé- 
ric Max, citado en la bibliografía, y algunas páginas del libro de Bethencourt (438
450).
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con el desarrollo de las ideas de tolerancia religiosa a partir de 
Locke y sobre todo el Cándido de Voltaire, cuando el espíritu de 
la Ilustración renueve esta corriente historiográfica con la Histoire 
des Inquisitions religieuses d’Italie, d’Espagne et du Portugal de 
Joseph Lavaleé, que también influyó decisivamente en posteriores 
aproximaciones a la Inquisición española. Todo esto sin perder de 
vista los chapbooks ingleses donde a menudo el tema español y el 
Santo Oficio era el escenario de las aventuras relatadas, como en 
The Miraculous Escape (que también aparece bajo el título de The 
Madrid shaver’s singular adventures), y por supuesto la novela góti
ca de ambiente inquisitorial, desde The Monk de Lewis a Melmoth 
the Wanderer de Maturin. Los españoles exiliados en Inglaterra en 
la década de los 20 irrumpirán en este terreno para escribir un par
ticular género de novela que, basándose en la imagen de España 
acuñada en la narrativa gótica y en sus propias experiencias, apro
vechaba el interés y la relativa falta de información del público 
inglés sobre el tema para relatar hechos novelescos de primera mano 
(García Castañeda «Inquisición» 26-27). Sin embargo, la aportación 
de los emigrados a la forja del imaginario inquisitorial no se redu
cirá a la creación, sino también a la traducción y edición de obras 
sobre el Santo Oficio. Juan Van Halen, uno de los más famosos pre
sos fugados de las cárceles secretas, verá aparecer su Narrative... 
en versión inglesa en 1827 de mano de Valentín de Llanos, pero 
además será convertido en personaje de una de las novelas del mismo 
traductor: Sandoval, or the Freemason en 1826 (García Castañeda 
Valentín de Llanos 44-45).

Frente a este contexto europeo, algunos ilustrados españoles se 
sintieron directamente aludidos por los ataques del enciclopedismo 
(en los que a menudo la censura a la Inquisición era indisociable 
de la crítica al carácter español) y tomaron parte en la polémica con 
aproximaciones literarias al Tribunal como la Defensa de la Nación 
española, de Cadalso. Sin embargo, es a partir de la Guerra de la 
Independencia cuando la producción escrita sobre el tema alcanza 
sus cotas más altas. Los frutos literarios de la polémica inquisito
rial en la primera mitad del siglo XIX ya han sido estudiados por 
algunos autores como Gil Novales («Inquisición y Ciencia»), López 
Vela («La inquisición y España»), Gérard Dufour («Eclesiásticos 
adversarios») o Miguel Avilés Fernández («La literatura inquisito
rial»), y todos coinciden en señalar la importancia de dos obras fun
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damentales como son La Inquisición sin máscara de Puigblanch y 
la Historia Crítica de la Inquisición española de Llórente. Alrede
dor de éstas aparecen una serie innumerable de escritos más fuga
ces y menos autorizados. Títulos como Para qué la Inquisición 
(Valencia, 1811), Montante para los espadachines que se pelean por 
la Inquisición (Cádiz, 1811), Vindicación de la Inquisición y rela
ción exacta de su modo de enjuiciar y proceder (Cádiz, 1812), Esta
blecimiento del Tribunal de la Santa Inquisición en España (Cádiz, 
1813), La Inquisición justamente restablecida o impugnación de la 
obra Anales (Burgos, 1816), Cartas de un caballero ruso sobre la 
Inquisición (trad. española de 1815), Oración Fúnebre a la ocasión 
del fallecimiento de la señora de la Vela Verde (Madrid, 1820), El 
preso en la Inquisición, Epístola de Dalmiro a Ortelio (Madrid, 
1820) y muchos más se prolongan durante el primer tercio de siglo 
con especial profusión en los dos periodos constitucionales. A pri
mera vista, su estudio puede resultar complicado dada su heteroge
neidad formal e ideológica.

En el artículo citado del profesor Miguel Aviles se desarrollan 
unas ideas muy interesantes, recientemente recogidas y reelaboradas 
por López Vela, sobre cómo sistematizar todas estas obras desde el 
punto de vista de la historia. Parte de unos planteamientos con los 
que superar el tradicional criterio genérico y, a partir de ahí, ela
bora una sugestiva propuesta de periodización de la historiografía 
inquisitorial en la que distingue cinco etapas. A cada una de ellas 
le asigna un nombre según la nota dominante: 1. Historiografía de 
la lucha institucional (1801-1834), marcada por la polémica en tomo 
a la abolición; 2. Historiografía de la crisis de la conciencia nacio
nal (1834-1869), en la que pervive la lucha contra «actitudes inqui
sitoriales residuales»; 3. Búsqueda de la identidad nacional (1869- 
1920), en la que comienza una renovación en la metodología y 
también la preocupación por dotar de unas bases sólidas a los presu
puestos ideológicos; y las dos últimas que van de 1920 a 1975 y 
de este último año a la actualidad y se caracterizan por un interés 
científico cada vez activo e innovador en los métodos.

La superación del criterio genérico tiene su aplicación en el 
periodo que nos ocupa, el de la historiografía de la lucha institu
cional. Los géneros historiográficos que distingue en esta primera 
etapa que va de 1801 a 1836 son: la fabulación histórica, los escri
tos polémicos, la narración historiográfica propiamente dicha y, por 



64 JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA

último, las ediciones de documentos. Sin embargo, Avilés se preo
cupa de hacer dos matizaciones: primero, que no deben separarse 
las obras ensayísticas o Acciónales de las históricas, ya que aque
llas «fueron instrumentos que contribuyeron tal vez con más efica
cia que la historia científica, a la creación de diversas imágenes del 
hecho inquisitorial y, a su modo, constituyen otras contribuciones al 
estudio de las imágenes mentales y de las valoraciones que se die
ron, en un pasado próximo, a hechos sucedidos en un pasado ante
rior» (82). La segunda, que por obvia a veces se tiende a perder de 
vista, es que «toda la literatura que estamos examinando [la que 
trata de la Inquisición durante el primer tercio de siglo] es polémi
ca, en el sentido etimológico de la palabra. Es una literatura de gue
rra, en este caso, a favor o en contra de la Inquisición. En el caso 
particular del género que examinamos, esta guerra se organiza según 
una determinada táctica: la de refutar públicamente los argumentos 
del adversario y, consiguientemente, la de reafirmar y demostrar la 
propia tesis con los mejores argumentos de los que se dispone. El 
escrito polémico es un ingrediente, o mejor, una de las voces de 
esa confrontación pública y dialógica que se sostiene en tomo a un 
determinado tema conflictivo. En esta guerra se emplea, con pre
dilección, un arma particularmente eficaz: la historia, a la que recu
rre para buscar en ella pruebas, argumentos y apoyos de todo géne
ro» (98).

La importancia de este artículo, y el motivo de que nos expla
yemos en él, es que dentro de ese género historiográfico de la fabu- 
lación histórica entran textos novelescos como la Cornelia Boror- 
quia (que es el que Avilés cita a modo de ejemplo), pero también 
podríamos incluir obras de teatro como La Inquisición por dentro, 
la novela histórica de los exiliados españoles en Inglaterra, poesías 
como las de Eugenio de Tapia, diccionarios satíricos, autobiografías 
y, por qué no, el propio Viaje al mundo subterráneo. Desde el punto 
de vista de la literatura existen multitud de obras que se sitúan a 
medio camino entre la polémica y la literatura de creación, y que 
no pueden ser agrupadas en rigor dentro de la ficción ensayística, 
ya que no intentan transmitir un cuerpo ideológico coherente, como 
en el caso de las utopías y viajes fantásticos durante la Ilustración 
o, con anterioridad, la tradición lucianesca del viaje imaginario, de 
las visitas a la luna y al mundo de los muertos. Como veremos en 
el siguiente apartado, Clararrosa se sirve del modelo de viaje ilus
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trado como vehículo formal, pero no para educar al público en un 
sentido estricto, sino más bien para participar en esa guerra abierta 
contra la Inquisición y el Antiguo Régimen, pues sus observaciones 
están fundamentadas en una postura ideológica precisa, que le debe 
mucho a la Ilustración y al sensualismo. Se propone educar en la 
medida que quiere ejemplificar con la relación de sus vivencias su 
propio planteamiento polémico.

La literatura inquisitorial adopta diversas formas durante este 
periodo, y muchas veces se reviste de géneros que anteriormente 
servían a otros propósitos. En el caso del Viaje al mundo subterrá
neo, observamos que Clararrosa se inscribe conscientemente en esta 
tradición, pero además con el propósito de marcar un hito, de ser 
el primero en saciar por completo la curiosidad del público. El autor 
asume su condición de ex convicto como su principal baza, pero 
también como una de las posibles lacras de la obra: su relación 
directa con el Tribunal le convierte en un testigo privilegiado, pero 
a la vez le hace sospechoso de guardar rencor contra la institución 
que lo procesó y, por tanto, tender a la exageración en detrimento 
de la realidad. Consciente de ello, se defiende de esta posible acu
sación con el mismo tono de autoelogio que domina toda la obra:

Si la cualidad de ser obra de un penitenciado por la Inquisición 
disminuye algún tanto su merecimiento en el concepto popular de los 
españoles, estoy cierto y seguro que la parte ilustrada de la nación y 
todos los sabios extranjeros compensarán con sus elogios y estimación 
el mérito real de este discurso y las recomendables cualidades de su 
original composición. Desde el momento de su publicación resultará la 
Europa toda convencida de que si millares de penitenciados no fueron 
capaces de transmitimos hasta aquí una idea exacta de la Inquisición, 
o porque sucumbidos al rigor de los tormentos no pudieron observar 
sus propias experiencias, o porque no todos tienen talento o habilidad 
para todas las cosas, apareció por fin un genio original que en medio 
de su desgracia supo elevarse a una esfera de observación tan singu
lar y a un círculo de comparaciones tan exactas que mereció descubrir 
aquel mundo subterráneo de cuya existencia nos dieron tantas demos
traciones sus viajeros, sin nunca acabamos de dar una idea exacta de 
sus habitantes, de su religión, de sus leyes, de sus usos, costumbres y 
sistema judicial {Viaje 104).

Cuando Clararrosa prologa el Viaje parece creer en una total 
desinformación del público respecto al tema. Quiere ser el primero, 
el único en dar una versión exacta de los hechos. Escritores ante
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ñores a él no merecen la credibilidad que él mismo reclama para 
sí, y rechaza sus obras por ser tan sólo obra de emigrados «que, 
aunque imperfectas, exageradas o truncadas ofrecían a los pensado
res motivos de meditación»; o bien porque carecen de «talento o 
habilidad», porque a diferencia de otros Clararrosa ha alcanzado 
«recursos extraordinarios para saber con la mayor certeza el mane
jo interior de este Tribunal».

De modo que el vizcaíno asume un papel preeminente en la 
literatura inquisitorial que no se correspondía con la realidad edito
rial, al menos con la de la época de publicación —que no de escri
tura— del Viaje. El mismo autor de los sartenazos le recuerda en 
sus sátiras que se olvida de personajes como Llórente, que ya había 
desvelado los entresijos del Tribunal, y que su relación de padeci
mientos inquisitoriales no se acercaba a la perfección alcanzada por 
dicha obra. Lo cierto es que Clararrosa lleva hasta el final la clá
sica manifestación de verosimilitud y utilidad que caracteriza la lite
ratura inquisitorial. Ésta, dada su calidad de género de finalidad 
informativa y esclarecedora, siempre se plantea como la publicación 
de una verdad hasta entonces escondida, que sale a la luz pública 
de mano de las experiencias, investigaciones o fabulación del autor, 
formas de verdad éstas intercambiables y válidas en el contexto que 
estudiamos. Si nos remontamos al principio, a las Artes de la Santa 
Inquisición de Reginaldo González, vemos como en el siglo XVI 
ya se apuntaba en esta dirección:

Pero como, según el testimonio de la misma verdad, y según la 
naturaleza misma de las cosas, nadie puede juzgar con más certeza ni 
más facilidad acerca de la malicia o bondad de un árbol sino por sus 
frutos, idéntica regla hemos de seguir nosotros en este, por cierto, no 
menos útil que peligroso juicio, lejos de cualquier rencor, puesto que 
hemos llegado a tal extremo de maldad, que vienen los hombres a 
poner en duda las cosas que hasta ahora se han venerado como santí
simas a causa de grave error, por no decir de estupidez. Mas, si la 
Inquisición es árbol bueno o, si se prefiere, santo, tolerará ya (creo yo) 
que sus frutos salgan a la luz paran que, según su bondad e incluso 
santidad, lejos de todo fraude o rencor, se aprecien tanto su bondad 
como su santidad. En efecto, la luz ama a la luz, y quien practica la 
verdad, incluso oponiéndose las mismas tinieblas, sale espontáneamen
te a la luz para que se manifiesten sus buenas obras hechas de acuer
do con Dios. Pero quien hace obras malas aborrece la luz, e impo
niendo, cuando tiene poder, un tiránico silencio a las lenguas de los 
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hombres, encubre sus propios hechos para que la luz no los rebata. 
Contemple ya pues, el orbe cristiano entero esos frutos de la Santa 
Inquisición que de su, por lo demás, abundante fecundidad de árbol 
modelo nos ha permitido sin duda, recoger la divina Providencia, y a 
través de ellos podrá decidir por sí mismo, no con mucha dificultad, 
bien la conservación de este santo árbol bien la extirpación definitiva 
(Castrillo 165).

Separados por más de dos siglos, pero unidos por el hecho de 
haber padecido la persecución del Santo Oficio, Clararrosa/Olava- 
rrieta y el autor o los autores de las Artes comparten similitudes 
que nos hacen pensar bien en una lectura directa, bien en una tra
dición de literatura inquisitorial más fuerte y continua de lo que 
hemos sugerido hasta ahora, y de la que nos ocuparemos en poste
riores investigaciones57. En lo que al Viaje se refiere, encontramos 
el mismo tono informativo y la misma ironía que en el prólogo del 
protestante sevillano, aunque en este último caso sean palabras mucho 
más sutiles y, en cierto modo, elegantes. Además del lenguaje, vemos 
la preocupación por hacer públicos unos procedimientos hasta enton
ces (supuestamente) desconocidos; el mismo juego de palabras luz- 
tinieblas del que más adelante nos ocuparemos; la preocupación por 
que el texto esté libre de sospechas de «fraude o rencor» por ser 
obra de penitenciados; la crítica al mismo hecho de mantener unas 
conductas en secreto, al ser por sí solo motivo de sospecha («Cuan
do no hubiere la menor idea de los criminales procedimientos del 
Santo Oficio que acabo de exponer tan de propósito, bastaba sólo 
el sigilo inviolable con que son practicados para desconfiar que a 
la sombra de él se ocultaba un foco de malignidad peijudicial»); el 
énfasis en unos elementos cardinales con los que descifrar el signi
ficado del Tribunal (en Reginaldo González los frutos, en Clararro
sa los procedimientos)-, y por último una retórica muy similar en 
cierto punto («Contemple ya pues, el orbe cristiano, esos frutos de 
la Santa Inquisición...», y en Clararrosa: «Rásguese de una vez el 
velo misterioso y revélese a las generaciones españolas aquel secre
to inviolable...»).

57 Actualmente preparamos una tesis doctoral sobre la Inquisición como tema 
literario, con especial atención en el primer tercio del siglo XIX.

La relación de Clararrosa con la tradición literaria en la que su 
obra se inserta es de superioridad y arrogancia. No se siente como 
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uno más de los escritores que alimentaban esa guerra contra la 
Inquisición, sino que pretendía que el Viaje fuera considerado una 
revelación literaria e histórica. En un momento de la obra, al final, 
llega a afirmar que, a pesar de que varias sospechas habían puesto 
sobre aviso al pueblo y a los gobernantes acerca del peligro al que 
se veía expuesta la sociedad al mantener la Inquisición, éstas eran 
sólo corroboradas por la publicación del Viaje:

[...] todos estos hechos son a la verdad un motivo de desconfianza 
y sospecha contra el Tribunal de Inquisición, prescindiendo de cual
quier otro dato. ¡Cuánto más siendo ahora públicos a todos en este 
cuaderno los procedimientos que demuestran hasta la evidencia un sis
tema de horror, fundado sobre la perfidia y superstición religiosa! (154). 
En un alarde de megalomanía, ingenuidad o tal vez sensacio- 

nalismo, nuestro autor se erige en el cronista más fiel de la reali
dad inquisitorial, despreciando los escritos de otros autores por ser 
falsos, interesados o inexactos. Demos crédito o no a su historia 
acerca de ese borrador del Viaje supuestamente enviado a Carlos IV, 
lo cierto es que la obra está planteada con una decidida voluntad 
de intervenir en política, no sólo en el gobierno o en la voluntad 
del rey al que a menudo apela, sino también en el pueblo, al que 
contempla como una masa descontenta que prorrumpiría en asesi
natos y saqueos si llegara a ser consciente de la crueldad e injus
ticia de los inquisidores, al igual que los reos, que son alejados de 
su tierra «para que no despiquen su injuria en el denunciante pre
suntivo, para que no pueda asesinar (como era justo y debido) algu
no de los inquisidores» (Clararrosa Viaje 148). A pesar de su pre
tendida templanza, Clararrosa no puede evitar que cierta rabia 
contenida salga a la luz en ocasiones, con exhortaciones tan incen
diarias como ésta, lo cual explica en el prólogo alegando «la falta 
de cierta moderación que lo conduce [al autor] a usar de invectivas 
punzantes y satíricas contra los jueces inquisitoriales convencidos de 
los vicios de sus procesos, merece toda disculpa, pues sabemos todos 
cuánto cuesta a un genio sensible en el último punto olvidar una 
injuria personal, cuando es fundada en la mentira y calumnia» (Viaje 
103). A pesar de la encomiable finalidad que manifiesta, y de los 
presupuestos ideológicos en los que se basa, en último término siem
pre existe una revancha personal que guía al autor a la hora de arre
meter contra la institución que lo condenó.



INTRODUCCIÓN 69

Por último, y para terminar con este apartado, creemos preciso 
resaltar una idea ya sugerida y que guarda estrecha relación con la 
literatura inquisitorial y el Viaje: el uso de la historia. Ya señalába
mos cómo Aviles, en su teoría del género inquisitorial, hablaba de 
la historia como arma predilecta en esta polémica. Lo cierto es que 
no sería demasiado arriesgado afirmar que toda esta literatura, en sí 
misma, es polémica y es histórica. Es éste un tema que sobrepasa 
el límite de estas páginas, pero que puede resumirse en el afán de 
liberales y reaccionarios de dotar a la historia de un significado acor
de con los propósitos de uno y de otro bando, llegando a reducir 
(o amplificar) el pasado a dimensiones míticas. En palabras de Ste- 
phen Haliczer:

Durante más de medio siglo después de que el influjo de la Inqui
sición en la vida y la historia españolas fuera abiertamente debatido en 
Cádiz, liberales y conservadores rivalizaron por crear un mito inqui
sitorial congruente con su respectiva ideología política. No obstante su 
interpretación radicalmente diferente, ambos mitos tienen algunas seme
janzas fundamentales. Ambos sitúan la Inquisición en el centro mismo 
de la vida y la cultura de la España del Antiguo Régimen, bien por 
defender de influencias extranjeras peligrosas una sociedad distintamente 
española católica, bien por destruir su potencial de modernización y 
desarrollo. Ambos, en general, la toman por una institución monolíti
ca que siempre actuaría del mismo modo, con los mismos fines y el 
mismo nivel de eficacia. Tanto el mito conservador como el liberal 
contribuyeron a producir ese «estilo paranoide» que ha caracterizado la 
vida española de varios decenios de fines del siglo XIX y principios 
del XX (Haliczer 507).

Clararrosa realiza a menudo alusiones históricas a los fundado
res del Santo Oficio, a las hogueras medievales y, en definitiva, a 
los tiempos en los que la Inquisición se cobraba miles de víctimas 
y empleaba la tortura como recurso cotidiano. Si un pasado mono
lítico es mucho más fácil de manipular en una polémica pública, su 
eficacia es aún mayor cuando ese pasado evoca unos recuerdos tan 
tétricos. El ex fraile acude a este uso de la historia al igual que 
gran parte de los publicistas de la época, y el Diario Gaditano es 
prolijo en artículos históricos de materia religiosa y eclesiástica, 
como los números dedicados especialmente a las Cruzadas. A pesar 
de todo, Clararrosa deja notar un cierto escrúpulo histórico al obser
var la diferencia entre la Inquisición del siglo XVI y la que le con
denó: los inquisidores no son tan sanguinarios como antaño, pero 
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son todavía unos monstruos de crueldad que aprovechan los medios 
a su alcance para aterrorizar y confundir a la pobre víctima.

Por otra parte, el Viaje es también en cierto modo una obra de 
carácter histórico que, si bien no acude a unos tiempos lejanos, 
rememora unas vivencias y un estado de cosas pertenecientes a un 
pasado cercano, al igual que la llamada novela histórica de cos
tumbres, especialmente la escrita durante la Década Ominosa en el 
exilio inglés y que a menudo relataba hechos acaecidos durante la 
Guerra de la Independencia. Aunque sólo se trate de veinte años, la 
obra del ex fraile Olavarrieta aparece en un contexto en el que la 
sociedad y las instituciones habían cambiado considerablemente, y 
no deja de ser vista como el testimonio de una víctima de la Inqui
sición durante la época en la que todavía ejercía un control real 
sobre la vida pública. El Viaje al Mundo Subterráneo es una de las 
obras más singulares pero también más representativas de esa lucha 
propagandística suscitada a partir del debate público sobre la extin
ción o pervivencia de la institución que mejor representaba los valo
res del Antiguo Régimen. La actitud de Clararrosa está entre la de 
la pataleta del condenado contra sus carceleros, en palabras de su 
biógrafo Azcona, la del polemista comprometido con la lucha insti
tucional, la del revolucionario y la del comunicador, el educador del 
público que adopta una pose ilustrada para dotar de un vehículo for
mal a sus propias memorias y que éstas sirvan de ejemplo.

Estructura, temas y estilo

La obra en sí se compone de dos partes bien diferenciadas: aque
llas en las que el autor se desdobla y contextualiza el texto y, por 
otro lado, el Viaje propiamente dicho. Este último se desarrolla en 
una línea argumentativa que vuelve una y otra vez sobre las mis
mas ideas a partir de diferentes ejemplos. Si observamos la estruc
tura de la obra, vemos cómo estas ideas clave aparecen a lo largo 
de ella y se repiten jalonando la descripción del proceso inquisito
rial.

En el «Discurso Prevensivo» Clararrosa presenta las memorias 
del ex fraile Olavarrieta en el marco que ya veíamos antes. Excu
sa sus posibles defectos y no deja de llamar la atención, como lo 
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hará luego a lo largo de todo el Viaje, sobre el misterio que rodea 
los procedimientos internos del Tribunal, de los que los ciudadanos 
sólo perciben sus efectos. Es significativo que en su proceso de cap- 
tatio benevolentiae Clararrosa dirija la obra a «la parte ilustrada de 
la nación» y a los «sabios extranjeros», mientras que desconfía de 
la acogida que pueda tener la misma entre el vulgo, por el que más 
de una vez mostrará desprecio en los capítulos siguientes, tachán
dolo de supersticioso, fanático y sumiso al poder de la Inquisición, 
cuando no colaborador de ésta.

La «Introducción», que se supone ya no compuesta sino edita
da por Clararrosa, sirve de proclama de intenciones y de plan gene
ral de la obra. Se señala objetivos como probar la ilegitimidad de 
los procedimientos del Tribunal, juzgar si el trato otorgado a los 
reos es apropiado o no, si el interrogatorio y la confesión de los 
mismos se realiza conforme a las leyes civiles, si los acusados reci
ben una defensa efectiva y, por último, ver si las penas impuestas 
son proporcionales a los delitos cometidos. Es además éste el frag
mento más autobiográfico, ya que en los capítulos siguientes se nos 
muestran las desgracias de un prisionero abstracto, sin nombre, que 
seguramente encama al propio Olavarrieta (es condenado por here
je, ateo, materialista y deísta al igual que fue el vizcaíno), pero actúa 
como una simple víctima del proceso, con una voz distinta a la del 
narrador.

Así, el capítulo primero, «De la Inquisición en general y de sus 
funcionarios públicos y secretos», constituye una breve introducción 
a la realidad del Tribunal tanto históricamente como en el plano 
organizativo, con una descripción de los funcionarios inquisitoriales 
y sus tareas. El siguiente, «Del modo con que procede el Tribunal 
del Santo Oficio desde el momento en que recibe una denuncia y 
de las diligencias que manda practicar antes de la captura y prisión 
de los denunciados», comienza el prometido análisis de los «proce
dimientos» examinando la forma en que los sospechosos son dete
nidos mediante denuncias secretas, delaciones interesadas y arrestos 
nocturnos. Esto último se desarrolla sobre todo en el tercer capítu
lo, «De la captura, prisión y tratamiento de los reos en las cárce
les del Santo Oficio», en el que ya se intema en las profundidades 
del calabozo inquisitorial.
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Los capítulos cuarto («Primera audiencia del reo, consternación 
en que es constituido de propósito para ver si le obligan a una con
fesión falsa o verdadera»), quinto («Defensa de los reos de Inqui
sición, de sus vicios y nulidades»), sexto («Auto de Fe, comporta
miento del Tribunal en esta escena») y séptimo («De lo que pasa 
al reo desde que sale del Tribunal hasta llegar a su destino») for
man un núcleo central en el que se exponen las «evidencias» que 
el vizcaíno presenta para convencer a su público de la ilegitimidad 
y crueldad del Tribunal, especialmente en lo que se refiere al des
valimiento del reo y al empeño de los jueces por forzar su confe
sión a toda costa. Son los capítulos que más nos sumergen en ese 
«mundo subterráneo» y guardan una cierta cohesión junto con el 
segundo y el tercero, dada la presencia continua del reo, que es 
sometido a las vejaciones más humillantes a lo largo de todo el pro
ceso que lo conduce al auto de fe y, finalmente, al destierro.

En el capítulo octavo («De otras raras y exquisitas crueldades 
que se practican en los Tribunales de Inquisición con los inconfe
sos, enfermos, desesperados y con los mismos muertos») se inte
rrumpe el orden comenzado en el capítulo segundo y se procede a 
una enumeración de otras atrocidades cometidas con los condena
dos, cuando se da la circunstancia de que alguno de los presos enfer
me o fallezca estando confinado en los dominios del Tribunal. Es 
ésta una de las partes más duras de la obra y en la que se con
centra la mayor carga de anticlericalismo, ya que la crítica se extien
de también hacia las órdenes religiosas.

El «Capítulo último» lleva por subtítulo «Resultado general del 
contenido en los capítulos antecedentes y consecuencias que debe
mos deducir», y es una recapitulación de todo lo anteriormente ex
puesto y una diatriba contra la Inquisición en la que se reúnen todos 
los argumentos en su contra y Clararrosa trata de resolver todos los 
«misterios» que planteaba en la «Introducción». Las conclusiones 
finales a las que llega el autor son que la Inquisición es en esen
cia una secta oculta debido a su forma de actuar, que usurpa una 
jurisdicción en materias de fe que no le corresponde y que es con
traria al espíritu de tolerancia religiosa que inspira a otras naciones 
ilustradas. Por último, encontramos la «Nota del editor» y «El edi
tor a los ciudadanos españoles», que al igual que el «Discurso Pre- 
vensivo» enmarcan la obra en el debate político contemporáneo a 
través de la voz del supuesto editor.
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En todo el texto, como veíamos, se combina el discurso des
criptivo con el argumentativo, para apoyar la crítica anti-inquisito- 
rial en el peso de los hechos relatados. Esta última faceta es la que 
le lleva a relatar sus experiencias en la Inquisición como una única 
experiencia abstracta atribuible a cualquier reo y, por otra parte, a 
contarlas como si de un viaje se tratara. De hecho, que en el pro
pio título de la obra ésta se califique como tal no parece un hecho 
casual, aún más si tenemos en cuenta que el fingido editor del 
manuscrito encontrado presenta al autor de dicho «viaje al mundo 
subterráneo» como alguien que, por sus peripecias inquisitoriales 
«viajó con espítitu filosófico» por «todos los estados de la monar
quía» y por «Francia e Inglaterra» (Clararrosa Viaje 102). De mane
ra similar al concluir El Hombre y el Bruto le veremos insistir en 
que «un talento del primer orden» se forma: «después de una edu
cación escogida, un estudio constante, una observación delicada, 
ag[re]gada, sazonada con el estudio de los viajes» (Olavarrieta 185).

Como se puede extraer de los fragmentos apuntados, Clararro
sa va a presentar una visión ilustrada y utilitarista del viaje. Esta 
concepción propedéutica se apoya a su vez en su experiencia per
sonal, mostrándose en este punto el vizcaíno como uno de esos gran
des viajeros que movido —o forzado— por los avalares de su com
pleja vida «ha residido grandes temporadas en países extranjeros, 
penetrándose de las corrientes científicas, filosóficas, literarias de 
Europa» (Gil Novales Trienio 71).

El recurso dramático al viaje para dar cuenta de determinada 
realidad o bien como simple desencadenante de la trama es una 
práctica de importante peso y tradición en la historia de la literatu
ra, baste citar la Odisea o el propio Quijote-, sin embargo, en este 
caso no se trata sólo de un mero soporte de la acción, sino que será 
el viaje, la descripción de esos calabozos subterráneos, de la estruc
tura del Tribunal del Santo Oficio, de sus funcionarios, del modo 
en que se realizan los procesos y como ejecutan las penas en fun
ción no sólo ya de la naturaleza de los delitos, sino también del 
estatus, género y edad del reo, lo que constituya la obra en sí. Y 
es que, como nos dirá también el supuesto editor, lo que se persi
gue con la publicación de la obra es:

[...] descubrir aquel mundo subterráneo de cuya existencia nos die
ron tantas demostraciones sus viajeros, sin nunca acabamos de dar una 
idea exacta de sus habitantes, de su religión, de sus leyes, de sus usos, 
costumbres y sistema judicial (Clararrosa Viaje 104-105).
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Este carácter práctico hace que la obra pueda enmarcarse den
tro de esa tendencia ilustrada en la que el viaje se va a entender 
como uno de los componentes esenciales en la educación personal 
y social del individuo. Jean Sarrailh indica al respecto que éste ser
vía para «colaborar en la gran empresa de la “ilustración” de su 
patria» pues estos viajeros «traían a su patria conocimientos “úti
les” y doctrinas modernas, una técnica más hábil y un espíritu más 
libre. De ahí en adelante podrían colaborar en la cruzada por la libe
ración de España, y servir de ejemplo a sus compatriotas más timo
ratos y maniatados por vetustas tradiciones» (374).

Bajo el planteamiento estructural como libro de viajes el autor 
hace hincapié desde un primer momento en el talante pedagógico 
del escrito, y en los beneficios que para la patria se pretenden con
seguir. No resulta desdeñable, pues, que el Viaje se dirija precisa
mente a Carlos IV —pretendido monarca ilustrado— en una época 
de efervescencia revolucionaria en toda Europa. No en vano en el 
texto del Viaje vamos a encontrar múltiples referencias a la situa
ción francesa y al diferente objetivo que se persigue con esta obra.

Atendiendo al momento de publicación de la obra (1820) y al 
probable desfase cronológico existente respecto de su composición, 
podemos observar que ésta responde además a una serie de coor
denadas sociales que poseen un reflejo concreto en la literatura del 
momento, dentro de la cual asistiremos a una verdadera demanda 
del género inquisitorial que no duda en aprovechar Clararrosa cuan
do da a conocer la obra de su homónimo Olavarrieta. Todo esto en 
un contexto en el que prolifera la literatura viajera, ya sea a modo 
de libro o relato de viajes propiamente dicho, ya aparezca diluido 
el motivo del viaje en epistolarios y diarios58. En el Siglo de las 
Luces, el viaje se constituye en una manifestación literaria con 
caracteres propios, en la que lo documental se combina con lo lite
rario.

58 Debemos tener en cuenta que desde un punto de vista formal los libros de 
viaje suelen adoptar la forma de cartas y más aún de diario, aunque en ambos casos 
el componente personal suele destacar sobre la descripción de un itinerario o la des
cripción de un determinado espacio; mientras que en los viajes, aunque el elemento 
autobiográfico va a estar presente, los restantes elementos cobran vigencia pasando 
a actuar el supuesto protagonista del relato de mero narrador. Sobre este aspecto 
puede consultarse el apartado 8.4 «Los libros de viaje y las utopías en el XVIII espa
ñol» (Camero 682-706).
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En este sentido el libro de viajes se va a caracterizar por ser 
un «discurso narrativo-descriptivo en el que predomina la función 
descriptiva como consecuencia del objeto final que es la presenta
ción del relato como un espectáculo ideal, más importante que su 
desarrollo y su desenlace. [...] la configuración del material se orga
niza alrededor de núcleos de climax que en última instancia, res
ponden a un principio de selección y jerarquización situado en el 
contexto histórico y que responde a expectativas propias de la comu
nidad a la cual se dirigen» (Carrizo 123). A esta definición habría 
que sumar otra serie de rasgos tales como la coincidencia entre el 
narrador y el viajero, ya que el viaje se presenta como experiencia 
directa en la que los restantes personajes son meros arquetipos que 
no presentan en ningún caso evolución psicológica.

Si atendemos a los elementos que dan forma al Viaje al Mundo 
Subterráneo podemos apreciar que la descripción de ese submundo 
inquisitorial y de los procedimientos llevados a cabo en él serán la 
nota dominante de esta obra sin que el autor trate de contar una 
historia, aunque parta de la base de su experiencia personal. Este 
hecho nos lleva a caracterizar la obra como un libro de viajes, al 
menos en lo que a su estructura se refiere, y no simplemente como 
una obra «sin duda novelesca y desde luego anticlerical» (Perreras 
283) o como, según Iris M* Zavala, «una brevísima autobiografía 
anticlerical de interés histórico» («Literatura» 42), pese a que 
—como hiciera en la mayor parte de sus obras— Olavarrieta inclu
ya datos de su propia vida mezclados con aquellos pertenecientes a 
la ficción. Sirva a modo de ejemplo el pasaje en el que se nos rela
ta la ultrajante situación a que se ven abocadas las jóvenes en las 
cárceles del Tribunal, que sin lugar a dudas no forma parte de su 
experiencia personal dada la incomunicación entre los presos de las 
cárceles secretas:

Si entre los delincuentes del frágil sexo, cuyas cárceles están dis
tantes de todas, hay una moza bonita, está especialmente a discreción 
de los alcaides y funcionarios interiores que tuvieren con ellos alguna 
mayor confianza. Cuando sucede resultar alguna grávida de alguno de 
los siete demonios íncubos, hay toda providencia de parteras inquisi
toriales, que a pesar de ser mujeres son capaces de guardar inviolables 
los secretos de Inquisición siendo incapaces de guardar en silencio las 
fragilidades de sus maridos. Y no son pocas las veces en que se arma 
interiormente una denuncia falsa por tener una concubina libre y segu
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ra de los riesgos a que conducen semejantes empresas en el mundo 
común y ordinario (Clararrosa Viaje 152-153).

Asimismo, debemos tener en cuenta que lo relatado en el Viaje 
no afecta a la personalidad del autor sino que se centra en la des
cripción de un espacio, de una ruta tanto real como simbólica. Un 
periplo del reo por cárceles y salas de audiencias, pero también, y 
sobre todo, un viaje moral de un ser humano desde que es delata
do hasta que sale indefectiblemente condenado. Clararrosa presenta 
el tortuoso y arbitrario procedimiento judicial como un viaje, casi 
un viaje interior, porque paradójicamente el viajero no se mueve de 
su sitio en las cárceles secretas. Se explica en qué consisten y cómo 
varían las penas impuestas según los casos, sin prescindir de cier
tas notas que adelantan esa tendencia a lo lacrimógeno que pode
mos observar en otras obras en las que tal vez pudo inspirarse el 
vizcaíno, como es el caso de la Cornelia Bororquia (1801) de Luis 
Gutiérrez. Dichos elementos de índole literaria pueden encontrarse 
presentes en no pocos libros de viaje de la época, lo que explica 
en última instancia que éstos, pese al valor instrumental que hemos 
mencionado, pudiesen ser leídos como novelas, fundamentalmente 
aquellos en los que la realidad quedaba enmascarada tras lo fantás
tico o lo maravilloso, pero sin que el cariz pedagógico llegue a per
derse. Así, son igualmente abundantes los libros y relatos fantásti
cos en los que a través del recurso a lo sobrenatural se va a producir 
una crítica de esa sociedad que el ilustrado se esfuerza por cambiar. 
En este sentido podemos observar cómo las utopías gozarán de un 
amplio cultivo, lo que origina que, junto a aquellas obras en las que 
se puede rastrear un desplazamiento geográfico real, encontremos 
otras donde el sueño, el descenso a los infiernos o los vuelos aére
os sean la forma que adopte el viaje, guardando claras concomi
tancias con la literatura de raigambre lucianesca de gran tradición 
en nuestras letras desde el siglo XVL

Este tipo de viajes imaginarios fue también cultivado por este 
«extravagante viajero» (Tercer Sartenazo 11) que es Clararrosa en 
su «Viaje estático a la luna, e historia de sus habitantes, usos y cos
tumbres»3’, en el que, escudándose una vez más en el tópico del 

59 Esta obra sale a la luz en su Diario Gaditano n.os 61-65 (14 a 19/XI/1820). 
Desconocemos si la obra llega a concluirse en números posteriores a los citados, ya 
que en el n.° 66 se indica en una «nota» que el relato será interrumpido. Reprodu
cimos el texto y la réplica del Tercer Sartenazo en el «Apéndice III».
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manuscrito encontrado, pretende desarrollar el dibujo de una socie
dad ideal —que en principio parece presentar ciertos tintes rousse- 
aunianos—, sus costumbres y habitantes, de la mano del vizcaíno 
Gusurmendi, que realiza una visita guiada por Samborombón a un 
lugar similar a la tierra en su composición.

En función de lo expuesto podemos concluir afirmando que 
resulta claro que a la hora de abordar la creación de Olavarrieta 
debemos tener presente las corrientes estéticas del lapso temporal 
en que ésta ve la luz. Resulta, pues, imposible afrontar un estudio 
del Viaje al Mundo Subterráneo sin atender a la importante deman
da que de este tipo de relatos se produce. Esto nos permite afirmar 
que nos encontramos ante lo que formalmente puede entenderse 
como un libro de viajes, cuya descripción de procedimientos inqui
sitoriales auspiciaba notablemente su éxito.

Por otra parte, las ideas con las que Clararrosa ataca a la Inqui
sición son de diversa procedencia: aparte de las invectivas más per
sonales motivadas por el resentimiento o la provocación, encontra
mos argumentos que se han venido esgrimiendo contra el Tribunal 
desde su establecimiento, tales como la ineficacia de los medios vio
lentos para conseguir verdaderas conversiones, ya señalada por Her
nando del Pulgar, o su falta de consonancia con los tribunales civi
les dada por el anonimato de los denunciantes y testigos, la 
enajenación de bienes y el secreto del proceso en general. Junto a 
estas evidencias, se encuentra un discurso fundamentalmente ilus
trado, que vincula directamente el estado del país y su atraso con 
respecto a Europa con la conservación de un tribunal que a menu
do había ejercido su acción represora sobre científicos y pensado
res:

¿Y no es lástima que una nación tan privilegiada por la naturale
za sea inferior a todas por ciertos principios de superstición, y que sus 
ingenios exactamente trazados para las ciencias y artes sean malogra
dos por una Inquisición feroz que arrebata del centro de la sociedad 
aquellos talentos destinados para la regeneración de las luces y de la 
ilustración?... (Viaje 158-159).

Si bien con estos trazos podemos tener una idea de la caracte
rización ideológica del ataque a la Inquisición que da sentido a la 
obra, no podríamos entender ésta sin considerar la postura decidi
damente anticlerical del autor. Es importante señalar que, en estos 
años y al igual que ocurre con la Cornelia Boroquia, la literatura 
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inquisitorial coincide con el nacimiento de un nuevo anticlericalis
mo distinto al tradicional y que ya no sólo se mofa de la vida diso
luta de los frailes, como hacía el Libro de Buen Amor, sino que 
ataca directamente al dogma, a la propia existencia de un culto orga
nizado o incluso de una religión. En el Viaje al mundo subterráneo 
el anticlericalismo está presente pero no es, digámoslo así, el prin
cipal motor de la obra. Si lo comparamos con el resto de la pro
ducción de Clararrosa, el Viaje es un texto mucho más moderado 
en términos de anticlericalismo: es cierto que existen furiosos ata
ques contra la Iglesia y sus ministros, pero éstos siempre quedan 
dentro del ámbito de lo inquisitorial y de la crítica a la degenera
ción del ideal cristiano, mientras que en El hombre y el bruto o el 
Diccionario Tragalológico la censura alcanzaba a todo el sistema 
jerárquico y filosófico de la religión católica. En estas dos obras, 
por ejemplo, se proyecta la ironía contra el mismo concepto de una 
religión única, mientras que en las supuestas memorias del Padre 
Olavarrieta la religión cristiana no es lo que provoca el mal sino la 
corrupción de sus ministros y la arbitrariedad en los medios para 
propagarla:

¿Qué fruto produjeron aquellas célebres cruzadas destinadas a des
truir opiniones religiosas para sustituir otras en su lugar?...

El mismo que sacaron Santo Domingo de Guzmán y toda la raza 
de inquisidores, castigando los judíos, mahometanos y malos cristianos, 
que por los medios de la dulzura y suavidad estarían ya, si no extintos 
a lo menos reducidos a un punto circunspecto. Derramaron torrentes 
de sangre humana, despoblaron naciones enteras y consolidaron el juda
ismo, radicaron el mahometismo y aumentaron el número de los ene
migos de la religión cristiana® (Viaje 155-156).

Al dirigir su carga polémica contra el Santo Oficio, parece que 
Clararrosa supedita la crítica al dogma que había desarrollado en 
otras obras a la censura efectiva del Tribunal. Resulta a todas luces 
evidente que nuestro autor opta por una postura atea e irreligiosa 
ligada a su materialismo filosófico desde que en El hombre y el 
bruto negaba la existencia del alma racional y se burlaba del Anti-

60 La idea de la inutilidad de la fuerza para conseguir conversiones verdade
ras se venía señalando ya desde San Agustín, y un filósofo tan apreciado por nues
tro autor como Locke escribía que «as far as records authorize either opinión we 
may say forcé has been used in the matters of religión to the great prejudice of the 
true religión and the professors» (Locke VI 484).
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guo Testamento, de los dogmas católicos y de la religión en sí 
misma. Su ateísmo va acompañado de una actitud blasfema, irreve
rente e iconoclasta de la que tenemos constancia por los documen
tos conservados de su proceso de 1797. Sin embargo, en el Viaje 
parece no poner en tela de juicio el cristianismo, sino que acusa a 
los inquisidores y monjes de haber traicionado el auténtico ideal 
cristiano con la usurpación de un ministerio sagrado. El vizcaíno 
invoca en su defensa ese ideal contra el que tan duramente había 
escrito con anterioridad, aunque recordemos que, ante los ojos del 
gran público, no era el exaltado Clararrosa el autor de esta obra 
sino el desconocido padre Olavarrieta.

El anticlericalismo es, por tanto, un tema secundario que sirve 
de apoyo al objetivo central de la obra pero del que encontramos 
numerosas evidencias, especialmente la crítica a las órdenes monás
ticas:

Los reos destinados a conventos, como son avanzados en edad, 
enfermos acaban infelizmente y en poco tiempo en medio de aquella 
chusma frailesca sin piedad, sin caridad y sin sentimientos para con 
los reos de Inquisición, al paso que son hospitales, benignos y gene
rosos con toda clase de facinerosos, contrabandistas, desertores y malé
volos a quienes protegen cuando son perseguidos de las justicias secu
lares, conduciéndolos de una parte a otra en hábito religioso, para eludir 
las providencias de la policía (Viaje 148).

Los monjes y frailes son el blanco predilecto del anticlericalis
mo literario, tanto de las tradicionales pullas de tipo burlesco y fes
tivo como de los intentos reformistas basados en una interpretación 
purista del cristianismo o de los críticos del clero más revoluciona
rios que aparecen con el siglo XIX. Nos encontramos también en 
Clararrosa con la acusación de lujuria y depravación hacia los mon
jes, especialmente los dominicos:

Ellos son también los misioneros apostólicos destinados a la con
versión de los inconfesos cuando son baldados todos los demás recur
sos [...]. Ellos los principales consultores y calificadores, porque son 
los teólogos más entusiastas y obstinados de la iglesia y porque son 
descendientes en línea recta de los primeros inquisidores y conquista
dores espirituales, que hicieron derramar más sangre que todos los tira
nos juntos y que todos los carniceros del matadero de Sevilla. Ellos 
por fin son los auxiliares más predilectos y confidentes más seguros, 
porque son también los más refinados alcahuetes del Santo Oficio (Viaje 
151).
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En el contexto de la obra, esta alusión a la vida sórdida y corrup
ta del clero nos remite a otra figura del monje que influye enor
memente en la obra: la del clérigo-demonio, acuñada por la nove
la gótica inglesa y por Lewis (al que introduce en España Quintana 
con El Duque de Viseo), y posteriormente interpretada por Luis 
Gutiérrez en la Cornelia Boroquia. Hasta estos años, el sacerdote o 
predicador que nos encontrábamos en obras anticlericales reunía una 
serie de características (arcaísmo, ignorancia, vida disoluta, gula, 
codicia...) que en esta revisión gótica del anticlericalismo no pro
duce risa, reprobación o escándalo, sino horror. Si en el Fray Gerun
dio, por citar un ejemplo significativo, la actitud del protagonista 
podía causar hilaridad en el resto de los personajes, el inquisidor 
del Viaje al mundo subterráneo o el arzobispo de Cornelia Boro
quia son seres crueles y terribles, no personajes ridículos.

Clararrosa presenta a los inquisidores como auténticos demonios 
que hablan un lenguaje ininteligible (que no provoca risa como en 
Fray Gerundio, sino miedo y consternación) y que convierten el 
recinto inquisitorial en una suerte de infierno. Cuando presenta al 
juez inquisidor en la primera audiencia, el ex párroco echa mano 
de un lenguaje exagerado, ampuloso y aliterativo, aproximándose a 
la prosa rítmica con secuencias de versos heptasílabos y rimas oca
sionales, para mostrarlo como un ser temible:

No aparece Neptuno más carrancudo sobre las crespas ondas del 
Océano airado, que se presenta el juez inquisidor en su solio de seda 
matizado de oro, para dar principio a sus altos juicios (Viaje 145).

Más adelante, éste mismo juez le amenaza con aplicarle «todas 
las penas de la ley sin conmiseración hasta la pena última en medio 
de las llamas de fuego» y le toma juramento acercándole «una cruz 
de plata muy larga que tiene en su mano a modo de tridente». En 
otro lugar éste mismo recibe el apodo de «diablo predicador», en 
referencia a la comedia de Luis de Belmonte, y los siete funciona
rios internos del Tribunal son llamados «demonios íncubos». Esta 
obsesión por lo infernal (otro calificativo que abunda en la obra) es 
sintomática de esa deformación de los habitantes del mundo subte
rráneo, que va más allá de lo anticlerical para adentrarse en los 
terrenos de la literatura de reminiscencia gótica y sentimental. Tal 
vez, uno de los motivos por los que Clararosa renuncie parcialmente 
a su irreligiosidad materialista en este libro sea, además de por lo 
arriba expuesto, por su interés en crear un entorno sobrecogedor y 
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hasta cierto punto terrorífico que refleje sus propios padecimientos 
bajo el yugo de la Inquisición. A la hora de plantear el esquema 
del reo desvalido y el inquisidor sádico, rodeado de tinieblas, es 
mucho más efectivo contar con una oposición entre la luz y oscu
ridad tan maniquea como la existente en la Cornelia Boroquia entre 
el ideal cristiano y la tolerancia religiosa por un lado y, por otro, 
la perversión inquisitorial y el fanatismo. En el Viaje al mundo sub
terráneo Clararrosa no sólo apela a la razón o al humor de sus 
lectores como en otros escritos, sino que también se dirige a los 
sentimientos y pretende conmover, provocar una respuesta emocio
nal. Es un sentimentalismo único en el conjunto de su obra. Para 
ello presenta a la víctima de la Inquisición como un (al menos en 
apariencia) perfecto cristiano que, sabiéndose inocente, cree en la 
buena fe de sus jueces y se presta a colaborar en el proceso hasta 
que al final, cuando se ve preso, robado y humillado, «blasfema del 
Papa en su corazón, abomina el sacerdocio, y de cristiano que era, 
a lo menos en el concepto público, trasfórmase de repente en here
je obstinado».

Si nuestro autor se modera a la hora de expresar su concepción 
atea del mundo, no renuncia por ello a su vocación filosófica. Muy 
por el contrario, Clararrosa inscribe su obra en las coordenadas del 
género sentimental, influido por las ideas de Locke y los sensualis
tas franceses. Desde el punto de vista del estilo empleado, salta a 
la vista el uso de un lenguaje o retórica «de las lágrimas», por citar 
el estudio de García Garrosa sobre el drama sentimental. Es éste un 
género estéticamente emparentado con el Viaje, en el que también 
hallamos ecos de las Noches lúgubres y de la novela de fines del 
XVIII. Buena prueba de esto es el siguiente fragmento:

El horror de esta situación y la distancia en que se considera de 
todo viviente por lo mucho que había andado desde la primera ante
sala, excitan en su imaginación las ideas más tristes y espantosas; y 
cuando el testimonio de su conciencia trata de aliviar su aflicción la 
incerteza del éxito y la absoluta ignorancia de lo futuro ponen en nueva 
tortura su afligido corazón. Tímido e irresoluto va palpando en con
torno las murallas del cuadrado que forra aquella estrecha y horrenda 
cavidad. En un ángulo de él reconoce un jergón de paja, sobre una 
tarima de piedra de cantería más firme que la muralla en que está 
incrustada, y a poca distancia una roída mesa, únicos muebles de aquel 
lugar. Respira por la luz del día, sin saber que los rayos de luz son 
inaccesibles a aquel lugar; aplica de cuando en cuando el oído para 
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examinar un ruido que le figura su imaginación exaltada, y cada vez 
experimenta más funesto el silencio que preside.

Cansado de pensar, meditar, combinar y deducir consecuencias y 
nada adelanta en sus discursos, trata de acostarse para ver si el sueño 
pone fin a su tormento; y en el momento que cierra los ojos es nue
vamente asaltado de funestas ilusiones. Levántase despavorido, toma a 
acostarse, para volver a levantarse, pasea, suspira, gime; y si algún lige
ro movimiento le parece más moderado que otro, es aquel en que de
rramando torrentes de lágrimas llora su impensada desgracia (121-122). 

Lo horroroso viene dado por las sensaciones de incertidumbre, 
miedo, consternación, soledad, etc., que a su vez son consecuencia 
directa de lo experimentado a través de los sentidos. En la misma 
línea que el drama sentimental, los principios del sensualismo sir
ven como base al autor para diseccionar el alma de su personaje y 
configurar su estado anímico a través de la acción de los estímulos 
exteriores en su mente. El sufrimiento del reo sin nombre que pro
tagoniza el Viaje siempre aparece junto a una explicación «científi
ca» del mismo. Hallamos repartidas por el texto numerosas alusio
nes a su «exaltada imaginación», a sus «ilusiones funestas», al 
«misterio ilusorio» que se esconde tras la aparente bondad del juez. 
Es un lenguaje emparentado, como ya decíamos, con el de la Cor
nelia Boroquia, especialmente en lo que se refiere a la oposición 
luz/oscuridad; al recinto de la cárcel como un espacio fundamen
talmente ilusorio, sustraído al mundo real; a la deshumanización de 
los inquisidores e incluso a su lado más perverso y lujurioso. Este 
último aspecto sólo se deja ver en alguna alusión de carácter secun
dario, ya que el Viaje, si bien se aprovecha de unos mismos recur
sos estéticos e incluso comparte hasta cierto punto un planteamien
to ideológico parecido, se aleja de la faceta más sádica o erótica 
que caracteriza a la novela de Luis Gutiérrez (Sebold), para que
darse con su retórica sentimental y lacrimógena, con su critica a la 
instituciones eclesiásticas y con la relación de procedimientos inqui
sitoriales.

La experiencia del reo a solas en la celda es también deudora 
de la novela de Gutiérrez. Encontramos a menudo exclamaciones, 
epifonemas, sintagmas de resonancia sentimental, comparaciones 
hiperbólicas y, sobre todo, la constante presencia de las lágrimas. 
El llanto está presente a lo largo de todo el texto y el recurso al 
sollozo o la lamentación suele ser el colofón de muchas de las expe
riencias narradas:
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Aquí es donde el expresado reo recibe la primera noticia de estar 
saqueado y robado; aflígese nuevamente al contemplar que su inocen
te familia quedó abandonada a la indigencia y, arrepentido en su inte
rior de haberse dejado seducir, llora amargamente esta nueva desgracia 
(Viaje 145).

Esta estética de lo lacrimógeno, lo oscuro y lo exaltado a tra
vés de la voz de un héroe o heroína encarcelado es característica 
de un nutrido número de novelas góticas, pero también tiene un pre
cedente peninsular con el que comparte estos planteamientos: las 
Noches Lúgubres, cuyo parentesco con el drama sentimental ya ha 
sido probado (Caldera). El tema del cautiverio puede ser rastreado 
hasta los mismos relatos de prisioneros del siglo XVII e incluso La 
vida es sueño (de la que no deja de percibirse un cierto eco tanto 
en el Viaje como en la Cornelia, en la forma de un velado plato
nismo que crea un mundo de apariencias e ilusiones en tomo al 
espacio de la celda), pero es en el siglo XVIII donde se carga de 
elementos sentimentales y filosóficos.

Podemos determinar que en Clararrosa esa influencia tiene una 
razón de ser mucho más filosófica que literaria, en consonancia con 
el conjunto de su obra y con su propia formación. Su incursión en 
los terrenos de lo lacrimógeno no viene dada por una vocación nove
lística, de la que el vizcaíno nunca dio señales, sino más bien por 
su marcado sensualismo. Es una concepción fundamentalmente psi
cológica del terror, cuyas causas son sugestivas, ilusorias. Podemos 
encontrar muestras de esta concepción de lo terrorífico en numero
sas novelas góticas y sobre todo en Melmoth el Errabundo. Matu- 
rin justifica en el prólogo su interés por revivir la temática gótico- 
inquisitorial no por los horrores y torturas a lo Radcliffe que tanto 
éxito habían tenido entre los lectores años atrás, sino por «la irri
tante serie de pequeños tormentos que constituyen el suplicio de la 
vida en general, y que en medio del estancamiento de la existencia 
monástica, la soledad proporciona a sus huéspedes ocio para inven
tar» (11). Esto es, un sentido más sutil y psicológico del sadismo, 
el mismo con el que Clararrosa describe las «exquisitas crueldades» 
llevadas a cabo por los inquisidores:

A medio día en punto, precedido el mismo ruido, siente abrir otra 
vez los postigos para servirle dos platos de comida con cierta cantidad 
de pan; y a las siete de la noche es otra vez servido con un plato de 
cena, nueva ración de pan y una luz que le acompaña muy pocos minu
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tos; y acabada esta última visita, queda encerrado del mismo modo que 
la noche anterior, la cual si le pareció terrible por la incerteza de su 
destino y por el horror de la situación, esta segunda refina más sus 
incómodos por la nueva confusión en que le metieron las palabras mis
teriosas de los alcaides (Viaje 123).

La oscuridad, el aislamiento, la soledad y los estímulos senso
riales son piezas centrales en la caracterización literaria de la reclu
sión inquisitorial, y la definen como institución, órgano represivo y 
recinto penitenciario. Son también atributos con una fuerte signifi
cación moral y filosófica: el terror producido por la oscuridad y la 
ceguera está directamente relacionado con la oposición entre las luces 
de la Filosofía y las tinieblas, representadas por el Santo Oficio y 
el clero aferrado a una forma de vida basada en la ignorancia, la 
superstición y el fanatismo.

El Viaje al mundo subterráneo es un texto rico en influencias 
ideológicas, algunas premeditadas y muchas, probablemente, incons
cientes. Es un producto de su época al igual que su autor, un per
sonaje preocupado ante todo por hacerse notar, por estar siempre en 
la vanguardia intelectual, política y literaria. Con esta obra el a 
menudo inclasificable ciudadano Clararrosa da rienda suelta a uno 
de sus mayores afanes: el sensacionalista. Movido en parte por el 
resentimiento contra el tribunal que lo condenó, y en parte por la 
curiosidad devoradora suscitada en tomo a la Inquisición, publica 
unas memorias en la que tienen cabida representaciones literarias 
propias de todos los movimientos ideológicos que, a principios del 
siglo XIX, hicieron temblar los cimientos del Antiguo Régimen hasta 
suplantarlo.

El Hombre y El Bruto.
Génesis del Viaje al Mundo subterráneo

El segundo texto que presentamos en este volumen es anterior 
al Viaje al Mundo Subterráneo y se da ahora por primera vez a la 
luz, aunque ya era conocido —que no leído— por algunos estudio
sos. Hasta donde sabemos el único que ha consultado directamente 
el manuscrito original conservado en el Archivo General de Méxi
co ha sido el profesor Gil Novales.
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Este opúsculo de contenido filosófico, llamado El Hombre y el 
Bruto, tiene gran importancia en la vida de Olavarrieta/Clararrosa y, 
en concreto en su experiencia personal con el Santo Oficio. Recorde
mos que El Viaje al Mundo Subterráneo se presenta como el testi
monio de las vivencias de Juan Antonio Olavarrieta «preso y sen
tenciado en el tribunal de México, por autor de un discurso intitulado 
El Hombre y el Bruto, por ateo, deísta y materialista» (Clararrosa 
Viaje 102). Por tanto, si tomamos como ciertas las afirmaciones con
tenidas en el Viaje, debemos admitir que el escrito que ahora repro
ducimos fue el que provocó el encarcelamiento del fraile en los sub
terráneos de la Inquisición Novohispana, que más tarde reflejaría en 
el Viaje al Mundo Subterráneo y secretos de la Inquisición, dado a 
conocer a los españoles por su alter ego el ciudadano José Joaquín 
de Clararrosa.

Según nos cuenta él mismo en el manuscrito original, El Hom
bre y el Bruto, una vez escrito, fue entregado a un supuesto amigo 
—desconocemos su nombre como también si finalmente resultó no 
serlo y entregó el manuscrito a la Inquisición— confiando en que 
éste no lo traicionará:

Apreciable protector amigo mío dignísimo, y señor de todo mi res
peto.

Jamás diré con verdad que usted no ha dado el menor motivo para 
formar un juicio decidido sobre sus opiniones religiosas, en todo el 
tiempo que merecí cultivar su apreciable amistad; pero convencido de 
ésta el extremo de la mayor confianza y satisfacción no ser usted capaz 
de sacrificar mi afecto al furor de aquellos tribunales cuyo instituto es 
la misteriosa crueldad, me atrevo a poner en sus manos el pequeño 
discurso que acompaña (165).
Ya dijimos al hablar de la vida de Olavarrieta que no se sabe 

con exactitud la fecha del proceso mexicano —y por consiguiente 
la fecha de composición de El Hombre y el Bruto—, pero todo hace 
pensar que fue posterior a 1797, ya que en la Alegación fiscal... del 
proceso por proposiciones del año mencionado: «se recorrieron todos 
los tribunales y nada resulta contra el reo» (199). De manera que 
lo más probable parece ser que la condena por parte del tribunal de 
México ocurriera entre 1797 y 1803. En el esclarecimiento de estos 
datos podría resultar determinante la fecha —ilegible— en que Fer
nando Franco Medina firma este único manuscrito conservado del 
que tenemos noticias que, «es copia del que se hubo del notario» 
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—se trata quizá del empleado durante el proceso que hasta la fecha 
ha sido imposible localizar— hecha en «Cutzamala y Enero [ ]
del [ ]» (Olavarrieta Hombre 186).

Azcona atribuye a Clararrosa un «empacho de filosofía sensua
lista y materialista» (196), que dejará sentir su huella especialmen
te en esta obra donde vemos mezclarse ciertos ecos rousseaunianos 
con las teorías sobre el conocimiento humano de Locke y Condi- 
llac, así como los postulados del barón d’Holbach, sobre el sistema 
de la naturaleza. Estas teorías, que tuvieron gran influencia en todo 
el siglo XVIII, en el caso de México parecen presentar una espe
cial difusión a juzgar por las medidas adoptadas por el Santo Ofi
cio, que desde mediados de siglo perseguirá aquellas obras que deno
ten el influjo tanto del pensamiento materialista inglés, como de la 
concepción naturalista de raigambre francesa61. Éste es el escrito de 
Clararrosa donde se muestran estas ideas con mayor profusión, ya 
que posteriormente se dedicará a cuestiones menos teóricas y se con
sagrará al activismo y la agitación política.

61 Bibliografía sobre estos aspectos, así como un eficaz dibujo de la situación 
del materialismo y el naturalismo durante el XVIII, la podemos encontrar en Gil 
Novales («Clararrosa» 113-115).

62 En las referencias al contenido de las Cartas a Leocadia nos basamos en 
el estudio realizado por Alberto Gil Novales («Ilustración» 159-174) salvo que se 
indique lo contrario.

Ahora bien, aunque los postulados materialistas no se expresen 
de manera tan nítida (salvando el caso de las Cartas a Madama 
Leocadia62 que verán la luz póstumamente, y alguna que otra defi
nición del Diccionario Tragalológico), en la que hemos denomina
do su etapa gaditana, ciertas ideas contenidas en El Hombre y el 
Bruto se hallan dispersas en el conjunto de su creación. Valga a 
modo de ejemplo la recurrencia a la arbitrariedad de Dios en ele
gir a Moisés (tan taimado como los curas y frailes de principios del 
XIX) y al pueblo hebreo para revelarse. Esto se verá reflejado espe
cialmente en la segunda de las Cartas a Leocadia donde evidencia 
la imposibilidad de la revelación y presenta a Moisés como un im
postor que escribió para engaño de los suyos el Pentateuco (a éste 
dedica la carta tercera), para desde ahí arremeter contra todo ese 
sistema creado desde la rapacidad y corrupción sacerdotal, y basa
do en una «historieta» en la que se nos presenta «un Dios, sustan
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cia espiritual, teniendo un hijo material de la mujer de un carpin
tero, y que lo condena a muerte ignominiosa por pecados ajenos, 
sin tener otro recurso para redimir al género humano» y que «es 
sin la menor duda el despropósito más original que inventaron los 
hombres para formar un sistema de religión» (carta novena cit. por 
Gil Novales «Ilustración» 168). Estos conceptos son deudores de los 
que vemos en su temprano opúsculo mexicano.

Resulta pues evidente que las teorías desarrolladas por Olava
rrieta en este opúsculo que le valdría ser condenado por la Inquisi
ción se hallan igualmente presentes en su producción como Clara
rrosa, y en particular en las Cartas a Madama Leocadia. Muestra 
de ello es el contenido de la primera de esas Cartas, en la que 
«plantea el problema del alma racional y de su inmortalidad» (Gil 
Novales «Ilustración»163), poniendo de relieve nuevamente que entre 
el hombre y el bruto no hay diferencia esencial, pues ambos son 
materia (164). Este tema será punto de partida de las restantes die
ciocho cartas.

Por otro lado en el Diario Gaditano n.° 36 (20/X/1820), bajo 
el título de «Filosofía Racional» y con el epígrafe de «Discusión 
sobre las ideas innatas», le veremos mencionar a Locke y, relacio
nando el ideario de éste con la temática inquisitorial, afirmar tajan
temente que:

Está demostrado que el hombre no tiene ideas ni principios inna
tos. De aquí se sigue evidentemente que tenemos necesidad de que nos 
infundan e inspiren buenas ideas y buenos principios. Luego que poda
mos hacer uso de la facultad llamada intelectual. Locke refiere el ejem
plo de los salvajes, los cuales matan y comen a su prójimo sin el menor 
remordimiento de conciencia; y de los soldados cristianos bien criados, 
que en una ciudad tomada por asalto, roban, degüellan y violan, no 
sólo sin remordimientos, sino con suavísimo placer, con honor y glo
ria, y en medio de todos los aplausos de sus camaradas. Bien seguro 
está que en las matanzas de la san Bartolomé, y en los santos autos 
de fe de la Inquisición, ninguna conciencia de aquellos asesinos sufrió 
jamás el menor remordimiento por haber sacrificado hombres, mujeres 
y niños, por haber hecho gritar, desmayarse y morir en los tormentos 
a unos desgraciados que no tenían más delito que hacer la pascua de 
diferente manera que los inquisidores. De todo lo cual resulta que no 
tenemos absolutamente otras ideas innatas, que las que se nos inspiran 
por el tiempo, por ejemplo, por nuestro temperamento y por nuestras 
reflexiones.
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En este sentido, El Hombre y el Bruto supone el núcleo de todo 
su pensamiento religioso y filosófico, y ahí radica su importancia.

Si atendemos a las palabras del autor, no parece que este manus
crito se difundiese más allá de un reducido número de amigos, según 
se deduce de lo expuesto en la introducción, así como de la «Opor
tuna prevención», donde en ningún momento se trasluce que Ola- 
varrieta tuviese la intención de publicarlo:

Sobre todo el objeto de su autor no es el de abrumar las prensas 
para instruir al público sino para servirse de él como de un prontua
rio o libro de apuntes en aquellos momentos en que suele ser el hom
bre combatido y atacado por el error, por la educación y por la cos
tumbre pública (166).

Esto es bastante plausible si partimos del contenido de la obra 
y la tendencia entre grupos de iniciados en el XVIII a intercambiar 
manuscritos que, por su carácter, difícilmente podrían llegar a la 
imprenta sin que supusiese un peligro para su autor (Gil Novales 
«Clararrosa» 115-116). Por tanto, resulta poco probable que, como 
señala Pío Baroja, El Hombre y el Bruto se publicase". Por su parte, 
Azcona no tiene noticias de su publicación, y especula que tal vez, 
si se hizo en algún momento, puede que la edición fuese destruida 
(24). No obstante, y aunque el autor presente la obra como un derro
tero personal, pronto lo veremos adoptar un claro papel del guía, 
maestro o ilustrador que desea que sus doctrinas tengan cierta publi
cidad. Así se observa en el siguiente pasaje donde haciendo uso de 
ese «plural de predicador» (Gil Novales «Clararrosa» 116) que menu
dea en el tratado, le veremos exclamar:

¡Hombres imparciales!... quien quiera que seáis y a cuyas manos 
por alguna contingencia llegare este papel: si sois esclavos del error, 
no es vuestra la culpa; la extravagancia de vuestros semejantes os ha 
conducido por el camino de la obscuridad. Ellos se dejaron arrebatar 
del impetuoso torrente de sueños y delirios con que se inundó la super
ficie de la tierra desde las más remotas generaciones; pero si vosotros 
deseáis ver aquella luz clara a cuya presencia todos los objetos resul
tan despojados de los vanos adomos con que os han seducido, venid 
y seguidme: yo quebrantaré las duras cadenas de la esclavitud y pon
dré en dichosa libertad vuestros oprimidos miembros para que libres

63 Baroja (902) afirma que «El ciudadano Clara Rosa publicó varios opúscu
los: Viaje al Mundo Subterráneo, La Concordata en triunfo; El Hombre y el Bruto 
y otros más».
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de la vergonzosa servidumbre piséis con seguridad las agradables már
genes de aquel hermoso país que escogió para su habitación la bella 
naturaleza (168).

Asimismo ratifica esta sospecha la inclusión al final de la obra 
de la descripción de un emblema que debe ilustrar su contenido, 
que quedará condensado en el revelador mote «la naturaleza y la 
verdad», cuyo diseño último deja al arbitrio de ese «apreciable pro
tector» al que la dirige, bien con la esperanza de que la difunda 
entre un círculo más amplio, bien para que la dé a la imprenta, 
hipótesis que parece poco probable.

Sea como sea, resulta evidente que Olavarrieta persigue cierta 
publicidad para este «prontuario» de quien —según concluye a modo 
de colofón autobiográfico y poniendo de relieve el concepto del viaje 
ilustrado que más arriba tratamos— «ha visitado remotas provincias 
y naciones; pero siempre entregado a su proprio consejo, en la tris
te precisión de ocultar su modo de pensar, siempre escaso de pro
porciones para hacerse de libros escogidos. Siempre pobre y siem
pre perseguido de una suerte desgraciada no ha podido hacer otra 
cosa que dar a los amigos este leve indicio de los vivos deseos que 
le asisten para emplearse dignamente en su obsequio y servicio» 
(186). Ahora tiene la posibilidad de dar a conocer ese oculto modo 
de pensar a un círculo de iniciados, a los que tal vez se refiera 
cuando en la dedicatoria a su anónimo protector le vemos decir: 
«Usted recibirá este obsequio como primicia de las meditaciones en 
que me ejercité luego que me vi establecido en la soledad, ausen
te de mis amigos. Usted respetará mi libertad privada como que 
nada conduce a la verdadera amistad; usted sabrá que no pasó en 
ociosa inacción los días, y las noches: aquellos días, aquellas noches 
en otro tiempo destinadas al placer de vemos reunidos en un con
greso inocente presidido de la alegría y de todo el grupo de sus 
genios juguetones» (165-166).

Convendría, para finalizar, ofrecer aquí un breve resumen del 
contenido de este pequeño ensayo, planteado en forma oratoria, es 
decir, a modo de discurso. El objeto que persigue es mostrar la simi
litud existente entre el hombre y el bruto, que le lleva a negar la 
existencia de un Dios, que únicamente se sustenta en la «patraña» 
de la revelación de la que fue objeto Moisés y en la que se cimien
ta todo un sistema versado en la superstición y el fanatismo; un sis
tema inconcebible tanto desde lo que la experiencia de los sentidos 
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nos dicta como desde el raciocinio, y que «sólo un enfermo que por 
reconciliar el sueño de que le habían privado sus dolores tomase 
por primera vez veinte y cuatro gotas de opio pudiese inventar un 
sistema de su especie» (172). A este fin dedica tres reflexiones donde 
la influencia de los pensadores anteriormente citados resulta evi
dente. En la primera de las reflexiones la presencia de Locke es 
notoria en la distinción que establece entre ideas materiales, abstra
ídas e inmateriales, en concreto en lo que el británico postula en el 
«Libro Segundo (de las ideas)» de su Ensayo sobre el entendimiento 
humano (1690). El autor sostiene que no existen ideas innatas en el 
hombre, pues incluso aquellas que consideramos abstraídas no son 
sino el resultado de establecer cierto número de deducciones de 
impresiones materiales. Es presisamente mediante una educación 
errada como el hombre será no sólo convencido de la existencia de 
ideas abstractas, sino de la existencia de un Ser Supremo. Ante lo 
que se pregunta:

Si una substancia espiritual es incapaz de caer en la jurisdicción 
de los sentidos, si no se ve, no se oye, si no se toca, si no se gusta 
como vosotros queréis. ¿De dónde o por dónde le ha entrado al hom
bre la idea de su imagen? Ella no está impresa en el hombre por el 
autor de las demás substancias, pues vemos que él sólo llega a cono
cer su nombre cuando le dicen que la tiene dentro de sí mismo. Enton
ces se sorprende, examina rigorosamente las partes que le constituyen, 
no halla en sí otra cosa que la que pende de sus sentidos; no se con
vence a la primera persuasión, duda y objeta alguna dificultad hasta 
que atolondrado con la opinión común más bien que convencido y ate
morizado con el rigor de los castigos que fulminan contra su incredu
lidad sacrifica su razón y su libertad, en obsequio de un error que por 
costumbre pasa a ser segunda naturaleza (172).

En la segunda reflexión manifiesta la identidad entre las opera
ciones orgánicas del hombre y el bruto, ya que aunque pudiese pen
sarse que la educación es lo que va a distinguir a unos y otros, no 
tarda Olavarrieta en aducir ejemplos que prueban que no es así:

[...] una constante experiencia nos enseña que el bruto es sus
ceptible de mejores ideas a proporción de su capacidad y que no sólo 
tiene disposición para elevar sus operaciones a cierto grado de perfec
ción, sino que a veces suele enriquecerse en el trato de los hombres 
de algunos conocimientos muy distantes de los de su especie (178).

Además, el fraile llega a la conclusión de que los brutos no 
sólo son capaces de educación, sino que tienen industria y pueden 
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llegar a vivir en sociedad, a lo que pudiera alegarse que se trata de 
una serie de procedimientos repetidos en el conjunto de su evolu
ción, de lo que Olavarrieta se apresura a salir al paso argumentan
do de este modo:

Es verdad que las aves forman sus nidos del mismo modo que sus 
antepasados, pero ¿en qué la han variado todas las naciones de indios 
que habitan en el Perú y Nueva España? (179).

Y por si aún no había quedado plenamente demostrado, el viz
caíno, con ciertas reminiscencias del mito del buen salvaje de Rous
seau, alude a la convivencia pacífica que puede observarse entre 
ciertas comunidades que carecen de industria y que no por ello se 
distinguen de los académicos de Europa. De manera que la pose
sión de ciencia, arte o industria, tampoco puede aducirse como ele
mento diferencial entre hombres y animales, ya que así como éstos 
últimos son capaces de adquirir determinadas destrezas, hay hom
bres que carecen en absoluto de dichas habilidades.

Por consiguiente la única prueba que pueden aportar los teólo
gos para probar la existencia de Dios será la de la revelación; prue
ba que quedará refutada en la tercera reflexión, donde la influencia 
del barón d’Holbach se hace nuevamente manifiesta. En ésta se 
expone cómo un individuo de cultura superior —Moisés— será capaz 
de someter a todo un pueblo valiéndose de su posición respecto a 
los hebreos:

En estas circunstancias ya se deja entender la facilidad con que 
engañaría a estos miserables tomando el hilo de su industria por el 
lado de la superstición. Los hebreos al ver a un hombre tan desigual 
a ellos en su traje, en su aspecto y en su talento, que aseguraba ser 
comisionado de aquel gran ente cuyos truenos y relámpagos temían, 
que venía a hacerlos felices y dichosos (183).

[...] se avergüenza la razón de pensar solamente el extremo de 
debilidad a que han sido conducidos los hebreos por el fanatismo reli
gioso (184).

Una vez tratados todos estos aspectos, resulta imposible postu
lar la existencia de otra sustancia que no sea la mera materia, per
ceptible por los sentidos, no habiendo más diferencia entre el hom
bre y el bruto que la originada por un mayor grado de educación, 
que en última instancia resulta ser una vía más para sojuzgar y coar
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tar al hombre, pero que puede ser también el mecanismo de su libe
ración:

¡Entes fanáticos! Vosotros echáis de menos en esta verdad y en 
todas las demás que se contienen en este discurso la autoridad de los 
siglos que obran a vuestro favor, la de los filósofos que en todo tiem
po han [ ] vuestros sueños, y la de los tiranos que en todas partes se 
han ocupado en defender un error que apoyaba la estabilidad de su 
trono; pero la razón natural del hombre, desplegada con libertad hacia 
todas partes, exenta de la preocupación, necesita muy poco de vues
tras ridiculas autoridades para atacar y destruir en los primeros pasos 
de su raciocinio todas vuestras consecuencias, contradicciones, delirios, 
sombras y fantasmas (185).

Posee, por tanto, el aún fraile Olavarrieta esa ingenua confian
za ilustrada en que basta conocer la verdad para que se opere el 
cambio y el hombre pueda salir del error en que se halla sumergi
do, una confianza que le veremos albergar nuevamente cuando trate 
de ilustrar a la sociedad del Trienio Liberal. Y en esta ocasión per
sigue su verdad mediante la difusión de esta obra en la que, hacien
do gala de una modestia poco usual en él, le veremos decir que:

Ella es una propriedad cultivada en la vida privada de un filóso
fo desconocido, si alguna contingencia la hiciere pública ruego a los 
que la leyeren no sean pródigos en darle más valor del que por sí tu
viere, ni tan mezquinos que la rebajen del concepto que puede mere
cer en su clase (167).

Desconocemos la repercusión que la obra pudo tener, ya que al 
ser Olavarrieta condenado por la Inquisición en virtud de su conte
nido, es de imaginar que fuese destruida, tanto si llegó a imprimir
se como si circuló manuscrita entre un grupo de «genios jugueto
nes», conservándose tal vez únicamente la copia que reproducimos 
en este volumen, fruto del afán inquisitorial por archivar los pape
les de sus enemigos.

Criterios de Edición

En la presente edición del Viaje al Mundo Subterráneo hemos 
tratado de respetar en la medida de lo posible el formato del texto 
original, correspondiente a la segunda edición del mismo de la que 
hasta la fecha no se tenían noticias. En efecto, el autor del Primer 
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Sartenazo cuando analiza cronológicamente los escritos del vizcaí
no comenzando por el Viaje señala lo que sigue:

Página 3° Discurso prebensibo del editor del presente discurso.
Al primer tapón zurrapa Sr. Clararrosa. No podía Vm. haber halla

do introducción que previniese mas mal a su favor (5)“.

En el Diario Gaditano n.° 59 (12/XI/1820) Clararrosa se mani
fiesta respecto a este asunto en los siguientes términos:

Leí por casualidad el muy erudito y bien aliñado discurso por que 
usted aparece tan brillante por primera vez en el teatro de los escrito
res, advirtiendo que no lo leí por curiosidad que me inspirase su títu
lo, sino obligado de algunos momentos de curiosidad, en que estuve 
privado de toda disposición para entretenimientos más útiles. Veo su 
primer argumento dignamente dirigido a un error de imprenta, conoci
do por muy tal a tiempo, pero que no se pudo enmendar sino en la 
segunda reimpresión.

Esta corrección ortográfica, que Clararrosa atribuye a un error 
de imprenta, es la que nos lleva a concluir que nos encontramos 
precisamente ante la segunda edición del Viaje al Mundo Subterrá
neo, ya que en los dos ejemplares consultados se lee «Discurso Pre- 
vensivo» y no «Discurso Prebensibo» como debió aparecer en la 
primera. No obstante, pensamos que las diferencias de ésta con la 
primera tirada de la obra no debieron ser muy acusadas, si tenemos 
en cuenta que apenas distan un par de semanas (en el Diario Gadi
tano n.° 8 (20/IX/1820) se anuncia la venta del Viaje para «la sema
na próxima venidera» y en el n.° 37 (21/X/1820) se anuncia que 
«El viaje al mundo subterráneo y secretos de la inquisición se está 
reimprimiendo, y estará de venta en la imprenta de este periódico 
a fin de la semana próxima».

De manera indirecta nos consta la existencia de hasta cuatro 
ediciones del Viaje al Mundo Subterráneo. Ramón Solís (168-169) 
y José Ma Azcona (104) señalan la existencia de una primera edi
ción de 46 páginas y una tercera de 40, «corregida», según reza la 
portada que reproducen (Azcona 103, Solís 184). En esta última bien 
pudiera haberse producido una reestructuración tipográfica, bien una

64 Por esta vez reproducimos sin ningún tipo de variación ortográfica o tipo
gráfica el contenido del Primer Sartezazo. Advertimos de paso que todas las citas 
contenidas en este libro se dan modernizadas, salvo indicación en contrario. 
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reducción del contenido; ésta sea acaso a la que se refiere Iris Ma 
Zavala en la Historia de España dirigida por Menéndez Pidal, donde 
nos dice que el «opúsculo, de treinta y nueve páginas, es una inte
resante autobiografía [...]» (42). La segunda edición, curiosamente 
la única conservada, no es mencionada por nadie como tal, debido 
a que no se indica en la portada, pues se trata más bien de una 
nueva tirada de la primera con algunas modificaciones que no pare
cen haber afectado sustancialmente a su contenido. En estos tres 
casos fue la Imprenta de Roquero la encargada imprimir la obra. 
Jaime del Burgo cita una cuarta en 1821 realizada en la Imprenta 
de la Sincera Unión, que tampoco hemos podido localizar.

Los ejemplares desde los que se realiza la presente edición son 
dos. Uno se conserva en la biblioteca del Seminario Diocesano de 
la Facultad de Teología de Vitoria, fondo de Papeles Varios 44, fols. 
135-157, que ha sido contrastado con el que se halla en la Biblio
teca de la Real Academia Española, con la signatura: RM- 9956 
(16), que posee cuarenta y seis páginas en lugar de las cuarenta y 
cinco que tiene el ejemplar vitoriano, no presentando, salvo un lógi
co aumento del contenido, ninguna otra diferencia reseñable; esti
mamos que en ambos casos se trata de la segunda edición que vio 
la luz en la Imprenta de Roquero, Cádiz, 1820.

Se ha procedido a la modernización de la ortografía y la pun
tuación para facilitar su comprensión. Por esto mismo reconstruimos 
aquellas palabras que bien por errores tipográficos, bien por lapsos 
del autor puedan presentar formas anómalas; igualmente damos cons
tancia de las faltas de concordancia y anacolutos presentes en el 
texto, señalando todo ello en notas al pie. Mantenemos las palabras 
portuguesas del original, anotando su significado mediante el Dic
cionario de Portugués-Español, citado en el cuerpo del texto como 
(DPE), para de este modo dar cuenta del influjo lusista que acusa 
el autor en ocasiones. En lo que al uso de mayúsculas se refiere, 
debemos señalar que, a causa de la alternancia que presenta el texto, 
hemos optado por mantenerlas en aquellos casos en que lo desig
nado es una institución y eliminarlas cuando se hace referencia a 
cargos o espacios físicos.

Igualmente, y con el fin de ilustrar algunas expresiones perte
necientes al vocabulario inquisitorial hemos anotado aquellas des
arrolladas por Juan Antonio Llórente en la «Explicación de las pala
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bras y frases técnicas que se usaban en el Santo Oficio, y se cita 
por necesidad en esta historia», de su Historia Crítica de la Inqui
sición en España. De igual modo hemos recurrido a la anotación 
de los vocablos contenidos en el Diccionario Tragalológico pues 
entendemos que pueden resultar de utilidad en no pocas ocasiones 
para entender el sentido que tienen y la intención que persigue Cla
rarrosa con el empleo de determinadas expresiones.

Para la transcripción de El Hombre y el Bruto hemos emplea
do una fotocopia del manuscrito que se conserva en el Archivo 
General de la Nación de México y que nos ha sido amablemente 
facilitada por el profesor Alberto Gil Novales, lo que queremos agra
decerle públicamente. Por desgracia, la calidad de la copia es muy 
deficiente, por las características del original, pero hemos pensado 
que, pese a todo, valía la pena dar a conocer este importante texto. 
Seguimos los mismos criterios de modernización señalados para el 
Viaje e indicamos entre corchetes aquellos pasajes y vocablos que 
resultan ilegibles indicando en la medida de lo posible, el número 
de palabras o letras, que estimamos aparecen en el original. Asi
mismo para la transcripción de un fragmento totalmente ilegible en 
la copia del manuscrito empleamos la realizada por los servicios téc
nicos de apoyo del Archivo General de la Nación de México, donde 
no se especifica el número de palabras que ha sido imposible inter
pretar indicándose estas lagunas entre corchetes.

Incluimos, además de los textos mencionados, varios apéndices 
con escritos relativos a Clararrosa o al Viaje, así como la localiza
ción del Diario Gaditano y otros escritos relativos a las polémicas 
que mantuvo.
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Abreviaturas

AHMC Archivo Histórico Municipal de Cádiz
AHN Archivo Histórico Nacional

AHPC Archivo Histórico Provincial de Cádiz
BCD Biblioteca del Congreso de los Diputados

BGSE Biblioteca General de la Universidad de Sevilla
BTG Biblioteca de Temas Gaditanos, Cádiz

BN Biblioteca Nacional
BPC Biblioteca Provincial de Cádiz

DBTL Diccionario Biográfico del Trienio Liberal
Dice. Aut. Diccionario de Autoridades

DPE Diccionario Portugués-Español
DRAE Diccionario de la Real Academia Española
HMM Hemeroteca Municipal de Madrid

RAE Biblioteca de la Real Academia Española
UNAV Universidad de Navarra
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Discurso Prevensivo 
del Editor del Presente Discurso'

Todos saben por una constante observación que el Tribunal de 
la Inquisición2 era un misterio incomprensible; y que sus procedi
mientos judiciales sólo eran perceptibles por los efectos y resulta
dos que una continua experiencia exponía a nuestra inspección.

Veíamos, por ejemplo, todos los días desaparecer de repente de 
la sociedad una persona conocida del mejor concepto, de la mejor 
opinión3, de la mayor ilustración y talento, sabíase al cabo de algu-

1 Prevensivo. Derivación anómala del verbo «prevenir», tal vez por influen
cia del sustantivo «prevención», siendo la forma gramatical esperada «preventivo». 
Sobre esta construcción un autor coetáneo a Clararrosa cuya identidad desconoce
mos, apunta lo siguiente: «Al primer tapón zurrapa señor Clararrosa. No podía usted 
haber hallado introducción que previniese más mal a su favor. Encanta en primer 
lugar el sonsonete que deja en el oído la repetición de la palabra discurso. / Si hubie
ra usted dicho sólo: discurso prevensibo del editor, conseguiría dos cosas; hubiera 
expresado con exactitud la misma idea, sin necesidad del remate o cola que le agre
ga, defecto en que no hubiera incurrido un rotulador de fardos, o de tabernas. Ade
más, se conocía sin añadidura que era de usted y muy de usted pues pudiendo con
siderarse dicho título como una muestra de su estilo pedantesco y afectado, no había 
miedo se confundiese su discurso prevensibo, con el discurso preliminar de alguna 
obra de mérito» (Primer sartenazo 5).

2 En el Diccionario Tragalológico (83-84) Clararrosa define del siguiente 
modo la Inquisición: «Magnífico y brillante edificio a los ojos del mundo, en cuya 
estancia principal, residían y habitaban tres diputados de Lucifer, depositarios de toda 
la representación infernal, para condenar en vida a todos aquellos que no estuviesen 
por cuanto quisiesen los reyes y los sacerdotes. El número de estos edificios exce
día en España al de los establecimientos de pública utilidad; sus jefes eran nombra
dos por los déspotas y dotados tan pingüemente como merecía una representación 
de su rango y categoría, toda infernal y diablesca».

3 Aquí de la mejor opinión parece conservar aún el primer sentido con el 
que la palabra opinión era usada antes del XVIII, a pesar de que en el texto encon
tremos también su acepción moderna. Opinión podía referirse bien a la considera
ción que una persona merecía por su conducta y su forma de vivir (concepto empa
rentado con el de la honra) o, más adelante y rozando ya el siglo XIX, a una idea 
o juicio compartido por la mayoría de los ciudadanos en tomo a un problema de 
interés general (véase Glendinning 157-164).
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nos días que fue sorprendido, agarrado y conducido a la Inquisi
ción; pero nunca se sabía por qué, hasta que al fin de tres o cua
tro años, o más, aparecía en un auto de fe, donde era declarado 
hereje, ateo, deísta y materialista; y como tal sentenciado, condena
do a muerte, destierro perpetuo, confiscación, reclusión, o peniten
cias canónicas4.

4 Son penas de carácter espiritual entre las que se encuentran penitencias con
sistentes en oraciones, ejercicios espirituales, etc.

5 En el original aparece acto, probablemente se trate de una errata tipográfica.
6 Herejía en la que incurrían ciertos confesores que delataban a los cómpli

ces del penitente. Fue declarada como tal durante el reinado de Juan V en Portugal, 
cuando se extendieron rumores sobre confesores que cometían esta falta. Tanto el 
rey como el inquisidor general y el papa persiguieron esta práctica, mientras que 
algunos obispos la negaron defendiendo el buen nombre de sus sacerdotes, lo que 
dio lugar a la sospecha de sigilismo en ciertos prelados. El caso más significativo 
fue el del obispo de Coimbra Miguel da Anunciado, quien fue acusado y hecho 
preso por sigilista, aunque realmente su detención se debía a motivos políticos, por 
su intervención en materia censoria usurpando atribuciones de la Real Mesa. Según 
la Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira «o sigilismo nao passou de simple 
lenda de que o referido prelado foi a principal vítima. O assunto aguarda, todavía, 
melhor estudo».

Todos cuantos asistieron al auto5 de fe fueron sorprendidos de 
la novedad y asombrados de la desgracia de un hombre que, por 
testimonio general de todos sus conocidos, jamás mereció nota algu
na en su comportamiento civil y religioso. La opinión pública no 
podía conciliar tales extremos, y en esta perplejidad tomaba el par
tido de atribuir a enemigos y testigos falsos sobornados la desgra
cia del miserable; y en tanto que esto pasaba, por obra de enemi
gos, ninguno se atrevía a decir que era obra de la Inquisición; y 
desaparecía el desgraciado sin saberse qué destino llevó, quedando 
su familia sepultada en la mayor consternación, el Estado privado 
de un ciudadano útil y de un talento ventajoso. Desaparecía de allí 
a pocos días otro, en más o menos años sucedía la misma desgra
cia; y entre tantos como continuamente desaparecían no aparecía uno 
solo que dijese: «fui preso a la Inquisición, justifiquéme, fui absuel
to y salí, estoy en mi libertad».

¿Es posible que sólo el Tribunal de Inquisición convenza todos 
sus reos de herejía, judaismo, sigilismo6, hechicerías y brujerías; y 
que los tribunales públicos, no pudiendo convencer la mitad de los 
reos de los crímenes que se les imputan, se vean obligados a absol
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verlos, algunas veces a darles una satisfacción y otras muchas a 
mandar satisfacerles los gastos y perjuicios que sufrieron por falsas 
acusaciones judiciales?... Aquí hay misterio de mayor ponderación... 
¿Será posible que un tribunal santo abuse de su autoridad, de la jus
ticia y de la fe pública?

Claro está para quien piensa y discurre que ni de otra manera 
podía resultar tan enorme diferencia entre este Tribunal y los demás 
civiles y eclesiásticos, sin hacer la más atroz injuria a los magis
trados seculares y eclesiásticos, públicos ejecutores de nuestras leyes 
civiles y canónicas... Luego o éstos son injustos en absolver la 
mayor parte de los acusados, o el Tribunal del Santo Oficio es injus
to en castigar todos los de su competencia y usurpada jurisdicción7.

7 Por Jurisdicción Clararrosa en Diccionario Tragalológico entiende que es 
un: «Distrito topográfico, en que se ejerce alguna notoriedad legítima: divídese en 
temporal y espiritual: en la primera obran o ejercen sus funciones los jueces con
tenciosos o administrativos: en la segunda se tratan los negocios espirituales o de las 
almas; pero así como no pueden separarse las almas de los cuerpos ni éstos de las 
almas, en cuanto vivos, así las autoridades espirituales no pueden prescindir de los 
negocios temporales, por lo que en esta repartición hay una mezcla, cuyos elemen
tos químicos no conocen separación, ni división alguna entre sí» (90-91).

8 Falta de concordancia entre cuantas y el sustantivo al que hace referencia, 
procedimientos, siendo la forma esperada cuantos.

La primera proposición es absurda, porque los procedimientos 
de los tribunales públicos no pueden ser susceptibles de tanta corrup
ción como supondría la absolución injusta de tantos reos. Mas el 
Tribunal de Inquisición tenía contra sí tantas sospechas cuantas8 son 
los procedimientos indicados, que no es juicio temerario asegurar 
que era injusto, y que su sistema judicial secreto y misterioso tenía 
proyectos ciertos contra la sociedad.

Por estas sospechas y otras muchas se hizo en todo tiempo tan 
horrible y temeroso el Tribunal de Inquisición, que ni la persecu
ción, ni las amenazas, ni la fuerza, ni las censuras fueron suficien
tes medios para obtenerse su establecimiento en muchos Estados 
católicos de Europa. Los resultados públicos de sus procedimientos 
ocultos dieron a estas sospechas tal fuerza y vigor de probabilidad, 
que animó muchos escritores a declararse contra el Tribunal de la 
Inquisición, publicando invectivas, sin todavía saberse en qué con
sistía su sistema y el artificio con que estaba trazado.
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Algunas personas que penitenciadas por la Inquisición pudieron 
tomar el recurso de la fuga y establecerse en diferentes puntos de 
Europa fueron publicando relaciones, que aunque imperfectas, exage
radas o truncadas ofrecían a los pensadores motivos de meditación, 
de cuyos resultados combinados entre sí pudieron deducir algunas 
consecuencias de tanta probabilidad que a mediados del siglo pasa
do ya se declamaba contra la Inquisición como contra un estable
cimiento bárbaro, supersticioso, anti-evangélico y perjudicial a los 
Estados.

Yo no pretendo que todas esas invectivas, unidas a las sospe
chas generales sean suficientes para una prueba demostrativa de la 
injusticia y abuso de autoridad del Tribunal de Inquisición: quiero 
que todo junto no pase de un estado conjetural... Mas pretendo que 
el discurso que me propongo publicar, intitulado Historia de los via
jes al mundo subterráneo, y secretos del Tribunal de la Inquisición 
revelados a los españoles, sea la prueba más demostrativa y con
veniente de un sistema sagaz, misterioso, dirigido a perpetuar la 
ignorancia por el terror y por la fuerza.

Esta pequeña obra, escrita por Don Juan Antonio Olavarrieta, 
cura que fue de la parroquia de Axuihitlan, en el pueblo de Valla- 
dolid de Mechoacán, reino de Nueva España’, preso y sentenciado 
en el tribunal de México, por autor de un discurso intitulado El 
Hombre y el Bruto10, por ateo, deísta y materialista; expone los pro
cedimientos interiores del Tribunal de un modo tan verosímil, que 
destruye toda sospecha contra su verdad, tanto por el buen com
portamiento y concepto público que mereció antes de su desgracia 
en todos los Estados de la Monarquía que viajó con espíritu filo
sófico, como después de ella en Francia e Inglaterra.

9 El poblado en cuestión es Axuchitlán perteneciente a Michoacán (México). 
Se trata quizás de una reproducción fonética de la palabra nativa o un error tipo
gráfico. El obispado al que hace referencia el fingido editor del Viaje al Mundo Sub
terráneo es el de Valladolid de Michoacán, perteneciente a la jurisdicción del distri
to de la Inquisición de México, que abarcaba otros obispados peninsulares e insulares 
de Mesoamérica y el Caribe.

10 Véase El Hombre y el Bruto más adelante en este mismo volumen.

Quien observare con alguna curiosidad la unión que tienen entre 
sí tan complicados acontecimientos como él refiere, la simplicidad 
con que están ligados y la íntima relación que tienen entre sí las 



VIAJE AL MUNDO SUBTERRÁNEO 103

partes con el todo de un proceso inquisitorial, desde la primera 
denuncia hasta el último resultado de la sentencia, no puede menos 
de quedar convencido de la verdad sobre la existencia de un siste
ma cruel y asolador de la sociedad que dirigía todas las funciones 
interiores y exteriores del Tribunal del Santo Oficio.

Por otra parte, las reflexiones que deduce, concluida la historia 
de cada una de las partes esenciales del proceso inquisitorial com
parativamente a todo proceso criminal, son fundados" en principios 
de verdadera legislación, lacónicas, decisivas y convincentes; y si 
no son tan prudentes como podían ser por la falta de cierta mode
ración que lo conduce a usar de invectivas punzantes y satíricas 
contra los jueces inquisitoriales convencidos de los vicios de sus 
procesos, merece toda disculpa, pues sabemos todos cuánto cuesta 
a un genio sensible en el último punto olvidar una injuria personal, 
cuando es fundada en la mentira y calumnia, y cuando ataca y des
truye de golpe todos los derechos del hombre, político y religioso.

Cuando el autor me honró, ofreciéndome este cuaderno para su 
publicación, por hallarse él enfermo gravísimamente y sin esperan
za de vida, diciéndome ser este cuaderno el único legado de que 
podía disponer a favor de sus parientes y de su patria, a pesar del 
grande concepto que yo hacía de su merecimiento literario, nunca 
pensé que sobre tan oscuro e incomprensible misterio como era el 
de la Inquisición pudiese haber una demostración más clara y con
vincente; mas en el momento en que lo leí, que comparé sus ideas 
con las de otros muchos escritores, resulté tan iluminado y con
vencido de su verdad, como de la existencia real de un sistema mis
terioso exclusivamente capaz de producir los resultados admirables 
que siempre fueron el objeto de la curiosidad general, sin jamás 
poder atisbar el verdadero origen.

Está por tanto descubierto el misterio, y reconocidas todas las 
baterías del campo enemigo, examinados sus planos y observados 
sus proyectos. Sus fuerzas superiores a las nuestras, por estar conci
liadas con el poder de los imperantes, sólo podrán sucumbir a nues
tros esfuerzos cuando estos mismos imperantes obtuviesen el cono
cimiento de su propia ilusión y engaño, y quedasen convencidos de

11 La forma esperada sería fundadas, una vez más el autor incurre en una falta 
de concordancia.
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una vez que el Tribunal de la Inquisición, siendo un amigo simu
lado e indigno de los tronos y monarquías que lo protegían, era un 
enemigo feroz del Estado y de sus vasallos.

Tal es uno de los principales objetos que se propone el autor 
del Viaje al mundo subterráneo: convencer los reyes y súbditos de 
su ilusión y engaño sobre el Tribunal criminoso, exponiendo sencilla
mente lo que observó y vio en aquella profunda región, cuyos fúne
bres objetos pasaron por su vista perspicaz y filosófica de un modo 
que los pudo después exponer al público en este compendio histó
rico, en que la verdad, la simplicidad exceden al método de su com
posición, de su lenguaje y estilo igual, uniforme, suave en la parte 
historial, enérgico en los argumentos, vehemente en las invectivas12.

12 Las cualidades que aquí elogia el supuesto editor del manuscrito del Viaje 
al Mundo Subterráneo, son precisamente aquellas por las que fue más duramente cri
ticado Clararrosa por sus coetáneos, valga a modo de ejemplo el siguiente fragmen
to del Primer Satenazo (3-4): «[...] de cosas más terrenas, palurdas, y garrafales 
quiero yo hablar, pues mi objeto es sólo sacar a lucir sus prendas literarias, sus talen
tos, sus... en una palabra, señor Clararrosa, pretendo probar a muy poca costa, que 
usted no es literato ni calabaza; que su narración y estilo son bajos y violentos; la 
elección de voces y frases inicua, impropia y mal traída; y sus concordancias ver
daderamente vizcaínas». En estos términos se expresa también Alcalá Galiano en sus 
Memorias: «Era el tal escritor hombre ignorantísimo, y aún de gramática castellana 
sabía poco; pero suplía las faltas de sus pobres pensamientos y pésimo estilo con 
una audacia increíble» (99).

Si la cualidad de ser obra de un penitenciado por la Inquisición 
disminuye algún tanto su merecimiento en el concepto popular de 
los españoles, estoy cierto y seguro que la parte ilustrada de la 
nación y todos los sabios extranjeros compensarán con sus elogios 
y estimación el mérito real de este discurso y las recomendables 
cualidades de su original composición. Desde el momento de su 
publicación resultará la Europa toda convencida de que si millares 
de penitenciados no fueron capaces de transmitimos hasta aquí una 
idea exacta de la Inquisición, o porque sucumbidos al rigor de los 
tormentos no pudieron observar sus propias experiencias, o porque 
no todos tienen talento o habilidad para todas las cosas, apareció 
por fin un genio original que en medio de su desgracia supo ele
varse a una esfera de observación tan singular y a un círculo de 
comparaciones tan exactas que mereció descubrir aquel mundo sub
terráneo de cuya existencia nos dieron tantas demostraciones sus via
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jeros, sin nunca acabamos de dar una idea exacta de sus habitan
tes, de su religión, de sus leyes, de sus usos, costumbres y sistema 
judicial.

Todo esto, pues, descrito con puntualidad y exactitud nos ofre
ce ahora el autor del Viaje al mundo subterráneo, que tengo la honra 
de publicar y ofrecer a nombre del autor a todo el público español, 
tanto para su instrucción y desengaño, como para dar cumplimien
to a las obligaciones de amistad que le profeso.

Introducción

Hace mucho tiempo que la filosofía13 declama contra el Tribu
nal de la Inquisición, y que muchos sabios y celosos ministros de 
la religión lo declararon incompatible con la moral de Jesucristo. 
Estas ideas propagadas por todas las naciones han llegado a esta
blecer una opinión general tan sólidamente demostrada, que no sería 
fácil justificar la conducta de los soberanos que conservan en sus 
dominios tales establecimientos, si fuese imposible probarse que ellos 
ordinariamente ignoraban, como todos los demás, aquello que un 
secreto misterioso e inviolable hacía más terrible, cruel y horroro
so, al paso que una dulzura afectada presentaba al público la ima
gen de una moderación lisonjera y agradable.

13 Filosofía: «Esta niña emigró de España hace muchos siglos, anduvo erran
te por esos mundos, fue en partes bien acogida y hospedada; y cuando supo que ya 
eran exterminados en su patria los que la perseguían, se restituyó a ella. Fue bien 
recibida de la nación toda; pero los clérigos aún tratan de perseguirla, de ultrajarla, 
de injuriarla, y si nos descuidamos no pararán hasta expatriaría de nuevo» (Diccio
nario Tragalológico 56).

Quien viere en realidad una sentencia del Santo Oficio y obser
vare con escrupulosa atención las penas aparentemente moderadas y 
aplicadas a delitos enormes, siempre confesados por los reos; y com
pare luego este resultado con las que un tribunal secular impondría 
por iguales delitos, si fuesen de su competencia y jurisdicción, pare
ce que el Tribunal de Inquisición es un verdadero modelo de aque
lla moderación y caridad tan recomendadas por Jesucristo en su 
evangelio; pensara que todas las declamaciones de los filósofos son 
falsas, atrevidas e injuriosas; pensara que todas las invectivas de los 
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sabios jurisconsultos son calumnias inventadas para insultar la moral 
y el respeto debido a unos ministros imparciales, justos y caritati
vos; pensara más, pensara que espíritus revolucionarios empeñados 
en ultrajar la autoridad de los soberanos y los derechos de los sumos 
pontífices declararon una guerra injusta contra el más pacífico y 
moderado tribunal que jamás existió sobre la tierra entre las nacio
nes civilizadas.

Tal es la ilusión con que el Tribunal del Santo Oficio presenta 
al público el resultado de sus procedimientos, ocultando con el velo 
de un secreto misterioso e inviolable aquella astuta política, aquel 
delicado y caviloso artificio con que exclusivamente y a su salvo 
comete toda clase de violencias contra el derecho natural y divino 
en el recinto de un abreviado y circunspecto14 espacio inaccesible a 
todos los socorros de la humanidad... ¿Y será justo que un silen
cio indolente, inspirado por el terror, niegue a los españoles aque
lla luz que los debe iluminar sobre un objeto tan interesante a su 
existencia, libertad y propiedad15, y a la honra de los monarcas que 
los deben regir y gobernar?...

14 «Para qué nos trae usted aquí a colación este circunspecto'! ¿quiso decir 
acaso circunscripto? Circunspecto puede ser un semblante, una concurrencia o un 
espectáculo; pero ¡circunspecto un espacio considerado abstractamente! / Usted deli
ra, señor enemigo de lo abstracto» (Primer sartenazo 7-8).

15 Esta idea nos muestra el influjo de John Locke en el ideario de Clararro
sa, especialmente en lo que al concepto de propiedad se refiere: «[...] and it is not 
without reason that he [el hombre en estado de naturaleza] seeks out, and is willing 
to join in society with others, who are already united, or have a mind to unite, for 
the mutual preservation of their lives, liberties, and estates, which I cali by the gene
ral ñame property» (Locke T. V 412), Según Macpherson «Locke defines “property” 
broadly to inelude life, liberty, and goods» (565), términos a los que se alude espe
cíficamente en este pasaje.

No nos dejemos prevenir de tales sugestiones... Rásguese de 
una vez el velo misterioso y revélese a las generaciones españolas 
aquel secreto inviolable que en el discurso de cinco siglos autorizó 
tantos ultrajes, cometidos contra la humanidad. Guiados, pues, por 
la simple exposición de los procedimientos del Santo Oficio desde 
el momento en que recibe una denuncia hasta la conclusión final 
de su causa, examinemos con imparcialidad.
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Primero: si en la indagación16 de los crímenes y delitos denun
ciados se observan puntualmente las reglas y preceptos de la buena 
legislación.

16 Indignación en el original. Corregimos indagación por el contexto.
17 Según Llórente (24), confesión espontánea es la «que un incurso en hechos 

o dichos contrarios directa o indirectamente a la fe católica, hace de su propia volun
tad al Santo Oficio de la Inquisición, pidiendo ser absuelto de cualesquiera censuras 
en que haya incurrido».

18 El concepto de Patria en el período ilustrado es sin duda junto con el de 
ciudadanía uno de los más destacados, sobre este término Clararrosa entiende en su 
Diccionario Tragalológico (131) lo que sigue: «Lugar en que el hombre recibió su

Segundo: si la captura, prisión y tratamiento de los reos en la 
Inquisición corresponde a las leyes de humanidad o de la caridad 
evangélica.

Tercero: si las preguntas dirigidas a los reos son simples, cate
góricas y puramente dirigidas a comprobar los delitos de que fue
ron denunciados.

Cuarto: si la confesión de los reos es libre, espontánea17 y de 
ningún modo constringida por tormentos, amenazas, halagos o fal
sas promesas.

Quinto: si se les conceden los auxilios necesarios para promo
ver su defensa.

Sexto: si las penas impuestas o aprobadas en las sentencias tie
nen verdadera proporción con los delitos que en ellas se suponen 
acusados.

La relación histórica de los hechos y procedimientos corres
pondientes a cada una de estas partes, seguida de algunas reflexio
nes, irá resolviendo por su orden cada una de estas cuestiones, des
cubrirá gradualmente la misteriosa cadena que liga y reúne en un 
sistema de crueldad y tiranía las complicadas operaciones de una 
autoridad absoluta, despótica, arbitraria y exclusiva.

Tal es el objeto de este discurso, dirigido especialmente a la 
nación española, a fin de inspirar en sus habitantes el justo horror 
con que debe ser contemplado un Tribunal que los deprime y degra
da en el concepto general de las naciones iluminadas, advirtiendo 
que el autor no es de aquellos reos que, penitenciados por la Inqui
sición, y tomando asilo fuera de su Patria18, tratan de publicar calum- 



108 JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA

nías y mentiras, como de ordinario se piensa por aquellos que tie
nen interés en defender la Inquisición.

El traductor portugués de la historia de Miloht19 es uno de aque
llos que pretenden defender el horrendo Tribunal, desembarazándo
se de los argumentos del autor original, calificando sus razones de 
calumnias y mentiras inventadas por los reos emigrados de la Inqui
sición, como si éstos no tuviesen juicio y discernimiento para decir 
la verdad sobre aquello que ellos mismos vieron, observaron y 
experimentaron en sí mismos. Mas admitiendo las falsas suposicio
nes de dicho traductor, sin dar crédito a las aserciones que estable
ce a favor del Santo Oficio, yo me lisonjeo de haber alcanzado 
recursos extraordinarios para saber con la mayor certeza el manejo 
interior de este Tribunal sin ser por pinturas exageradas e inventadas 
por los reos emigrados, cuyas relaciones no desprecio por haber 
conocido muchos que merecen más crédito que el traductor portu
gués.

En la Nueva Orleáns comuniqué familiarmente una persona de 
mucho juicio y probidad, que sirvió catorce años de secretario inte
rior de un tribunal de nuestras Américas, que se vio precisado a 
emigrar por haber advertido a un amigo denunciado el peligro en 
el que estaba y temer ser descubierto. En Londres y París comuni
qué diferentes hombres de letras, que penitenciados por el Tribunal 
emigraron de diferentes puntos de la península. Comparando, pues, 
lo que pude haber de ellos contestes20 con las instrucciones que había

existencia y educación: es generalmente amada de todos los hombres; aunque en rea
lidad conozcan sus defectos y las desventajas de su gobierno en comparación de 
otros países: este amor a la patria es la virtud más esencial de una sociedad bien 
establecida, y la que ha transformado las tierras más estériles en amenos y delicio
sos campos, la que ha combatido directamente contra el poder despótico de los con
quistadores y tiranos, y la que siempre y eternamente obrará prodigios de virtud, 
bajo un gobierno ilustrado, que sepa darle impulso y dirección competente».

19 Se refiere al traductor de la Historia Universal de Claude Fran^ois Xavier 
Millot, cuya primera edición al portugués fue realizada por J. J. B. en la Tipografía 
Rollandiane, Lisboa, 1780-1789, y pudo ser conocida por Clararrosa durante su estan
cia en Portugal.

20 Llórente (22) define conteste del siguiente modo: «se usa en dos sentidos: 
ya para designar que una persona presenció el suceso con otra que ha declarado, y 
esto es darla por conteste; ya para significar que una persona declara lo mismo que 
la otra, y en tal caso se suele decir que está conteste. Los testigos están contestes. 
Los testigos contestan». Es con este último sentido con el que parece emplearse en 
este caso.
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recibido del secretario observé que convenía exactamente una cosa 
con otra, y todo junto con lo que había investigado palpando som
bras por espacio de muchos años, asistiendo de propósito a las repre
sentaciones de fe21.

21 Se refiere el autor a los autos de fe, destacando en este caso la teatralidad 
del proceso, idea repetida a lo largo del texto.

22 Sobre este vocablo se nos dice en el Primer Sartenazo (8) lo siguiente: 
«Pero muy pronto aparece usted munido de ciertos datos... Munido, señor ilustra
dor, es voz latina o francesa en toda su pureza y ningún español la ha usado, ni la 
usará jamás sin exponerse a las risotadas y burlas de los amantes de la pureza de 
la lengua castellana» Una vez más la influencia del portugués se deja sentir, en este 
sentido el vocablo en cuestión parece ser la forma del participio del verbo muñir: 
«proveer de lo necesario, abastecer; defender; muñirse, proveerse, prevenirse, sumi
nistrarse: munir-se de paciencia, armarse de paciencia» (DPE).

23 Laísmo extraño en el conjunto de la obra; aunque también pudiese tratar
se de una errata tipográfica.

Munido22 de estos datos y de cuanto hallé conforme en repeti
das obras impresas nacionales y extranjeras, traté de escribir esta 
memoria, pareciéndome por su naturaleza digna de las atenciones 
de los reyes; y en efecto la23 dirigí a Carlos IV una copia manus
crita, aunque desconfiando mucho que sería bien aceptada, y espe
rando por momentos que ofreciesen algún premio para quien des
cubriese, denunciase o prendiese a su autor; mas esto mismo era 
para mí un resultado favorable porque excitaría en el público la 
curiosidad de saber lo que contenía mi cuaderno y por eso mismo 
habían de procurarlo con más ansia luego que fuese publicado.

Entre tanto yo no tuve por conveniente esperar el resultado y 
tan presto como metí en el correo mi paquete embarqué para Lon
dres, donde distraído con otros objetos olvidé enteramente este cua
derno sepultado entre otros papeles, hasta que apareciendo otra vez 
por acaso traté de publicarlo.

Si estas advertencias convencieren a los lectores de la sinceri
dad y verdad con que protesto desenvolver mis ideas daré principio 
a la obra con un capítulo preliminar, tan importante para la inteli
gencia de ciertos procedimientos inquisitoriales, como para formar 
una idea exacta del modo con que está distribuida la autoridad mis
teriosa de los ministros y funcionarios públicos de la Inquisición.
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Secretos de la Inquisición 
Revelados 

a los Españoles

Capítulo Io
De la Inquisición en general 

y de sus funcionarios públicos y secretos

El Tribunal de Inquisición, conocido más comúnmente por Santo 
Oficio, consiste en la reunión de muchos tribunales territoriales, que 
bajo de una autoridad suprema y exclusiva llamada Inquisición Gene
ral juzga los reos de religión en sus respectivos distritos. Esta auto
ridad fue en su origen dimanada del Papa24, como jefe supremo de 
religión, y debajo de este aspecto ejerció sus funciones en el dis
curso de muchos siglos, propagándose por muchas naciones de Euro
pa a solicitud de algunos fanáticos que, sugeridos por la pérfida 
política de Roma, indujeron algunos soberanos para su estableci
miento y conservación. En esta época desenvolvió su poder ilimita
do con tanto furor, que despobló naciones enteras con pretexto de 
fe, arruinó multitud de familias y absorbió incalculables riquezas, 
patrimonio de millones de vasallos, que fueron víctimas de su cruel
dad religiosa, y los mismos soberanos no se eximieron de expe
rimentar en sí mismos la orgullosa prepotencia con que los Tribu

24 Sobre este cargo eclesiástico en el Diccionario Tragalológico (127-128) se 
nos dice que es: «Soberano pontífice, sucesor de San Pedro, vicario de Jesucristo y 
monarca temporal de diferentes estados, adjudicados a la silla pontificia por Pepino, 
Cario Magno, Constantino, otros píos, religiosos y soberanos monarcas de Europa. 
No sabemos hasta ahora si estas donaciones gratuitas fueron legales, válidas y legí
timas en su origen; si la posesión de tantos siglos ha podido elevarlas al grado de 
legitimidad necesaria para una tranquila fruición, ni sabemos tampoco si los papas, 
en calidad de sucesores de San Pedro, son personas aptas y hábiles para haber acep
tado dichas donaciones; lo cierto es que el Evangelio nada decide a este respecto, 
ni podía decidir, no siendo posible prevenir tanta liberalidad de parte de los reyes, 
y tanta docilidad de parte de los papas. Sólo se sabe que Jesucristo predicó y prac
ticó el camino de la pobreza, y que este mismo camino recomendó a sus apóstoles, 
éstos a sus sucesores, y los sucesores de éstos a todos los demás en línea recta y 
transversal».
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nales de Inquisición ejercían las funciones de su exclusivo ministe
rio25.

25 Se hace alusión a los primeros tiempos de la Inquisición cuando, en la cru
zada del papa Gregorio IX contra los albigenses, ésta se extendió por toda Europa 
y también, aunque con menos presencia, en la Corona de Aragón. La posterior Inqui
sición española surge con la concesión a los Reyes Católicos en 1478 de la bula 
Exigit sincerae devotionis affectus por parte del papa Sixto IV. La Inquisición anti
gua o la medieval se diferencian sustancialmente de la Inquisición moderna en muchos 
aspectos. La primera era convocada de forma ocasional por el Papa ante la genera
lización de una determinada herejía, como fue el caso de la primera cruzada reli
giosa, la realizada contra los cátaros o albigenses. La Inquisición episcopal se insta
la en los países europeos a partir de la Dieta de Verana, en 1231, y dejaba el poder 
de realizar las pesquisas inquisitoriales en manos de los obispos. En el siglo XVIII, 
el jansenismo y la política centralista harán que muchos ilustrados aboguen por que 
el control inquisitorial vuelva a recaer en éstos.

26 La Inquisición española nace en 1480 cuando los Reyes Católicos nombran 
a Torquemada Inquisidor General para controlar las conversiones de los judíos. A 
partir de aquí, la Inquisición se institucionaliza y se convierte en un instrumento útil 
al Estado hasta que, con la llegada de los Borbones y el regalismo, entra en con
flicto con él y mantiene un pulso de poder, perdiendo poco a poco competencias 
hasta que es definitivamente abolida en 1834.

27 Se refiere a la supresión de las torturas físicas, que habían caído en des
uso desde mediados del siglo XVIII, para ser finalmente prohibidas en 1816 en todos 
los tribunales dependientes de la Santa Sede. En este sentido observamos cómo, a 
lo largo del Viaje al Mundo Subterráneo, la crítica estará dirigida al procedimiento 
judicial del Santo Oficio, consistente en esos «exquisitos tormentos» que Clararrosa

A pesar de tantos abusos, abrigados en la obscuridad de los 
siglos de ignorancia y barbaridad, los mismos soberanos llegaron 
con el tiempo a dividir su propia autoridad con la Inquisición, facul
tando sus tribunales para juzgar los reos de Estado, crímenes de lesa 
majestad y otros delitos. Esta segunda época, en que aparecieron los 
ministros de Inquisición revestidos del carácter de ministros regios, 
multiplicó las víctimas en los sangrientos altares del misterioso tem
plo del fanatismo y de la superstición, y la libertad civil se vio con
fundida en la esclavitud26.

Es verdad que desde mediados del siglo pasado hasta nuestros 
días hemos notado algunas ligeras reformas que llegaron a moderar 
por tiempos el furor inquisitorial en aquella parte que no podía dejar 
de ser, porque la ilustración del siglo no permitía sufrir todo el rigor 
de su sistema sin exponer la sociedad a convulsiones horrorosas, 
mas estas ligeras reformas no pasaron de prohibir aquellos excesos 
que entre los mismos salvajes serían notados por los más brutales27.
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Consérvase, por tanto, la Inquisición, especialmente en España, 
del mismo modo y en el mismo estado, con poca diferencia, que 
se conservaba a principios del siglo pasado.

Una Inquisición General y Suprema, compuesta de eclesiásticos 
con autoridad exclusiva y absoluta de ampliar y restringir el poder 
de los tribunales subalternos, de absolver los reos, de condenarlos 
a mayores penas, tanto por delitos de religión, como por delitos civi
les de cierta esfera, preside en la Corte de España a todos los tri
bunales particulares del reino y sus colonias. Esta Inquisición Gene
ral atrae a su partido, bajo de diferentes títulos, la mayor parte de 
la nobleza de la corte y la mayor parte de su clero.

Con título de secretarios interiores y exteriores, por ejemplo, 
están condecorados muchos grandes de España, duques, condes, mar
queses, diferentes otros titulares, algunas dignidades eclesiásticas, 
algunos canónigos, párrocos y sacerdotes28 seculares, que por noble
za o riqueza se distinguen de la multitud de su clase. El título de 
calificadores y consultores está difundido por toda la clase literata 
de los cuerpos regulares: los teólogos mejor conceptuados de las 
órdenes religiosas se lisonjean de merecer estos títulos con ejerci
cio o sin él, y el supremo consejo cuenta en cada uno de ellos un 
ejecutor fiel de su absoluto poder en caso necesario a sus intereses 
políticos.

describe, donde la agresión no es ya física sino mental, así el desconocimiento de 
los cargos, del estado de la causa, etc.

28 En el Diccionario Tragalológico Clararrosa (153-154) nos dice que un sacer
dote es: «Persona destinada especialmente al culto de la Divinidad, santificada y con
sagrada. En la ley antigua merecieron la más eminente consideración, las rentas más 
pingues, y una plenitud de potestad casi ilimitada. Jesucristo los estableció en un pie 
de humildad y pobreza tal, que no podían aspirar a riquezas, honras, ni considera
ciones algunas, que no fuesen consiguientes a aquellas que la virtud y el buen ejem
plo saben producir en el ánimo de todos: su patrimonio sólo consistía en limosnas 
gratuitas de los pueblos, y sus atribuciones estaban limitadas a la administración de 
sacramentos, y a la predicación de la verdad. En este estado se conservaron, hasta 
que acordándose de las excelencias, que disfrutaban los antiguos sacerdotes, y con
siderando tal vez que Jesucristo por olvido natural en cuanto hombre, dejó de dis
pensar las mismas a sus sacerdotes, aspiraron a ellas, mediante el favor, generosidad 
y liberalidad de algunos píos y santos emperadores romanos. Desde esta época se 
llamaron papas, pontífices y soberanos los primados de la iglesia: se ingirieron en 
los negocios temporales, disputaron a los príncipes su autoridad; degollaron sus vasa
llos, y de sacerdotes de la ley de gracia se transformaron de repente en sacerdotes 
de la sinagoga».
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Los comisarios, que son otros tantos espiones de sagrada poli
cía y cuyo ejercicio consiste en practicar diligencias secretas de que 
están especialmente incumbidos, son infinitos y ordinariamente es
cogidos en el gremio del clero secular. El título de familiar29 del 
Santo Oficio se distribuye indistintamente por todas las clases del 
Estado. Este título no tiene un ejercicio cierto y determinado, son 
considerados como otros tantos criados de los comisarios, en cuyas 
diligencias representan diferentes papeles de misterio, ceremonia o 
aparato. Todas estas especies del gremio inquisitorial están 
condecoradas con la medalla del Santo Oficio, de que usan sola
mente en actos de jurisdicción y pompa de grandes festividades.

29 Por familiar según el Tragalológico (57-58) se conoce a: «Toda persona 
ocupada en servicios domésticos, personales o económicos de los papas, de los car
denales, de los obispos y los abades. Fueron demarcados casi ab eterno con el títu
lo de familiares. Los de los papas están libres de pagar toda obención, por la cola
ción de sus beneficios: no están sujetos a los ordinarios, así como no lo están los 
de los cardenales. Los obispos tienen facultad para ordenar a sus familiares, aunque 
no sean de su diócesis, y los de la inquisición jamás reconocieron ni en las causas 
civiles ni criminales otra jurisdicción, que no fuese la inquisitorial. De este modo, y 
por otros medios más delicados todavía, ha sabido el clero formar una asociación 
independiente y absolutamente desligada de toda relación social. No obstante, los 
imperantes de Europa han preferido siempre reconocer, y privilegiar estas repúblicas 
independientes, persiguiendo a los facmasones (sic), como si una asociación com
puesta de ciudadanos pudiese ser más perjudicial que una reunión voluminosa de 
hombres independientes».

Por el mismo orden con que la Inquisición General distribuye 
y difunde en la Corte y todo el reino sus honras, gracias, títulos y 
ocupaciones, por el mismo distribuyen también los tribunales 
subalternos en sus respectivos distritos, resultando de esto que a lo 
menos una tercera parte de la Nación española, inclusa la mayor 
parte de la nobleza y clero, está anexa a la Inquisición bajo algún 
título, formando de esto cada uno el mayor blasón de su familia. 
Por tanto, lejos de ser extraño que la multitud del pueblo venere y 
respete con la mayor superstición un tribunal que se sirve de la 
nobleza y del clero más escogido para las ocupaciones más trivia
les y ridiculas, debemos admirar que este mismo pueblo no conci
ba la horrorosa idea de asesinar a su arbitrio todos los sospechosos 
de opiniones contra religión. Tal es el foco de ilusión que reúne en 
sí un Tribunal cuyos ínfimos criados son caballeros de primera noble
za y de la sublime esfera del clero secular y regular.



114 JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA

Cada uno de los tribunales subalternos en su respectivo distri
to se compone de tres inquisidores, dos secretarios interiores y dos 
alcaides o carceleros. De los tres inquisidores el más antiguo ejer
ce las funciones de presidente y el más moderno las de fiscal. Ocú- 
panse los alcaides: primero, en conducir los reos a sus respectivas 
cárceles; segundo, en tratar de su asistencia; tercero, en conducirlos 
a las audiencias y escoltarlos inmediatamente en los autos de fe. 
Cada uno de los tribunales tiene multitud de cárceles, algunos cala
bozos subterráneos con gruesas cadenas de fierro30, aseguradas por 
un extremo a la muralla que los circunda. Las cárceles ordinarias 
están colocadas en grandes patios rodeados de muros inaccesibles; 
cada una se reduce a un cuadrado de nueve o diez pies con una 
pequeña fresta31 o claraboya que colocada en la eminencia del techo 
apenas deja penetrar algunos rayos de luz para poder percibir los 
tristes objetos de que están ocupados. Cada una de estas habitacio
nes tiene dos puertas a su entrada y ambas tienen un postigo por 
donde se suministra a los reos el triste alimento a horas determi
nadas, con tales cautelas y prevenciones que a cada uno de los pre
sos le parece ser único habitante en aquella región de sombras, estan
do tal vez las cárceles todas ocupadas.

30 Forma arcaizante de hierro o bien influjo lusista. Esta variante arcaica con
vive en el texto con la actual, y bien pudiera deberse a cierto afán cultista que le 
será criticado a Clararrosa por sus coetáneos.

31 Voz portuguesa que significa: «Lumbrera, aspillera, grieta, abertura en la 
pared» y también «ventana estrecha y alta» (DPE), significado con que lo emplea 
Clararrosa aquí. Sobre este vocablo se nos dice en el Primer Sartenazo (8) lo siguien
te: «Después de haber consultado con varios arquitectos, y de haber registrado los 
diccionarios enciclopédico y tecnológico, confieso me he quedado en ayunas, y sin 
saber lo que significa la palabra fresta. Pero me inclino a creer que es voz portu
guesa la que inadvertidamente y sin maldita la necesidad se le escapó al reverendo 
ilustrado. / Esto no debe extrañarse, y por el contrario debe dispensarse este resa
bio, que es muy común en todos los grandes viajeros, que conservan a su pesar algu
nas voces de los países por donde han transitado; y es de esperar que nuestro hom
bre pierda esas mañas, a proporción que vaya adelantando en la lengua castellana».

Todos estos lugares y la cocina donde se prepara el alimento 
para los presos son inaccesibles a todo viviente que no sea inqui
sidor, secretario interior, o alcaide. En días de autos de fe y oca
siones de raros acontecimientos entran también los familiares, los 
magistrados seculares y alguna escolta de fuerza armada; mas está 
todo tan desviado y recatado del resto del edificio en que habitan 
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los principales funcionarios, que no puede percibirse de modo algu
no lo que pasa en aquel limbo. Hay ocasiones que, estando ocupa
das todas las cárceles y calabozos, no se advierte interrumpido el 
horroroso y32 silencio de aquel lugar, sino por los gritos feroces de 
algún desesperado, o por los clamores de algún furioso o maníaco.

32 La conjunción copulativa aparece en el texto original y, aunque ha de pre
suponerse otro adjetivo, al estar al final de página, por un fallo de composición puede 
haberse quedado fuera de la caja.

33 Anacoluto, «respira» sería la forma correcta.
34 En lo que atañe a la palabra infierno, según el Diccionario Tragalológico 

(77-78) es: «Cavidad subterránea situada, según San Agustín, en el centro de la tie
rra, a donde habita Lucifer y todos los ángeles malos, que fueron de su ejército en 
la gran batalla que se dio en el cielo empíreo contra el ejército del arcángel san 
Miguel. Es también el lugar de los réprobos, a donde son conducidas las almas de 
los pecadores en el momento que salen de sus cuerpos, y a donde también irían a 
parar los cuerpos de ellos, después del juicio universal. Hasta aquí no tenemos mayor 
dificultad en comprender que existan en dicho lugar las almas y los demonios; por
que al fin ni unos ni otros ocupan lugar; pero en el momento que se trate de man
dar allí todos los réprobos en cuerpo y alma, no sabemos cómo será el caso; por
que es difícil acomodar en lugar tan estrecho tantos millones como podemos calcular, 
atenta la población total, que ha existido y ha de existir en la superficie de la tie
rra desde la creación del hombre hasta el juicio universal. Será preciso un milagro 
de la Omnipotencia, o para dilatar el espacio de la cavidad, o para hacer que los 
cuerpos no ocupen lugar. Dios es Todo-poderoso para hacer esto y mucho más».

A esta repartición incómoda corresponden también dos o tres 
patios pequeños y descubiertos a donde acostumbran sacar los pre
sos a tomar el sol y respirar aire libre, advirtiendo que este único 
desahogo sólo se concede a los confesos y penitentes y se niega a 
todos los demás, aunque pasen veinte años en aquella tremenda 
reclusión. La tristeza, el silencio, la melancolía, la soledad, la mise
ria y la necesidad acompañan día y noche a los infelices morado
res de esta clausura, en tanto que el resto del edificio público y 
comunicado, que consta de las habitaciones de los inquisidores, secre
tarios y alcaides, salas de audiencia y oficinas públicas, respiran33 
toda magnificencia, ostentación, todo lujo y toda alegría.

¿Quién podrá imaginarse al entrar en casa de un inquisidor que 
en el centro de aquellos brillantes edificios ricamente adornados exis
te un infiemo34 de condenados, sintiendo entre otros tormentos el 
fuego abrasador de una imaginación exaltada y sublimada? ¡Quién 
al ver las salas de audiencia de un Tribunal de Inquisición guarne
cidas de cuanto el lujo inventó más ostentoso, brillante y magnífi
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co llegara a pensar que en aquel lugar se habían de representar las 
escenas más trágicas y horrorosas de que voy a hablar en los capí
tulos siguientes!...

Capítulo 2o
Del modo con que procede el Tribunal del Santo Oficio desde 
el momento en que recibe una denuncia y de las diligencias 

que manda practicar antes de la captura y prisión 
de los denunciados

Todo español está obligado a denunciar al Santo Oficio aque
llas personas que, siendo del gremio de la Iglesia por el bautismo, 
incurrieron en algún error contra la fe o son sospechosos de haber 
incurrido, a los cómplices y sus factores35 y protectores, y de negar
se al cumplimiento exacto de esta supuesta obligación son exclui
dos de la participación de los Sacramentos. Los confesores están 
obligados a negar la absolución sacramental a los que así no denun
ciaren, aunque sean padres naturales, mujeres, hijos, parientes y ami
gos.

35 Factor. «El que hace alguna cosa» (DRAE). No obstante, y atendiendo al 
sentido del fragmento en el que se halla inserto el sustantivo, nos inclinamos a pen
sar que pudiera tratarse de fautores'. «El que favorece y ayuda a otro. Hoy se usa 
más generalmente en sentido peyorativo» (DRAE).

Esta absurda doctrina contraria a todo derecho y a todo princi
pio social, que se ha pretendido y pretende sostener como un dogma 
de fe, ha multiplicado en todo tiempo las denuncias secretas y las 
acusaciones pérfidas; y como los ministros de la Inquisición proce
den en su virtud del modo que voy a exponer, jamás denunciado 
alguno pudo justificar su inocencia y, si alguna vez se vio salir de 
aquel Tribunal alguna persona libre y absuelta sin castigo ni peni
tencia, debe más atribuirse a cierta refinada política tendente a afec
tar la rectitud e imparcialidad de su justicia, valiéndose para el efec
to de algunas prisiones arbitrarias, verificadas sin denuncia en 
personas indiferentes.

Supuestos estos principios como ciertos y notorios, luego que 
el Tribunal recibe una denuncia, sea de hecho o de opinión, proce-
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de inmediatamente a comunicar las órdenes necesarias a los comi
sarios más inmediatos a la residencia del denunciante para obligar 
a éste a ratificar su denuncia. El comisario, que es un clérigo, pro
cura ocasión oportuna para sorprender a dicho denunciante en la 
iglesia, sacristía o en otro lugar secreto donde no sea percibida su 
diligencia. Ordinariamente son llamados a las sacristías bajo de dife
rentes pretextos de religión, para ser mejor sorprendidos por los 
comisarios, pues manifestando de repente su carácter inquisitorial, 
presentando al denunciante la medalla del Santo Oficio e impo
niéndole las penas del sigilo inviolable, ofrece luego a sus manos 
una copia de la denuncia que le fue remitida del Tribunal, obligán
dolo a su ratificación bajo de ciertas fórmulas y ceremonias.

En vano estaría el denunciante arrepentido de su inconsidera
ción y deseoso tal vez de retractarse de la falsedad36 o mentira con 
que había dirigido su denuncia, porque la sorpresa, el misterio y la 
ilusión con que fue de repente atacado y las penas con que fue ame
nazado, lo dejaron tan tímido y perturbado que infaliblemente rati
ficó su denuncia, si es que no aumentó en ella alguna circunstan
cia agravante que nunca existió. Los hombres más desembarazados 
tiemblan en estas ocasiones por estar desprevenidos para una acción 
que el sigilo inviolable de cada uno de los denunciantes hace nueva 
y sorprendente.

36 Con respecto a este vocablo en el Diccionario Tragalológico (54-55) se dice 
que: «Consiste en negar la verdad conocida, en mudarla o alterarla con perjuicio del 
prójimo. Todos los códigos civiles y criminales de las naciones civilizadas, más y 
menos cultas, castigaron el crimen de la falsedad con penas graves, inclusa la de 
infamia. En el día está esto bastante relajado, no sabemos por qué; pues vemos que 
hasta los mismos jueces admiten instancias falsas, dolosas y aun notoriamente calum
niosas, no se sabe por qué».

Bastarían estas fórmulas dolosas e insidiosas para poder decidir 
la nulidad de todas las denuncias, por pérfidas e inadmisibles en 
todo tribunal donde la verdad y la buena fe deben dirigir sus opera
ciones judiciales; mas el Tribunal del Santo Oficio, cuya política 
especial consiste en la perfidia y simulación, no admira que dé prin
cipio a sus procesos con una verdad obscura o una mentira demos
trable cuando sus intereses consisten en convencer de herejía cuan
tos fueron denunciados. Primero, porque en esto aseguran aquel vano 
concepto de descubrir secretos raros en la vida de sus semejantes. 
Segundo, porque de este modo engrasan el erario inquisitorial. Ter
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cero, porque de este modo establecen aquel sistema de temor que 
les conviene para los fines particulares que se irán descubriendo gra
dualmente en este discurso.

Luego que el comisario remite al Tribunal la ratificación del 
denunciante, oficia éste al mismo comisario con la denuncia y rati
ficación para proceder a las pruebas, examinando testigos capaces 
de deponer, no sólo sobre el contenido de la denuncia, sino tam
bién sobre todo procedimiento, toda falta, toda fragilidad percepti
ble en la vida del denunciado, sea de la especie que fuere y por 
más inconexo que sea con el crimen que se le imputa.

El comisario, auxiliado de un secretario exterior, principia las 
diligencias, convocando testigos ocultamente y de uno en uno en 
lugar secreto y reservado; y sorprendiendo a cada uno en particular 
del mismo modo que fue sorprendido el denunciante, son examina
dos con el mayor rigor sobre la vida y costumbres del denunciado, 
sobre su naturalidad, parentesco, ejercicio, ocupación, bienes, cos
tumbres, inclinaciones, vicios y sobre cuanto puede tener la menor 
relación con su existencia física, moral, política, sin exceptuar los 
primeros pasos y acontecimientos de la primera edad. Finalmente, 
preguntados con el mismo rigor sobre la materia de la denuncia, 
pasa el comisario a intimar a cada uno de dichos testigos las penas 
en que incurre si revelase el sigilo inviolable de su deposición, sobre 
que le exigen el más aparatoso juramento. Concluidas las deposi
ciones pasa luego a cerrar la información37, en que consumió seis o 
siete meses para formar una historia informe de la vida del denun
ciado que, alegre de su vida sin saber, pensar, ni percibir tal perfi
dia, pasa los días rodeado de aquellos mismos que por un efecto de 
superstición le están tejiendo su desgracia.

37 Por información entiende Llórente (24) «la reunión de algunas declaracio
nes hechas con juramento de decir verdad por personas interrogadas judicialmente 
como testigos».

El Tribunal, luego que recibe estas primeras diligencias, exami
na sus deposiciones y, comparando todo con la información del comi
sario, forma su juicio. Si ve que aún no hay indicios suficientes (lo 
que es rarísimo en estos casos) suspende la prisión, recomendando 
a los comisarios y espías secretos velar sobre la conducta del denun
ciado, que desde este momento vive rodeado de centinelas invisi
bles e imperceptibles, lo que ellos practican con tanta vigilancia y 
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cuidado, que no hay criado, ni criada, amigo, pariente o confiden
te, que no sea examinado con la mayor simulación y delicadeza 
sobre la conducta exterior y doméstica, sobre las más ridiculas accio
nes del denunciado.

Entre tanto, si el denunciado viajó, si residió fuera de su patria, 
si frecuentó alguna universidad, ofícianse los comisarios de todas 
estas partes para que cada uno practique las mismas diligencias que 
practicó el primero en el lugar de su actual residencia; y si los luga
res en que residió el denunciado corresponden al distrito de otros 
tribunales, ofícianse éstos para que lo hagan practicar por sus comi
sarios, lo que se verifica en virtud de aquella estrecha concordata y 
confraternidad que liga en un centro indivisible todo el sistema del 
Santo Oficio.

Luego que el tribunal competente recibe todas estas diligencias, 
que importan en infinitos volúmenes, si resulta de ellas, como infa
liblemente debe resultar, algún indicio, trátase de la prisión; y si 
decisivamente no resulta algún indicio, júzganse por suficientes infi
nitas bagatelas y fragilidades que en una vida exactísimamente escu
driñada y apurada no puede dejar de haber, por más regulada que 
haya sido la conducta de cada uno. Por ejemplo, fue denunciado un 
joven de que no ayunaba los días de precepto o de que comía carne 
los días prohibidos o de que comparó su dama con la hermosura 
de la divinidad. Probóse o no se probó la verdad de estos hechos 
en la primera información. Resulta de las segundas diligencias que 
no rezaba el rosario o que no bendecía la mesa cuando comía; resul
ta de otras diligencias que era amigo de mozas, jugador y maldi
ciente; resultó de otra parte que dio una ayuda de agua bendita a 
un perro o a un gato; resultó en Madrid que no oyó misa todo el 
tiempo que estuvo en aquella corte y que, tratando de seducir a una 
dama, la persuadió a que no era pecado la simple fornicación38.

38 La fornicación en sí no es tenida por delito inquisitorial, mientras que sí 
se considera como tal la persuasión o manifestación pública de que dicha práctica 
no constituye pecado. Se trata por tanto de un delito de proposiciones.

Todas estas cosas que juntas y separadas no tienen conexión 
alguna con el pecado de herejía, especialmente cuando se trata de 
jóvenes; todas estas cosas, digo, forman para el sistema de la Inqui
sición suficiente prueba, que decide la captura y prisión del infeliz 
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denunciado, especialmente siendo rico o de talento; y ésta es tam
bién una de las principales razones por que ninguno de los que fue
ron presos por el Santo Oficio salió justificado. Mas la razón prin
cipal consiste en que este Tribunal cuenta infaliblemente con la 
confesión del reo, como se dirá en su lugar.

La naturaleza se estremece y horroriza al ver que hay un Tri
bunal destinado a inquirir un crimen dudoso e insignificante por 
medios tan viles, tan bajos, tan contrarios a la justicia, a la razón, 
a la caridad y a la piedad cristiana. ¿Y quiénes son estos hombres 
destinados a una ocupación tan impía, a un ejercicio tan abyecto, 
ridículo y despreciable? Son unos sacerdotes de la Ley de Gracia”, 
predicadores del Evangelio de Jesucristo. Son unos hombres de con
sideración en el Estado, que al favor de ventajosas rentas viven inun
dados y sumergidos en placeres después de haber cometido las mayo
res vilezas para obtener aquellas ocupaciones. Son los inquisidores 
del Santo Oficio eclesiásticos corrompidos, desnaturalizados, sin 
caridad, sin humanidad, sin compasión, sin sentimientos.

Capítulo 3o
De la captura, prisión y tratamiento de los reos 

en las cárceles del Santo Oficio

Estando el proceso en el estado que acabo de exponer, se dan 
órdenes necesarias al comisario territorial para la prisión del denun
ciado, que ajeno de pensar en semejante desgracia concurre tal vez

39 Ley establecida por Cristo en el Evangelio. Según el Diccionario Tragalo- 
lógico (63-64) el término gracia'. «Es un don espiritual gratuitamente concedido a 
los hombres por los méritos de Jesucristo, y que hace al hombre capaz de agradar 
a Dios y hacer obras meritorias de la suprema felicidad: son infinitas las divisiones 
que hacen los teólogos de este don de Dios, sin dar de él una idea más exacta que 
la de su definición. Dividen lo primero en gracia santificante, actual y habitual, aque
lla es excitante, preveniente, auxiliante, concomitante, subsecuente y completante. Esta 
definición está fundada en textos de la sagrada escritura deducidos primero, del salmo 
veinte, segundo, del primer capítulo de San Pablo a los corintios, tercero, del salmo 
veintidós; lugares de que hace mención el Concilio de Trento, en la sección quinta, 
capítulo dieciséis. No es muy fácil entender tantas divisiones y subdivisiones, basta 
que lo entiendan los teólogos, lo que conviene saber a todo cristiano es que la gra
cia es un favor, o cierta protección que Dios concede a los hombres, por los méri
tos de Jesucristo. Fe del carbonero y nada más».
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el día determinado con aquellos mismos amigos que en la noche 
inmediata lo deben sorprender en el centro de su familia, en el des
canso de su cama, para ser conducido al tribunal, dejando anegados 
en lágrimas una infeliz esposa y algunos pequeños hijos. En efec
to, tomadas todas las40 medidas para dar el golpe fatal, con una segu
ridad en que no puede haber la menor duda, porque el misterioso 
sigilo cerró las puertas a toda desconfianza, parte el comisario aga
rrador rodeado de familiares a casa del reo, a quien sorprende con 
la voz de prisión para el Santo Oficio; e intimidando su consterna
da familia con el misterio del secreto inviolable, parte a aquella hora 
con la presa en las uñas y con todo el acompañamiento armado en 
guerra. Un coche de camino si está distante el tribunal, y a pie si 
está cerca, son los modos con que se hace esta marcha fúnebre.

40 No aparece en el texto consultado.
41 Rasgo lusista.
42 Forma antigua de incertidumbre.

Llegados al Tribunal sea a la hora que fuere, son recibidos en 
la primera antesala por un secretario interior que participa luego su 
llegada al inquisidor presidente, cuyas órdenes recibidas es condu
cido el reo en medio de aquella comitiva y más41 dos alcaides por 
extensos corredores y un sin número de escaleras en cuya distancia 
se abren y cierran otras tantas puertas, siendo admirable la precau
ción con que se cierra la primera antes de abrir la segunda y ésta 
antes de abrir la tercera, hasta llegar al silencioso patio de las cár
celes donde abren una, para dejar en ella al reo más seguro que en 
el centro de la Tierra, abandonado a la soledad, al silencio y a la 
obscuridad.

El horror de esta situación y la distancia en que se considera 
de todo viviente por lo mucho que había andado desde la primera 
antesala, excitan en su imaginación las ideas más tristes y espanto
sas; y cuando el testimonio de su conciencia trata de aliviar su aflic
ción, la incerteza42 del éxito y la absoluta ignorancia de lo futuro 
ponen en nueva tortura su afligido corazón. Tímido e irresoluto va 
palpando en contomo las murallas del cuadrado que forra aquella 
estrecha y horrenda cavidad. En un ángulo de él reconoce un jer
gón de paja, sobre una tarima de piedra de cantería más fírme que 



122 JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA

la muralla en que está incrustada43, y a poca distancia una roída 
mesa, únicos muebles de aquel lugar. Respira por la luz del día, sin 
saber que los rayos de luz son inaccesibles a aquel lugar; aplica de 
cuando en cuando el oído para examinar un ruido que le figura su 
imaginación exaltada, y cada vez experimenta más funesto el silen
cio que preside.

43 Sobre la precisión de este término el autor del Primer sartenazo (8-9) apun
ta: «Señor Clararrosa: en las murallas o paredes no se incrustan tarimas ni camas, 
ni ninguna clase de objetos voluminosos; se incrustan solamente losas delgadas o 
planchas de metal, lo que equivale a revestirlas de estas materias. / Usted tiene la 
mollera incrustada de disparates y simplezas, y es necesario abrirle en ella una fres
ta para facilitar la salida del mucho aire circunspecto que tiene encerrado».

44 Tal vez, podríamos leer «adelantar» dada la secuencia anterior.
45 Término que, según Terreros, «en la marina: es una puerta, por donde entra 

la carga del navio, que está delante del palo mayor». Significado que se mantiene 
en el DRAE.

Cansado de pensar, meditar, combinar y deducir consecuencias 
y nada adelanta44 en sus discursos, trata de acostarse para ver si el 
sueño pone fin a su tormento; y en el momento que cierra los ojos 
es nuevamente asaltado de funestas ilusiones. Levántase despavori
do, toma a acostarse, para volver a levantarse, pasea, suspira, gime; 
y si algún ligero movimiento le parece más moderado que otro, es 
aquel en que derramando torrentes de lágrimas llora su impensada 
desgracia.

En esta constante resolución de ideas pasa la primera noche, 
esperando que el día descubra y proporcione ocasión para deducir 
de ella consecuencias más seguras. Amanece, en efecto, el día para 
todos los vivientes de la naturaleza, y los rayos del sol que ilumi
nan todo el universo apenas se atreven a asomar a la embocadura 
de la mezquina escotilla45 del alto y elevado techo que cubre la 
horrenda habitación. A este tiempo siente realmente un ruido sordo 
y en mucha distancia, aplica el oído para asegurarse, siente otro más 
inmediato, y después de algún intervalo percibe otro más claro, cono
ciendo ya clara y distintamente el ruido de los estrepitosos cerrojos 
de las inmensas puertas que se abrían y cerraban; siente luego pisa
das de gente que parecía aproximarse a su prisión, espera impa
cientemente su llegada, pensando que será algún secretario que venía 
a tomarle declaración; alégrase algún tanto con el testimonio de su 
conciencia; parécele que concluida esta diligencia dentro de pocos 
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días podrá restituirse al centro de su familia, justificado de alguna 
calumnia, y cede a la fuerza de su ilusión y delirio.

Abrense de repente las puertas de su prisión y encuéntrase con 
dos hombres vestidos de negro, que no traían aparato alguno de 
escribir, es saludado de ambos, dirigiéndole de cuando en cuando 
algunas expresiones de consolación, exhortándolo a la paciencia y 
resignación. Corresponde el infeliz a sus demostraciones, dirige algu
nas preguntas para asegurarse de su situación, mas ellos correspon
den a su curiosidad con palabras ambiguas y expresiones insignifi
cantes propias del misterioso idioma de aquel Tribunal, con lo que 
queda más absorto y más confuso que antes estaba. Concluida esta 
abreviada visita le introducen en la prisión un cántaro de agua y 
luego vuelven a cerrar las puertas, y por sus postigos le suminis
tran un ligero desayuno para luego cenarlos, pasando a hacer la 
misma diligencia en otras muchas cárceles de aquel patio, lo que él 
percibe por el ruido de las muchas puertas que se abren y cierran 
en sus contornos.

A medio día en punto, precedido el mismo ruido, siente abrir 
otra vez los postigos para servirle dos platos de comida con cierta 
cantidad de pan; y a las siete de la noche es otra vez servido con 
un plato de cena, nueva ración de pan y una luz que le acompaña 
muy pocos minutos; y acabada esta última visita, queda encerrado 
del mismo modo que la noche anterior, la cual si le pareció terri
ble por la incerteza de su destino y por el horror de la situación, 
esta segunda refina más sus incómodos por la nueva confusión en 
que le metieron las palabras misteriosas de los alcaides. Pasa un 
día, pasa otro, pasan semanas, meses y años sin alterarse la rutina 
del primer día en orden a su asistencia, alterándose muchas veces 
para nuevos tormentos que le están preparados, pasando de unos a 
otros sin prevención alguna y por medio de sorpresas incalculables 
a la penetración del ingenio humano.

En las prisiones de los tribunales públicos los mismos facine
rosos sentenciados a pena última, aunque están encerrados, tienen 
el desahogo de comunicarse con los presos más libres; ven la luz 
del día, cantan, gritan, ríense y a toda hora oyen la confusa voce
ría de sus camaradas, saben los trámites que deben correr sus cau
sas, no ignoran el estado de ellas y no pocas veces obtienen por 
alguna influencia extraña el perdón de sus atrocidades; sobre todo 
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tiene46 la consolación de saber que se halla entre otros infelices que 
le consuelan o animan; mas el desgraciado reo de Inquisición, que 
no sabe de cierto si en aquel lugar hay o existe algún otro desgra
ciado, que no ve la luz del día, que ignora todo cuanto le ha de 
suceder de un día para otro, que no tiene el menor recurso para 
saber el estado de su causa, que no tiene con quien hablar, ni quien 
le consuele, que está privado de todo desahogo sin que se le impu
te a nuevo delito..., está ciertamente constituido en una situación 
que sólo comparada con la suerte de los condenados puede formarse 
una idea justa.

46 Se ha producido un anacoluto, al no mantener la concordancia que rige el 
sujeto inicial facinerosos-, dicho fenómeno afecta también a halla y le, que deberían 
presentar igualmente sus respectivas formas de plural.

47 Con respecto al empleo del término truncado apunta el Primer Sartenazo 
(9): «Y el empeño de lucir lo técnico, tan importunamente, como diciendo que al 
reo lo sentaban en un banquillo truncado? / Señor Geómetra vagamundo: los reos 
se sientan en un banquillo sin respaldo y no truncado, voz vaga que aquí nada sig
nifica. Truncado se dice de un sólido considerado sólo facultativamente, cuando se

¿Es ésta la caridad evangélica de que tanto blasonan esos hipó
critas crueles cuando hablan de la buena hospitalidad con que sus 
tribunales tratan los reos de religión? ¿Consiste por ventura el buen 
trato en suministrar a horas competentes el preciso sustento y en 
atormentarlos constantemente de propósito con cierto fuego de pala
bras y expresiones estudiadas para encender más y más el fuego de 
su imaginación?

Capítulo 4o
Primera audiencia de reo, consternación en que es constituido 

de propósito para ver si lo obligan a una confesión falsa 
o verdadera

A los tres o cuatro días, seis u ocho, en los que se procede con 
toda arbitrariedad, es conducido el reo por los dos alcaides a una 
sala de audiencia, en cuyo frente principal está sentado debajo de 
un rico dosel uno de los inquisidores, teniendo delante de sí una 
magnífica mesa cubierta de terciopelo carmesí. A la parte izquierda 
en la cabecera está un secretario con recado de escribir y enfrente 
del juez inquisidor está un banquillo truncado47 en que se sienta el 



VIAJE AL MUNDO SUBTERRÁNEO 125

reo, retirándose luego los alcaides al extremo inferior de la sala, 
donde se conservan durante la audiencia, si es que alguno de ellos 
no tiene que conducir algún otro reo a otra sala también de audien
cia, pues en este caso repártense, quedando uno de ellos en la pri
mera y acudiendo el otro a la segunda para el mismo efecto, advir
tiendo que ambas salas distan entre sí tanto que no puede percibirse 
en una lo que pasa en la otra.

No aparece Neptuno más carrancudo sobre las crespas ondas del 
Océano airado, que se presenta el juez inquisidor en su solio de 
seda matizado de oro, para dar principio a sus altos juicios48. Las 
expresiones con que rompe el silencio son ásperas y sorprendentes, 
las maneras groseras e inciviles... «¿Quién es usted?» Tal es la pri
mera pregunta inquisitorial y el primer rayo de indignación y terror 
que fulmina aquella boca evangélica para intimidar y confundir al 
desgraciado reo, que corresponde expresando su nombre, apellido y 
ocupación. «¿Por qué está aquí?», replica luego más indignado el 
bárbaro juez; y si el reo responde que no sabe, por ser esta la res
puesta más común y ordinaria, aparece el juez todavía más inco
modado, terrible e inexorable; protesta todos los rigores imaginables 
contra el reo, suponiendo justificados sus delitos y probados todos 
sus crímenes y horrores; amenázalo que si no los confiesa ya con 
sinceridad y humildad se le aplicarán todas las penas de la ley sin 
conmiseración, hasta la pena última en medio de llamas de fuego, 
mas que si los confiesa arrepentido (aquí afecta un tono más compa
sivo) será tratado con toda suavidad, dulzura y misericordia, que el 
instituto del Santo Oficio no es castigar los delitos, sino reducir sus 
autores al gremio de la Iglesia y al camino de la salvación eterna, 
que esto mismo indica el escudo de sus armas, compuesto de un 

ha hecho en él alguna sección, por la cual se infiere el resto o parte que le falta, y 
que constituye el todo de su volumen. Así no ha sido preciso combinar la Geome
tría con la Jurisprudencia para hacer los banquillos de los reos sujetos a plano y 
escala con la circunstancia de los truncados. Pero a usted le hizo gracia el termi- 
nillo».

48 En relación con este fragmento en el Primer Sartenazo (9) se dice: «¡qué 
comparación tan poética y oportuna del inquisidor en su solio de seda matizado con 
Neptuno carrancudo sobre las crespas ondas del Océano airado! / No se puede negar 
que nuestro hombre tiene arranques y amagos de poeta; para cuya profesión, si se 
dedicase a ella exclusivamente no dejaría de contribuir su sublimada imaginación. Es 
lástima no nos enseñe alguna obra suya en este género que no podría menos de ser 
una obra maestra... ¿Qué sabemos?».
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ramo de oliva indicando misericordia y una espada denotando jus
ticia, ambas insignias enarboladas en una cruz para significar que 
esto es conforme a la doctrina de Jesucristo.

Acabada esta falsa protestación representada unas veces con aire 
fiero y terrible, otras con afectada dulzura, mezclando expresiones 
y maneras tragicómicas, enarbola una cruz de plata muy larga que 
tiene en su mano a modo de tridente y sin necesidad de alterar la 
posición cómoda de su cuerpo la arrima a la boca del reo pregun
tando: «¿Promete usted decir la verdad a cuanto le fuere pregunta
do?» Responde el reo que sí besando la cruz; y en este momento 
comienza el secretario a formar el auto de inquisición dictado pala
bra por palabra por el juez, el cual acabado es preguntado segunda 
vez por qué está en aquel lugar. Si vuelve a responder que no sabe, 
o suelta alguna expresión que anuncie su estado negativo, levántase 
el juez furiosamente indignado y llamando a los alcaides manda con
ducirlo a la cárcel diciendo: «vaya a hacer examen de conciencia». 
Con esto se acaba la primera audiencia, y el reo es conducido a su 
posición por los mismos alcaides que en el camino le exhortan tam
bién a la confesión humilde de sus culpas como único medio de 
conseguir cuanto antes su libertad.

Al cabo de diez o doce días pasados en su reclusión, en medio 
de los honores y tormentos de su imaginación fatigada con nuevos 
cuidados, es conducido segunda vez a audiencia en la misma forma 
que la vez primera, y si persiste en decir «que no sabe por qué está 
preso», es segunda vez despachado del mismo modo y conducido a 
su cárcel, lo que se repite cuatro, seis u ocho veces para obligarlo 
de esta manera a la confesión de algún crimen capaz de satisfacer 
los deseos del Tribunal para declararlo hereje, que es el único obje
to a que se aspira. Lo primero por asegurar los bienes del reo. 
Segundo por aniquilar la existencia política de todos aquellos que 
por su talento o ilustración son capaces de oponerse a la tiranía del 
Tribunal. Tercero para perpetuar en la Nación una ignorancia que 
favorezca su sistema para disfrutar sin recelo ni cuidado el estado 
feliz en que fueron colocados.

Pasado un año en esta contienda, alternando en las audiencias 
y fuera de ellas las vanas promesas con amenazas reales, si toda
vía insiste49 el reo en su negativa, pasa el Tribunal a tomar provi

49 Insite en el original.
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dencias más serias y crueles, y puesto que no puede ya usar50 de la 
tortura51 del modo que lo usaron anteriormente, por haberse pros
cripto del todo esta bárbara costumbre, el Tribunal del Santo Ofi
cio ha sabido eludir esta proscripción inventando medios todavía 
más crueles que la tortura antigua sin que merezca este nombre. 
Tales son: primera, el alimento ordinario reduciéndolos a pan y agua. 
Segundo, negarles todo agrado, tratándoles con aspereza, grosería y 
desprecio. Tercero, conduciéndolos a un calabozo subterráneo52 o 
insano, o amarrándolos a una gruesa cadena de fierro como podían 
amarrar un oso o un tigre. Si con estas crueldades continuadas por 
mucho tiempo en diversos intervalos no cede el reo, aplican por 
último recurso otro más exquisito, terrible, vergonzoso y horroroso 
de cuantos podía inventar el tirano más ingenioso. Consiste éste en 
conducir al reo negativo a la sala de audiencia para oír su acusa
ción fiscal. Este acto, que es el más terrible después de los autos 
de fe, es una de aquellas invenciones infernales a que ordinaria
mente ceden los más rebeldes y obstinados, y que por lo mismo 
merece ser descripto con toda exactitud.

50 En la edición del Viaje empleada aparece usa.
51 En el Diccionario Tragalológico (141-142) este interrogatorio, recogido bajo 

la acepción Cuestión de Tormento, se describe del siguiente modo: «Interrogatorio 
que se hacía a los reos en medio de los tormentos para obligarlos a la confesión. 
Esta ley bárbara, heredada de los romanos, como otras muchas, se ha conservado en 
toda la Europa hasta nuestros días. Los inquisidores de España pretenden haber sido 
los primeros que dejaron la cuestión de tormento en sus tribunales. No es verdad, 
embusteros; y si en parte lo es, fue porque a este tiempo ya teníais sustituidos otros 
recursos, si no tan horrorosos en la apariencia, mucho más exquisitos, terribles y 
mortificantes que las ruedas dentadas y los cordeles. Las cuarentenas de pan y agua, 
la enorme cadena de fierro, con que asegurabais los reos al muro de un calabozo 
subterráneo, húmedo e insano, y sobre todo el artificio infernal de vuestras palabras 
en estilo de oráculo, continuado todo junto por cuarenta días en diferentes épocas, 
excede tan incomparablemente a la tortura, cuanto en ésta osó sufrir el cuerpo el 
rigor de un dolor vehemente por algunas horas; pero en aquella al paso que el cuer
po padece lentamente, el espíritu es sumamente atormentado con ideas funestas e 
imágenes de terror y espanto. ¡Oh bárbaros! Acabasteis de una vez de hacer detes
table eternamente la memoria de los sacerdotes del cristianismo, transformados en 
verdugos de la humanidad».

52 Suterraneo, en el ejemplar consultado.

Sentado el inconfeso en su banquillo en la misma forma de las 
audiencias ordinarias y precedido un absoluto silencio, aparece el 
inquisidor fiscal en la escena del mismo modo que aparece un trai
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dor en una comedia, y puesto en pie en lado izquierdo del presi
dente principia a leer un intensísimo y extensísimo proceso dicien
do: «Señor, acuso a F. de T., preso en las cárceles de este Santo 
Oficio y presente en la audiencia de este día, de hereje formal, hom
bre de perversas costumbres y depravadas inclinaciones, como se 
verá en el progreso de esta mi acusación fiscal probada con docu
mentos y testigos hasta el punto de una evidencia, etcétera».

Después de este lacónico y decisivo preámbulo, continúa des
envolviendo la historia de la vida del inconfeso, acusándolo en cada 
una de sus épocas no sólo de todas las inconsideraciones de su 
juventud, de todas las fragilidades de su mocedad y de todos los 
defectos que realmente cometió, sino también de todos los delitos 
atroces que nunca cometió, de todas las herejías y errores de que 
tal vez ni tuviese la menor noticia y que de propósito se suponen 
cometidos y probados, para ver si aterrado con aquella tempestad 
se resuelve a confesar alguna cosa que parezca suficiente para decla
rarlo hereje53 y condenarlo como tal a confiscación y demás penas 
de la ley.

53 Por hereje se entiende según el Diccionario Tragalológico (68): «El que 
niega la verdad de todo y cualquiera definición de la iglesia: está excomulgado ipso 
ipso, privado de la comunión de los fieles y hasta del trato social; y a más a más, 
si se descuida, le aplican la pena capital como al mayor facineroso del mundo; esto 
sucede en España, Italia y Portugal, por ser estos los pueblos escogidos del Señor, 
que componen la nueva tribu de Israel, cuyos sacerdotes y levitas no consienten que 
entendimiento alguno se resista, ni aun levemente, a la creencia de su culto, por más 
que repugne a la razón, no sea que se descuelguen con algunas ideas contrarias a 
que se paguen los diezmos y otros impuestos espirituales, que deben formar su sub
sistencia, por derecho divino».

54 Áplopético en el original, donde se ha producido una metátesis en las con
sonantes que forman la palabra.

La acrimonia de las palabras, el fuego de las expresiones, el 
espíritu criminal, doloso y malicioso con que está regida esta acu
sación, lo constituyen en la clase de los libelos más fulminantes que 
inventó la crueldad para aterrar y sumergir a sus semejantes en el 
abismo de la confusión y vergüenza. Basta decir que los reos más 
fuertes, más animados y mejor organizados no resisten de manera 
alguna la furiosa tormenta de esta invención, sin caer del banquillo 
en que están sentados con un accidente apoplético54, con una manía 
estúpida, o con un síncope; y aunque esto acontezca, volviéndolo 
en sí una o muchas ocasiones, nunca se dispensa la infernal lectu
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ra del sacrilego y fulminante libelo, sin haberse apurado el último 
resto de sus heces. Esta acusación fiscal está concebida debajo de 
una fórmula general, que sirve para todos los reos del sexo mascu
lino, y tienen también otro55 para el sexo femenino y hombres rús
ticos, que en lugar de herejías y errores consta de brujerías, hechi
cerías, pactos diabólicos, obscenidades y tercerías infames.

55 Una vez más el texto presenta una falta de concordancia, pues debería apa
recer otra.

56 El empleo de este término denota nuevamente el influjo lusista, ya que pare
ce tratarse de la voz foguete, cuyo equivalente español es cohete (DPE).

57 Sobre esta sustancia en el Diccionario Tragalológico (162) se dice lo siguien
te: «Necociana, felposa, nauseabunda, emética y narcótica. Es difícil averiguar si la 
necesidad o la extravagancia obligó a los hombres a hacer uso de esta yerba. Lo 
cierto es que médicamente aplicada a los que no están acostumbrados a su uso, es 
capaz de producir en la economía animal muchos efectos, que son comunes a las 
plantas habidas por venenosas. Entre tanto la medicina hace uso de ella como de un 
poderoso estimulante en muchos y repetidos casos. Todo lo vence la costumbre, y 
no es raro entre los hombres el familiarizarse con los más activos venenos, hacién
dolos útiles en fuerza del hábito: sólo el de los frailes no ha podido jamás obtener 
este resultado».

El efecto ordinario de ambos estos fuguetes56 incendiarios es 
resolver a los reos prontamente a una confesión falsa o verdadera, 
y es tan grande el tenor que conciben en este acto, que ellos mis
mos por sí solicitan y procuran audiencias para hacer cuanto antes 
su confesión y retractación, lo que les es prontamente concedido. 
¡Qué cariño! ¡Qué dulzura! ¡Qué agrado no experimenta el infeliz 
reo desde este momento! Un tigre de repente transformado en sire
na aparece el juez inquisidor, recibiéndolo debajo de su dosel con 
los más afectados halagos. Ya le presenta su caja de tabaco57 para 
tomar un polvo; y asegurándole debajo de las más serias promesas 
el pronto efecto de las misericordias de aquel Tribunal, le va pre
parando para nuevas emboscadas en que va a decidirse el último 
golpe fatal de la desgracia del reo.

Consisten éstas en que, asegurado el juez de la disposición del 
reo para una confesión verdadera o falsa, es rogado de él a que 
dicte él mismo la historia de su vida dividida en épocas, confesan
do en cada una sus errores y desaciertos, por ser éste un método 
que suaviza el trabajo de ambos y del secretario; que si no sabe 
dictar vaya refiriendo como mejor pueda los sucesos de la vida, para 
él dictarlos al secretario. El reo, que ignora la malicia de esta pro
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puesta y contempla al juez como hombre de verdad y probidad, e 
incapaz de faltar a su palabra y de abusar de su sinceridad, cae en 
el lazo y comienza a dictar la historia de su vida, calumniándose a 
sí mismo, pareciéndole que de este modo dará mayores pruebas de 
sinceridad y verdad. Si el reo es persona de instrucción y talento 
dicta la historia de su vida, precediendo la genealogía de sus ascen
dientes, que se exige por capítulo preliminar. Conforme va dictan
do va el secretario escribiendo, y el juez observando con atención 
y comparando todo con lo que resulta de las diligencias de los comi
sarios, en lo que está perfectamente instruido por una constante prác
tica.

Si el juez observa que la relación del reo conviene con dichas 
diligencias no es interrumpido, mas si observa que no coincide una 
cosa con otra es luego interrumpido y advertido de su mala fe, mas 
sin nunca manifestarle que tiene datos en contrario. Si advertido 
continúa desviándose de la mente del juez, es reconvenido con ame
nazas, así como es consolado y animado cuando va conforme a sus 
intenciones. Pásanse en esta ocupación treinta o cuarenta audiencias 
diarias de cuatro horas cada una, porque ni el reo puede ser lacó
nico en la presencia de un juez que exige las más ridiculas cir
cunstancias, ni el secretario tiene cabeza para estar cuatro horas 
seguidas con la pluma en la mano oyendo a cada instante las más 
pesadas e inciviles gracias del juez.

Durante el tiempo de esta confesión y después hasta la decisión 
final de la causa o auto de fe, es tratado el reo con agrado de todos, 
buena asistencia: sácanlo todos los días al sol dos o tres horas; sumi- 
nístranle libros, papel, tinta, todo auxilio, socorro, porque ya cuen
tan de cierto con sus bienes para los gastos y porque así consiguen 
también conservar al reo en cierta ilusión agradable para que no se 
retracte de su confesión. Concluida ésta al cabo de muchos días, 
semanas y meses, es conducido el reo en forma de costumbre a su 
cárcel, donde es bien tratado.

Entre tanto el Tribunal da orden para copiar todas las diligen
cias y reservando los originales se mandan dichas copias a los con
sultores y calificadores, en cuyo poder están todo el tiempo nece
sario para calificar los errores que aparecen probados con una 
confesión y para declarar las herejías en que incurrió el reo, lo que 
ejecutan los Reverendos Padres muy de propósito, con mucho des
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canso, copiando el diccionario de las herejías para aplicar todos los 
errores al desgraciado reo, que ignorante de todo cuanto pasa y de 
lo que ha de pasar en adelante, suspira semanas, meses y años por 
una libertad que espera en virtud de las falsas y pérfidas promesas 
de los inquisidores, y que nunca o tarde conseguirá por su desgra
cia, si no se valiere de la fuga, luego que consiga estar en reclu
sión apta para este efecto.

Si algún reo por fuerza de genio y constitución pudo sufrir la 
acusación fiscal sin rendirse a la confesión, usa el Tribunal de otra 
estratagema tan delicada como las demás, que consiste en hacerlo 
conducir, con pretexto de reconocimiento de las cartas y papeles 
(que le fueron saqueados al tiempo de su prisión o después), a un 
salón o almacén, en cuyas paredes están colgadas todas las insig
nias de penitencia, castigo, infamia y horror y algunos instrumentos 
de tortura. Tales son diferentes túnicas negras con grandes inscrip
ciones, llamas de fuego, serpientes, corozas, sambenitos y otros ador
nos de que se38 sirven en los autos de fe39.

La impresión que causa en los reos este horroroso espectáculo, 
los conduce a contemplar que aquellas terribles insignias son infa
liblemente destinados60 para los rebeldes, contumaces, o inconfesos, 
puesto que para los confesos se asegura toda misericordia y benig
nidad61. De estas dos premisas deduce por consecuencia que si él 
resiste a la confesión, de todos modos ha de caer en la triste nece
sidad de sufrir la investidura de alguna de aquellas insignias; y por 
un errado cálculo deducido de falsas promesas, se resuelven62 fínal- 

58 No aparece en el original.
59 Sobre esto uno de los máximos detractores de la Inquisición, coetáneo a 

Clararrosa, Puigblanch, escribe lo siguiente: «El sambenito es un escapulario de lien
zo o paño amarillo que les llega hasta la rodilla en el cual está retratado el mismo 
que lleva ardiendo en llamas con varias figuras de dragones y diablos, cuando ha de 
ser relajado por impenitente; más cuando es relapso reconciliado lleva las mismas 
llamas sin aquellas figuras. Los penitenciados en vez de las mismas y de las llamas 
llevan una cruz aspada o de San Andrés de paño encamado. [...] Este escapulario 
se colocaba después en la parroquia del relajado o penitenciado, para que a un tiem
po le sirviese a él de eterno oprobio y de trofeo a la Inquisición. La coroza es un 
gorro de papel engrudado, que tiene como una vara de alto, y sube en disminución 
a manera de cucurucho, en el cual hay también pintadas llamas y diablos variando 
según las circunstancias del modo que se han dicho en el sambenito».

60 Falta de concordancia genérica.
61 En el original begninidad.
62 Nueva falta de concordancia por «resuelve».
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mente a una confesión falsa, en cuyo caso es tratado como la pri
mera vez, y sigue los mismos trámites hasta que los consultores y 
calificadores restituyen al Tribunal el proceso con sus informes y 
pareceres.

Por esta relación verdadera, sincera y genuina está demostrado 
que las confesiones de los reos de inquisición son forzadas, violen
tas y constringidas por la fuerza, por el terror, por el tormento, por 
falsas promesas, por seducción, por mentira, por empeño, por arti
ficio, dolo, malicia y perfidia; que sus pruebas son deducidas de 
testigos sorprendidos o intimidados con el terror de un solemne jura
mento; y que el sistema del Santo Oficio está fundado en la hipo
cresía y tiranía dirigida a robar y saquear las familias del Estado, 
a destruir los talentos de la Nación y a difundir la ignorancia por 
los pueblos, bajamente seducidos con un misterio ilusorio que en 
realidad es un misterio de crueldad y horror, lo que se verá mejor 
en los capítulos siguientes.

Capítulo 5o
Defensa de los reos de inquisición, de sus vicios y nulidades

Luego que los consultores y calificadores remiten al Tribunal el 
resultado de sus discusiones y opiniones sobre los delitos del reo, 
enterado el juez de su contenido, manda conducirlo a audiencia, para 
ser especialmente inquirido sobre los cómplices, su naturaleza, resi
dencia, ocupación, ejercicio, y de su declaración sobre este particu
lar resultan luego como de otras tantas denuncias tantos procedi
mientos cuantos son los cómplices declarados, consistiendo en esto 
aquel misterio de ir desapareciendo de repente de todas las clases 
de la sociedad muchos individuos, especialmente de la clase litera
ta e ilustrada.

En medio de esta consternación acontece otro pasaje no menos 
ridículo y caviloso, que es el de sorprender nuevamente el reo, pre
guntándole de repente el Ave María63, Credo y los Artículos de la 

63 De esta oración en el Diccionario Tragalológico (13) se dice lo que sigue: 
«Elegante, misteriosa y maravillosa salutación, que el arcángel san Gabriel hizo a la 
Santísima Virgen de parte del eterno Padre, correspondiendo la Señora de la suya 
con aquella admirable condescendencia, misteriosamente expresada en aquel dulcísi-
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fe, obligándole también a signarse y santiguarse. Si el reo en medio 
de su sorpresa no atina y falta a las preguntas del catecismo, esta 
ignorancia debida a la sorpresa y perturbación pasa también por una 
prueba de sus errores y desprecio de la religión.

Después de este interrogatorio continúa la requisición de los 
cómplices, que dura dos o tres audiencias; y en la última le pre
guntan si trata de defenderse y cuál de los abogados del Tribunal 
elige para su defensa, entre tres o cuatro que le nombran; y como 
es natural en aquel estado responder que no trata de defenderse, por 
haber confesado ya sus culpas y está64 de ellas65 arrepentido, luego 
el juez con afectado agrado le persuade de la necesidad de su defen
sa, y prometiéndolo66 que el día siguiente vendría su abogado defen
sor, se da fin a esta audiencia. En la del día siguiente al llegar el 
reo a la audiencia, aparece una figura sentada al lado derecho del 
juez en el extremo de la mesa opuesto al que ocupa el secretario. 
Dícele el juez que aquel es su abogado y que ya puede tratar con 
él todo cuanto le parezca necesario para su defensa en aquel mismo 
lugar, por ser esto la práctica en todos los tribunales del Santo Ofi
cio.

Era preciso que fuésemos muy estúpidos para dar a conocer que 
un reo confesor por seducción y fuerza y en presencia del mismo 
juez ante quien confesó sus errores, ciertos o supuestos, y estando 
presente el secretario que lo escribió, no tiene, ni puede tener liber
tad para decir al abogado cosa alguna. Verdad es que sería lo mismo 
y nada adelantaría con su defensa, porque su desgracia está decidi
da desde el momento en que por error inevitable de cálculo se resol
vió a la confesión; y cuando esto fuese, era lo mismo o peor, por
que en este caso sería detenido en la prisión por sospechoso, hasta 
que la desesperación, la muerte o en67 un frenesí decidiese de una 
vez de su infeliz y desgraciada existencia, como acontece con todos 
los inconfesos, pues si alguna vez los mandan a algún convento, es

mo fiat, símbolo de su admirable obediencia y sumisión. Si los cristianos de este 
tiempo supiesen apreciar el valor de dicha salutación, no rehusarían rezarla al toque 
de Ave María, sin siquiera tener la atención de quitarse el sombrero».

64 Anacoluto, en este contexto está no concuerda gramaticalmente con las cons
trucciones precedentes.

65 Ella en el volumen empleado para esta edición.
66 Loísmo. Prometiéndole sería la forma esperada.
67 Anacoluto por romper el orden lógico de la enumeración.
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cuando sus cuerpos fatigados y extenuados en una prisión incómo
da de diez, doce o veinte años anuncian una muerte próxima.

También es cierto que se ven salir de la Inquisición para con
ventos algunos reos sospechosos a los dos o tres años después de 
su prisión, y que al cabo de igual tiempo en ellos, resultan libres 
y absueltos, mas éstos son rarísimos, ordinariamente eclesiásticos 
solicitantes68 o personas plebeyas y groseras, cuyos delitos no exce
dieron de blasfemias69, brujerías, hechicerías, de quienes el Tribunal 
nada tiene que temer por su pobreza e ignorancia. Mas los hombres 
de talento, merecimiento o riquezas, confesos, negativos o sospe
chosos desaparecen del todo infaliblemente, o porque murieron en 
las cárceles del Santo Oficio, o porque ya furiosos o maníacos fue
ron trasladados a la casa de orates70, o que aprovechando alguna 
ocasión favorable emigraron a reinos extranjeros renegando y blas
femando de una religión que antes les era agradable o indiferente.

68 Se denomina solicitantes a quienes durante la confesión proponían desho
nestidades a las penitentes. La solicitación fue un delito de segundo orden, y sólo 
se atenderá a ella a partir de la segunda mitad del siglo XVI, cuando las persecu
ciones de cariz religioso han visto mermado su número. La primera causa docu
mentada por solicitación tuvo lugar en 1530 en el Tribunal de Toledo contra Antón 
Pareja, que fue acusado de varios delitos cometidos entre 1525 y 1529, mientras fue 
vicario en el pueblo de Ciempozuelos (Pérez Escohotado 19-51).

69 Por blasfemias el autor en su Diccionario Tragalológico (21) define lo 
siguiente: «Expresiones de cualquier modo indecorosas contra Dios, contra los san
tos y contra la religión; pecados religiosos, que ordinariamente no han tenido la mali
cia que se les ha querido suponer; pues sabemos por una constante y general expe
riencia, que los borrachos y desesperados, en el furor de su pasión han sido los 
únicos blasfemos; y que esto merece un descuento considerable».

70 «Casa de locos» (DRAE).
71 Esclavo: «Es un ente parecido al hombre; pero no es un hombre: es un ser

vil, vil, que pretende adivinar los sentimientos del rico y poderoso para anticipar sus 
servicios en obsequio de sus caprichos» (Diccionario Tragalológico 49).

Tomando ahora de nuevo el hilo de la historia, de que me des
vié de propósito para advertir aquello de que fácilmente podía dis
traerme, claro está que la defensa de los reos del Santo Oficio es 
una pura ceremonia para eludir los más sagrados derechos del hom
bre; o por mejor decir, es una maquinación para verificar con su 
pretexto una confesión forzada y violenta... Pues en realidad, ¿qué 
puede decir el reo a su abogado en presencia de un juez absoluto 
y de un secretario vil esclavo71 del Tribunal? Apenas podrá alegar 
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en pocas palabras el merecimiento de su confesión figurada espon
tánea y libre, implorando del Tribunal aquella misericordia tantas 
veces prometida; ni el abogado podrá hacer otra cosa que amplifi
car esta deprecación ponderando la infinita piedad del Santo Oficio 
y pidiendo al juez por el reo toda la posible conmiseración72.

72 En el original comisarecion.
73 «Conjunto de veinte manos, o sea, quinientos pliegos de papel» (María 

Moliner).

De este modo se da fin en pocos minutos a la defensa de un 
hombre que se supone hereje y que como tal debe sufrir por las 
leyes pena capital y de infamia. Advirtiendo como cosa de toda pon
deración que, habiendo el secretario escrito sobre aquella causa más 
de dos resmas73 de papel, este solo acto o ceremonia de defensa es 
simplemente verbal y sobre que no se escribe una sola letra.

En tales circunstancias ¿cómo se atreve el Tribunal a asegurar
nos que los reos de Inquisición tienen recursos para promover su 
defensa, que tienen abogados, que ninguno se condena sin ser oído 
y otras falsedades con que los bárbaros e ignorantes defensores y 
partidarios del Tribunal pretenden sostener la verdad, la justicia, la 
integridad y clemencia de los juicios inquisitoriales?... Tener abo
gados asalariados, procurarlos a menudo para el Tribunal, y no valer
se de ellos sino para una ridicula ceremonia o para una oculta maqui
nación, es un atrevimiento que insulta la fe pública de una nación, 
es un atentado digno del más severo castigo.

Es cierto que el estado y circunstancias en que los abogados 
son llamados al Tribunal, los reos están ya confesos, y el abogado, 
ignorante de la fuerza coactiva con que fue arrancada dicha confe
sión, no puede promover otra defensa que no sea de ceremonia y 
cumplimiento, especialmente no teniendo libertad para comunicarse 
con el reo; mas esto mismo prueba demostrativamente el dolo, la 
malignidad y perfidia con que el Santo Oficio ha sabido organizar 
un sistema de superstición, tiranía y crueldad sin ser percibido de 
los mismos funcionarios públicos que lo sirven.

Para mejor comprender este artificio es preciso advertir que sólo 
siete personas en cada uno de los tribunales son sabedoras del mis
terio en su estado de perfecto sistema, a saber: los tres inquisido
res, dos secretarios interiores y dos alcaides. Todos los demás fun
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cionarios públicos son como los francmasones populares de Ingla
terra, que recatan como misterio de su secta una docena de ridicu
las ceremonias, que no tiene74 la menor conexión con su sistema73.

Entre los tres primeros, aunque por un espíritu de fanatismo 
haya alguno que crea de buena fe ser lícitos a título de religión los 
más absurdos procedimientos, no deja de haber muchos que cono
cen su injusticia; mas como su existencia honrosa y voluptuosa 
depende de aquella informe ocupación, acostúmbranse a atormentar 
a sus semejantes, como se acostumbra un verdugo a quitar la vida 
a los que nunca le ofendieron. Por lo que respecta a los secretarios 
exteriores, estamos en el mismo caso; y por lo que toca a los abo
gados, nada hay que extrañar, ni admirar que unos hombres grose
ros, escogidos con cuidado de la clase popular, sean capaces de coo-

74 Falta de concordancia sujeto-verbo, la forma verbal lógica es tienen.
75 La francmasonería nace en 1717 en Londres a partir de las «cuatro anti

guas logias» que se unen entonces para formar la primera «Gran Logia», unifican
do con ello el conjunto de sus rituales, que cada vez se irán complicando más para 
impedir el acceso a los no iniciados (fórmulas de reconocimientos, apretones de 
manos, ceremonias, etc...). Estos son los rituales a los que se refiere Clararrosa en 
este fragmento, y a los que en ningún momento parece mostrar consideración algu
na. Muestra de este temperamento iconoclasta es el testimonio recogido por Alcalá 
Galiano: «[...] No bien se comenzó a hablar, cuando levantó su voz Clara Rosa. Era 
el ex fraile torpe en producirse, y hasta ignoraba las fórmulas de aquella sociedad 
en que figuraba; pues usaba, hablando de otro, del Don en vez del dictado de her
mano, y a veces mezclaba el uno con el otro; rareza ésta la menor de sus discur
sos, que se señalaban por muchas. Pero con su audacia y descaro compensaba la 
habilidad de que carecía. Caían sobre él con invectivas y sarcasmos, sin moverle un 
punto de cierta fría insolencia [...]» (Memorias 146). Asimismo la opinión que el 
propio Clararrosa va a tener de los francmasones queda reflejada en la definición 
que da en el Diccionario Tragalológico (55-56): «Palabra francesa que significa can
tero, albañil o constructor de casas. Dicen las viejas que el secreto de los facmaso- 
nes (sic) consiste en el proyecto de pretender renovar el templo de Jerusalén poco 
tiempo antes de que venga el anticristo, porque es preciso que a este tiempo se reú
nan todas las naciones en una misma creencia y en una misma religión, y que ésta 
ha de ser la de la sinagoga cuyo templo se reedificará por los facmasones (sic); y 
para que nunca se borre de la memoria este proyecto usan ellos desde ahora delan
te, palustres, reglas, compases, cuartillos; insignias todas con que se condecoran, que
dando más anchos y huecos que una vejiga llena de viento». Los pasajes expuestos 
muestran ciertas rencillas, cuando no un rotundo rechazo tamizado por la mordaci
dad, del autor hacia la francmasonería; sin embargo no debemos olvidar que Clara
rrosa sería a principios de 1820 uno de los personajes más destacados dentro de la 
logia y la sociedad secreta gaditana de las que se iría paulatinamente alejando al 
radicalizarse su postura política.
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perar o como instrumentos ciegos que no perciben aquellos mismos 
objetos patentes a sus ojos, o como agentes fanáticos que suponen 
lícito y honesto todo cuanto se hace a la sombra de la religión.

Los consultores, calificadores, secretarios exteriores, comisarios 
y familiares, aunque quisiesen revelar algún secreto de importancia, 
no lo podían verificar, porque ignoran como todos los demás lo que 
pasa interiormente entre los siete padres conscriptos o iluminados76. 
Por otra parte, los poquísimos reos que salen absueltos después de 
muchos años, van tan intimidados con el juramento de la inviola
bilidad que les exigen, bajo de las mayores penas, que primero se 
dejarán morir de hambre o de sed, que confesar cosa alguna de lo 
que les pasó en el Tribunal. Con esta pérfida política y cierta supo
sición de que los fugitivos y emigrados no merecen crédito alguno, 
los mismos funcionarios públicos son eludidos, no pudiendo perci
bir en sus respectivas ocupaciones cosa que no parezca conforme a 
razón, a la ley y a la religión77.

76 El empleo del término iluminados puede poseer ciertas connotaciones peyo
rativas o irónicas, ya que hace referencia tanto al conocimiento profundo del fun
cionamiento del Tribunal de Inquisición, como a la secta herética creada en el siglo 
XVIII por el bávaro Weishaupt. Igualmente es un vocablo empleado para designar a 
los alumbrados. Sin embargo en otros lugares del texto el término iluminado se va 
a emplear con el sentido de ilustrado; hecho éste que puede atribuirse al influjo del 
vocablo en otras lenguas europeas, lumiires, enlightenment o illuminismo. Este tipo 
de ironía es empleada por Clararrosa en otros textos como El hombre y el bruto, 
donde designa a los teólogos como filósofos religiosos, equiparando de este modo 
dos conceptos enfrentados en la retórica de la época.

77 El proceder de los funcionarios de la Inquisición similar al de comparti
mentos estancos lo observa Carmelo Lisón Tolosana, quien tras un estudio antropo
lógico sobre la Inquisición gallega apunta que: «la práctica inquisitorial contribuye 
a la formación y desarrollo de otra mitología, esta vez burocrática. Creen en las 
regias y procedimientos del Tribunal como medios aptos para lograr resultados jus
tos, creen en las formas de testificar (niños, enemigos, ancianos, ignorantes) y a ellas 
se atienen en la primera providencia, creen en la cámara de tortura como producto
ra de verdad, creen, en una palabra, en la objetividad y validez de la máquina buro
crática que ellos operan. ¿Cómo no van a creer si son ellos mismos sus engranajes 
esenciales?» (219).

Un comisario, por ejemplo, que con una copia de la denuncia 
recibe orden de informar sobre la conducta del reo secretamente, no 
halla en esta comisión cosa que le parezca injusta o disonante, por
que ignora absolutamente el uso que hace el Tribunal de sus dili
gencias.
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Un calificador que recibe del Tribunal la confesión del reo no 
puede sospechar que ella haya sido falsa, supuesta o arrancada por 
la fuerza, porque ignora el manejo interior del Tribunal, por tanto 
califica los delitos confesados por las especies a que corresponden, 
en la inteligencia y buena fe de que la confesión fue espontánea, 
libre y voluntaria.

Un consultor a quien se remite el proceso para dar su parecer 
no sabe las nulidades de él, porque ignora el modo con que se 
formó.

Un abogado que habla al reo en un Tribunal, confesando sus 
delitos y que no tiene libertad de comunicar con él a solas para pre
guntarle el modo como se resolvió a dicha confesión, no puede 
deducir ni promover defensa alguna.

Del mismo modo un familiar, que auxilia la prisión de un reo 
ignorando cuanto pasa entre los siete iluminados de aquella infer
nal logia78, no puede negarse a aquel acto. Por este mismo orden, 
los infinitos agentes ocupados en el Santo Oficio contribuyen de su 
parte y cada uno por sí a la desgracia de los infelices, creyendo fir
memente que concurren para un acto heroico de religión o servicio 
del Estado, como creía San Femando, Rey de España, cuando ati
zaba el fuego en que debían ser quemados los herejes™. Lo que yo 
no sé es si esta buena fe lo salvaría del fuego eterno.

78 Nuevamente Clararrosa hace uso de su zahiriente y corrosiva ironía, y nóte
se que siempre se refiere a los siete funcionarios inquisitoriales (tres inquisidores, 
dos secretarios y dos alcaides), ahora bien, este número es variable, ya que depen
de de cada tribunal provincial, lo que nos lleva a pensar que el autor desea refor
zar la imagen de sectarismo a través de la recurrencia a un número simbólico de 
estilo masón.

79 Aunque el calificativo de Santo remite a Femando III de Castilla, la alu
sión a la saña con que perseguía a los herejes hace pensar en Femando el Católico. 
Puede tratarse de un error de Clararrosa o de un guiño no exento de malicia.

80 En el Diccionario Tragalológico (133-134) Clararrosa nos ofrece esta curio
sa descripción de Pondo Pilotos: «Gobernador de Jerusalén, poco afecto a Heredes; 
pero como este desgraciado era uno de los más interesados en la muerte de Jesu
cristo, trató de reconciliarse con él, y hacer que tomase partido en sus pérfidos desig
nios. (¡Qué tal sería el señor Herodes...!) Lo peor que tuvo fue dejar muchos suce-

Por tanto, debemos decir de los funcionarios públicos del Santo 
Oficio, de sus puertas para fuera lo que dice San Agustín de Pila- 
tos80 comparándolo con los Sacerdotes de la Sinagoga: «in compa- 
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ratione illorum multo inocentior»81. No son tan criminosos como los 
siete funcionarios principales de la Sinagoga.

En esta conformidad no es extraño que la Inquisición tenga por 
defensores los mismos Soberanos, pues ignoran como todos los 
demás el ardiloso82 artificio de los siete embusteros destinados a des
poblar el Estado, saquear sus familias y a sumergir los pueblos en 
brutal ignorancia.

Ya era pues, tiempo que los Reyes y vasallos tuviesen indivi
dual noticia del artificio con que el Santo Oficio ha formado un sis
tema de horror y crueldad; y para mejor acabar de formar un jui
cio recto sobre tan importante objeto, voy a proyectar en los capítulos 
siguientes el último resultado que le está83 preparado al desgraciado 
reo que dejamos en las cárceles del Santo Oficio, después que el 
abogado produjo la defensa de ceremonia.

sores de su clase en todas partes. Dícese que Pilatos fue casado con doña Prócula 
de Menchaca, señora vizcaína, de solar conocido. Lo cierto es que en la villa de 
Bermeo existen todavía las ruinas de un edificio antiquísimo, conocido con el nom
bre de casa de Pilotos', y que estando situado en el mejor punto de dicha villa, que 
es la plaza, ninguna hasta ahora se atrevió a habitarla, ni a reedificarla. Supongamos 
que esto fuese cierto; ¿sería algún sambenito para los vizcaínos? No por cierto; por
que Pilatos, a pesar de su condescendencia con Heredes, era un jefe lleno de virtu
des cívicas y militares. Aún existen fragmentos de los partes que dio al Senado roma
no, y por ellos se conoce que manejaba tan bien la pluma como la espada. Hombres 
como éstos no hacen deshonor alguno a los países en que residieron, en que casa
ron o ejercieron algún cargo».

81 «En comparación con aquellos mucho más inocente». El pasaje de San 
Agustín al que se hace referencia es el fragmento siguiente de Enarrationes in Psal- 
mos. In Psalmun LXIII Enarratio, Sermo ad Plebem: «Quod fecit Pilatos, in eo ipso 
quod fecit, aliquantum particeps fuit, sed in comparatione illorum multo ipse inno- 
centior». Clararrosa debió reproducir la cita sin tener el original delante.

82 Aparece en DRAE como propio de Andalucía y América, con el mismo sig
nificado que el término luso: «Astuto, malicioso, sagaz, agudo, sutil, ingenioso, hábil, 
cauto» (DPE).

83 En el original aparece «voy a pro-/tectar en los capítulos siguientes el últi
mo resultado que le es-/y preparado», interpretamos proyectar como resultado de un 
trueque gráfico entre líneas contiguas; por ello reconstruimos igualmente esta.
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Capítulo 6o
Auto de fe, comportamiento del Tribunal en esta escena

Estando el proceso en el estado que acabo de referir, trátase tan 
solamente de destinar un día en que la inocente víctima debe ir al 
más terrible y horroroso sacrificio. ¡Cuán distante está el infeliz de 
pensar en su desgracia!... Confiando en las falsas promesas del pér
fido Tribunal, parécele que en uno de los días más próximos pasa
rá de aquella cárcel a algún convento y que con tres o cuatro meses 
de reclusión en él resultará libre y desembarazado para ir a estre
char entre sus brazos a sus amados padres, hijos, amigos o parien
tes. ¡Ah! Infeliz... ¡Cómo son vanas tus esperanzas, cuán errados 
tus cálculos y cuán pérfidos los que te sugirieron esas ideas!... Ellos 
están tratando de tu absoluta perdición, y un día de estos serás sor
prendido en el más terrible y espantoso espectáculo que inventaron 
los sacerdotes de la Ley de Gracia.

En efecto, preparadas todas las cosas y convidados por billetes 
los tres estados de la ciudad, engalanada y empavesada la Iglesia 
de Santo Domingo84, que debe ser el teatro glorioso de aquella festivi
dad, aparece aquel día tan brillante en que los siete pérfidos, artí
fices de la mentira, toda la turba magna de consultores, calificado
res, comisarios, familiares se visten de gala para ir temprano al 
Tribunal, cuyos ministros reciben a todos de ceremonia en la sala 
grande. Aquí, a hora competente, y cuando se supone reunida en la 
Iglesia del convento toda la concurrencia de espectadores, se da 
orden al secretario, dos alcaides y algunos familiares para ir a bus
car al reo y conducirlo a aquel lugar con las insignias co
rrespondientes.

84 Fue la orden dominica la primera depositaría del poder inquisitorial y su 
fundador Santo Domingo de Guzmán el primer inquisidor medieval. Según el Dic
cionario Tragalológico (41) es el: «Santo estrepitoso de la estrepitosa familia de los 
Guzmanes, fundador del orden de predicadores, brillante cuna de la santa inquisi
ción. Los profesores pájaros pintados de blanco y negro de este instituto santo fue
ron los primeros que en públicas hogueras ofrecieron a la Divinidad millones de 
cuerpos de judíos, herejes, apóstatas, incrédulos y libertinos, asados, quemados, achi
charrados y reducidos a ceniza».

85 ¡mensos en el original.

Parten, en efecto, por aquellos inmensos85 corredores con una 
alegría poco común en aquel lugar, mas permitida en esta ocasión 
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por ser dedicada a la solemnidad de un triunfo con que piensan hon
rar la religión de Jesucristo. El reo, que algunos minutos antes de 
llegar esta comitiva percibe desde su prisión aquel ruido desusado, 
recibe ciertas conmociones de gusto y alegría, figurándose que ya 
está llegado el día de su libertad suspirada. De allí a un instante 
abren de repente las puertas de su cárcel, vese en medio de su acom
pañamiento lucidísimo vestido de ceremonia; quiere saber el objeto 
de aquella visita y no le dan siquiera tiempo para preguntarlo, por
que agarrados a él los alcaides lo desnudan de sus vestiduras, para 
vestirle una túnica negra, guarnecida de llamas de fuego y una ins
cripción pegada en las espaldas y pecho con gruesas letras, que dice 
«E de T. hereje relajado86». Con esa vestidura de infamia y horror, 
y una coroza de papel en que están figuradas serpientes y sapos 
colocada en su cabeza, es conducido a la sala de audiencia.

86 Relajación se entiende como «la entrega efectiva del reo por parte de los 
inquisidores al juez real ordinario para que le imponga la pena capital conforme a 
las leyes civiles; pues los inquisidores no condenan a relajación sino sólo a los que 
según dichas leyes civiles deben sufrir pena capital» (Llórente 27).

Confúndese el infeliz y desgraciado reo al verse en medio de 
una inmensa multitud tan ultrajado, conoce las falsedades y menti
ras con que fue engañado, arrepiéntese en su interior de haberse 
prestado a la confesión, informándose en ella por obtener la mise
ricordia que le prometieron; pero ya es tarde, porque no tiene otro 
remedio más que sufrir los insultos que le esperan y de que es un 
ligero principio este primer ensayo. Desde la sala de audiencia se 
ordena una pomposa procesión, en cuyo centro es conducido el reo, 
escoltado de granaderos en medio de los dos alcaides a la iglesia 
de Santo Domingo, donde espera con impaciencia el más despro
positado concurso popular.

Pasa la procesión por las calles, auxiliada de bayonetas, que van 
abriendo camino hasta entrar en la iglesia. Toman todos asiento en 
sus bancadas preparadas, siéntanse los inquisidores en trono eleva
do en medio de la iglesia, el reo a su frente en un banquillo trun
cado en medio de los alcaides. Impónese silencio y va a principiar 
la primera parte de la tragedia más vergonzosa, cruel y ridicula de 
cuantas inventó el fanatismo religioso de los siglos bárbaros.

Mas antes de dar atención al infame pregonero, contemplemos 
algunos minutos la situación de aquel desgraciado, expuesto a la 
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expectación pública de seis a ocho mil personas, revestido de insig
nias de horror, cubierto de rubor y vergüenza tal, que antes querría 
ser muerto violentamente que sufrir aquella ignominia. La mayor 
parte de los espectadores, acostumbrados a ver estas cosas como un 
triunfo de religión, asisten a aquel espectáculo o por interés reli
gioso87 o por curiosidad indolente. El pueblo grosero, prevenido a 
favor de estos espectáculos, contempla al reo como digno de las 
penas más atroces, en cuya ejecución desearía cada uno ocuparse 
por tener la gloria de exterminar un hereje. Entretanto las personas 
de juicio y sentimientos atraídos a aquel lugar por respetos de Esta
do, sufren todos los incomodes propios de su sensibilidad. ¡Oh bar
baridad sin ejemplo entre las naciones civilizadas!

87 En el original religiosos.
88 «Palacio donde habitaban y donde juzgaban las causas los pretores roma

nos o los presidentes de las provincias» (DRAE). El término hace alusión al lugar 
elevado, posiblemente un tablado en que se colocaba el reo durante el auto de fe.

En tales circunstancias ¿cómo estará el corazón de aquel mise
rable, colocado en alto en el centro de una multitud inmensa, obje
to único de las atenciones de todos y blanco de los discursos de 
cada uno? La imaginación asombrada con las funestas imágenes de 
su desgracia no le permite hacer uso alguno de sus potencias y sen
tidos sobre los objetos que le rodean. Poseído todo de las ideas de 
infelicidad perpetua, tal vez toca el extremo de la desesperación. 
Desea eficazmente la muerte y no tiene medios algunos para inten
tarla. Aborrece el día que dio principio a su existencia y sólo se 
acuerda de una muerte que podría darle alivio en aquella situación, 
pero la muerte huye y desaparece de aquel lugar, avergonzada tal 
vez de ver que el Tribunal del Santo Oficio excede incomparable
mente a sus estragos y crueldades. Huye la muerte de aquel teatro, 
más pérfido y horroroso que la misma muerte, delegando sus pode
res en un secretario, que, puesto en pie a un lado del Pretorio88, da 
principio a la representación, leyendo en voz alta la historia de la 
vida del reo, no de la misma forma que resultó de las diligencias, 
ni como la escribió el secretario interior dictada por él, sino desfi
gurada del todo con mentiras, con calumnias, con crímenes supues
tos, con errores inventados y falsamente imputados.

Tal es el fulminante proceso, con cuya lectura divierte los espec
tadores seis, ocho, diez o doce horas; y si alguna vez, como suce
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de con algunos reos bien organizados, responde alguno de ellos: 
«eso es falso, es mentira, no soy hereje, fui engañado, etc.», luego 
el presidente manda poner al reo una mordaza, tratándolo como bruto 
o animal de otra especie. De este modo consiguen que no sea inte
rrumpida la historia de sus falsedades, aconteciendo también algu
na vez que el pueblo grosero y fanático tomando la causa por suya 
grita tumultuariamente: «maten ese hereje, quémenlo, arránquenle la 
lengua», y otras expresiones que hacen estremecer los corazones sen
sibles y piadosos.

Acabada la lectura del proceso sigue la sentencia declarando al 
reo hereje, deísta, materialista, ateo”, sacramentario, iconoclasta, 
monstruo de lujuria, de avaricia, de maledicencia, etc., por lo que 
fallan que el reo F. de T. sea relajado, entregado al brazo secular90 
para ejecutar en él la pena de muerte, quemándose su cadáver en 
hoguera pública, etc. Si el reo es eclesiástico declarado también here
je, le sucede lo mismo, de modo que se percibe claramente haber 
en todos los Tribunales tres o cuatro formularios generales, aplica
bles en todo caso a determinadas clases de la sociedad. Una, que 
es la que acabamos de insinuar, destinada para todo caso de here
jía en que infaliblemente se suponen incursas las personas ilustra
das y de letras, sean o no sean clérigos. Otra para dichos eclesiás
ticos, cuando son simplemente solicitantes, flagelantes91 o sigilistas, 

89 Este concepto es definido -en plural- del siguiente modo en el Dicciona
rio Tragalológico (13): «Canalla furiosa, sin Dios, sin culto, sin religión. Dicen muchos 
que no los hay, porque es imposible dejar de conocer un ente supremo, arquitecto del 
universo: pero hay otros, que dicen lo contrario: que los hay, y que ellos se compo
nen con la materia, atribuyendo a sus propiedades la formación del universo, así como 
los otros se componen con un ente supremo o espiritual. Los teólogos no gustan del 
ateísmo, porque corta de raíz las relaciones de los pueblos con el sacerdocio; y en 
tan intrincada dificultad el mejor partido es la fe del carbonero».

90 «Brazo de la fuerza, que ha implorado siempre la iglesia para sujetar, repri
mir y castigar a fuego y sangre los apóstatas, los herejes, los impíos, y todos los 
que no estaban por sus opiniones» (.Diccionario Tragalológico 20).

91 La flagelación además de ser una penitencia impuesta, era considerada un 
delito de índole sexual, cuando sale del ámbito de lo privado. En este sentido hay 
que distinguir entre una práctica en grupo, ritualizada y relacionada con la religiosi
dad popular, que induce al voyeurismo (las congregaciones rigoristas del siglo XVIII); 
un testimonio de esta práctica lo encontramos recogido por José María Blanco White 
en su Autobiografía (127-131). Existe otra vertiente ligada a la solicitación, que se 
da mayoritariamente en clérigos, tendiendo en este punto al sadomasoquismo. Solici
tación y flagelación serán delitos castigados con penitencias y precauciones iguales.
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en cuyo caso son penitenciados a reclusión temporal o perpetua. 
Otra para el pueblo grosero por delitos de brujería, hechicería, sodo
mía, lenocinio, en cuyos casos son condenados a azotes y galeras. 
En una palabra, la fuerza de invención consiste en que ninguno que 
justa o injustamente entra una vez en las cárceles de Inquisición 
salga de ellas sin que se le aplique una de dichas fórmulas, o resul
te detenido en ellas perpetuamente, o hasta no caer en alguna manía 
o frenesí en caso de permanecer inconfesos, siendo el motivo de 
esta injusticia la infalibilidad que pretenden sostener como atributo 
esencial del Santo Oficio ipso fació de no haber uno sólo que haya 
podido justificarse al cabo de tantos siglos.

Después de sentenciado el reo, es preguntado por el presidente 
si quiere abjurar92 sus errores y reconciliarse con la Iglesia... y oída 
la respuesta afirmativa, pasa luego a absolverlo de las censuras, azo
tándolo durante el salmo Miserere93 con unas varas. Acabada esta 
ceremonia tanto más ridicula, cuanto pública, y tomando asiento los 
figurantes, el mismo presidente dirige al reo una oración que cons
ta de los más atroces y groseros insultos dirigidos a la humanidad 
en su persona. Una furia94 infernal no es capaz de producir veneno 
tan corrosivo como el que despiden de sí los sacrilegos labios de 

92 En el original adjurar, pero por el contexto estimamos más adecuado abju
rar. En relación con este término explica Llórente lo siguiente: «es detestación de la 
herejía. Abjuración de formali la que hace quien está declarado por hereje. Abjura
ción de vehementi, la del que está declarado por sospechoso de herejía con sospe
cha vehemente. Abjuración de levi, la del declarado por sospechoso con sospecha 
leve» (19).

93 Salmo número LI, se suele rezar unido al L. El nombre proviene del ini
cio del mismo: Misericordia, oh Dios, por tu bondad, / por tu inmensa bondad borra 
mi culpa, / lava del todo mi delito / y limpia mi pecado / [...]. Se trata de un rezo 
de reconocimiento de culpas.

94 Esta supuesta dolencia se describe del modo que sigue en el Diccionario 
Tragalológico (58-59): «Enfermedad física, que consiste en la mayor exaltación o 
irritación del sistema nervoso central, ocasionada por varios accidentes y causas exter
nas. Esta enfermedad, alterando enormemente el movimiento regular de la economía 
animal, transforma al hombre en una fiera capaz de causar los mayores estragos, si 
no se tomasen a tiempo las precauciones necesarias. Entre todas las pasiones del 
hombre la furia ocasionada por el fanatismo religioso es la más cruel y devoradora 
de cuantas se conocen. Si comparamos los estragos ocasionados por la furia del fana
tismo con los demás, veremos que la sangre derramada por el furor religioso exce
de incomparablemente a la que derramaron todos los conquistadores, y que los tigres 
de las Pampas de Buenos Aires en su comparación son unos niños de teta en man
sedumbre, en inocencia, dulzura, y suavidad».
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aquel bárbaro y cruel sacerdote. Acabada esta oración, despojan al 
reo de las insignias de hereje para vestirle las de reconciliado95, que 
consisten en otra túnica negra con una inscripción que dice: «F. de 
T. reconciliado en t. de t. día». A este tiempo se presenta un sacer
dote en el altar, dice misa y, acabada ésta, es conducido el reo a 
su cárcel y despedida toda la comitiva.

95 La reconciliación es «absolución de las censuras el hereje confidente arre
pentido» (Llórente 27).

96 Nuevamente en el original comiseracion.

Sumergido y abismado el desgraciado en el retiro silencioso de 
su prisión, si es que resulta capaz de poner en acción sus faculta
des, ve ya delante de sus ojos el más cruel desengaño. Admira las 
mentiras y falsedades, los artificios y embustes con que fue sedu
cido por el Tribunal y, conociendo por experiencia propia del inge
nioso sistema que hasta allí se ocultaba, detesta para siempre de una 
religión cuyos ministros autorizan tan horrendos y atroces delitos. 
Blasfema del Papa en su corazón, abomina el sacerdocio, y de cris
tiano que era, a lo menos en el concepto público, trasfórmase de 
repente en hereje obstinado. Tales son las conquistas espirituales del 
Santo Oficio, y los frutos que resultan a España de conservar tan 
bárbaro establecimiento.

A los cuatro o cinco días después de la ceremonia abominable 
del auto de fe, es nuevamente conducido el reo a la sala de audien
cia, donde es rigorosamente inquirido sobre los bienes de fortuna 
que dejó en su casa el tiempo de su prisión, o en cualquiera otra 
parte, advirtiendo que ya aquellos embusteros tuvieron el cuidado 
de asegurarlos a tiempo, luego que aseguraron su confesión. Aquí 
es donde el expresado reo recibe la primera noticia de estar saquea
do y robado; aflígese nuevamente al contemplar que su inocente 
familia quedó abandonada a la indigencia y, arrepentido en su inte
rior de haberse dejado seducir, llora amargamente esta nueva des
gracia.

El juez, que percibe el motivo de su llanto, tomando un aspec
to hipócrita de conmiseración96, afecta aceptar aquellas lágrimas como 
señales de contrición y trata de consolarlo, aprobando aquellas 
demostraciones de dolor, exhortándolo a la paciencia, ponderando 
las ventajas de los intereses espirituales a los temporales... ¡Y qué 
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consolación para el infeliz oír de la boca de un ladrón la noticia de 
estar robado, y un sermón sobre el desprecio de los bienes tempo
rales!...

Todavía continúa el diablo predicador” asegurando al reo la pie
dad con que fue tratado, mereciendo por las leyes pena capital; y 
acabada esta oración patética pasa de repente a tratar de su nego
cio, preguntándole en qué consistían sus bienes cuando fue preso, 
si tenía deudas activas o pasivas, si ocultó alguna cosa desconfian
do de su prisión, si es cierta tal o tal escritura o contrato... En esta 
diligencia se consumen todavía algunas audiencias, sorprendiendo en 
cada una al reo con nuevos misterios; porque si en la historia de 
su vida admiró las más ridiculas circunstancias de su primera edad, 
aplicadas a su proceso para aumentar el peso de sus delitos, aquí 
admira la destreza ingeniosa de aquellos ladrones en haber apurado 
el estado de su casa y bienes de un modo que él mismo no lo podría 
verificar, tratando de dar un balance a sus negocios.

En la última de estas audiencias se ratifica el juramento solem
ne del sigilo inviolable que debe observar en su vida futura, ame
nazándole que será nuevamente preso y conducido al Tribunal en el 
momento que conste la más mínima cosa revelada de lo que le pasó 
en el Santo Oficio. Después de esta conminación le dan noticia del 
día que está determinado para salir a su destino, que es el de reclu
sión perpetua en un convento. Si el reo es enfermo anciano, la misma 
en alguna fortaleza por algunos años antes de su destierro, expa
triación, etc. Tal es el cruel y artificioso sistema del Tribunal de 
Inquisición, que ocultando con un sigilo inviolable y misterioso lo 
que pasa en su interior, figuran al público tan bien probados los 
delitos, que resulta satisfecho de su justicia y convencido de su pie
dad y misericordia.

97 Alusión a la comedia El Diablo Predicador, escrita por el sevillano Luis 
de Belmonte Bermúdez, cuyo título completo es El Diablo Predicador y Mayor Con
trario Amigo, donde se cuenta cómo el diablo es obligado por mandato divino a 
colaborar en la construcción de un templo y posterior establecimiento de una her
mandad de franciscanos. Fue obra de gran repercusión en los siglos XVII y XVIII, 
época en la que la comedia se carga de un profundo sentido anticlerical. En los pri
meros versos de la jomada primera, que recuerdan el mundo del Viaje, Luzbel baja 
en un dragón y entona las siguientes palabras: «¡Ah del oscuro reino del espanto, / 
estancia del dolor, mansión del llanto; / donde ya de otro daño sin recelo, / la des
esperación es el consuelo! [...]» (Dramáticos Contemporáneos 327).
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Pues, a la verdad, quien viere en un auto de fe demostrados (al 
parecer) tantos y tan horrendos delitos como allí se publican, y pro
bando el modo como se inquirieron, como se probaron y como se 
juzgaron, no puede menos de admirar la misericordia del Santo Ofi
cio; mas si el público estuviese instruido en los misterios interiores 
que precedieron al auto de fe, era imposible que se contuviese en 
este acto sin dilacerar entre sus manos con la mayor crueldad aque
llos bárbaros sacerdotes. Sería imposible que no corriesen luego al 
Tribunal, para incendiar y reducir a cenizas frías aquel anfiteatro de 
crueldad, escándalo de las Naciones y oprobio de España”.

98 En este pasaje Clararrosa se muestra como un pseudo-profeta, formulando 
una hipótesis de lo que puede suceder, cuando realmente hechos similares a los que 
él propugna se venían sucediendo, pues junto con los diferentes decretos de aboli
ción de la Inquisición, desde la invasión napoleónica, se van a producir diversos asal
tos y quemas de las sedes inquisitoriales; un ejemplo lo encontramos en Mesonero 
Romanos, que describe los siguientes hechos acaecidos en Madrid el 7 de Marzo de 
1820: «otros grupos numerosos, más intencionados, compuestos especialmente de la 
gente joven, dirigiéronse a la casa de la Inquisición, en la calle entonces de su nom
bre y ahora de Isabel la Católica (y es la que está señalada con el número cuatro 
nuevo), con el objeto de penetrar en sus prisiones y dar libertad a los encerrados en 
ellas. Invadieron, pues, el portal y las escaleras, subieron hasta los pisos altos y pene
traron con hachones en los subterráneos, deseosos de devorar con la vista el horro
roso espectáculo que suponían, de los infelices presos, los tormentos y cadenas; pero 
(hablando en puridad) nada de esto encontraron, y cuando salían medio asfixiados 
con el humo de los hachones, de aquellos lúgubres subterráneos (que se prolonga
ban hasta la bajada de Santo Domingo), interrogados por los que quedaban afuera 
sobre cuáles y cuántos tormentos y víctimas habían hallado sólo respondían, acaso 
por no darse por burlados, con éstas o semejantes palabras: indicios de horrores-, y 
era que en algún rincón habían tropezado con algunos clavos, que más parecían haber 
servido para colgar jamones que para atormentar a los reos; [...] Otros grupos más 
atrevidos se dirigieron a la casa del Consejo de la Suprema (calle de Torija), y aún 
allí diz que hubieron a las manos varios papeles y procesos, entre los cuales adqui
rió bufa celebridad uno que por entonces se susurró haberse encontrado, en cuya 
cubierta se leía: “causa formada a la reverenda madre Sor... por volar y otros exce
sos’’-, pero que recuerdo muy bien haber oído algún tiempo después esta anécdota de 
boca del difunto Duque de Veragua y con referencia a la Inquisición de Valladolid» 
(288-289). Asimismo, debemos señalar que de esta situación también hará eco la 
prensa periódica, sirvan a modo de ejemplo los números 14 y 22 de la Aurora de 
España, en los que se describen los subterráneos del Tribunal ponderando el lado 
tétrico y cruel que Mesonero pretende desmitificar: «Otros dos nichos, como de una 
vara de ancho y una y media de alto, tenían un banco muy bajo de piedra, donde 
podría sentarse una persona como única postura que en ellos era admisible, y en la 
pared, a la altura que correspondía al cuello, se advertía un agujero de clavo o argo
lla que hubo de sacarse de él» (Azcona 107).
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Capítulo 7o
De lo que pasa al reo desde que sale del Tribunal 

hasta llegar a su destino

Llegado finalmente el día en que el reo debe salir del Tribunal, 
que no sucede sino después de muchos años, lo conducen a un patio 
interior, a donde está preparado un coche de camino. Aquí lo" entre
gan los alcaides por caridad y orden del Tribunal alguna ropa gro
sera para su jomada, comprada con el dinero que le robaron y, entre
gado luego a un comisario, entra en el coche con él y va de jomada 
en jomada escoltado de caballería hasta llegar al puerto donde deben 
embarcarse para Asia, Africa o América, si fue juzgado en Europa; 
para Europa, Asia o África si fue juzgado en América, de modo que 
no puedan tomar al continente en que fueron juzgados para que no 
revelen en él lo que pasó en el Tribunal, para que no despiquen su 
injuria en el denunciante presuntivo, para que no pueda100 asesinar 
(como era justo y debido) alguno de los inquisidores, consistiendo 
en esta política otro recurso que contribuye a conservar la ilusión 
y perpetuar el engaño.

99 Loísmo.
100 Varias rupturas en una misma secuencia de la concordancia numérica.

Esta clase de reos expatriados ordinariamente huye de su des
tierro luego que llega a él y pasan a reinos extraños donde son más 
protegidos, por lo mismo que fueron víctimas de la brutalidad de 
un tribunal que todo país iluminado mira con horror y abominable 
desprecio. Los reos destinados a conventos, como son avanzados en 
edad, enfermos acaban infelizmente y en poco tiempo en medio de 
aquella chusma frailesca sin piedad, sin caridad y sin sentimientos 
para con los reos de Inquisición, al paso que son hospitales, benig
nos y generosos con toda clase de facinerosos, contrabandistas, deser
tores y malévolos a quienes protegen cuando son perseguidos de las 
justicias seculares, conduciéndolos de una parte a otra en hábito reli
gioso, para eludir las providencias de la policía.
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Capítulo 8o
De otras raras y exquisitas crueldades que se practican 

en los Tribunales de Inquisición con los inconfesos, enfermos, 
desesperados y con los mismos muertos

Queda advertido en otro lugar que los reos inconfesos y sospe
chosos de herejía están condenados a sufrir aquella alternativa de 
tormentos, halagos y falsas promesas, todo el tiempo en que una 
locura o frenesí bien probados y rectificados con exquisitas expe
riencias no los obliguen a conducirlos a una casa de orates, si antes 
con algún impulso de desesperación no se matan a sues manos. En 
este caso terrible y desgraciado bastante común en los tribunales del 
Santo Oficio, son negados absolutamente a sus cadáveres honras 
sepulcrales, que todos los arzobispos y obispos101 de la Cristiandad 
conceden a los mismos suicidas; y no contentos con esta impiedad, 
los mandan enterrar de noche en los muladares, a donde son con
ducidos por viles esbirros102 asalariados, que aterrados con el jura
mento del sigilo inviolable están prontos a toda hora de la103 noche 
para tan atroces contrabandos.

101 En lo que atañe a la dignidad arzobispal se dirá en el Diccionario Tra
galológico (14-15): «Título que no se conoció en los primeros siglos de la iglesia; 
pero como ésta ha obrado siempre en conformidad a las necesidades ocurrentes y 
circunstancias del tiempo, hubo una época, en que fue preciso encaramarse los obis
pos sobre los párrocos: y para que hubiese quien se encaramase sobre los obispos, 
se trató de que hubiera arzobispos: y para que éstos no dejasen de tener quien los 
encaramase, se instituyeron los cardenales. Pero ni a éstos faltó quien los encara
mase. (Véase Gregorio IX y sus sucesores)». Por su parte los obispos son caracte
rizados del siguiente modo: «Prelado venerable en la iglesia, sucesor de los apósto
les, e inmediatos herederos de su autoridad, cuyas atribuciones ejercieron en la plenitud 
de su potestad, hasta que Gregorio IX, y sus sucesores los despojaron de todas sus 
atribuciones, y los dejaron tan impotentes, que ni siquiera pueden dispensar un voto 
de castidad, un voto de religión, ni consentir que se casen dos verdaderos amantes, 
aunque se los lleve el diablo» (125-126).

102 Según Clararrosa en el Diccionario Tragalológico (49-50): «Es un animal 
también parecido al hombre; pero que en cada mano tiene cinco anzuelos, con que 
se agarra tan firmemente a los hombres, que es raro el que huye de su agarradura 
sin dejarle en las manos, cuando no sea un pedazo de piel, a lo menos un retal de 
frac, chaleco o camisa. Los hay profanos y los hay eclesiásticos: éstos últimos aga
rran mejor, y lo que ellos agarran rara vez se desgarra de sus manos. ¡Tomarán ellos 
agarrar al autor de este diccionario!».

103 No aparece en el original.



150 JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA

Los que mueren de muerte natural a causa de alguna enferme
dad antes de haberse prestado a la confesión judicial, si fue muer
te repentina que no dio lugar a las diligencias religiosas son trata
dos lo mismo que los suicidas; mas si la enfermedad dio tiempo 
trabajan con persuasiones de clérigos y frailes'04 para que, confe
sándose y retractándose judicialmente, se reconcilie solemnemente 
con la iglesia. En este caso es absuelto de las censuras y reconci
liado antes de confesarse sacramentalmente; mas en caso de negar
se a la confesión judicial con protesta de ratificarla en pública audien
cia, si sobreviviere, se le niegan los sacramentos y si muere es 
tratado como los otros. Los que mueren confesos y reconciliados en 
las cárceles del Santo Oficio son enterrados de noche en la iglesia 
de Santo Domingo debajo del mismo sigilo que serían enterrados 
en el muladar si no se hubieran reconciliado antes de morir; sin que 
de estos procedimientos resulte la menor obligación de dar a los 
parientes, al Estado, ni a la patria la menor satisfacción de los que 
confundieron entre los horrores de la muerte.

En todas las capitales en que hay Tribunal de Inquisición debe 
haber también infaliblemente un convento de Santo Domingo, con 
cuyos prelados mantienen los inquisidores las más íntimas y estre
chas relaciones y en cuyas iglesias se practican de noche los entie
rros clandestinos que acabo de exponer. Los padres conscriptos105 de 

104 En el Diccionario Tragalológico (59-60) se describe a los frailes de la 
siguiente forma: «¿Qué diré yo de esa gente, que no lo hayan dicho todos los escri
tores, que han hablado de ellos, como de unos entes opuestos a la perfección de toda 
sociedad civil?... Diré tan solamente que ellos hubieran sido útilísimos ciudadanos, 
si el capitolio de Roma empeñado en dominar al universo, no se hubiera propuesto 
en la manía de extraviarlos del camino que los debía conducir a formar, en compa
ñía de sus padres, parientes y conciudadanos una parte integrante de la sociedad. 
¡Cuántos talentos malogrados! ¡Cuántos ingenios arruinados! ¡Cuántas familias de 
menos! ¡Cuántos artesanos de más, y cuántos honrados ciudadanos han perdido las 
naciones europeas por la ambición del vaticano!... No sois vosotros, venerables padres, 
los que tenéis la culpa de vuestro extravío. Roma, Roma, ese escándalo del univer
so, con sus miradas ambiciosas difundió el germen de vuestra seducción. Vosotros 
sois hombres como todos los demás; y como todos los demás, podéis todavía figu
rar en la sociedad, si llegáis a comprender que los papas no pueden dar a la reli
gión de Jesucristo más perfección que la que recibió de este divino legislador, por 
más que se empeñen en formar más institutos religiosos que arenas tiene el mar».

105 Como padres conscriptos eran conocidos los senadores romanos, por lo 
que Clararrosa parece establecer cierta correspondencia irónica entre las persecucio
nes religiosas llevadas a cabo por los romanos en la época imperial y las ejecuta
das por la Inquisición.
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esta religión fanática y orgullosa son los confesores de los reos de 
Inquisición, por ser también los únicos que no hacen escrúpulo en 
revelar el sigilo sacramental cuando interesa al Tribunal saber por 
este medio lo que no alcanzan a saber de los reos por otros exqui
sitos medios.

Ellos son también los misioneros apostólicos destinados a la 
conversión de los inconfesos cuando son baldados todos los demás 
recursos de que he hablado largamente en los capítulos anteriores. 
Ellos los principales consultores y calificadores, porque son los teó
logos más entusiastas y obstinados de la Iglesia y porque son des
cendientes en línea recta de los primeros inquisidores y conquista
dores espirituales, que hicieron derramar más sangre que todos los 
tiranos juntos y que todos los carniceros del matadero de Sevilla106. 
Ellos, por fin, son los auxiliares más predilectos107 y los confiden
tes más seguros, porque son también los más refinados alcahuetes 
del Santo Oficio.

106 La fama de este matadero queda reflejada en la tradición literaria en boca 
de Berganza, en El Coloquio de los Perros, donde se hace manifiesta a un tiempo 
la importancia económica de aquel lugar así como la degeneración imperante: «.Ber
ganza.— ¿Qué te diría Cipión hermano, délo que vi en aquel Matadero y de las 
cosas exorbitantes que en él pasan? Primero, has de presuponer que todos cuantos 
en él trabajan, desde el menor hasta el mayor es gente ancha de conciencia, desal
mada, sin temer al Rey ni a su justicia; los más amancebados; son aves de rapiña 
carniceras; mantiénense ellos y sus amigas de los que hurtan. [...] Los dueños se 
encomiendan a esta buena gente que he dicho, no para que no les hurten (que esto 
es imposible), sino para que se moderen en las tajadas y socaliñas que hacen en las 
teses muertas, que las escamondan y podan como si fuesen sauces o parras. Pero 
ninguna cosa me admiraba más ni me parecía peor que el ver que estos jiferos con 
la misma facilidad matan a un hombre que a una vaca; por quíteme ya esa paja, a 
dos por tres meten un cuchillo de cachas amarillas por la barriga de una persona, 
como si acocotasen un toro. [...] Finalmente oí decir a un hombre discreto que tres 
cosas tenía el rey por ganar en Sevilla: la calle de la Caza, la Costalilla y el Mata
dero» (Cervantes 303).

107 Predilecto en el original.

Si algún reo pide médico por sentirse gravosamente enfermo, 
concédesele luego, si está confeso; y viene en efecto uno de los que 
el Tribunal tiene asalariados y escogidos para el efecto escrupulo
samente de entre aquellos que saben combinar y reunir las doctri
nas de Galeno con el fanatismo religioso. A pesar de esta cualidad 
nunca permiten que converse con los enfermos sino en la presencia 
de los alcaides. En vano el médico expondrá y decidirá que el enfer
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mo debe morir si no lo sacan de la prisión para alguna enfermería, 
porque no serán oídos sus pronósticos. Si el enfermo está inconfe
so no viene médico a visitarlo, sino cuando está para expirar, y en 
este caso los alcaides redoblan sus cuidados para que el médico no 
perciba la calidad de inconfeso y los motivos que hubo para no ser 
llamado a tiempo.

Todos los meses el día primero de cada uno visita el Tribunal 
por ceremonia todas las cárceles con pretexto de consolar a los pre
sos y reformar toda omisión o descuido que haya podido hacer de 
parte de los alcaides en su asistencia. Esta visita se reduce a sedu
cir los confesos con falsas promesas y a aterrar los inconfesos con 
amenazas. Los primeros son preguntados... si son bien tratados en 
su alimento y limpieza, si tienen alguna queja contra los alcaides... 
Y si en verdad algún reo confeso se queja de los alcaides, son éstos 
tratados allí mismo con el mayor improperio, con la mayor incivi
lidad, siendo entre otras groseras expresiones la más común: «indig
nos de tener al pecho la medalla del Santo Oficio, con que se hon
ran los príncipes y los grandes, etc.»

La cocina de los presos, que está siempre muy distante sin que 
pueda ser vista ni reconocida por persona alguna que no sea del 
número de los siete funcionarios interiores, tiene un tomo de comu
nicación al patio de las cárceles con puertas bien seguras de hie
rro108, que sólo se abren a las horas de suministrar alimento, sin que 
éstos puedan percibir de dónde viene, ni el cocinero a dónde va. 
La calidad y cuantidad109 de alimento está en razón de confeso o 
inconfeso, de pobre o rico.

108 Hierro en el original, las veces anteriores fierro.
109 «Utilízase mucho esta voz hablando facultativamente, en especial entre los 

matemáticos» (DRAE). Según esta definición parece tratarse de cierto alarde erudito 
del autor.

110 «Adjetivo poético. Cargado, lleno, abundante. Dícese especialmente de la 
mujer encinta» (DRAE).

111 Sobre el término íncubo en el Diccionario Tragalológico (84) se defíne 
la: «Cosa que se pone por encima, a distinción de súcubo, que es lo que se pone

Si entre los delincuentes del frágil sexo, cuyas cárceles están 
distantes de todas, hay alguna moza bonita, está especialmente a dis
creción de los alcaides y funcionarios interiores que tuvieren con 
ellos alguna mayor confianza. Cuando sucede resultar alguna grávi
da"0 de alguno de los siete demonios íncubos1", hay toda providen- 
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cía de parteras inquisitoriales, que a pesar de ser mujeres son capa
ces de guardar inviolables los secretos de Inquisición, siendo inca
paces de guardar en silencio las fragilidades de sus maridos. Y no 
son pocas las veces en que se arma interiormente una denuncia falsa 
por tener una concubina libre y segura de los riesgos a que con
ducen semejantes empresas en el mundo común y ordinario"2.

Capítulo Último
Resultado general del contenido en los capítulos antecedentes 

y consecuencias que debemos deducir

Cuando no hubiere la menor idea de los criminales procedi
mientos del Santo Oficio que acabo de exponer tan de propósito y 
tan menudamente, bastaba sólo el sigilo inviolable con que son prac
ticados para desconfiar que a la sombra de él se ocultaba un foco 
de malignidad perjudicial, pues no hay ni puede haber motivo algu
no justo y honesto para ocultar del público los medios de que se 
vale todo Tribunal en juzgar, condenar o absolver los reos de su 
jurisdicción y competencia. El mismo hecho a todos notorio: que el 
Tribunal de Inquisición procediendo por denuncias secretas arreba
ta del centro de las familias personas bien opinadas, sin saberse por 
qué, cómo, ni cuándo; que de éstos así arrebatados desaparecían los

por debajo. Es opinión de muchos teólogos que los demonios se incuban, y sucu- 
ban, a manera de hombres y mujeres incubantes y sucubantes, y que de estos con
gresos han resultado fetos y partos de dragones, serpientes y otras fieras, que al nacer 
se tragaron la madre que los parió. Después dirán que no debemos nada a nuestros 
teólogos, habiendo sido descubridores y propagadores de todas estas novedades».

112 En el Diario Gaditano n.°s 22-23 (6 y 7/X/1820) bajo el titular «Inquisi
ción», y dando cuenta de una denuncia supuestamente realizada en el tribunal de 
Zaragoza en 1815, veremos a Clararrosa insistir en esta idea: «A pesar de haberse 
escrito y publicado sobre este bárbaro y furioso tribunal cuanto es, no sólo capaz 
sino superabundante para satisfacer los deseos de la piedad cristiana; restan todavía 
algunas circunstancias, que no por ser de menor entidad, dejan de ser más intere
santes a la ilustración del público. Tales son las fórmulas, estilos y ceremonias, con 
que se verificaban las denuncias, dictadas ordinariamente a mujeres simples, hom
bres fanáticos e ilusos, por eclesiásticos, generalmente regulares, que llenos de mali
cia y superstición, procuraban por estos medios la posesión tranquila de vicios y car
nalidades, en que estaban complicados con las mismas denunciantes, a quienes 
sugerían la necesidad de exterminar a todos aquellos que percibían y de fado per
cibían su criminal modo de vida».



154 JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA

más sin que sus parientes ni el Estado tengan derecho alguno para 
reclamarlos; que algunos de ellos aparecen al cabo de muchos años 
en reclusiones perpetuas o temporarias, en fortalezas, presidios y 
como por encanto en las casas de orates, sin poder el público for
mar juicio de su desgracia; todos estos hechos son a la verdad un 
motivo justo de desconfianza y sospecha contra el Tribunal de Inqui
sición, prescindiendo de cualquiera otro dato. ¡Cuánto más siendo 
ahora públicos a todos en este cuaderno los procedimientos que 
demuestran hasta la evidencia un sistema de horror, fundado sobre 
la perfidia y superstición religiosa!...

El derecho de castigar los delitos está especialmente fundado en 
la necesidad de evitar los males reales que ellos causan en la socie
dad, por tanto la proporción de las penas debe regularse por el mayor 
o menor perjuicio que resulta de las infracciones de la ley, no debien
do haber sigilo alguno en inquirirlas, juzgarlas, castigarlas, ni absol
verlas a título de religión o cualquiera otro pretexto que no sea un 
peligro inminente de la patria113. Por este principio general del dere
cho de gentes castigúense"4 con gravísimas penas en todas las nacio
nes los delitos de alta traición, procediéndose a su averiguación por 
denuncias secretas o por simples indicios, lo que no debemos extra
ñar con tanto que las pruebas sean convincentes, la confesión del 
reo espontánea y el proceso publicado a tiempo, concediéndose a 
los reos todos los recursos para su defensa, porque esta clase de 
delitos ataca generalmente toda la sociedad, exponiendo su tran
quilidad pública a horrorosas convulsiones.

113 Demuestra aquí Clararrosa un conocimiento directo o indirecto de las 
corrientes ilustradas del Derecho penal y de Beccaria, quien en el capítulo V de su 
Tratado de los delitos y las penas dice: «No sólo es interés común que no se come
tan delitos, pero aun lo es que sean menos frecuentes, a proporción del daño que 
causan en la Sociedad. Así, pues, más fuertes deben ser los motivos que retraigan 
los hombres de los delitos a medida que son contrarios al bien público, y a medi
da de los estímulos que los inducen a cometerlos. Debe por esto haber una propor
ción entre los Delitos y Penas» (35).

114 La forma verbal esperada es castíganse.

Mas que en los delitos públicos u ocultos de religión, sean ellos 
de opinión o de hecho, se proceda por denuncias secretas; que se 
inquieran los delitos por los medios más vergonzosos y exquisitos; 
que se use de la fuerza, del artificio, de la industria, de las pro
mesas y amenazas para arrancar una confesión falsa o verdadera 
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siendo indiferentes ambos extremos; que no se manifiesten a los 
reos los nombres de los testigos sorprendidos con dolo y malicia; 
que se les niegue todo recurso de defensa; que sean confiscados sus 
bienes y que después de tantas violencias sean castigados con pena 
de muerte, exterminio"3 perpetuo o reclusión; y que los cadáveres 
de los fallecidos reos sean tratados con más desacato que los de 
todos brutos; esto, sobre no tener proporción alguna, horroriza y 
estremece la humanidad. ¡Qué importa que el Tribunal de Inquisi
ción conmuteordinariamente la pena de muerte en otra temporal, si 
antes de esto ya sufrió el reo tratamientos que no tienen compara
ción con la misma muerte y si esta conmutación"6 fue hecha en vir
tud de una ciencia cierta y demostrativa que ella tenía de no ser el 
reo incurso en delito de herejía!...

Es cierto que en el orden de los delitos de religión es conoci
da la especie de aquellos que el Tribunal llama dogmatizantes, que 
no contentos con simples opiniones personales, se proponen reducir 
a otros a su modo de pensar, formando prosélitos; y que esta espe
cie de hombres puede causar mucho perjuicio a la sociedad gene
ral destruyendo los principios de religión que ella adoptó y en que 
están fundadas una grande parte de sus leyes y costumbres. Mas 
estos mismos dogmatizantes, por el hecho mismo de ser tales, no 
pueden ocultarse a la actividad de una policía exacta, ni merecen 
ser tratados como reos de Estado. Lo primero porque la simple expa
triación sería suficiente para extinguirlos o contenerlos, y siempre 
que sea asequible el fin de la ley por medios suaves, no se deben 
usar los medios ásperos, crueles o irritantes. Lo segundo porque, 
juzgados y castigados como los juzga y castiga la Inquisición, cada 
vez se hacen más obstinados y pertinaces en ultrajar, perseguir y 
desacreditar la religión patria. Véase la historia de todos los here
jes perseguidos por los ministros de religión, condenados en los con
cilios o castigados por los tribunales, y se verá que uno de los erro
res más antipolíticos y desgraciados de un Estado es perseguir de 
muerte e infamia a los herejes.

¿Qué fruto produjeron aquellas célebres cruzadas destinadas a 
destruir opiniones religiosas para sustituir otras en su lugar?...

115 Acepción en desuso de exterminar «Echar fuera de los términos, deste
rran) (DRAE).

116 Comute y Comutacion en el original.



156 JOSÉ JOAQUÍN DE CLARARROSA

El mismo que sacaron Santo Domingo de Guzmán y toda la 
raza de inquisidores, castigando los judíos, mahometanos y malos 
cristianos, que por los medios de la dulzura y suavidad estarían ya, 
si no extintos, a lo menos reducidos a un punto más circunscripto. 
Derramaron torrentes de sangre humana, despoblaron naciones ente
ras y consolidaron el judaismo, radicaron el mahometismo y aumen
taron el número de los enemigos de la religión cristiana. Los ju
díos117 existen y existirán abominando de padres a hijos el nombre 
de cristiano; los mahometanos vengaron en todo tiempo los ultrajes 
recibidos en su ascendencia, tratando a los cristianos como perros, 
bajo de cuyo nombre nos distinguen de todas las demás naciones; 
y las familias ultrajadas por la Inquisición verán algún día levanta
dos sobre las ruinas de sus Tribunales monumentos dignos de la 
ilustración de los siglos venideros.

117 La expulsión de los judíos de España, así como las persecuciones reli
giosas en general, será uno de los temas más tratados por Clararrosa en sus escri
tos; en este sentido, y desde su faceta de periodista lo oímos decir en su Diario 
Gaditano n" 11 (25/IX/1820): «[...] ¿Qué ganó la furibunda Inquisición, que se cons
tituyó instrumento exclusivo de su exterminio por medio del furor y los más bárba
ros y horrendos castigos? Los judíos expulsos de España y sus descendientes son y 
serán tan judíos en Holanda como lo serían en España; las persecuciones y la bar
baridad de los castigos no fueron capaces de convertirlos al cristianismo, España per
dió las ventajas de poseerlos y de poseer sus riquezas. Tal vez que algunos aleguen 
que muchas familias de judíos que quedaron en España se convirtieron al cristianis
mo; mas ¿podrá algún verdadero cristiano gloriarse de haber hecho entrar en el gre
mio de su Iglesia a aquellas familias a quienes el fuego, el hierro y la crueldad obli
gó a afectarse cristianos? [...]».

Ahora pues, si así pensaron grandes políticos, si éste es el común 
sentir de los hombres doctos, católicos y religiosos cuando todavía 
no son tan públicos los procedimientos criminales del Santo Ofi
cio... ¿qué pensarán y qué dirán cuando éstos se hagan patentes a 
todos por medio de la prensa?

Dirán de cierto y con justísima razón que el Tribunal de Inqui
sición es una secta oculta, debajo del aspecto de un cuerpo ecle
siástico judicial, que como secta oculta es la más perversa, cruel y 
horrorosa de cuantas se han inventado en perjuicio de la sociedad; 
que como cuerpo de magistratura es el centro de toda perfidia, de 
toda hipocresía y simulación; que como secta oculta es una socie
dad de ladrones capitaneados por un ladrón general y como cuerpo 
eclesiástico de magistratura, un congreso farisaico presidido por un 
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sumo sacerdote padre de la mentira y de la hipocresía; y que como 
tal debe exterminarse de los dominios de España.

Esto es lo que justamente deben decir los hombres sensatos y 
juiciosos, esto mismo dirá el público instruido en sus excesos. ¿Y 
qué dirán los soberanos, en cuyos dominios se protege y conserva 
esta secta de impostores, este cubil de ladrones, esta sinagoga de 
fariseos? No tienen ya que damos disculpa alguna, ni la nación 
puede admitir otra que no sea confesar y decir con sinceridad: «fui
mos seducidos y engañados, ignorábamos groseramente cuanto ahora 
es público y notorio a todos, el Tribunal de Inquisición debe ser 
absolutamente exterminado de los dominios de España, celebrándo
se una amnistía general con todos los reos existentes que fueron y 
son del Santo Oficio».

Tal es la resolución que esperamos de los soberanos de Espa
ña, sin convenir en los medios paliativos de inútiles reformas. De 
nada sirven éstas para corregir un establecimiento corrompido en su 
origen, en los principios de su constitución y en la sana moral que 
debe regular las costumbres. Cualquiera reforma sería eludida al abri
go de un sigilo inviolable, y no habiendo sigilo no existe la Inqui
sición. Por tanto, es excusado destinar clérigos y frailes a juzgar los 
delitos de la sociedad. Tenemos magistrados, tenemos ministros, tene
mos jurisconsultos. Refórmese el código penal sobre los delitos de 
religión, sean suprimidas las penas de muerte, infamia y confisca
ción con expatriación y reclusión temporal; sean juzgados los reos 
de religión donde debe juzgarse la libertad de los ciudadanos, la 
propiedad de las familias y la honra de los miembros de la socie
dad general.

Extíngase de una vez el bárbaro Tribunal de Inquisición, y las 
manos de los sacerdotes destinadas a ofrecer sacrificios incruentos, 
víctimas de propiciación"8, no se ocupen más en teñirse de sangre 
humana. Resuenen en sus bocas cánticos de honra y alabanza al Ser 
Supremo, y no se oigan más en sus pretorios las horrorosas voces 
de: «tole, tole, crusifije"’»; ni se entrometan en los negocios de Esta
do. Sin esta providencia España será infeliz y desgraciada, será el

118 «Sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina 
y tener a Dios propicio» (DRAE).

119 Alusión al relato evangélico de a la muerte de Jesús, en concreto a los 
gritos de talle eum con los que el pueblo demandaba a Pilatos su crucifixión. 
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oprobio de las naciones civilizadas, mereciendo eternamente los gro
seros títulos con que es ultrajada en las historias, en las poesías, en 
las novelas, en los romances y cuentos familiares.

¡Fuerte ceguera y obstinación por cierto! ¡No querer conocer 
que necesariamente debe ser malo aquello que todas las naciones 
iluminadas aborrecen y detestan como malo y que, sólo por este 
motivo, prescindiendo de todos los demás debíamos evitarlo!... Los 
reyes de Francia (por ejemplo) los de Alemania, Prusia, Rusia, Sue
cia, Dinamarca, Holanda e Inglaterra... ¿son menos respetables de 
sus vasallos no teniendo Inquisición, que son los de España, Portu
gal y Estados Pontificios?... Todos ellos protegen una religión domi
nante120, todos ellos tienen un culto público, en todas partes hay 
herejes y libertinos que se toleran o castigan sin necesidad de Inqui
sición. ¿Tenemos en España más ilustración que en aquellos países, 
o son los españoles con su terrible Inquisición más felices que aque
llos habitantes, más virtuosos, contenidos o moderados? ¿Somos 
mejores políticos que ellos, mejores jurisconsultos, mejores nego
ciantes, mejores labradores, mejores artífices, mejores guerreros, 
mejores navegantes?

120 El sarcasmo de Clararrosa hacia una religión única se hace manifiesto en 
el Diccionario Tragalológico (148), donde se nos dice de ésta: «Creencia de dog
mas y misterios. Hay una verdadera y muchas falsas. El carácter esencial de la pri
mera consiste en ser revelada o inspirada por Dios: el de las otras estriba puramen
te en la impostura de los hombres; la de Moisés fue revelada por Dios, como se ve 
en sus libros: la religión católica fue revelada por Jesucristo: todas las demás son 
falsas, a pesar de que sus profesores digan lo contrario».

121 Tal vez se trate de influjo lusista, derivado de populando (población). No 
obstante, también puede ser relacionado con el termino population, en inglés y fran
cés.

La populación121 de España ¿no es incomparablemente menor en 
proporción de su terreno que la populación de cualquiera monarquía 
de Europa?... ¿Con qué productos literarios podremos desafiar a 
Francia, Inglaterra y aun a la Alemania? ¿Qué frutos de agricultu
ra e industria española pueden competir en la circulación del comer
cio general con los frutos y manufacturas de las otras naciones, 
habiendo entre ellas y España la enorme diferencia de un terreno 
fértil comparado con el más estéril?...

¿Y no es lástima que una nación tan privilegiada por la natu
raleza sea inferior a todas por ciertos principios de superstición, y 
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que sus ingenios exactamente trazados para las ciencias y artes sean 
malogrados por una Inquisición feroz que arrebata del centro de la 
sociedad aquellos talentos destinados para la regeneración de las 
luces y de la ilustración?...

Naciones iluminadas de Europa, no ultrajéis a los españoles. 
Compadeceos de una nación que, debiendo ser la única prepotente 
entre las potencias de Europa, está sufriendo vuestras censuras por 
un fenómeno antipolítico que no es fácil distinguir si es prudencia 
o irresolución de sus monarcas. Los tiempos mudan y la rueda de 
la felicidad gira sobre sus ejes elevando unas naciones y sumer
giendo otras. En esta alternativa tocó a España en diferentes oca
siones ocupar la parte superior... ¿Quién sabe si algún día tomará 
otra vez a recobrarla?... Mas no será existiendo la Inquisición. El 
rayo de la justicia dirigido por la mano de algún monarca ilustra
do122, o el trueno estrepitoso de una insurrección nacional acabará 
algún día de consumir y aniquilar un establecimiento que sumergió 
en la desgracia tantas y tan inocentes familias.

122 Posiblemente alude a Carlos IV, monarca al que en principio se nos dice 
que está dirigida la obra. No obstante este dato resulta un tanto anacrónico si tene
mos en cuenta que éste había abdicado en 1808; y con su hijo Femando VII, que 
ocupa el trono desde 1814, las esperanzas en un monarca ilustrado y reformista eran 
prácticamente inexistentes en la fecha en que ve la luz esta obra.

Nota del Editor

Estando acabando de copiar este discurso llegó a mis manos un 
periódico extranjero, que en el capítulo de Roma decía que el Papa 
tenía destinado un cuerpo de sabios para reformar la Inquisición bajo 
de los siguientes artículos:

Primero: no se admiten denuncias secretas. Segundo: las acusa
ciones deben recaer infaliblemente sobre hechos y no sobre opinio
nes. Tercero: no se admiten testigos de referencia sino de vista. Cuar
to: los procesos deben ser públicos. Si estos cuatro artículos fuesen 
ciertos y se les agregare uno sobre la reforma de las leyes penales 
y otro sobre la necesidad de cometer a los magistrados seculares la 
autoridad de juzgar exclusivamente los delitos de religión, estaba 
del todo completa la reforma.
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Cuesta mucho acreditar que el soberano pontífice, acostumbra
do a sacar tanto partido de la Inquisición, trate seriamente de refor
mas al mismo tiempo que trabaja en restablecer las casas de los je
suítas para propagar nuevamente las escuelas de la hipocresía y 
superstición; por tanto, debemos temer mucho que la reforma inten
tada sea nuevo medio para eludir y engañar las naciones de la penín
sula y perpetuar en ellas el bárbaro Tribunal de Inquisición.

El Editor 
a los Ciudadanos Españoles

Ciudadanos

Abolióse en España el Tribunal de Inquisición, y ¿cuáles fue
ron los motivos de este procedimiento? Es justo que se publiquen. 
Todo ciudadano español tiene derecho a informarse y saber los moti
vos por que se obra y el fin a que se dirigen las deliberaciones de 
nuestro iluminado gobierno. Acabóse el tiempo de misterios políti
cos y todos los funcionarios públicos son responsables a la masa 
general de la nación de su conducta y procedimiento en la ejecu
ción de sus respectivos cargos.

No es esto sólo lo que nos constituye en la imperiosa necesi
dad de instruir al público en los graves y urgentes motivos que pre
cedieron al decreto de abolición de dicho Tribunal123. Conviene tam
bién que las naciones europeas resultan124 convencidas que no fue 
por falta de ilustración de los españoles el haberse conservado tanto 
tiempo en España aquel pérfido conciliábulo de sacerdotes antro
pófagos.

123 El decreto de abolición de la Inquisición al que se hace mención en este 
fragmento es el del 9 de Marzo de 1820, donde el rey, forzado por presiones libe
rales (en días anteriores ya se habían producido saqueos y asaltos a las sedes del 
Tribunal), declara esta institución contraria a la Constitución del Reino.

124 Gramaticalmente sería más adecuado resulten.

Para satisfacer la primera indicación política me pareció conve
niente publicar el Viaje al Mundo Subterráneo, discurso que, traza
do sobre experiencias y observaciones exquisitas verificadas por su 
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autor en el Tribunal de México, nada deja que desear relativamen
te al sistema inquisitorial y sus horrendos procedimientos.

Para satisfacer la segunda indicación política, basta advertir a 
las naciones civilizadas de Europa que dos monstruos coligados entre 
sí, reforzando mutuamente su poder absoluto, arbitrario e ilimitado, 
no podían ser combatidos ni vencidos a fuerza de ilustración. Era, 
por tanto, precisa y necesaria o una revolución desgraciada o una 
prudencia expectante y observadora de ocasiones oportunas para dar 
un golpe decisivo sobre ambos monstruos.

El primer medio era violento, indecoroso y ajeno del carácter 
de los españoles. Sufrieron, por tanto, con paciencia el furor de 
ambos monstruos, esperando con prudencia que las revoluciones 
periódicas de los acontecimientos políticos ofreciesen una ocasión 
favorable. Apareció aquella que estaba decretada en el orden inmu
table del encadenamiento de los sucesos humanos y aprovechándo
la del modo más admirable y decoroso que se podía aprovechar, 
restauraron los derechos de su libertad, exterminaron el oprobio de 
las naciones y entraron en la dulce posesión de su felicidad.

Si esto fue falta de ilustración de los españoles, ¡digan las nacio
nes europeas en qué consiste la superioridad de sus luces!... ¡Con
sistirá en haber formado lagos de sangre humana procurando una 
libertad ilusoria sin haber podido salir jamás de su vergonzosa escla
vitud!... Blasonen, pues, de ilustrados arrastrando en sus pies las 
cadenas de la esclavitud, en tanto que los españoles restituidos a su 
libertad civil van demostrando al universo con experiencias lo que 
conviene ya demostrar: ¿qué será?... Que el poder de España en 
todas las reparticiones de su estado social será el terror de sus ene
migos y el asilo inviolable de sus amigos y aliados125.

125 Constata el autor la diferencia que entre España y el resto de las nacio
nes europeas existe, ya que en la fecha en la que ve la luz el Viaje, el absolutismo 
había sido restablecido en la mayor parte de Europa, debido a la acción de la Santa 
Alianza, mientras que en España el levantamiento de Riego en Las Cabezas de San 
Juan había instaurado un sistema de gobierno liberal. Esta situación hace que el autor 
magnifique el papel de España como nación ilustrada, frente a las que hasta la fecha 
se habían considerado estandarte de las ideas más avanzadas.





Apuntes de la Obra 

El Hombre y el Bruto 

Discurso

Sobre la Diferencia de sus Operaciones que Serví1 
de Preliminar al Tratado de

1 Quizás debe interpretarse como sirve o como servirá, con la última sílaba 
cortada en el margen del manuscrito.

2 Se refiere aquí Olavarrieta al tribunal de la Inquisición, como indica Alber
to Gil Novales: «[...] en adelante el adjetivo misterioso irá ligado en Clararrosa con 
la Inquisición» («Clararrosa» 113-124).

3 Fragmento de difícil comprensión, atribuible un error del copista.

La Naturaleza.

Obra Reservada a la Vida Privada del Hombre Juicioso

Apreciable protector amigo mío dignísimo, y señor de todo mi 
respeto.

Jamás diré con verdad que usted no ha dado el menor motivo 
para formar un juicio decidido sobre sus opiniones religiosas, en 
todo el tiempo que merecí cultivar su apreciable amistad; pero 
convencido de ésta, el extremo de la mayor confianza y satisfac
ción, no ser usted capaz de sacrificar mi afecto al furor de aque
llos tribunales cuyo instituto es la misteriosa crueldad2, me atrevo a 
poner en sus manos el pequeño discurso que acompaña3.

No llegan mis proyectos en este caso a tener por objeto el teme
rario designio de inducir usted a mi modo de pensar: respeto dema
siado los derechos del hombre y la libertad que le inspiró la natu
raleza para proceder con elección a todo lo que le es peculiar a la 
vida privada de cada uno.

Usted recibirá este obsequio como primicia de las meditaciones 
en que me ejercité luego que me vi establecido en la soledad, ausen
te de mis amigos. Usted respetará mi libertad privada como que 
nada conduce a la verdadera amistad; usted sabrá que no paso en 
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ociosa inacción los días y las noches: aquellos días, aquellas noches 
en otro tiempo destinadas al placer de vemos reunidos en un con
greso inocente presidido de la alegría y de todo el grupo de sus 
genios juguetones.

Ruego al que preside los acasos conserve en perfecta salud al 
mayor amigo y al más especial protector que hasta ahora conoció.

El autor de este discurso
Que besa sus manos. Juan Antonio Olavarrieta.

Oportuna Prevención

Este corto discurso sobre la diferencia esencial entre el hombre 
y el bruto, si no es una obra maestra que trata la materia con todos 
aquellos adornos en que hacen consistir la probabilidad, la seriedad 
las verdaderas dimensiones, el mérito y la magistratura de los gran
des discursos, tiene a lo menos la recomendación de ser clara, sen
cilla, fundada, sucinta y poco embarazosa.

Sobre todo el objeto de su autor no es el de abrumar las pren
sas para instruir al público, sino para servirse de él4 como de un 
prontuario o libro de apuntes en aquellos momentos en que suele 
ser el hombre combatido y atacado por el error, por la educación y 
por la costumbre pública.

4 En el manuscrito aparece representado como del.

En todos los siglos, en todas las naciones cultas se ha tratado 
esta materia con el mayor empeño, pero la mayor parte de los filó
sofos, arrebatados por la general preocupación y protegidos por la 
autoridad, jamás permitieron que se abriera el camino de la razón, 
conocido siempre y en todos los tiempos por un corto número de 
hombres juiciosos, precisados a sufocar su sentir o a ser víctimas 
del furor religioso. El autor de este discurso, constituido en la misma 
situación, no trata de dirigir al público por este camino, pero quie
re tener para sí, y a su vista, un derrotero que haga patentes sus 
rumbos.
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Ella es una propriedad cultivada en la vida privada de un filó
sofo desconocido; si alguna contingencia la hiciere pública, ruego a 
los que la leyeren no sean pródigos en darle más valor del que por 
sí tuviere, ni tan mezquinos que la rebajen del concepto que puede 
merecer en su clase.

(Rúbrica)

El Hombre y El Bruto

Introducción

Recibir ideas combinadas y decidir de ellas consecuencias rela
tivas a las cosas presentes, pretéritas y futuras, esto es lo que en 
todo tiempo se ha llamado efecto de la razón, nacido de un princi
pio de razón. El hombre es susceptible9 de ideas, las combina, dedu
ce de ellas, y por este motivo se llama inteligencia6 o ente racio
nal; pero el bruto que las adquiere las combina y deduce de ellas 
consecuencias necesarias y oportunas y aún se llama irracional. Esta 
es una contradicción de casi todos los filósofos. Ellos han hablado 
con exceso para desenredarse de ella; pero al cabo de muchos siglos 
aún nos hallamos contentos con haber inventado y conservado las 
vagas pomposas e inútiles palabras de espíritu, alma, instinto, razón, 
divinidad y otras, que en vez de damos una idea clara y sencilla 
de la diferencia esencial entre las operaciones del hombre y del 
bruto, cada vez la confunden más y más. Los filósofos que escri
bieron para trasmitir sus opiniones a los siglos futuros, preocupados 
con las ideas de su educación, no consultaron las voces sencillas de 
la naturaleza. Ella nos dice que entre el hombre y el bruto no hay 
otra diferencia que la puede haber entre el pólipo y el mono, entre 
el rampante espino y el pomposo cedro, entre el opaco barro y el 
matizado jaspe. Esta verdad demostrada debe hacer el objeto de este 
discurso.

5 En el original suceptible, lo que puede deberse al seseo que el texto pre
senta, atribuible al copista tnexicanoa quien se debe el manuscrito.

6 «Sustancia puramente espiritual» (DRAE).
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¡Hombres imparciales!... quien quiera que seáis y a cuyas manos 
por alguna contingencia llegare este papel: si sois esclavos del error, 
no es vuestra la culpa; la extravagancia de vuestros semejantes os 
ha conducido por el camino de la obscuridad. Ellos se dejaron arre
batar del impetuoso torrente de sueños y delirios con que se inun
dó la superficie de la tierra desde las más remotas generaciones; 
pero si vosotros deseáis ver aquella luz clara a cuya presencia todos 
los objetos resultan despojados de los vanos adornos con que os han 
seducido, venid y seguidme: yo quebrantaré las duras cadenas de la 
esclavitud y pondré en dichosa libertad vuestros oprimidos miem
bros para que, libres de la vergonzosa servidumbre, piséis con segu
ridad las agradables márgenes de aquel hermoso país que escogió 
para su habitación la bella naturaleza.

El Hombre Semejante al Bruto en el Principio 
de sus Operaciones

El conocimiento de esta verdad es la luz clara a cuyo origen 
intento conduciros por una variedad amenísima de objetos ilumina
dos con los rayos que difunde hacia todas partes. Id reparando y 
veréis. Veréis a vuestros hermanos y semejantes reengendrarse de 
unos en otros del mismo modo que el oso y el león reengendran 
en su especie nuevos cachorros que, heredando la condición de sus 
padres, conservan sobre sus futuras generaciones su figura, su fie
reza y todas las propriedades de su especie.

¿Quién impuso a estos animales en la necesidad de la caza para 
su sustento? ¿Quién les dio fuerza, valor y armas oportunas para 
vencer al tigre, para desollar entre sus uñas al toro y a la vaca y 
para arrebatar al inocente cordero? ¿Quién les dotó de industria para 
acometer oportunamente? ¿Y quién los instruyó en los ardides nece
sarios para evitar los peligros? ¿No será el mismo que dotó al hom
bre de industria y talento para combatir a estos mismos vencedo
res, para sujetarlos y reducirlos a una severa esclavitud? ¿Puede 
negarse que una misma causa produce ambos efectos uniformes a 
proporción entre las demás especies conocidas de la naturaleza? ¿En 
qué está, pues, la diferencia esencial de unas y otras operaciones? 
¿Será necesario suponer una causa más brillante para que el hom
bre sujete al oso y al león, u otra menos brillante para que el oso 
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y el león sean capaces de vencer y destrozar entre sus uñas todo el 
resto de la naturaleza animada?

Así lo aseguran todos los esclavos del error y de la preocupa
ción. Todos ellos convienen en que el principio de estas operacio
nes en el hombre procede de una causa superior al principio de las 
mismas operaciones en el bruto, pues aunque en éstas y en otras 
operaciones que sólo dicen referencia a la conservación de la espe
cie no resalta la expresada superioridad, hay en el hombre (dicen) 
multitud de operaciones de que no son capaces los brutos, y que 
necesariamente suponen una causa distinta y de superior calidad... 
Mas ¿qué operaciones son estas? ¿Son por ventura aquellas que 
suponen una multitud de ideas abstractas? ¿O son aquellas que, no 
siendo de esta especie, suponen para su efecto una delicada combina
ción de ideas adquiridas a la presencia de la materia? Pero que ni 
de un modo, ni de otro, convencen los filósofos la necesidad de su 
diferencia esencial tan decantada, se hará ver con la posible breve
dad, con tres reflexiones totalmente opuestas a las tres motivacio
nes en que apoyan su opinión.

Para proceder con la posible claridad en materia de tanta impor
tancia, deben reducirse a dos clases todas las operaciones del hom
bre que se llaman racionales, porque suponen un principio distinto 
de la materia. En la primera pueden colocarse todas aquellas cuyo 
efecto supone ideas abstraídas de la materia: tales son especialísi- 
mamente aquellas que necesariamente envuelven las calificaciones 
de buenas, malas, dignas de premio o castigo, pues cada una supo
ne ideas del bien y del mal, de lo que se llama virtud o vicio. En 
la segunda clase deben colocarse aquellas que, suponiendo ideas 
puramente materiales o deducidas de la materia, es no obstante tan 
delicada su combinación, que no se puede concebir suficiente vir
tud en la materia para su ejercicio: tales son las operaciones en que 
estriba el conocimiento de las ciencias y el primor de las artes, de 
que suponemos destituidos a los brutos. En contraposición de éstos 
dos motivos y otro independiente de ellos con el nombre de reve
lación, de que se valen los filósofos religiosos’, en prueba de la 
expresada diferencial8 véanse las reflexiones siguientes.

7 Hace aquí Olavarrieta uso de su corrosiva ironía, designando a los teólo
gos como filósofos religiosos, términos enfrentados en la época.

8 La forma esperada era la del sustantivo diferencia, en su lugar aparece el 
adjetivo diferencial: «perteneciente a la diferencia de las cosas» (DRAE).
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Primera Reflexión

Suponer que las ideas abstraídas e inmateriales son unas seña
les o caracteres espirituales impresos en el alma sin presuposición 
de materia, o con absoluta no intervención de ella, es suponer una 
quimera. Para mayor claridad de ésta y otras expresiones análogas 
que se ofrecerán en este discurso, conviene distinguir tres clases de 
ideas, a saber: materiales, abstraídas e inmateriales. La idea mate
rial es el resultado de la impresión que hace en el cerebro la per
cepción de un objeto material. Por ideas abstraídas pueden enten
derse todas aquellas que, aunque indirecta o inmediatamente son 
efecto de impresiones materiales, pero directa y mediatamente siem
pre son el resultado de alguna combinación mediante impresiones 
anticipadas de la materia. La idea de la bondad, por ejemplo, vale 
por cierta disposición de beneficencia que se concibe muy bien sin 
necesidad de la impresión material del bien efectivo; pero no puede 
concebirse esta idea sin que alguna vez haya precedido la impre
sión material del bien. Por el mismo orden pueden también llamar
se ideas materiales, a lo menos por comparación, todas aquellas que 
al parecer de las gentes se conciben muy bien con absoluta inco
nexión de la materia: tales son las ideas de los espíritus y la de un 
Ser Supremo; pero como no puede haber idea de un Dios sin que 
se conciban sus atributos y no se puedan concebir éstos sin que pri
mero se conciban los atributos de hombre, los cuales multiplicados 
hasta lo infinito son los atributos que constituyen la esencia del Ser 
Supremo; por tanto, es preciso convenir en que no hay ideas abso
lutamente rftáíeriales, pero no hay inconveniente en que se [formen] 
inmateriales por comparación. Convengamos de buena fe en que no 
puede haber idea de Dios sin que primero se conciba la idea del 
hombre y llámese como se quiera la idea del Supremo Ser.

Esto supuesto y dejando para ocasión más oportuna el exami
nar si los brutos carecen estas ideas inmateriales por comparación, 
hablemos ya de aquellas operaciones cuyo efecto supone ideas abs
traídas.

Obrar lo que se llama bien por obrar bien es una quimera seme
jante al ente de razón; y [ ]’ obrar mal por lo mismo es un fan-

9 Una o dos palabras ininteligibles en el manuscrito. 
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tasma que sólo existe en los vapores de un cerebro [desconcertado]. 
Obra el hombre con arreglo a la idea o concepto de lo que se llama 
bien, por evitar aquel daño cuya idea suponen las operaciones que 
le [ ]10 la ley o la opinión, [ ]" obrar con miedo ocasionado a la 
presencia de un peligro, como es constante, ¿en qué se distingue de 
aquella otra operación en cuya virtud obra el bruto con arreglo a 
cierto concepto del que le resulta de no violar los derechos de su 
semejante12? ¿Nos detendremos en la materialidad de ver aplicados 
a los brutos los nombres que hasta ahora sólo han servido para 
explicar las funciones del hombre? ¿Será más decoroso a un filó
sofo prostituir la verdad por este miedo pueril, que combatir en su 
origen los errores más groseros?

10 Palabra ilegible, que por el contexto debe tratarse de un verbo conjugado.
11 Palabra incomprensible.
12 Una idea semejante a la contenida en este fragmento la encontramos en el 

Diario Gaditano n.° 36 (20/X/1820), donde bajo el epígrafe Filosofía Racional y con 
el subtítulo «Discusión sobre las ideas innatas» se expone lo siguiente: «Está demos
trado que el hombre no tiene ideas ni principios innatos. De aquí se sigue eviden
temente que tenemos necesidad de que nos infundan e inspiren buenas ideas y bue
nos principios luego que podamos hacer uso de la facultad llamada intelectual. [...] 
De todo lo cual resulta que no tenemos absolutamente otras ideas innatas, que las 
que se nos inspiran por el tiempo, por el ejemplo, por nuestro temperamento y por 
nuestras reflexiones».

13 Una o dos palabras ilegibles.

Hombres preocupados en fuerza de una educación autorizada 
por un tiempo inmemorial: yo miro vuestro estado y el de vuestros 
hermanos con la mayor compasión, semejantes a aquellos infelices 
enfermos que en el furor de un delirio o tiemblan y se estremecen 
a la presencia de unos peligros [ ]” que [se] representa su des
concertada [ -ción]; si vosotros, negando la experiencia a vuestros 
propios sentidos, giráis alrededor de unas fantasmas, que jamás osa
ron parecer en la región que habitamos. ¿Quién vio jamás en el 
mundo esa alma racional cuya existencia suponéis indispensable, ese 
ente quimérico que no existe en la naturaleza, pero que existe fuera 
de ella; que es el principio en los hombres de aquellas mismas ope
raciones, de las cuales lo es en el bruto la pura materia, que es una 
sustancia emanada de la divinidad, que infundida en el hombre lo 
eleva a una jerarquía superior a las demás criaturas, que lo hace 
participante de una eternidad feliz o infausta de que están privados 
los demás seres por ser formados de pura materia, etc.? ¿Puede 
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decirse un delirio más furioso? Sólo un enfermo que por reconci
liar el sueño de que le habían privado sus dolores tomase por pri
mera vez veinte y cuatro gotas de opio pudiese inventar un siste
ma de su especie.

Si una substancia espiritual es incapaz de caer en la jurisdic
ción de los sentidos, si no se ve, no se oye, si no se toca, si no se 
gusta como vosotros queréis, ¿de dónde o por dónde le ha entrado 
al hombre la idea de su imagen? Ella no está impresa en el hom
bre por el autor de las demás substancias, pues vemos que él sólo 
llega a conocer su nombre cuando le dicen que la tiene dentro de 
sí mismo. Entonces se sorprende, examina rigorosamente las partes 
que le constituyen, no halla en sí otra cosa que la que pende de 
sus sentidos; no se convence a la primera persuasión, duda y obje
ta alguna dificultad hasta que, atolondrado con la opinión común 
más bien que convencido y atemorizado con el rigor de los casti
gos que fulminan contra su incredulidad, sacrifica su razón y su 
libertad, en obsequio de un error que por costumbre pasa a ser 
segunda naturaleza. Este es el progreso de los grandes errores que 
padece la humanidad y el único motivo por el cual, al cabo de 
muchos siglos, parecen impresiones de la naturaleza los sueños y 
delirios de una multitud de hombres.

En los primeros años de la infancia desenvuelve el hombre las 
semillas de todas aquellas impresiones que deben perfeccionarse en 
tiempo. Él se complace de la presencia de algunos objetos y se ríe; 
él se disgusta a la presencia de otros, manifestando su indignación 
por medio del llanto y otras muchas demostraciones poco equívo
cas; respeta a su modo de pensar la autoridad de un padre, se acoge 
a la protección de una madre, que distingue entre otras muchas per
sonas; manifiesta su amistad a [ ]M semejantes y persigue otros que 
no le son agradables; solicita con ansia su sustento; disputa su liber
tad en medio de los mayores riesgos; huye de toda incomodidad, y 
[ -ra] por la libertad, por el placer, y por cuanto le parece agra
dable15.

14 No podemos identificar esta palabra.
15 Esta idea queda reflejada también en el Diario Gaditano n.° 36 (20/X/1820) 

del siguiente modo: «El hombre no ha nacido con principio alguno, sino con la facul
tad de recibirlos todos. Su temperamento le hará más propenso a la crueldad que a 
la mansedumbre; su entendimiento le hará comprender un día que el cuadrado de 
doce es ciento cuarenta y cuatro, que no se debe hacer a los demás lo que no qui-
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Dígannos pues, los filósofos de esta [opinión] si en este orden 
tan constante de la naturaleza, en que jamás se conoció la menor 
irregularidad, hubo alguno que anticipase a los años de educación 
alguna impresión, alguna idea, de aquellas que suelen resaltar con 
el tiempo en fuerza de los informes sobre las cosas abstraídas, o 
espirituales. ¿Hubo alguna vez quien respetase el bien o el mal en 
[todo] el discurso referido? ¿Hubo alguno que rindiese el más leve 
homenaje a la divinidad de donde había emanado? ¿Hubo alguno 
que anhelase al premio de la eternidad?

Es evidente que nunca el hombre [dirige su] atención a estos 
objetos hasta que una educación errada le impone en la necesidad 
de admitir estas visiones imaginarias como otras tantas leyes dicta
das por la naturaleza. ¿Pues cómo esta divinidad, tan puntual en 
hacer patentes todas las operaciones que son al hombre comunes 
con el bruto, descuidó la diligencia de hacer manifiestas aquellas 
operaciones que se dicen proprias de una substancia espiritual divi
na, distinta de toda materia y de sus infinitas combinaciones? Pero 
dicen los filósofos que, siendo el principio racional la cosa conte
nida en la materia, no puede manifestarse ésta hasta estar aquella 
en debida perfección. Pero, ¿qué disposiciones son éstas o qué requi
sitos necesita esta materia para hacer patente y manifiesta esta subs
tancia divina que contiene? Es la perfección del mecanismo animal 
que sucede en tiempo (dicen los protectores del sistema divino). 
Todos los miembros del hombre, todas sus partes orgánicas, todo lo 
que constituye su máquina maravillosa padece en los primeros años 
de su infancia una debilidad que los hace incapaces de los objetos 
inmateriales o espirituales; aún no están en estado de perfección para 
dar indicios de la alma racional que habita en ellos, porque (dicen 

siéramos que nos hiciesen a nosotros; pero en su infancia no comprenderá por sí 
mismo estas verdades: no entenderá la primera, ni sentirá la segunda»; ante la suplan
tación de este estado de naturaleza por las leyes sociales Clararrosa formula la siguien
te aseveración, muy en la línea de la filosofía lockiana, en el Diario Gaditano n.° 
54 (7/XI/1820) -el fragmento pertenece al artículo «Del Estado de Naturaleza» que 
concluye en el día siguiente-, donde nos dirá: «El estado natural del hombre es 
gobernado por la recta razón. Esta es la ley de la naturaleza, que ilumina a todos 
los hombres que quieren consultarla; y así no debe confundirse aquel estado de liber
tad natural con el estado de licencia, que es repugnante a la razón, la cual enseña 
a todos que para la paz y la conservación del género humano, ninguno ose atacar 
los derechos de otro, ni que atente contra su vida, propiedad y libertad».
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ellos) los primeros ensayos del hombre son comunes con el bruto, 
pues que unos y otros sólo se dirigen a la sensitiva16.

16 «Lo que tiene disposición en los órganos para recibir las impresiones de 
los objetos. Es propiedad de los animales a diferencia de las plantas, que sólo son 
vegetales, y de otros mixtos» (Dice. Aut.).

17 Quizás se trate del adverbio Así.
18 El fragmento contiene en este punto dos palabras ilegibles.
19 Palabra ilegible, pero podría tratarse del verbo combinan.
20 «Reconocer y tener por cierta alguna cosa, obligado por la fuerza de la 

razón» (Dice. Aut.). „

[ ]17 son las grandes razones [ ]" que tienen que pensar expli
carse esos hombres somnámbulos que llaman teólogos, entre cuyos 
razonamientos es digno de la mayor risa el que acabo de expresar. 
Por otra parte, suponen que todas las operaciones del bruto a excep
ción de las mecánicas son efecto preciso de una alma racional que 
lo anima. Dicen por otra que las primeras operaciones son comu
nes a los brutos, esto es, quiere decir que no [ ]” otra causa que 
la materia. Confiesan20 en una materia imperfecta incapaz de suje
tarse a las impresiones de la substancia divina, que contiene sobra
da disposición para las operaciones arriba expresadas de los infan
tes, que ellos llaman de la parte sensitiva. ¡Y a una alma racional, 
a una sustancia divina emanada de la misma Divinidad la privan de 
toda actividad, de toda virtud, de toda fuerza para manifestarse, hasta 
estar en debida perfección la materia que la contiene!

Nota

Última racional substancia divina. Principio de razón, substan
cia espiritual, inteligencia, racionalidad, etc., se entiende por una 
misma cosa.

¿Pues no sería mejor y más decoroso a la divinidad que esta 
parte de su substancia fuese capaz de sufrir la debilidad de la mate
ria y su imperfección, sin estar esperando en violenta inacción para 
dar la menor prueba de su existencia?

Pero supongamos en por breve rato, que existe en el hombre 
un alma racional emanada de la mente Divina, que esperó todo el 
tiempo necesario para manifestarse y que por último ya llegó a 
perfeccionarse el hombre.
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¿Cómo empieza esta grande obra de la Divinidad? ¿Qué indi
cios da este hombre sobre la residencia de su alma, y en qué se 
distinguen sus operaciones de las primeras? *21 Claro está que no 
habrá la menor diferencia entre ellas y las de su infancia, mientras 
no entre la persuasión. Sin este requisito, que equivale al de la edu
cación, él pasará su vida mediante las operaciones que llaman pura
mente sensitivas, sin acordarse jamás del principio divino, que se 
supone; no conocerá los nombres del bien y del mal; él obrará sin 
arreglo al nivel de la virtud y jamás lo que se llama vicio roerá su 
conciencia; sus fuerzas serán inferiores a las de muchos brutos, pero 
su industria tanto más superior cuanto sea más perfecta la consti
tución de su máquina, y más volátil, su sangre suplirá el defecto de 
la fuerza para tomarlas. Su ignorancia le hará entrometerse a la pre
sencia de algunos meteoros de la naturaleza; tal vez se figurará que 
algún otro ser más grande y superior a él en poder produce los terri
bles efectos que le consternan y asombran;22 [ ] intentará un sacri
ficio [ ] grande ente, aquello que el más timado que será un raci
mo de uva silvestre [ ] volvería, de este modo dará principio a una 
[ ] que respetarán su [ ] será [ ] ni más ni menos [ -ado] y 
[ ] para las [ -arlos] y reducir a sus caprichos la natural libertad 
de aquellas gentes sencillas e ignorantes: partirá sus presas con los 
ministros de un santuario que inventará para dar ilusión al error. 
Los hijos que naciesen desde [ ] para criados ya desde su infan
cia entre ideas y opiniones religiosas confundirán con el tiempo las 
invenciones de los hombres con los sentimientos propios de su ser.

21 En esta nota que aparece en el cuerpo del texto del original se indica que 
«Se habla del hombre sin educación».

22 A partir de este momento y hasta el final del párrafo debido a la ininteli
gibilidad del texto en este punto reproducimos exclusivamente la transcripción faci
litada por los servicios técnicos de apoyo del Archivo General de la Nación de Mé
xico.

Hasta aquí los progresos de la naturaleza sin el auxilio de una 
educación. ¿Dónde están pues, las ideas espirituales, las ideas abs
traídas, las nociones del bien y del mal, los espíritus, las Divinida
des y todas las fantasmas con que tienen asombrada la naturaleza?

Desengañémonos: que son invención de los hombres trasmitidas 
a los demás hombres en fuerza de la educación. Convengamos en 
que nuestras operaciones son de la misma clase que las operacio
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nes de los brutos: que en unas y otras es un principio orgánico el 
que las produce; y que si en el hombre [reco]nocemos alguna ven
taja sólo es [resultado] de su mayor perfección.

Segunda Reflexión

Son comunes al hombre y al bruto las potencias orgánicas; en 
que [ ]23 especies sea mayor o menor su actividad absolutamente, 
no puede decidirse. Puede el hombre ser más perfecto en sus sen
tidos que la mayor parte de los brutos, pero que hay muchos de 
éstos incomparablemente menos torpes para las impresiones de cier
tos objetos, no cabe la menor duda.

23 Una o dos palabras ilegibles.

Todos los objetos materiales, al presentarse en cada uno de los 
sentidos en debida proporción, ocasionan una impresión más o menos 
viva según fuere su actividad, de esta impresión resulta la imagen 
de aquel objeto como grabada y esculpida en el cerebro y esta ima
gen es la que se llama idea de la cosa.

Si esta impresión se hiciera en una substancia espiritual, o si 
para que hubiera esta clase de impresiones fuera indispensable el 
principio de razón, los brutos carecerían absolutamente de toda idea, 
lo que es contra la evidencia de nuestros sentidos, pues el caballo 
que a cierta hora del día pide el sustento, el buey que corre presu
roso a buscar su albergue cuando amenaza una tempestad, las golon
drinas que se reúnen bajo la protección de un jefe supremo y varios 
subalternos para emigrar juntas de un país en que están amenaza
das de la intemperie, manifiestan claramente que los brutos tienen 
idea de las cosas, virtud para combinarlas (llámese juicio o como 
se quiera), disposición para rectificarlas, libertad y elección para 
excitarse según los intereses que ofrezca el resultado de la opera
ción.

Por otra parte, siendo la alma racional (según los que la han 
visto) una substancia tan desviada de la materia que no puede reci
bir de ella la menor impresión por ser impalpable, impenetrable, 
[inco....ble], invulnerable y, por remate de todos los modos negati
vos de su ser, incomprehensible, no se sabe cómo los objetos mate- 
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nales, que siempre obran por contacto, pueden esculpir y estampar 
en ella sus imágenes, ni tampoco se comprende para qué sería nece
saria esta impresión en una substancia divina, puesto que sin ella 
son capaces los brutos para recibir impresiones.

Es cierto que notamos mucha ventaja en las operaciones del 
hombre que suponen combinación de ideas materiales; pero al cabo 
este exceso nunca propaga los límites de aquella esfera en que sólo 
se comprenden las diferencias que llamamos accidentales, dentro de 
la misma especie o calidad, la misma que se nota entre unos hom
bres y otros hombres. Habitan en la superficie de nuestro globo mul
titud de hombres y naciones que no tienen la menor idea de aque
llas cosas sin cuyo uso no sería tal vez segura nuestra existencia. 
Es muy conocido en Europa, entre otros viajeros, uno de los más 
recientes que trató una nación de indios que no conocían el uso del 
fuego. El único alimento de estos habitantes (dice) era el [ma- ]24 
de las playas, su vestido la piel de algún animal muerto por acaso 
y no por industria, su habitación una indidura25 de un peñasco, un 
árbol hueco o el campo libre. La sociedad de estos hombres no es 
una unión de individuos debida al convenio, es un cúmulo de fami
lias resultado por casualidad; no conocen la menor industria, ni las 
ideas del pudor penetraron jamás en esta pacífica región, su idioma 
consta de unas pocas palabras, pero los ademanes y las inflexiones 
del sonido suplen el defecto de las voces articuladas.

24 Podría tratarse de marisco.
25 Debe interpretarse hendidura. En este caso observamos que se ha produci

do un cierre vocálico que puede atribuirse a un rasgo dialectal.
26 Se repite se dirá que entre los hombres, sin ninguna intención estilística, 

debe atribuirse por lo tanto a un error del copista.
27 Una palabra incomprensible.
28 En el manuscrito del.
29 Palabra ilegible.

A pesar de todo esto, ¿se dirá que entre los hombres26 y los 
académicos de Europa, a cuya comprensión se sujetan los astros más 
remotos, debe darse una diferencia esencial y nuevo principio de 
razón? Puede asegurarse que no son de una misma [ ]27 [de él]28 
¿pues para qué entre las operaciones del hombre y el bruto se ha 
de suponer tan enorme distancia como la que se nos pinta entre la 
materia y la Divinidad, [habiendo la] [ ]M que distaban en sus ope
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raciones menos del hombre, y [ ]30. ¿Discrepa un hombre de otro 
hombre?

30 No se lee el vocablo.
31 La visión de la educación como elemento socializador es uno de los temas 

preferidos del vizcaíno, muestra significativa de ello es el siguiente pasaje corres
pondiente al Diario Gaditano n.° 36 (20/X/1820): «Los padres y las madres dan a 
sus hijos una educación, que no tarda en hacerlos sociables, y esta educación es la 
que les da conciencia».

32 No se encuentra en el texto pero gramaticalmente resulta necesario supo
ner la presencia del artículo determinado.

33 Tres o cuatro palabras que no podemos representar.

Se nos dirá que el hombre constituido por contingencia en la 
mayor estolidez conserva, no obstante, disposición para elevarse al 
nivel de los demás hombres mediante la educación31, [pero] que el 
bruto carece absolutamente de ella; luego es la educación y no [el]32 
alma racional la [que] constituye la [ -da]. O se nos dirá que una 
y otra son precisas porque, sin el principio racional [ ]33 educación, 
ni ésta sin la otra son suficientes para el efecto, porque se supone 
que los brutos son incapaces de educación; errada suposición, pues 
que una constante experiencia nos enseña que el bruto es suscepti
ble de mejores ideas a proporción de su capacidad y que no sólo 
tiene disposición para elevar sus operaciones a cierto grado de per
fección, sino que a veces suele enriquecerse en el trato de los hom
bres de algunos conocimientos muy distantes de los de su especie.

El elefante doméstico llega en poco tiempo a entender diferen
te idioma de los hombres cuyos preceptos obedece, el perro leal 
vela por la seguridad de la persona de su amo, y asegura se res
pete su casa y propiedad, el [canario] llega a comprender las lec
ciones del músico que le instruye, divierte a su amo cuando conci
be que le agrada, y calla cuando teme incomodarlo.

Y cuántos individuos hay en la especie humana que no son capa
ces de compararse con estos brutos a pesar de haberse criado en 
una sociedad culta; dirán que la incapacidad constante de estos hom
bres proviene de alguna enfermedad que ataca aquellas partes donde 
se ejercen las operaciones de nuestro caso, luego en la mayor o 
menor perfección del mecanismo animal debe constituirse la dife
rencia entre las operaciones del hombre que combina con perfec
ción y las del bruto que combina con imperfección y con unifor
midad; puede llamarse tal lo que se dice de ellos vulgarmente, que 
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de padres a hijos no varían sus costumbres ni los efectos de su 
industria.

Pero no, no es tan cierta como se supone la uniformidad de los 
brutos en sus costumbres y modo de vivir. Todos los animales que 
en el día son domésticos fueron en otro tiempo salvajes, sus cos
tumbres en aquel tiempo eran feroces, su alimento grosero, los ecos 
de su voz muy roncos y hasta sus pieles y plumas tenían una aspe
reza desagradable; desde que se sujetaron al imperio del hombre, 
han variado tanto estos accidentes que un animal doméstico se pare
ce menos a un animal salvaje de su especie que a otro doméstico 
de otra especie distinta, y no estos mismos los accidentes y las trans
formaciones que se notan en el hombre que de un estado salvaje 
pasó al centro de la sociedad.

Se dice comúnmente que los brutos no tienen ciencia, no tie
nen arte, no tienen leyes, no tienen sociedad; la experiencia nos dice 
lo contrario. El gato que, colgada una presa que le interesa para su 
regalo, calcula muy bien la distancia de su elevación, la compara 
con un esfuerzo de su agilidad y, si halla que combinen entre sí, 
hace la prueba con la mayor felicidad o promedia su salto con un 
punto de apoyo que reconoció a un lado. El escarabajo, para con
ducir hasta su habitación con facilidad cierta miel que le agrada para 
su sustento, lo reduce primero a una figura esférica. ¿Quién le dijo 
a este animal que los ángulos hacían dificultosa la transportación de 
aquella materia? La hormiga se previene con exquisita codicia de 
todos los víveres necesarios para el invierno llovioso en que no 
puede trabajar; ella vive en sociedad bien ordenada y es rarísima la 
especie de brutos que siendo habitantes de la misma no se reúnan 
a menudo para festejarse, para celebrar algún congreso, ellos gritan, 
ellos lloran, ellos riñen, ellos se reconcilian y hacen sus honores a 
los muertos*34, y las más de estas cosas infinitas de que tiene repe
tida experiencia el hombre observador no pueden hacerse sin arte, 
sin ciencia y donde no hay sociedad.

34 En el original aparece nuevamente un asterisco que puede remitir a una 
nota al pie de página no presente en la reproducción que poseemos del manuscrito.

Es verdad que las aves forman sus nidos del mismo modo que 
sus antepasados, pero ¿en qué la han variado todas las naciones de 
indios que habitan en el Perú y Nueva España? ¿Todos los vaque
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ros y gente pastoril de España, no son las mismas fábricas idénti
cas en su materia y en su forma a las que conocieron sus genera
ciones anteriores? Pero supongamos que no sean las mismas o que 
los vaqueros y los indios tienen disposición para hacer sus habita
ciones más sumptuosas, ¿qué añade un magnífico palacio a la choza 
de un pastor para que el uno sea efecto preciso de un [resto] de las 
suprema divinidad y la otra sea efecto de la materia? En unas y 
otras se verifica el fin de la [ ]”, que es precaverse de la intem
perie, y si consultamos las comodidades que cada uno disfruta en 
su habitación, me dicido36 por los pajaritos, y no me avergüenzo de 
asegurar que la [de]cantada37 Mana Luisa, víctima del placer y del 
capricho, no disfrutará en su palacio de Madrid unas comodidades 
de las que disfruta la inocente jilguerita que habita con sus hijos en 
la copa de un frondoso sauce, pasando dulcemente los días y las 
noches al son de las suaves sinfonías que canta su fiel amante en 
una rama inmediata a su lecho tejido de blanda pluma.

35 Palabra ilegible.
36 Debe interpretarse decido, una vez más nos encontramos ante un caso de 

cierre vocálico que podría tener valor dialectal.
37 En esta ocasión Olavarrieta parece hacer una observación no exenta de mali

cia hacia la reina María Luisa, ya que si bien decantar significa: «publicar, exage
rar, ponderar y engrandecer alguna cosa, dándola fama y haciéndola plausible» (Dice. 
Aut.) -significado con el que ya hemos visto empleado el vocablo a lo largo del 
texto-, «vale también torcer, inclinar u desviar alguna cosa, apartándola de la línea 
o ángulo recto en que estaba» (Dice. Aut.), acepción que podemos relacionar con la 
imagen de la reina, cuyos escarceos amorosos con Godoy fueron harto conocidos.

Si viéramos que los hombres fabricaban sus casas de nueva 
materia, que las fabricaban en el aire sin necesidad de puertas ni 
ventanas para entrar en su interior, porque se hacían compenetrables 
en virtud de su alma racional; si viéramos que no estaban sujetos 
a la enfermedad, que la muerte era de una particular invención y 
que su materia no era corruptible como la de los brutos, en este 
caso ya teníamos a qué atribuir sus efectos, a una alma racional; 
pero entre tanto que no vemos más que una constante uniformidad 
en el modo de su concepción, de su nacimiento, de su vida, de sus 
costumbres, de su muerte y de la transformación de su materia, ¿no 
es una locura digna de compasión o de risa suponer una quimera? 
Pero, por último, supongamos en un brevísimo rato que entre las 
operaciones del hombre y del bruto hay en realidad una distancia 
que cabe en el capricho de los filósofos. ¿Equivale esta distancia a 
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la que nos dicen haber entre el espíritu y la materia? El espíritu, 
dicen ellos, en primer lugar es todo lo que no es la materia, y a 
más a más es una substancia auxiliarísima, subtilísima, impasible; 
la materia es pesada, grosera e impenetrable, dos cosas incapaces 
de equivocarse y confundirse ¿Cómo, pues, se equivocan tanto en 
unos efectos que cualquiera los confunde? Unas causas tan distan
tes entre sí como de ser y no ser, debían producir efectos propor
cionados a su esfera; pero los filósofos religiosos, empeñados en 
sostener la existencia de esta alma racional, nos dicen que, cerra
dos los ojos de nuestro limitado entendimiento [al obsequio de los 
altos] [ ]38 de Dios, debemos dar crédito a la revelación que nos 
asegura la existencia de nuestra alma, tercer motivo (que se sigue).

38 Un vocablo ilegible.
39 Moginglorios no se ha podido encontrar, no obstante parece ser un voca

blo creado por el autor, donde se hace manifiesta la visión peyorativa que de los 
monjes, en este caso, y por extensión del estamento eclesiástico en general, va a 
manifestar el autor en toda su obra. Para la creación de la palabra en cuestión pare
ce valerse de la fusión de monjes+gloria.

40 Puede hacer referencia a una nota que no encontramos en el restante frag
mento del texto y que tampoco se halla al final del mismo.

41 Clararrosa en el Diccionario Tragalológico (69-73) ofrece la siguiente defi
nición y explicación histórica de hebreo: Hebreo, o judío: «Descendiente y oriundo 
de la antigua nación hebrea, hoy errante, sin gobierno alguno y dispersa por todas 
las monarquías de Europa, Asia y Africa: llámanse también judíos los que no sien
do oriundos de dicha nación errante, profesan la ley de Moisés; y llámanse judai-

Tercera Reflexión

Revelación dicen los moginglorios39 es la voz viva **’ de la 
misma Divinidad, materialmente impresa en el ordo del hombre, 
transmitida por informe y tradición a los demás hombres. Sus espe
cies son tantas cuantos son los profetas, los frailes y las monjas que 
han hablado con Dios, que han comido con Dios, que han sido ena
moradas de Dios, que han estado celosas con Dios, que han llora
do con Dios; pero, fundándose todas en la célebre revelación de 
Moisés, trataremos de ésta solamente como primer principio, fun
damento y punto de referencia de todas las demás.

Vengo enviado de un ser supremo a haceros felices, fue lo pri
mero que dijo Moisés a los hebreos41. Para convencerlos de esta 
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patraña hizo que los hacía testigos de ciertas visiones que tenía en 
el monte, y les manifestó las tablas de la Ley que decía haberlas 
recibido de la mano de Dios vivo.

zantes a los que admiten, sustentan, dogmatizan o enseñan algún dogma del judais
mo. Los cristianos miraron siempre a los hebreos con un horror, menos natural que 
inspirado por sus sacerdotes, siendo el objeto final de una y otra religión un Dios 
omnipotente, de cuya mano recibieron unos y otros las leyes que los habían de regir, 
y reconociéndose por ambos partidos como sagrados y divinos los libros que com
ponen la Biblia. Verdad es que los judíos, a más de la Biblia, reconocen por libro 
de la mayor utilidad el libro titulado Thalmud, así como los cristianos reconocen, a 
más del Evangelio, otros muchos libros, por sagrados y canónicos. / Ya que hemos 
llegado a esta materia, no puedo dejar de dar un ligero extracto de algunos artícu
los comunicados por Ben-Mayemon, el año de 1150. / Artículo I. Dios antes de la 
creación del universo, por no estar ocioso, se divertía en hacer mundos. / Art. II. 
Dios ocupa las tres horas primeras del día en la lectura de la ley judaica. / Art. III. 
En una de las ocasiones que Moisés subió al cielo, encontró a Dios escribiendo. / 
Art. TV. Dios todos los día reza con la mayor devoción muchas oraciones. / Art. V. 
Dios todos los días se retira a un lugar solitario para llorar amargamente, porque en 
un acto de ira arruinó el templo de Jerusalén. / Art. VI. Dios todos los días se ata 
la cabeza y los brazos con ciertas correas de cuero, llamadas tephelin, y se viste una 
túnica de lino, llamada zizith, y de este modo puesto de rodillas hace oración. / Art. 
VII. Dios, acordándose todos los días de las calamidades que padecen los judíos, 
derrama dos lágrimas en el mar Océano. / Art. VIII. El quinto día crió Dios dos 
peces llamados Leviatán, macho y hembra; mas temiendo que si llegasen a multi
plicarse, devastarían el universo, harían naufragar todas las embarcaciones y se come
rían todos los peces, mató la hembra, saló su carne, y con ella prepara un guisado 
para dar a sus escogidos en el paraíso. / Algunos judíos cismáticos del Thalmuteis- 
mo aseguran que Leviatán formaba un círculo alrededor del globo, tan prolongadas 
eran sus dimensiones. Aseguran también que cada día se comía la yerba de mil mon
tes, y que al día siguiente volvía a renacer todo el pasto consumido. Dicen otros que 
Dios crió también un ave llamada Barinchana, cuyo huevo era tan grande como el 
mundo, y que este huevo junto con la carne de leviathan había de formar el guisa
do para los justos. / Art. IX. Habiendo el arcángel san Gabriel cometido un día un 
gran delito, mandó Dios azotarlo con unas disciplinas de fuego. / Art. X. El alma 
de Abel emigró al cuerpo de Seth, y el alma de Seth al de Moisés. / Art. XI. Las 
almas de los tontos y de los ignorantes no recibirán el día del juicio sus propios 
cuerpos. / ¿Qué juicio harán los serviles del diccionario y de su autor al oír estas 
paparruchas? ¿Pensarán que son herejías inventadas para corromper la religión? Están 
muy engañados; porque acabo de transcribirlos exactamente de un libro teológico, 
canónico y jurídico, de letra redonda, impreso en latín en 1795, publicado en Madrid 
por un abogado del colegio. Si me preguntaren: si en nuestra religión tenemos algún 
Thalmud, diré que no conocemos alguno por este nombre; pero que hay muchos que 
hablan de peces, monstruos y animales grandes como Leviatán: que hay otros que 
atribuyen a Dios las mismas pasiones que los hombres, figurándolo tan presto ama
ble como iracundo, tan presto misericordioso como vengador de sus agravios».
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Es preciso tener muy presentes las circunstancias de los hebre
os en aquella época: eran unos hombres puramente rústicos y sen
cillos, sin ciencia, sin artes, sin gobierno y sin leyes, su vida pas
toril los hacía andar errantes en pos de su ganado, su régimen era 
puramente patriarcal o de familia y no tenían otra religión que aque
lla que suele ser el fruto de la ignorancia en las naciones salvajes, 
como queda dicho en otro lugar. Moisés, criado en la corte de Egip
to, nación ilustre, rica, mercantil, auxiliada de todas las artes y cien
cias, algo instruido en éstas y dispuesto naturalmente a emprender 
atentados, no halló cosa que viniera tan a propósito a su genio ambi
cioso como la ignorancia y sencillez de sus paisanos; trató de ser 
supremo juez y legislador, en ninguna parte lo podrá ser mejor que 
entre los suyos, pues era hebreo de nación, aunque por su educa
ción era un verdadero egipcio.

En estas circunstancias ya se deja entender la facilidad con que 
engañaría a estos miserables, tomando el hilo de su industria por el 
lado de la superstición. Los hebreos, al ver a un hombre tan des
igual a ellos en su traje, en su aspecto y en su talento, que asegu
raba ser comisionado de aquel gran ente cuyos truenos y relámpa
gos temían, que venía a hacerlos felices y dichosos, hallaron también 
en la comisión de Moisés todos los intereses necesarios para no 
resistirse, creyeron [ ]42 como ignorantes y como ciegos de [supers
tición] a unas leyes bárbaras y supersticiosas.

42 Tres o cuatro palabras ininteligibles.

No es menester un gran talento para comprender que no hubo 
otra maravilla en la conquista de este atrevido hebreo; basta ver sin 
preocupación la Historia en aquella parte de nuestro magnífico Alco
rán que se llama Sagrada Escritura, para ver que Moisés no hizo 
en los hebreos otra cosa que la que puede hacer un hombre con 
talento, cultivado, de genio comprendedor, entre unos miserables sal
vajes. Charlatanes hay en Europa que sacarían de nuestros pueblos 
igual partido a fuerza de maravillas, si no temieran el respetable 
Tribunal de los tres embusteros. Tales son los hechos en que la 
común preocupación supone un misterio incomprensible y en que el 
fanatismo de los siglos religiosos apoya los dogmas de su instituto. 
¿Y puede darse una cosa ni más ridicula, ni más repugnante a la 
luz de una razón pura no corrompida con el ejemplo general?
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Trata Dios de revelarse a los hombres y hacer manifiesta su 
voluntad, quiere hacerlos felices mediante una ley y en los prime
ros pasos de su providencia le hacen incurrir en los mismos delitos 
que degradan a los hombres. En primer lugar, [prefiere] los hebre
os y abandona las demás naciones, siendo todas igualmente creatu- 
ras43 suyas. Para revelarse a los hebreos se vale de un solo hombre, 
y en ademán de comunicarle un secreto importante que no convie
ne hacer público, lo retira a una montaña áspera. Allí se ve una 
zarza44 y Moisés tiene que despojarse de su calzado para arrimarse 
a la Divinidad que arde; se avergüenza la razón de pensar solamente 
el extremo de debilidad a que han sido conducidos los hebreos por 
el fanatismo religioso en medio de la espesura: ¡pero a dónde vamos 
a parar! ...

43 «Criatura» (DRAE), se trata en esta ocasión de la forma antigua de la pala
bra.

44 En el Diccionario Tragalológico Clararrosa da la siguiente definición de 
zarza, donde los paralelismos con esta obra resulta palpable: «Planta rampante, espi
nosa, trepadora y misteriosa por la incombustibilidad que observó Moisés en el monte 
Sinaí, y por haber sido elegida por Dios para teatro de su revelación y manifesta
ción a los hombres. No son éstos tan solamente los que la opinión marca con los 
títulos de felices e infelices: hay también entre los seres inanimados muchas criatu
ras demarcadas con el mismo signo, así como los hay entre los brutos animales: 
(véase burra y Balaam)» (181). Atendiendo a los consejos del ex fraile incluimos 
también esas otras definiciones: Burro: «Animal de luengas orejas, alegre, juguetón 
y festivo cuando chiquito; serio, formal, circunspecto y pausado cuando más gran
de: mañoso como un sacristán, traidor como un Judas, astuto como una zorra; pero 
Utilísimo en extremo, por su paciencia en grado heroico para trabajos rurales y domés
ticos. Hay pocos animales, a excepción de algunos hombres, que se parezcan a él. 
En cuanto a hidalgo puede disputar su nobleza con los más esclarecidos animales. 
Sus blasones exceden a los de todos los conquistadores; fue el primer animal que 
murió en el mundo, sirviendo sus quijadas para matar al segundo que murió. Habló 
en tiempo de Balaam milagrosamente: sirvió de caballo de triunfo cuando Jesucris
to entró en Jerusalén: cargó sobre sus hombros el dulce peso de la Virgen Santísi
ma cuando fue a Egipto, y mereció otras muchas gracias y privilegios, que no los 
ha tenido ningún otro animal en el mundo» (17-18). Balaam «Tenía una burra, que 
hablaba; y no son pocos los que en el día hablan» (16).

¿Puede hacerse mayor injuria a la Divinidad que suponerla obran
do por capricho? ¿Y qué otra cosa es la elección a los hebreos entre 
la multitud de naciones que habitaban el globo en aquel tiempo y 
en el de Jesucristo sino obrar por capricho sin ajustarse a las leyes 
de la razón y de la providencia? ¿Tanto trabajo costaría a Dios 
hacerse manifiesto a toda la multitud para convencerlos de su exis
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tencia o necesitaba del auxilio de un hombre para ayudarse en una 
empresa a que no alcanzaba su poder? Y si el objeto era manifes
tarse a los hebreos, ¿para qué retirar a Moisés a la espesura del 
monte?, ¿para qué hacerlo descalzar y para qué otra multitud de 
ridiculas ceremonias que, en vez de damos una idea brillante de la 
Divinidad, sólo forman el carácter de un titiritero?

De todo lo dicho, si no resulta una demostración matemática, a 
lo menos se infiere claramente que su revelación es un camino mise
rable para deducir la menor idea sobre la existencia del alma racio
nal y sobre todos los [sistemas] religiosos.

¡Entes fanáticos! Vosotros echáis de menos en esta verdad y en 
todas las demás que se contienen en este discurso, la autoridad de 
los siglos que obran a vuestro favor, la de los filósofos que en todo 
tiempo han [ ]45 vuestros sueños, y la de los tiranos que en todas 
partes se han ocupado en defender un error que apoyaba la estabi
lidad de su trono; pero la razón natural del hombre, desplegada con 
libertad hacia todas partes, exenta de la preocupación, necesita muy 
poco de vuestras ridiculas autoridades para atacar y destruir en los 
primeros pasos de su raciocinio todas vuestras consecuencias, con
tradicciones, delirios, sombras y fantasmas.

45 Aparece una palabra que bien pudiera interpretarse como protegido o pro
ferido, aunque parece más apropiada la primera forma.

Pero vosotros, hombres, hombres imparciales, cuyo instituto es 
conservar en prudente retiro el germen de la filosofía, de la razón, 
esperando tiempo y oportunidad para propagarla por el universo, vo
sotros cuyo corazón atormentado en medio del fanatismo que os 
rodea por todas partes, apenas conseguís un momento de tiempo que 
no sea lleno de peligros, para dar a vuestro espíritu un leve des
ahogo, vosotros a quienes los siglos religiosos conocen con los más 
infusos dictados. Si alguna contingencia dirigiere a vuestras manos 
este discurso, recibidle no como obra digna de la gravedad del asun
to, su autor se contenta con presentaros un ligero apunte sobre el 
medio más eficaz o importante que puede contribuir a derribar de 
un golpe el fuerte coloso del fanatismo general. A vosotros toca 
hacerlo patente y manifiesto en toda aquella fuerza, rigor y energía 
a que no puede aspirar un talento que no sea del primer orden, des
pués de una educación escogida, un estudio constante, una obser
vación delicada, ag[re]gada, sazonada con el estudio de los viajes.
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Un hombre educado en medio del46 error, que ha hecho profe
sión de fanático en lo más florido de sus años y que retirado aún 
el día de la sociedad de los hombres, se ve precisado a buscar su 
subsistencia por el camino de la superstición, no puede tener el más 
escogido conocimiento de la naturaleza para manifestarla como ella 
es en sí. Él ha disfrutado gusto genial de haber corrido la superfi
cie del globo por muy distantes y diferentes rumbos, él ha pene
trado los más dilatados golfos del Océano, él ha visitado remotas 
provincias y naciones; pero siempre entregado a su proprio conse
jo, en la triste precisión de ocultar su modo de pensar, siempre esca
so de proporciones para hacerse de libros escogidos. Siempre pobre 
y siempre perseguido de una suerte desgraciada no ha podido hacer 
otra cosa que dar a los amigos este leve indicio de los vivos deseos 
que le asisten para emplearse dignamente en su obsequio y servi
cio.

Es copia de la que se hubo del notario. Así lo certifico y juro. 
Yo el subdelegado.

Cutzamala47 y Enero [ ]48 del [ ]4’
Fem"0 Franco Medina30.

Detalle de la fecha y firma del manuscrito de El Hombre y el Bruto

46 En el original aparece desdoblado de+el.
47 Se trata de Cutzamala de Pinzón municipio de la región mexicana de Gue

rrero, en los límites con Michoacán, población en la que fue cura Olavarrieta.
48 Una palabra, con toda probabilidad una fecha, ilegible.
49 Posiblemente aparece el año en el que se realizó la copia, pero resulta impo

sible determinarlo porque la parte donde se contiene parece estar cosida al volumen 
donde está encuadernado el manuscrito.

50 Parece tratarse del copista que, a cuenta de la inquisición mexicana, exten
dió el documento archivado.
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(Descripción del emblema que debe acompañar el tratado en su 
impresión]51.

51 Al terminar el tratado, y en letra diferente de la copia firmada por Fer
nando Franco Medina, y mucho más legible, se incluye este breve fragmento, indi
cando el dibujo y lema que debería ilustrar la futura edición del texto.

En un cuadrito proporcionado a la cuarta parte de un pliego de 
papel común, se dibujará en primer término una agradable espesu
ra: a su sombra por un lado se dejará ver una mujer hermosa medio 
desnuda en traje salvaje: en cada uno de sus pechos aparecerán 
mamando dos chiquillos desnudos pero en pie derecho y afianzados 
en el suelo, para esto conviene que su madre esté sentada. Otros 
muchachitos mayores también desnudos se verán bien inmediatos en 
ademán de jugar con algún pajarito, perro, o cosa semejante: al otro 
lado en el mismo término se verá un hombre con honores y suel
do de marido entretenido en alguna ocupación rural.

En segundo término se avistará un grupo de salvajes en ade
mán de baile o algún regocijo público. En tercero y último convie
ne se vea una leona dando de mamar a sus cachorros inmediato el 
león destrozando una res. Todos estos requisitos son esenciales a la 
canastilla del muchacho: los demás accidentales quedan al arbitrio 
de usted y un mote que ha de decir la naturaleza y la verdad.
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Primera página de la alegación fiscal contra Olavarrieta



Apéndice I:
El Proceso por Proposiciones 
a Juan Antonio Olavarrieta1

1 AHN, Inquisición, leg. 3726, exp. 188. Este documento se cita en el Catá
logo de Alegaciones Fiscales de Natividad Moreno Garbayo. Queremos agradecer a 
Carmen Ramos Santana y Femando Durán López su ayuda en la adquisición y trans
cripción del texto.

2 Puede tratarse, como ya se vio en su lugar, de Juan Bejarano y Frías. Nos 
consta también la existencia de un Juan Ignacio Bejarano y Frías que fue Subdele
gado Mayor de Justicia de Chalco (México), al menos desde 1799 a 1802.

3 Se trata del coronel americano de Guayaquil. Activo participante en la inde
pendencia hispanoamericana. En 1816 derrotó con sólo 40 hombres los ataques de 
los barcos del comodoro Guillermo Brown.

Esta Alegación fiscal... de 1797 que aquí reproducimos consti
tuye por ahora el primer testimonio de las peripecias judiciales que 
marcarán la vida de Juan Antonio Olavarrieta. Asimismo, y como 
ya señalamos al esbozar su biografía, parece ser ésta la primera oca
sión en que se vio implicado en un proceso contra su persona, pues, 
como se indica al término del mismo tras pedirse informe a los tri
bunales del reino «nada resulta contra el reo». El proceso se inicia 
el 9 de marzo de 1797 cuando Juan Ignacio Bejarano y Frías2 lo 
denuncia por proposiciones. Seguirán a la acusación los interroga
torios de varios vecinos de Cádiz, que serán inquiridos sobre la vida 
y costumbres de Olavarrieta.

Muestra ya Olavarrieta en este temprano documento su inten
ción de secularizarse, según se infiere de las deposiciones de M.“ 
de los Remedios Manfredo, que dice haber oído en «repetidas veces 
al reo maldecir el estado sacerdotal que tenía y decía que se afren
taba de ser sacerdote y no quería ser reconocido ni respetado como 
tal, y que mejor quería ser zapatero [...] y añadía que quería casar
se»; e igualmente Doña María del Carmen Jiménez, así como la 
madre de esta última Doña Francisca Bobio, quien además añade 
que antes de embarcarse junto con Jacinto Bejerano3 el 18 de octu
bre de 1796 con destino a Buenos Aires le había manifestado su 
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intención de casarse con la hija de un francés. Era tal el afán pro
vocador de Olavarrieta en este punto que, cuando M.a de los Reme
dios Manfredo le sugiere que lo haga en Francia —recordemos que 
tras decretarse la Constitución Civil del Clero no será condición sine 
qua non a los eclesiásticos el mantenimiento del celibato— no duda
rá en afirmar que lo haría en España.

Pero no todo queda ahí, ya que el clérigo, según refiere M.a de 
los Remedios Manfredo, decía que los eclesiásticos estaban todos 
amancebados; y que con frecuencia «solía hablar de damas corte
sanas», damas a las que tal vez visitase en alguna ocasión, y que, 
en el Diccionario Tragalológico, Clararrosa define en los siguientes 
términos:

Damas cortesanas: Son unas como señoras, que andan como seño
ras, que comen como señoras, que visten como señoras, que pasean 
como señoras, y que tienen todo como señoras, menos cierto derecho 
de propiedad individual. No obstante hay muchas que por especial dis
pensación de los interesados, aprobada por el gobierno, llegan a tener 
dominio de su propiedad, usufructo, uso de hecho y derecho sobre 
algún hombre honrado, despreocupado y formado según el espíritu de 
sana filosofía (35-36).

Por otro lado, en el documento puede apreciarse como el frai
le declara abiertamente su simpatía por la Revolución Francesa. Tam
bién abundan las acusaciones habituales en este tipo de expedien
tes, tales como no ir a misa, comer carne en Cuaresma, que ni 
rezaba, ni tenía breviario, etc., formulismos a los que el reo califi
caba como «pataratas» y «supersticiones». Refiriéndose al Santo Ofi
cio dirá que está formado por «una junta de hombres inicuos e idio
tas», y su relación con éste podía no estar sólo limitada a esta 
denuncia sino también a unos «baúles de libros prohibidos», sobre 
los que en una de las pesquisas es interrogado Don Manuel Jimé
nez.

No obstante, cuando el fiscal decreta el embargo de bienes y el 
presidio en cárceles secretas, Olavarrieta ya no se encuentra en la 
ciudad, pues hacía casi un año que se había embarcado rumbo a 
América.
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Alegación Fiscal del Proceso a Juan Antonio Olavarrieta 
por Proposiciones Denunciadas en Cádiz, Marzo de 1797

El fiscal del Santo Oficio de Sevilla contra Don Juan Antonio 
Olavarrieta, presbítero, por proposiciones. Viene votado a prisión y 
embargo de bienes.

Tuvo principio esta sumaria por denuncia formal que hizo ante 
el comisario de Cádiz en 9 de marzo de este año de 97 Don Juan 
Ignacio de Bejarano y Frías, residente en dicha ciudad y vecino de 
Granada, de edad de 34 años, el cual para descargo de su concien
cia dice y denuncia que habiendo venido a esta ciudad por el mes 
de agosto último con el fin de continuar varios asuntos suyos. Fol. 2.

2. Se examinaron los contestes por dicho comisario y habién
dolo sido en primer lugar Doña Gertrudis Mosquera, viuda de 56 
años y a la segunda de estilo dijo que viviendo en la calle de San 
Juan y teniendo por su pobreza. Fol. 17.

3. Examinada la hija de esta testigo Doña Mana de los Reme
dios Manfredo, soltera de 23 años, y preguntada a la segunda de 
estilo dijo que habría más de un año (se examinó ésta en 14 de 
marzo de este año) que el reo, que vivía en su casa, con el moti
vo de hablarse del infierno, dijo que no había infierno, en presen
cia de la declarante, su madre, de Doña María del Carmen Jiménez 
y de Doña María Bobio, y que habiéndole todas reprendido que no 
dijera [al margen: f. 27] tales proposiciones, insistió en su dicho, 
que hablaba con formalidad y en su cabal juicio y no le conoce 
enfermedad que le prive de [é]l y que según su modo de producir
se adhería internamente a lo mismo que decía, pues era una pata
rata. Que en otra ocasión hablándose de la muerte dijo que en 
muriendo el cuerpo, moría el alma, y éramos como los perros, cuya 
proposición se la oyó decir una vez en su casa estando sola y otra 
en casa de Doña María del Carmen Jiménez, presentes ésta, su madre 
Doña Francisca y Doña María Bobio su tía, y que en ambas oca
siones así la declarante como las otras lo reprendieron. Que hablan
do de la revolución de Francia y de Robespierre, dijo que los fran- 
cesfes] querían que canonizaran a Robespierre y replicándole la 
testigo que cómo podía ser eso siendo un hereje Robespierre, res
pondió el reo que qué certeza tenía el Papa cuando canonizaba algún 
santo, cuya expresión profirió en su casa en presencia de su madre 
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y de la declarante, y después la repitió en la de Doña María del 
Carmen, según ésta se lo ha dicho a la testigo. Que en una ocasión 
le oyó decir al reo enfadado que se cagaba en Dios, presente esta 
testigo y su madre, que le reprendieron. Que en su casa y en la de 
Doña María del Carmen oyó la declarante repetidas veces al reo 
maldecir el estado sacerdotal que tenía y decía que se afrentaba de 
ser sacerdote y no quería ser reconocido ni respetado como tal, y 
que mejor quería ser zapatero o que sus padres le hubiesen dado 
otro oficio, hablando con formalidad, y añadía que quería casarse, 
así en su casa como en la de Doña María del Carmen y en pre
sencia de las dichas, que la declarante y su madre le reprendieron 
de que siendo sacerdote cómo se había de casar y respondía que 
nada tenía de contra eso, y replicándole que se huía a Francia a 
hacerlo, decía que lo había de hacer en España. Se la preguntó a 
la testigo por el comisario si tenía noticia que, hablando de la revo
lución de Francia cierta persona, se explicaba en términos de sen
tir no se hiciera lo mismo en estos reinos y América y dijese con 
audacia que el rey era un cabrón y la reina una puta. Dijo la tes
tigo que el reo así en su casa como en la de Doña María del Car
men profirió las proposiciones contenidas en esta pregunta diferen
tes veces, en su casa presentes la declarante, su madre, Doña María 
del Carmen, Doña María Bobio y Doña Francisca, Don Juan de Ore
juela, que fue a Lima su patria, y Don Nicolás de Villalva, capitán 
de guardias españolas; y en la casa de doña María del Carmen se 
hallaban presentes las mismas personas, a excepción de Orejuela y 
el capitán de guardias, pero que también se hallaban presentes Don 
Francisco Chico y Don Manuel Jiménez, padre de la Doña María 
del Carmen. Que todos solían reconvenirle, pero él no se abstenía 
en hablar otras proposiciones [ ]4 alabando y aplaudiendo todo lo 
que los frances[es] hacían. Asimismo, preguntada si había oído decir 
que el Santo Oficio era una junta de hombres inicuos e idiotas, dijo 
que en varias ocasiones oyó al reo decir lo que contiene la pregunta 
en ambas casas y presencia de las mismas personas. Igualmente se 
la preguntó a la testigo si sabe que el reo haya dicho que cuanto 
dicen los teólogos acerca de la providencia divina queriendo atri
buir a misterio cuanto pasa en el mundo son pataratas; que no hay 
tal premio ni castigo eterno, pues no hay quien haya visto la glo

4 Dos palabras ilegibles.



APÉNDICES 195

ría ni infierno; que la gloria es disfrutar los placeres en este mundo 
y esto sucede a quien tiene dineros; que el sacramento de la peni
tencia, como las devociones a los santos, eran unas supersticiones 
efecto de la ignorancia. Dijo y contestó la testigo que en varias 
veces con el motivo de hablarse de los trabajos y fatigas de este 
mundo y que si Dios en la otra vida no nos diese el premio qué 
sería de nosotros, el reo dijo las referidas proposiciones en la ante
rior pregunta, excepto la última perteneciente al sacramento de la 
penitencia, en ambas casas, presentes las mujeres de ellas. Que cuan
do estuvo el reo en su casa no ayunaba y comía de carne las vigi
lias estando bueno y en la Cuaresma sin tener la bula de cruzada 
ni la de carne. Que tampoco le oyó rezar el oficio divino, ni tenía 
breviario, diciendo que era una patarata. Que diciéndole su madre 
que iba a tomar la bula de la Santa Cruzada, la dijo que era una 
patarata y, replicándole que toda su vida la había tomado para lograr 
las indulgencias y demás privilegios, dijo que eso era para sacar 
dineros. Y que, añadiendo su madre que también la tomaba de difun
tos para su marido, la respondió que de qué le servía si estaba difun
to, y que era una patarata y un pedazo de papel. Que hablaba mal 
del estado eclesiástico secular y regular, que todos estaban aman
cebados y los más de los predicadores eran unos bárbaros que no 
sabían lo que decían. Que un día de fiesta no oyó misa, quedán
dose en casa hasta la tarde, que salió. Que con frecuencia solía 
hablar de las damas cortesanas. Que era fraile observante de San 
Francisco y vestido con dicho hábito se embarcó en un navio de 
los de la Compañía de Filipinas para Lima, y a su regreso vino ves
tido de clérigo y según oyó decir a Don Juan Ignacio de Iraola, que 
vino contador en el mismo buque y al presente está en la China, 
que se había secularizado sin tener bula de Su Santidad, y el con
cepto que se formó de dicho eclesiástico es que sería algún hereje. 
Igualmente se la preguntó a la declarante si había oído al reo hablar 
con menosprecio del Papa, diciendo que para qué se mantenía a este 
clérigo o fraile, que no había necesidad para nada, que obraba según 
sus intereses. Contestó la testigo que al reo le ha oído en su casa 
a presencia de su madre y del referido capitán de guardias españo
las la proposición relacionada, que le reconvenían dichas personas, 
hablando con formalidad y en la misma forma que en todas las oca
siones.
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4. Se examinó a Doña Mana del Carmen Jiménez, soltera de 
35 años y, preguntada después de las de estilo, y reconvenida si ha 
oído decir que alguna persona haya dicho que no había infierno, 
dijo que no hacía memoria. Así mismo se la preguntó si ha oído 
decir que alguna persona haya dicho que muriéndose el cuerpo se 
moría el alma, y éramos como unos perros, dijo la testigo que habría 
poco menos de un año (se examinó ésta en 15 de marzo de este 
año) dijo el reo en su casa, y no hace memoria con qué motivo, y 
en su presencia la proposición referida, a lo que la declarante le 
reconvino que la gloria era entretenimiento de estar en el mundo, 
que a su parecer [tachado: estaba su sano juicio] y hablaba con for
malidad, no le conoce enfermedad que le prive del sentido y no 
puede decir si daba asento interior a dicha proposición y no está 
cierta si se halló presente su tía Doña María Bobio. Preguntada si 
sabía o había oído decir con motivo de la revolución de Francia y 
Robespierre que querían canonizar a éste y que replicándole al reo 
cómo podía ser esto siendo Robespierre hereje, y respondió que qué 
certeza tenía el Papa cuando canonizaba algún santo, dijo la decla
rante que no ha oído semejante proposición, aun después de hecha 
la monición de estilo, y que no se acuerda. También se la pregun
tó a la testigo si había oído al reo maldecir al estado sacerdotal que 
tenía. Fol 22.

5. Se examinó en 16 de marzo de este año a Doña María Bobio, 
soltera de edad de más de 40 años y preguntada después de las de 
estilo y reconvenida si había oído decir a alguna persona que no 
había infierno y que muriéndose el cuerpo moría se moría el alma, 
y que éramos como unos perros, dijo que no hacía memoria. Se la 
preguntó a la testigo si había oído decir que la Inquisición se debía 
quitar. Fol 32.

6. Se examinó a Doña Francisca Bobio, mujer de Don Manuel 
Jiménez, hermana y madre de las dos testigos anteriores, de edad 
de 60 años, y preguntada sobre lo que es usado en diferentes pre
guntas, y reconvenida, dijo que nada sabía, ni [al margen: f. 39] 
hacía memoria, y sólo contestó a la penúltima que se la hizo de si 
sabía que alguna persona maldecía a su estado sacerdotal, y que se 
afrentaba de ser sacerdote y no quería ser reconocido ni respetado 
por tal, y mejor quería que su padre le hubiese dado el oficio de 
zapatero u otro, que quería casarse. Dijo la testigo que, al entrar en 
su sala en ocasión que estaba de visita el reo en su casa, oyóle 
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decir que se afrentaba de ser sacerdote, y se detuvo, y habiendo 
salido la deponente, después su hermana e hija la dijeron que había 
dicho estaba afrentado de ser sacerdote y quisiera mejor tener ofi
cio de zapatero, u otro. Que pocos días antes de embarcarse la tes
tigo le dijo qué cabeza la suya y dolor de órdenes, que cuántos 
pobrecitos querrían lograrlas y no podrán, a lo que la respondió el 
reo que si lo tomaba en chanza, no lo era, que se quería casar y la 
tenía apalabrada en la Isla, hija de un francés, la más chica de las 
dos que tenía, a quien había regalado un abanico, y cuando volviese 
del viaje se casaría con ella. Asimismo dice la testigo que oyó decir 
al reo con motivo de las novedades de Francia, que la reina era una 
puta y el rey un cabrón, hablando con formalidad en las referidas 
proposiciones y estando presentes la testigo, su hija Doña María del 
Carmen y su hermana Doña María Bobio. Asimismo que Don Fran
cisco Chico su compadre y también del Santo Oficio, que vive en 
Tarifa, se retiró a su cuarto en ocasión de hospedarse en su casa y 
le oyó decir que no quería oír al reo por no verse en la precisión 
de delatarlo al Santo Oficio, que es cuanto puede decir la testigo.

7. Se examinó al marido de esta testigo, Don Manuel Jiménez, 
de 61 años, y preguntado y reconvenido sobre [al margen: f. 42] 
lo que es usado en orden al sistema monárquico y proposiciones 
injuriosas contra los reyes y la Inquisición, y sobre haber pasado 
alguna persona uno o dos baúles de libros prohibidos por las Puer
tas, dijo que nada sabía ni hacía memoria de haberlo oído.

8. Examinado Don Juan Chico, familiar del número 1 de Tari
fa, de 65 años, y preguntado después de las de estilo y reconveni
do sobre lo que es usado en orden a que no quería oír lo que un 
sujeto hablaba por no verse en la precisión de delatarlo al Santo 
Oficio, contesta ser cierto que se lo dijo a su comadre Doña Fran
cisca Bobio estando en Cádiz por los meses de junio, julio y parte 
de agosto, hablando del reo, porque ésta y su hija Doña María del 
Carmen solían hacerle manifestación en globo de lo mal que se pro
ducía dicho reo. Que sólo en dos o tres ocasiones que solía hablar 
con el reo, tratando en las novedades de Francia, siempre se pro
ducía con calor e inclinación en favor de los hechos, máximas y 
revolución acaecida en Francia, manifestando debía la España y sus 
vasallos imitarla en un todo, con cuyo motivo evitaba el declaran
te tener con el reo conversación alguna, pero que [al margen: f. 43] 
no oyó al reo decir la proposición contra los reyes de que era una 
puta y el rey un cabrón, y que no puede traer de la memoria las 
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mismas palabras con que el reo se produjo en las dos o tres oca
siones que le habló, porque el declarante oía sus palabras muy de 
paso y con disgusto.

9. Examinado y ratificado en Barcelona en 9 de junio de este 
año Don Nicolás de Villalba, capitán del segundo batallón de guar
dias españolas, y preguntado a la segunda de estilo dijo que habrá 
unos dos años y medio. Fol. 47.

El comisario de Cádiz pidió informes por medio de Don Mau
ricio Comas, familiar del Santo Oficio, de Don José Muñoz Mato, 
presbítero, canónigo doctoral y teniente vicario castrense de aquella 
ciudad, y de Don José Rodríguez Bustáin, familiar también de la 
Inquisición. Sobre averiguar el navio en que se embarcó Don Jacin
to Bejerano y el reo, y sobre el recogimiento del Diario que éste 
componía, informan el primero3 que en 18 de octubre de 96 salie
ron de aquel puerto con destino al de Buenos Aires la fragata Leo
cadia con las corbetas Descubierta y Atrevida de guerra, y que en 
la dicha Descubierta se embarcó Don Jacinto Bejerano, natural y 
vecino de Guayaquil, adonde debe ir por tierra desde Buenos Aires. 
Que por el segundo informa que hace mucho tiempo que el reo se 
le presentó en traje de clérigo secular, constando por sus papeles 
que era religioso observante y con permiso para servir en la Com
pañía de Filipinas, y aunque le presentó a dicho juez castrense algún 
documento en justificación de ser capellán del número de la Real 
Armada, lo tuvo por supuesto y por consiguiente nunca lo admitió, 
ni aun en calidad de capellán provisional, ni menos le destinó; y sí 
tiene [al margen: f. 14] alguna especie que fue de pasaje en la fra
gata Leocadia, que es cuanto hace memoria después de tanto tiem
po. Y por el tercero informe consta que el reo, quien se suponía 
capellán honorario de la Real Armada, era el autor del Diario de 
aquella ciudad, y con el motivo del que salió y se publicó en ella 
en el día 5 de abril de 1796, en el que se proyecta un extracto del 
nuevo proyecto militar publicado en Madrid, bajó una real orden a 
aquel gobierno para recoger todos los ejemplares y que se remitie
ran con informe de su autor y de dónde había adquirido semejante 
noticia, y ejecutado todo se mandó no volviese a escribir semejan
tes papeles, lo que se le hizo saber, y quedó privado de repetir sus 
obras.

5 En el documento se repiten las dos últimas palabras al principio y final de 
página.
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Igualmente el comisario pasó a la casa de Don Domingo Viol- 
za, comisionado de la Real Compañía. Fol. 15.

[al margen: f. 54] El comisario abona a los testigos, que son 
de buena vida y costumbres, y que no ha examinado a Don Juan 
Orejuela, Don Juan Ignacio Iraola y Don José Cerón, limeños que 
se fueron a su Patria* [al margen: f. 16], y del reo dice que es 
libertino y del siglo ilustrado, y que no ha tenido enemistad con 
alguno de los testigos.

El tribunal acordó a instancia fiscal en 9 de agosto de este año 
que el tribunal de Logroño se informase si el reo [al margen: f. 55 
B.] era natural de Bilbao y tomó el hábito de religioso francisco en 
Tudela, y de cómo ha dejado la religión.

En su ejecución el tribunal de Logroño escribió al comisario de 
Bilbao, y éste informa con fecha de 16 de septiembre de este año 
informa que el reo es, o ha sido, religioso francisco y natural de 
Munguía, y que pasó de capellán de la [al margen: f. 53 B.] Com
pañía de Filipinas, y que se ignora de su paradero, y es cuanto ha 
podido averiguar.

Asimismo se le pidió informe al comisario de Tudela y éste 
informa con fecha de 24 de septiembre de este año [al margen: f. 
52 B.] que ha averiguado que en aquel convento no hay la más 
mínima noticia del reo, con la circunstancia de que aquel padre guar
dián tiene 52 años de hábito, y que le consta no haber habido en 
este tiempo noviciado en aquel convento. Y que asimismo el pre
dicador más antiguo de él dice no haber conocido tal hombre, ni 
oído nombrar semejante apellido, y que por lo mismo no había el 
comisario pasado a hacer más averiguaciones por razón del sigilo.

Remitidos informes al tribunal de Sevilla se recorrieron los tri
bunales del reino y nada resulta contra el reo, y habiéndose sacado 
extracto de los dichos que resultan, y remitido a calificadores, que 
lo fueron Don Juan Ramos y Don José Rodríguez, del convento de 
San Antonio, censuran al reo en [al margen: f. 75] lo subjetivo y 
formalmente herético, ateísta, materialista, impío y blasfemo.

En este estado, el fiscal puso la clausura y el tribunal acordó 
en 14 de noviembre de este año la prisión del reo a cárceles secre
tas, con embargo [al margen: f. 76] de bienes y que se le siga su 
causa hasta definitiva.
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Apéndice II: 
La Inquisición en el Diario Gaditano

El siguiente artículo apareció el martes 17 de octubre de 1820, 
encabezando el n.° 33 del Diario Gaditano de la libertad e inde
pendencia nacional, político, mercantil, económico y literario. Su 
interés y el motivo de que lo incluyamos como apéndice reside en 
que Clararrosa reivindica, al igual que en el Viaje, un conocimien
to privilegiado de la Inquisición y sus manejos. En este caso el viz
caíno critica una obra recientemente estrenada en Cádiz al abrigo 
de los acontecimientos políticos y en la que se cometen, al parecer, 
ciertos errores respecto a los métodos y al espacio inquisitorial en 
el que se sitúa la acción. No es la única ocasión en la que el viz
caíno utilice su periódico para enmendar la plana a otros escritos 
sobre el Santo Oficio: en el Diario n° 99 se inserta un artículo en 
el que, bajo el epígrafe «Noticias de la Inquisición de México», se 
extracta la descripción del Tribunal mexicano publicada en el Sema
nario Político y Literario de México una vez abolido éste, con varias 
notas del propio Clararrosa en la que corrige inexactitudes y añade 
detalles referentes al propio espacio físico descrito en la publica
ción.

Según los datos que se desprenden del Diario Mercantil del 
mismo mes, la obra en cuestión tuvo un éxito notable en el momen
to de su estreno, llegándose a representar en el Teatro Principal de 
Cádiz hasta siete veces, cuatro consecutivas del 14 al 18 de octu
bre de 1820 y otras dos más tarde, el 22 y el 23. Al parecer su 
puesta en escena venía acompañada por una conclusión alegórica 
sobre el restablecimiento de la Constitución. La obra en sí revestía 
un profundo carácter político a juzgar por la reseña del Diario Mer
cantil del 16 de octubre, en la que se afirmaba que «ha gustado la 
comedia titulada La Inquisición, no por otra cosa que por el gran 
placer de ver al fin castigada tanta maldad con la abolición de Tri
bunal tan odiado». Por la descripción de la comedia (de cuyo autor 
no tenemos noticia) debe tratarse de una de las diversas obras de 
teatro que, aprovechando la situación política, pretendían explotar el 
filón de la temática inquisitorial a la vez que elogiaban el recién 
instaurado régimen constitucional. Caía, además (y siempre según 
los datos facilitados por la reseña), en algunos de los tópicos del 
género como es el inverosímil protagonismo del reo en las decía- 
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raciones ante el juez, en la que el primero suele hablar acerca de 
su propia vida, de sus propias teorías políticas o religiosas o inclu
so erigir una diatriba contra el Tribunal. Parece que aquí Clararro
sa vuelve a mostrarse algo más moderado en su relación de los 
hechos que otros exegetas inquisitoriales tan propensos al disparate.

Situaba su acción en los últimos días de la Inquisición, y gira
ba en tomo a un secretario del Santo Oficio que aprovecha su sta
tus privilegiado para conseguir los favores de una inocente donce
lla, aunque el pronunciamiento de las Cabezas de San Juan y la 
restauración de la Constitución Cádiz llegarán por sorpresa para dar 
al traste con sus intenciones. De hecho, el desenlace coincidía con 
la súbita llegada triunfal del propio Riego. A pesar de no haber podi
do localizar la obra aquí reseñada, estas coincidencias en el argu
mento, la forma y los personajes nos hacen pensar que puede tra
tarse precisamente de La Inquisición, también en cuatro actos pero 
calificada como «drama histórico», publicada en Valencia en 1820 
y atribuida por Palau a Francisco Verdejo Páez; también circuló pos
teriormente bajo el título de La Inquisición por dentro, publicada 
en Barcelona, en 1841, en la imprenta de Manuel Sauri.

Reflexiones críticas sobre la comedia intitulada La Inquisición, 
QUE SE REPRESENTÓ POR PRIMERA VEZ EN EL TEATRO PRINCIPAL 

DE ESTA CIUDAD EL SÁBADO 14 DEL CORRIENTE

El argumento de esta comedia es deducido de un hecho histó
rico: tiene por consiguiente la verdad de hecho, y no necesita de 
las apariencias de ella, conocida con el nombre de verosimilitud, 
para ser digno de una composición dramática. Que un secretario 
interior del Santo Oficio, mal correspondido de una dama a quien 
había preferido para objeto de sus caricias, se propusiese vengar de 
ella, de su padre y aun de toda su generación, es un proyecto muy 
propio de un funcionario principal del tribunal más ignorante, hipó
crita, cruel y despótico que se conoció en el mundo: ni la ejecu
ción de semejante proyecto podía tener en sus manos la menor difi
cultad, siendo único instrumento y órgano de transmisión del Tribunal 
ad extra, esto es, con relación a denuncias, comisiones, informes, 
pruebas, ratificaciones, órdenes de prisión, etc. Por tanto, el argu
mento de la comedia titulada La Inquisición es propio y digno de 
la poesía dramática.
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El objeto del poeta, que consiste en demostrar al público la 
injusticia, la violencia, la crueldad y las maquinaciones dolosas con 
que eran tratados los reos de Inquisición, la hipocresía, la mentira 
y la simulación de que se valían para asegurar una confesión falsa 
o verdadera, está suficientemente desempeñado; y el recurso de que 
se valió para salvar las inocentes víctimas de los tormentos a que 
estaban destinadas, que en este caso equivale al desenredo de la 
fábula, no podía ser otro que la casualidad figurada de haber ocu
rrido en aquel momento la revolución política de España y haber 
entrado las tropas en los tribunales de Inquisición. Sin esta ocu
rrencia tan feliz para los desgraciados, todos los poetas del mundo 
no serían capaces de dar solución al menor enredo forjado en el 
interior del tribunal por sus viles ministros y funcionarios.

De lo dicho debemos deducir que la comedia titulada la Inqui
sición en la parte sustancial es de las ordinarias y regulares: más 
hablando con la misma ingenuidad debo decir que en lo accidental 
de ella, esto es, en la ejecución de sus partes, modo y ceremonial 
es de las más defectuosas que se pueden representar, como se con
vencerá cada uno por las demostraciones siguientes:

Primera. Dase orden de prisión en el acto que se figura ser pri
mera audiencia, préndese al reo en el momento, y en la misma apa
rece conducido en la sala de dicha audiencia a ser inquirido o, como 
se dice, a tomarle declaración; y esto es una impropiedad que no 
admite disculpa porque todos saben que los reos son primero con
ducidos a la prisión, y que desde este acto hasta el de su declara
ción deben mediar a lo menos tres días, así como deben mediar 
otros tantos poco más o menos entre una orden de prisión y la de 
su ejecución. Bastaba tener una idea de cualquier tribunal civil para 
que el poeta no hubiese incurrido en tales impropiedades.

Segunda. El reo durante su declaración está en pie en medio de 
la sala, debiendo estar sentado en un banquillo truncado enfrente 
del juez, y el secretario sentado en la misma mesa del juez a la 
cabecera izquierda escribiendo las preguntas de uno y las respuesta 
de otro. Estas impropiedades no son tan imputables al autor como 
al director de los ejecutores de la comedia.

Tercera. El reo puesto en pie en medio de la sala, increpa, des
afía y arguye al juez de injusto, de falso y de hipócrita: el juez 
sufre con paciencia su temeridad. No era preciso, vuelvo a decir, 
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que el poeta tuviese idea alguna de Inquisición, bastaba que tuvie
se idea de cualquiera juicio civil para saber que ninguno sufriría 
que el reo lo insultase desde su banquillo; cuanto menos la Inqui
sición, que en el momento de oír de boca del reo una palabra indi
ferente más alta que otra, mandaba poner una mordaza y conducir
lo al calabozo, dando por acabada la audiencia hasta otro día, en 
que sucedería lo mismo, y eternamente lo mismo sin más recurso 
que el de morir.

Cuarta. En el acto de la sentencia, que se figura labrada y noti
ficada en el calabozo, aparece un fraile dominico, figura que no 
había en tribunal alguno; el juez se ocupa en hacer una descripción 
exacta de los instrumentos de tortura, y sólo en la representación 
de este acto hay tantas y tan groseras impropiedades, que parece 
imposible haber incurrido en ellas quien tiene idea del ceremonial 
de un juicio civil. No hablamos de la inverosimilitud de figurar los 
reos de Inquisición comunicados los unos con otros, cuando en el 
tribunal de Inquisición todos los reos, aunque su número exceda al 
de quinientos o seiscientos, está cada uno en su calabozo, como si 
sólo él existiese en aquel lugar, y no hubiese otro alguno; mas este 
defecto puede y debe dispensarse al autor por falta de noticias y 
experiencia.

He tenido por conveniente publicar estas reflexiones, no con el 
animo de disminuir o degradar el mérito de su autor; mas si con 
el objeto de estimularlo a que reforme y perfeccione esta composi
ción dramática, que lo podrá hacer luego que vea las advertencias 
precedentes.

Apéndice III: Un Vizcaíno en la Luna

En el Diario Gaditano Clararrosa inserta en los n.“ 60-65 (14- 
18/XI/1820) un Viaje a la Luna que califica de discurso político y 
filosófico, y que, según acostumbra, presenta como extraviado una 
vez impreso, volviendo a hacer alusión a las frecuentes pérdidas de 
sus papeles, aquí atribuida a «raros acontecimientos», que tal vez 
provocaron esas «precipitadas salidas de los pueblos donde se impri
mieron» (Primer Sartenazo 4).
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Núm. tí (6 cuartos) -Fe L t
ji , m 'tu ***

DIARIO GADITANO
DE LA LIBERTAD É INDEPENDENCIA

NACIONAL,

POLÍTICO, MERCANTIL, ECONÓMICO
Y LITERARIO.

DEL VIERNES 15 DE SETIEMBRE DE i8ac.

POLÍTICA INTERIOR.
Juicio critico sobre los acontecimientos ocurridos en consecuen

cia del real decreto espedido por el ministro de la guerra 
en 4 de agosto del presente año.

Cuando Ja tranquilidad pública padece alguna alteración en su 
reposo por opiniones fundadas en hechos equívocos ó misteriosos, 
la esplicacion o verdadera interpretación de estos es el único me
dio de restablecerla y restituir a los espíritus agitados la sereni
dad perdida. Los aconteciuúentos ocurridos en esta parte meridio
nal de la península á resultas del real decreto espresado, y los 
que posteriormente se hicieron trascedentales á la capital de la mo
narquía , afectando gravemente el orden público, nos ofrece un caso 
idéntico , cuya csposicion considero ser de mi deber, por haber figura
do en los primeros momentos de su descnibolvimiento, como quien 
tomaba el mayor interes en el órden y tranquilidad pública, que 
vimos amenazada.

Yo convendré con todos los ciudadadanos dotados de juicio. pe
netración y probidad , que antes de la publicación de dicha ór
den no ecsistieron motivos algunos particulares de desconfianza. re
lativamente al gobierno y i las córtes, desde que Fernando Vil 
juró la Constitución de nuestra monarquía ; inas no convendré ta
mas en que no debiesen ecsistir aquellos motivos generales tan 
propios de una nación, que comenzaba á disfrutar un bien, que 
aun le parecía dudoso, comparado con las recientes imágenes de ma
les ciertos y prolongadas desgracias que acababa de sufrir. Esta des
confianza general, tan justa como natural y oportuna debía afectar 
con mas energía los gefes del egército de observación , que con
templando la restauración de la patria como parte del patrimonio
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Sin embargo, en esta ocasión el vizcaíno no concluye la obra 
iniciada, pues considera que «continuada por muchos días podía can
sar y fastidiar a los lectores», y en el n.° 66 del Diario Gaditano 
pospone los siguientes capítulos a una hipotética futura edición del 
original por separado que no llegó a realizarse.

A lo largo de este inconcluso Viaje a la Luna, se observa de 
nuevo la intención enciclopedista del ex fraile, pues lo plantea como 
una utopía lunar en la que, siguiendo la tradición, los selenitas pose
en una cultura extraordinariamente avanzada desde la que, además, 
gozan de un privilegiado punto de vista sobre nuestro mundo terres
tre y sus vicios y nulidades. El relato parte del tópico lucianesco 
del sueño como elemento que permite acceder a mundos imagina
rios o exóticos desde los que realizar una crítica por contraste de 
la sociedad vigente. Pero, conforme lo publica en los números del 
Diario, esta intención parece desvanecerse. Si las primeras entregas 
de su periplo lunar siguen fielmente estos planteamientos (presenta
ción a los nuevos habitantes, somera descripción de su apariencia 
física, lengua —como era de esperar, la vizcaína—, etc.), conforme 
avanza encontramos cómo Gusurmendi, el «viajero lunático», cam
bia de intención. Así, en el diálogo que mantiene con su guía Sam- 
borombón6, en lugar de ofrecemos una descripción de las peculiari
dades físicas, culturales y políticas de la región lunar puestas en 
balance con las de la Tierra, acaba poniendo en boca del último un 
discurso científico, un tanto forzado, que hace que este proyectado 
viaje se anquilose y Clararrosa opte por dejarlo para mejor ocasión.

6 Este nombre puede hacer alusión al mito de San Borondón, monje irlandés 
del Siglo V que emprendió un viaje mítico, que dará origen al uso de tal persona
je en la literatura viajera. También existe una población cerca del cantón de Guaya
quil conocida como Samborondón o Zamborondón, que tal vez Clararrosa hubiese 
conocido, pues menciona más adelante Guayaquil en el texto.

Ahora bien, el vizcaíno no se resigna al presumible fracaso edi
torial de su viaje estático, y en números siguientes (66-68) incluye 
un tratado de «Física Experimental» sobre la Causa de los terre
motos, que dice formaba parte de la obra que interrumpe. Aunque 
inacabado, el viaje será remedado en el Tercer Sartenazo (7-22), 
donde el más corrosivo adversario de Clararrosa se mofará de las 
pretensiones literarias de éste, y del fracaso de su aventura lunar. 
En este Sartenazo aprovecha el detractor para lanzar una de las más 
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zahirientes e imaginativas críticas a sus escritos y merecimiento lite
rario. Esto lo hace a través del mundo de Orlando Furioso, en con
creto se basa para llevar a cabo su invectiva en el capítulo XXXIV 
de la citada obra, donde Astolfo viaja a la luna en busca del fras
co que contiene la razón de Orlando. De manera similar el de la 
Sartén busca en el satélite el perdido «juicio» de Clararrosa. Repro
ducimos también ese fragmento del Tercer Sartenazo.

Viaje a la Luna

Fragmento de un discurso político y filosófico que el editor de 
este diario encontró entre sus papeles, copia del original, que publi
cado se le perdió por raros acontecimientos. Su título es el siguien
te:

Viaje estático a la luna e historia de sus habitantes, usos y cos
tumbres.

Introducción

Un sueño tranquilo, apacible y sosegado, sucedió a la profunda 
meditación en que examinaba y discutía las teorías relativas a los 
habitantes de la luna; y mi alma entregada exclusivamente a sus 
propias impresiones, fácilmente se persuadió en esta situación de lo 
que no era fácil persuadirse dependiendo de los sentidos. Dos gallar
dos jóvenes, cubiertos de un resplandor, cuyos vistosos matices no 
tienen cosa semejante entre las inmensas combinaciones de la luz 
del sol con los infinitos objetos de la naturaleza, aparecieron a mi 
lado tan prestos como la fatigada actividad de mis sentidos dejó de 
transmitir en mi alma sus impresiones.

—Humana criatura —dijo uno de los mancebos— incapaz por 
naturaleza de violar los límites a que estás circunscripta, para poder 
examinar con tus sentidos lo que existe en los demás planetas sin 
auxilio y socorro nuestro... ahora que tu espíritu, desprendido de 
ellos, obra en virtud de su propia actividad, ahora es el tiempo que 
puedes acompañamos al viaje estático que vamos a emprender a 
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aquel luminoso planeta, cuyos objetos tanto interesan a tu curiosi
dad. Yo soy el genio tutelar de la curiosidad humana, y este ele
gante mancebo que me acompaña es el espíritu sutil del ingenio 
humano. Ambos, conmovidos por vuestra constancia en la profun
da meditación de objetos tan remotos, venimos a conduciros. La jor
nada, a pesar de una inmensa distancia, es breve: nuestra naturale
za no está limitada a las dimensiones de tiempo y lugar, podemos 
penetrar en un momento todo el universo y vos, en el estado actual 
en que os halláis, libre y desembarazado de todo cuanto os pudie
ra servir de obstáculo, sois tan veloz como nosotros.

Dicho esto, fui arrebatado por ambos jóvenes; y con la misma 
ligereza con que el ejercicio de mis sentidos ponía el pensamiento 
en los puntos más remotos del universo, fui elevado y conducido a 
un punto, de donde con toda claridad, veía por debajo de mí a muy 
poca distancia un globo, cuya superficie presentaba por aquella parte 
aspecto de un círculo convexo, en parte claro, brillante y plateado; 
en parte opaco, más o menos obscuro en proporción que los obje
tos se desviaban más o menos de la línea de dirección perpendicu
lar.

—Este globo, que aquí ves bajo de ti —dijo a este tiempo el 
espíritu sutil—, presentando un aspecto confuso de claro y obscuro 
en el recinto de una perfecta circunferencia, claramente demostrada 
por la contraposición de sus límites y el vacío que observaremos 
fuera de ellos, es la Luna. Estamos en su atmósfera, y clavados 
sobre ella algunas leguas. La felicidad con que llegamos a este punto, 
atravesando inmensas regiones que la separan de la Tierra, os anun
cia los más prósperos sucesos en los viajes que tratáis de empren
der por toda la superficie del planeta. No os desaniméis con la 
memoria de los obstáculos y dificultades, que por ahora os repre
senta vuestra imaginación, en un país tan distante del vuestro, donde 
todos los objetos de la naturaleza y del arte están sujetos a varie
dades que os deben sorprender, admirar y agradar. Los habitantes 
de este planeta son más tranquilos, pacíficos y benignos que los de 
la Tierra, a pesar de sus diferencias accidentales. Nosotros os con
duciremos desde luego a una quinta deliciosa, cuyo jefe de familia 
viajó también, bajo de nuestra protección, por las cuatro partes del 
mundo. Él habla todas las lenguas de sus diferentes naciones, y es 
perfectísimo en la pureza del idioma único y universal que se habla 
entre los lunivitas. Bajo de su dirección podéis adquirir en poco 
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tiempo una instrucción preliminar, que os prepare y disponga para 
vuestros viajes. Entretanto, estad seguro, que nunca os abandonará 
nuestra protección.

Acabado este breve discurso desaparecieron ambos protectores, 
y yo fui visto bajar por los aires al patio de una habitación, de 
donde corrieron asustadas para dentro diferentes figuras, que me 
parecieron humanas; sólo una observé, que esperaba con aire sere
no y tranquilo mi llegada, y fue la que me recibió en sus brazos 
en el momento que pisé aquel suelo desconocido. Cumplimentóme, 
por lo que pude saber después, en francés; o porque entendiese que 
yo sería natural del reino de Francia, o por saber que siendo aque
lla la lengua más universal de la tierra, nos entenderíamos mejor en 
ella.

Asombrado en parte de su figura y, en parte desanimado con la 
repentina ausencia de mis protectores, ni yo percibí lo que él me 
decía, ni pude de pronto responder cosa alguna, más él, conocien
do mi turbación, mandó llamar gente que me condujese a un cómo
do departamento. Llegaron en efecto para mí tres o cuatro domés
ticos, animados por su jefe para que no tuviesen miedo, 
asegurándoles que yo era un hombre como todos, habitante de la 
Tierra, donde él también había estado y cuya historia tantas veces 
les había contado. Fue preciso todo esto, y que ellos recapacitados 
de aquella verdad, perdiesen el miedo que habían concebido al ver 
mi figura, tan horrenda para ellos, como era para mí la suya; mas 
de todo esto nada percibí en aquella ocasión por estar perturbado, 
así como no di acuerdo de mí en todo el tiempo que ellos se demo
raron en conducirme hasta un cuarto donde me dejaron solo, acos
tado sobre una cama, como a quien era necesario el descanso y la 
soledad para recobrarse.

Hallábame, en efecto, en estado tal, que ni bien podía asegu
rarme si estaba en el actual ejercicio de mis sentidos, si estaba pri
vado de ellos, si dormía, deliraba, soñaba o estaba despierto. Duró 
esta especie de ilusión o de embeleso por algunas horas, al cabo de 
las cuales, perfectamente restituido, pasé de repente a un estado de 
agradable sorpresa. La arquitectura del cuarto en que estaba la cama 
en que descansaba, los muebles que me rodeaban, el orden de su 
colocación, cada una de estas cosas presentaba a mi vista un teatro 
de nuevos objetos y varias particularidades, en cuya descripción ocu
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paría algún tiempo, si la primera conferencia que a este tiempo se 
ofreció con mi bienhechor, no exigiese mis primeras atenciones.

Capítulo Io
Primera conferencia que tuve con el dueño de la quinta, 

y de lo que en ella se trató

En medio de la sorpresa que acabo de indicar, sentí abrir la 
puerta del cuarto, y llegarse para mí, muy poco a poco y sobre los 
dedos de los pies, aquella ñgura que me pareció ser la misma en 
cuyos brazos fui recibido luego que aparecí por los aires en el patio 
de la quinta. A cada paso observaba con cuidado si yo dormía; mas 
yo, que estaba despierto, y deseaba el trato y comunicación de aque
llos habitantes, seguro en la promesa que me hicieron los protecto
res, anticipóme a hablar en la misma lengua en que al parecer me 
había cumplimentado a primera vista.

—Podéis acercaros —le dije sentado sobre la cama—, podéis 
acercaros, porque no duermo y porque deseo daros algún testimo
nio de mi gratitud y reconocimiento por vuestra hospitalidad.

—Estaba con mucho cuidado —respondió él— por vuestra salud, 
después que os vi despavorido y asombrado al poner el pie en este 
nuestro planeta, y por felicidad mía en esta vuestra quinta. Mas, 
puesto que el tono de voz y la actitud de vuestro cuerpo me ase
guran el más pronto restablecimiento, deseaba en primer lugar, que 
me informaseis de vuestro viaje y del destino con que dejasteis el7 
mundo para venir a la luna donde, si la naturaleza es la misma en 
sus obras, la variedad de sus formas y diferencia de fenómenos debe
rá producir en vuestra alma impresiones nuevas y admirables.

7 En el original al.

»En primer lugar, ved la diferencia que hay entre vuestra fiso
nomía y la nuestra: vuestra frente es convexa y lisa sin interposi
ción de miembro alguno en la extensión de su superficie; la nues
tra es plana, adornada de seis ojos puestos en línea horizontal de 
derecha a izquierda. Vos tenéis nariz y nosotros pasamos con como
didad sin ella, sirviéndose nuestra naturaleza de esta única fresta 
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para las mismas funciones que verificáis con ese miembro sobresa
liente. Vos tenéis barbas, y nos carecemos de ella, siendo las demás 
partes casi del todo conformes, con alguna diferencia en las orejas, 
por ser las nuestras cuatro veces más grandes.

»Esto mismo, que en nada altera los caracteres esenciales de la 
especie humana, os ha de causar los primeros días cierto horror, 
pareciéndoos que los lunivitas somos muy feos, comparados con los 
terrícolas, así como nosotros sentimos de los habitantes del mundo; 
mas el tiempo consumirá esta idea. Entretanto, esta variedad acci
dental, efecto ordinario de la combinación de infinitas causas parti
culares que no es fácil comprender, es el mejor panegírico de la 
naturaleza, infinitamente productora y regeneradora de sus entes.

»Quise hacer esta pequeña digresión para advertiros que muchas 
impresiones os serán desagradables, recibidas sin anticipada pre
vención, así como os fue a primera vista la sorpresa de mi familia 
cuando llegasteis a esta quinta. Acostumbraos por tanto a no juzgar 
por primeras impresiones, estad seguro de mi amistad, y decidme 
sin susto ¿quién sois, de qué punto de la Tierra emprendéis vues
tra jomada y con qué auxilio y con qué objeto habéis venido a este 
planeta? pues tengo el mayor interés en dirigiros. Mas antes que 
deis principio a vuestra relación, dadme licencia para que un domés
tico os traiga algún alimento, pues os considero con necesidad, y 
no os desagradará lo que mande venir a pesar de ser nuevo para 
vos.

Dicho esto, salió del cuarto.
Tan pronto como yo principiaba a hacer algunas reflexiones sobre 

la civilidad, hospitalidad y benignidad de mi nuevo protector, apa
reció éste, segunda vez, acompañado de algunos domésticos, que 
conocí serían criados, por traer en sus manos cuatro pequeñas ban
dejas, algunos vasos y otros utensilios, de cuya materia y artificio 
no pude formar justa idea, ni me pareció conveniente informarme 
por no dilatarme con un episodio que interrumpiera la marcha prin
cipal de nuestra conferencia.

Lo cierto es que yo comí con gusto y placer, sin saber lo que 
comía, y en fin, me dieron una bebida deliciosa, en que no hallé 
motivo alguno de comparación con los vinos de España, Francia, 
Italia, Alemania, ni Portugal, ni con los licores de Marsella. Acá- 
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bada esta breve reflexión, deseoso de satisfacer cuanto antes los 
deseos de mi bienhechor, dirigíme a él diciendo:

—Yo, señor, como vos sabéis, soy un habitante del mundo, o 
de aquel planeta, que supongo será para vos otro cuerpo luminoso, 
así como es para él éste en el que actualmente nos hallamos. Mi 
nombre es Gusurmendi, y si mi calidad tiene algún valor en este 
planeta, intitúlanme en el mundo conde de Gusurmendi. Desde la 
primera edad tuve una inclinación decidida a las ciencias naturales 
y positivas, mis padres, que tenían medios superabundantes para 
satisfacer esta inclinación, cultivaron de todos modos mi espíritu y, 
llegando a los treinta años de edad sabiendo todo aquello que se 
puede saber en el mundo, con una constante aplicación dirigida por 
sabios profesores, conocí mejor que nunca que nada sabía, y que 
una ignorancia absoluta era el fruto de treinta años de trabajo.

»Afligióme esta consideración, especialmente al contemplar 
la imposibilidad absoluta de poder examinar con mis propios senti
dos tantos cuerpos luminosos como rodean nuestro globo. Es ver
dad que las humanas conjeturas, fundadas en algunos principios, me 
inclinaban a creer que los más de ellos eran unos globos de la misma 
materia, estructura y mecanismo que la Tierra, y que en cada uno 
de ellos obraba la naturaleza en virtud de sus propias leyes; y esta 
probabilidad era de tanto más peso para mí, con relación a este pla
neta en que estamos, cuando los filósofos de la Tierra descubrieron 
desde tiempo inmemorial objetos análogos a los de mi planeta. Esta 
probabilidad excitó en mí una curiosidad particular, y desenvolviendo 
en mi imaginación diferentes discursos ilusorios, sobre la posibili
dad de poder transferirme a este planeta, estimuló una noche y exal
tó esta facultad, hasta el punto que si un sueño tranquilo no la mode
rase, podía ciertamente ser atacado de una manía habitual.

»En medio de este sueño y de una noche tranquila, serena y 
bien iluminada con la luz de este planeta, fui arrebatado desde las 
frondosas riberas del río Guayaquil; y conducido por dos genios que 
me aseguraron ser el uno el genio tutelar de la curiosidad humana 
y el otro el espíritu sutil del ingenio humano.

—Bien me parecía a mí —replicó a este tiempo mi bienhe
chor—, que vos no podíais salir de vuestro planeta, ni llegar a éste, 
sin el auxilio extraordinario de tales protectores. No me digáis más 
sobre vuestro viaje; basta saber que venís dirigido y protegido por 
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esos genios, para conocer que venís a rectificar con la experiencia 
de vuestros sentidos aquellas verdades obscuras, que obtenidas por 
la luz natural no podían ser elevadas al grado de una evidencia 
matemática sin ser expuestas a la actividad de los sentidos.

—Así es —repliqué yo luego—, y nada tengo que añadir a lo 
que vos comprendéis sobre mis designios; mas quiero advertiros, 
que habiéndome asegurado los genios protectores, que en una quin
ta deliciosa de este planeta, hallaría un jefe de familia en cuya benig
nidad, liberalidad, ciencia y experiencia hallaría todo acogimiento y, 
pareciéndome por todas las señales que ninguno sino vos podía ser 
este bienhechor, os ruego encarecidamente queráis tomar a vuestro 
cargo la ocupación de instruir y prevenir mi espíritu. Para el efec
to, deseo me deis ante todas las cosas una idea general de la natu
raleza y propiedades de este vuestro planeta, de su extensión y pro
ducciones, de sus habitantes, de su gobierno, de su religión, de las 
ciencias y las artes que en él se cultivan, de los usos y costumbres 
que los distinguen de los habitantes de la Tierra y, sobre todo, del 
idioma que usan las más cultas sociedades de la superficie de este 
globo.

—No os engañaron vuestros protectores —dijo mi bienhechor— 
en la promesa que os hicieron. Una feliz experiencia, debida tam
bién a su especial protección, me obliga ya a manifestaros que yo 
soy aquel mismo a quien por ellos fuisteis dirigido, y que por igua
les medios fui conducido a vuestro planeta, cuya extensión corrí 
examinando todos los objetos que presentaba su dilatada superficie. 
Estoy pronto a comunicaros todas las ideas preliminares que os son 
precisas para examinar después, con vuestros propios sentidos, las 
particularidades más esenciales de nuestro globo, mas como esta 
empresa forma un plano muy complicado, es preciso establecer un 
método, distribuyendo las materias por cierto orden, capaz de evi
tar toda confusión. Por consiguiente, soy de sentir que, desmem
brando el plano general cada una de las materias por el de su mayor 
entidad, establezcamos sobre cada una de ellas una conferencia par
ticular.

»Por ejemplo, el origen, la naturaleza y propiedades físicas de 
este nuestro planeta debe servir de materia a nuestra primera con
ferencia literaria. La historia de su población formará el objeto de 
la segunda; y por este mismo orden nada se omitirá de lo que parez
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ca esencial a la historia universal de este planeta. Y para que en 
nuestro trato y comunicación haya toda franqueza y simplicidad, 
libre y exenta de superfinas ceremonias, vos me trataréis por mi 
nombre, que es el de Samborombón, y yo os trataré de conde, pues
to que en vuestra patria éste, y otros títulos de su especie, forman 
un orden de clasificación de que aquí carecemos, gracias a la sim
plicidad natural de nuestras costumbres.

»E1 tiempo intermedio de nuestras conferencias científicas, fuera 
de las horas de descanso y alimento, nos proporcionará ocasión para 
el paseo y aquellas conversaciones familiares, en cuyo ejercicio os 
instruiréis en el idioma general de este país, y en diferentes mate
rias domésticas que, por su poca importancia, no merecen colocar
se en el orden de nuestro plano.

—Agrádame sobre manera vuestro diseño, señor Samborombón 
—dije a mi bienhechor—, ni yo podía esperar menos de vuestra 
civilidad y vuestra instrucción, sino aquello mismo que me asegu
raron mis protectores, y que yo mismo observo y experimento en 
tan poco tiempo.

—Puesto que os acomoda el diseño —me respondió— y que 
por la mañana hemos de dar principio a nuestras discusiones, vamos 
ahora a dar un paseo por la quinta y a la vuelta conoceréis todas 
las personas de mi familia, que ya van perdiendo el miedo, desde 
que esta mañana les reprendí de su debilidad; veréis la arquitectu
ra de este edificio, sus departamentos y oficinas, para dar después 
a la naturaleza los auxilios necesarios a su conservación y existen
cia.

Salimos, en efecto, del cuarto y habiendo admirado en el paseo 
y en el edificio particularidades, que se irán desenvolviendo opor
tunamente, rogué a Samborombón me dispensase aquella noche de 
presentarme a su familia, porque la consideraba todavía algún tanto 
sorprendida del horror que les causó mi figura, y el modo con que 
me vieron bajar por los aires como fantasma; pues, a pesar de las 
prevenciones anticipadas, siempre esta clase de objetos produce 
impresiones fuertes, cuyos efectos no se disipan tan de repente.

Samborombón aceptó cortésmente mi disculpa, y tomándome 
una mano dentro de la suya, me dijo:
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—Como debo suponer que ni la cortedad de genio, ni la inci
vilidad, ni el temor, ni vicio alguno de educación os obligan a no 
aceptar esta noche la concurrencia de mi familia, sino los escrúpu
los de vuestra delicadeza, pasaremos a vuestro cuarto, donde os deja
ré hasta mañana; advirtiendo que allí seréis asistido de todo cuan
do os pueda ser útil y agradable.

Diciendo esto, me condujo al cuarto de donde habíamos salido, 
y volviendo a repetir: «aquí vendrán ya mis criados con todo lo 
necesario, no tengáis susto ni miedo», se retiró y a poco tiempo 
aparecieron dos criados, que me cumplimentaron poniendo la mano 
derecha sobre el pecho izquierdo y haciendo una leve inclinación 
con el cuerpo, del mismo modo que me había cumplimentado su 
amo, de lo que percibí ser éste el modo común y ordinario de cum
plimentarse unos a otros. Por tanto les correspondí del mismo modo, 
mas sin hablar una palabra, por no saber en qué lengua había de 
hacerlo, advertencia que se escapó a Samborombón hacérmela. En 
esta especie de suspensión observé que decía un criado a otro en 
voz sumisa y en lengua vascongada: «pregúntale si quiere cenar». 
Yo que percibí claramente la pregunta por saber aquel idioma, res
pondí en el mismo: «paréceme que será temprano para cenar... ¿qué 
os parece a vosotros?» Riéronse ambos, y yo correspondí también 
con un aire de risa, preguntando: «¿Si era aquella la lengua que se 
hablaba en aquella tierra?». A que respondieron ambos que sí, y que 
no se conocía otra alguna fuera de las que hablaba su amo Sam
borombón, por haber viajado también por todas las provincias del 
globo terráqueo.

En estas y otras preguntas domésticas estuve algún tiempo con 
los criados, hasta que ellos mismos por sí, pareciéndoles hora pro
pia, prepararon una mesa aseada en que comí sabrosos y delicados 
alimentos, cuya descripción exigía a los criados, y ellos satisfacían 
mi curiosidad con maneras agradables. Supe también de ellos que 
el licor que me subministraron en el primer desayuno era zumo fer
mentado de grosellas y unas uvas de extraordinaria grandeza, que 
se cultivaban en aquella quinta y en otras muchas. Acabada la cena 
y la conversación de los criados, ellos se retiraron con mucha civi
lidad, y yo quedé solo en mi cuarto ocupado en diferentes refle
xiones, hasta que un sueño profundo y una cama delicada dispu
sieron de mí a su discreción y arbitrio.
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Capítulo 2o
Segunda conferencia que tuve con Samborombón sobre 

la naturaleza de los planetas y origen del universo

Poco tiempo hacía que estaba yo despierto a la mañana siguien
te, cuando sentí abrir la puerta de mi cuarto, y entrar en él Sam
borombón con dos criados que traían en las manos algunas bande
jas y toallas con el competente desayuno. Abriéronse las ventanas 
y después de los ordinarios y simplísimos cumplimientos nos pusi
mos a almorzar. Offecióseme de repente para materia de conversa
ción en aquel acto la idea de la sorpresa que tuve la noche ante
rior con los criados, cuando percibí que hablaban la lengua 
vascongada, y dirigiéndome a Samborombón, le dije en aire de gra
cejo:

—Vos, señor Samborombón, no sabéis la nueva descubierta que 
debí anoche a vuestros criados... Yo tenía presente vuestra preven
ción sobre una lengua universal, de que se usaba en este planeta; 
mas como no se me advirtió, ni yo tuve ocasión de preguntarlo, me 
vi perplejo, sin saber en qué lengua debía hablar a estos hombres 
luego que me vi solo entre ellos.

—Es verdad, amigo mío —respondió Samborombón— que fue 
inadvertencia mía mandaros dos criados que no sabiendo más idio
ma que el general de este planeta, no era posible que os entendie
sen, ni que vos lo entendieseis. Perdonad, amigo.

—Vuestra inadvertencia —repliqué yo— está reparada por ser 
el idioma de este planeta el mismo que se habla en el mismo país 
donde yo nací y el primero que aprendí; ved si os acordáis en qué 
parte del mundo se habla esta lengua.

—¿Pues sois navarro? —replicó Samborombón.
—No señor.
—¿Sois francés inmediato a los Pirineos?
—Tampoco.
—Luego sois vizcaíno; porque no siento en todo el mundo otra 

parte en que se hable la lengua lunivita.
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—Soy vizcaíno —respondí—, sé vuestra lengua; y esto me valió 
anoche para entenderme con vuestros criados, de otro modo no tenía 
más remedio que apelar a una pantomima improvisada.

—Tanto mejor —dijo Samborombón— como sabéis la lengua 
del país tenéis mucho adelanto, y desde ahora os ruego que no hable
mos otra lengua en nuestras conferencias. En esto, se levantó el apa
rador, retirándose los criados y Samborombón dio principio a sus 
teorías en la forma siguiente.

La escasa experiencia que os proporcioné ayer tarde en el paseo, 
el aspecto de nuestros campos y montañas, el lago que visteis desde 
el mirador, cubierto de canoas y todos los demás objetos que os 
rodearon hasta la hora del sueño, son suficientes, señor conde, para 
convenceros que la naturaleza de este planeta no se distingue de la 
del vuestro sino en variedades o diferencias accidentales, debidas 
más bien a la mayor distancia del sol, que a la diferencia de las 
leyes de la naturaleza y a los principios químicos más o menos com
binados.

Por los mismos motivos conoceréis también que este nuestro 
planeta es compuesto de la misma materia que el mundo; construi
do o formado del mismo modo, aunque de diferentes dimensiones 
y colocado en distinto punto comparativo de la distancia del sol, 
cuya luminosa presencia, contribuyendo en todas partes al desen
volvimiento o ejecución de las leyes generales y particulares, debe 
producir en el centro y superficie de todos los planetas los mismos 
fenómenos físicos que produce en el mundo, cuya representación 
luminosa con relación a este planeta, es una ilusión óptica, como la 
representación luminosa de la luna relativamente al globo de la Tie
rra; pues en ambos globos, es causada por la reflexión del sol, trans
mitida a la enorme distancia que separa unos de otros.

Nota
Considerando que la historia de los viajes a la luna comunica

da a retazos en este diario, continuada por muchos días podía can
sar y fastidiar a los lectores, me resolví a suspender su continua
ción, concluyendo con el extracto del discurso antecedente, extraído 
de la misma obra8, entretanto que las circunstancias del tiempo pro

8 Se refiere al discurso de «Física Experimental» subtitulado Causa de los 
terremotos que vera la luz en los n.“ 66-68 (19-21/XI/1820) del Diario Gaditano.
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porcionan mejor ocasión para la impresión y publicación de su ori
ginal por separado.

Tercer Sartenazo al Insigne Clararrosa.
Prosigue el Examen Crítico de los Diarios:

Duérmese Clararrosa y Viaja a la Luna:
Duérmese también el Autor y Sube tras de 
Él, y Refiere algunas Cosas que Aquel no

Vio, por Andarse a Picos Pardos en la

Quinta de Samborombón’.

Diario del 14 y siguientes

¡Oh traqueteado, incansable y celebérrimo Viajero! ¿Posible es 
que así te escapes de entre nosotros y dirijas tu temerario vuelo a 
las extrañas y remotas regiones de la luna? Yo te he seguido por la 
superficie de la Tierra, he descendido contigo a sus hondos subte
rráneos, ¿pero cómo podré seguirte a pesar de mis deseos a tan 
encumbrada altura?

Esto decía yo, recostado muellemente en una anchurosísima pol
trona, con una mano apoyada en la mejilla a guisa de hombre pen
sativo y en la otra el principio del estático viaje.

Viaje a La Luna

Sumergido en estas reflexiones y con la cabeza harto caliente 
con la lectura de su trivial, machacón y soporífero discurso, cono
cí se apoderaba de mis sentidos una modorra o soñarrera invenci
ble con amagos de pesadilla, que agitando mi imaginación dema
siado conmovida ya con la idea de tantas visiones y tragos volantes, 
me presentó al vivo aquello que yo tanto deseaba. Hallóme de bue
nas a primeras caballero en mi sartén, a la que se habían unido

9 Reproducimos únicamente el pasaje que guarda relación directa con el Viaje 
a la Luna.
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milagrosamente dos alas disformes, con cuya ayuda y sin otro impul
so visible me remonté como un reguilete por esos aires de Dios. 
Confieso que lo estrecho y desusado de la cabalgadura y lo dema
siado diáfano del camino por donde transitaba me dieron mi poco 
de susto, pero la idea que al instante me ocurrió de que aquello no 
era más que un sueño y cosa de broma me restituyó mi ánimo, y 
con la mayor confianza seguí mi vuelo a la ventura. Dirigíme natu
ralmente a la luna, no sé si por impulso de mi deseo, o si tal vez 
era impelido hacia ella mediante alguna atracción Clarirrosina. El 
atravesar los treinta diámetros terrestres que, según dicen, nos sepa
ran de ella, fue para mí obra de muy poco tiempo, y lo hice en 
menos de lo que tarda en persignarse un cura loco; y así, desvane
ciéndose velozmente a mis ojos la ilusión de su redondez y clari
dad, conocí que descendía a una superficie opaca y semejante en 
un todo a la de nuestro globo. Aunque me sentí sorprendido por lo 
nuevo del espectáculo que se presentaba a mi vista, no estuve sin 
embargo tan fuera de mí, que no buscase con los ojos al Genio o 
fantasma que era de cajón se presentase para recibirme y guiarme 
en aquel extraño mundo. No tardé mucho en verlo, y mi dócil ima
ginación me creó uno a pedir de boca, raro, pavoroso e indefinible. 
Dirigióme la palabra, y como quien estaba prevenido y al cabo del 
negocio, me dijo con una voz... así como de fantasma, la siguien
te:

—Habitante terrestre, conozco tus deseos y el objeto de tu veni
da y tu extraña cabalgadura, aire burlón, y el genio de la sátira que 
camina invisible a tu lado, me hacen comprender bastante el fin que 
aquí te conduce...

—Poderoso genio —contesté yo, arrastrado por un afecto, que 
yo no sé si llamarle simpático—, me he sentido conducir a tu pla
neta en pos de un famoso viajero filosófico, que no hallando ya en 
ningún punto de la Tierra cosas dignas de ocupar sus investigacio
nes literarias y filantrópicas ha venido para buscar nuevos manan
tiales de ilustración para sus semejantes, y...

—Tengo ya noticia —me interrumpió la fantasma— de ese nuevo 
viajero lunático, que hace pocos días se disparó de la Tierra para 
acá; se halla actualmente en este planeta, aunque algo distante del 
punto donde estamos. Pero no dudo mucho de que sus investiga
ciones logren el fin que tú dices se propone. Entregado, como suele 



APÉNDICES 219

suceder a la mayor parte de los viajeros atolondrados, a los genios 
de la frivolidad y de la crasa ignorancia que tuvo por el genio de 
la curiosidad humana y el espíritu sutil del ingenio humano, ha sido 
llevado por estos genios maléficos a un punto de este planeta, lla
mado el promontorio de los sueños, cuyo pie bañan las pesadas olas 
del mar de tranquilidad. Todos los que son allí conducidos se sien
ten acometidos a su llegada de una especie de modorra y pesadez 
inaguantables. En vez de aprovechar el tiempo de su permanencia 
en la luna, en observar las cosas útiles que contiene, suelen dar en 
las más extrañas majaderías y delirios. Figúranse llevados de una 
ridicula vanidad que hablan aquí su propio dialecto y otros del globo 
terráqueo, se titulan condes, y pierden el tiempo en gastar mucha 
prosa y cumplimientos, cosas que aquí ni se conocen ni estilan; y 
en vez de anotar sucintamente los portentos que contiene este globo, 
dan en apuntar simplezas divididas en capítulos, con otras mil pesa
deces, episodios y extravagancias.

—Alejadme, os suplico —dije con viveza—, de ese promonto
rio que yo llamaría de plomo, y de ese mar que por lo pesada debe 
ser de azogue, y huyamos cuanto antes de su influencia perniciosa; 
y ya que me coge por acá os ruego, señor genio, si es que no lo 
tomáis a mal, me enseñéis alguna de las maravillas que aquí se con
tienen y que deja de ver el ilustre viajero cuyas pisadas sigo por 
haberse entregado a aquellos malévolos espíritus.

—Así lo haré —me contestó el genio—, y pues que te propo
nes, según concibo, un fin moral en tu venida, expondré a tu vista 
y explicaré algunas cosas útiles de saber y que pueden hacer más 
al caso para el objeto de tu viaje.

Decir esto y encontramos a media vara del suelo, fue obra de 
un momento. Apeóme, echóme la cabalgadura al hombro, y seguí 
con gran contento y curiosidad a mi complaciente introductor. 
Emprendimos nuestra marcha por un profundo y anchuroso valle 
formado por unas altas montañas, cuyas faldas exteriores eran azo
tadas según me dijo mi guía por las turbulentas olas del mar de las 
nubes. Muy pronto se presentó a mi vista la fachada de un inmen
so edificio, aunque algo confusa y rodeada de pavorosas sombras.

—Ese edificio que ves en el fondo de ese valle —se apresuró 
a decir mi conductor—, es aquel famoso que en tiempos pasados 
fue visitado por Astolfo, aquel grande amigo de Orlando que movi
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do a compasión por las locuras y disparates de éste a causa de sus 
mal correspondidos amores con Angélica la Bella, vino a buscar 
aquí lo que faltaba para su curación. Llámase el palacio del juicio 
a pesar de que contiene otras maravillas en su capacidad. Todo lo 
que falta en la Tierra para la completa perfección de todas las cosas 
e individuos, existe en ese palacio. Los pensamientos fugitivos, los 
futuros descubrimientos, el sello de la perfección en las artes e inven
ciones humanas, se hallan aquí exactamente distribuidos y coloca
dos con un orden admirable. Finalmente el juicio poco o mucho que 
falta allí a cada individuo, se guarda en este palacio en redomas de 
cristal, cerradas herméticamente y colocadas en prolongadísimos 
estantes, al modo que en la Tierra ponen vuestros boticarios sus 
aguas medicinales.

—Llevadme —le dije ansiosamente— a ver esas maravillas.
—Voy a satisfacer tus deseos —contestó mi visión precipitán

dose conmigo hacia la tenebrosa entrada de aquel portentoso pala
cio.

Nos hallamos repentinamente en un atrio alumbrado de una 
extraordinaria claridad, y que conducía a las salas interiores. A poco 
que nos aproximamos, vi acercarse a nosotros dos figuras extrañas, 
que al momento conocí ser dos habitantes de aquel planeta, o luní- 
colas (con perdón sea dicho de los lunivitas del señor Clararrosa). 
Acordóle al instante de la donosa figura con que el estático viaje 
nos pinta a aquellos, y confieso y declaro aquí solemnemente y por 
lo que pueda importar, que es falso y supuesto cuanto allí se dice 
respecto de los tales lunícolas; y que a pesar de que abrí los dos 
más grandes ojos que me fue posible, no distinguí aquellos orejo
nes descomunales, ni aquel ventanaje o galena corrida de ojos, ni 
mucho menos aquel sumidero, boquete, o fresta (que por eso no 
hemos de reñir) con que los adorna la mente creadora del extrava
gante viajero Clararrosa. Verdad es que la figura de aquellos extra
ños porteros era diferentísima de la nuestra; pero a pesar de todo 
esto noté en ellos cierta regularidad de facciones, y una proporción 
tan admirable de sus miembros, que sin hacerlos comparables ni 
semejantes a los habitantes de nuestro globo, daban a entender sin 
embargo, que quien creó a aquellos puede hacer diferente número 
de figuras perfectas y diferentes entre sí. Referí a mi camarada de 
viaje esta observación y después de haber reído a carcajadas, si es 
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posible que se ría una fantasma, me dijo: «la verdad sea dicha que 
de cuantos viajeros soñadores han venido a este planeta, ninguno ha 
disparatado más locamente. Ese quiso pintar una figura rara, y no 
concibiendo su limitada imaginación otra cosa mejor, pintó un espec
tro horrible y diole tales facciones que a mi con ser fantasma me 
había de causar pavor y espanto».

En esto los porteros lunícolas, que reconocieron a mi conduc
tor, cedieron el paso y penetramos sin obstáculo a lo interior del 
edificio. Hallóme de improviso en el centro de una cuadra, sosteni
da por un número infinito de columnas y de una extensión tan pro
digiosa, que no le era posible a la humana vista el abarcarla. Pro- 
longánbase en líneas paralelas y en todas direcciones, estantes que 
contenían al parecer libros y papeles colocados con el mayor orden. 
Sorprendido con la vista de un número tan infinito de volúmenes 
pregunté a mi guía:

—¿Se contienen en esta biblioteca, acaso, las producciones de 
los entendimientos de los habitantes de este globo?

—No —me contestó—, has de saber que en esta sala se hallan 
todas las obras futuras que ha de producir la mente del hombre en 
todos los puntos de la Tierra; este es el suplemento de la humana 
sabiduría en todos sus ramos y aplicaciones. Esta inmensa cuadra 
se halla dividida en secciones correspondientes a cada nación del 
globo terrestre. Si recorriéramos todo su ámbito, advertirías por lo 
que aquí se contiene lo que falta a cada nación para llegar al grado 
de perfectibilidad y civilización a que llegarán andando los tiempos, 
y conforme vayan haciéndose merecedoras por sus virtudes. Muchas 
de estas producciones y secretos han estado ya en la Tierra y en 
manos de los hombres; pero el trastorno y ruina de los imperios, 
resultado de los vicios de aquellos, han sido causa de que estos 
conocimientos se hayan escapado, y por una tendencia que les es 
propia hayan vuelto a ocupar el lugar que aquí les corresponde.

—Pues bien —dije yo con viveza—, llevadme os suplico sin 
dilación a ver la parte correspondiente a la Nación española, pues 
deseo conocer lo que le falta a mi patria para llegar al estado feliz 
que le estaba reservado.

—Sígueme —me contestó—, conduciéndome por entre aquellas 
filas interminables de estantes con extraordinaria velocidad.
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Recorrimos antes de llegar a ella infinidad de espacio corres
pondiente a otras naciones, donde noté muchas cosas que les falta
ban para llegar a aquel feliz estado, aunque no puedo indicarlas a 
causa de la grande rapidez con que pasamos.

Llegamos finalmente a España. ¡Oh! y ¡qué portentos se des
plegaron a mi vista! ¡Qué gozo inundó mi alma a la vista de tanta 
maravilla! y ¡qué de cosas buenas se perdió usted de ver, señor Cla
rarrosa, por estarse refocilando, llenando el bandullo, bebiendo como 
un tudesco y durmiendo como un patriarca en la quinta del señor 
Samborombón! ¡Allí hubiera usted visto los partos más felices del 
entendimiento en todos los ramos, y las obras más admirables y 
delicadas de la industria española! Sacóme de mi éxtasis el genio 
para decirme:

—Esta nación privilegiada, que siempre ha hecho un papel nota
ble entre todas las del globo, que después de haber gozado de la 
más alta prosperidad y esplendor ha sufrido todos los ataques de la 
desgracia y el mayor abatimiento, parece haber llegado ya al tér
mino de sus males. Hecha el juguete por una porción de siglos, de 
tiranos déspotas y exterminadores, y de leyes atroces y bárbaras, 
acaba por fin de recibir una Constitución benéfica, que desde el 
principio de los tiempos le estaba aquí reservada como premio de 
sus virtudes y sufrimientos, y que es sin duda alguna el último 
esfuerzo del entendimiento humano. Las demás naciones que, 
siguiendo su heroico ejemplo, aspiren a imitarla, irán recibiendo 
sucesivamente las suyas, y con ellas, la paz y la prosperidad que 
no gozan bajo el yugo de otras leyes tiránicas y opresoras. Ve aquí 
el sitio donde estaba colocada esta Constitución que ahora es en la 
Tierra el objeto de vuestras adoraciones.

Abrí bien los ojos para ver el estante magnífico donde había 
estado depositada y advertí, con gran contento, que nada había allí 
quedado de ella.

—Sin embargo —volvió a decir mi guía—, aún quedan aquí 
otras obras que han de contribuir sucesivamente a perfeccionar las 
instituciones saludables que han de constituir la felicidad futura de 
tu patria; pues, no es dado al hombre tocar de una vez la absoluta 
perfección en las cosas que emprende.

En efecto, apliqué la vista a aquellos estantes y vi infinidad de 
volúmenes de cuyos títulos todos no me acuerdo, aunque sí me pare
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ce que leí en algunos: Sistema perfecto de Hacienda, Marina Nacio
nal, Código Civil, Agricultura, y en muchas tablas corridas de otros 
cuyas materias eran todas de ciencias, literatura y artes. Estaba dis
traído leyendo aquellos títulos, cuando el genio me llamó para decir
me:

—Observa esa fila de estantes que corre paralelamente a la que 
acabas de ver, y advertirás en su interior lo que le falta a cada indi
viduo para llegar al estado de perfección de que es susceptible el 
entendimiento del hombre.

Apliqué la vista y vi encerrados en unas cajas de cristal trans
parente, y de un modo comprehensible todo lo que no sabe cada 
individuo con un rótulo que indicaba la pertenencia. Le rogué me 
señalase lo correspondiente a algunas personas que yo conocía en 
la Tierra, cuyo deseo satisfizo fácilmente por el orden admirable con 
que aquello estaba distribuido. ¡Válgame Dios, señor Clararrosa! y 
¡qué chasco tan grande me llevé respecto al concepto que yo tenía 
formado del entendimiento de algunos de por acá! y ¡qué de ton
tos de capirote conocí allí, que aquí parecen otra cosa! Recorrien
do asombrado aquellas cajas y rótulos tropecé con uno que decía: 
Lo que le falta para ser sabio a Clararrosa.

Miré con curiosidad hacia dentro y noté en su vasta capacidad 
todo lo que usted no sabe, que no es poco si debo inferirlo por el 
poco espacio que en ella vi vacío. Aparté la vista presuroso con mi 
poco cerote, no fuera cosa que viese yo la mía, que me daba el 
corazón no estaría muy lejos, ni muy desocupada.

Es esto, me llamó la atención la fantasma para decirme: basta 
ya con lo que has visto para que formes juicio de la extensión pro
digiosa de luces y conocimientos que puede abarcar el entendimiento 
humano, cuando con espíritu estudioso e infatigable se dedica al 
bien de sus semejantes; y también, lo que deja de saber y alcanzar 
cuando desconociendo el verdadero y único camino de la perfección 
se entrega a las ideas más quiméricas y extravagantes. El resultado 
de esto último es perder una parte o el todo del juicio y razón que 
la providencia señaló a cada individuo, como conocerás observan
do lo que contiene esta cuadra contigua que vamos a ver, y que es 
la que visitó aquel Astolfo de quien ya te había hablado cuando 
vino en busca del juicio de su amigo.
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Entramos en ella y me quedé asombrado al ver aquellas filas 
interminables de redomas, llenas todas poco o mucho de un licor 
claro y amarillento, y rotuladas cada una con el nombre del indivi
duo a quien pertenecía. Supliqué al genio me llevase a ver la parte 
correspondiente a mis compatriotas, y quédeme sorprendido al ver 
los nombres de muchísimas personas que yo conocía acá por cuer
dos y muy hombres de razón. Aquí me acordé de nuevo de usted, 
señor Clararrosa, y me parece que le dije a mi conductor: «qué lás
tima, que el viajero ilustrador en pos de quien camino, ya que tuvo 
la bondad de molestarse en venir a la Luna únicamente por el bien 
de sus semejantes, y por llevarles útiles lecciones y desengaños, no 
hubiese dirigido sus pasos por acá».

—No hubiera sido en balde su venida —me contestó el genio, 
mostrándome una redoma llenita hasta el gollete con esta leyenda: 
Juicio íntegro de Clararrosa.

Sentí entonces unos amagos así como de compasión, y le supli
qué que me dejase llevar a la Tierra esa redoma y las de algunos 
otros amigos de por acá a quienes quena hacer este beneficio. Con
descendió gustoso a mi reverente súplica, y me dejó tomar todas 
las que quise, aunque advertí al acceder a mis ruegos cierta sonri
sa maligna en su indefinible semblante. Cogí a pesar de esto una 
porción de ellas, unas casi llenas y otras mediadas, y me las colo
qué en disposición de poderlas conducir; con el caritativo objeto de 
entregar su bote a cada uno de los interesados apenas llegase a la 
Tierra. Pero, ¡qué ofuscado y ajeno estaba yo, señor editor, de que 
aquello no era más que un sueño! De otro modo ¿cómo hubiera 
dejado de comprender la risita maligna y zumbona de mi fantasma 
conductora?

Entonces ésta, llevándome con velocidad hacia una puerta falsa 
o salida que tenía aquella sala y que daba fuera del edificio, me 
dijo:

—Sígueme y verás el sitio donde vienen a depositarse en eter
no olvido todas las obras inútiles y perjudiciales que los hombres, 
desprovistos de razón y entregados a un espíritu de superficialidad 
y a sus mezquinas pasiones, han producido en todos los siglos.

Hallóme delante de un prolongado y profundo abismo donde 
distinguí mezclados y hacinados confusamente multitud de objetos 
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raros y diferentes entre sí, cuya forma peculiar no pude percibir 
bien.

—Este insondable abismo —continuó el genio—, se llama el 
valle del olvido. Todos los acontecimientos, todas las cosas que pasan 
o se pierden en la Tierra por accidente, tiempo o por fortuna; todo 
lo que allí es olvidado de cualquier naturaleza que sea, y que por 
su petjuicio o inutilidad no merece ser conservado en la memoria 
de los hombres, yace aquí sepultado para siempre.

Entonces miré de nuevo y me parece que distinguí en aquella 
confusa mezcla de objetos: códigos bárbaros y atroces, costumbres 
góticas, cetros y coronas sangrientas, proyectos quiméricos e inhu
manos, y otros de figura indescriptible que me dijo mi conductor 
que eran ocios, tiempos perdidos, esperanzas fantásticas y vanos 
deseos.

—Este otro barranco que ves aquí separado —prosiguió aquel— 
, y donde distinguirás un montón de libros y papeles, está destina
do únicamente para esas producciones pedantescas e inútiles, partos 
de imaginaciones desarregladas y delirantes, que en la tierra sólo 
han merecido el desprecio universal.

Aquí me vino usted otra vez a la memoria, señor Clararrosa, 
pues, acercándome a la hoyanca, pude distinguir, con auxilio de mi 
guía, muchedumbre de obras varias, de las que aun ni los títulos se 
conservan en la memoria de las gentes, y entre las cuales me seña
ló algunos folletos de su pertenencia. En esto observé que, en direc
ción así como de la Tierra, venían revoloteando a sumergirse en 
aquel montón, una porción de papeles sueltos, entre los que noté 
algunas hojas así como de medio pliego; acérqueme a examinarlas 
y vi que era su Diario Gaditano. Quise detenerme a leer los títu
los de algunos otros de los recién llegados, pero me vi precisado a 
separarme más de prisa, por unos ascos y movimientos de estóma
go que empecé a sentir a causa de ciertos vapores narcóticos y nau
seabundos que incesantemente exhalaba aquel montón.

Aquí llegaba en mis observaciones, cuando el genio que me 
acompañaba, poniendo una cara de vinagre y clavándome unos ojos 
torvos y furibundos me dijo:

—Viajero terrestre, inútil es ya tu permanencia en este globo, 
pues que el viajero filosófico a que sigues y solicitas acaba de bajar 
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precipitadamente a la Tierra. El mismo genio de la superficialidad 
que aquí lo condujo ha causado su inopinado descenso sin haber 
logrado el fin provechoso que esperaban sus lecciones; porque tal 
es la desgracia de los que se dejan conducir por ese genio voluble 
y falaz, que todos sus pasos llevan la marca de la inconstancia y 
el desacierto.

Quedéme sobrecogido con tal nueva, y con el disgusto de ver 
frustrado mi viaje, en el que tan vasta materia se presentaba a mis 
observaciones, empecé a sentir unos amagos tan fuertes de pesadi
lla que, sin ser posible a más, me desperté y hallé de vuelta de mi 
viajata sentado en mi poltrona, y con la prueba real y evidente de 
lo que el genio acababa de decirme en sueños.

Ahora bien, señor Clararrosa, ya estamos todos otra vez por acá 
abajo. ¿Qué motivo ha tenido usted para dejamos a media miel y 
sin referimos todas sus aventuras en aquel planeta? ¿Por qué bajó 
usted tan pronto? Pero yo creo que he dado con la verdadera causa. 
Usted había sentado el real en la quinta de Samborombón. Todo iba 
teniendo el aire de una novela. ¿Quién sabe?... A mí me ha dado 
ya en la nariz que usted es muy sensible... tal vez alguna fila de 
ojos negros y expresivos flechados por alguna muchacha lunivita de 
grandes orejas... usted, que no es de piedra, conoció que peligraba 
su honestidad, se acordó de Calipso y Telémaco, quiso poner tierra 
por medio, y sin decir agua va... zas... se dejó caer de falondres 
acá abajo, y no así como quiera, sino que fue usted a parar a los 
más hondos entresijos de la Tierra.

Por esa bajada tan suave, esta pendiente insensible y esta tran
sición tan dulce y elegante nos lleva usted a hablar de una cosa que 
ya estaba cayendo de su peso por la grande analogía que tiene con 
el viaje a la Luna y la quinta de Samborombón, esto es, de la causa 
de los terremotos en la tierra. Respecto de esta disertación nada 
tengo que decir, sino que está muy bien copiada, aunque muy mal 
traducida en algunos pasajes; pero estos serán errores de imprenta, 
de que no debemos hacer alto.

[•••]
Señor Clararrosa: pongo aquí fin a esta mi tercera insinuación 

con recomendarle fraternalmente la moderación, y ya que el tiem
po que pudo hacerlo despreció los avisos del cielo que le comuni
caban sus apasionados, corrija ahora a lo menos la acritud de sus 
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producciones pasadas con la templanza y la prudencia, virtudes que 
deben acompañar a todo escritor sensato y que ama la tranquilidad 
pública. Deje usted ya de alucinar al generoso bando liberal, iden
tificando y confundiendo sus rencores y venganzas particulares, con 
lo que es sólo el interés y bien de la patria; desista de dar ocasión 
a los infames serviles para declamar entre las gentes sencillas con
tra las felices instituciones que nos rigen; y no prosiga perjudican
do la marcha y propagación de las ideas liberales con sus horri
bles escritos, pues de lo contrario, ya sea con las armas de la ironía 
y de la sátira, o bien con la verdad desnuda y terrible si necesario 
fuere, no dejará de salirle al encuentro.

El de la Sartén

Corrección de algunos errores de imprenta que se le 
han escapado al Editor por casualidad en los diarios gaditanos

Diario del 17 de Noviembre, página 196, donde dice eludidos 
entiéndase ilusos que es lo que quiere decir el autor. El señor Cla
rarrosa tiene ya hasta olvidado que eludir significa escapar, huir una 
dificultad, para querer decir ese disparate; y si es cierto lo que repi
te muy a menudo con la misma acepción en diferentes partes de 
sus escritos, entiéndase que es por pura casualidad.

Diario de 21 página 209, masa aerostática léase masa atmosfé
rica, que es lo que quiere decir.

Porque masa aerostática, señor Clararrosa (acá para los dos), es 
un solemnísimo disparate. Aerostáticos se han denominado solamente 
los globos henchidos de gas hidrógeno (o aire inflamable) por la 
propiedad particular de este aire, que por su mayor ligereza, sube 
y propende a elevarse hasta ponerse en equilibrio en la altura donde 
el aire atmosférico le es igual en gravedad. Aerostático se compo
ne del nombre latino aer, aeris, y del verbo sto, stas estar parado 
quieto, en reposo. Por eso se llama hidrostática la ciencia que trata 
el equilibrio de los líquidos. ¿Cuándo estudió usted física, queri
do?... sena regularmente en sus juveniles y floridos años, por el 
célebre Ferrari y en el laboratorio del convento de Aranzazu... ¡Ah 
señor! Las cosas están ya muy mudadas, y si usted lo entendiera, 
se había de quedar pasmado al ver los descubrimientos tan útiles y 
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maravillosos con que después se ha enriquecido aquella hermosa 
ciencia.

Apéndice IV.
Diario Gaditano

En el transcurso del presente estudio hemos ubicado los siguien
tes números del Diario Gaditano. Dada la rareza y dispersión de 
este importante periódico estimamos oportuno ofrecer la referencia 
de aquellos ejemplares que conocemos, así como los que en estu
dios anteriores localizó el profesor Alberto Gil Novales. De todos 
estos fondos detallamos someramente su estructura extema, ya que 
algunos de ellos presentan variaciones en lo que a la disposición de 
la cabecera se refiere, al precio e imprenta:

BPC (Bol. 7, caja 22):
n.° 134. (fols. 481-484) (6 cuartos). Viernes 26 de Enero de 

1821.
n.° 145. (fols. 525-532) (10 cuartos). Martes 6 de Febrero de 

1821. Sólo se titula Diario Gaditano, y está impreso en la Impren
ta de Roquero.

n.° 201. (fols. 759-762) (6 cuartos). Miércoles 4 de Abril de 
1821. Aparece el título completo. Imprenta de Clararrosa, calle de 
san Ginés, número 21.

n.° 387. (fols. 1581-1588) (17 cuartos). Martes 16 de Octubre 
de 1821. El título no varía pero se incluye en el lateral derecho el 
siguiente lema: «Si es desgracia para las naciones el ser goberna
das por reyes déspotas y arbitrarios, no es felicidad estar sujetas a 
un Rey, que fácilmente es engañado por sus validos, domésticos y 
funcionarios. Diario Gaditano, núm. 340». Imprenta de la Sincera 
Unión, a cargo del ciudadano Clararrosa: en la Alameda número 
114.

n.° 401. (fols. 1653-1660) (10 cuartos). Martes 30 de Octubre 
de 1821. Mantiene el título completo, el lema del n.° 387 y en la 
misma imprenta.
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Suplemento al Diario Gaditano del viernes 7 de Diciembre de 
1821. (6 cuartos). En la misma imprenta.

n.° 443. (fols. 1909-1912) (6 cuartos). Miércoles 12 de Diciem
bre de 1821. Se mantiene el título, el lema y la imprenta.

n.° 455. (fols. 1957-1960) (6 cuartos). Lunes 24 de Diciembre 
de 1821. El título aparece completo, pero cambia el lema: «Y si en 
lo que he jurado, o parte de ello lo contrario hiciere, no debo ser 
obedecido. Const. Art. 173. Juramento del Rey». La imprenta sigue 
siendo la de la Sincera Unión.

n.° 456. (fols. 1961-1964) (6 cuartos). Martes 25 de Diciembre 
de 1821. No hay variaciones.

n.° 459. (fols. 1973-1976) (6 cuartos). Viernes 28 de Diciembre 
de 1821.

n.° 464. (fols. 1993-1996) (6 cuartos). Miércoles 2 de Enero de 
1822.

n.° 465. (fols. 1997-2000) (6 cuartos). Jueves 3 de Enero de 
1822.

n.° 466. (fols. 2001-2008) (6 cuartos). Viernes 4 de Enero de 
1822.

n.° 473. (fols. 2033-2036) (6 cuartos). Viernes 11 de Enero de 
1822.

n.° 485. (fols. 2085-2088) (6 cuartos). Miércoles 23 de Enero 
de 1822. Se titula solamente Diario Gaditano, título que se man
tiene en los números siguientes.

n.° 486. (fols. 2089-2092) (6 cuartos). Jueves 24 de Enero de 
1822.

n.° 487. (fols. 2093-2096) (6 cuartos). Viernes 25 de Enero de 
1822.

Suplemento al Diario Gaditano del martes Io de Octubre de 
1822. (Gratis para los suscriptores. Su precio 3 cuartos).

AHMC:
Caja 5090, 178. n.° 137. (fols. 493-496) (6 cuartos). Lunes 29 

de Enero de 1821. Imprenta de Roquero. Se conserva con una denun
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cia al artículo de la página 495, firmado por El apacentador por 
parte de un militar.

Libro 8134, fol. 486 y 488. Se conserva el prospecto del Dia
rio Gaditano y un oficio de Clararrosa presentando el diario.

HMM:
n.° 48. 1 de Noviembre de 1820, al n.° 108. 31 de diciembre 

de 1820.
n.° 198. 1 de abril de 1821. F. 22/ 8 (90).

En el centro de investigación Thomas J. Dodd de la Universi
dad de Connecticut se encuentran los siguientes números (sig. span 
per 181):

n.“ 109-280, 283-314, 316-443, 445-462; 1 de enero a 31 de 
diciembre de 1821.

n.“ 644, 683-684 y 711; 1 de julio a 6 de septiembre.

En la Universidad de Berkeley se encuentran los números 553
643, 1 de abril a 30 de junio de 1822. (fols. 2773-3174) (6 cuar
tos), en la Imprenta de la Sincera Unión del ciudadano J. G de la 
Maza. Calle de la Torre número 23. The Bancroft Library, DPI. 
D49.

En la Universidad de Princeton están localizados los números 
140-289, 1 de febrero a 30 de junio de 1821 (se incluyen suple
mentos y artículos comunicados). Ubicación: Rare Books (Ex), DPI. 
D52.

Además de estos números Alberto Gil Novales {Sociedades T. 
II 1010) localiza:

n.“ 233 y 234; 6 y 7 de mayo de 1821. BN R/C.a 701-71/72.
n.“ 365, 436 y 437; de 24 y 26 de septiembre de 1821, y 5-6 

diciembre de 1821, Arch. Cortes, Leg. 130, núm 39.
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Prospecto y n.“ 1-108; 15 de septiembre de 1820, al 31 de 
diciembre de 1820. Biblioteca de la Universidad de Gotinga. Todos 
en la Imprenta de Roquero, calle Ancha. Los n.“ 1 al 16 entre los 
folios 1-72; la paginación se reinicia para los n.“ 17-108 (fols. 1- 
308).

Apéndice V: Folletos de y contra Clararrosa10

10 Incluimos los escritos relativos a Clararrosa y las polémicas en las que se 
ve envuelto conservados en bibliotecas españolas. Indicamos igualmente aquellos que 
han sido localizados por otros investigadores. Se señalan las variaciones existentes 
entre los ejemplares debido a que algunos de éstos o bien están incompletos o han 
sufrido reimpresiones que modifican su estructura. Igualmente en el caso de los artí
culos comunicados —que suelen aparecer como hojas tiradas en el Diario Mercan
til de Cádiz— se apuntan los números entre los que se encuentran, pues no suelen 
corresponder con la fecha de éstos.

A. B. C. Darío. «Artículo Comunicado», Cádiz 26 de Marzo de 
1821. En la Imprenta de Carreño, calle Ancha. 2 pp. In 4o; inser
to entre los n.“ 1680 y 1681 del Diario Mercantil de Cádiz con
servado en la BPC.

Carta Apologética de la Concordata en Triunfo dirigida a su impug
nador el Sacerdote C. A. R. y escrita por un ciudadano amigo 
de Clararrosa. Cádiz: Imprenta de la calle del Aire, núm. 173, 
a cargo de Eusebio Díaz Malo, 1820. 29 pp. In 4o. M-RAE, 
RM-9956(7) y (9); Vitoria, Seminario Diocesano de la Facultad 
de Teología, Opúsculos 32, fols. 87-101; BCD, Fondo Históri
co, D-1085-0052-0092, con 15 pp. In 4°, Cádiz: Imprenta a cargo 
de Eusebio Díaz Malo, 1820. Según Palau el autor es Clara
rrosa.

Catecismo crítico Dogmático sobre varios puntos de los escritos del 
famoso José Joaquín de Clararrosa. Número primero. Por un 
liberal católico. San Femando: Imprenta de la Ciudad, por la 
Viuda de Periu, 1821. 27 pp. In 4o. BTG, caja 24, f. 71 (Ravi- 
na 79). Col. Fraile, vol. 534, 1875, f. 67.

Censura teológica a las tentativas del ciudadano Clararrosa. Cádiz: 
Imprenta de la calle del Aire núm. 173, a caigo de Eusebio Díaz 
Malo, 1820. 7 pp. 4o, M-RAE, RM-9956(4).
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Cienfuegos y Jovellanos, Francisco Javier. Instrucción Pastoral del 
ilustrísimo señor Don Francisco Javier Cienfuegos y Jovella
nos, obispo de Cádiz y Algeciras, dirigida a prevenir a los fie
les Cristianos de su Diócesis contra alguno de los errores peli
grosísimos, esparcidos en varios papeles publicados en esta 
Capital. Cádiz: Imprenta de D. José Niel calle de S. Francisco, 
1820. 50 pp. In 4o. BTG. Caja 11, f. 45. BGSE A Mont. 6/3/48(2) 
con 8 pp. In 4o, y (3) con 35 pp. In 4o, ambas en Sevilla: 
Imprenta de López, calle de la mar, 1820, y A Mont. 6/3/49(4) 
con 50 pp. In 4o. Cádiz: Imprenta de José Niel, 1820. Univer
sidad de Málaga, Biblioteca de Humanidades. Depósito FL a. 
Foll2, con 50 pp. In 4o. Cádiz: Imprenta de José Niel, 1820; 
CSIC, M-BG. Hum. F. 18, FA/557, con 50 pp. In 4o. Cádiz: 
Imprenta de José Niel, 1820; Col. Fraile, vol. 508, 1703, f. 101, 
con 35 pp. In 4o. Sevilla: Imprenta de López, calle de la mar, 
1820.

Clararrosa, José Joaquín de. Balneología Médica, teórico-práctica o 
arte de aplicar los baños a beneficio de la salud pública. Por 
el ciudadano José Joaquín de Clararrosa. Cádiz: Imprenta de 
la Sincera Unión, a cargo del mismo, 1821. 85 pp. + índice 3 
pp. In 8o. BN. V. E„ C.* 778-1 (Ravina 79 y Gil Novales Socie
dades T. II 1094).

— Cartas familiares del ciudadano José Joaquín de Clararrosa a 
Madama Leocadia que da a la luz un amante de la verdad y 
amigo de su autor E. Z. Gibraltar: [s. n.], 1822. XXVI, 89 pp. 
In 16°. Biblioteca General de Navarra. 30-1/113.

— Catecismo Constitucional o breve compendio de la constitución 
de la monarquía española, acomodado a la comprensión de los 
niños que frecuentan las aulas de primeras letras, útilísimo sobre 
todo para las clases iletradas de la Nación. Ofrecido a la Junta 
Suprema Interina por el ciudadano José Joaquín de Clararro
sa. Cádiz: En la imprenta de Carreño, calle Ancha, 1820. 28 
pp. In 8o. BN. V. E„ C.a 782-10 (Ravina 79 y Gil Novales Socie
dades T. II 1095). Otro ejemplar de esta obra se puede encon
trar encuadernada en el AHMC Libro 8134. fols. 482-483.

— Ciudadanos Españoles. Cádiz: Imprenta de Roquero, 1820. 4 pp. 
In folio. Reimpreso en Veracruz, localizado por José Toribio 
Medina en el Archivo de Indias (Veracruz 29).
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— La Concordata en Triunfo sobre Autoridades de SS. Padres, cáno
nes de concilios, doctrina de los teólogos más doctos y orto- 
docsos (sic) de la Cristiandad y sobre la práctica de la primi
tiva iglesia... por el ciudadano Clararrosa. Cádiz: Imprenta de 
Roquero, 1820. 32 pp. In 4o. M-RAE, RM-9956(3); Vitoria, 
Seminario Diocesano de la Facultad de Teología, Papeles Varios 
44, fols. 71-86; Universidad de la Laguna CAN C-V-20(43).

— Diccionario Tragalológico o Biblioteca de todo lo tragable por 
orden alfabético. Por el ciudadano José Joaquín de Clararro
sa. Cádiz: Imprenta de la Sincera Unión, a cargo del mismo. 
Alameda número 114, 1821. 181 pp. In 16°. BN. R-8920 (Ravi- 
na 79 y Gil Novales Sociedades T. II 1095); M-RAE, RM- 
159(3).

— Hablemos de Par en Par. Reflexiones que da el ciudadano Cla
rarrosa sobre el plan de hacienda nacional, y diferentes otros 
ramos de la administración pública. Cádiz: Imprenta de la Sin
cera Unión, a cargo del ciudadano José Joaquín de Clararrosa, 
calle de San Ginés, núm 21, 1821. 8 pp. In 4o. Se encuentra 
entre los números 1801 y 1802 del Diario Mercantil de Cádiz 
en la BPC. (Cf. Sánchez Hita y Muñoz Sempere.)

— Juicio Imparcial crítico y discutido sobre los errores políticos, 
canónicos, civiles y religiosos contenidos en la representación 
intitulada Observación respetuosa que el Escmo. y reverendísi
mo padre general de capuchinos, dirigió a S. M. y a las cor
tes acerca de la comisión sobre la reducción y reforma de los 
regulares mendicantes. Por el ciudadano José Joaquín de Cla
rarrosa. Cádiz: Imprenta de Roquero, calle Ancha, frente a la 
casa de los Gremios, 1820. 24 pp. In 4o. BTG. Caja 20, f. 14 
(Ravina 79-80).

— Manifiesto que da al público, el ciudadano José Joaquín de Cla
rarrosa, sobre la pastoral que S. S. I. mandó publicar el pri
mero de noviembre en todas las parroquias de esta capital. 
Cádiz: Imprenta de Roquero, 1820. 32 pp. In 4o. RM-9956(15).

— Reflexiones políticas sobre diferentes artículos de la Constitución 
de la Monarquía Española por el ciudadano José Joaquín de 
Clararrosa. Cádiz: Imprenta de Carreño, 1820. 31 pp. In 4o. M- 
RAE, RM-9956(14); Vitoria, Seminario Diocesano de la Facul
tad de Teología, Papeles Varios 44, fols. 36-46.
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— Respuesta que da el ciudadano José Joaquín de Clararrosa a 
las cien preguntas anónimas sobre los cuerpos regulares, ren
tas eclesiásticas, y otros puntos de disciplina, dedicado a las 
clases municipales de esta heroica ciudad de Cádiz, maestros y 
oficiales de todas las artes y ejercicios mecánicos. Cádiz: 
Imprenta de Roquero, calle Ancha, frente a la casa de los Gre
mios, 1821. 27 pp. In 4o. BGSE A Mont. 6/3/48(8).

— Tentativa analítica en respuesta a la impugnación de la Teoría 
de la Concordata. Por el autor de la misma. Cádiz: año de 
1820. Imprenta de Roquero, calle Ancha frente a la casa de los 
gremios, 12 pp. In 4o. BN. V. E., C.* 563-13 (Ravina 79 y Gil 
Novales Sociedades T. II 1095).

— Teoría para la Organización de una Concordata que la Nación 
Española puede celebrar con S. S. para la reforma del Clero, 
si el sabio y respetable Congreso de las Cortes tuviese por con
veniente acceder a los vehementes y uniformes deseos de los 
amantes de la Patria. Por el ciudadano José Joaquín de Cla
rarrosa. Cádiz: Imprenta de Carreño, calle Ancha, 1820. 15 pp. 
In 4o. Archivo diocesano de Cádiz (Ravina 79). BN. V. E., C.* 
1436-8. M-RAE, RM-9956(1). Vitoria, Seminario Diocesano de 
la Facultad de Teología, Papeles Varios 44, fols. 1-7.

Fernández de Castro, José. «Artículo Comunicado». Cádiz Io de 
Abril de 1821. En la Imprenta Gaditana de D. Esteban Picar- 
do. 2 pp. In 4o. Aparece en Diario Mercantil de Cádiz conser
vado en la BPC entre los n.“ 1696 y 1697.

— «Artículo Comunicado», Cádiz y Mayo 4 de 1821. En la Impren
ta de Carreño, calle Ancha. 3 pp. In 4o. Inserto entre los n.” 
1722 y 1723 del Diario Mercantil de Cádiz conservado en la 
BPC.

— «Artículo en respuesta a otro del Diario Gaditano». Cádiz 6 de 
mayo de 1821. En la Imprenta de Carreño, calle Ancha. 1 p. 
In. 4o; aparece entre los n.“ 1734 y 1735 del Diario Mercantil 
de Cádiz de la BPC.

— «Artículo». Cádiz 30 de Julio de 1821. En la Imprenta de Carre
ño, calle Ancha. 4 pp. In. 4o. Se incluye en el ejemplar del Dia
rio Mercantil de Cádiz de la BPC, entre los n.“ 1817-1818.
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I. A. Liberal como debe ser. «Artículo Remitido». Cádiz 25 de Marzo 
de 1821. En la Imprenta de Carrefio, calle Ancha. 2 pp. In 4o; 
se halla entre n.“ 1680 y 1681 del Diario Mercantil de Cádiz 
conservado en la BPC.

Impugnación al triunfo de la Concordata de Clararrosa y conti
nuación a la censura teológica de las proposiciones del mismo. 
Cádiz: Imprenta de la calle del Aire núm. 173, a cargo de Euse- 
bio Díaz Malo, 1820. 8 pp. In 4o. M-RAE, RM-9956(5).

J. F. C. (iniciales de José Fernández de Castro). «Artículo Comuni
cado», Cádiz 30 de Marzo de 1821. En la Imprenta Gaditana 
de D. Esteban Picardo. 4 pp. In 4o. Se halla entre los números 
1685 y 1686 del Diario Mercantil de Cádiz conservado en la 
BPC.

J. M. F. «Artículo comunicado». Cádiz 11 de Enero de 1822. En la 
Imprenta Gaditana de Esteban Picardo. 3 pp. In 4o. Inserto entre 
los n.“ 1985 y 1986 del Diario Mercantil de Cádiz conservado 
en la BPC.

[Lasso de la Vega, Fr. José María]. Contra el pretendido triunfo de 
la Concordata, defensa de las verdades católicas y refutación 
de los errores de la Teoría y la Tentativa de Clararrosa, por 
un sacerdote C. A. R. Cádiz: Imprenta de la calle del Aire, núm. 
173 a cargo de Eusebio Díaz Malo, 1820. 52 pp. In 4o (ejem
plar incompleto) + 2 pp. sin numeración correlativa bajo el títu
lo Grito de un español verdadero a toda la nación. BTG. Caja 
24, f. 28 (Ravina 79). Otros ejemplares de esta obra se encuen
tran en: M-RAE, RM-9956(10); Vitoria, Seminario diocesano de 
la Facultad de Teología, TD-20508 y Opúsculos 1, f. 308-352; 
BGSE A Mont. 06/3/48(7); BCD, Fondo Histórico, D-1085-0040- 
0257 y D-0022-0001-00043; UNAV. Humanidades Fondo Anti
guo, Y2D 171.399(1) (todos completos 120 pp. In 4o) en éstos 
las páginas 117-120 son la «Contestación al artículo del Diario 
n.° 36 de Clararrosa en que se firma el Celador».

[—] Impugnación de las reflecsiones (sic) políticas del ciudadano 
Clararrosa, sobre diferentes artículos de la constitución, por un 
sacerdote C. A. R. Cádiz: Imprenta de D. José Niel, 1820. 19 
pp. In 4°, M-RAE, RM-9956(17); Vitoria, Seminario Diocesano 
de la Facultad de Teología, Opúsculos 89 (12) y Papeles Varios, 
fols. 47-56; Universidad de la Laguna C-V-9(4); BGSE A Mont. 
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06/3/48(5); BCD, Fondo Histórico, D-1085-0040-0042 y 0022- 
0001-0004; UNAV. Humanidades Fondo Antiguo, Y2D 
171.399(2).

[—] Número Segundo de la impugnación de las reflecsiones (sic) 
del ciudadano Clararrosa sobre la Constitución y contestación 
interina a la tentativa analítica del mismo. Cádiz: Imprenta de 
la Unión Nacional, 1820. 28 pp. In. 4o, M-RAE, RM-9956(8); 
Vitoria, Seminario Diocesano de la Facultad de Teología, Pape
les Varios 44, fols. 57-70; BGSE A Mont. 06/3/48(6); BCD, 
Fondo Histórico, D-0022-0001-0005.

[—] Verdades católicas contra los errores contenidos en la teoría 
del ciudadano José Joaquín de Clararrosa, para la organiza
ción de una Concordata, por un sacerdote C. A. R.. Cádiz: 
Imprenta a cargo de José María Guerrero, 1820. 30 pp. In 4o. 
M-RAE, RM-9956(6); Vitoria, Seminario Diocesano de la Facul
tad de Teología, Opúsculos 19, f. 99-110 y Papeles Varios 44, 
fols. 8-22; BGSE A Mont. 06/3/48(4) con 24 pp. In 4o. Cádiz: 
Imprenta a cargo de Eusebio Díaz Malo, 1820; BCD, Fondo 
Histórico, D-0022-0001-0002, con 24 pp. In 4o. Cádiz: Impren
ta a cargo de Eusebio Díaz Malo, 1820; UNAV. Humanidades 
Fondo Antiguo, Y2D 171.399(6), también con 24 pp. In 4o. 
Cádiz: Imprenta de la calle del Aire 173, a cargo de Eusebio 
Díaz Malo.

Martillazo al Sartenazo o sea defensa de los escritos del ciudada
no José Joaquín de Clararrosa. Cádiz: Imprenta de la calle del 
aire núm. 173, a cargo de Eusebio Díaz Malo, 1820. 18 pp. In 
4o. Vitoria, Seminario Diocesano de la Facultad de Teología, 
Opúsculos 21, f. 90-98. BGSE A Mont. 6/3/49(5); BCD, Fondo 
Histórico, D-0022-0001-0006.

Primer sartenazo al insigne Clararrosa. Ecsamen crítico de sus escri
tos, errores gramaticales, voces bárbaras y frases ininteligibles 
que en ellos se contienen. Cádiz: Imprenta de la calle del Aire 
núm. 173, a cargo de Eusebio Díaz Malo, 1820. 17 pp. In 4o. 
BTG. Caja 3, f. 27 (Ravina 80). M-RAE, RM-9956(11); Vito
ria, Seminario Diocesano de la Facultad de Teología, Opúscu
los 3, 64-72. BGSE A Mont. 06/3/48(11); BCD, Fondo Histó
rico, D-0022-0001-0007; UNAV. Humanidades Fondo Antiguo, 
Y2D 171.399(3).



APÉNDICES 237

Segundo sartenazo al insigne Clararrosa. Prosigue el ecsamen crí
tico de sus escritos acompañados de algunas reconvenciones fra
ternales por ciertos deslices. Cádiz: Imprenta de la calle del 
Aire núm. 173, a cargo de Eusebio Díaz Malo, 1820. 17 pp. In 
4o. BTG. Caja 3, f. 28 (Ravina 80). También M-RAE, RM- 
9956(12); BGSE A Mont. 06/3/48(9); BCD, Fondo Histórico, D- 
0022-0001-0008; UNAV. Humanidades Fondo Antiguo, Y2D 
171.399(4).

Solchaga, Francisco de. Apelación del P, General de Capuchinos a 
la Junta Suprema de Censura, y contestación de la segunda 
calificación o respuesta de la Junta Provincial en Mejora de la 
Apelación. Madrid: Imprenta de Álvarez, 1820. BTG. 40 pp. In 
4o. Caja 21, f. 22; BN V/Ca 2518-42 (Gil Novales Sociedades 
T. II 1198).

— Contestación que el general de capuchinos ha dado a la cen
sura que la junta provincial puso a la observación respetuosa 
que dirigió al Rey y a las Cortes. Madrid: reimpresa en Sevi
lla por Caro y Hernández, 1820. 32 pp. In 4o. Col. Fraile, vol. 
508, 1711, f. 179.

— Observación respetuosa que el Escelentísimo y Reverendísimo P. 
General de Capuchinos ha hecho a S. M. y las Cortes acerca 
del dictamen de la comisión, en su decreto contra la reforma 
de los regulares. Cádiz: reimpreso en la imprenta y librería de 
Roquero, 1820. 8 pp. In 4o. BTG. Caja 20, f. 23.

Tercer sartenazo al insigne Clararrosa. Prosigue el Ecsamen críti
co de los Diarios: Duérmese Clararrosa y viaja a la luna: duér
mese también el autor y sube tras de él, y refiere algunas cosas 
que aquel no vio, por andarse a picos pardos en la quinta de 
Samborombon. Cádiz: Imprenta de la calle del Aire núm. 173, 
a cargo de Eusebio Díaz Malo. 1820. 23 pp. In 4o. BTG. Caja 
3, f. 29 (Ravina 80). M-RAE, RM-9956(13); Vitoria, Seminario 
Diocesano de la Facultad de Teología, Opúsculos 3, 223-234; 
BCD, Fondo Histórico, D-0022-0001-0009; UNAV. Humanida
des Fondo Antiguo, Y2D 171.399(5).
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