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... jugó, perdió salud y bienes , 
y sin tocar a los cuarenta abriles, 
la mano del placer lQ hundió en la huesa.. 

JOVJILLANOS 

I 

En 1769 brillaban, ~a:sí en los salones de París co
mo en la corte de Versalles, dos ilustres españoles, 
el marqués de Mora y el . duque de Villahermosa. 
El primero, primogénito del conde de Fuentes, em
·bajador. del rey católico en la corte de Francia, 
contaba veinticuatro años; el segundo, agregado a 
la embajada de España desde seis años antes, ra
yaba ya en los cuarenta. Sospechoso era, cierta
mente, y poco recomendable para la moral y la 
piedad cristiana, brillar y distinguirse en aquel 
vasto escenario, el más resbala;dizo y corrompido 
de la Europa de ·entonces; porque nunca como en 
aquel tiempo puede aplicarse a la Babilonia de Pa
ris el calificativo de Urniversidad de los siete pe
cados capitales} que más de un ~siglo después ha
bía de darle un grande hombre. 
. Dos faros luminosos, pero de luz diabólica y si
ni~tra1 alumbraban en aquella época la al·ta socie-



8 P. LUIS OOLOllA 

dad france!a: Voltaire y la Du Bany, la .oberbia 
y la carne; los dos ojos del demonio, fijos en un 
solo punto, la sociedad de París, para magnetizar
la y subyugarla y extender o m·antener luego su 
dominio sobre toda la Francia y sobre toda la Eu
ropa, y aun sobre el mundo entero. Imperaba la 
una en ila corte, dictaba el otro sus leyes desde 
Fem~y al mundo filosófico; y las corrientes de ele
gante depravación que de aquélla venían, y las de 
pedantesca impiedad que manaban de éste, fun
díanse en una eola catarata que pretendía ane
gar, sa;biéndolo y queriéndolo todos, el dogma y la 
moral católica, y había de derruir, sin sabe~lo y 
·sin quererlo muchos, el trono y el orden social rei
nantes; porque la piedra fundamental de toda so
ciedad ha sido siempre Ja piedra de un altar, y 
cuando esta .piedra se remueve o se derrumba, la 
sociedad se remueve también o se derrumba con 
ella. 

El 24 de junio de 1768 entregó su santa a;lma 
a Dios la buena reina María Leczinska, en aque
lla crapulosa corte de Versalles, donde había vi
vido siempre pura y aislada como una flor en mi
tad de un pantano. Era aquella la tercera vez que 
en el espacio de dos años y medio visitaba la muer
te el palacio de Vrersalles: el delfín Luis y la del
fina María Josefa de Sajoni·a, padres de Luis XVI, 
ha:bían muerto durante este tiempo, sin que logra
ran tan tremendos golpes arrancar a Luis XV, 
viejo ya, de cincuenta y ocho •años, de aquella vida 
de libertinaje ipsensato que ha inmortalizado el 
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Pare aux Oerfs ·como una inmunda picota en que 
la historia hubiese .grabado su nombre. A los vei~-

. te días de muerta la reina María Leczinska, la des
vergonzada modistilla Juanita Bécu, disfrazada de 
condesa Du Barry, reemplazaba en el escalafón de 
las regias vergüenzas de Luis XV a la marquesa de 
Pompadour, como ésta había reemplazado ·años an
tes a la duquesa de Chateauroux. Federico de Pru
sia, el rey fi,lósofo y taimado cuyas bufonadas ha
cían reír a toda Europa, bautizó a esta cronología 
de barragana:s Hustres con los nombres de Coti
llón I, Cotillón II y Cotillón m. 

Gránde fué la oposición del duque de Choiseul, 
ministro entonces, a que la condesa Du Barry fue
se presentada en la corte. Triunfó, al fin, la fa
vorita, y verificóse la presentación oficial el 22 de 
abril de 1769, ocupandq desde luego la intrusa en 
el segundo piso del palacio de Versalles un lujoso 
departamento, situado justamente sobre ~as habi
taciones que el rey mismo ocupaba. Cuéntase que 
cuando un año después llegó a Versalles la archi
duquesa Maria Antonieta, delfina ya de Francia, 
Luis XV en persona la :presentó a la Du Barry. La 
angelical delfina, que ·aún no contaba catorce años 
y jamás había encontrado ·en la severa y patriarcal 
corte d.e ,¡a gran María Teresa mujeres semejantes, 
preguntó ingenuamente a su camarera ·mayor, la 
marquesa de Noailles: 

-¿Y qu~ cargo tiene en ~a corte esa condesa 
Du Barry? 

Turb6se un momento la de Noailles, viendo en 
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aquella pregunta el peligro tras la inocencia, y con
testó al cabo con aplomo de palaciega veterana: 

-El de divertir al rey, señora. 
La presentación de. la condesa Du Barry tomó 

las proporciones de un ·acontecimiento europeo, y 
dividió la corte de Versalles en dos bandos con
trarios. Formaba uno el partido de Choiseul, loco 
de mucho talooto) como le llamaba Benedicto XIV, 
hombre alegre, según J obez, que tomaba los nego
cios públicos como uña diversión que halagaba su 
vanidad y distraía .sus ocios. Enfrente estaba la 
Du Barry, ·sirviendo de pantalla, a la vez que de 
instrumento, al duque de Aiguillon, al ·abate Te
rray y al canciller Maupeou. La impiedad y la ig
norancia era igual por ambas partes, y La Fontai
ne hubiera dicho con ·razón: 

D'animaux ma.lfa;isants c'était un fort bon plat (1). 

Breve f.ué la lucha; el abanico de la Du Barry 
pudo más que la espada de Choiseul, y un día, 
madura ya la intriga, participó la favorita a 
Luis XV que habí-a despedido a su cocinero, y aña
dióle con .sus chabacanas gracias de .modista in
jerta en condesa: 

-Conque ya ves, Francia, que he despedido a 
mi Choiseul... ¿Cuándo despides tú al tuyo? ... 

Luis XV obedeció al deseo de ·la Du Barry, y 
el ~4 de diciembre de 1770 ~escribía a su ministro 
lo mismo que la favorita hubiera podido escribir a 
su cocinero: 

(1) Era. un excelente guisado de animales daftinoa. 

/ 
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"Primo mío: 

El desagrado que me causan vuestros servicios 
me obliga a desterraros a Chanteloup, para don-

}\ de saldréis en el término de veinticuatro horas. 
Mucho más lejos os enviaría si no tuviera en cuen
ta el aprecio particular que la señora de Choiseul 

tl me merece, cuya salud me interesa en extremo. Cui
dad de que vuestra conducta no me obligue a to
mar otra determinación. Pido a Dios que así sea, 
primo mío, y que os tenga en su santa guarda. 

'ti 

Firmado : LUIS." 

Al ministerio de Choi·seul sucedió el del duque 
de Aiguillon, formando parte el a;bate Terray, el 
canciller Maupeou y el señor de Boynes. A poco 
circulaba por · París, y llegaba a Versalles, · el si
guiente epigrama, harto· exacto por desgracia: 

Ami·s, connaissez.vous l'enseigne ridicule 
qu'un peintre de Saint-Luc fait pour les parfumeures? 
n met ld8.ills un flacon, en forme de pilul.es, 
Boynes-Maupeou-T.erray, •sous leurs propres couleurs; 
il y joint d' Aiguillon, et puis !'intitule: 

Vinaigre des quatre voleures! (2). 

El duque de Choiseul salió para Chanteloup, so
berbio palacio construído por la prineesa de los 
Ursinos, no lejos de Amboise, y vióse entonces el 

(2) Amigos, ¿habéis visto la extrafta muestra que un pintor 
de San Lucas ha hecho para los perfumistas? ... Ha pintado 
con sus propios colores a Boynes, Maupeou, Terray y d'Aigui
llon dentro de un frasco, en forma de pfldoras, y encima ha 
puesto un rótulo que dice: ¡Vinagre de los cuatro ladrones ! 

r 
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extrafio ·cMo, ra.ra vez registrado en 108 anales de 
una corte, de la fidelidad siguiendo a la desgracia. 
Los más altos personajes de la nobleza, del ejér
cito y la magistratura, corrieron a despedir al mi
nistro caído, y el conde de Fuentes, embajador de 
su majestad católica, y tan acérrimo partidario de 
Choiseul, que se negó por mucho tiempo a despa-' 
char personalmente con d' Aiguillon, ·acudió tam-

. bién presuroso, con su hijo el marqués de · Mora, a 
dar al desterrado un último abrazo. 

No paró aquí la cosa: el primer viento revolu
cionario, vietnto de froniLa) como le llama el conde 
de Ségur en sus Memorias (3), comenzaba yá a so
plar en París, manifestándose en sistemática opó
sición a la corte. La peregrinación a C!1anteloup 
púsos·e de moda, y en su magnífi.co parque, no lejos 
de una bella pagoda ~evantada por el mismo du
que, erigióse una columna, donde los ilustres pere
grinos escu~pían sus nombres, como muestra de 
.protesta contra el rey y de afecto al desterrado. 
Esta columna puede considerarse como el primer 
movimiento revolqcionario, y sin duda porque Dios 
.ciega a los que quiere perder, fué levantada por 
aquella mi:sma nobleza que había de sufrir las pri
m.eras y más terribles consecuencias de la revolu
ción. Conservóse intacta hasta 1821, en que el pa
lacio de Chanteloup fué destruido por completo, y 
entre los mil nombres ilustres en ella grabadoS, 
leíanse los del conde de Fuentes, embajador de Es
·pafía, y su primogénito, el marqués de Mora. 

(3) [Mémoires ou Souvemrs et a>neodotes. Parl.s, 1828.] 

J 



: 

r-. 

EL MARQUÉS DE MORA 13 

Creció con todo ~to la importancia de París, a 
medida .que menguaba en consideración ,¡a corte, y 
aquella cabeza que encontraba ya En~ique III de
maBiado gruesa, trocóse en cabeza monstruosa, que 
llevaba dentro de sí todos los delirios del vértigo. 
Los filósofos pusieron la impiedad de moda, torná
ronse en .esprits jorts los bels esprits) tan encomia
dos en Francia, y hasta aqu_ellos petimetres insus
t811lciales, abates frívolos y damiselas presumidas, 
qúe corrían antes de salón en salón cargados con 
enormes sacos Uamados ridículos, en que llevaban 
un verdadero arsenal de labores, estuches, costu
reros, juguetillos, cajas de lunares, de colorete, de 
tabaco, de bombones, de olores, de pastillas; que 
ocupaban su vida entera en contar historias, en
ton~r arietas, recortar estampas, ·bol,'dar en tapice
ría, deshilachar brocados, descifrar logogrifos y 
componer charadas, erigiéronse también en areó
pago, riéronse de Cristo ·Y de su Iglesia, y repitie
ron en tono de madrigal las horrendas blasfemi~s 
que esparcían Voltaire desde Ferney, y Diderot y 
d' Alembert desde los salones más famosos. 

Porque en ellos, y a la sombra de las mujeres 
políticas, sabias y pretenciosas, .era donde la im
piedad habia entronizado sus cátedras, y entonces 
comenz-aron aquellos soupers tan característicos de 
la época, que igualaban en lubricidad a las escanda
losas cenas del Regente, y establecieron la comuni
cación intima de trato, de ideas y de sentimientos 
entre ,¡os filósofos y los grandes señores. "Los filó
sofos, dice un autor, eran los héroes del dia; aún 

.· 

' . ~ .... . -- ~-- - . - '-.. ~ --
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no habían penetrado sus doctrinas en las masas po
pulares; pero en la ·aristocracia, en la alta magis
tratura, en la clase media rica y en el mundo de las 
letras y la banca, eran ·ellos los señores, y hablaban 
recio y sin rec·ato. Encontrábaseles en todas las aca
demias, en todos los palacios de la alta nobleza, 
en todas Jas fiestas y cenas elegantes, y aun se acu
saba a ciertos prelados de fraternizar con ellos. Ha
bía pasado la moda de los petimetres para dar lu
gar a la de los filósofos, y tan indispensable era 

· en un salón de buen tono uno de éstos con todas 
sus ideas subv,ersivas, como una araña con todas 
sus bujías.'' 

La Harpe imperaba en el salón de la orgullosa 
madsca1a de Luxembourg, el más aristocrático de 
su tiempo, donde conservaba ella intacto el fuego 
·sacro de la proverbial urbanidad francesa. Las du
quesas ,de Choiseul y de Gramont,. la princesa de 
Beauvau, la condesa de Bouffleurs y otras muchas 
grandes señoras de la corte, tenían a gala reunir 
~en sus salones a los oráculos de la filosofía, Con
dorcet, Diderot, Mrarmontel, Chamfort, Raynal, 
d' Alembert, Helvetius, Holbach, y alimentaban 
ellas mismas el incendio que había de devorar la 
sociedad entera, considerándolo como un pasatiem
po, una distracción, una elegancia, unos· lindos fue
gos artificiales que tenían la plácida brillantez de 
una luz de Bengala. Había, ·sin embargo, una razón 
.que el cinismo de la épocc. ponía a la vista, sin 
qua.fuera necesario ir a buscarla en lo más recón
dito de aquellas almas. El libertinaje buscaba un 
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salvoconducto en ·la impiedad. Dios estorbaba, y 
preciso era suprimirlo, porque debajo de todo aquel 
brillante conjunto, que la elegancia encubría con 
plumas y encajes, y la filosofía con ·chistes blasfe
mos y pedantescas sentencias, había una sola cosa, 
un solo interés común entre hombres y mujeres : 
carne. 

Y no se limitaban 'los filósofos a vivir de presta
do en los ·salones aristocráticos; tenían también sus 
salanes propios, donde los dueños eran ellos, y los 
grandes señores los convidados. Era el más anti
guo el de la vieja marquesa Du Deffand, aristócra
ta de raza, la mujer Voltaire, como la llamaron en 
su tiempo, ciega de los ojos del cuerpo y también 
de los del espíritu. Clavada día y noche en el sillón, 
que llamaba su tooeZJ era aquella vieja extraordina
ria el árbitro de las reputaciones, el alma de un 
centro filosófico y político a que acudían los diplo
máticos extranjeros en busca de la solución de to
dos los enigmas, y ·el hilo de todas las intrigas. 

Seguía luego ·el :salón de mademoirselle de Les
pinasse, la amiga harto íntima de d' Alembert, con 
quien vivía; mujer liviana y ardiente, que encontra
remos más adelante, pues sus celebrados amores 
con el marqués de Mora fueron los que labraron 
a éste la reputación de grande hombre que los en
tusiastas modernos del filosofi,smo le atribuyen. 

Mas el salón característico de aquella época, el 
que puede considerarse como una verdadera insti
t_ución del siglo XVIII} era por aquel entonces el de 
madame Geoffrin. Fué esta mujer de obscurísimo 
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nacimiento, casada con un fabricante de espejos, 
hombre de tan cortas luces, que leyendo un tomo 
de la Enciclopedia, impreso en dos columnas, ha-

. cíalo saltando de la Unea de una a la línea de otra, 
y aseguraba despu~ haber encontrado el libro muy 
bueno, aunque algo abstracto; marido de tá.ri esca
sa importancia en su propia casa, que, echándolo 
de menos después de una ·larga ausencia cierto per
sonaje SJSiduo tertuliano de su espO'sa, preguntó a 
ésta: ' 

-¿Qué ha sido de aquel señor viejo que se sen
taba siempre al extremo de la mesa y no habl·aba 
nunca con nadie? ... 

-¡Ah! Ya sé quién ·dice usted- respondió mada-
me Geoffriil-. Ha muerto. 

-¿Si? ... Y ¿quién era? ... 
-Mi marido. 
No era madame Geoffrin más letrada que éste, y 

cuantos -contemporáneos hablan de ella, la presen
tan siempre ignorante, hasta el punto de descono
cer la ortografía. Exacta -apreciación ésta que po
demos comprobar con un billetito suyo autógrafo, 
dirigido al duque de Villahermosa, que tenemos a 
la vista. Consta de once línea;s; infórmase en ellas 
con gran interés de ·la ·salud del marqués de Mora, 
y comete en 'tan breve espacio catorce faltas de 
ortografía. 

Y, sin embargo, esta mujer ignorante, sin talen
to, sin belleza, sin juventud, porque en la época a 
que nos referimos contaba ya setenta años, habia 
fundado un salón célebre en toda Europa, donde 

l 

i 
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tuvo realmente lugar la íntüna y funesta alianza 
de los grandes señores con los falsos filósofos, co
municando éstos a. aquéllos sus impías máximas, 
sigui·endo a aquéllos éstos en sus depravadas cos
tumbves y su elegante libertinaje. El rey de Polo
nia, Estanislao Poniatowski, .que durante su per
manencia ·en París había frecuentado mucho el 
trato de madame Geoffrin, llamábal.a su querida 
mamá; Catalina II y Federico de Prusia la escri
bían familiarmente, y hasta María Teresa, la gran
de y piadosa María Teresa, el único rey, según un 
historiador, que ocupaba entonces ·Ull trono en Eu
ropa, hizo detener su carroza en mitad de las calles 
de Viena para saludar al paso a la fabricante de 
espejos. 

Las recepciones de madame Geoffrin eran dia
rias, y a ellas acudían las damas más ilustres de 
la corte. Dos veces por semana, lunes y miércoles, 
celebrábanse aquellas famosas comidas de hombres 
solos, que ella presidía, y en las cuales sólo tenía 
entrada otra mujer: mademoiselle de Lespinasse. 
Los lunes reunía a los artistas, y los miércoles a los 
escritores: a estos últimos, por una extra vagancia 
~cuyo origen no hemos podido :averiguar, ni tampo
co comprender, regalaba invariablemente la vieja 
anfitriona un :gorrito de terciopelo. La mesa de roa
dame Geoffrin no era muy espléndida. Marmontel, 
que tantas veces se sentó en ella, dice: "Las vian
das exquisitas no ab.unda·ban; reducíase todo, or
dinariamente, a un pollo, espinacas y una tortilla. '' 

Semejante notoriedad en tal mujer, oblierva uno 
OBRAS COllrlPLirl'Aiil XIV 2 
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de sus biógrafos, hay .que explicarla siempre por 
alguna ·cosa ... En otro país cualquiera, creemos nos
otros, sería necesario este trabajo; mas en Fran
cia, bastará quizá recordar aquella pincelada maes
tra <!On que al pintar Tito Livio a los galos de su 
tiempo, retrató a los franceses de todas las épocas: 

Nata ad vanos tumultus gens (4). 
Por otra parte, y aquí está la explicación que el 

biógrafo busca, l~a industria de los . espejos daba 
mucho; madame Geoffrin era rica, y era también 
quien suministraba ~con mano generosa los fondos 
necesarios para la costosa obra de la Enciclopedia. 
Nada tiene, pues, de extraño que los enciclopedis
tas ensalzaran y se agruparan en torno de aquella 
~extraña vieja, ~en cuyos bolsillos habían encontrado 
el manantial de. Pactolo. Cuando se leen las entu
.siastas .alabanzas de mademoiselle de Lespinasse 
a madame Geoffrin, en su continuación al Viaje 
sentimental de Sterne, debe tenerse en cuenta que 
la heroína ensalzada pasó por muchos años una 
pensión de mil escudos a la autora del panegírico, 
como las pasó también a otros muchos, Thomas y 
Marmontel, entre ellos, al cual último solía llamar 
querido vecino J porque le daba albergue en su. pro
pfa casa. 

Esta era la .sociedad, así en Versalles ·como en 
París, donde vivían y brillaban .el marqués de Mo
ra y el duque de Villahermosa, y en aquellos salo
nes vieron sin espanto adelantarse y tendieron ellos 

(4) Gente nacida para entusiasmos inmotivados. [Nata in 
vanos tumultua ¡:-ens. 'TITO LIVIO, Ab Urbe cond., lib. V, c. 37.] 
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mismos la mano a la Revolución, vistiendo ésta ca
saca de terciopelo y chorrera de encaje antes de ves
tir la carmañola; caminando sobre los tacones en
carnados de los elegantes de la corte, antes de co
bijarse bajo el gorro rojo de los sans-culotte del 
noventa y tres . 
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II 

Siguiendo la carretera antigua de París a Gine
bra, encuéntrase a mano izquierda, al pie del Jura 
y a la vista de los Alpes de Sabaya, un modes
to pueblecillo, Ferney, que alcanzó, en esta época 
que hemos descrito, universal y funesto renombre. 

Allí vivía Voltaire, en compañía de su sobrina 
madame Denis, desde que Federico II, cansado de 
él, le arrojó de su corte en 1758, haciéndole regis
trar antes el equipaje, con1o se registra el de un 
lacayo ratero. · 

Alzábase entonces, y aún subsiste hoy a la de
recha del camino, el gran chateau Femey, morada 
del famoso enemigo personal de Cristo: era un edi
ficio de un solo piso, construido sobre alto peris· 
tilo ·con sendas escalinatas y adornado con medi31s 
columnas dóricas y remates del gusto de la época. 
Una ancha y larga calle de magníficos tilos, lleva· 
ba del palacio al camino, cerrada, por la parte de 
fuera, con pesada verja de hierro. A la derecha 
de ésta, y pegando ·Casi a ella, levaniábase una m.ez
quina iglesia con esta inscripción, sospechosa en· 
tonces y convicta luego de impío deísmo: 

... 

, 

~----------~~------~ 
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DEO. 

EREXIT. VOLTAIRE. 

MDCCLXI 

El 26 de abril de 1768, un correo franqueó la 
verja del chateau Ferney a las diez de la mañana; 
cruzó a galope la gran calle de tilos, haciendo chas
quear su látigo, como era costumbre de los correos, 
para llamar la -atención de los de dentro, y anun
ció, con la pedantesca solemnidad de la etiqueta de 
entonces, que los muy altos señores marqués de 
Mora y duque de Villahermosa, grandes de Espa
ña, llegaban en pos de él a Ferney, como ya lo te
nían anunciado. 

D' Alembe.rt había, en efecto, ·escrito a Voltaire, 
con fecha 5 de aquel mismo mes y año: "Hay aquí 
(en París) un joven español, de ilustre nacimien
to y mayor mérito, hijo del embajador de España 
en la corte de Francia y · yerno del conde de Aran
da, que ha echado a los jesuitas de España. Por 
aquí veréis que este señor está bien emparentado, 
pero éste es su menor mérito: he visto pocos ex
tranjeros de su edad que tengan un ~alento tan cla
ro, exacto y despreocupado. Estad seguro que por 
muy joven, muy gran señor y muy español que 
parezca, no exagero nada. Muy pronto debe vol
ver a España, y, pensando como piensa, desea na
turalmente conoceros y trataros. Proyecta perma
necer algunos días en Ginebra, y os visitará a las 
horas en que os incomode menos. Es.tá destinado 
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a ocupar grandes puestos y puede hacer en ellos 
mucho bien." 

No se ocultó a la perspicacia de Voltaire lo que 
la coletita de aquella carta significaba, y en su fu
rioso afán de propaganda sectaria, propúsose des
de luego acoger a los ilustres españoles con toda la 
espléndida cortesía que desplegaba en Ferney para 
recibir a los innumerables próceres que le visita
ban, y toda la familiar confianza y el cariñoso afec
to con que el taimado viejo deslumbraba la can
dorosa vanidad de la juventud presumida, para en
volverla y aprisionarla en sus astutas redes. 

Media hora después de la llegada del correo, de
túvose, en .efecto, ante la escalinata de Ferney una 
gran silla de posta con cuatro ·caballos, dos posti
llones y tres -lacayos con la librea ordinaria de lo 
.que se lla·maba entonoes ·en Francia Poste-Royale. 
Ocupaban el pesado vehículo dos caballeros, y a res
petuosa distancia v.enía detrás un cabriolé más mo
desto ·con un mayordomo viejo y dos ayudas de ·cá
mara. Pasaron éstos de largo ante la verja de Fer
ney, y siguieron hacia Ginebra, que dista sólo unos 
tres cuartos de hora: alli tenían orden de esperar 
a sus dueños. 

Al apearse los ·español~s, encontraron, esperán
doles en el vestíbulo, ·los huéspedes que a la sazón 
se hallaban en Ferney: eran éstos el príncipe de 
Beauvau, el famoso La Harpe y el conde de Lally
Tollendal, jovenzuelo entonces de diez y ocho años, 
que trataba ya con Voltaire de rehabilitar la me
moria de su padre, decapitado en Pad·s dos años 
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ante!. Momentos de!pués salióles &1 encuentro en 
el mismo vestíbulo, madame Denis, dándoles la 
bienvenida y anunciándoles que su tío, el 'atneiano 
patriarca) se hallaba en la cama. ailgo indispuesto; 
pero que le había dado orden de introducir a los 
vi,ajeros en su alcoba, no bien llegasen, con la mis
ma confianza que si fuesen sus propios hijos. 

Era tal el prestigio ·que entre la gente incrédula 
y maleante de su época ha:bian dado a Voltaire su 
indisputable tal~to, sus atrevimientos inauditos y 
el continuo y calculado vocear sus alabanzas en pa
peles y salones de ·sus cómplices y corifeos, que 
aquellos dos grandes señores, nacidos tan alto en 
la escala social, y acostumbrados desde la infancia 
al continuo trato de los más grandes personajes de 
las cortes de Madrid, Londres y Versalles, no pu
dieron menps de conmoverse y aun intimidarse, se
gún confesión propia de uno de ellos, a la sola idea 
de verse por primera vez ·ante Voltai:re frente a 
frente. 

Hallábase ~el filósofo sentado '8n su lecho_, que 
era grande y almohadillado todo (caq>it(}IH,né) de 
gruesa tela ·de ·seda con grandes ramos de flores, 
que llamaban entonces Pompadour. Las cortinas, de 
la misma rica tela, estaban recogidas por un lado, 
dejando ver ·al decrépito viejo ·con los brazos y el 
cuello desnudos por ·completo, teniendo esparcidos 
sobre la colcha gran cantidad de papeles. 

A los pies de la cama hallábase un señor de vul
garísimo aspecto, sentado ante una mesita de escri
bir, cubierta también de papeles: era este hombre 

- - .~ ~. ·-- ,_ ~-~ 
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Lekain, el famoso actor, que ·el mismo Voltaire ha
bía protegido y colocado en la Comedia Francesa. 

Al entrar en la alcoba los españoles, hizo Voltai
re ademán de tirarse de la cama, y extendió hacia 
ellos los enjutos brazos, con grandes exclamacio
nes de gozo y bienvenida, y lamentos de su gravísi
mo esta;do. 

-¿ Veni·s-les dijo-a presenciar mi muerte, o a 
devolverme la sa,lud con el gozo de vuestra pre
·sencia? 

Y mientras esto último decía, había echado un 
brazo ~al cuello de ~cada uno, y apretábales las ca
bezas contra .su pecho, ·con amor de madre de tea
tro y riesgo manifiesto de descomponerles las em
polvadas pelucas. 

Mirábanse entre sí los españoles asustados y per
plejos, pues ~o cavernoso de la voz y lo demacrado 
del 'Semblante hacían muy verosímiles las palabras 
del viejo. Mas ha~ciéndoles madame Denis una sig
nificativa mueca, dióles a entend~r que aquella idea 
de su enfermedad ~era la m8!nm ordinaria del filó
sofo, y aquella pulida frase de su muerte era la 
que acudía siempre a sus labios al recibir visitas 
que eran de su agrado. 

Habloles luego con gran volubilidad y viveza de 
su viaje de ellos, de ·sus trabajos de él, del placer 
inmenso que su visita le causaba, del plan que ha
bía trazado de representar, en su diminuto teatro 
y ~en obsequio de ellos, su tragedia Merope} dirigi
da por el mi,smo, e interpretada por Lekain en per
sona, madame Denis, monsieur La Harpe y un tal 
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Cramer, librero de Ginebra, con otros varios come
diantes de allí mismo, necesarios para llenar los 
restantes papeles. Encargó luego a madame Denis 
que hiciera volver de Ginebra los criados de aque
llos señores, y les condujese a ellos a las habitacio
nes que en Ferney tenían preparadas, pues nunca 
consentiría que se hospedasen en otra parte, y con
cluyó su perorata diciendo con juv.enil viveza: 

-El plaoor de veros ha suspendiao mis males, y 
voy a levantarme para comer con vosotros. 

Con lo cual tiróse por el lado opuesto de la cama, 
en camisa, con la agilidad de un mico y la desver
güenza de un sátiro. 

Contaba entonces Voltaire ·set·enta y cuatro años, 
y hacía resaltar en extremo su fealdad nativa aque
lla horrible demacración de todo_ ·su cuerpo que 
inspiró al escultor Pigalle la extravagante idea de 
modelar su ·estatua completamente desnuda. Con 
este motivo retratóse a sí mismo Voltaire, escri
·biendo a madame Neker: 

"Dicen que monsjeur Pigalle debe venir a mode
lar mi rostro; pero para esto se necesitaría, ·seño
ra, que yo tuviera rostro, y apenas ·si se adivina el 
sitio en que estuvo. Los ojos se me han hundido tres 
pulgadas; las mejillas son pergaminos viejos coloca
dos sobre huesos .que para nada ·sirven, porque los 
pocos dientes que tenía se me han caído. Y no es 
lo que digo ~coquetería, sino la pura verdad." 

No era la vida de Voltaire en aquel retiro soli
taria ni ociosa. Sucedíanse sin interrupción en Fer
ney los huéspedes de París, que permanecían allí 
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semanas y aun meses; a diario venían a visital'le 
gentes de Ginebra, no bajando nunca sus comensa
les cotidianos de diez a doce. Igual número de per
sonas se sentaban a cenar en su opípara y delicada 
mesa, y como Jas puertas de Ginebra se cerraban 
al anochecer para no abrirse hasta después de ama
necido, solían dormir los convidados de Voltaire, 
ora en F·erney mismo, ora en las posadas y lindas 
casitas que poblaban ya en aquella época las orillas 
del delicioso lago. 

En cuanto a su · incansable actividad, dice John 
Moore en su Viaje por Francia: "Un autor que es
cribiese para vivir, no trabajaría más asiduamente 
que el rico ·señor de Ferney; el poeta ·novel que 
corre con ardor tras la fama, no se mostraría más 
ávido de gloria .que él se mostraJba." Desde el ama
necer hasta la hora de la comida trabajaba Voltai
re incesantemente, ya _en su gabinete de estudio~ 
ya en ·su propio lecho, que a veces no abandonaba 
en todo el día. Nadie osaba acercársele en estas ho
ras sin ·sufrir las consecuencias de su violento ca
rácter, y la mayor pru·eba de deferencia que .podía 
dar a una persona, o de importancia a un negocio, 
·era dedicarle algunos minutos de este tiempo con
sagrado al trabajo. Media hora antes de la comida 
paseaba breves momentos por el magnífico .parque 
de Ferney, y de~pués de comer tornaba a pasear 
en carroza con madame Denis o con algunos de sus 
huéspedes, o jugaba al ajedrez, si el tiempo impedía 
la salida. Encerrábase de nuevo en su gabinete al 
volver de paseo, hasta la hora de la cena, y después . 
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de ésta., paea:ba la velada con !IUS huéspedes hacien
do alarde de su ingeniosa conversación, su aguda 
sátira y sus malignas intenciones. 

Interrumpió Voltaire la laboriosa monotonía de 
su vida en obsequio de los españoles durante los: 
dias que permanecieron eu Ferney, y todos ellos 
celebró largas conferencias con el joven marqués 
de Mora, desde las once de ~a mañana que le lla
.maba a su cuarto, hasta la hora de la comida. Lle
vábales por la:s tardes en carroza a contemplar las 
deliciosas vi·stas de las cercanías, desde Femey 
hasta Ginebra misma; ha·c'f.a declamar por las no
ches a Lekain trozos de su magnífico repertorio; 
lefa él mismo poesías ·suyas y fragmentos de sus 
obras, y entonc·es, y a todas horas, y en las comi
das y <Cenas sobre todo, entreteníales, encantába
les y les subyugaba por completo con su chispean
te conversación, siempre intencionada, cáustica y 
alimentada por ·su prodigiosa memoria. 

Desde los tiempos de Luis XIV hasta los de la 
Du Barry, que a la sazón corrlan, no quedó his
toria galante y escandalosa que no les refiriese con 
toda la ·cruda viveza de sus más recónditos porme
nores, ni chiste obsceno, observación irónica o pen
·sami·ento maligno en que no resaltasen, a las claras 
y descaradamente, su enconado odio al clero y a la 
Iglesia. de Cri·sto; y solapado, pérfido, insinuándose 
a paso de lobo y encubierto siempre con las mil 
adulaciones y disfraces que su mucha ciencia del 
mundo le inspiraba, el rencor, el vengativo rencor 
a los reyes y a los nobles, que en aquella época de 
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su vida comenzaba ya a desembozarse. Su habilidad 
era en esto tanta, su astucia tan pérfida y su co
nocimiento de los grandes de la época tan pro
fundo, que si alguna vez arraigaron de verdad en 
los dos españoles las revolucionarias ideas de que 
la posteridad les acusó más tarde, fué, sin duda al
gWla, en aquellos tres días pasados en Femey 
bajo la venenosa influencia de aquel diabólico 
viejo. 

El último día de su ·estancia ·en Ferney tuvo lugar 
la representación de I~erope) que les había anun
ciado Voltaire desde el momento de su llegada. Te
nía entonces el filósofo su teatro en el castillo de 
Tornay, también propiedad suya, situado delicio
samente entre Ferney y Ginebra, a un cuarto de ho
ra escaso de ésta. Era el teatro pequeño, pero bien 
acondicionado, y pudiendo ·Competir con los de pri
mer orden en todo lo referente a la maquinaria, 
tan atrasada entonces. 

Estaba Voltaire, ·según su costumbre, sentado en 
el escenario, detrás de los bastidores, pero lo bas
tante a la vista del público para que pudiese éste 
admirar sus contorsiones y los gestos de aproba
·ción o disgusto con que seguía, nervioso y exalta
do, la acción de la tragedia y el diálogo de los 
·Comediantes. Lekain estuvo admirable en su pa
pel de Egisto; mas madame Denis, vieja ent9n
ces, fea siempre, y enfática, amanerada y, como 
diríamos hoy, cursi ·en todas las épocas de su vida, 
Y lo mismo en el teatro del mundo que en el teatro 
de su tío., hizo una Merope ·chillona y tiesa, que 
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mereció, sin embargo, ser comparada por Voltaire 
nada menos que a la Clairon en persona. Lo de
pravado del gusto de éste al juzgar 1os méritos 
artísticos de su sobrina era tan incomprensible 
en hombre de tan exquisito sentido ~estético, que 
narrando Marmontel una visita suya a Ferney, he
cha años antes, se explica de este modo: 

"Al volver de paseo jugó Voltaire algunas par
tidas de ajedrez con monsieur Gaulard, que le de
jó ganar respetuosamente. Volvió después a ha
blarle del teatro y de la revolución que en él había 
hecho mademoiselle Clairon, y me dijo : 

-Según eso, es prodigioso el cambio que se ha 
operado .en ella. 

-Es-le respondí-un talento nuevo. Es la per
fección del arte, o 1nejor dicho, de la naturalidad 
misma, tal como la puede pintar la imaginaCión, 
hermoseándola. 

Exaltándose ·entonces mi pensa·miento y mi pa
labra para hacerle comprender hasta qué punto 
imitaba la verdad y la sublimidad de la verdad en 
los diversos caracteres de sus papeles, Camila, Ro
jana, Hermión, Ariadna, y sobre todo, Electra, 
agoté toda mi escasa elocuencia en inspirarle por 
la Clairon todo el entusiasmo que yo sentía. Go
zaba yo . mientras hablaba, viendo reflejarse en él 
la .misma ·emoción mía, cuando, cortándome la pa
labra de repente, me dijo entusiasmado: 

-¡Bien, .amigo, bien!. .. Lo mis·mo le sucede a 
madame Denis; ha hecho progresos sorprendentes, 
increibles ... Quisiera que la vieseis representar Zai-
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ra, Alcira, Idamea... ¡El arte y talento juntos no 
pueden ir más lejos! 

¡Caí de mis alturas!. .. ¡Madame Denis represen
tando .Alcira !... ¡ Madame Denis comparada a la 
Clairon! ... Tan cierto es que el gusto se acomoda a 
lo que 'Se tiene a mano, y que aquella sabia máxima: 

Cuando no se tiene lo que se quiere, 
es necesario querer lo que se tiene (1), 

es no 1sólo una lección de la naturaleza, sino una 
manera que ésta tiene de procurarnos el placer" (~). 

Al día siguiente (30 de abril) marcharon los dos 
españoles a Ginebra, donde se separaron ambos. 
Villahermosa volvió a París tan satisfecho y lléno 
de las mil adulaciones que prodigó Voltaire a sus 
talentos literarios, que sin pérdida de tiempo co
menzó a trabajar con grande ahinco en traducir al 
francés la famosa obra de Baltasar Gracián El 
Critio6nJ que, presentada aJa Academia Francesa 
y recomendada por el mismo Voltaire, fué recibida 
allí con grandes aplausos. 

Mora siguió desde Ginebra a Madrid, donde le 
llamaban las exigencias del servicio militar, y don
de, amaestvado por Voltaire en las largas ,confe
rencias que con él tuvo, había de dar impulso a la 
propaganda impía que el conde de Aranda, Roda, 
Campomanes, Olavide, el duque de Alba y algu-

(1) Quand on n'a pas ce que l'on aime, 
il faut aimer ce que l'on a. 

(2) [MARMONTEL, Mémoires (Oeuvres, t. I, Paria, i819), pá
gina 221.] 



32 P. LUIS COLOMA. 

nos otros corifeos del tilosofismo comenzaba.n ya a 
introducir en España. 

Voltaire, por su parte, entusiasmado con la vi
sita de los dos filósofos españoles} satisfecho de 
su docilidad de catecúmenos y sus propósitos de 
propagandistas, apresuróse a darles el espaldara
zo y a Janzar a los cuatro vientos sus alabanzas, co
mo medio más seguro de convertirles de repente 
en grandes hombres. El primero de mayo escribía 
a d' Alembert: "¡Que el Sér de ·los seres derrame 
sus eternas bendiciones sobre su· favorito Aranda, 
sobre su querido Mora y sobre su muy amado Vi
llahermosa 1 '' 

El mismo día escribió también al marqués de 
Villevieille, medianísimo poeta y edecán suyo, en
cargado de .repetir como un eco las impresiones y 
sentencias del filósofo: "El marqués de Mora, hi
jo del conde de Fuentes, embajador de España en 
París, y yemo del célebre conde de Aranda, que 
ha barrido de España a los jesuítas y barrerá de 
ella a otras muchas sabandijas, ha venido a pasar 
conmigo tres días. Vuelve ahora a España, y pa
sará quizá por Montpellier. Es un joven de extra
ordinario mérito: ·le veréis probablemente. a su pa
so y quedaréis sorprendido." 

Y cinco días después, el 6 de mayo, escribía al 
conde d' Argenta!, consejero del Parlamento y hom_
bre muy metido en las intrigas de ~la política y los 
manejos de los filósofos: "He tenido aquí tres días 
al marqués de Mora, a quien ·sé que conocéis. Os 
suplico que urdái·s ·cualquier intriga, para que en-
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tre e~ el ministerio de España. Respondo de que 
ayudará poderosamente a su suegro el -conde de 
Aranda a formar un nuevo siglo." 
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III 

Corrieron aquellas alharacas de Voltaire por to
dos los centros y conventículos del filosofismo: y 
tan arraigado quedó en la opinión el estigma que 
en Mora y en Villahermosa hnprimían, que mu
chos años después autores tan sensatos y concien
zudos como el abate Barruel les incluían sin titu
bear en la lista de los grandes señores volteria
nos que tomaron parte en la propaganda impía y 
revolucionaria de esta verdadera secta. "En aquella 
España, tan desdeñada por Voltaire--dice Barruel 
en sus Memorias sobre el Jacobinismo-existía, 
sin embargo, un conde de Aranda que él mismo lla
maba favorito de la filosofía, y que diariamente iba 
a enardecer su célo con d' Alembert, Marmontel y 
otros adeptos mayores a casa de mademoiselle de 
Lespinasse, la más querida de sus adeptos hem
bras, cuyo salón competía casi con la Academia 
Francesa. Contaba también España con otros du
ques, caballeros y marqueses, grandes admirado
res de los sofistas de Francia, y contaba, sobre to
do, con el 'mQ,rq!Ués de M ora y el duque de Villaher
mosa. ~ este mismo reino, que consideraban .los 
conjurados tan poco di_spuesto aún para recibir su 
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filosofía, se fijaba ya d' Alembert muy especialmen
te en el duque de Alba, del cual escribía a Voltaire: 
"Uno de los más grandes señores de España, hom
bre de mucho talento y el mismo que fué embaja
dor en París con el nombre de duque de Huéscar, 
acaba de enviarme veinte luises para vuestra es
tatua. Condenado, me dice, a cultivar en secreto 
mi razón, aprovecho encantado esta oportunidad 
de dar un público testimonio de mi gratitud al 
grande hombre que mostró el camino antes que 
nadie.'' 

Nada, sin embargo, tan calumnioso cmno este 
aserto de Barruel ·en lo que se refiere al duque de 
Villahermosa, ni nada tan exacto en lo tocante al 
marqu~s de Mora, víctima nada inocente, pero al 
fin y al cabo víctima de su amistad con. un 
filósofo y sus amores con una filósofa. Historia 
curiosa ésta, y muy poco conocida, que· nos pro
ponemos narrar, porque ella arranca su máscara 
de falsa honradez al Catón del enciclopedismo, 
pone de manifiesto la asquerosa falsedad de su ce
lebrada ninfa E·geria y derriba al infeliz Mora del 
pedestal de grande hombre en que le habían en
caramado a la fuerza la vergonzosa debilidad de 
aquel amigo, d' Alembert, y los entusiasmos libidi
nosos de aquella enamorada, la Lespinasse. 

La inocencia de Villahermosa pruéba·se fácilmen
te con sólo echar una ojeada .sobre su vida, que 
podemos ·seguir paso a paso. Nada revela, en efec
to, tan a fondo el carácter de una persona, como 
aquellos documentos escritos en esos momentos de 
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expansión o necesidad, en que el alma parece 
abrir·se y vaciarse en la carta íntima dirigida a un 
amigo, o en las páginas del diario destinado a 
consignar hechos, reflexiones o sentimientos. En
cuéntranse, por decirlo así, esparcidos entre aque
llos recuerdos de otra época, los restos- de la per
sona que los escribió, y puédese fácilmente unir
los y ordenarlos y reconstruir aquel sér moral 
que se levanta entonces en la imaginación tal cual 
era, vivo y entero, como un muerto que entreabrie
se su sepulcro para trabar conocimiento con la 
posteridad, y hacerle al oído sus confidencias y re
ferirle los hechos y secretos de su vida y de su 
tiempo. 

Así hemos conocido nosotros al duque de Villa
hermosa y .seguido ·su vida paso a paso : a la vista 
tenemos su correspondencia íntima y el diario lle
vado por él desde los primeros años de su juven
tud hasta diez y seis días antes de sti muerte; pá
ginas auténticas, a través de las cuales aparece 

· primero el joven "hereu" de la casa más ilustre de 
Aragón, rebosando salud, vida, arrogancia, entere
za aragonesa, filosófica despr~ocupación, moda del 
tiempo·; engolfándose en todos· los placeres y aun 
en todas las liviandades de la mocedad, mas domi
nando siempre al corazón la cabeza, porque es 
frío; enfrenando el orden a la prodigalidad, por
que es prudente; manteniendo incólume lo que, 
según el criterio del mundo, -constituye .el honor 
Y el lustre de una gran casa, porque, aunque ol
vida a veces la ley del cristiano, siempre tiene l?re-
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sente la ley del caballero. Viene luego el hombre 
ya maduro, conteniendo con mano fuerte los bríos 
de una juventud harto prolongada, trocando la 
franqueza nativa por "la reserva y hasta la suspi· 
cacia del diplomático, buscando fríamente en el 
matrimonio, más que los goces del corazón, la es- ~ 
peranza de un heredero; en la:s cortes y en 1~ le· ~ 
tras, más que la ambición de brillar, el anhelo de 
añadir gloria propia a la gloria heredada; en el 
fondo del alma los restos de una fe que creía muer-
ta, que estaba sin duda enterrada, pero enterrada 
viva, bajo ímpetus de juventud no sujetos y doc
_trinas filosóficas por moda aceptadas; encontran· 
do al cabo esta fe bajo el influjo de la santa com
pañera que le tocó en suerte, y conservándola con 
amor y con respeto en la práctica de todas las 
virtudes hasta el fin de sus días,· como alhaja dos 
veces preciosa, por ser hallada después de perdida. 

Tal aparece en. sus diversas épocas el duque de 
Villahermosa, verdadero tipo del gran señor espa
ñol del siglo XVIII) éclairé) como se decía entonces, 
que lamenta y critica el atraso de su patria entre 
extranjeros y la ama con todos sus defectos entre 
los suyos; que hace alarde de despreocupación, 
que llega a no practicar y hasta a creer que no cree) 
y es profundamente religioso en el fondo del al
ma; que acepta y aun propaga las nivelador3.S doc~ 
trinas políticas del filosofismo, y es monirquico 
como Felipe II, aristócr2.ta hasta la médula de los 
huesos, y consagra su vida entera a aumentar con 
su valer y sus esfuerzos propios el prestigio de su 

-
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privilegiada clase, y a impedir que pasen el poder 
y los honores a manos de los golillas, burgueses 
que diríamos hoy, de aquella época y aquel ·rei
nado. 

. . 
Conocido de todos fué el duque de Villahermosa 

en los reinos de Aragón y de Navarra, cuando en 
los primeros años de su juventud llevaba tan sólo 
el título de conde de Guara. Dió allí muestras de 
mozo de provecho y también de hartos bríos, y 
manifestó ya su afición a las letras entonando 
décimas y madrigales a una tal doña Pepita, pam
plonesa, dama de poco fuste, que si no le conquis
taron el laurel de Apolo, conquistáronle al menos 
los panegíricos de don Bedro Daoiz, padre éste 
de la ella, que sin duda vislumbró esperanzas de 
yerno en la inspiración del poeta. Como oriundo 
de Aragón y grande de primera línea, declaróse 
Guara por el partido opuesto al de los golillas} el 
partido aragonés} cuyo jefe era el conde de Aran
da, su amigo y deudo cercano. Conoció éste las 
esperanzas que el mozo ofrecía, y quiso atraerle 
a sí, aproximándole -al viejo duque de Villahermo
sa, tío de ambos, de cuyos estados y títulos· era 
Guara el heredero. En abril de 1756 escribía Aran
da al conde de Guara: "Si mi tío el duque de Vi
llahermosa fuese accesible a mis insinuaciones, aún 
le propondría yo te trajese a su compañía y tra
tase como su preciso inmediato heredero; . puea 
logrando tú las apreciables circunstancias perso
nales que te adornan, te seria más fácil producir
las, para proporcionarte ser empleado con tu fiJO-
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bresaliente capacidad: haré lo posible por expli
carme, pero ten paciencia y nada hables hasta 
que yo pueda avisarte la resulta de mi proposi
ción. A vísame y prevenme lo que te ocurra para 
poderte conducir, y manda en cuanto yo valie
re" (1). 

Oyó el viejo Villahermosa las insinu~ciones del 
conde de Aran da, y trájose a Madrid al sobrino; 
señalóle alimentos de heredero inmediato, y dióle 
rienda suelta en aquel ancho campo de la corte, 
donde tan ampliamente podía lucir sus méritos, 
lograr sus deseos y satisfacer sus pasiones. No se 
descuidó Guara en aceptar lo que tan de grado le 
ofrecían, y dejóse al punto de décimas y madriga
les, para dedicarse al estudio de los autores en
ciclopedistas que comenzaban entonces a penetrar 
en España, y olvidarse, como consecuencia inme
diata, de sus platónicas amistades con doña Pe
pita, para trocarlas por otras más positivas, de 
las cuales fué la más sonada la de aquella famosa 
Mariquita Ladvenant, actriz del Corral del Prínci
pe, de quien escribió J ovellanos en su epístola a 
Arnesto sobre los vicios de la corte: 

Haráte de GUerrero y la Catuja 
larga memoria; y de la malograda, 
de la divina Ladvenant, que ahora 
anda en campos de luz paciendo estrellas, 
la sal, el garabato, el aire, el chiste, 
la fama y los ilustres contratiempos 
recordará con lágrimas... (2). 

(1) [Archivo de Villahermosa.-Cartas inéditas.] 

• 

(2) [Biblioteca de Autores Esvañoles, t. 46, pág. 34.J La co-
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Faltaba al conde de Guara la pincelada maes
tra, según aquellos tiempos, en la formación de un 
hombre de ·calidad, el toque de supremo buen tono
en todo joven de la aristocracia : el viaje a París. 
Emprendiólo, pues, Guara a principios de 1763, 
agregado, por gracia del rey y favor de Grimaldi, 
a la embajada del conde de Fuentes; murió a poco 
el viejo Villahermosa, y en posesión ya de su rica 
herencia, con amigos poderosos en Madrid, altos 
apoyos en Versalles, nombre ilustre, gruesas ren
tas, talento cultivado y figura arrogante, agasajá
ronle en la corte, abriéronle de par en par las puer
tas de los salones, y los filósofos batieron palmas, 
creyendo encontrar en el joven duque otro conde 

medianta Maria Magdalena Ladvenant, viuda de Manuel de 
Arribas, fué célebre por su talento arUstico y por su vida li
cenciosa. Mu¡rió en la flor de su edad el 1.0 de abril de 1767, 
dando un gran ejemplo de edificación que merece consignarse. 
Arrepintióse tan de veras en este trance supremo de sus pa
sados extravios, que mandó llamar al Padre Agustin de Bar· 
cenilla, de los Clérigos Menores del Espiritu Santo; hizo con
fesión general de toda su vida con grandes muestras de con
trición, y firmó un acta, que tenemos a la vista, en que da 
públicas muestras de arrepentimiento y revela un importante 
secreto de su vida. El mismo Pad.re AgU8Un de Barcenilla 
dice en carta de 10 de abril de 1767: "Las sef'iales que hasta 
el último instante de su vida dejó esta sef'iora, fueron de su 
cierta predestinación, pues aprovechó tanto las luces de su 
gran entendimiento, que no me queda duda de que está. des
cansando en la gloria." (Archivo de Villahermosa.-Documen
tos inéditos.) 

Mariquita Ladvenant dejó al morir cuatro hijos, todos pe
quefios : Maria y Silveria, Perico y Paquito, que quedaron des
amparados, y fueron recogidos, respectivamente, por las du
quesas de Huéscar y Benavente, el duque de Arcos y el conde 
de Miranda. [Cfr. E . COTARI!lLO Y MORI, Estudios sobre el ar.te 
escénico en Españ a. Tomo I. Miarí a Ladvenant y Quirante. Ma
(l.rid, 1896.l 
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de Armda, acaso el único impio de verdntd que exis
tió por aquel tiempo en la grandeza de España. 

Y nunca lo fué, ciertamente, el duque de Villa
hermosa; quizá alguna vez creyó él mismo serlo, 
por aquello que dijo Montaigne: l'homme se pipe, 
se hace trampas a sí mismo; y procurando tomar 
por dudas reales de su entendimiento lo que sólo 
es rebeldía de sus pasiones, orgullo de su corazón, 
llega, según la frase de De Maistre, a creer qüe 
no oree. Hay una página en el diario de Villaher
mosa que así lo demuestra: "En el día 24 de enero 
de 1769-dice--cumplí treinta y nueve años, y en
tré en los cuarenta, por consiguiente; sano, sí, pero 
no menos incierto de lo futuro ... " 

Y a continuación, terminando entre renglones la 
misma frase, con tinta de otra época, esta coleti
lla, este apéndice escrito más tarde, en edad ma
dura, no como confesión clara del escéptico que 
encuentra su fe y la proclama, sino como palino
dia tácita del hombre que creyó no creer, y reco
noce al fin que creía ... : "sobre el tiempo que me 
queda que vivir". 

Cierto que aparece Villahermosa lector asiduo 
y suscriptor constante de todas las obras de los 
enciclopedistas; pero también lo es que en junio 
de 1766 pide a Azara le alcance en Roma del Pa
dre Santo licencia para leer libros -prohibidos; y 
Azara, que era de los impíos de verdad, desvergon
zado y cínico, le contesta en n1al francés, según la 
moda de los elegantes ilustrados, insultando al pia
doso pontífice Clemente XIII: "Estoy dispuesto a 
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mandar a vuestra merced cuantos pergaminos quie
ra; pero debo decirle que el permiso del Papa para 
leer libros prohibidos no es posible alcanzarlo en 
el pontificado de este T·ar tujo. Felizmente, no nos 
incomodará mucho tiempo, porque está 1nuy pró
ximo a tender el vuelo a su paraíso: y su sucesor, 
que, según la regla general, hará todo lo contrario 
que éste, nos dará bonitas dispensas. Mientras tan
to, podré enviar a vuestra merced cuando quiera 
el despacho de la Congvegación· general del Indice, 
que para el efecto es lo mismo, pues esta congre
gación es superior a todas las Inquisiciones, · y aun 
al Tribunal de Roma. A víseme vuestra merced lo 
que desea y será servido sin dilación" (3) . 

. Y más tarde, el 17 de setiembre, añ·ade: "He 
pedido el permiso del Indice que deseaba vuestra 
merced, y me lo han prometido para uno de estos 
dias; en cuanto lo reciba cuidaré de enviárselo, 
para que salga cuanto antes del mal estado en que 
se encuentra por haberse comido tantas excomu
niones. Yo me he tragado tantas como vuestra 
merced, y, a pesar de todo, me encuentro muy 
bien; sin duda, la fuerza y la actividad de los áci
dos del estómago es lo que hace mejor o peor la 
digestión" (4). 

Cierto también que frecuenta Villahermosa el 
trato de los filósofos, y emprende la perégrinación 
a Ferney para tributar a Voltaire su homenaje; 
pero también lo es que ti~ne el noble atrevimien-

(3) Archivo de Villahermosa.- Oar tas inédit(l-8. 
(4) Ibid , 
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to, estupendo entonces, de recibir en su casa de 
Turín, siendo embajador, a dos jesuitas desterra
dos; de mantener correspondencia con varios de 
ellos, crimen de lesa majestad, según el decreto de 
Carlos 111; de proclamar solemnemente patrón de 
sus estados a San Francisco de Borja, a poco de 
haber prohibido a la duquesa, la ilustrada toleran
cia del rey CatóUco, llevar hábito de San Francisco 
Javier, por ser este santo, santo jesuita. ¡Extraño 
incrédulo aquél, que hace voto a la Virgen Santí
sima de reedificar su iglesia de Pedro la, si le con
serva la vida de su hijo primogénito siquiera has
ta los cinco años! 

No fué, pues, muestra de impiedad, sino de cu
riosidad y moda del tiempo, la visita a Ferney que 
en el anterior capítulo hemos descrito... Un mes 
después, ell.0 de junio de 1769, casábase Villaher
mosa con la hermana menor de su compañero el 
marqués de Mora, doña María Manuela de Pigna
telli, y bajo la influencia de esta santa e ilustre 
mujer, fuéronse disipando en su ánimo toda otra · 
clase de influencias impías, poco a poco y sin es
fuerzo ni violencia, ni ninguna de esas crisis o sa
cudimientos que precede:, por lo común, a las con
versiones de grandes pecadores; hízose, por el con- · 
trario, este maravilloso trueque suavemente, por 
su propio peso, con la naturalidad con que la fru
ta madura cae del árbol a impulsos de una savia 
oculta que le ha prestado calor y fragancia; con el 
descanso con que el navegante dormido llega a la 
playa, y allí se encuentra sin ·notar que debe ::;u 
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arribo al trabajo y la fatiga de los brazos que re
maban. 

El17 de marzo de 1779, hallándoSe Villahermo
sa de embajador en Turín, hizo su confesión · ge
neral con un Padre barnabita llamado Felipe Gra
na, y el l. o de octubre, al comenzar el tercer tomo 
de su diario, que tenemos a la vista, escribe lo si
guiente: "Como en otro tiemp9, y cuando seguía 
una vida solamente mundana, he puesto lo que ha
cía todos los días durante un mes, ahora que por 
la misericordia del Señor pienso de otro modo; y 
por si acaso hay alguno que tenga la paciencia de 
leer este tan voluminoso -diario, que ya con éste 
tiene tres tomos en folio, me ha parecido conve
niente quitar el mal ejemplo que aquella vida disi
pada haya podido dar, y es mi ánimo escdbir aquí 
todo lo que haga en cada uno de los días de este 
mes, para que se vean ~en parte las misericordias 
que el Señor ha obrado en mí, sin embargo de la 
imperfección de las buenas obras que haya podido 
ejecutar, que ~es grande, y mucho mayor mi ingra
titud hacia el Pad~e celestial, a cuya mayor honra 
y gloria debía emplear todos los momentos de mi 
vida. Esto es lo que hice el día primero", etc., etc. 

Y desde entonces hasta su muerte la vida de 
Villahermosa se deslizó sosegaaa y tranquila, al te
nor de la de la duquesa, en -el ejerdcio de la pie
dad y la práctica de cristianas obras. He aquí, 
como muestra de esta vida ordina~ia, un-a página de 
su diario de esta época, abierto al acaso, que es, so
bre poco más o menos, lo que hacía todos los días: 
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"14 de octubre.-Me levanté a las siete, y hechos 
mis ejercicios de la mañana, y habiendo hablado 
de las cosas de la ~asa con mi mayordomo, me ves
tí y leí las cartas del correo, que no contenían nada 
de importancia. Me fuí al Espíritu Santo a misa, 
y alli hice mis devociones; volví a casa, donde ha
blé con el contador de varios asuntos, y volviendo 
a salir a las doce, fuí a los Afligidos a las Cuaren
ta Horas; después, a casa de Alcolea y a casa de 
Villa~ranca; a las dos comí con Ramos y Heredia. 
A' las cuatro me fuí a la Academia Española, has
ta las seis; a esta hora, a casa de Campomanes, 
para hablarle sobre la tutela del conde de Fuentes 
y sobre la facultad real para vender bienes vincula
dos; pasé de allí a ·casa de la marques'a · viuda de 
Fontanar, donde estuve hasta cerca de las n:ueve, 
que volví a casa, y con la duquesa y don Juan 
Pacheco pasé lo restante de la noche hasta las 
diez, hora en que subi a mi cuarto, hice mis de
vociones y me acosté." 

A esto se redujo todo el filosofismo del duque 
de VillahermoEJa, y ciertamente que no le hubiera 
impetrado Voltaire las bendiciones de su Sér de los 
seres ·si hubiese podido sospechar que su catecú
meno de Ferney había de concluir como el más 
vulgar de los católicos, oyendo misa diaria, co
mulgando dos veces al mes, vezando las Cuaren
ta Horas y perdiendo la vida, por caridad a los po
bres, cuando el incendio de la Plaza Mayor en 1790. 



IV 

No puede decirse lo mismo del marqués de Mo
ra. Los grandes corifeos del filosofismo en su épo
ca le tienen y pregonan por suyo; y al reconstruir 
nosotros su personalidad, como hemos reconstrui
do la de su cuñado, sobre documentos auténticos 
sacados de los archivos de Fuentes, Solferino, San
ta Cruz y Villahermosa, aparecen probadas hasta 
la evidencia su impiedad, su liviandad, y, lo que 
resulta más extraño q~e una y otra cosa, su insig
nificancia. 

Nadie, en ·efecto, hubiera guardado recuerdo en 
España del marqués de Mora, si los intencionados 
·elogios del .patriarca de Ferney y el hecho poco 
glorioso de haber sido uno de los varios que, unas 
veces por turno y otras en comandita, cautivaron 
el corazón harto elástico e inflamable de mademoi
selle de Lespinasse, no hubieran picado la curiosi
dad y excitado .. los fáciles entusiasmos de algunos 
escritores franceses, admiradores de las glorias del 
filosofismo. Nada, sin embargo, se encuentra en la 
vida de ·este personaje, como no sea su impiedad, 
que justifique los elogios que los filósofos le prodi
garon; nada que no pueda compendiarse en aquel 
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molde trazado por Jovellanos, no anticuado enton
ces ni ·envejecido hoy, en que encaja y encajará 
·siempre la parte más vulgar y numerosa de la ju
ventud ociosa y opulenta: 

... jugó, perdió salud y bienes, 
, y sin tocar a los cuarenta abriles, 

la mano del placer le hundió en la huesa (1). 

Don José Pignatelli y Gonzaga, primogénito de la 
casa de Fuentes y, como tal, marqués de Mora, 
nació ·en Zaragoza el 19 de abril de 17 44, de don 
Joaquín Pignatelli de Aragón y Moncayo, conde de 
Fuentes, y de doña María Luisa Gonzaga y Ca
racciolo, duquesa de Solferino. Fué bautizado el 
mismo día en la parroquia de San Gil, siendo pa
drino su abuelo paterno don Antonio Pignatelli de 
Aragón Pimentel y Caraffa, príncipe del Sacro Ro
mano .Imperio. A los diez años (1754) marchó con 
sus padres a la .corte de Turín, donde había sido 
nombrado el conde de Fuentes embajador de Fer
nando VI, y allí corrió la educación del tierno 
marquesita al cuidado de un clérigo francés, que 
llamaban el abate La Garenne. 

Acaeció por aquel entonces en Zaragoza la muer
te de un niño de pocos años, heredero de una gran 
casa, y ~ste hecho, tan ajeno, al parecer, al mar
qués de Mora, vino a influir en su porvenir podero
samente. Era este niño difunto don Luis Augusto 
A:barca de Bolea y F1ernández de Híjar, único vás-

(1) [Epístola 2.a a Arnesto, en Bibl. de Aut. Esp. , t. 46, pá
gina 35.] 
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tago varón de los condes de Aranda, y por su muer
te quedaba como primogénita y heredera única de 
tan ilustre y poderosa casa doñ~ lVIaría del Pilar 
lgnacia Aba·rca de Bolea, que .contaba un año me
nos que el marqués de Mora. Seguía el conde de 
Aranda por aquel tiempo con el de Fuentes un 
pleito enredadísimo sobre el condado de Fuentes y 
los marquesados de Mora y Coscojuela, y ocurrió
seles a ambos litigantes, para poner fin a la .con
tienda, casar al marqués de Mora con doña María 
Ignacia, a quien desde luego cedían sus padres el 
ducado de Almazán. Tratóse entre ambas familias 
el proyecto, y convinieron al ca;bo en extender des
de luego las capitulaciones matrimoniales, dejando 
el matrimonio para cuando llegaran los novios ~ 
la edad conveniente: el marquesita contaba a la 
sazón doce años, y once tan sólo la duquesa. 

Hallábase entonces el conde de Aranda de em
bajador en Portugal, y envió poder para aquellos 
tratos a su ·esposa, que se había quedado en Zara
goza. Los condes de Fuentes, por :su parte, otor
garon también poder para lo mismo en Turín, an
te el escribano Jaime Antonio Genale, y enviaron 
a Zaragoza al precoz novio, con su ayo ·el abate La 
Garenne. Firmóse, .en efecto, la escritura en aque
lla ciudad, ante el notario Miguel José Ros, a 4 de 
diciembre de 1756, representando 'a los condes de 
Aranda la condesa doña María del 'Pilar Fernández 
de Hijar (2), y .a los de Fuentes don Vi,cente Pi-

(2) El apellido de esta seftora era Silva; mas solia firmarse 
Fernández de Hljar, como su hermano primogénito, el duque 
de Htjar. 

OBR.W COl4PLII'l'AS XIV 4 
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gnatelli, arcediano de Belchite, hermano del conde. 
Fuese casualidad, fuese plan combinado, es lo 

·cierto que en aquellos mismos días concedió el rey 
al novio la gracia de cadete, y .encontróse, pues, el 
marquesita a los dooo años miembro ya del ejér
cito y medio casado con una riquísima heredera de 
once años y pocos atractivos personales, pues era 
de constitución delicada, muy morena de róstro y 
con todos los dientes podridos. Mora, por el contra
rio, era entonces un lindísimo muchacho, despi~rto 
y atrevido, que enamoró desde luego a su novia y 
supo captarse las ·simpatías de la suegra. Comenzó 
Mora su aprendizaje militar sin salir de Zaragoza, 
a la vista siempre de la condesa de Aranda, y allí 
permaneció hasta que, volviendo sus padres de la 
embajada de Turín a principios de 1759, reunié
ronse en Madrid la:s dos familias de Fuentes y 
Aranda para efectuar el matrimonio. 

Hiciéronse nuevas capitulaciones matrimoniales, 
modificando las hechas anteriormente, y firmáron
·se en Madrid ante el escribano Tomás González 
San Martín, a 3o de marzo de 1760. Por estas lar
guísimas capitulaciones, ·cuya copia tenemos a la 
vista, lleva cada cónyuge al matrimonio todos los 
derechos de sucesión a los estados y títulos de sus 
respectivos padres; oblíganse los condes de Fuen
tes a mantener en su propia casa de ellos a su hijo 
el marqués de Mora y a su nuera la duquesa de Al
mazán, "manteniéndolos, sanos y enfermos, con to
da la decencia, lustre y ostentación correspondien
te a au alta clase, como también a los hijos que 
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tuviesen constwnte el matrimonio, y durante la vi
da de dichos señores sus padres mandantes, pa
gando los gastos de caballeriza y raciones de cria
dos que tuviesen y necesitasen .para la correspon
diente decencia, y además mil reales de plata, mo
neda jaquesa, en cada un mes, a la dicha excelen
tísima señora duquesa de Almazán, para sus alfi
leres, que hacen mil ochocientos setenta y dos rea
les y doce mara vedís de vellón, y otros mil reales 
de plata mensuales al dicho señor marqués de Mo
ra ·su hijo, para su vestuario y gastos extraordi
narios ... " 

"Item, es pacto que .en caso de separación de 
los excelentísimos señores marqués de ~lora y su 
futura esposa de la amable compañía de los exce
lentisimOs señores condes de Fuentes, sus padres, 
por voluntad de éstos o de dichos sus hijos, lo que 
no deben prometerse sus padres, que tan tierna
mente aman a sus hijos, y ·en hijos tan respetuosos 
Y amantes de sus padres; en este caso, que podría 
verificarse sin más motivo que su gusto y voluntad, 
o bien de los padres o de los hijos, los excelentísi
mos señores condes de Fuentes dan y mandan, y 
en contemplación de este matrimonio .s·e obligan a 
dar y que darán al dicho marqués de Mora, su hi
jo, para mantener su casa y familia, seis mil du
cados de vellón, que hacen tr·es mil quinientas seis 
libras y cinco ·sueldos jaqueses en cada un año, 
pagados :por mesadas iguales y con anticipación 
de una mesada, y además la plata córrespondiente 
de mesa, ropas, alhajas y menaje que se necesite 
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para adornar y componer la casa y habitación de 
los señores sus hijos, y también ponerles la caba
lleriza y tren de .calle, todo en lujo y decencia co
rrespondientes a ·su clase. 

Los condes de Ar·a.nda, por su parte, oblíga;nse a 
dar a su hija, como alimentos de sucesora inmedia
ta, seis mil ducados de vellón; y en el caso de na
cerles a ellos algún hijo varón que priva·se a la du-

. quesa de Almazán de sus derechos de sucesora 
inmediata, oblíganse a constituirle un dote, corres
pondiente a sus circunstancias y prendas y al lus
tre de la casa de sus padres. Por tanto, para dicho 
caso, la dan y mandan los dkhos excelentisimos se
ñores condes de Ara;nda, sus padres, cincuenta mil 
ducados de vellón, que son veintinueve mil doscien
tas diez y ocho libras, moneja jaquesa." 

Asentábase también en las capituladones esta 
cláusula, que no sin grandes repugnancias debieron 
aceptar los Fuentes: "Item, ·es pacto que siempre 
y cuando en los contrayentes sus hijos y descen
dientes se juntasen, no sólo los títulos de ~sus res
pectivos padres, sino también -cualquier otros que 
por las inclusiones de los excelentísimos señores 
conde y condesa de Fuentes pudieran recaer en ·su 
descendencia, haya de llevar el que fuese señor de 

-las casas con preferencia el título de Aranda, atm
que antes, como primogénito, _ se hubiera llamado 
conde de Fuentes o de otro título; de modo que ha 
de esperar a. cubrirse, hasta que con la grandeza 
de Aranda .pueda ejecutarlo." 

firmáronse estas capitulaciones el 30 de marzo 
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de 1760, y siete días después, el 6 de abril, celebróse 
el matrimonio con grande pompa y aparato en las 
casas del conde de Aranda, que eran la$ de la con
desa de Lemus, situadas en la plazuela de Santia
go. Casólos don Vicente Pignatelli y M'Oncayo, tío 
del novio; asistió a la novia como madrina su abue
la paterna, la condesa viuda de Aranda, doña Ma
ria Josefa Pons de Mendoza, condesa de Robres y 
de . Rupit, y sirvieron de testigos don Joaquín de 
Palafox, marqués de Ariza,- caballerizo mayor de 
la reina madre, doña Is-abel de Farnesio; don Juan 
Antonio Caracciolo, tío de la condesa de Fuentes, 
Y don Antonio Alvarez de Toledo, marqués de Vi
llafranca y cuñado de aquella misma, por ser es
poso de su hermana· doña Maria Antonia Gonzaga 
y Caracciolo (3) . 

A los diez días de celebrado el matrimonio, el 
19 de abril, cumplió el novio diez y seis ·años, Y. un 

· mes después, el 20 de mayo, anunció la Gaceta su 
promoción al grado de abanderado en el regimien
to de guardia·s- español8is de infantcrfa. Hallábase 
ya en el tiempo del matrimonio nombrado el conde 
de Fuentes embajador de Carlos m en la corte 
de Inglaterra, y para ella partió al poco tiempo, 
llevando consigo a los recién casados, según lo es
tablecido en la:s capitulaciones matrimoniales. Por 
aquel tiempo, Horacio Walpole, que debió conocer 
a la nueva marquesa de Mora en Londres, escribe 
hablando de ella: "Se ·empeñan en que no es fea, 

(3) Archivo de la parroquia de Santiago de Madrid.-Libro 
VI de matrimonios~ fol. 238 vuelto. 
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y que sus dientes son todo lo bonitos que pueden 
ser los de una persona que no tiene más que dos, 
y éstos negros" ( 4). 

Por noviem·br~ del año siguiente (1761) dió a 
luz en Londres la marquesa de Mora una niña, que 
se llamó, por su abuelo paterno, Joaquina, y mu
rió allí mismo a los pocos meses de nacida. No per
manecieron mucho tiempo en Inglaterra los mar
queses de Mora; a principios de 1762 reemplazó al 
conde de Fuentes en la embajada el príncipe de 
Masserano, y volvió toda la familia a Madrid, don
de asistió el 22 de abril a la profesión solemne de 
sor María Luisa Pignatelli en las Salesas Reale~; 
era esta señora la hermana mayor de Mora, y sólo 
después de largas luchas con sus padres pudo con
seguir que ~la permitiesen éstos abrazar el estado 
religioso (5) . 
- Gozaba entonces el conde de Fuentes de mucho 
crédito en la corte y en el Gobierno, y la grande es
tima, más o menos fundada, que. de sus cualidades 
tenían el rey y sus ministros, no le sufrió ocioso 
por mucho tiempo. Nombróle, pues, Carlos III ·su 
embajador en la corte de Versalles en octubre de 
1763, ·si bien no tomó posesión de su cargo hasta 
febrero de 1764. Detúvose ·con sus hijos en Madrid 
todo este tiempo, y en este intervalo es ·cuando apa
recen los primeros sintomas de UviE..ndad en el mar
qués de Mora. Con gran secreto y disimulo comen-

(4) [En E. Assl!l, Mlle. de Le$pin.a.sse M Mme. du DelfandJ 
Parfs, 1877, pA.g. 102.] 

(5) [Oompend(o manuscrito de Za vida y virtudes de Sor Ma
na Luisa P(gnateni.-(Archivo de las Salesas Reales).] 
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zó a cortejar a la famosa comedianta Mariquita 
Ladvenant, de que hicimos mención antes, al mismo 
tiempo que lo hacía también más al descubierto su 
futuro cuñado, el duque de Villahermosa; mas una 
noche, al salir el duque y entrar el marqués· en 
casa de la comedianta, topáronse frente a frente 
los dos galanes, y hubo la consiguiente escena de 
celos y reproches; el escándalo fué grande, tras
cendió a la familia, y viéronse obligados los Aran
da a llamar al orden a su precoz yerno, que conta
ba entonces diez y ocho años y ·cuatro meses. Debió 
de suceder esto por setiembre de 1762, y consta 
todo en una carta escrita con muy posterior fecha 
al duque de Villahermosa por un tal Nicolás Vied
ma, vecino, confidente y teroero de la Mariquita, 
recordándole, _ para sacarle algún dinero, los servi
cios que le prestó en los cuentos y disgustos de 
aquella mujer con el marqués de Mora. 

En noviembre del mismo año fué nombrado Mo
ra coronel agregado al regimiento de Mallorca; y 
al siguiente, no habiendo cumplido aún diez y nue
ve, diéronle el mando efectivo del regimiento de 
Galicia, según consta en la Gaceta del 5 de abril 
de 1763. Vivió todo este tiempo en Madrid el ma
trimonio Mora ·con los condes de Fuentes, y en 
enero de 1764 abandonaron todos juntos la cor
te, quedándose los hijos en Zaragoza, donde les ba
bia precedido el regimiento de Galicia, y siguien
do los padres a París, para tomar posesión de su 
embajada. Maniobra y combinación ésta de dejar 
a los hijos en Zaragoza, ideadas y ejecutadas por 
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Fuentes, a filn de que Pepe quede naturalmente má8 
sujeto en provine~. Así lo escribe el mismo conde 
de Fuentes al de Aranda, que se hallaba entonces 
fuera de la corte, al notificarle su resolución y via
~; de donde s~ deduce que por aquel tiempo pro
curaban los dos consuegros, de común acuerdo, 
acortar -en lo posible el campo a las travesuras de 
Pepito. 

Instalóse la pareja Mora en Zaragoza, en el her
moso palacio de los condes de Fuentes, situado en 
el Coso, y allí les sobrevino a poco una repentina 
catástrofe. El 25 de agosto de 1764 dió a luz la 
marquesa de Mora, a las cinco de la mañana, un 
niño, que fué bautizado aquel mismo dfa en lapa
rroquia de San Gil con los nombres de' Luis Gon
zaga, Joaquín del Pilar, José, etc., siendo su pa
drino el ilustre señor don Miguel Fernández de Cór
doba Alagón y Moncayo, canónigo de la santa igle
sia catedral de Zaragoza (6). El nacimiento de este 
niño, que venía a realizar los deseos de sus abue
los, reuniendo en una ~sola las dos casas de Fuentes . 
y ~randa, costó la vida a la pobre marquesa de 
Mora, la cual, sin que podamos precisar la fecha, 
faUeció a muy poco, a ·consecuencia, sin duda, del 
parto. Recogió entonces al inocente huerfanito su 
a:buela la condesa de Aranda, y llevóselo -a Madrid, 
mientras el viudo marchaba a París a ·reunirse con 
sus padres; y en tan poco tiempo debió ·acontecer 
todo esto y con tal premura hacerse, que el 29 6 30 

(6) Archivo de la parroquia de San Gil de Zaragoza.-Libro 
de bautizados) t. IV; fol. 251. 

-~-
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de octubre hallá:ba:se ya en París el marqués de 
Mora. Asilo escri·be desde Fontainebleau al duque 
de Choiseul, don Fernando Magallón, secretario de 
la embajada española, el 28 de octubre de 1764: 
"Como me veo precisado a marchar mañana por la 
mañana a Paris, para volver dentro de dos o tres 
dfas con el marqués de Mora", etc., etc. (7). 

No parece verosímil que la pena de su viudez ca u
s·ase al marqués de Mora grandes tormentos. To
.do ha:bia pasado para él de tan rápida manera y en 
edad tan temprana, que pudo compendiar ·su solte
ria, su matrimonio y su viudez en aquella cople
ja que, si no es ·Contemporánea, data de tiempos no 
distantes de aquéllos: 

El domingo la vi en misa, 
lunes la mantié un recado, 
martes me casé ·con ella, 
miércoles la pegué un palo, 
jueves •se metió en la cama, 
viernes la sacramentaron, 
-el sábado se murió 
y tiomingo la enterraron . . 
Y en una "Semana. tui 
mozo, viudo y casado. 

(7) [MOR:mL-FATio, Etudes sur Z'l!Jspa.gne, t. 11, Pa.rfs, 1890, 
pé.g. 136.] 
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V 

'Grande fué el éxito que obtuvo ·el viudito de 
veinte años en los salones de París y de Versalles, 
Y las muehas cartas de la época que tenemos a la 
vista ' le presentan todas como un joven seductor 
que poseía entonces grandes cualidades y ofrecía 
para más adelante mayores esperanzas. Es fácil, ~ 

sin embargo, que mucho contribuyeran a tan gran
des ponderaciones la alta posición y el gran presti
gio de que gozaba en la corte de Francia el embaja
dor de España, desde que quedó sancionado en 1761 
el famoso pacto de familia. Concedíasele el puesto 
de honor entre todos los diplomáticos, y honrábale 
el rey Cristianísimo con grandes distinciones. Para 
él no había pu~rta cerrada en palacio, ni día se
ñalado para hacer la ·corte a la familia real, como 
para los otros ·embajadores lo estaban los martes. 
Pagábale el rey casa en ..._Versalles y en todos los 
sitios reales, y a ellos podía seguir o no-seguir a 
la corte, según fuese de su agrado. Supo el conde 
de Fuentes aprovecharse bien de todas estas venta
jas, y su intimidad con la familia real llegó a ser 
tan grande, que todos los días se guisaba en. casa 
del embajador el puchero para la reina María Lec-
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zinska, y con mucha frecuencia guisábase también 
la famosa oll;a podrida española para mesdames las 
hijas del rey. "No se puede ponderar bien--dice el 
duque de Villahermosa en su Diario-lo estimado 
que está Pignatelli en -París. La reina le dice que 
no quisiera que se fuese nunca, y desearía tenerle 
siempre consigo. El rey le honra mucho, y porque 
dejó una noche de cenar, el rey y la reina le riñe
ron, temiendo no le hiciese daño. Generalmente to
dos le aman, y estiman y v,eneran, y nadie habla 
mal de él. Es un hombre en quien nada cae mal: 
todo en él es gracia. Da muchos días de comer, y 
le oí decir a madama de Saint-Constantin, que nin
gún embajador de E·spaña había dado tanto hasta 
ahora, siendo cierto, como todos saben, que se ha 
rebajado el ·sueldo una tercera parte." 

Estos gastos y prodigalidades que la ailteza de 
su puesto requería, unidos a la merma del sueldo 
y al a;bandono natural del conde, fueron grande 
parte para quebrantar la casa de Fuentes, más ilus
tre que opulenta, y hacían de la residencia de los 
embajadores una mansión verdaderamente señoril 
a la moda fNl.llcesa de la época, conjunto de lujo y 
de despilfarro, de elegancia y de desorden; porque 
no ·era el padre de Mora de aquel vigoroso temple 
de los Pignatelli, más aragonés que italiano, que 
produjo hombres como sus dos hermanos don Ra- . 
món y don José, gloria el uno de su patria y orna
to el otro de la Iglesia. Fuentes era, por el contra
rio, má.JS italiano que aragonés, hombre de media
no ta;lento, natural blando y para sus intereses 
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·abandonado, y tan sólo gran perito en el difícil ar
te de agradar y amoldarse a todos los caracteres y 
a todas las circunstaJncias má:s ventajosas; cualidad 
estimable en sus reslrltados, pero peligrosa en su 
práctica, por las transigencias no siempre decoro
sas ni licitas a que de continuo provoca. Y de aquí, 
sin duda a;lguna, que siendo Fu~tes bueno y cató
lico práctico, aunque tibio, apareciese en su época 
como uno de aquellos grandes señores éclairés al 
modo de Villahermosa, aunque ·COn una muy fun
damental diferencia;· porque es indudruble que la 
falsa filosofía dió un gran paso rul declarar a la 
fe hija de la simplicidad y la cortedad de alcances, 
pues que con esto reclutó lo que podríamos llamar 
su estado llano, su plebe vocinglera, entre los ne
cios y las medianías que créyeron encontrar -un 

) . 
diploma de ingenio y de talento haciendo _alardes 
de despreocupación, y los astutos que, compren
diendo bien las corrientes de la época, hicieron por 
cálculo la misma jugada. A estos últimos pertene
ció Villahermosa; mas ·eLconde de Fuentes, y aquí 
está la diferencia esencial ent1:1e ellos, sin dejar de 
pertenecer a los segundos, perteneció también a los 
primeros. 

No era, pues, el conde de Fuentes el padre m~s 
a propósito para guiar a un }?.ijo como Mora por 
el intrincado laberinto de impiedades y de vicios 
que ofrecía el París de entonces; y la condesa, por 
su parte, participaba del abandono y dejadez de 
su marido, y aumentábaselos en gran manera · la 
traidora enfermedad de pecho que lentamente la 
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minaba, y que había de llevarla al sepulcro antes 
de tiempo. Fué esta ~señora de mucha hermosura 
y honradez, mas harto contemporizadora con ·las 
livianas costumbres y malas gentes de su época, y 
tan amiga del trato de éstas, que arrastraba por 
los salones sus enfermedades y sus penas, secun
dando con .su ·mucha discreción los trabajos diplo
máticos del conde de Fuentes. Fué grande amiga de 
Rivarol, y una de las i·lustres damas que introdu
jeron en la alta ·sociedad de París a este elegante, 
bello y despierto aventurero que, ocultando tras un 
condado postizo la posada de Los Tres Pichones) de 
que fué dueño su padre, logró ser uno de los más 
spirituels persiffleurs de los salones. 

También tuvo grande amistad con aquel famoso 
y corrompido abate Galiani, encarnación del chiste 
volteriano en ,¡a astucia italiana, que, regalando a 
Benedicto XIV su curioso muestrario de materias 
volcánicas del Vesubio, escribió sobre la caja : "Bea-
tissime Pater: fac ut lapides isti panes fiant" (1) . 
En setiembre de 1770 escribía Galiani desde N á
poles al duque de Villahermosa: "He propuesto 
seriamente a Sevsale que se venga a Nápoles, tra-. 
yéndose cinco o seis buenos amigos. Fuentes puede 
venir a ver sus fincas; Egmont y su familia, sus 
feudos; vos veréis la Pal-ata y Gayano; la condesa 
de Fuentes encontrará aquí a Rivarol, a Gleichen, 
a Militerni y a mí, que estamos ya aquí,. y podría
mos figurarnos un pequeño París en Nápoies. Nos 

(1) SanUslmo Padre: haced que eatas piedras se conviertan 
en pan. 
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haremos la ilusión de estar en una quinta de los al
rededores de París, y jugaremos al wisk todo el 
día... ¿Qué tal vuestros estudios, vuestra metafí
sica y vuestra política? ¿Seguís emborronando li
bros que nunca aparecen? ¿·Habéis resuelto el pro
blema de si la fortuna es un efecto del acaso, o del 
talento del hombre, o de alguna inteligencia ocul
ta e invisible, que se constituye en su buen o mal 
genio? ... Yo he creído siempre que la fortuna en el 
mundo es efecto de¡ azar; con las mujeres, delta
lento, y en el juego efecto de los malos espíritus, 
porque imposible es que en un ·solo año me haya 
ganado la condesa de Fuentes tres mil doscientas 
cuarenta libras, franco tras franco, sin que el dia
blo, el dia;blo más maestro de todos los diablos, se 
haya metido en ello." 

No se crea por esto que la condesa de Fuentes 
tuviera en particular el feo vicio del juego; era 
este vicio general en todos rlos grandes señores 
franceses de aquella época, desde tiempos de la Re
gencia, y no escandalizaba entonces aquel hecho 
monstruoso de la princesa de V alois, hija del re
gente, joven de diez y ocho años, que atravesando 
la Francia para reunirse a su prometido esposo, el 
duque de Módena, llevaba delante banqueros que 
le preparasen la partida en las posadas, para pasar 
la noche jugando. "Las tertulias de París-dice el 
duque de Villahermosa-empiezan a las nueve y 
de seguida se juegan una o dos rondas. Se inte
rrumpe el juego para cenar, dejándolo en el estado 
en que esté, y después se. vuelven a emprender las 
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partidas y se siguen jugando otras, regularmente 
hasta las cuatro o cinco de la mañana." 

Vivían los condes de Fuentes en París, en el ho
tel Boyecourt) calle de la Universidad, y en el se
gundo piso vino a alojarse ,el marqués de Mora, 
en compañía de su futuro cuñado el duque de 
Villahermosa, agregado entonces a la embajada es
pañola, y don Fernando Magallón, secretario de la 
misma, .hombre alegre y vividor, y amigo de todos 
los filósofos en boga, con los cuales puso 3¡1 punto 
en contacto al apuesto viudito, como ya había he
cho antes con Villahermosa. Estos dos buenos com
pañeros fueron los mentores en París de aquel nue
vo Telémaco, que bien pronto pudo dar lecciones 
en todos los terrenos a sus experimentados maes
tros. 

No datan, sin ~embargo, de esta primera estancia 
del marqués de lVIora en París, que debió prolon
gar.se hasta fines de 1766, ni sus intimidades con 
los filósofos, ni sus desdichados amores con made
moiselle de Lespinasse, a quien sin duda no cono
ció hasta algo más tar.de. El salón de Lespinasse, 
luego tan célebre, comenzaba entonces a echar sus 
cimientos, y no era el más a propósito para ser 
preferido por un mozo de veinte años, libre del 
matrimonio, como el perro de la cadena, y ansio
so de goces algo más positivos que las satisfaccio
nes de la vanidad, compradas a:l precio de la apos
tasía de la fe y las tradiciones patrias. Esto debía 
venir más tarde, como en efecto vinp, a la manera 
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que tras la hinchazón viene el pus, y tras el pus 
la gangrena. 

Los triunfos del marqués de Mora fueron enton
ces en los salones de la aristocracia, y sus primeras 
Y ·brillantes armas hízolas en casa del duque de 
Choiseul, en aqueJ.la famosa galería que describe 
madame Du Deffand en sus cartas a Horacio Wal
pole. "Los Choiseul---dice----abrirán su casa el do
mingo próximo y yo iré rara vez; reciben en la ga
lería, que no sé si recordaréis. Es tan enormemen
te grande, que se necesitan setenta u ochenta bu
jías para alumbrarla._ En el centro hay una chi
menea, con grande fuego siempre; en los extremos, 
dos estufas, y los sitios intermedios quedan hechos 
verdaderas neveras; de modo que, o es ·cosa de 
.achicharrarse acercándose al fuego, o de helarse 
sentándose lejos. Va muchísima gente, y se reúnen 
allí todas Jas beldades jóvenes y los caballeros de 
todas las edades. Han puesto en medio una gran 
mesa, donde se pl.rede jugar al mismo tiempo a toda 
clase de juegos; esto se llama ahora une macedoi
ne ~-'i J. H·ay también mesas separadas de otros jue
gos, y tres o cuatro trictracs que rompen la cabe
za. N o sé si vuestras reuniones se parecerán a és
tas; si así es, supongo que iréis pocas veces. Yo 
nada encuentro peor que esta algarabía, como no 
sea estar sola" (3). 

Complacianse los Fuentes en estos triunfos de 

(2) Guiso compuesto da diferentes legumbrea o fruta.e. 
(3) Oorreapondcmce oompléte de la marq'U-ü!e D1' Def!a.nd, 

t. II (Paria, 1865), pA.¡'. 578. 
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su primogénito, y empujábanle temeraria,mente 
ellos mismos en aquella vida de disipación y de 
placeres, pensando distraerle y consolarle de la 
imaginaria pena de su viudez, y proponiéndose al 
mismo tiempo hacerle contraer un segundo matri~ 
monio brillante y lucrativo con la hija única del 
conde de Egmont. Mas hallábase Mora harto a su 
gusto, viudo y libre, para pensar en nuevo matri~ 
monio; y terminada, al fin, la licencia que para es
tar ·separado de su regimi,ento tenía, fuéle preciso, 
con harto ·sentimiento suyo, volver a Madrid a prin
cipios de 1766, donde fué recibido con los aplausos 
y los honores que ·se tributaban eritoneres a los que 
h3Jbían escupido en Francia y volvían a la madre 
patria transformados por completo, haciendo a,lar
de de los vicios e impiedades de la sociedad fran
cesa, lo mismo que de .Jas casacas con tontillo y las 
pelucas a la Pamurg.e} y encajando por ·completo en 
aquel otro molde que trazó Jov.ellanos en su epís
tola a Arnesto: 

¿ Será más digno, Arnesto, de tu gracia 
un al~eñique .perfumado y lindo, 
de noble traje y ruines pen·samientos? 
Admiran su salar ·el alto Auseva, 
Linia, Pam,plona o la feroz Cantabria. 
:Mlas se educó en Sorez; Paris y Roma 
nueva fe le infundieron, vicios nuevos 
le inocularon; cátale perdido. 
Ya no es el mi·smo. ¡Oh, cuál otro, el Vida.soa 
tornó a pasar! ¡Cuál habla por los codos! 
¿Quién. calará su atroz galimatias? 
Ni Du Ma:rsais ni Aldrete le entendieran. 
Mira cuál corre, en .polisón vestido, 
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por las mañanas, de un burdel a otro, 
y entre... y rufianes bulle. 
No importa; viaja incógnito con palo, 
sin insignias y en frac : nadie le mira. 
Vuelve, se adoba, sale y huele a almizcle 
desde una milla... ¡Oh, cómo el sol chispea 
en el charol del coche ultramarino! 
¡Cuál br.illan los tira:ntes earmesies 
sobre la negra crin de los frisones! 
V.isita, come .en noble compafiia, 
al Prado, a la luneta, a la tertulia, 
y al garito d.espués... ( 4) . 

(4) [Bibl. de Aut. Esp. , t. 46, pág. 35.] 
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VI 

Esta fué la vida del marqués de Mora a su vuel
ta de Francia, como era la de muchos petimetres 
de ·su ttempo, en quienes se nota ya esa extraña 
mezcla de extranjerismo y majeza que caracteriza 
aún a lio pocos de los elegantes de nuestros días. 
En esta época, sin embargo, aparecen por primera 
Y única vez en Mora ciertos amagos literarios, ins
pirados por un mal clérigo expulso de ~la Compañía 
de Jesús, que llamaban el abate Casalbón, y fomen
tados y aplaudidos por los directores y agentes 
más consptcuos de la solapada propaganda volte
riana que comenzaba entonces a hacerse en Es
paña. 

En abril de 1767 escribió Mora en compañía del 
abate Casalbón, y por ·carta de éste consta, un elo
gio de la llorada comedianta Mariquita Ladvenant, 
Ya <ilfunta. No es fácil colegir los empalmes que 
encontrarla el ilustre marqués entre la muerte de 
la comedianta 'Y r}a expulsión de los jesuitas de Es
paña, acaecida por aquel mismo tiempo; mas es lo 
cierto que el elogio de Mariquita, escrito por el 
abate y el marqués, redúcese tan sólo a un tejido 
de enormidades y blasfemias contra la Compaiifa 
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de Jesús. También escribió Mora en aquella época 
la primera parte de un poema, cuyo héroe era el 
abate Casrulbón. Así lo dice Iriarte al duque de Vi
llahermosa en una carta, cuya obscenidad nos im
.pide copiarla íntegra. "Al marqués de Mora escri
bo componga durante la marcha que va a empren
der su regimiento la segunda parte de aquel poe
ma que le dedicó ·(a Casalbón) en otra marcha se
mejante" (1). El Aquiles héroe del poema, el Ho
mero que lo canta y la ocasión en que ·lo hace (la 
de una enfermedad vergonzosa de aquel desdicha
do clérigo) nos autoriza a pensar que este parto del 
delicado ing·enio de Mora pertenece a aquella lite
ratura de ~a 'época, de que dice un crítico eminente: 
"N o era la lujuria grosera de otros tiempos, la de 
nuestro Cancionero de burlas) por ejemplo; sino 
~lujuria I'leflexiva, senil, refinada y pasada .por todas 
las alquitaras del infierno. ¡Cuánto pudiera decir
·se de esta literatura secreta del siglo XVIII y de sus 
postreras heces en el XIX J si el pudor y el buen 
nombre de nuestras letras no lo impidiesen!" (2) . 

Era por aquel entonces centro de la moda en 
Madrid la casa del famoso don Pablo Olavide, fino 
volteriano, aunque de buen fondo, que andando el 

(1) Como prueba de la obscena impiedad que reinaba en
tonces en la vida intima de los personajes oficiales, copiamos 
la postdata con que termina esta carta de Iriarte: "El mar~ 
:es pienso enviar a Roma a ganar indulgencias la carta d e 
vuecencia, porque nuestro reverendo Azara se complacerá en 
saber el estado de ... " (Aqui una obscenidad que impide trans
cribir la decencia.) 

(2) MENÉNDElZ Y PELAYOJ Historif de Zos Heterodoxos Españo
les, tomo III [Madrid, 1882], pág. 257. 
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tiempo vino a parar en la Inqui·sición, para asom
·brar luego a todos con su arrepentimiento. Había 
Ola vide montado su casa con grande lujo y apa
rato y 1puesto en eUa un teatrito, donde ·la flor y na
ta de la corte representaba tragedias de Voltaire, 
traducidas por el mismo Olavide, y óperas cómi
cas como N ilneta en la corte y El pintor enamorado 
de su modelo .(3) . 

Reuníanse con esta tapadera en casa de Ola
vide los volterianos todos que a la sazón se encon
traban en la corte, urdían allí sus manejos, y entre 
todos ellos brillaba en primera línea el marqués de 
Mora, por su natural y petulante despejo, su alta 
posición y el enconado odio · contra la moral y ·la 
Iglesia católica que había traído de Francia. El 
abate Casalbón, ·e.xeelente humanista y escritor no 
despreciable, merodeaba siempre en torno de aque
llos •Señores, mendigando un pedazo de :pan, que le 
daban, y un poco de consideración, que no le con
cedían, a trueque de los servicios de su pluma, 
vendida a todos por 1el ha:mbre y envenenada siem
pre por ·el despecho. 

En sus cartas al duque de Villahermosa nos ha 
dejado el famélico abate las huellas de algunos tra
bajos de propaganda s·ectaria, üevados a cabo por 
la .camarilla volteriana de casa de Olavide. "El mar
qués de Mora y Olavide-escribe Casa·lbón a Villa
hermosa-estaban la otra noche muy acalorados en 
que yo tradujese a Gramdisson} imaginándose que 

(3) [Cfr. MENÉNDEZ Y PELAYO, Historia de los Heterodoxos 
EBpañoZes, t. V, segqnda edición. Madrid, 1930, pág. 24~.] 
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conducirla mucho para avivar en España el gusto 
de la lectura y dar mejor idea de las buenas cos
tumbres. Dígame vuecencia, que lo habrá leido, si 
juzga lo mismo, y si en el caso querría costear la 
impresión; que en tal caso me dedicaría entera
mente a este trabajo para salir de mis t:r~ampas. 
Esta noche nos juntamos los mismos para hacer el . 
plan de la tragedia Guzmán y rectificar el que yo 
tenía. Vuecencia sabe el calor con que entran en 
estos asuntos el señor marqués. y Olavide .. :" 

" ... Estoy leyendo a Granooson} determinado a 
traducirlo y hacer que la escena sea en Madrid, lo 
que hará trastornar la obra, y representarla casi 
nueva y ciertamente no mejorada. Así juzgan que 
se debe hacer el marqués de Mora, Olavide y Cam
pomanes, a ·cuya casa del ·segundo suelo concurrir 
muchas noches ... " 

" ... Ayer medió el señor don Jorge (hermano se
gundo de Villahermosa) una carta del marqués de 
Mora, en ·que me encarga mucho que a ·la Paulina 
de Gra't1Jdisson la roben en j~eves santo, con todas 
las razones que bastan a acreditar su celo y el ho
rror por las mojigangas." 

Alúdese en estas cartas a la novela de Richard
son, El caballero de Grtandisson, en que el autor pre
tende contraponer en el héroe Carlos Grandisson, 
uri tipo de todas-•las virtudes, al tipo de todos los 
vicios elegantes que había pintado antes en su fa
moso Lovelace. Mas en este. falso tipo de virtud 
pone Richardson en acción la moral independien
te d~ toda iQ.ea religiosa, que enseñó Holbach por 
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aquel tiempo en su impío libro del Sistema social o 
principios de la moral y la política, y asi se com
prende fácilmente el empeño de Mora, Olavide y 
su pandilla en propagar semejante obra, que tanto 
podía ayudar a sus perversos intentos. 

No era:n, sin embargo, estos los entretenimientos 
únicos de Mora en la corte. Brillaba entonces en 
ella por su rango, su ingenio y su hermosura una 
ilustre viudita· que traía trastornad~ las cabezas a 
todos ~los petimetres de Madrid, y logró también 
marear la de ·Mora, a lo menos en parte y por al· 
·gún tiempo. Era esta señora la duquesa viuda de 
Huéscar, doña Mariana de Silva, de quien dice un 
contemporáneo: "Nació en la parroquia de San Se· 
bastián de Madrid, en 14 de octubre de 1740, y 
fué hija de los señores don Pedro de Silva, marqués 
de Santa Cruz, y doña María Cayetana Sarmiento 
Y Sotomayor, marquesa de Arcicollar y condesa 
de Pie de Concha. Fué sumamente inclinada a todo 
género de estudio y 1iteratura; escribía perfecta
mente con ambas manos; componía versos excelen
tes, e hizo varias traducciones de tragedias y otras 
obras del francés; pero en lo que llegó a tener 
más que un media:no conocimiento fué en el dibu
jo y pintura, con el que trabajó algunas pinturas 
muy ·buenas. Habiendo presentado una de ellas a 
la real Academia de San Fernando de esta corte, 
la nombró su académica .honoraria en 20 de julio 
de 1766, y después directora tar:nbién honoraria, con 
voz y voto, asiento y lugar . preeminente. El año 
1770 envió la Academia Imperial de las Artes de 
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San Petersburgo a la de San Fernando, en prueba 
de su amistad, un diploma en blanco de asociado 
lib:r:e honorario para el individuo que eligiese, y la 
Academia luego" llenó el hueco con ·el nombre de 
esta su i·lustre académica. A estas prendas adquiri
das juntaba las naturales de hermosura, agrado y 
dulce conve:r:sación." 

Representaban Mora y la de Huéscar en el tea
tro de Olavide; era ella primera dama; era él pri
rner galán, y tantas veces se dijeron en la escena 
que se amaban, que acabaron por creérselo prime
ro, y por realizarlo después, ella de veras y honra
damente y decidida a sacrificarle su viudez; él por 
pasatiempo tan sólo, y po~que halagaba su fatui
dad ver a la ilustre académica tan prendada de ·SU 

persona. 
Alborotárons-e los Fuentes en París .con estas 

nuevas, porque no era la boda con la viudita la que 
deseaban .ellos para su primogénito. T-enía la aca
démica cuatro años más que Mora; habíale queda
do de su matrimonio con Huéscar una hija, que fué 
luego la cél.ebre duquesa de Alba, doña María Te
resa Cayetana, que tanto ruido hizo en la corte de 
Oarlos IV; y no poseía la bella erudita otras rentas 
que las de .su hermosura y sus talentos, pues las 
pingües de que disfrutaba pertenecían por com
pleto a su hija. 

Alarmados, pues, los Fuentes con aquellos rumo
res de boda . con la viudita, dieron un mal paso, 
que tuvo funestaJs consecuencias para el viudito. 
Empeñáronse en llevarle de nuevo a Paris para se-
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pararle de la de Huéscar: vino en ello Mora gus
tosísimo, porque era París ·SU deseado paraíso, y 
sus galanteos con la viuda eran tan sólo musgo sin 
raíces, y pidióse 1a necesaria licencia al ministro de 
la Guerra. Ma·s éralo a la sazón el inexorable viejo 
don Gregario Muniaín, a quien por 'la magnitud 
de la suya llamaban Peluca) y negóse rotundamen
te ·a dar a Mora nuevas licencias. Ofendióse éste, 
soltó la lengua como tenía por costumbre, cosa har
to peligrosa en aquellos tiempos, y fué precisa 1a 
intervención de su suego el conde de Aranda, pre
sidente entonces del Consejo, para que no tuviese 
el negocio consecuencias muy serias. Mudóse re
pentinamente1' por influencia de Aranda, el regi
miento de Galicia a Barcelona, y allí recibió orden 
de s·eguir!.e su imprudente coronel, como medio de 
evitarle otro desUerro menos disimulado y mucho 
más ·lejos. 

Así lo escribe el honrado don Antonio Azlor, en 
una esquelita reservada a su sobrino Villahermosa. 
"Ya sabrás-le dice-que el marqués de Mora se 
halla en su regimiento. Suponen que su suegro to
mó el prete~to de enviarle a él con ocasión de mu
dar de destino, para procurar evitarle suerte igual 
a la de Idiáquez, porque dicen si hablaba con me
nos circunspección de la que debía." La suerte de 
don Antonio Idiáquez había sido, sencillamente, la 
de ir desterrado al Peñón, por hacer dicho que el 
conde de Arrunda era un fatuo, Campomanes un 
tonto y Olavide un loco. Disimuló Mora su berrin
che, a;parentando ir de grado adonde por fuerza le 
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llevaban, y asi pudo escribir a Villahermosa, desde 
Zaragoza, su amigo don J oaquin Cayetano : "Espe
ro ver a Mora aqui, porque me escribió que preten
día llevar su regimiento a Cataluña, y que pensa
ba ir ·a dar una vuelta por él. Mucho sentirá dejar 
a su duquesa (la de Huéscar). Me ha dicho Pomar 
que está muy flaco, y le ha salido un lobanillo en 
un ojo; lo flaco lo habrá heredado de su antecesor 
(el duque de Huéscar) ; el lobanillo, no sé de quién." 

Mas picado Mora en su amor propio, no cejó 
por este percance en su empeño de volver a Pa
rís, y removió sin cesar cielos y tierra a fin de 
·conseguirlo. Un suceso tristisimo vino al cabo a 
proporcionarle aquella solicitada licencia que tan 
funesta había de serie. El día 5 de julio de 1767 
murió en Madrid, de viruela·s, en casa de su abue
la materna la co:ndesa de Aranda, el hijo del mar
qués dé Mora, que no habí~ cumplido aún los tres 
afios. No sabemos si esta desgracia inesperada afec
tó mucho al marqués de Mora, mas .es cierto que se 
aprovechó de ella para alcanzar al fin su licencia, 
puesto que en 31 del mismo mes escribe Iriarte a 
Villahermosa: "A Mora se le ha ·concedido ya li
cencia para que pase a París, bien que estrechán
dole el tiempo." 

Esta limitación de tiempo exasperó de nuevo el 
exigente orgullo de Mora, y tuvo yacilaciones y ra
bietas, que 1se traducen de lleno en las cartas si
guientes, que escribió entonces a Villahermosa, y 
son las únicas inéditas que de él hemos encontrado. 
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"Barcelcmn, y agosto 15 de 1"16"1. 

Querido amigo: No tengo más que un instante 
para responder a la tuya del 3 que recibo, cele
brando tu salud, y prometiéndome el gusto de abra
zarte presto, pues pienso salir a fin de este mes. 

Entretanto, continúa en pasarlo muy bien, como 
me parece que lo haces, aunque mil tiempos ha que 
no me diees una palabra. No sé qué damas pueden 
·ser ·esas que ta;nto desean mi llegada; no creí de
ber esa fineza a ninguna. Ni tú debes creer que 
·puedas serme jamás un testigo importuno con 
ellas. Adiós, y manda a quien es todo tuyo.-M.'' 

Revélanse claramente en esta carta el .egoí8mo y 
la ligereza de Mora; la licencia conseguida le col
ma de júbilo, y ·s_ólo piensa en marchar cuanto an
tes en busca de los placeres que le esperan, sin que 
turbe las ilusiones de sus veinticuatro años el re
cuerdo de aquel pobre niño, ·su hijo único, muer
to tan ·sólo un mes antes. Siete días después el cie
lo de Mora se encapota, el viaje a Paris parece ír
sele de las manos, ·y traslúcese su despecho a tra
vés de la amanerada ·sensiblería, tan propia de la 
época, con que pretende disfrazarlo. 

"Barcelona y ago8to SS de 1"16"1. 

Querido amigo: Ha mil tiempos que no tengo car
ta tuya, y si acaso, dos letras; pero no te culpo, 
pues considerando mi viaje inmediato, lo reservas 
todo para la vista. Sabrás ya las razones que por 
ahora lo retardan, y que tal vez me privarán de es-
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te gusto, el único que iba a conseguir después de 
tantos tiempos de continuos disgustos. Todo ·se jun
ta contra mí, y ya no faltaba más que quitarme 
ahora el ·consuelo de abrazar a mis padres, herma
nos, amigos, en fin, a lo que más quiero en el mun
do, que me serviría de tanta .satisfacción y ayuda 
para desechar de mí la trirsteza y .melancolía que 
no me dejan tiempo ha. Te aseguro he tenido una 
temporada cruel, como puedes considerar, y en la 
que estoy bien ~cierto de la fineza y cariño con que 
me ha .acompañado tu amistad. ¡Cuánto te he .echa
do de menos, y de qué consuelo no me hubiera ser
vido tu compañía en mis pesares! Con satisfacción 
hubiera derramado mi sentimiento en tu pecho ami
go, que me hubiera dado .el alivio que podía recibir 
en mi tri·ste situación. En fin, no tiene remedio, y 
el alargarnos en discursos tan dolorosos sólo sir
v·e de avivar más el dolor. Nací desgraciado, y 
en todo sigo mi suerte. ¡Quiera el cielo, a lo me
nos, darme ·el consuelo de .que tú y todos los míos 

, sean siempre dichosos, pues de vuestra felicidad 
dependerá la mía! 

Amigo, s~y joven; pero nadie, aunque más viejo, 
ha hecho más y más duras experiencias del mundo 
que yo; creo que lo conozco, y lo desprecio. La sa
lud de las personas que quiero y tu amistad, ~será 

ya toda mi felicidad y el único objeto de mis de
seos. Si las circunstancias me obligan a queda~e 
el invierno aquí, puedes juzgar de ·mi situación. Si 
me son favorables, tendré, aunque no tan presto 
como lo esperaba, el gusto de a:braz·arte, que lo de- . 
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seo en el alma. De todos modos, ·a todo estoy dis
puesto. Tú ·procura divertirte y estar bueno, que
ri·endo siempre a tu eterno-M." 

No sabemos cuáles pudieran ser ni las razones 
que retardaban el viaje de Mora, ni las hondas pe
nas de que tan amargamente se lamenta; pues sus 
amores con la duquesa de Huéscar habíalos agos
tado él mismo a la sola perspectiva de un viaje a 
Paris, y .la muerte de ·su hijo, verdadera fuente de 
todo dolor, no parece acordarse de ella. Don An
tonio Azlor inter.preta, en su hombría de bien, ·esta 
demora escribiendo a Villahermosa con harta can
didez, a nuestro juiCio : "La detención del mar
qués de Mora, suponen .ser por ver vestido de nue
vo a su regimiento." Otro amigo de Villahermosa, 
que se hallaba con la corte en San Ddefonso, le es
·cribe el 7 de agosto: "El marqués de Mora no ha 
·querido usar de la licencia por el modo con que 
la han .concedido, p¿r lo que vuestra merced no 
tendrá que buscar casa, y se mantendrá en su cuar
to segundo hasta que vuelva por acá." Es fácil 
también que al romper la muerte del hijo de Mora 
la unión entre las familiws de Aranda y de Fuen
tes, se originasen disgustos .entre el .suegro y el yer
no, a causa de la devolución de ciertos bienes, con
signada para este caso en las capitulaciones ma
trimoniales. Es cierto, por lo menos, que el pleito 
transigido cuando el matrimonio de Mora con la 
duquesa de Almazán, se prosiguió entonces con 
nuevo ardor entre los condes de Aranda y de Fuen-
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tes, durando hasta el l. o de octubre de 1789, qué 
se sentenció en favor de don Juan Pignatelli y 
Gonzaga, entonces conde de Fuentes. De todos mo
dos, la melancolía del marqués de Mora parece ha
berse disipado por completo el 5 de setiembre, al 
poder fijar ya au viaje para el mes siguiente. 

"Barc'elona y setiem.bre 5 de 1767. 

Mi querido amigo: Un siglo ha que me tienes 
abandonado, y que veo llegar los correos sin reci- , 
bir carta tuya. Yo, a la verdad, tampoco te he es
crito con toda la púntualidad acostumbrada, por
que a las muchas cartas que tengo que escribir, se 
han juntado otros enredos que me han quitado mu
cho tiempo. Estas historias son muy largas de con
tar, y las reservo para nuestras conferencias en 
esa corte, que serán largas. Des,eo mucho el gusto 
de abrazarte, y de vivir contigo nna temporada pa
ra desechar murrias y disgustos. Yo pienso que mi 
viaje será en octubre, y me lisonjea mucho la es
peranza de ir a vivir con las personas que más quie
ro en .el mundo. Te supongo ocupado en alguna in- · · 
triga galante, en que serás feliz, pues me descui
das; que si no lo fueras, ya vendrías a consolarte 
en el seno de la amistad y contarme tus lástimas; 
pero más quiero que no tengas que decirme sino 
que eres muy dichoso. De mi sistema galante tengo 
también que decirte, pero es largo para escrito, ha
biendo de vemos tan presto. Nada sé de noveda
des de la corte, pues no ignorarás que los jesuitas 
de La Haban-a y Cuba han llegado a Cádiz, donde 

1 
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se espera presto a Cruilles (4), que dicen viene he
cho un segundo lord Clive (5). 

Puedes creer cuánto habré celebrado el ascenso 
de nuestro Jorge (6). El no ·se descuida en divertir
se en Madrid, y hace muy bien, pues, al fin, esto 
es lo que más importa en el mundo. Adiós, querido 
amigo, quiere siempre a quien es tu fino y eter
no-M." 

Ei 3 de noviembre hállase ya Mora en el ansia
do París, instalado en el segundo pi·so del hotel So
yecourt, en compañía de don Fernando Magallón 
Y el duque de Villahermosa; y al escribir a este 
último, ausente por unos días en Fontainebleau pa
ra una intriga galante, ya no se d~ubren amar
guras de desengaños ni sombras de penas, sino que 
sólo aparece el Mora de siempre, el Mora al natu
ral, ligero, petulante y obsceno. 

"París y noviembre S de 1767. 

Mi querido amigo: Te respondo luego que Die
go <!> me avi!sa que hay ocasión de hacerlo. Re-

(4) Don Joaquin Montserrat Cruilles Crespi · de Valdaura y 
Alf.onso, marqués de qruilles, que volvia a la sazón de de
jar el virreinato de Méjico. 

(5) Lord Roberto Clive, barón de Plassey. Fué el fundador 
del poder británico en la India. En la fecha de esta carta, 
lord Clive volvió a Inglaterra del Indostán, dejando asegura
dos all1 sus triunfos. 

(6) Don Jorge Azlor Aragón, herman<> segundo y único del 
duque de Villahermosa. 

(7) Este Diego era el mayordomo viejo de casa de Fuentes, 
que acompafiaba a Mora cuando su visita a Ferney. 

OBRAS COMPLirrAS . XIV 6 . 
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cibí tu carta cuando estaba poco para escribir, pues 
el mismo dia que te fuiste, a cosa de una hora des
.pués que saliste de casa, empecé a desazonarme 
bastante con una especie de vahídos, que vinieron 
a parar en una calentura muy fuerte, que me duró 
toda la noche y hasta la 1nañana siguiente, que por 
fin_ quedé limpio, pero molido y reventado del mal 
rato. Temí que pudiera $er alguna terciána, pero 
al fin creo que mas presto procedió del estómago, 
porque había comido bastantes guisantes, que, co
mo sabes, son muy indigestos. Ahora estoy ya en
teramente bueno, y aumenta este gusto el de verte 
en camino del colmo de tu felicidad, que veo 1nuy 
cercana, si es que ya no la has conseguido a estas 
horas. He leído tu carta con mucho gusto por ver 
tu buena conducta, que apruebo enteramente. No 
dudo que lo habrás continuado viendo sus buenos 
efectos et je réponds du succés. No creo tener naM 
da que prevenirte cuando te veo agir en maUre. 
Sólo repito que siempre has de tener presente el 
no desmentirte en la menor cosa, pues se perdería 
al menor descuido. Au reste, te veo muy esperanza
do de la próxima victoria, por la cristiana y pru
dente prevención que me haces de que, si sucede . 
ei caso, correrás el velo. Ce comique m' a fait écla
ter ... " (Prosiguen tales obscenidades, que es impo
sible transcribirlas.) 

No es fácil colegir si la dolencia a que se refiere 
Mora en esta carta fué realmente una .prosaica in
digestión de guisantes, o era ya el primer amago 
de la terrible enfermedad que, precipitada por los 
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vicios, había de llevarle prematuramente al se
pulcro. 

Este fué, ant~s de caer en las redes de mademoi
selle de Lespinasse, el famoso 1fora, a quien Vol
taire quiere confiar la misión de formar en España 
un nuevo siglo, y llama d' Alembert alma pura, no
ble, fuerte y dulce, y tiene el abate Galiani por ge
nio tan superior, que considera a España indigna 
de poseerle. Veamos ahora a este mismo Mora, 
después que se atravesó en su camino aquella mu
jer funesta. 





VII . 

Ciertamente que al leer cuanto llevamos dicho 
del marqués de Mora, podrá, con razón, preguntar
se cualquiera: -¿Y cómo pudo entonces un per
sonaje de mérito tan discutible arrancar elogios 
tan entusiastas a hombres como Voltaire, d'Alem
bert, Condorcert y el abate Galiani, perversos sin 
duda, pero tan poco propensos a deslumbrarse'? 
¿Cómo pudo avasallar el corazón de una mujer 
~omo mademoiselle de · Lespinasse, dotada, según 
dicen, de ·méritos tan superiores? 
L~ respuesta es bien sencilla, a nuestro juicio ... 

Eran entonces loS filósofos lo ·que son hoy ciertoA 
periodistas: muñidores de intdgas y falsas repu
taciones, que crean en interés de un partido, o 
sencillamente por dinero, si bien aquéll<?S nunca 
se rebajaron a tanto. 

La alta posición de Mora, su parentesco con 
Aranda, que acababa entonces de arrojar a los je
suitas de España; su o.sadía natural y sus deseos de 
brillar y singularizarse, hacíanle el agente más 
apto para activar en España, entre la grandeza, la · · -
impia propaganda ·que desde tiempos atrás venían 
haciendo sin grandes resultados. 
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Lo! filósofos demostraron gran conocimiento 
práctico del mundo al escoger en Francia, como 
aliada principal de sus doctrinas, la moda, y como 
misioneros de estas mismas a los elegantes y a las 
mujeres. "Si queréis que una opinión prevalezca 
-dice una de las que más parte tomaron en los 
impíos manejos de aquella época, madame· Nec
ker-, recomendádsela a las mujeres, que, como 
son ignorantes, todo lo creen; como son ligeras, 
todo lo popularizan, y como son testarudas, todo 
lo defienden con vehemencia." 

Mas las mujeres en España no se hallaban ni se 
hallan aún lo bastante corrompidas para convertir 
sus salones en cátedras de impiedad, como lo habían 
hecho ya muchas de ellas en Francia, y poz: eso, 
sin duda) escogieron los filósofos lo que más se 
parece a una mujer perversa y más contribuye a 
convertir a éstas en tales: un elegante corrompi
do y vanidoso como lo era Mora. 

Faltaba, sin embargo, a este modelo el pedestal 
sobre que había de exhibirse, y éste fué el que le 
levantaron los filósofos con sus elogios, que eran 
entonces la ejecutoria que daba a cualquiera me
dianía, con tal que fuese escéptica, los lÍonores de 
grande hombre. 

En cuanto a lo segundo, también la respuesta 
nos parece obvia: mademoiselle de Lespinasse no ' 
amó a Mora con el corazón, sino con los sentidos, 
y para esto ya tenia Mora méritos bastantes. 

Era el marqués un buen mozo, elegante, gran 
señor, simpático, con esa simpatía que inspiran a 
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las mujeres sensuales los hombres calaveras de 
quienes mucho se habla; y mademoiselle de Les
pinasse por su parte, digan lo que quieran los pa
negiristas que han tenido la blasfema necedad de 
ponerla en parangón con Santa Teresa, era tan 
sólo la encarnación femenina, y refinadísima por 
eso, del espíritu francés del siglo xvm: ingenio 
vivo, gracia, cultura superficial, impiedad no ra
zonada, sino fermentación del vicio y del orgullo, 
Y sensiblería empalagosa, falsa, postiza y roman
cesca, mezclado todo y combinado con cierto arte 
para encubrir la sucia alma de todo ello, la podrida 

, llaga de aquella época, la fea, asquerosa y prosai
ca lujuria. 

Mademoisel~e de Lespinasse no escribió nunca· 
novelas, pero las hizo J. y su vida, falsa y amane
rada novela en acción, fué tan sólo, como aquellas 
otras novelas escritas de su época, un tejido de 
apetitos sensuales desbordados y vestidos de pa
siones amorosas, con las galas del sentimentalismo 
postizo de la nueva Heloísa, y los artificiales fre
nesíes de las heroínas de Rétif de la Bretanne. 

Hasta en aquella época, la más desvergonzada y 
cínica de la historia moderna, resultaban · ciertas 
cosas tan feas y repugnantes·, que preciso fué, como 
hoy hacen muchos, disfrazar el apetito con el nom
bre de amor, y con el de amables extravíos delco
razón, los cínicos desbordamientos de los sentidos. 
Juana Julia Leonor de Lespinasse· nació el 18 de 
noviembre de 1732 en Lyon, y era hija adulterina 
de la condesa d'Albon. Educóla ésta esmeradamen-
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te y túvola consigo en el antiguo chdtOOJU d'Avau
ches, no lejos de Tarare, hasta que, muerta lama
dre en 1747, quedó la Lespinasse huérfana y sin 
amparo a los diez y seis años. 

Ofrecióla entonces ún asilo en el chateau Cham
rond, donde vivía, la mayor de sus hermanas legf- · 
timas, casada con el marqués de Vichy, hermano 
de la célebre marquesa Du Deffand, de quien ya 
nos hemos ocupado. 

No podían· ni debfan los Vichy reconocer como 
hermana a mademoiselle de Lespinasse sin deshon
rar por completo la memoria de su madre, y reci
biéronla, por lo tanto, como aya de los hijos que 
tenian, que eran dos niños y una niña. 
· Mortificabá mucho el amor propio de la Lespi

nasse esta posición subalterna en casa de la que 
sabia ella muy bien ser su hermana; mas la ne
cesidad forzóla a permanecer allí cinco años, hasta 
que en el verano de 1752 acertó a pasar por el 
ohateau de Chamrond la vieja marquesa Du Def
fand, que venía a visitar a su hermano y su cue 
ñada. 

La marquesa Du Deffand, resto podrido de las 
orgías de la Regencia, de quien dice la condesa, de 
Genlis, doctora en la materia, que se había refu
giado en la impiedad como medio de no tener que 
sonrojarse de un pasado escandaloso, contaba YB: 
más de cincuenta y cinco años, hallábase a 13: sa
zón casi ciega, y andaba. a caza de una señorita de 
compañía, harto . difícil de encontrar, ciertamente, 
si había de reunir, a la .paciencia necesaria para 

. 

. 

. 

. 
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soportar los egoístas caprichos de la Du Deffand, 
dotes bastantes para no hacer un papel desairado 
en el aristocrático salón de · la marquesa, centro 
de los personajes más eminentes y los bels esprit-s 
más notables que existían entonces en la capital 
de Francia. 

Agradó a la Du Deffand el aya de sus sobrinos; 
hizo de ella particular estudio, y después de varias 
negociaciones en que la prudente dama procuró 
atar bien todos los cabos, hízose al fin el conve- • 
nio, y marchó mademoiselle de Lespinasse a Pa
ria a instalarse aliado. de la marquesa Du Deffand 
en el convento de San José. 

Hallábase éste situado en la calle de Santo Do
mingo, donde está hoy ·el ministerio de la Guerra; 
mas . no era el convento de San José, como otros 
muchos de su época, asilo exclusivo de pías reli
giosas: era . entonces costumbre muy común dar en 
ellos albergue a ·señoras de alto rango que busca
ban allí un asilo, mitad profano, mitad devoto, 
puesto que pudiendo salir y entrar, y r~~ibir a 
sus amigos con entera independencia, podían to
mar también parte en las prácticas devotas de las 
religiosas desde tribunás especiales construidas al 
efecto. 

Célebres inquil~nas del conVento de :San José fue
ron la marquesá de Montespan, después de su rom
pimiento con Luis XIV; la princesa de Talmont, 
famosa amiga del pretendiente Carlos Estuardo; la. 
condesa de Genlis, que vivió allí ~on ~u madre, y 
fuélo también la marquesa Du Deffand desde 1747 . . 
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En esta fecha instalóse en aquella santa casa, 
como una víbora en un nido de palomas, aquella 
viejecilla ciega, pequeña, fiaca,· pálida en extremo, 
de cabeza y facciones abultadas, que desde el fon
do de su salón de moiré amarillo con cordones de 
color de fuego, ejerció por su talento y su impie
dad una verdadera y funesta influencia en la so
ciedad más ilustre de su tiempo. 

Madame Du Deffand aprovechaba todo lo pro
fano y nada devoto de su retiro, y sólo una vez al 
año ponia los pies en su tribuna de la iglesia. La 
noche de Navidad invitaba a sus íntimos para oír 
desde esta tribuna la misa de medianoche, que lla
mamos en España misa del gallo) y dá:bales después 
una opipara cena (réveillon); pues la ilustre mar
quesa, que era harto gastrónoma, solia decir que 
el oemar era el quinto de los novísimos o postri
merias del hombre, omitido sin razón alguna fun
dada en el ·catecismo. 

En este círculo íntimo de la· marquesa Du Def
fand fué, pues, donde mademoiselle de Lespinasse 
completó su educación, adquiriendo la exquisita ur
banidad y elegantes maneras de la gente de gran · 
tono en aquella época; el don de gentes, la cultura 
superficial, la cínica impiedad no razonada, el epi
cureísmo de costumbres, y, sobre todo, la maestría 
de la buena conversación, tan cultivada en los sa
lones de Versalles y de París desde los tiempos de 
Luis XIV: dificil arte que requiere juntamente el 
don de saber · hablar y el don de saber escu
char. 



EL MARQUÉS DE MORA 91 

La misma Lespinasse confiesa este aprendizaje, 
y de él se jacta en una de sus cartas al conde de 
Guibert: "Ved la educaci · n que he recibido: Mada
me Du Deffand, que por su talento debe citarse; el 
presidente Hénault; el abate Bon; el arzobispo de 
Tolosa (Loménie de Brienne); el arzobispo de Aix 
(Boisgelin de Cicé) ; monsieur Turgot; monsieur 
d'Alembert; el abate Boismont. Estos son los hom
bres que me han enseñado a hablar y a pensar, 
Y se han dignado estimarme en algo." 

Y ciertamente que nv desperdiciaron sus leccio
nes estos funestos maestros, célebres todos en la 
historia del filosofismo y de sus más· hondas ra
mificaciones. Mas no aprendió, ciertamente, de la 
marquesa Du Deffand el sentimentalismo, el tono 
lacrimatorio y los amanerados y románticos gol
pes teatrales de que están matizados los escritos y 
la vida de mademoiselle de Lespinasse. 

La ilustre marquesa, por el contrario, acerba, 
cáustica, maligna, derrochando siempre su talento, 
quizá monstru..oso) como alguien ha dicho, ·en epi
gramas y observaciones profundas, aparece siem
pre natural y espontánea, y esta espontaneidad, 
elegante y culta, que tanto valor literario presta a 
sus cartas, brillaba de igual modo en su persona, 
en su trato y hasta en las bromas que daba a sus 
amigos íntimos. 

Dejémosla hablar a ella misma, y nos dará me
jor prueba de cuantas · pudiéramos alegar nos
otros . . 

"Os acordaréis bien-escribe a Horacio W alpole--
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que la mariscala de Luxembourg (1) y yo acostum
bramos siempre por año nuevo a enviamos nues
tros aguinaldos, y tampoc'> habréis olvidado la fu
riosa manía de la :mariscala por el parfi1Jage (2). 
Por eso' se me ocurrió el otro día vesti~ a Pompón, 
el chdquillo de Wiart (3), de capuchino, y hacerle 
todos los arreos de hilo de oro; solideo, barba, dis
ciplinas, rosario, sandalias y alforjas bien repletas. 

Vino aquella noche a casa mucha gente; entró · 
Wiart y me dijo que había allí un fraile que que
ria hablarme. 

Me negué a recibirle;- pero la mariscala, rabian
do de curiosidad por saber qué negocios podía te
ner conmigo un fraile, se empeñó ·en que entrase. 

Esto esperaba yo, y le mandé entrar; entró en
tonces Pompón, el capuchinito más mono que pue
de imaginarse, y cantó varias coplitas a la maris-

(1) Era hija del duque de Villeroy; cas6s~ .en primeras nup
cias con el duque de Bouffleurs , y en segundas con Cristóbal 
de Montmorency, mariscal y duque de Luxembourg. Fué en su 
juventud de las mujeres más escandalosas de la; corte, y, se
gtm Horacio Walpole, htzose devota cuando vió que se acerca
ba la hora de que se la llevara el demonio. Su salón era el 
más aristocrático de Parta, y ella fué hasta el 'fln de su vida 
el or~culo del buen tono. Murió a los ochenta aftos , y en la 
fecha de esta carta de madame Du Deffand, ·contaba setenta 
y uno. 

(2) Llamábase en aquel tiempo parfiZage al arte ( ?) de des
hilachar una tela de brocado de oro o plata, separando hilo a 
hilo el metal de la seda. Este ridtculo e in1ltll entretenimien
to, estuvo tan de m~da mucho tiempo en los salones de P.arts , 
que hasta los personajes más graves ejercitaban ·en él su des
treza. Los caballeros sólian llevar los pedazos de galón o bro
cado, ·y las damas se disputaban las hilachas que resultaban. 

(3) Wiart era el l'lecretario de madame Du Deffand, que vi
via con ella. T·enia un hijo pequeftito a quien la marquesa lla
maba Pompón., y éste es el héroe de esta historia. 
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cala, ofreciéndola su traje, donde tenía materia 
para parfiler todo aquel año. 

Al otro día envié al capuchinito a visitar a la 
marquesa de Caranne y a las duquesas .de la Valie
re, Gramont y Choiseul, y en todas parteS tuvo una 
ovación verdadera, porque estaba realmente mo
nísimo. 

A los dos días de esta broma me trajo la ma
riscala sus aguinaldos, que eran los seis últimos 
tomo~ de Voltaire, con una preciosa tabaquera de 
oro, que tenia en la tapa el retrato de Tontón ( 4). 

Asi me regalaba juntos a Voltaire y a mi perro, 
Y por eso venia dentro. de la tabaquera este epigra
ma del caballero de Bouffleurs: 

"Vous les trouvez tous deux charmants; 
nous .les trouvons tous deux morda.nts; 

voUA la ressemblance: 
L'un ne mord que ses .e,nnemis, 
et J.'autre mord tous vos amia; 

voilA la difference" (5). 

(4) Tontón era un perrito de la marquesa Du Deffand, que 
legó al morir a Horacio Walpole! 

(~) Vos encontráis a los dos encantadores, y nosotros a 
los dos mordaces; he aqui la semejanza. El uno no muerde 
más que a sus enemigos, y el otro muerde a todos vuestros 
amigos : he aq.ul la diferencia. 





VIII 

Diez años duró aquella vida íntima .entre ambas 
mujeres, sin que nadie ·sospechase el volcán que 
la ambición, la vanidad y el amor propio herido h&
bian ido formando po~o a poco en el pecho de la 
señorita de compañia. 

Habíale tomado ésta gusto al mundo que fre
cuentaba; sentíase capaz de dominar en él, y humi
llábala cruelmente verse reducida en aquel brillante 
mundo al solo papel de comparsa, al lado de aque
lla egoísta vieja, cuya influencia y prestigio envidia
ba y trataba de usurpar. 

Q:uizá también influyó no poco. en la conducta de 
mademoiselle Lespinasse para con su señora aquel 
su deseo íntimo y secreto que revela Marmontel en 
.sus Memoria8: 

"Con los poderosos medios de que dispot:lía para 
agradar y seducir-dice-parecíale imposible no 
encontrar entre sus más ilustres amigos alguno lo 
bastante prendado de ella para ofrecerla su mano. 
Esta ambiciosa esperanza, más de una vez engaña
da, no la bandonó nunca; cambiaba de obje
to, mas existía siempre, cada vez más exaltada, 
Y tan vehemente a veces, que cualquiera la hubie-
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ra tomado por verdaderos delirios de amor'' (1). 
Tenemos, pues, por testimonio de Marmontel, que 

las sucesivas pasiones de mademoiselle de Lespi
nasse no ocultaban sólo el .ardor de su tempera
mento, sino encubrían también el proyecto, jamás 
desechado, de pescar algún marido ilustre que la 
diese el nombre y la posición de que su desgra
ciado nacimiento la privaba. 

Estalló al fin, con grande estruendo y escándalo, 
aquella mina de tanto tiempo atrás cargadat a prin
cipios de mayo de 1764. Dejemos a Marmontel re
ferir este ruidoso acontecimiento, advirtiendo de 

. paso que Marmontel, como amigo y confidente de 
d'Alembert, muéstrase siempre parcial de la Les
pinasse y hostil a la marquesa, de cuyos acerados 
epigramas había sido alguna vez víctima. 

"¡Oh Dios mío!-escribía aquélla a Horacio 
W alpole, después de leer el cuento de Marmontel, 
Las tres sultanas-. ¡Qué a-utor éste! ¡Cómo traba
ja y se atormenta por tener talento! No es más 
que un pordiosero cubierto de harapos." 

"Había en París una marquesa Du Deffand 
-dice Marmontel-, mujer de talento, de chis
pa y de condición maligna. Galante y bastante 
bella en su juventud, era ya vieja en el tiempo 
a que me refiero: estaba ciega y devorada por 
el hastío y los vapores (2). Su escasa fortuna 

(1) Mémoires, t. II, pág. 301. [Oeuvres, t. II, Paria, 1819, 
página 245.] 

(2) Los vapores fueron la enfermedad de moda entre las da
mas elegantes de aquella época, y con este nombre se designa
ban hasta los achaquas e indisJ?Oslciones máa vul¡-ares. El 
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habíala obligado a retirarse a un convento, don
de no dejaba de recibir a las gent es del gran 
mundo en que había vivido siempre. 

Conoció esta señora a d' Alembe,rt en casa de 
su antiguo amante, el presidente Hénault, hom
bre tímido que sufría entonces, por miedo, la es
clavitud que el amor le había impuesto muchos 
años antes. El talento y el agrado de d' Alembert 
cautivaron por completo a la marquesa, y de tal 
modo supo ella atraérsele, que se hicieron insepa
rables. Vivía d' Alembert muy lejos de ella, más no 
dejaba un solo día de ir a visitarla. 

En este tiempo buscaba madame Du Deffand, 
para llenar el vacío de su soledad, una señorita jo
ven, bien educada y sin fortuna, que quisiera vivir 
con ella en el convento. Encontró a mademoiselle 
de Lespinasse, y quedó, con razón, encantada de 
ella, y a d' Alembert no le agradó menos encontrar 
en casa de su anciana amiga aquella joven tan in
teresante que completaba el terceto. 

El infortunio idéntico de ambos aproximó sus 
almas, porque uno Y, otro eran hijos del amor ( 3), 
Y yo vi nacer la amistad entre ellos cuando mada
me Du Deffand les llevaba a cenar a casa de mi 

abate Coyer escribia a una dama inglesa: "Vous passez vos 
jours sans migraine? On peut . vous le pardonner. Mais sans 
vapeurs !. .. C'est abuser, en femme de la halle, de la permis
aión de se bien porter." 

(3) D' Alembert era hijo natural de la escandalosa cortesa
na madame de Tencin y de un comisario de artillería, llama
do Destouches. Su desnaturalizada madre le abandonó recién 
nacido en las gradas de la capilla de Saint-Jean-le-Rond, cerca 
de Nuestra s .efiora, y alli le recogió una pobre mujer, casada con 
un vidriero, y le crió y sirvió de madre durante toda su vida. 

7 
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amiga madame Harens, y desde entonces data 
nuestro conocimiento. 

Y en verdad que era necesario todo un d'Alem
bert par~ dulcificar y hacer soportable la triste y 
dura posición de mademoiselle de Lespinasse. Por
que sobre estar sujeta al cuidado perpetuo que re
quería aquella mujer ciega y vaporosa, érale nece
sario hacer, como ella, día de la noche y de la noche 
día, y velar a su cabecera para adormecerla, leyen
do en voz alta; trabajo que fué mortal a la pobre 
joven, y del cual se resintió toda su vida. A pesar 
de todo, supo soportar aquella esclavitud, hasta que 
sobrevino el incidente que rompió su cadena. 

Madame Du Deffand, acostumbraba a velar to
das las noches en su casa o en casa de la maris
cala de Luxembourg, que trasnochaba como ella, 
do~ía durante todo el día, y no se levantaba ja
más hasta después de las seis de la tarde. Made
moiselle de Lespinasse solía levantarse una hora 
antes que su señora, y estos preciosos momentos, 
hurtados a su esclavitud, empleábalos en recibir a 
sus amigos personales d' Alembert, Chastelleaux, 
Turgot y yo algunas veces, en su habitación par-' 
ticular, que daba al patio interior del convento. 

Mas como estos señores formaban también la 
sociedad habitual de madame Du Deffand, y se 
distraían a veces en el cuarto de mademoiselle de 
Lespinasse, escatimaban a la señora algunos mo
mentos. Fué preciso, por lo tanto, rodear esta ter
tulia del niás profundo misterio, para evitar la in
di¡nación y los celos de la marquesa . . Deacubrióla 
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ésta al cabo, y volviendo toda su cólera contra la 
pobre joven, acusóla de querEr usurparla traido
ramente sus amigos, y despidióla de su casa, de
clarando que no quería alimentar aquella serpien
te en su seno" ( 4). 

;El despecho de la vieja Du Deffand al descu~ 
brir el salón de contrabando de su protegida no 
tuvo límites, en efecto, y no sólo despidió en el 
acto a la señorita de compañía, sino que a d'Alem
bert, su amigo mimado y querido, púsole en la al
ternativa de optar entre mademoiselle de -Lespi
nasse o ella. D' Alembert, ingrato ciertamente con 
la filósofa vieja, optó por la filósofa joven, y ja
más volvió a poner los pies en el convento de 
San José. 

La Lespinasse, temerosa quizá de las consecuen
cias del suceso, apeló al patético y a la nota tr.á
gica, que eran su fuerte, tomándose unos granos de 
opio, según La Harpe asegura; mas, como era na
tural, no se murió por tan poco, y la Du Deffand, 
que de las tragedias verdaderas solía hacer paro
dias, no se conmovió por aquélla, que desde luego 
lo parecía, y la ajustó la cuenta y la plantó en la 
calle, negándose a verla, lo mismo que hubiera he-

~ cho con la última de sus doncellas. 
Esta riña de mujeres, entre una vieja bribo

na (5) · (palabras de d' Alembert) y una doméstica 
engreída, infiel a su señora, de quien querían ha-

(4) [MARMONTZL, Mémoire8 (Oeuvre8, t. I, Parta, 1819), pA
ginas 243-244.] 

(ft) O arta de a' Alembert a VoZtair•~ 2 de marzo de 1766. 
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cer un falso bel esprit (6) (palabras de Horacio 
W alpole), alborotó al mundo arist~crático y filó
sófico, declarándose unos en pro y otros en con
tra de la Lespinasse, y permaneciendo neutrales 
los más de ellos. 

Abrió entonces su repleta bolsa la otra vieja, 
madame Geoffrin, providencia de los filósofos y ri· 
val burguesa desdeñada siempre por la Du Def
fand, y, parte por amistad a d' Alembert, parte qui· 
zá por inquina a la ilustre marquesa, señaló a la 
atribulada señorita de compañía una pensión de 
mil escudos e hizo de ella su amiga íntima. 

Con este oportuno auxilio de la madre de los fi
lósofos y un mobiliario completo que la regaló la 
mariscala de Luxembourg, pudo desahogadamente 
mademoiselle de Lespinasse montar una modesta 
casa, que, fuese casualidad, fuese atrevido reto, ha· 
llábase situada en la misma calle de Santo Domin
go, y casi frente al convento de San José. 

Estos fueron los principios del famoso salón de 
mademoiselle de Lespinasse, que como _el de la mar
quesa Du Deffand y el de madame Geoffrin, había 
de pa:sar a la historia, y en el cual dominaba el 
.elemento filosófico y el liter.ario, sin que por esto 
faltase tampoco el aristocrático. 

"Bien pronto-dice La Harpe-mademoiselle de 
Lespinasse reunió en su casa lo más escogido y 
agradable de todas las clases sociales de la socie
dad. Desde las cinco hasta las diez de la noche 
podiase estar seguro de encontrar allf lo más selecto 
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de todos los círculos: personajes de la corte, hom
. bres de letras, embajadores, extranjeros de distin

ción, señoras de alto rango. Era, en fin, un titulo 
de consideración ser recibido en aquella casa." 

14Jn la lista de las pasiones de mademoiselle de 
Lespinasse, que Grimm hace ascender a cinco o 
seis, no figura d' Alembert en primer término: ha
bfale antecedido un joven irlandés llamado sir 
Taaff, que se volvió a la verde Erín muy callandito, 
siendo quizá la primera de aquellas esperanzas de
fraudadas de que habla Marnl.ontel en sus Memo
rias. 

En la época de su rompimiento con la marquesa 
Du Deffand, hallábase la pasión de mademoiselle de 
Lespinasse por d' Alembert en su periodo creciente, 
y esto fué causa de que no permaneciese mucho 
tiempo sola en su nueva , casa de la calle de Santo 
Domingo. Al año de haberse instalado en ella; fuéle 
·a hacer compañía d' Alembert, dejando para siem
pre el modesto cuarto que había habitado veinticin
co años en casa de su nodriza. 

Allí vivieron jtmtos, mano a mano y en familia
ridad tan intima, que algunas de las cartas de ma
demoiselle de Lespinasse están escritas por d' Alem
bert, y dictadas por ella desde el baño. El filósofo 
tenia entonces cuarenta y un años, y treinta y dos 
la filósofa. 

Esta descarada unión de la filosófica pareja no 
escandalizó, sin embargo, ni retrajo del salón de ma
demoiselle de Lespinasse a aquella sociedad tan 
ilustrada; lejos de eso, dice monsieur Charles Hen-

• 
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ry, la sociedad acogió aquella asociación con el res
peto que le merecían los corazones sensibles y las 
exigencias de la amistad. 

Quizá pensaron algunos, como de Marat dijo 
Chamette, que se habían casado un hermoso día 
de sol en el altar de la naturaleza. Otros expresa
ron su sentir en términos menós cultos. "He esta
do a visitar-escribe David Hume a Guibert Eliot
a la manceba de d'Alembert, que es una de las 
mujeres más sensibles de París." 

Considerábase mademoiselle Lespinasse tan di
chosa en aquella época, que la asustaba tanta fe
licidad; mas a principios de 1768 apareció en esce
na el bello marqués de Mora, y el astro de d' Alero
bert comenzó a eclipsarse, apareciendo entonces 
para con éste la Lespjnasse verdadera, artificiosa, 
liviana y falsa. 

Si son ciertos las cálculos de d'Alembert, y na
die pudo tenerlos más exactos, por este mismo año 
de 1768 debieron comenzar las relaciones de Mora 
con mademoiselle de Lespinasse.; mas en este caso, 
poco pudieron entonces prolongar el idilio, porque 
la ta~ada licencia, con tantas repugnancias conce
dida a Mora, terminó en agosto; y antes de volver 
a España quiso presentar sus homenajes al patriar
ca Voltaire en Ferney, como lo hizo en efecto, en 
compañía del duque de Villahe~mosa, según diji
mos ya en el capítulo segundo. 

D'Alembert mismo, inducido probablemente por 
la Lespinasse; dió al enamorado Mora la carta de 
introducción para Voltaire, que ya el lector conoce, 
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Detúvose Mora, a su vuelta de Ferney, en Gi
nebra, y a mediados de octubre encontrábase ya 
en Madrid (1) rodeado de una co'rte de parásitos, 
como el abate Casalbón, en los cuales ensayaba sus 
trabajos de propaganda, ocupado al mismo tiempo 
en sus galanteos con la duquesa viuda de Hués
car, que volvieron a reanudarse, y en reñir tremen
das batallas con el inexorable Peluoa, el viejo don 
Gregario Muniain, que no tenía aún trazas de mo
rirse, ni de dejar el ministerio, ni de concederle 
tampoco otra licencia para correr al ansiado París, 
que le atraía entonces con mayor fuerza que nunca, 
gracias al nuevo cebo de mademoiselle de Lespi
nasse. El casamiento de su hermana doña María 
Manuela con el duque de Villahermosa proporcio
nóle al fin esta fortuna en junio de 1769, y a des
pecho de Muniaín, agencióle el conde de Aranda la 
licencia para acompañar a París a la desposada. 

La pasión de mademoiselle de Lespinasse por 

(1) "Por el sefíor marqués de Mora, que veo todas las no
ches, tengo frecuentemente noticias de vuecencia Y de lo 
bien que prueba Par1s a los que tienen la grande ocupación de 
divertirse." (Carta del abate Casalb6n al duque de Villaher
mosa.-10 de noviembre de 1768.) 
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Mora marcó entonces un rapidísimo oretJcendo) 
hasta el punto de escribirle éste veintidós cartas en 
diez días de ausencia, y traducirse, con respecto al 
desbancado y sufrido d' Alembert, en frialdades y 
desprecios que testifican Grimm en su correspon
dencia y Marmontel en sus Memorias. 

"Mademoiselle de Lespinasse-dice éste-no era 
ya la misma con d'_Alembert, y no sólo le hacía su
frir sus frialdades, sino que a menudo hacíale víc
tima también de ásperos y ·amargos tratamientos. 
El desgraciado devoraba .sus penas y sólo se des
ahogaba conmigo; pero era tal ·su abnegación y tal 
su obediencia a aquella mujer, que cuando el mar
qués de Mora estaba ausente, iba por las mañanas 
al correo a recibir sus ·Carta·s, para que pudiese 
mademoiselle de Lespinasse recibirlas en .el momen
to de despertarse." 

"Nada puede ·compararse-añade Grimm-al po
deroso ascendiente que mademoiselle de Lespinas~ 
se había adquirido sobre todos sus pensamientos y 
acciones (de d' Alembert), y no por haberse rebela
do alguna vez contra tan dura tiranía, dejó de ·so
portarla siemp~e con una abnegación a toda prue
ba. No hay en París pobre saboyano que dé las ca
rreras y haga ·las comisiones tan pesadas que hacía 
todas las mañaJnas en obsequio de mademoiselle de 
Lespinasse el primer geómetra de Europa, jefe de 
los enciclopedistas y dictador de la Academia. Y 
como si no fuera esto bastante, todavía se atrevió 
a hacerle el confidente de la pasión que le había ins
pirado el joven español marqués de Mora, .encar-

1 
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gándole todos los manejos que podian favorecer 
esta intriga; y cuando este feliz rival salió de Fran
cia, obligaba ella a d' Alembert a esperar en la ea
sa de postas la llegada del correo para procurarla 
,el placer de recibir las carta'S de Mora un cuarto 
de hora antes." 

Quieren algunos vindicar a d' Alembert de papel 
tan bajo y vergonzoso, negando que estuviese al 
cabo de ~la clase de relaciones que unían a Mora 
con mademoiselle de Lespinasse. En este caso no 
sabemos qué admirar más: si la ceguera del filóso
fo o la doblez y perfidia de su antigua amiga. En 
aquel tiempo tenía Mora veintiséis años; mademoi
'Selle de Lespj.nasse ,contaba ya treinta y ocho, y 
no era entonces, ni había sido nunca, hermosa. El 
·conde de Guibert hace de ella este retrato: 

"Elisa (2)-dice----no tenía nada de hermosa, y 
tenía además el rostro desfigurado por la viruela; 
mas su fealdad no era repl!gnante a primera vis
ta; acostumbrábase uno a ella pronto, y en cuanto 
hablaba olvidábase ,por completo. Era alta y bien 
formada; cuando yo la conocí tenía ya treinta y 
ocho años, y su presencia era aún noble y elegan
te. Pero lo que la distinguía sobre todo era ese pri
mer encanto, •sin el cual la belleza no es sino una 
fría perfección: la fisonomía. La suya no tenía nin
gún carácter particular, porque los reunía todos." 

Una vez las cosas en este punto, sucedió ,¡o que 
tenia que suceder en dos caracteres semejantes, y 

(2) Con este nombre de EUsa escribió Guibert un elo~o de 
mademoi·selle de Lesplna.sse. 
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cuenta monsieur Charles Henry, de!pués de mu
chos pormenores que no son para copiados. 

"Son fáciles de comprender-dice-los estragos 
que causarían los delirios de esta pasión desenfre
nada en aquellos dos organismos débiles. La co
rrespondencia de Condorcet y Turgot viene a ser 
un diario de la salud de arr..bos amantes. A made· 
moiselle de Lespinasse la atacaron fiebres, catarros 
espantosos, toses convulsivas, desmayos, jaquecas 
y una neurosis terrible; a Mora comenzáronle en
tonces la tos y los esputos de sangre" (3) . 

Felizmente, las ·exigencias del servicio militar lla
maron de nuevo a España al marqués de Mora, con 
gran enojo ·suyo y no menos alarma de la Lespi
nasse, que, según Marmontel afirma, tenía el pro
yecto de atrapar para marido .al joven e incauto 
filósofo. 

"La impresión que mademoiselle de Lespinasse 
hizo en aquella ardiente alma española-añade
tomó un carácter tan serio y alarmante, que la 
familia del marqués se apresuró a alejarle." 

Y ~es muy cierto que los condes de Fuentes, ya 
fuera porque les asustase la delicada salud de su 
hijo, ya porque temiesen aquella boda tan dispara
tada como indigna, enviaron a su hijo a España, 
reiterando más que nunca sus instancias para que 
allí contrajese nuevo matrimonio, ya que ·la tenaz 
resistencia de Mora había frustrado sus planes de 
casarle en París con la hija única del conde de Eg-

(3) CHARLES HENRYJ Etude sur Mlle. de Lespinasse [Paria, 
1887], página 16. 
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mont (4). Por aquel tiempo, el abate Galiani, a 
quien madame d'Epinay, sin duda, tenía al tanto 
de todas las intrigas de los salones de París, escri
be a Villahermosa desde N ápoles, haciendo alarde 
de su perspicacia : 

"Nadie me ha escrito lo que es de Mora: me 
figuro que habrá dejado el servicio; porque es, sin 
duda, el disparate mayor que pueda hacer. Pero 
de segu:vo que no ha sido la filosofía, ni bien ni 
mal entendida, ~la que le habrá hecho tomar esa re
solución. Supongo que ·será el conde de Aranda, 
por aquello de que dos soles en un cielo demasiado 
estrecho) etc. (5). No temáis, sin embargo, por la 
fortuna de Mora; la tirará treinta veces por la ven
tana, y otras tantas la volverá a atrapar. Pero el 
mal está en que cuando se ha nacido en una gran 
fortuna, sólo queda ya una fortuna muy chica que 
hacer, y aun sería difícil decidi.c si conviene o no 
desdeñar este residuo. Algo más serio para su fa
milia es la r-epugnancia al matrimonio; yo creo 
que haciéndole viajar podría quizá encontrar en 
alguna parte qp.ien le venciera esta repugnancia." 

Vióse, pues, obligado Mora a dejar París de nue
vo a principios de 1770, abrigando ya el proyecto 
de abandonar el servicio del rey, y reunióse a su 
regimiento en Zaragoza, donde a la sazón se halla
ba éste. Y como si quisieran congraciarle algo con 

(4) Esta señora casó al fin con el hermano segundo de 
Mora, don Luis Pignatelli. 

(5) Alude, sin duda alguna, a la incompatibilidad del servicio 
militar con los amores de la Lespinasse, que le obligaban a 
permanecer en Parls, 
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aquella carrera militar de que tanto se iba disgus· 
tando, nombráronle entonces, en 3 de abril del mis
mo año, brigadier de los ejércitos reales. 

"Me ha sido de la mayor satisfacción-escribe el 
marqués de Castromonte a Villahermosa-el grado 
de brigadier concedido por su majestad a mi ami
go el marqués de Mora, y aho,ra deseo conozcan 
que su talento y circunstancias no son del montón." 
{9 de abril de 1770.) 

Abrese en este tiempo en la vida de Mora un 
corto y misterioso paréntesis que, si pudiera des,. 
entrañarse con datos ciertos y no con meras con
jeturas, explicaría de una vez si fué Mora real
mente un verdadero impío, como sus amigos de Pa
ris, o era tan sólo, como su cuñado Villahermosa y 
otros tantos de aquella época, un escéptico por mo
da o por cálculo, verdadero hipócrita de la impie
dad, que bla;sfemaba en público de su fe, y la con
servaba y aun la rendía culto en secreto. El 30 de 
setiembre de 1770 escribe a Villahermosa desde Ba
rajas el marqués de Castromonte: 

"Tuve en Aragón el gusto de pasar por Pedro
la buscando a tu hermano Mora, a quien hallé es
condido y bien ocupado en el retiro y soledad de 
Veruela, y con quien en poco tiempo hablé ·muchí
simo. Ya parece que ·su regimiento está destinado 
a la .corte, y tendrá que mudar de ocupaciones: no 
sé si vendrá contento, pero yo lo estoy de tenerle 
alli., y que su talento es muy superior a las que 
pudieran darle." 

¿Qué iba ·a buscar el marqués de Mora en el r~-



• EL MARQUÉS DE MORA 109 

tiro y soledad de un monasterio cisterciense? ¿ Có
mo podía estar bien ocupado en aquella santa casa 
en que no se conocían otras ocupaciones que las del 
servicio de Dios y el cuidado de las almas? ... Y no 
puede decirse que Castromonte entendía otra cosa 

· por bien ocupado refiriéndose al monasterio de V e
ruela; porque Castromonte, que fué uno de los 
grandes que más honraron entonces a su clase, 
era hombre de fe, de piedad y de virtudes cristianas, 
como lo prueba ,el principio de esta misma carta: 

"Mi querido amigo: Ya me tienes en la quietud 
de esta aldea, después de haber caminado mes y 
medio por Valencia y Aragón, adonde me llevó re
pentinamente una promesa hecha a Dios por la sa
lud de mi hijo (deseo que los tengas para que no 
te burles) y el recelo de verme empleado cuatro 
meses entre montes y fieras, d~spués de hacer es
tado seis entre caballos y flores (6). Me ha infor
mado mi mujer de la fineza con que has continua
do la tarea de mis negocios, y te repetiría expresi
vas gracias si no las considerase inferiores a tu 
favor y ociosas en nuestra arr:istad." 

Había en el monasterio de Veruela un curioso 
manuscrito que llamaban Lumen Domus) ·especie de 
diario, donde consignaban los monjes los sucesos 
notables acaecidos en el monasterio, y allí debía 
constar ·precisamente la visita de Mora, el tiempo 
de su duración y el objeto de ella. Cuantos esfuer
zos son imaginables hemos hecho para encontrar 

(6) Alude a laa dos jornada.e de la corte a El Eacorlal Y a 
Aranjues. 
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este manuscrito, que se hallaba hace años, no sa
bemos cómo, en Zaragoza, en poder ~e un tal don 
Baldomero Vilches, cuyo paradero ha sido imposi
ble averiguar. 

A falta, pues, de datos ciertos, puédese conjetu
rar lo que más verosímil parece. Unía a los mon
jes de V eruela con los duques de Villahermosa una 
amistad estrecha y antiquísima, que se remontaba 
al año 1510, cuando a ruegos del abad de Veruela 
tomó la defensa de este monasterio don Alonso de 
Gurrea y Aragón, conde de Ribagorza, contra los 
desafueros de don Miguel Xiniénez de Urrea, conde 
de Aranda, y su he~ano don Pedro, señor de Tras
moz, que había muerto, con grandes vejaciones, a 
tres o cuatro vasallos de la abadía, en lugares pro
pios de ést~, y talado después sus huertas. 

Envió Ribagorza al conde de Aranda un mensa
je, diciéndole que tomaba aquellos desmanes como 
a sí mismo hechos; mas Aranda contestó tan sólo 
enviando gentes de -a pie a dar grita a Ribagorza 
a las puertas de Pedrola, donde le cortaron algu
nos pinos y dispararon tiros de pólvora en son de 
mofa. 

Levantó entonces el conde don Alonso bandera 
por el monasterio de Veruela, y con 580 ,caballos y 
5. 720 infantes entróse por las tierras del de Aran
da y quemó a Luceni, y entró por armas en Lum
piaque, y llegó hasta las puertas de Epila, donde 
estaba Aranda, y era lugar murado, puesto en de
fensa .de lanza y escudo. 

Entraron con esto en razón los dos hermanos 
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Aranda, y agradecidos los monjes de Veruela, col
garon en la b{>veda de su iglesia la bandera de Ri
bagorza, que tenía por un lado a la Virgen Nues
tra Señora, y por el otro a San Juan Bautista con 
las arma:s reales de Aragón, que eran las propias 
del conde don Alonso, y donaron a éste para sí y 
los suyos un grandioso sepulcro de mármol blanco 
en uno de los arcos colaterales de la capilla mayor 
de la iglesia de V eruela (7). 

Esta alianza íntima entre los abades de Veruela 
y los duques de Villahermosa fué siempre constan
te, como en tan buenas razones fundada, y existfa 
aún en los tiempos de don Juan Pablo y doña Ma
ría Manuela, hermana de Mora, no dejando nunca 
éstos de visitar el monasterio cuando venían a Pe
drola, y habiendo hecho la duquesa enterrar a dos 
de sus hijos en aquella iglesia, y escogídola tam
bién ·ella para su propia sepultura. 

No es, pues, extraño que hallándose Mora en 
Zaragoza con ·su regimiento, enfenno, solo y abu
rrido, pasase a Pedrola y de allí hiciese una visita 
a Veruela, lugar para sus hermanos de tantos re
cuerdos y cariño. Mas no explica ciertamente una 
visita de curiosidad o cortesía, el que Mora busca
se en Veru~la un lugar de soledad y de retiro J y que 

. (7) Zurita, al referir estas sangrientas desavenencias, a que 
sólo puso término la prudencia del rey don Fernando el Ca
tólico, equivoca los términos, diciendo que ~l abad salió a la 
defensa del conde, y no al contrario, como sucedió en efecto. 
Las noticias que aqui damos están tomadas del Memorial que 
dió al rey Católico el mismo conde de Ribagorza, cuyo origi
nal se halla en .el archivo de Veruela, y del cual existe co
pia en el de Villahermosa.. 
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estuviese allí bien empleado} _que es lo que Castro
monte afirma. Es, pues, probable que la verdadera 
razón de la visita de Mora fuese la siguiente: 

Había entonces en Veruela un monje de gran 
sa:ber y virtudes, cuyo nombre, popular entonces 
como el del maestro Feijóo, es hoy casi desconoci
do, como los de tantos otros vigorosos impugnado
res de las p_erversas doctrinas del siglo XVIII. 

Era este varón famoso el Padre Maestro don 
Antonio José Rodríguez, que brilló .al lado de Fei
jóo y el Padre Ceballos, y llamaron en su tiempo el 
Maestro sin maestro, como está grabado en su se
pultura, Magister sine magistro} porque nunca tu
vo otros siño su aplicación al estudio y ·su .extra
ordinario talento (8). Sus muchas obras, así de con
troversia como moral·es y científicas, atrevidas to
das y vigorosas, como de hombre que se adelantó 
a su siglo, diéronle gran renombre, y de todas par
tes, y hasta de Madrid mismo, .acudían en su bus
ca gentes de todas clases en demanda de consejo 
'Para el alma o remedios para el cuerpo; porque era 
también el Padr.e Rodríguez ~édico peritísitno, y 
aun hace pocos años, en 1879, citábanse con gran
de elogio sus "Disertaciones físico-matemático
médicas sobre Zá rrespinaci6n y el 1nodo de introdu
cir los medicamentos por las vena.s". 

Cuéntase que viniendo una tarde de paseo · el Pa
dre Rodríguez, encontróse en el camino un coche 

(8) Hállase enterrado en la iglesia de Veruela, frente a la 
capilla del Crucifijo, y léese en su losa sepulcral un epita.fto 
latino, compuesto por el Uustrlsimo aefior don J011é Lapla.na y 
CaatillOn, obispo de Taraaona. 

' 

J 

. ' 

' 
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en que iba para Veruela un matrimonio catalán, 
personas de mucho respeto. Pararon éstos el co
che y preguntaron al Padre si estaba en el monas
terio el Padre Rodríguez. 

-No está-respondió él-, pero no tardará. Va-
yan al abad. · 

Fueron los viajeros al abad, y entretúvolos éste 
hasta que llegó el Padre, y conocieron entonces 
que era el mismo que se habían encontrado en el 
camino. Dijéronle que venían en busca de remedio, 
porque tenía la señora una llaga de mala especie, 
que más ~bien era espantosa postema. EncargóSe, 
sin embargo, el Padre Rodríguez de su curación, y 
al cabo de algún tiempo pudo volverse la enferma 
perfectamente curada. 

Es, pues, lo más probable que Mora fuese a V e
ruela en busca del Padre Rodríguez, y que en aquel 
retiro y soledad le encontrase Castromonte bien 
empleado en la curación de las llagas· de su alma 
o de su cuerpo. Es más creí-ble, sin embargo, que 
Mora diese la prefer~ncia a estas últimas; mas 
también es cierto que el Padre Rodríguez no de
jarla de ofrecerle, por lo menos, el remedio de las 
otras. 

Sea de esto lo que fuere, Mora volvió a Madrid 
con el regimiento de Galicia a muy poco de su mis
terioso retiro de Veruela, y apresuróse entonces a 
dejar el servicio militar, siéndole concedida la li
cencia absoluta antes del 15 de enero de 1771. 

Libre ya de esta traba que tanto le había moles
tado antes, apresuróse a disponer la vuelta a Pa-

OBUS C0!4PI.m'A.S XIV 8 
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ris, que era todo su anhelo; mas quedábale aún 
aquella otra traba de la .enfermedad en que sus vi
cios le habían aprisionado, y el 25 de enero le asal
tó de repente, en medio de sus ilusiones y proyec
tos, un gran vómito de sangre, seguido de tan lar
go y profundo desmayo, que casi llegaron ya a dar
le por muerto. 

Declararon entonces los médicos que tenía am
bos pulmones heridos, y a fines de marzo enviá
ronle a respirar los puros aires de la prima vera en 
Valencia, donde don Jorge Azlor Aragón se halla
ba entonces. Llegó Mora a Valencia a principios 
de abril, harto débil y caído, en compañía de su 
médico Navarro y de dos de sus amigos parásitos, 
un tal Ochoa y otro llamado Esteban, siendo por 
esta vez excluído de la partida el abate Ca.salbón, 
a causa de una gran riña que con el marqués tuvo 
pocos días antes del viaje (9). 

(9) Es curiosa la siguiente carta, en que el abate Casalbón 
refiere dicha riña al duque de Villahermosa, y da bastante 
idea del modo de ser de Mora y Casalbón. 

"Madrid, ~5 de febrero de 1'1'11.-Muy sefíor mio y mi favo
recedor: Por fortuna me lisonjea en esta ocas~ón, como siem
pre, .lo que dos dias antes de su insulto decia yo al seftor mar
qués (Mora) : que en ninguno fiaba tanto en este mundo como 
en vuecencia, que su trato no conocia las vanas declamaciones 
de una amistad ideada, pero que la realidad y sencillez la se
ftalaba cada dia más, y que ya en viniendo .vuecencia procu
raria, sirviéndole, aunque sea de rodillas, acreditar mi agra
decimiento y la idea que tenia formada de su buen modo de 
pensar. Esto que entonces, casi en los mismos términos de
c1a, me ani-ma ahora a contar a vuecencia lo que para eter
na ensefíanza mia me ha pasado, y en lo que no debiera es
perar que vuecencia me diera la razón, a no tenerla yo cierta
mente, y a no ser vuecencia capaz de negarla a quien la tiene. 
Desde que aquel sujeto que, según vuecencia dice (el marqués 
de Mora), se queja de haberle yo abandonado por la de :Medina-
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Las perfumadas auras de aquella huerta deli
ciosa obraron tan eficazmente en la destruída na
turaleza de Mora, que el 25 de mayo escribe don 
Jorge Azlor a su hermano Villahermosa: "Por 

sidonia y por las viruelas, de que nunca se ha hablado, vino a 
Madrid, no ha pasado dla alguno en el que, cuando m enos, cua
tro o cinco horas no le haya hecho yo compafi1a, sin contar los 
que, entrando en su casa a las nueve de la mafiana, no salla de 
ella casi hasta la misma noche. El dia mismo que vino la Medi
nasidonia del Sitio, por la noche el marqués se fué de su casa y 
me dijo que no volverla; viéndome ocioso y deseando cumplir 
con esta seftora, con quien y cuya casa sabe vuecencia mis obli
gaciones, fui a verla; alli me hizo jugar su excelencia, y nos pi
dió a los tres que le hablamos hecho la partida, que fuésemos a 
hacerla al dla siguiente sin falta, porque no esperaba tener otras 
gentes. Los tres o cuatro primeros dlas en que el marqués sa
lió puntualmente por las noches de su casa, no se dió por 
sentido; pero luego que se volvió a quedar en ella, empezó a 
clamar abandono de amistad el que yo, aunque estaba en su 
casa todo el día, me fuese cerca de las ocho de la noche a 
continuar una partida a la que, sin faltar a todas las leyes de 
atención, no me podia excusar. T·rátase de que en todo este 
tiempo nadie ha habido, a excepción de Navarro y los que le 
haclamos la partida. Sin embargo, deseoso yo de dar gusto 
cumplido a un hombre que de todo mi corazón amaba, le supli
qué varias veces, particularmente a NavarTo, y siempre en 
vano, que jugase por mi; no bastando esto, otra noche le dije 
a la de Medinasidonia : 

-Ya casi esta noche estuve por faltarle a vuecencia a la 
partida, porque el marqués quedaba casi solo. 

Esperaba yo tomar de su respuesta motivo para que me dis
pensase volver; pero no me respondió ni una palabra. En fin, 
cerrados todos los caminos, me resolvl a no ir a tal partida, 
por la razón que pretexté de que perdía demasiado, y que yo 
supliqué a Navarro que insinuase a su excelencia o que me 
buscase otra excusa. En efecto, dejé de ir aquella noche, que 
pasé, después de todo el dia, con el marqués; pero Navarro nada 
dijo a la duquesa, y habiendo ido a comer al dla siguiente 
a su ca.sa, me reconvino de que yo le habla faltado el dia 
antecedente, y que por fortuna babia ido aquella noche la de 
Baftos para poder tener partida. Vea vuecencia todos los enor
mes delitos de amistad que han excitado la cólera del seftor 
marqués, hasta el punto de romper antes de ayer diciendo que 
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cumplir tu encargo, te digo que el marqués de Mora 
está más gordo y de mejor color que cuando estaba 
en esa villa; pero como aún no se ha desvanecido 
del todo el dolorcillo del pecho, soy de parecer que 

renunciaba enteramente a mi trato, que había llegad o a conocer 
que era el más falso amigo, el .más hipócrita y el más malvado 
de los hombres. Con términos más injuriosos nadie se ha aparta
do jamás del trato de un asesino; pero su excelencia tiene el 
gusto trágico y no puede sufrir sino coloridos fuertes ; yo, 
antes de responderle, le supliqué que no se enfadase, que bien 
veta que quien como yo le amaba tanto, nada podría sentir 
más que darle motivo a que se le aumentase la acrimonia de 
la sangr,e; que nuestra amistad no valía la pena de s u salud, 
que se sirviese de oirme. Cada palabra mia aument aba su en
fado, mis disculpas eran sólo efecto de un ánimo fingido; las 
pruebas y demostraciones que yo daba, eran otras tantas chan
zas que yo, con increíble artificio, habia puesto de antemano 
para excusarme en la ocasión; en fin, temiendo que el fruto 
de esta contestación, si yo pasaba adelante, fuese la pérdida 

·de su salud, tomé el partido de irme, echado vergonzosamente 
por un hombre de cuya amistad había pensado yo hacer mis 
delicias, y de la que no me podré acordar jamás sin admirar 
los vanos juicios de los mortales y las fantásticas ideas que 
s.e forman de la felicidad. No omitiré que además del ante
cedente, me hizo el gran capitulo de que Santander no me 
quisiese dar licencia para que yo le acompafiase a Valencia, 
habiendo yo ·para esto dispuesto el tener una cuestión pesa
da con el mismo Santander, todo originado, según me dijo con 
muy buen corazón su excelencia, de estar enamorado yo de unas 
mujeres que tengo en casa y de la pasión del juego, que, como 
otras muchas, me arras tra. Esta anécdota le podrá descubrir 
a vuecencia el estado de mi filosofía. En orden a este cargo, 
juro por su amistad, que es lo que yo más he apreyiado, que 
nada deseaba más que acompafiarle, y servir as1 a un amigo en 
el tiempo en que le podía ser de más utilidad. Fuera de este 
interés, que no era ciertamente pequefío, tenia el de mi salud, 
tenia el de mi diversión y tenia otros muchos que ahora 
es bien fuera de propósito contar. Pero todo es en vano; 
en esta parte ya ha muchos días que yo éonocía que le 
ahorraban a su excelencia del trabaJo de buscar razones. 
El hecho es · que desde el momento que le mandaron pen
sar en mudar de aires, supuse que yo seria de la partida, 
y aun afiadi que esperaba que mi bibliotecario mayor me die-
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debes persuadir a su padre que no le dé prisa para 
que salga de aquí, donde hay ejemplares de algu
nos que por haber salido muy pronto, aunque al 
parecer buenos, les ha repetido el accidente." 

se, aun cuando no fuese sino por un mes, la licencia, que des
pués lo podia ir trampeando; que cuando esto no bastase se 
podria acudir al ministro. Desde entonces vi que cuando se 
.empezó a hablar del viaje, la primera diligencia fué enviar a 
don Ramón a Orelli, para que pidiese la licencia de Ochoa, 
Y a la de Medinasidonia por la de Navarro, no olvidando tampo
co de encargar al marqués de Mirabel que la pidiese al Patriar
ca para Esteban. Nada hasta aqui se hablaba de mi; sólo' mi li
cencia no se tomaba en boca. Con todo, yo hablé de mi li
cencia a Santander, que no me contestó; vi después que me 
era imposible sacársela; lo conté al marqués, pero fué hablar 
a sordos, porque nada . me respondió, pareciendo natural que, 
cerrado esto, tratas.e conmigo de otro camino para facilitar mi 
licencia. Ni esto me desengafió: previne mis cosas, para estar 
dispuesto al viaje; busqué dinero, hice ropa blanca para es
tar prevenido; despedi al criado que tenia, por parecerme in
útil fuet:a d·e Madrid, y tomé otro a propósito; dispuse con 
don Miguel Otamendi todo lo que yo debia esperar de un ami
go durante mi ausencia; en fin, hasta el momento del rompi
miento, yo, creído que un camino u otro se abriría, a nada 
estaba más dispuesto que a marchar. Es verdad que dias ha
bía que yo no mostraba grandes deseos, pero nadie acaso habrá 
tenido más motivo de no mostrarlos. Notaba. a no dudar, una 
incre1ble nov.edad en el trato, la que, en fin, ha llegado a tal 
.sequedad, que me obligó, como ya he dicho, antes de ayer, a 
suplicarle en amistad me dij.ese las causas que tenia, y esto 
fué el principio de la cuestión. De ahf vino el no contestar 
una vez que se hablaba del viaj.e; de ahi él decirle a don Ra
món (y tenia mil razones para decírselo a él antes que a otro), 
que si yo no era preciso, como par.ecfa que no lo era, tratán
dose de 1.r tantos, que a qué fin había yo de ir; de ahi también 
vino el decirle mil veces a Navarro que yo iria con gusto por 
mi parte, pero que era absolutamente preciso que me pidie
sen licencia; esto mismo dije en ·Otra ocasión a Cavarcos, Y 
•esto mismo tengo escrito estos últimos corr.eos al sefíor don 
Jorge, con quien yo no había podido ocultar los justos resenti
mientos que la frialdad de un pretendido amigo me causaba. 
Sin embargo, una vez que en este mismo caso se me pregun
tó sin rebozo, sin el mismo respondí que estaba pronto; pero 
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Algún tiempo des:;_:>ués, el 13 de julio, vuelve a 
escribir don Jorge: "Y o continúo la misma vida 
que te he escrito nacía, y de cuyo método me sepa
raré muy poco en todas partes donde esté ; traba-

permitame vuecencia que yo le asegure que no se ha pensado 
de buena fe en que yo fuese; y como quiera, según le decia 
yo antes de ayer al marqués, que si tan atado queria suponer
me, que me hiciese el favor de facilitarme la licencia, y v.eria 
el gusto con que iba en su compaftia. Pero yo me canso en 
vano; me dice que soy fingido, porque después de ver el des
vio por su parte, y por la mia la imposibilidad de la licencia, 
he dado a entender que no tenia los mayores deseos de ir, y 
esto no sé como su excelencia entiende que sea fingir. Dice que 
soy falso amigo, y lo dice sin pruebas; entretanto me deja para 
admirar su conducta, muy nueva en punto de amistad, pues 
me ha estado mortificando diez y seis dias sin hacerme con
fianza de su imaginada queja, de la que acaso no hubiera yo 
sabido jamás, si, rompiendo por todo reparo, no le hubiera yo 
hablado¡ antes de ayer, aun delante de don Ramón, pues en 
todo este tiempo yo notaba bien la precaución de no quedar
se jamás solo conmigo. Si entonces me hubiera querido oir, 
qué fácil le hubiera sido desengaftarse, y cuán lejos hubiera 
estado de ir a buscar los motivos de mi cautela en mi pasión 
desordenada al juego y en la adhesión vil que yo tengo en mi 
casa al vicio, cosa que sólo la penetración de su excelencia 
ha podido descubrir, y que yo admiro mucho que há.yale po
dido ocurrir a su excelencia por pretexto. Le aseguro a vue
cencia, que no puedo pensar en todo esto sin perder casi el 
juicio, y que jamás he tenido momentos en que la vida me 
sea más aborrecible: las noches las paso llorando, y el dia 
que les sucede no alivia mi pesadumbre. Esto prueba bien 
que ni aun amar se puede ni se debe con exceso, porque se 
trata con hombres que pueden dejar de corresponder. En esta 
ocasión me ha parecido lo más acertado no hablar con perso
na viviente; sólo a Navarro se lo dije la misma noche, y, como 
ay.er le decia al mismo. a no haber estado entonces casi fuera 
de mi, ño le hubiera hecho esta confianza. Me av.ergüenzo que 
haya habido hombre que, aunque sin motivo, se haya imagi
nado que yo era hombre capaz de faltar a la amistad. Con 
todo, me consuelo con habérselo contado a vuecencia por me
nor; esta carta podrá servir de historia de cuanto ha pasado; 
vuecencia se podrá informar de Cabafiero, de quien quiera, y 
del mismo marqués, que a mi, con tal d.e que vuecencia no 
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jamos Morit a y yo en arreglar nuestra conducta 
presente y venidera según los principios del Sys
teme (10), puesto en acción en la historia de Gra;n
disson. Tú te reirás ahora de esto, pero no cuando 
nos veamos, que conocerás los progresos que he 
hecho; y siguiendo tu encargo, te diré que el mar
qués está cada día mejor, tanto, que ya piensa en 
sangre..rse otra vez, pU(,3 la robustez, especialmente 
mientras dura el dolorcillo del pecho, puede serie 
perjudicial, y yo cuidaré de que no lo difiera; y 
siempre insisto en que le conviene estar aquí has
ta que las cicatrices de los pulmones estén perfec
tamente cerradas." 

No creyó, sin embargo, el impJ.ciente Mora ne
cesarias tantas precauciones; dióse ya por curado; 
Y libre de todo y sin ·freno alguno su voluntad 
desordenada, marchóse al fin a París, donde se ha
llaba ya el 4 de agosto de 1771. Con esta fecha es
cribe al duque de Villahermosa su cuñada sor Ma-

se me enfade, me importa todo poco, y aunque yo ponia sobre 
mi cabeza su ami8tad, pero me sabré pasar sin ella, cuando 
no se puede continuar sin imaginarse de mi las bajezas más 
indignas. Perdóneme vuecencia esta vez, por su vida, el' que 
haya sido · tan largo; era preciso detérminarme a hablar a 
vuecencia, porque es el único que me importa que mire esto 
en su verdadero punto de vista; por lo que toca a los demás, 
poco va en que cada uno piense lo que se le antoje; basta que 
yo ahora respete la memoria de quien me honró algún tiempo 
con su amistad y calle." 

(10) Alude al "Sistema social o principios de la moral 11 
de la politica", publicados entonces [1770] por el barón de Hol
bach. En -esta obra, que un decreto del Parlamento de Parla 
condenó a ser quemada por mano del verdugo, se definen los 
principios y se establecen las reglas de una moral Y una po
litica independiente de toda idea religiosa. 
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ría Luisa Pignatelli: "Supongo tendrás ya el gus-
·to de tener en tu compañía a nuestro querido Pepe, 
cuyo arribo contamos sería a últimos del pasado; 
espero que ahf se recobre del todo y muy en 
breve." 



X 

Desde entonces fué la vida de Mora en París una 
·continuada orgía material y moral, en que su car
ne gustó todos los vicio3, y e 1 entendimiento abra
zó todos los delirios, a toda prisa, sin punto de re
poso, en conJunto casi, como si temiese que la muer
te, que tan de cerca le acechaba, pudiera privarle 
de algún goce o apartarle de algún .error. 

Encuéntrasele en aquella época comensal mima
do y festejado de todas aquellas cenas famosas, que 
justificarían la r·evolución, si pudiera ser un cri
men justo castigo de_ una blasfemia. Madame d'Epi
nay escribe a Grimm en octubre de 1771: "Os diré 
como última noticia, que monsieur de Sartine ha 
cena:do anoche en mi casa con el marqués de Mora, 
monsieur de Magallé>n y el marqués de Croisma
re." Y lo que es ver.daderamente raro, ~la vieja Du 
Deffand escribe a Horacio Walpole en diciembre 
del mismo año: "Hace tres días que tengo mesa 
abierta, es 'decir, doce o trece personas cada noche. 
La de ayer fué la más brillante: estuvieron los 
Beauvau, la Camois, Stianville, Toulousse y tres ex
tranjeros, Caraccioli, Mora y Kreutz." Lo cual 
prueba que la pasión de Mora por mademoiselle de 

·. 
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Lespinasse, no llegaba hasta el punto de sacrificar 
a ésta las divertidas y solicitadas cenas de su aris
tocrática rival y antigua señora. 

La Lespinasse, por su parte, apretaba más y más 
los grillos en que tenía aprioionado a Mora, que lo 
mismo podían ser los del amor que los de la vani
dad; especie harto común de amor con que corres
ponden los hombres fatuos a las preferencias de 
mujeres de algún renombre. Habíale ligado en este 
tiempo con un hombre peligroso, de su amistad ín~ 

tima, Condoreet, que arrastró a Mora del odio al 
altar, .al odio al t rono, paso que no habían dado 
aún todos los filósofos, ni llegaron a dar en Fran
sia sino muy corto número de grandes, ni acaso 
ha dado todavía en España uno solo de entre ellos. 

Condorcet, más perverso que Voltaire, si cabe; 
ateo, republicano y suicida, que se atrevió a con
denar a Luis XVI a la pen;a mayor que no fuese 
1a de muerte, es decir, a cadena perpetua, prefirien
do dar a la majestad real la bofetada que deshon
ra a la puñalada que glorifica, fué de los que efec
tuaron más tarde la fusión que ya se preparaba 
entonces entre los filósofos y los francmasones, 
siendo nombrado, con el abate Sieyes, dir·ector del 
tenebroso club de la propaganda destinada, no sólo 
a consolidar la revolución en Francia) sino ·a des
truir también todos los gobiernos existentes enton
ces. ¿Arrastró también al desgraciado Mora por 
aquel camino de traición y de ignominia? ... 

En la lista de los francmasones de aquel tiem
po, que publica Deschamps, no consta su nombre, 
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si bien es verdad que estas listas son posteriores 
a su muerte. Mas el sospechoso título de herma·na 
que Grimm, Voltaire y Condorcet dan en sus car
tas a mademoiselle de Lespinasse, indica que tam
bién ella pertenecía a los que llamaban adeptos se
cretos) y las dos altisonantes cartas de Mora a Con
dorcet, que a continuación transcribimos, revelarán 
claramente las opiniones de aquél a todo el que co
nozca lo que en la jerga fi.losófi.co-francmasónica de 
·aquel tiempo signifcan las palabras liberf:lad) tira~ 

no) etc., y probarán al mi·smo tiempo que Condor
cet le había iniciado, por lo menos, en algunos pla
nes de los adeptos, que era forzoso ocultar 'a los 
penetrantes o jos de los enemigos de la verdad. 

"Recibo, señor, con extraordinario gusto la ex
celente obra que tenéis •la bondad de enviarme, y 
por la cual os quedo infinitamente agradecido. Lo 
que ·me decís de la suerte de la humanidad, es por 
desgracia tan cierto, que nunca serán estimados 
bastante el autor y el libro que defienden sus dere
chos oprimidos; pero es forzoso ocultarlo a los 
penetrantes ojos de los enemigos de la verdad, y 
podéis contar .con mi profundo secreto. Si todo el 
mundo odiase como yo a los tiranos y a los perse
guidores, ho sería nec·esario guardarse. de ellos Y 
gozaríamos todos del inestimable bien de la liber
tad, pero los hombres no están hechos para tanta 
dicha: sus necesidades y locuras les atan a la ca
dena de la esclavitud. Iré ciertamente esta noche 
a casa de monsieur Turgot, donde tendré el honor 
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de reiteraros 'las gracias, que os suplico recibáis 
de vuestro más sincero y adicto servidor.-De 
Mora.'' 

"Pa.rf.8, 1.0 M ju'Up de 1'1"18. 

Me ha sido imposible, señor, contestar ayer a 
vuestra carta, que recibi con el mayor gusto. Esta 
prueba de amistad es tan grata a mi corazón y 
tan bien sabe éste apreciarla, que sólo deseo mere
cer los sentimientos que os dignáis coneederme, y 
de que no cesáis de darme pruebas. Creed, señor, 
que la tierna y viva gratitud que os debo, sin ser 
el lazo más fuerte de los que me unen a vos, vie
ne a añadir a mis .sentimientos el placer de llenar, 
entregándome a ellos, ·los deberes que vuestra bon
dad me ha impuesto. Ni el tiempo ni la distancia 
podrán nunca hacerme olvidar ·al amigo a quien he 
prometido la más ~sincera ·adhesión. Por vuestra 
parte habéis hecho ya demasiado para no conser
varme el beneficio de vuestra amistad. Mi salud 
se ha· restablecido por completo, y me hallo al pre
sente como antes de mi último ataque. Creo también 
que mi régimen actual vale más q~e el observado 
~antes y espero un efecto seguro. Mucho os .gustará 
saber que han levantado la exclusión a messieurs 
Suard y Delisle. Helos ya declarados ortodoxos so
lemnemente (1). 

(1) Suard y Delisle fueron presentados a la Academia Fran
cesa cuando, gracias a las intrigas de d' Alembert, su secreta
rio perpetuo, y de Voltaire, se hallaba ya esta ilustre corpo
ración convertida en un verdadero areópago de 1mplos e in
crédulos. El rey negóse a confirmar la elección de estos dos 
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Es chistoso que sea necesario dar pru~bas de 
necedad para entrar en la compañía de los sabios. 
Así está, sin embargo, construída esta famosa má
quina, de que ciertamente no querría Vaucanson 
haber sido el inventor. Habréis visto probablemen
te Los sistemas de Voltaire; e_n verdad que este 
hombre es un verdadero fénix, ya lo tenemos otra 
vez poeta, eomo si tuviese veinte años. La palabra 
Pirineos} que leo en vuestra carta, me hace tem
blar, viéndome ya tan cerca de ese cruel mes de 
setiembre. No pqdré ponderar bastante el dolor 
que me causa esta marcha ... Nunca podría decidir
me a ella si no estuviese seguro de mi vuelta, que 
cumplirá mis promesas y llenará t<?das mis espe
ranzas. Podéis estar tan seguro de ello, como de 
·la sinceridad de los sentimientos que os profesa y 
os conservará eternamente.-De Mora." 

Aquel funesto mes de setiembre que hooia tem
blar a Mora,_ llegó para él demasiado pronto. A 
poco de escrita la ·anterior carta a Condoreet, un 
nuevo ataque de su enfermedad hubiera podido re
cordarle que se acercaba la muerte, si el orgullo 
del impio no1e hiciera creerse ·siempre fuera del al
cance del azote de Dios. Marchó entonces, por con
sejo de los médicos, a Bagneres, cuya-s aguas, co
nocidas ya en tiempos de los romanos, había pues-

candidatos, fundándose en la pública fama de impiedad que 
ambos ten1an; mas ellos, ~iguiendo la hipócrita táctica de los 
ftlósof_os conjurados, hicieron falsa profesión de ortodoxia, Y 
consiguieron que el débil Luis XV les levantase la exclusión. 
A esto alude, sin rebozo alguno y hablando entre bastidores, 
la frase de Mora a Condorcet. 
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to de moda el duque de Lauzun en 1762. Despidió
se, pues, Mora de mademoiselle de Lespinasse el 
7 de agosto de 1773, y salió aquel mismo día para 
Bagneres, decidido a entrar luego en España, arre · 
glar ciertos asuntos secretos y volver al punto a 
París, para cumplir, como escribe a Condorcet, sus 
prO'YYI!esas y logrM todas sus esperanzas. 

Nadie ha puesto en claro cuáles fueron aquellas 
promesas que tenía que cumplir ni estas esperan
zas que pensaba lograr. :M;ademoiselle de Lespinas
se asegura terminantemente que, fuera apa~e de 
la razón de su salud, tenía el viaje de Mora a Es
paña otra razón tal y tan absoluta, que si aquél 
llegaba a vencerla, la vida entera de ella no ltasta
ría para ·pagarle semejante deuda; frase misterio
sa, que, unida a otros indicios, nos induce a creer 
que Mora pensaba entonces allanar en España los 
obstáculo.s que se oponían a su matrimonio con la 
Lespinasse, y volver luego a París a efectuarlo, 
cumpliendo así las promesas hechas a la filósofa 
y logrando las esperanzas que ella misma le había 
infundido. 

Quiso Dios, sin embargo, disponer las cosas de 
jmanera muy distinta, y a poco de su llegada a 
Bagneres asaltó a Mora un violento vómito de san
gre, y fué preciso llevarle a toda prisa a Bayona, 
después de :¡angrarle nueve veces, según la incon
cebible costumbre de los médicos de entonces. 
"Monsieur de Mora-escribía mademoiselle de Les
pinasse-ha salido de Bagneres para Bayona en un 
estado que tne hace temer por su vida. Le acompa-
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ña su médico, que podrá socorrerle, pero no evi
·tarle una recaída, que no soportará en el estado 
de postra;ción en _que se encuentra. Le han sangra
do nueve veces, y quedó tan aniquilado, que no pu
do ni aun darse cuenta del peligro a que se expo
nía poniéndose en camino." · 

La recaída que mademoiselle de Lespinasse es
peraba, sobrevino a Mora en Zaragoza, donde llegó 
a encontrarse en verdadero peligro de muerte; lle
váronle, pasado el riesgo, a Madrid, donde se en
contraban ya los condes de Fuentes, y a donde lle
garon a poco los duques de Villahermosa, de vuel
_ta de un viaje a Inglaterra, y entonces comenzó 
aquella lucha entre mademoiselle de Lespinasse y 
la condesa de Fuentes, queriendo aquélla arrancar 
a Mora del lado de su madr·e para traerle a Paris, 
luchando ésta por romper las redes en que la as
tuta francesa envolvía a su hijo. La de Fuentes, 
moribunda casi de la misma enfermedad que éste, 
pero ayudada por su hija la duquesa de Villaher
mosa, intentó aislar a Mora de la camarilla de la 
Lespinasse, interceptando las ·Cartas que él envia
ba y las que de París le llegaban, y tratando de re
.sucitar los antiguos amores de Mora con la du
quesa viuda de Huéscar, a fin de casarle con ella. 

Mas alarmada la Lespinasse con el silencio de 
I\lora, echó por delante a su amigo d' Alembert Y 
al famoso médico Lorry, que se comprometía a cu- · 
rar a Mora, siempre que trocase el clima de Ma
drid por el de París, único que, a juicio de aquel 
doctor, podía serle benéfico. Sospechoso compro-
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miso éste, si se tiene en cuenta que pocos me
ses antes la condesa de Fuentes, enferma, como ya 
dijimos, del mismo mal de su hijo, había marchado 
de París a Madrid por .consejo de los médicos pa
risienses; y poco tiempo después los más afamados 
médicos de París enviaban a toda prisa a España, 
para quitarle de la mala influencia de la capital de 
Francia, al marqués del Viso, don Francisco de 
Silva, enfermo también del pecho, como lo estaba 
Mora. Es de notar también que monsieur Lorry, 
aunque amigo intimo de d'Alembert, no había file· 
recido hasta entonces como médico, por 1su asisten
cüi especia;!, ni la confian.Za del filósofo ni la de 
mademoiselle de Lespinasse. El médico ordinario 
de ambos era el célebre Bouvard, y el extraordi- · 
nario, consultado en circunstancias especiales, era 
el no menos famoso Bordeu, profesor de la facul
tad de Medicina de París. La única vez que made
moiselle de Lespinasse cita en sus cartas a Lo~, 
hácelo de este modo, bien ·poco satisfactorio por . 
cierto: 

"Monsieur de Saint-Chamans-escribe a Condor
cet-está un poco mejor; pero tan poco, que no se 
pueden concebir esperanzas. No quiere ver más que 
a Lorry, y mi confianza en los ·médicos es tan es
casa, _que no he trabajado mucho por combatir la 
repugnancia que tiene a verlos. Temo_, sin embar
go, que Lorry se equivoque. Es una gran desgracia 
tener necesidad dé socorros de ciegos." 

Dados estos antecedentes, no es concebible la 
repentina e infundada confianza de d' Alembert y 
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mademoiselle de Lespinasse en la opinión de Lorry, 
al tratarse del viaje de Mora, sin que sea del todo 
cierto lo que Marmontel asegura terminantemente 
en sus Memorias: "En fin-dice--, habiendo caído 
enfermo en su patria el joven español (Mora), y 
no esperando su familia sino su convalecencia para 
casarle convenientemente, imaginó mademoiselle 
de Lespinasse hacer certificar a un médico de Pa
rís que el clima de España le sería mortal, y que 
si se quería volverle a la vida, era necesario enviar
le a resp_irar el aire de Francia. Esta consulta, dic
tada por mademoiselle de Lespinasse, la obtuvo 
d'Alembert de Lorry, su íntimo amigo y uno de los 
más célebres médicos de París. La autoridad de 
Lorry, apoyada por el e:r:fermo, produjo en Espa
ña todo su efecto._ Dejaron marchar al joven y 
murió en el camino" (2). 

"El hecho es tan grave--dice a este propósito 
monsieur Eugenio Asse--que no nos decidimos a 
admitirlo bajo el solo testimonio de un autor que 
siempre acierta al hablar de mademoiselle de Les
pinasse." Tan grave es el hecho, en efecto, que es
te ·Criminal .engaño fué causa de la desastrosa muer
te del marqués de Mora; mas las siguientes -cartas 
de d' Alembert al duque de Vill~hermosa, ,existen
tes en el archivo de esta ilustre casa, prueban de 
modo irrecusable la veracidad de Marmontel, los 
vergonzosos oficios de d' Alembert para -con su ami
ga, y la complicidad de· ambos y del médico Lorry 
en este verdadero atentado. En la primera de es-

(2) [MARMONTEL, Oeuvrea~ t. I, Parle, 1819, p. 248.] 

9 
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tas cartas, inspiradas todas sin duda y aun dicta~ 
das quizá por la misma Lespinasse, limitase 
d' Alembert a explorar el terreno pidiendo a Villa
hermosa noticias de Mora, y extrañándose y la
mentándose del silencio de éste. Tiene la fecha del 
lunes 7 de diciembre, y dice así: 

"Aunque monsieur d' Alembert no tenga el honor 
de ser muy conocido del señor duque de Villaher
mosa, se atreve a esperar, sin embargo, le perdo-

. · nará la libertad que se toma de dirigirse a él para 
suplicarle le dé noticias detalladas del señor mar
qués de Mora, de quien él y sus amigos no han te
nido hasta ahora sino noticias generales por el ca· 
ballero Magallón. Aunque los amigos del señor 
marqués de Mora aprueben por completo su silen· 
cio, están, sin embargo, alarmados, pues temen 
haya en este silencio más bien imposibilidad de 
romperlo, que régimen que le obligue a guardarlo. 
Suplicase, pues, al señor duque tenga la bondad de 
hacer saber a los amigos del señor marqués .de Mo~ 

ra, ·si le ha quedado ·lastimado el pecho por la vio
lenta sacudida que sufrió en Bagneres, si no le ha 
dejado ninguna molestia el peligro corrido en Za
ragoza, si tiene todavía desvanecimientos y cuáles 
son los alimentos de que hace uso. El señor duque 
dispensará todas estas preguntas en gracia al sen
timiento de amistad que las dicta: es el señor du
que demasiado digno de tener amigos, para no com· 

, prender la necesidad que tienen los del señor mar
qués de Mora de que se les tranquilice, o se les dé 
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a lo menos noticia exacta de su estado. Por lo cual, 
monsieur d' Alembert y todos los que se interesan 
por el señor marqués de Mora, se atreven a supli
car al señor duque les diga la verdad más exac
ta, aunque deba afligirlos y alarmarlos. Monsieur 
d'Alembert pide al sefior duque de Villahermosa mil 
Y mil perdones por su importWlidad, y le suplica 
reciba con benevolencia la seguridad de su profun
do respeto." 

El entusiasmo de Villahermosa por los filósofos 
de moda hizole tragar el anzuelo, y cogido por el 
flaco de esta vanidad, con que debió contar d' Alem
bert seguramente, apresuróse a contestar la si
guiente carta, cuyo borrador francés, escrito de le
tra del duque, se encuentra en una hoja en· blanco 
de la misma carta del filósofo: 

"Nadie menos que vos, señor, puede temer ser 
desconocido, y vuestras cartas honrarán siempre a 
los que hagáis el honor de dirigirlas. El tierno in
terés que os tomáis por el estado del marqués de 
Mora, nuestro amigo común, las hacen más precio
·sas, y si mi respuesta puede serlo para vos, será 
únicamente por las buenas noticias que pueden da
ros de la salud de mi cuñado. Podéis, pues, asegu
rar a sus amigos ·que su pecho no se ha resentido 
por la violenta sacudida que sufrió en Bagneres; 
que no le ha quedado el menor rastro del peligro 
en que estuvo en Zaragoza, y que tampoco ha su
frido desde entonces el más leve desvanecimiento. 
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Está, sin embargo, demasiado débil para alimen
tarse de legumbres, y come un poco de nuestro pu
chero u olla española, pollo y ternera. Hasta ayer, 
que comió en mi casa, ha comido siempre solo, y 
ésta ha sido la primera vez que ha salido de su 
cuarto a hora semejante, lo cual hace muy poco y 
con toda clase de precauciones para preservarse del 
aire frío de este país. En una palabra, puedo tener 
el honor de deciros, señor, que se restablece, pero 
lentamente, aunque me lisonjeo de que irá cada vez 

· · mejor en cuanto pase esta ruda estación. Me ha en
cargado aseguraros a vos y a sus amigos su amis
tad y agradecimiento, y deciros que ha escrito la 
última semana y tres correos antes a mademoiselle 
de Lespinasse; estas cartas habrán calmado mejor 
que la mía vuestra inquietud. Por lo demás, no le 
permiten ·leer ni escribir mucho. Si por desgracia 
hubiese en adelante algún retroceso, cuidaré de 
avisároslo yo mismo y me consolaré con vos. Des
pués de llenar mi deber satisfadendo vuestros de
seos, permitidme me tome la libertad de encarga
ros ofrecer mis respetos a madame Geoffrin; las 
bondades de que me ha colm~do estarán siempre 
grabadas en mi ·corazón. No me atrevo a daros .el 

- mismo en·cargo para mademoiselle de Lespinasse, 
porque debo serie muy poco conocido; pero podéis 
estar seguro de que, así a ella como a sus amigos, 
les hago la justicia que merecen: admiro sus ta
lentos y me enternece su sensibilidad. En cuanto 
a vos, ·señor, no sabré expresaros cuánto me hala
ga vuestro recuerdo, y me halagará más toda via 
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si me honráis con vuestras órdenes. Esperándolas, 
tengo el honor de aseguraros", etc., etc. 

Esta carta de Villahermosa debió revelar a la 
camarilla de la Lespinasse que su correspondencia 
con Mora se interceptaba en Madrid; y por eso, 
sin duda, d' Alembert da un paso adelante en su 
segunda carta del 9 de enero de 1773, escogiendo-a 
Villahermosa como estafeta segura para hacer Ile· 
gar a manos de Mora las cartas de la Lespinasse. 

"Señor duque: Tan penetrado de reconocimien
to me dejan vuestras bondades, que no sé diferir 
el asegurároslo. Las noticias del señor marqués de 
Mora que habéis tenido la bondad de darme, son 
las más detalladas y consoladoras que hasta hoy 
he recibido. Veo con el mayor placer que comienza 
a poder salir, puesto que ha estado a comer en vues- ~ 

tra casa. Creo firmemente que no cometerá ninguna 
imprudencia y que se guardará de todo lo que pue-
de ocasionarle algún constipado. Mucho me sor
prende, sin ~embargo, lo que me decís del frío ri
guroso que hace en Madrid, porque hasta ahora el 
invi·errio ha ·sido muy benigno en Parfs, a excepción 
de dos o tres días de hielo bastante fuerte. Pero 
me sorprende mucho más todavía, señor duque, lo 
que me decís de que el señor marqués de Mora ha 
escrito varias ~cartas a mademoiselle de Lespinas-
se. Ninguna de ellas ha recibido ésta, y seguramen-
te no está la culpa en el c9rreo de aquí, donde de 
Pingún modo.se pierden, Mademoisell~ de Lespina$· 
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se, lo mismo que otros amigos del marqués de Mo
ra, tienen motivos para creer que la misma suerte 
han sufrido las cartas que ellos le han escrito; por 
lo tanto, señor du(.Lue, permitidme suplicaros que 
entreguéis la adjunta carta al señor marqués de 
Mora. Veis que me aprovecho, y aun quizá abuso, 
de la amabilidad con que me hon~áis; muy feliz 
seré yo si puedo encontrar ocasión de seras útil en 
·París, y me dais vuestras órdenes. Madame Geof-
frin ha agradecido mucho vuestro recuerdo, lo mis~ 
mo que mademoiselle de ;Lespinasse, la cual siente 
muy de veras no . haber gozado más a menudo de 
vuestro trato durante vuestra permanencia en Pa
rís. Si estuvierais aquí, señor duque, tendríais el 
placer de oír y juzgar a una nueva actriz trágica, 
que ha recibido el pú~lico con grandes aplausos. 
Pero lo que me interesa más todavía es la extin-

.. ción de los jesuitas, de que espero se ocupe seria
mente la corte de España. Han recurrido al rey 
de Prusia para ponerse bajo su protección, y este 
príncipe ies ha contestado burlándose de ellos. El 
señor marqués de Mora habrá podido enseñaros un 
diálogo entre el Papa, los jesuitas y los príncipes 
de Europa, en que todas las palabras están saca
das de ·la Pasión, y las aplicaciones son bastante 
justas y graciosas. Concluyo, señor duque, supli
cándole de nuevo excuse mi importunidad", etcéte
ra, etcétera. 

Otra recaida de Mora, que Villahermosa cuidó, 
sin duda, de anunciar ·a la camarilla tllosófica, vinQ 
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a ·infundir a ésta nueva! alarmas. · D' Alembert, o, 
mejor dicho, la Lespinasse, puesto que harto claro 
aparece que el complaciente filósofo no es en todo 
esto sino pantalla · de su amiga, echó entonces por 
delante a Lorry, popiéndole en , comunicación con 
Mora, e insinuando él mismo a Villahermosa, por 
primera vez, la idea de sacar de Madrid al desdi.: 
ehado enfermo. 

"Pa.ri1, 9 de febrero de 1m. 

Señor duque: Por aflictivas que sean las noticias 
que me dais sobre la salud del señor marqués de 
Mora, quedo penetrado de reconocimiento por vues
tra amabilidad al dármelas. Veo con dolor que no 
bien comenzamos a confiar en su convalecencia, 
han venido a turbarla nuevos accidentes. Monsieur 
Lorry debe haberle escrito hace ya tiempo, según 
se lo supliqué yo mismo. Por eso me ha parecido 
lo más urgente enterarle de estos nuevos acciden
tes de que me dais cuenta, y espero que el señor 
marqués de Mora recibirá por este correo los nue
vos ~consejos que desee de monsieur Lorry para su 
alivio y consuelo. Debo confesaros, ·señor duque, 
que monsieur Lorry es en ·absoluto de :parecer que 
el señor marqués de Mora se aleje de Madrid, cuyo 
clima es completamente contrario a su estado. No 
dudo de que monsieur Lorry insistirá en su carta 
sobre este punto· esencial, y añado que éste es el 
deseo unánime de .todos los amigos que el señor 
marqués de Mora ha dejado en Francia, y el mio 
en particular, por el interés que me inspiran su fe-



136 P. LUIS COLOMA 

licidad y conservación. Sin embargo, como quizá 
esté demasiado débil en estos momentos para mo
verlo, seria conveniente que el ·señor marqués de 
Mora no precipitase su marcha; pero es indispen
sable, a mi juicio, que la lleve a cabo en cuanto 
sus fuerzás se lo permitan. Siento, señor duque, 
que pueda seros triste esta separación; pero vos 
amáis .al señor marqués de Mora por si mismo, y 
no os privaréis de él algún tiempo sino para poder 
conservarlo. Os quedaré agradecido, señor duque, 
de la manera más viva y sensibl·e, si tenéis a bien 
seguir instruyéndome del estado de un enfermo que 
a todos nos es tan querido. Mademoiselle de Les"· 
nasse se une a mi para suplicároslo, y me encarga 
expresaros su agradecimiento por lo lisonjero de 
vuestra carta. ¡Lástima grande que no pueda yo, 
tan lejos de vos, atestiguaras de otro modo que con 
estériles gracias lo profundo de mi gratitud y lo 
feliz que me consideraría si os dignaseis ofrecerme 
ocasión de mostrárosla! 

El señor marqués de Mora ha debido recibir hace 
pocos días un discurso de monoieur Voltaire, que os 
habrá gustado seguramente, porque ridiculiza con 
mucha gracia ·el fanatismo absurdo de nuestra uni
versidad de París, que no va en zaga a vuestras uni
versidades de Salamanca y Alcalá. También ha de- t · 

bido recibir al mismo tiempo otra obra más seria, 
y tanto más molesta para los que ataca, cuanto que 
los absurdos y atrocidades de éstos quedan .al al
cance de los talentos más vulgares. Esta obra es la 
más popular que se ha publicado hasta el presente 
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sobre semejantes materias. Recibid, sefior duque, 
reiteradas seguridades de mi más vivo reconoci
miento", etc., etc. 

Es de notar que en ninguna de estas cartas, es
critas durante la larga agonía de la condesa de 
Fuentes, tenga d'Alembert para esta señora la me· 
nor frase de interés, ni aun siquiera de cumplimien
to, sufriendo ella la misma enfermedad que su hi
jo, y siéndole, por lo tanto, convenientes los reme
dios y soluciones que con tanto calor proponía el 
filósofo p~ra Mora. En ca·mbio, dedica en todas sus 
cartas, a contar desde la siguiente, expre8ivas fra
ses a la duquesa de Villahermosa, a quien no co-. 
nacía, y cuyas enfermedades de entonces eran acha
ques pasajeros, que no le impedían dedicarse por 
completo al cuidado de su madre y de su hermano. 
La enfermedad concedió a Mora una corta tregua, 
Y la camarilla de Lespina.sse aparece mientras tan· 
to tranquila, esperando sin duda la próxima muer
te de la condesa de Fuentes, como coyuntura más 
favorable para arrancar de Madrid el enfermo. Mas 
las cartas de éste y las que a él escribian tornaron 
a secuestrarse, y de nuevo aparece d' Alembert en 
escena, convirtiendo a Villahermosa en estafeta de 
sus manejos. 

"Parte, ~ de abril de 1m. 

Señor duque: Esperaba entrar de nu~vo en tiem
po profano, después de pasadas estas santas serna
nas, para responder a la carta que me habéis hEr 
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cho el honor de e!cribirme, y reiteraros mi! hu
mUdes gracias por las noticias que tenéis la bon
dad de darme sobre el señor marqués de Mora. Por 
las que he tenido después de vuestra carta, veo que 
la mejoría se sostiene, y deseo vivamente, lo mis
mo que vos, que las causas morales no turben las 
operaciones físicas que ia naturaleza obra pará res
tablecerle. Sé por él mismo, señor duque, que reci
be con poca exactitud las cartas que se le escri
ben, perdiéndose muchas de ellas, lo mismo que las 
dirigidas aquí por él. Lo cual me obliga a incluir 
en ésta la adjunta carta, que os suplico le entre
guéis. Quedo encantado de lo que me hacéis el ho
nor de decirme sobre la mejoría de la señora du
quesa de Villahermosa, y espero que la buena es
tación de que sin duda gozáis ya en ésa, acabará 
de restablecerla. Espero también no acabar mi vi
da sin tener el honor de presentarle mis respetos 
y me lisonjeo de que no tardará este ~momento, si 
es cierto lo que se dice en Versalles, de que el con
de de Fuentes volverá ·a Francia, según el deseo 
unánime de toda la corte, y sobre todo del rey. 

Hemos sabido los temblores de tierra de Madrid 
y esperamos detalles, temiendo las consecuencias. 
En cuanto a Portugal, no conozco el nuevo plan de 
eetudios de que me habláis, ni comprendo a qué 
me hacen el honor de citarme a este propósito; y 
dudo .mucho, como vos, señor duque, que un plan 
de estudios en tres gruesos volúmenes sea obra de 
una cabeza muy filosófica. 

:Monsi~ur de Voltaire está mucho mejor, y aun 
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bastante bien para hacer esperar a sus amigos y 
a los amantes de las letras conservarle algún tiem
po. En cuanto a nuestros Welches) que no valen 
más que vuestros Iberos, siguen siempre lo mis
mo: gravemente ocupados en nada, y tratando con 
frivolidad las cosas importantes. La semana santa 
ha dado treguas a teatros y tribunales; pero ha 
producido, en cambio, muchos robos y asesinatos. 
Después de la apertura de los teatros ha vuelto ·a 
ser objeto de las conversaciones la actriz nueva que 
trastornó todas las cabezas el invierno pasado, sin 
hacer mella en la mia. Se habla unas veces de gue-· 
rra y otras de paz, sin interés y sin fruto, -como se 
habla de todo en París. Los filósofos esperan im
pacientes la noticia de la extinción de los jesuitas, 
a la cual dicen ahora que se opone la piadosa Ma
ria Teresa. Es de esperar, felizmente, que esta no
ticia no tenga fundamento; si fuese cierto, seria 
necesario confesar que estos culebrones tienen la 
vida dura. 

Si veis al señor duque de Alb'a, me atreveré a 
suplicaros le digáis que he recibido la caja de li~ 
bros que tuvo la bondad de enviarme; que tendré 
el honor de darle en breve mis gracias y ~las de la 
Academia Francesa, y que retardo algunos días la 
respuesta que le debo, para incluir en ella la carta 
que tendré el honor de escribir al infante don Ga~ 
briel, por su traducción castellana de Salustio) que 
he leido con el mayor placer. Tengo el honor, se~ 
ñor duque, con el más profundo respeto, etc., etc. 

P. D.-Mademoisell~ de Lespinasse me encargBt 
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le diga cuánto ha agradecido la honra de sus re
cuerdos y cuánto desea vuestra vuelta, en la espe
ranza de hacer conocimiento con vos, y ser más fe
liz que lo ha sido durante vuestra anterior perma
nencia aquf." 

El 23 de julio sabiase ya en París la muerte de 
don Jorge Azlor, único hermano de Villahermosa, y 
apresúrase d'Alembert a dar a éste su pésame, sin 
que tampoco mencione en su carta a la condesa de 
Fuentes, tan próxima ya a las puertas de la muerte. 

"Paria, 28 de julio de 1778. 

Señor duque: Acabo de saber con gran pena la 
pérdida que habéis sufrido de vuestro señ~r her
mano, arrebatado casi repentinamente. El dolor que 
os aflige honra vuestros sentimientos y su memo
ria, y es tanto más justo, cuanto que debíais espe
rar ·conservarle largo tiempo, ademá:s de que sus 
cualidades, ·según testimonio de cuantos le han co
nocido, justificaban la ternura que le profesabais. 
Habéis adquirido, señor duque, tantos derechos a 
mi agradecimiento y sensibilidad, que siempre com
partiré de tod J corazón cuanto puede interesaros. 
Supongo que seguiréis la corte a San lldefonso (3) ; 
también debe acompañaros el señor marqués de 
Mora, y espero que su estancia alli le será menos 
peligrosa que la de Madrid, porque dicen que en 

(8) Este viaje no llegó a efectuarse por haberse empeo· 
ra.do la. condesa de Fuentes a pr1ncip1o.s de agosto: 
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San lldefonso no se hace sentir el calor. Mas si, 
por desgracia, le sobreviniese algún nuevo aooiden
te, espero, señor duque, que me lo avisaréis con la 
bondad con que hasta ahora me habéis honrado, 
y cuyo valor sé apreciar. 

Mademoiselle de Lespinasse y madame Geoffrin 
toman parte muy sensible en la pérdida que os afli
ge, y me encargan asegurároslo. 

Permitidme pediros noticias de la señora duque
sa de Villahermosa. ¿Continúa gozando de buena 
salud? Permitidme también asegurarla mi profun
do respeto. Conocéis, señor duque, los invariables 
sentimientos", etc., etc. 

Murió al cabo la condesa de Fuentes el 12 de 
octubre de 1773, y no bien llegó la noticia a Parfs, 
apresuróse la Lespinasse a echar de nuevo por de
lante a sus aliados d' Alembert y Lorry, y aun al 
conde de Egmont, engañado sin duda por éste, vol
viendo ·siempre sobre el mismo tema, y procuran
do conquistar al conde de Fuentes y a los Villaher
mosa, únicos que podían ya oponerse en España a 
sus planes. En la siguiente carta enternécese el sen
sible corazón de d' Alembert ante la desgracia de 
la condesa de Fuentes, y al considerarla segura bajo 
tierra, es cuando se le ocurre asegurar que el puro 
aire de París la hubiera también salvado, como ha
bfa de salvar, según Lorry, ·al marqués de Mora. 

"Parfs. 12 de noviembre de 1773. 

Sefior duque: He recibido con tanto gusto como 
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agradecimiento las pruebas de vuestro recuerdo y 
vuestra bondad .. Pero veo con ~mucha pena lo doloro
samente que está afectada vuestra alma: jamás se 
ha expresado el sentimiento de manera más con
movedora y mas propia para hacer sentir a loa 
demás todo lo que vos sufrís. Había pedido mu
chas veces noticias vuestras al señor caballero de 
Magallón, y supe por él y por el señor marqués de 
Mora que os habíais abandonado por completo al 
dolor, y marchado a vuestras tierras. Otro aconte
cimiento desgraciado, y a propósito para aumentar 
vuestra tristeza, os ha hecho volver sin duda ( 4) . 
Permitidme repetiros que tomaré t~da mi vida muy 
sincera parte en cuanto pueda interesar a vuestra 
felicidad. Sé que la señora duquesa de Villahermo
sa. se ~alla al presente menos acongojada que en 
los primeros momentos de la pérdida que ha su
frido. No es extraño que este triste suceso ,haya 
hecho renacer sus molestias. Mas no puede menos 
de ocurrírseme que a veces ayudan las circuns
tancias a los acontecimientos desgraciados. Si la se
ñora condesa de Fuentes hubiese muerto cuatro 
meses antes, quizá esta muerte hubiera fijado al 
señor conde ·en París, ·resultando asi el bien de las 
dos naciones y la ventaja particular de todos vues .. 
tros amigos y los del señor marqués de Mora, cuya 
desdichada salud les tiene en continuas alarmas. 
Supimos su última recaída, y los médicos están 
convencidos de ·que le repetirán esos accidentes si 
no cambia de clima. Yo creo que si la misma se-

(4.) La. muerte de 1& condesa d• Fu•ntes. 
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ñora condesa de Fuentes hubiese permanecido en 
este país, se hubiera podido salvarla. Por lo co
mún, cuesta trabajo convencerse de que el aire na
tal sea contrario a la salud; pero hay mil ejem~ 

· plos, y al menos conviene evitarlo una temporada. 
Mucho desearía, señor duque, que para vuestro 
consuelo y distracción os decidieseis a pasar por 
aquí algún tiempo, en compañía de tantos amigos 
que os serán seguramente queridos. Por mi parte, 
me consideraría muy feliz si encontrara ocasión de 
cultivar vuestro trato y la benevolencia con que 
me honráis. 

Tenemos aquí al Nuncio de que me hacéis el 
honor de hablarme; es, en efecto, un verdadero 
niño; pero dicen que él no está encargado sino de 
la mímica del oficio, y que tiene un auditor que se 
encarga del resto. Por aquí andan muy divertidos 
con las fiestas del casamiento del conde de Artois. 
Me ocupo tan poco de esto, que nada puedo deci
ros de ello, y os creo, por otra parte, en disposi
ción bien contraria a este género de pasatiempos. 
Madame Geoffrin y mademoiselle de Lespinasse 
quedan muy agradecidas al honor de vuestro re
cuerdo. Esta última se halla en un estado de debi
lidad y sufrimiento, que no puede ser más a pro
pósito para sentir y compartir vuestro dolor: asi 
es que la lectura de vuestra carta la ha impresio
nado vivamente. En el caso de que, por desgracia, 
repitiesen al .señor Marqués de Mora los acciden
tes, me atrevo, señor duque, a reclamar vuestras 
antiguas bondades. Sois tan sensible, que no temo 
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mostraros lo que es necesidad de mi corazón y del 
de los amigos de monsieur de Mora. Acabo, como 
me lo habéis ordenado, renovándoos la seguridad, 
etcétera, etc. 

P. D.-Recibo en este momento, señor duque, una 
carta que monsieur Lorry me envía para hacerla 
llegar al señor , marqués de Mora, y que le dirijo 
por este mismo correo. Veréis por ella cómo mon
sieur Lorry insiste en la necesidad de dejar el cli~ 

ma de Madrid, como ya tuve el honor de indica
ros. Me dice también que ha escrito al señor con· 
de de Fuentes por medio del señor conde de Eg· 
mont, para darle su dictamen sobre el estado de 
su señor hijo. El de la señora duquesa de Villa
hermosa inquieta a las personas de quienes es 
apreciada. Aunque no tengo el honor de conocer
la personalmente, no ignoro cuánto interés mere
ce. Mademoiselle de Lespinasse se une a mí para 
suplicaros, señor duque, tengáis a bien darnos no
ticias suyas. Las esperamos." 

Era demasiado absurdo obligar durante el in
vierno a ponerse en camino para tan largo viaje a 
un enfermo como Mora, y por eso, sin duda, cesan 
las cartas en los meses de diciembre, enero y fe
brero; mas no bien apunta la prima vera, de nue
vo escribe d'Alembert más apremiante que nunca, 
tocando en las siguientes cartas todos los regis
tros de su ridfcula y repugnante sensiblería, y con
firmando él mismo de su puño y letra los vergon-
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zosos textos que antes citamos de Grimm en su co
rrespondencia y Marmontel en sus Memorias. 

"Pa.ris, 4 de marzo de 1774. 

Señor duque: Quedo abrwnado de reconocimien
to por vuestra bondad, y os suplico recibáis mis 
humildes al mismo tiempo que tristes gracias. Las 
noticias .que me habéis hecho el favor de darme 
me alarman en extremo, pues además de que creo 
el último accidente del señor marqués de Mora, 
más considerable y más prolongado que los ante
riores, hay también esa tos, que parece muy alar
mante por el efecto que pueda hacer en el pecho, 
Y porque temo sea consecuencia de la quina y el 
hierro que, contra el parecer de monsieur Lorry, 
ha tomado. No temo menos, lo mismo que mon
sieur Lorry, al influjo que el aire seco y ardoroso 
de Madrid puede tener en ese pecho, ya tan dé
bil por el último accidente, y verosímilmente irri
tado y caldeado por el remedio de que el señor 
marqués de Mora ha hecho uso. No os ocultaré, 
señor, que monsieur Lorry teme mucho la influen
cia del próximo verano; teme que el exceso de ca
lor rarifique demasiado la sangre de monsieur de 
Mora y se hagan los accesos aún más frecuentes. 
Su estado será entonces verdaderamente espanto
so, porque apenas tendrá tiempo de respirar en tan 
cortos intervalos. El señor caballero de Magallón 
me ha enseñado la carta que le escribió sobre la 
salud de monsieur de Mora, y esta carta me prue
ba, señor duque, que no habéis olvidado nuestra 

OBRAS COl!PIJIITü XIV 10 
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lengua, como me asegurabais; porque la traduc· 
ción que de ella me ha hecho monsieur de Maga
llón no añade claridad ninguna al texto de la que 
me hicisteis el honor de escribirme. Decís a mon
sieur de Magallón que la señora duquesa de Vi
llahermosa ha empeorado, impresionada por el es
tado de monsieur de Mora. Espero que este mal 
será pasajero, porque me habían dicho que desde 
algún tiempo acá su salud era muy buena. Tengo 
tal confianza en vuestra bondad, señor duque, que 
espero con la mayor impaciencia la llegada del co
rreo de mañana, sábado: Dios quiera que calme la 
inquietud en que estoy. Mada:Q'}e Geoffrin y made
moiselle de Lespinasse quedan siempre muy agra
decidas al honor de vuestro recuerdo: el estado ha
bitual de ésta es el de fiebre continua y ~ontinuos 
sufrimientos. En cuanto a Inadame Geoffrin pare
ce rejuvenecer. Ya sabréis el gran negocio que ocu
pa a la corte de España y a ésta: el proyecto de 
restablecer los jesuítas, bajo otra forma o bajo 
otros · auspicios. Excusado era matarlos si habian 
de resucitarlos después. Por lo demás, no nos ocu
pamos aquí ordinariamente más que de teatros, 
músicas y frivolidades que interesan muy poco a 
trescientas leguas de distancia. Me guardaré, pues, 

.. de fastidiaros con estos cuentos en que no tomo 
ninguna parte, y me limitaré a renovaros"' etc., etc. 

Sln fecha. 

usefi.or duque: Las últimas noticias que habéis 
tenido la bondad de darme son, en efecto, desolado-
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ras, y todas vuestras alarmas han pasado a mi 
alma. Monsieur Lorry escribe una segunda carta al 
señor marqués de Mora, pero todos sus socorros lle
gan tarde. Los remedios que ha tomado monsieur 
de Mora le han envenenado, y temo mucho los efec
tos de esa quina y ese hierro. Está demostrado que 
la fuerza y duración de esta hemorragia viene de 
eSa causa: monsieur Lorry no lo duda. Será pre
ciso mucho tiempo, muchos cuidados y, sobre todo, 
otras luces distintas de las que guían la curación 
de monsieur de Mora, para reparar el mal que le 
han hecho; monsieur Lorry desearía vivamente 
estar en circunstancias de asistir a monsieur de 
Mora; pero a tanta di~tancia, los consejos no sir~ 
ven sino para turbar e inquietar. Mucho espero de 
vuestra bondad, señor duque, y aguardo el martes 
próximo en un estado de agitación y dolor que no 
pódrá calmarse hasta que sepa que vos lo estáis por 
completo. Jamás ha causado nadie alarmas tan vi
vas y crueles eomo las que causa el señor marqués 
de Mora a sus amigos. Hay entre ellos quien no 
me extrañará sea víctima de su afecto hacia él. 
Es verdad, sin embargo, que nadi~ hay tampoco 
que merezca como él excitar interés tan vivo. Su 
familia, su médico, sus amigos, sólo tienen un re
proche que hacerle: el de obstinarse en respirar 
un aire que hace mucho tiempo cree mortal su 
médico, y dejarse conducir por las ·luces de hom
bres que han desconocido seguramente el origen 
de su mal, siendo esto causa de que no pres
criban un remedio que no aumente el peligro de 
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monsieur de Mora. Urúos, señor duque, a Lorry 
y al interés de la vida de nuestro amigo, para sal
varle del peligro en que están sus días. Aún es 
tiempo: los accidentes anteriores han sido tan 
fuertes como éste, y, por lo tanto, no serán sus 
consecuencias más peligrosas. Por mucho que ha
yáis sufrido al verle en tan lamentable estado, en
vidio vuestra suerte. Es espantoso estar a tres
cientas leguas y esperar cuatro días noticias tan 
interesantes. Nunca sabré expresaros, señor du
que, el sensible reconocimiento de que estoy poseí
do, ni seré bastante feliz para probaros los senti
mientos", etc., etc. 

"Paria, 11 de marzo de 1774. 

Señor duque: Aumentáis todos los días la gra
titud que-os debo. Tema la más apremiante necesi
dad de las noticias que me dais: en mi vida he 
sentido alarmas semejantes, y no tengo expresio
nes para daros las gracias. He estado aguardando 
en la Casa de Correos la llegada de la mala, y 
aunque espero mañana noticias todavía mejores 
que las del 24, iré de la misma manera a espe
rarlas al correo, a fin de recibirlas una hora antes. 
Las palabras que venían escritas en vuestra carta, 
por el reverso del sobre, está bien, me han vuelto 
la vida, y he quedado muy agradecido, en particu
lar a este rasgo de bondad inaudito por vuestra 
parte: es propio de un alma bien sensible y que 
debe haber sufrido cruelmente, para saber ponerse 
tan bien en el caso de los que sufren. Sin tomar 
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alientos he ido a llevar estas noticias a mademoi
selle de Lespinasse, que las esperaba con un te
rror y un espanto que me tienen muy alarmado. 
En ninguna parte del mundo puede ser tan ama
do el señor marqués de Mora como lo es en este 
rinconcito que habitamos. Di parte al ptmto de · es
tas consoladoras noticias a monsieur Lorry, y le 
he an\L'"lCiado la consulta que prometéis. La voz 
de todos es aquí unánime contra el clima de Es
paña, y todos tienen el mayor deseo del mundo 
de que el señor marqués de Mora venga junto a 
Lorry, para que se haga cargo éste de su salud, 
que se promete restablecer. Ya habéis visto, señor 
duque, que el descuido de los médicos de España 
ha estado a pique de cortar la vida al señor mar
qués de Mora. ¿Quién os responde de que en el 
porvenir vean más claro y acierten mejor? Para 
disminuir, señor duque, el pesar que causará al 
señor marqués de Mora dejar la España, sería una 
acción verdaderamente digna de vuestra amistad 
que le acompañaseis vos con la señora duquesa de 
Villahermosa; así os encontraríais, tanto vos como 
él, en compañía de los seres más queridos que te
néis en el mundo, y podríais decir que le habíais, 
no sólo asegurado la salud, sino salvado también 
la vida. Yo no sé si este proyecto os parecerá e:x
traordinario; a mí me parece muy fácil, cuando 
pienso en vuestros sentimientos por el señor mar
qués de Mora, y en la necesidad de sacarlo pron
tamente de ese clima funesto y de huir de los mé
dicos que le han envenenado. Permitidme, señor 
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duqu~, eeperar con el más vivo deeeo vueetra vuel
ta a Francia, a no ser que la residencia aquí os 
sea ya insoportable; mucho me prometo frecuen
tar vuestro trato más que en el pasado. Os doy 
un millón de gracias por haberme dado noticias de 
la señora duquesa de Villahermosa. Había sabido 
por el señor caballero de Magallón que el estado 
de su señor hermano la afectó vivamente, y me 
habéis vuelto la tranquilidad, haciéndome saber que 
sus dolencias se han calmado. Su sensibilidad au
menta el interés que su persona inspira. Estaba des-· 
esperado porque las noticias del señor príncipe de 
Pignatelli (5) hubiesen llegado con tan poca opor
tunidad; cuando estabais inquieto, se hallaba él 
perfectamente, y nunca ha estado en verdadero 
peligro, ni tenido un solo accidente alarmante. A 
mi juicio, está mejor que antes de la enfermedad, 
y ya desearía yo que las sangrías hubiesen debili
tado a monsieur de Mora tan poco como a él. Ma
dame Geoffrin y mademoiselle de Lespinasee han 
compartido todos nuestros sentimientos de dolor 
y de alegría, y os dan mil gracias por vuestros re
cuerdos. Recibid, señor duque, la expresión más 
sincera, etc., etc." 

Hasta el presente, limitase d' Alembert a indicar 
tan sólo la necesidad del cambio de clima, pero 
sin atreverse a soltar aún el absurdo de que era 
París el punto de aires sanos para un tísico, que 

{5) Don Luis Plgnatelli y Gonzaga, hermano de la duquesa 
y d.e Mora, enfermo tambi~n en Parls por aquel tiempo. 
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eu sabio doctor recomendaba. Algo insinúa ya so
bre este punto capital, al allanar a su gusto en ·la 
carta anterior, todas las dificultades, proponien
do acompañen al enfermo los duques de Villaher
mosa; mas en la siguiente expresa ya del todo su 
pensamiento, y temiendo sin duda lo absurdo de 
la propuesta, apresúrase a paliarla con la asisten
cia inmediata de Lorry, que había de exceder ato
das las ventajas. La hoja suelta de que habla esa 
carta, debió ser sin duda la que, según Marmontel, 
dictó la_ misma Lespinasse. 

"P&rfs, 14 de marzo de 1774. 

Señor duque: Monsieur Lorry ha respondido a la 
consulta, y en cuanto a lo concerniente al clima, ha 
dicho su opinión en hoja aparte. Pero nada añade 
esto a las dos cartas que he escrito yo a monsieur 
de Mora, y que deben decidirle a par~ir al momen
to, sin esperar esta respuesta, que como veréis, no 
es más decisiva ni más absoluta que su primera 
opinión. 

1 

Y es necesario confesar que desde el ~omento 
en que monsieur de Mora salió de Bayona, mon
sieur Lorry no ha mudado de opinión de que le 
era necesario volver a respirar el aire de ·París. Ha 
escrito cinco o seis veces a monsieur de Mora, y 
es inconcebible que no le haya hecho hasta ahora 
más impresión. Pero sobre lo que monsieur Lorry 
no insiste todo lo bastante, por modestia y descon
fianza de sí mismo, es sobre la importancia de su 
asistencia a monsie.ur de Mora. Porque aun supo-
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niendo que haya algún clima o aire que sea igual
mente bueno al de París, lo cual no cree monsieur 
Lorry, es necesario contar con cosa tan importan
te como tener a un hombre tan ilustrado y amigo 
por médico. Esto es, sin duda, lo que el señor mar
qués de Mora no encontrará sino en París. N o os 
ocultaré, señor duque, que monsieur Lorry teme 
verdaderámente por el pecho de monsieur de Mora, 
·si no se decide a huir pronto de ese aire pernicio
so. Sería, pues, necesario que monsieur de Mora 
partiese sin perder un momento, a fin de evitar 
los calores en su viaje. Vos, señor duque, que tan 
bien sabéis amar, y conocéis todo el valor de vues
tro amigo, animadle, y, a menos de imposibilidad, · 
haced el sacrificio de .acompañarle. Sabréis segu
ramente que el señor príncipe Pignatelli piensa 
partir dentro de un mes, lo más tarde, para reunir
se con su señor padre, que, por consecuencia, será 
cuidado como merece. Monsieur de Magallón se 
ha encargado de una carta que monsieur Lorry os 
escribe, de una consulta latina para monsieur Pe
reira, y de una hoja volante sobre el clima. Si la 
cuestión no envolviese interés tan grande como es 
el de la salud y la vida del señor marqués de Mora, 
vuéstro amigo tendría un millón de perdones que 
pediros por la extensión, machaconería e importu
nidad de mis cartas. Recibid, señor duque, las se
guridades, etc., etc. 

P. D.-Permitidme incluya en mi carta la ad
junta esquela. para monsieur de Mora." 

-. 

1 
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En la adjunta carta ·aparece ya decidido el viaje 
de Mora, bajo la responsabilidad de Lorry, que 
asegura está el enfermo en disposición de marchar 
en aquellos momentos. 

"Pa.ris, 20 de marzo de 1714. 

Señor duque: N o tengo expresiones para demos
traros mi reconocimiento. Comprendo que debo este 
exceso de bondad a vuestra amistad por el señor . 
marqués de Mora, y a él le toca, pues, desquitarme 
con vos. He comunicado a monsieur Lorry las no
ticias que tenéis la bondad de darme. El exceso de 
debili<;lad de monsieur de Mora me inquieta. Sin 
embargo, lo más terrible que había era el pecho, 
y me tranquilizáis diciéndome que ya no tose. Mon
sieur Lorry ·no duda que monsieur de Mora está 
en disposición de marchar en este momento. Debe 
haber recibido la respuesta a su consulta y una 
carta del todo decisiva. Bien quisiera que esta carta 
no le ~ncontrase en Madrid y le fuese enviada. He
mos sabido con dolor que el señor conde de Fuen
tes ha estado otra vez enfermo con dos sangrías: 
en ninguna parte del mundo se sangra tanto como 
en Madrid. Si el señor marqués de Mora debe par
tir, obligadle, señor duque, a no perder un momen
to, a causa de la estación, en primer lugar, y en 
segundo, porque monsieur Lorry desea que esté 
aquf antes de cumplir los tres meses de su acciden
te para hacerle aplicar tres sanguijuelas. Por otra 
parte, debe temer lo que el tiempo traiga consigo, 
porque hace dos años está oprimido por toda clase 
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de desgracias. Comprendo, señor duque, vuestro 
sentimiento por la muerte del Infante niño (6) y 
tomo en él toda la parte posible. Mademoiselle de 
Lespinasse y madame Geoffrin quedan muy agra
decidas por vuestros recuerdos, y estarían encan
tadas si pudieran veros por aquí pronto. Recibid, 
señor duque, la seguridad del más vivo y respe
tuoso, etc., etc. 

P. D.-Nada me decís de la salud de la· señora 
duquesa de Villahermosa, y espero sea esto señal 
de que es buena, como mucho lo deseo. Si viniera 
a este país, os suplicaría solicitaseis de ella me per
mitiese ofrecerla mis respetos." 

Esta fué la última carta de d' Alembert en aque
lla funesta y vergonzosa intriga; después de ella 
ya no. se encuentra otro rastro auténtico del des
dichado Mora, sino la siguiente partida de difunto 
fechada en Burdeos: 

"El 27 de mayo de 177 4 ha muerto en esta pa
rroquia, después de recibir los sacramentos, el muy 
alto y poderoso señor José Pignatelli y Gonzaga, 
marqués de Mora, gentilhombre de cámara de su 
majestad católica, con ejercicio, de edad de unos 
treinta años, hijo legítimo y primogénito de su ex
celencia el conde de Fuentes y. la señora Maria 
Luisa Gonzaga, viudo de la muy alta y poderosa 
señora María Ignacia Abarca de Bolea; y al día 
siguiente fué enterrado su cuerpo solemnemente 

(6) El infante don Carlos, nieto primogénito de Carlos III. 
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en la iglesia, estando presentes los !eñores Ducas
taing y Duriala, sacerdotes coadjutores, en fe de lo 
cual, 

BALETTE, vicario de Puy-Paulin.. 
SANDRÉ, cura de Puy-Paulin, 

aprobando las raspaduras y adiciones hecha• en 
dicha partida, hoy 19 de julio de 177 4." 

Ninguna noticia, ninguna relación de este funes
to viaje en busca de la muerte, ni de su desastroso 
término, ha quedado por ninguna parte, si se ex
ceptúa este lúgubre documento. La familia de Mora 
parece guardar un estudiado silencio sobre todo 
cuanto se refiere al desdichado marqués, como si 
temiese que sus ideas revolucionarias, que tan 
oportunamente ahogó la muerte, trascendieran fue
ra de la sepultura. Mademoiselle de Lespinasse, por 
su parte, trunca y trastorna los escasos hechos 
que llegaron a su noticia, ora ocultando, ora in
ventando, para amoldarlo todo a la especie de re
clamo que de la pasión de Mora hizo, a fin de ablan
dar el corazón, harto duro, del sustituto, que aun 
antes de morir aquél ya le había puesto. Sábese, 
sin embargo, positivament~ que Mora salió de Ma
drid el 3 de mayo de 1'77 4, acompañado por el mé
dico Navarro y dos criados; que llegó a Burdeos 
el 23 del mismo mes, y murió el 27 de resultas de 
una espantosa hemorragia que la fatiga del viaje 
y el criminal engaño de Lorry, d' Alembert y la 
Lespinasse le produjeron. Sábese también que en 
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aquef tremendo desamparo de la muerte que venia 
a sorprenderle en el mísero cuarto de una posada, 
el desdichado Mora volvió los ojos a Dios, recibió 
los auxilios de la Religión, y murió en el seno de 
la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana en 
que había nacido, renegando sin duda de las per
versas ideas y los falsos amigos que habían extra
viado su alma y precipitado su muerte. Quizá aquel 
misterioso retiro de. V eruela logró mantener viva 
en el fondo de su alma una c~ntellita de fe que 
no consiguieron ahogar ni las cenizas de la impie
dad ni el cieno de los vicios; quizá también las 
oraciones de sus dos santas hermanas María Lui·· 
sa y María Manuela le alcanzaron en su hora pos
trera la última decisiva gracia. 

En cuanto a mademoiselle de Lespinasse; murió 
dos años después (23 de mayo de 1776), víctima 
del ardór de su temperamento y de la nueva va
sión, a veces desdeñada y a veces explotada, que 
un año antes de morir Mora le había inspirado el 
conde de Guibert, uno de los pequeños gra't14es 
hombres que los entusiasmos libidinosos de las mu
jeres famosas de aquella época fabricaban a cada 
paso sobre la petulante presunción de cualquier fa
tuo buen mozo. Y mientras d' Alembert, instigado 
por ~su doblemente falsa amiga, arrancaba con cri
minal engaño al desdichado Mora de casa de sus pa
dres para llevarle a morir en el rincón de una posa
da, la sensible filósofa escribía a Guibert esa serie 
de ponderadas cartas que han resucitado su fama 
en nuestra época,· y en las que todo, · hasta el en-
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tusiasmo de sus admiradores, resulta postizo (7). 
Mademoiselle de Lespinasse murió impenitente, 

rodeada tan sólo de los impíos que habían formado 
sus delirios, sin Dios, sin fe y sin esperanza. En el 
1nomento de expirar, el pequeño grande homb1·e 
Guibert dijo solemnemente esta blasfema necedad, 
que desde tres o cuatro días antes tendría prepa
rada sin duda: 

-El Señor ha herido al pastor, y el rebaño se 
ha desbandado. 

Aquella misma noche el sensible Guibert se con
solaba en el teatro. 

En el testamento hace mademoiselle de Lespi
nasse el extraño encargo de que un cirujano de la 
Caridad o de cualquier otro hospital, le abra el 
cráneo seis horas después de muerta; y en una 
carta dirigida a d' Alembert, c<?mo complemento de 
su testamento, encarga a éste las siguientes dis- • 
posiciones: "Suplico a monsieur d' Alembert tenga 
la bondad, en el instante de mi muerte, de buscar 
en mis bolsillos o en mis cajones dos retratos del 
difunto señor marqués de Mora; me hará quitar 
una sortija de cabellos que he llevado siempre en 
el dedo; quitará también de mi reloj dos corazon
citos que penden de la cadena, uno de cabellos y 
otro de oro; pondrá todo esto en una cajita y lo 
remitirá a la señora duquesa de Villahermosa, con 
una carta en que conste que yo soy quien he dis
puesto al morir que se le remita cuidadosamente 

(7) [CH. HmNRY, Lettres méd4.tes de MZl•. Lespi'lltUIB. Pa
rls, 1877.] 

1-J:·. 
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esa caja. Convendría encargar del envío al señor 
conde de Aranda" ( 8). 

En el triste inventario de alhajas, ropas y efec
tos de mademoiselle de Lespinasse, vendidas en pú
blica subasta después de su muerte, consta esta 
partida: "Dos retratos del difunto monsieur de 
Mora, una sortija, dos corazoncitos, de oro uno, 
apreciado el lote en quince libras." 

D'.t)Jembert mismo adquirió este lote en la su
basta, para cumplir, sin duda, como en efecto lo 
hizo, la voluntad de su amiga, remitiéndolo todo a 
la duquesa de Villahermosa. Los retratos y los sim
bólicos corazones han desaparecido; la sortija en
cuéntrase en compañía de otro anillo dado por la 
Lespinasse a Mora, y atrancado también al cadáver 
de éste para la duquesa de Villahermosa. La pri
mera de estas sortijas consiste en un aro de oro 
ceñido por una trenza de pelo rubio oscuro, unido 
en sus extremos por una chapa de oro en que se 
lee: M émoire du... Forma la ·segunda un aro de 
oro con un calendario mensual perpetuo esculpido, 
y una chapa en que hay un lema que no puede leer
se sin cierto temeroso disgusto a través de más de 
un ,siglo, y sobre el recuerdo de un muerto: Que 
tout passe hors l'amour. Sentencia muy propia de 
mademoiselle de Lespinasse, que sustituía en suco
razón pasiones, y aun las simultanea~a sin escrú
pulos, y que proponemos se grabe en el pedestal 
de la estatua que levantarán al cabo a esta ideal 
heroína del amor los admiradores de las pasiones 

(8) Era entono.- embajador en Parta. 
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del siglo XVIII. Por si el caso llega, les recomenda
mos como modelo para la estatua el de aquella 
gran meretriz de Babilonia que describe la Escri
tura, vestida de púrpura, sentada sobre una bes
tia roja, elevando sobre su cabeza una copa de 
oro llena de humanas inmundicias ... (9). 

(9) . .. plenum ... inmumUtia forn(oationl~ •jua. (Apoc., CA-

pitulo XVII, v. 4.) / 





El AutC?r de "Fray Gerundio" 

(Padre José Francisco de Isla) 
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DISCURSO DE RECEPCION DEL R. P. LUIS CO
LOMA, S. l., EN LA REAL ACADEMIA ESPA
~OLA, EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 1908 

SEÑORES ACADÉMICOS: 

Aconseja la prudencia evitar siempre el peligro
so escollo de hablar de si mismo. Y llamo a este 
escollo, peligroso, porque preciso es, para ha;blar 
de sí, hacerlo bien o hacerlo mal; y lo primero es 
siempre la necedad del orgullo, y lo segundo pue
de ser fácilmente la tontería de la humildad. Per
mitidme, pues, señores, que, obedeciendo a esta re
gla de prudencia, corra un denso velo sobre la serie 
de preguntas que yo me hago, y de respuestas que 
yo mismo me doy, de unos meses a esta parte, en
caminadas todas a resolver un problema que, a pe
sar de mis esfuerzos, queda siempre ante mis ojos 
oscuro, borroso, inexplicable, insoluble... ¿Por qué 
me habéis elegido, sefiores académicos? ... ¿Qué vis
teis en mí para darme un asiento entre vosotros 
en este templo del saber, y autorizarme por ende 
para que pueda decir, con razón y con orgullo, del 
talento y del genio, lo que de la rosa dijo aquel 
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poeta de Oriente: "No soy la rosa, pero he vivido 
junto a ella"? ... 

Y como me hal~ase un día abrumado bajo el 
peso de estos pensamientos; unos, de gratitud in
mensa hacia vosotros; otros, de mortifican tes du
das sobre mí mismo, abrióse de repente la puerta 
de mi aposento, como en otro tiempo la del de 
Cervantes, y entró, a. deshora, .un mi amigo, mozo 
despierto y muy taimado, que me trastrueca todos 
los libros y me re\l!elve todos Jos trastos de la 
mesa, y se cree encargado por la Providencia di
vina de. matar mis ilusiones antes C.e que nazcan, 
a la man·era de aquel esclavo que repetía sin cesar 
al oído del triunfador 'romano: "Acuérdate de que 
eres mortal." 

Preguntóme el motivo de mis cuitcs; dijeselo yo 
cándidamente; y él, sin soltar la risa ni darse pal
mada en la frente como el amigo de Cervnntes, fué 
repitiendo punto por punto, en substancia, las pri
meras razones que aquél. dijo a éste en el memora
ble prólogo del Quijote... "-Por Dios, hermano, 
que ahora me -acabo de desengañar de un engaño 
en que he estado todo el mucho tiempo que ha que 
os conozco, en el cual siempre os he tenido por 
discreto y prudente en todas vuestras acciones. 
Pero ahora veo que estáis tan lejos de serlo, como 
lo está el ·cielo de ~la tierra." Porque, venga acá, 
si no, Padre, y dígame: ¿No son esos señores aca
démicos varones insignes, de saber profundo, de 
erudición vastísima, de talento preclaro y de genio 
sublime muchos de ellos? ... ¿No forman, en suma, 
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la aristocracia del saler, el areópago de los sa
bios?... Apresuréme yo a afirmar estas verdades 
tan notorias, y añadió él vivamente: -Pues cate 
ahí, Padre, por qué os han elegido: porque son 
varones insignes, talentos preclaros, genios subli
mes y areópago de sabios; por eso, por eso mismo 
os han elegido ... 

Senti en mi frente el cosquilleo del orgullo; pero 
ni ·aun enrojecer me dejó aquel enemigo: -Re
cuerde-me dijo-.este aforismo de un ingenio ma
logrado, que encierra la clave del portento que o~ 
asombra y enorgullece.- Y con el indica empi
nado y estiradas las cejas, dijo lentamente, muy 
recio, recalcando mucho las palabras: -La dife
rencia característica entre los necios y los sabios 
está, en que los primeros dicen. las sandeces, y los 
segundos, los sabios, las hacen. Vuestra elección, 
Padre mío muy amado, justifica el aforismo: con 
ella pagaron los ac~démicos el fatal tributo . a la 
sandia naturaleza humana ... 

Bajé la cabeza :avergonzado y mohino; porque, 
aunque por ·ruin me tengo, no sufre mi imperfec
ción que tan rudam·ente se lo digan: que no en 
balde dijo profundamente aquel filósofo aguador, 
natural de Compostela: "Una cosa es ser jalleju y 
otra que se lo digan a unu." Pero allá en mi inte
rior, díjeme muy bajito y algún tanto desconso
lado y temeroso: ¿Y por qué no ha de ser verdad 
lo que dice este simpático trasto? ¿Por qué no ha 
de tener razón este diablejo tentador de la pacien
cia mía?... ¿Acaso el viejo Horacio no dejó ya 
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consignado que aliquando bonus dorrnitat H ome .. 
rus? ... (1). Y franca:mente, señores académicos, 
desde aquel momento creí que al tiempo de elegir
me os habíais dormido como el colosal poeta grie
go, y ya sólo pensé en pediros por caridad que no 
despertéis ·mientras yo viva; porque si, como este 
templo del saber tiene puerta de entrada, la tu
viera también de salida, presto m~ encontraría yo 
en la calle de Felipe IV, no bien el buen Homero 
descabezase la siestecilla . 

• 
• • 

Y para mayor confusión núa, señores académi
cos, me habéis señalado el sitial vacante de un 
escritor eminente, que tanto bien hizo con su plu
ma, que con razón pudo decir de él un poeta, can
tando su muerte: 

Y es motivo de consuelo 
que al alma de gozo abruma, 
ver que al bueno en este •uelo 
puede bastarle una pluma 
para remontarse al cielo. 

N o conocí personalmente a mi ilustre predecesor 
don Valentín Gómez; pero la primera vez que llegó 
su nombre a mis oídos resonó también en ·mi co
~azón, y .allí quedó ·gra:bado con esos caracteres 
indelebles de la gratitud que, entre nosotros los 
católicos, dura en vida y perdura en muerte, por-

(1) [ ... quandoque bonus dormitat :aomerus. (De arte poet. , 
v. 859.)] 
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que traspasa por medio de la oración los umbra
les de lo eterno. Me explicaré ... 

Ausente yo por muchos años en tierra extran
jera, y más lejos aún de España que por la dis- ~ 

tancia, por el absoluto alejamiento del mundo, que 
imponen a los religiosos de mi Orden el noviciado 
y los estudios, no seguía yo el movimiento intelec
tual en nuestra patria y desconocía por completo 
a los jóvenes atletas que figuraban entonces en la 
palestra de la política y las letras: no es extraño, 
por lo tanto, que el nombre de Valentín Gómez no 
hubiera llegado a mis oídos. 

Cambié al fin el destierro por las soledades de 
Deusto y no se ensanchó mucho el horizonte de 
mis noticias. Aislado siempre por mis enfermeda
des, y más aún por ·mis gustos, escribí entonces 
una serie de novelillas .cortas, inspiradas todas en 
tiempos pasados: eran recuerdos de mi juventud 
n:tundana, impresiones de mi vida de sociedad, des
engaños recibidos al sondear, no obstante mis cor
tOs años, el cenagoso mar de la política. Lanzaba 
yo ,al públlco estos engendros, como puede arrojar 
un ciego piedras a un estanque, sin calcular la 
puntería ni enterarse del éxito. Mas uno de ellos, 
de mayores dimensiones y de nombre Pequeñeces} 
hizo tal explosión, que causó en mi .ánimo el mis
mi efecto, mezcla de sorpresa, espanto y necesi
dad física de echar a correr, que me causó la pri
mera ducha de agua fría que tomé cuando niño ... 
Lo recuerdo muy bien. Entré en el artefacto y con 
la mayor inocencia tifé, como me había.Il dicho, 4el 
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cordellto... ¡Infeliz! Una lluvia de helados alfileres 
vino al punto a clavarse en mis carnes, quitándo
me el resuello, haciéndome saltar fuera de la ba
ñera y correr despavorido pidiendo socorro ... Pues 
lo mismo me sucedió cori aquel otro artefacto li
terario que se llamó Pequeñeces: tiré inoc~entemen

te del cordelito y al punto cayó sobre mi una llu
via, no de helados alfileres, sino de ponzoñosas 
saetas en forma de cartas, folletos y articulas de 
periódicos y revistas, que me hicieron refugiarme 
en mis casi salvajes bosques de Deusto, clamando 
asustado como las golondrinas de Fernán Caba
llero: 

-¡Huir ... huir ... comadre Beatriiiiiiz! ... 
Abroquelábame yo tras aquella santa verdad de 

Pero Grullo, que enseña Kempis y que tan difí
cilmente convence, sin embargo, a la necia vani
dad humana: "No porque te alaben eres mejor, m 
tampoco más vil porque te vituperen." Mas había
me herido uno de aquellos dardos, y herido ma
lamente, en mitad del corazón, donde mana san
gre todavía. Acusábame uno de .aquellos periódi
cos de haber retratado malévolamente en las . ,á
ginas de mi libro a determinados personajes, con
virtiendo asi una obra escrita con altos fines mo
rales en miserable libelo, y manchado de esta ma
nera mi limpio traje de sacerdote con la bochor
nosa nota de libelista: .. Injusta acusación que n1e 
sublevaba y me subleva todavía la sangre; absur
da, en si, porque a muchas de las personas desig
nadas ni ~aun siquiera las conocía yo de vis~: 
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vergonzosa y punzante para mi corazón, porque 
a otros de 1aquellos personajes venerábalos yo y les 
amaba con amor de gratitud, que es· el más puro, 
el más santo, y para las almas honradas, el más 
sensible y delicado de todos los amores!.... (2). 

Y en estas circunstancias fué cuando resonó por 
primera vez en mis oídos el nombre de Valentln 
Gómez; porque de allí a pocos días aparecieron 
en un periódico de aquel tiempo, que se llamaba 
El Movimiento Católico, dos artículos consecuti
vos firmados con una G., en que se me vindicaba 
briosamente de tan vergonzoso cargo, y con sana 
y reposada crítica se juzgaba mi libro y se lepo
nía en su lugar, quitándole el malévolo alcance 
que la malicia y la imbecilidad, juntas y de co
mún acuerdo, habían pretendido darle. Supe en
tonces que ~aquellos dos magistrales artículos eran 
de Valentín Gómez, y supe también por vez pri
mera-tan atrasado andaba yo de noticias-que 
era Valentín Gómez un insigne escritor, gloria pura 
y sin mancilla del periodismo, cuyo elogio nunca 
podré hacer mejor que extractando ~as hermosas 
frases pronunciadas no hace mucho, con igual ob
jeto, por nuestro digno Presidente. Nadie pudiera 
hacerlo con más autoridad ni con mayor conoci
miento de causa: 

"Llevó a cabo Valentín Gómez una inolvidable 
c8ilnpaña en defensa de la fe 'I'eliglosa, del patrio-

(2) [Cfr. las dos cartas del autor a don Luis Alfonso Y a 
la condesa de Pardo Bazá.n, publicadas como apéndice al pri
mer tomo de Peque1'1.eces en O~ras oomplet~J tomo VII, l>Agt-
1l8.S 275-~0. J 



¡1 

170 P. LUI! COLOM-'. 

tismo sincero, de la honradez y del honor acrisola
dos y puros, que no era en realidad otra cosa, a 
través de todas las galas del estilo, que la voz 
arrolladora del sentido común, gritando al pueblo 
español franca y desnuda la verdad, en medio de 
~os clamores confusos y revueltos de la impiedad 
extranjera que pugnaba por imponer su ruina so
cial a la Patria ... " "Tal es, a mi modo de ver, el 
genuino y peculiar aspecto de este escritor, que en 
los cuarenta y tantos años de periodista, que evi
denciáron su vocación y labraron su corona, no des
lustró su pluma ~con el error, ni la manchó con la 
injuria, ni la emponzoñó con la calumnia, ni la 
deshonró con el ultraje, ni se revolvió soberbio con 
ella contra la .santa y legitima autoridad que pre
eide nuestras tareas intelectuales. Sus escritos po
lémicos son obra de su razón, no de su ira, y hasta 
sus invectivas más implacables están informadas 
por la caridad. Como poeta, . su numen es el que 
bate las alas entre Jos brazos abi·ertos de la Cruz, . 
y sus dramas y sus novelas son morales con aque
lla ·:moralidad que nace de la verdad y se finaliza 
en el bien. Sin caer en la confusión del arte que 
se titula docente) supo librarse de la teoría fatal 
del 'arte por el arte en sus obras, y como si su es
tética intuitiva de artista brotase de las entrañas 
de la más honda especulación filosófica, supo idea
lizar lo sensible y sensibilizar Jo ideal con arreglo 
a los eternos cánones del buen gusto, y fijando su 
vista en la naturaleza supo elevarse al ideal, bus
cando en el seno mismo del alma, a la luz de la~ 
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razones eternas y de los arquetipos divinos, refle
jados por la impresión de la luz increada en la in
teligencia, el quid divinum creador con que, ape
nas despertada la potencia intelectual por la per
cepción de las realidades externas, esmalta el ge
nio visitado por la inspiración la materia astística 
sobre que trabaja ... " "Valentín Gómez no repre
senta otra cosa que la personalidad modesta de · un 
escritor que fué bueno como hombre y como perio
dista, y que por virtud de estas dos bondades, apa
rentemente modestas, pero que componen el ideal 
del vir bonus dicendi (o scribendi) peritus, enlaza 
su nombre respetado y querido con las cuestiones 
más graves que, a su vez estrechamente enlaza
~das, solicitan hoy y deben solicitar por mucho 
tiempo la atención de todo ·cristiano y de todo 
hombre: la cuestión del periodismo católico, como 
episodio trascendental de la cuestión del pleito en
tre las dos ciudlldes, Jerusalén y Babilonia, Cristo 
y Belial ... " (3). 

Y ved, señores académicos, qué manera tan ines
perada y singular de combinarse los sucesos ... 
Confundido yo al ver salir a mi defensa pluma de 
tanto empuje, apresuréme a escribir a don Valen
tfn Gómez, manifestándole mi agradecimiento; y 
él, tan atento y cortés entonces, como noble y ge
neroso se 1ne había mostrado antes, contestóme 
una carta, en la que, sin sospechar remotamente 

(3) [Discursos le€do.! ante la ReaZ Academia E.!paftola, en la 
recepción ptiblioo de don Valentin G6meRS, el d~a 9 de Junto d~ 
1.907. Madrid.] 
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que había de ser yo su sucesor en esta casa, he 
encontrado, al cabo de diez y siete años, el tema 
del discurso que debo pronunciar al tomar posesión 
de su herencia. "También el Padre Isla escribió 
con santa pureza de intención utilísimas sátiras, 
que la perversidad del vulgo transformó en puni
bles libelos." Esto me escribía Valentín Gómez 
hace diez y siete años, y esta será la tesis que 
pretenda desarrollar ante vosotros, con una modi
ficación importante. Porque no es necesario, a .mi 
juicio, apelar campanudamente a ¡a perversidad 
humana para explicarse la malicia de ciertos ac
tos; bástale a la humanidad su tontería para co
meter acciones que tienen la apariencia y hasta b. 
responsabilidad de verdaderos crimenee . 

• 
• • 

En nuestra época, pesimista y misántropa como · 
todas las de decadencia, apenas si se admiten más 
que dos clases de hombres: los ·ahorcados y los que 
merecen serlo ... Y sin embargo, pocos son los que 
pudieran presentar un verdadero malvado de su 
conocimiento; muchos, Jos que se jactan de cono
cer y tratar a numerosos hombres honrados. Arras.. 
trada la juventud de hoy por estas corrientes, sue
le ser, en su mayor parte, pesimista, mientras no 
estudia a la humanidad sino superficialmente, y no 
·cala en su interior más que lo que da de sí la ma
yor o menor perspicacia de cada uno. Mas cuando 
se estudia7 como la estudió el Padre Isla1 al amparo 
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de un hábito religioso que autoriza para sondear 
-el corazón por dentro y por fuera y leer hasta en 
su última página; cuando el peso de los años en
corva la cabeza, y la contemplación de las propias 
miserias engendra la indulgencia para Jas . ajenas; 
cuando, cansada la vista, no distingue ya la paja 
en el ojo ajeno y sí sólo la viga que lleva en el 
propio, pásase al extremo opuesto, impónese el op
timismo, y compréndese al fin que el bien que, mo- ' 
desto, se oculta, abunda mucho más que el mal 
que, cínico, se ostenta. Compréndose al fin con cla
ra evidencia que lo que abunda, sobre todo, en el 
mundo, más que la mala hierba que crece entre las 
grietas de las piedras y las desune y derrumba, 
que lo que envenena a la humanidad como un hu
mor frío que llevara en sus entrañas, que la amar
ga, la desequilibra, y a la larga la envenena y la 
mata, no es el mal con sus horrores ni lo perverso 
con sus crímenes: es lo chico, lo ruin, lo mezquino, 
lo ~ecio ... ¡Qué pocos, relativamente, son los hom
bres capaces de cometer un crimen, qué pocos tam
bién los que no han cedido jamás a una tentación 
de ruin envidia, a un insensato movimiento de va
nidad mezquina o a un vil impulso de cobarde res
peto humano! 

Y de aquí, sin duda, sacó el Padre Isla aquella 
su extraña teoría que dejó consignada en una de 
sus cartas a don Miguel de Medina. Supone el in
signe autor de Fray Gerundio un mortero de cavi
dad inmensa y coloca en él a la humanidad 'exis
tente en cuerpo y alma, con todos sus vicios y con 
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todas sus virtudes, con todas sus grandes pasio
nes y sus ruines defectos. Machacábala después 
briosamente hasta reducir a una masa común todo 
aquel conjunto de seres heterogéneos, y formaba 
luego con toda ella un hombre solo, un hombre 
colectivo, un hombre total que poseía en sí la suma 
de todos los vicios y virtudes, las grandes cuali
dades y los ruines defectos que se hallaban antes 
repartidos entre la humaJ!lidad entera... Y ¿sabéis 
Jo que resultaba aquel hombre total, señores aca
démicos?... ¿Acaso un perverso?... No, señores 
académicos, no resultaba un perverso; resultaba 
sencillamente un majadero... porque el ingredien
te majadero era el que más abundaba, y prevalecía, 
por lo tanto, sobre todos aquellos otros componen
tes que formaban la suma total de la humanidad 
machacada. Resultaba un majadero insigne que 
movía a risa más bien que provocaba a cólera, y 
por eso aseguraba el Padre Isla en aquella carta 
graciosísima, al par que profunda, que había · op
tado desde entonces por reírse de la humanidad 
en vez de enfadarse con ella ... Mas no era su risa 
la irritante y despreciativa de la superioridad or
gullosa, ni la a·marga y malévola de la envidia di
simulada, sino la franca y alegre de un alma recta 
y sincera; risa ·cariñosa, compasiva, jovial, muy 
semejante a la que nos inspiran las torpezas de un 
niño querido cuyos disparates se abultan y se le 
ponen ante la vista con el relieve del ridículo a fin 
de corregirlos y ha·cerlos desaparecer. Esta era la 
sátira del Padre Isla, y nos dará prueba cumplida 
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de ello un rápido examen de su vida en relación 
con sus obras. . . . . . .. 

¡El Padre Isla!... Pocos serán los españoles de 
edad madura que al oir este nombre no acuda tam
bién a su memoria el recuerdo de· s.quellos versillos 
aprendidos en la infancia: 

Libre Espafta, feliz e independiente, 
se abrió al Cartaginés incautamente. 

Y esto es todo lo que saben del Padre Isla: algu · 
nos llegan hasta atribuirle aquella aleluya, que 
pertenece, en efecto, a una linda sátira inserta en 
Fray Gerundio : 

Yo conoci en Madrid una condesa 
que aprendió a estornudar a la ~rancesa. 

Y aun hay otros, que pican ya en erúditos, sa· 
bedores de que el Padre Isla escribió la historia 
de un Fray Gerundio que dejó los libros para me
ter8e a predicador; dicho proverbial en Espafia, 
que no se encuentra, sin embargo, expresado en 
esta forma en ninguna de .las obras del célebre je-
suita. · 

Esfo es lo que generalmente se conoce hoy del 
Padre Isla ... Claro está que los eruditos, los afi
cionados a las letras y las personas cultas de to
das clases, conocen sus obras, admiran su erudi
ción y su talento, definen la índole peculiar de su 
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portentoso ingenio y le colocan unánimes entre los 
clásicos españoles del siglo XIII. Mas pocos saben, 
aun entre este privilegiado grupo, que antes que 
escritor clásico y autor doctísimo, antes que 
ingenio admirable y profundo conocedor de los 
hombres y .de la vida, fué el Padre Isla un varón 
apostólico de extraordinarias virtudes que en mu
chas circunstancias .rayaron en heroicas; que su 
musa, aunque disfrazada con festivas galas, fué 
la misma musa que inspiró a los dos Luises la 
G'Uía oo Pecadores y los Nombres de Cristo, por
que nunca empuñó la pluma sino para la mayor 
gloria de Dios y provecho del prójimo. 

No es mi ánimo trazar una biografía del Padre 
Isla; basta ·a mi propósito recordar algunos episo
dios de su vida que ponen de relieve el vigoroso 
temple de su alma, la enérgica fortaleza de sus 
virtudes, el tierno fervor de su caridad siempre 
ejecutiva y práctica, y, sobre todo, la santa pure
za de intención que inspiró todas sus obras, hacién
dole aún más admirable que por su elevado in
genio, por sus virtudes extraordinarias y siempre 
y a menudo heroicas. 

•• 
•• • 

El 1 de abril de 1767 publicó un-a real pragmá
tica el señor rey don Carlos III, expulsando para 
siempre de todos sus dominios a cinco mil ciuda
danos españoles. No se les probó ningún delito, ni 
·se les oyó en juicio, ni se les permitió defenderse, 

, 
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ni tuvieron noticia de Ja culpabilidad que les acha
caban, hasta .que les notificaron la sentencia. Al
gunas horas después eran arrastrados en medio de 
guardias a los puertos en que debían embarcarse. 
El rey les quitó sus bienes y no permitió que sa
·caran de sus casas más que sus libros de devoción, 
su ropa blanca y una libra de chocolate. No se les 
permitió tampoco despedirse de nadie, y se pro
hibió a todos los españoles, bajo pena de alta trai
ción, mantener ~correspondencia con ellos. Todos 
tenían parientes y amigos: muchos de ellos tenía;n 
madre. Las razones de tan atroces medidas no lle
garon a saberse nunca: Carlos III dijo a los hom
bres de su tiempo que las reservaba en su real 
pecho; pero a Dios, scrtUtams corda) no pudo de
cirle lo mis~mo, y ya le habrá tomado estrecha 
cuenta. 

Harto comprenderéis, señores académicos, que no 
aludo a este triste episodio de la historia, como 
desahogo de parte agraviada, ni siquiera como 
.prueba convincente de lo que antes dije: "-No es 
necesario apelar aJa perversidad humana para ex
plicarse la malicia de ciertos actos : bástale a la 
humanidad su tontería para cometer acciones que 
tienen la mali.cia y aun la responsabilidad de gran
des crimen es." Carlos III, en efecto, nunca fué un 
perverso. Aludo a él y ~apunto ligerísimamente el 
horror de sus medidas, porque uno de aquellos 
cinco mil españoles expulsados entonces para siem
pre de España fué el Padre José Francisco de Isla. 

Contaba ~ntonces el insigne autor de Fray Ge-

OBRAS COMPLIII'l'AS XIV 12 
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rundio sesenta y cuatro años: hallabase en el apo· 
geo de la celebridad y profunda estimación que 
alcanzó en toda España, y habíase retirado a la 
sazón a la casa que tenían los jesuitas en Ponte
ved.ra, p&.ra repararse algún tanto en aquel sua
ve y delicioso clima de los desgastes y fatigas del 
trabajo. Era el rector de ia. casa el Padre Juan 
Bautista Gaztelu y 'l-Omponiase la comunidad de 
catorce jesuitas, mitad viejos estropeados, mitad 
mozos· muy débiles, todos ellos sin más armas que 
sus Crucifijos, sus libros y sus cartapacios. Así las 
cosas, en la madrugada del ~ de abril cercaron de 
repente y con gran sigilo la modesta .casa, cual si 
fuese una fortaleza, más de doscientos hombres del 
regimiento de Navarra; capitaneábalos, por estar 
ausente d juez propietario, el teniente de la co
misión, l. ombre rústico, de modaleo no desbasta
dos, de alcances escasos y de lengua tan obscura 
y entrapada, que era conocido en todo el lugar 
por el mote de Lengua de palo j y, en verdad, dice 
el mismo Isla en su famoso Memorial a Carlos In, 
que el s~nido de sus voces era perfectamente pa
recido al que da una campana herida con un ba
dajo de aquella materia ( 4). 

Pues este Lengua de palo fué el encargado de 
notificar a los jesuitas de Pontevedra la real prag
mática de Carlos ni. Hízolo ante escribano, re-

<•> [P. Joai FRANCISCO. o• IsLA, Memorial en. nombr6 d*' Zas 
cuatro Provincias de Espafta de la Oompa1Ua de Jesús, deste
rradas aeJ remo de B. M. eJ Re11 don Oarlo• 111 ... Ma.drid. Imp. 
4e F. Ma.roto e Htjoa, l.Si2, pá¡a. 132 y ea.] 
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uniendo a todos los Padres en el cuarto del .rector 
y considerándolos desde entonces de tal manera 
prisioneros, que no Jes permitió salir del aposento, 
ni aun para las cosas más inexcusables, sin un 
centinela al lado con bayorcta calada. 

Júzguese cuál no seria la sorpresa, el espanto 'y 
el aturdimiento de aquellos infelices ancianos y 
mozos inexpertos al verse tan inesperadamente 
bajo el peso de una sentencia formidable que les 
expulsaba para siempre de su patria, arrojándo
los en mitad del mundo engañador de que habían 
huido y desconocían por completo .la mayor parte 
de ellos. Sólo el Padre Isla conservó su presencia 
de espíritu y hasta su humor jovial y chancero, 
con que procuró animar a sus hermanos y éonte
ner las demasías del señor Lengua de palo. Tomó 
éste posesión de las Uaves, y al apoderarse del di
nero y los papeles, quiso embargarles también la 
fe de bautismo, sin que cejase en su empeño hasta 
que, a petición del Padre Isla, fué consultado un 
abogado famoso, el cual respondió que en el em
bargo de papeles nunca se comprendían semejantes 
documentos. 

Mas no pudo el débil anciano hacer impunemente 
aquel heroico esfuerzo para sobreponerse a tan tris
tes circunstancias, y el día de la partida, que lo 
fué el 4 de abril, en el momento en que entraba 
la exigua comtinidad con los oficiales del regimien
to de Navarra y el mismo Lengua de palo a tomar 
algún alimento en el refectorio antes de ponerse 
en marcha, cayó al suelo el Padre Isla presa de un 
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violento ataque de perlesía, que le cogió la boca 
y la lengua, pero le dejó libre la cabeza. Sobresal
táronse todos y llamaron al punto a un médico 
famoso de Galicia que por acaso se hallaba en Pon
tevedra y era grande amigo del Padre Isla. Man
dó sangrarle el médico sin perder un instante, y 
declaró bajo juramento que a·quel hombre no po
día emprender el viaje sin riesgo evid~nte de la 
vida. 

Fué tan extraordinaria la afl.i(}ción del pobre en
fermo al oír esta sentencia, tan violento su deseo 
de oponerse a ella no separándose de sus hermanos 
y tan vigoroso el esfuerzo que hizo para expresar
lo, que venció por un momento la parálisis de la 
lengua, y con voces inarticuladas, roncas, balbu
cientes, desoladas, pero de un vigor supremo, de
claró que si le sangraban y dejaban en Ponteve
dra, ciertamente le ql\itaría la vida el dolor de no 
seguir a sus hermanos;. pero que si le permitían 
acompañarles, tenía por muy ·probable que este con
suelo le restituiría Ja salud o .por lo menos le di
lataría algunos días la muerte. Puso el enfermo 
tal determinación y valentía en sus mutiladas ra
zones, que el médico llegó a dudar y acabó por 
autorizarle a emprender el viaje en litera la pri
mera jornada, que era de tres leguas, por camino 
llano, ,ameno y pintoresco hasta la villa de Caldas. 

Inicióse la mejoría no bien vió el enfermo satis
fecho su deseo de no separarse de sus hermanos; 
mas al llegar a Caldas vióse claramente que esta 
mejoría era sólo hija de la maravillosa energía de 
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su temple de alma. A las dos horas de haber lle
gado, repitióle un segundo ataque con los mismos 
violentos síntomas que el primero, que sólo pudo 
atajársele con una copiosa sangría. Prosiguió, sin 
embargo, su .camino al día siguiente, y en dos 
cortas jornadas llegó a Santiago; mas ya no pudo 
pa:sar de allí el pobre anciano: repitióle un ter
cer ataque con tal furia y violencia y síntomas de 
muerte, que, asustado el médico, dió parte al ·ca
pitán general de GaHcia, declarando ~bajo juramen
to que ponerle ·en .camino en aquel estado era lle
varle a una pronta y segura muerte. La respuesta 
de éste fué que por ningún caso se removiese al 
enfe:vmo de Santiago hasta que el accidente se de
cidiese y cobrase fuerzas para continuar, sin pe
ligro, el viaje hasta la Coruña; que mientras .tan
to se le depositase en alguna .comunidad donde se . 
cuidase de su curación y regalo, ·COn encargo de 
que se atendiese mucho a estos dos puntos. 

Esta orden resucitó las moribundas energías del 
Padre Isla. Hizo llamar a su superior el Padre Gaz
telu, y balbuciendo angustiado, y más por señas 
que por palabras articuladas, pero siempre con 
gran resolución y entereza, díjole que si podía ex
poner su vida sin peligro de su conciencia, quería 
absolutamente exponerla por lograr el consuelo de 
morir entre aquellos con quienes había vivido. Res
pondióle el rector .con la misma resolución, que ni 
él lo ·podía hacer sin pecar, siendo voluntario ho
micida de sí mismo, ni los demás permitírselo sin 
participar en igual pecado de homicidio, especial-
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mente después de las órdenes tan positivas que ha
·bían recibido de la autoridad legítima. 

Rindió el anciano su juicio; pero rindiólo desola
do y llorando, como un niño pequeñito a quien 
arrancan del seno de su madre. Al día siguiente 
fué trasladado al monasterio de San Martín, de 
aquella ·ciudad, que era de monjes benedictinos, 
donde sufrió otro ataque violentísimo y donde fué 
cuidado con caritativo agasajo. Mas tuvo allí que 
sufrir nuevas y terribles pruebas de diversa índole. 

Cuenta un autor, panegirista de Carlos TII, que, 
incomodado un día éste por cierta contradicción, 
con su ministro el conde de Aran da, le dijo: 

-Eres más terco que una mula aragonesa. 
A le que respondió el ministro: 
-En esa parte, señor, sólo a vuestra majestad 

concedo ventaja (5) . 
. Y era verdad; mas, a pesar de la reconocida ter

quedad de ambos, no siempre razonada ni razona
ble, ni el rey ni el ministro supieron resistir a las 
vivas instancias con que elevados personajes les 
pedían exceptuasen de las atroces disposiciones de 
la pragmática a cuatro determinados jesuítas. Eran 
éstos los dos Padres Pignatelli, José y Nicolás, her
manos del conde de Fuentes; el Padre Francisco 
Javier Idiáquez, primogénito del duque de Grana
da, y el Padre ·José Francisco de Isla. Vino el rey 
en ello, con la precisa condición de que habían de 
renegar de la Compañía de Jesús, abandonándola , 

(5) [F!::RRBRB DliL Rto, Historia del reinado de Carlos 111 
(1856), Madrid, t. III, pág. 105.] 
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y retirarse, si querían, a otra Orden religiosa; a 
este precio levantábales el destierro y les asegu
raba su real protección y gracia. Rechazaron in
dignados los hermanos Pignatelli y el Padre Idiá
quez semejante propuesta, velando con frases de 
respeto la vergüenza y el rubor que en sus ánimos 
causaba; mas el Padre Isla, igual~do, y aun su-~ 

perando, por sus especiales .circunstancias, el he
·rofsmo de sus tres compañeros, huyó del monas
terio de San Martin, donde estaba todavía conva
leciente, y corrió en litera a reunirse con sus com
pañeros en la Coruña, lugar en que esperaban aún 
la orden de embarque. "Llegó allí-dice el Memo~ 
tia~tan débil, tan desfigurado, y con la lengua 
tan entorpecida, que era el objeto de la compasión 
universal; mas luego se vió visiblemente cuánto le 
alentaba el gozo de verse entre los suyos." 

• 
• • 

Y entonces· fué cuando comenzó aquel horrible 
viaje con que hizo merecer Carlos m a los jesui
tas de su tiempo la corona del martirio. Embarcóse 
el -Padre Isla en el navío de guerra San JUO!fl, Ne
pomuceno} que hubo de perecer más tarde en el 
combate de Trafalgar; llevaba a bordo el navío 
200 jesuitas, hacinados en el entrepuente y la san
tabárbara, y salió del FeiTol con rumbo a Civita
Vecchia, porque Carlos III había tenido la insolen
cia de contestar al Breve de Clemente XIll lamen
tándose de la pragmática y protestando contra 
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ella, mandando conducir los 5.000 jesuitas espa
ñoles a los Estados del Papa y desembarcarlos allí 
sin previo aviso ni consentimiento pedido ni otor
gado, ·como se desembarca y abandona una cuerda 
de deportados en una isla desierta. Indignado Cle
mente XIII ante aquel cobarde y brutal atropello 
de sus derechos de soberano, protestó contra él, 
mandando cerrar sus puertos a todo ·barco que 
~trajera a bordo jesuitas españoles, y cuando el 
Sa.n Jua;n Nepomuceno llegó a Civita-Vecchia el 
14 de julio y .pidió práctico para fondear en el puer
to, acudió en su vez a bordo el vicecónsul de Es
paña pará intimar al capitán la nueva orden de 
Carlos III de hacer rumbo a la isla de Córcega y 
esperar en aquellas aguas nuevas órdenes de des
embarque. 

Oausó esta orden perplejidad inmensa así en loa 
Padres deportados .como en los marinos que los 
conducían, porque era Córcega a la sazón t~atro 
de la encarnizada guerra que se hacían los corsos, 
luchando por su independencia, con Paoli al frente, 
contra los genoveses, que se la arrebataban, y los 
franceses, que, por egoístas miras, ayudaban a és · 
tos. En tan ~angustiosa incertidumbre vagó largo 
tiempo e!Sarn Jruarn Nepomuceno por los puertos de 
Córcega, hasta que, cansado su capitán don José 
de Bianes de esperar órdenes que no venían, y de· 
seoso de desembarazarse de aquella carga que su 
f.alta de caridad le hacía insoportable, determinó 
abandonar a los jesuitas en las escarpadas playas 
de Calvi. Hízolo ccmla mayor crueldad, sin procu-
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rarles antes alojamiento ni medios de hacerlo, de
positándolos sobre las ardientes ·rocas con su mi
sera:ble bagaje, .como pudiera hacerlo con una por
ción de reses muertas y podridas, para que no infi
cionasen el barco. 

Era entonces Cal vi una .veducida .plaza, más for
tificada por la naturaleza ·que por el arte. Elevábase 
sobre un peñasco tan escarpado que casi la hacia 
inaccesible, y contaba su .población de 300 a 400 
vecinos entre la ciudad y el arrabal que llamaban 
La Marina, viviendo dos y tres en cada casa. En 
·este reducido espacio y en esta comarca asolada 
por la guerra, y tan pobre que no daba lo bastante 
para el alimento de los naturales en tiempo de paz, 
hallábans-e ya alojados la guarnición francesa, que 
constaba de 200 hombres, y 500 jesuítas andalu
ces que con igual inhumanidad habían sido aban
donados en Algajola y corrídose a Calvi huyend·J 
del desamparo y el hambre. 

Júzguese, pues, cuál sería la situación de los in
felices deportados del Soo JUJan Nepomuceno al 
arribar a Calvi en semejante situación. "Vióse en
tonces-dice el Memorial-un espectáculo lastimo
.so, que hizo derramar lágrimas aun a los herejes 
holandeses y a los corsos, que no son, por cierto. 
de muy sensible corazón ... " Aquellos infelices, vie
jos estropeados unos, jóvenes débiles otros, y ex
tenuados los de toda edad por la larga y penosa 
navegación, comenzaron a trepar trabajosamente 
por el asperfsimo peñasco que guía a la ciudad,· 
cargados con sus ba:gajes, sudorosos y angustia-

1 
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do8 bajo aquel sol abrasador de Córcega, quizá el . 
más ardiente de Italia, buscando de calle en calle 
y de casa en casa un albergue donde recogerse y 

1• un pedazo de pan que llevar a la boca ... En cuan-

\1, 
to al Padre Isla, no titubeó un momento; parali-
tico casi de medio cuerpo y debilitado aún por la 

1 

1! 
convalecencia de su terrible enfermedad, retrasa-
da por la penosa navegación, no quiso, sin embar-

ll, go, aumentar con su presencia la angustia de la 
1 marcha de sus hermanos; quedóse el último disi-

muladamente, -cargóse al hombro su miserable ha-
tillo y, apoyado en su palito, hizo entonces lo que 
hubieran hecho en iguales circunstancias Teresa 

1 de Jesús, Francisco de Asís, Vicente de Paúl, o : 

r cualquiera otro de aquellos grande~ santos que se 
arrojaban con fe ~ciega en brazos de la ·amorosa 

: Providencia divina que da de comer a los pa.jari-
/ tos y viste a los lirios del campo. Fuése derecho 

1 a la parroquia, única iglesia de Calvi, arrojó su 

11 

miserable hatillo al pie del Sagrario, arrodillóse 
encima ante el Santísimo Sacramento, y alli es-

1~ peró resignado lo que la voluntad de Dios dispu-
ji siese. No tardó en recibir el premio de su confian-

11 
za. "Viósele-di~ce el Padre Hervás en su Bibliote-

l ' ca jesuítico-española-toda aquella tarde del 19 de 
julio delante del Santísimo, objeto predilecto._ de la 
devoción de toda su vida, ya de rodillas, ya en pie, 

1!:: ya sentado y profundamente recogido hasta el ano-
1.\ 1 checer, cuando, queriendo el preboste cerrar las 

1 puertas, le dijo que era tiempo de r.etirarse. Res-
pondióle en italia..no, idioma que ya ente:ndía y em-
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pezaba a hablar, que obedecería; pero no tenía 
adónde ir. Saldré para dormir en la calle o en el 
campo, pues yo, achacoso, no encuentro ni una 
cueva en que pueda dormir. El aire modesto, su-

, miso e ingenuo de la respuesta causó vivísima im
presión en el preboste, quien en lugar de despedirle~ 
le ofreció un cuarto en su casa. Aceptólo por ne.. 
cesidad y lo agradeció por obligación, manifestan
do su gratitud en los términos que le permitfa su 
lamentable estado de indigencia" (6) . 

• 
• • 

Dos rasgo! aún, y concluyo de dibujar esta ad
mirable silueta que os presentará, sin duda, al Pa
dre Isla bajo un nuevo y, para muchos, descono
cido aspecto: la aureola de la santidad iluminando 
con sus resplandores la risueña fisonomía del fes
tivo autor de Fray Gerundio. 

Catorce meses permaneció éste en Cal vi recogid) 
de limosna por aquel caritativo preboste; mas al 
cabo de este tiempo publicóse el tratado secreto 
firmado antes en Compiegne entre genoveses y 
franceses, por el cual cedió la República de Gé
nova a Francia su soberanía ·sobre la isla de Cór
cega; y el primer acuerdo del ministro Choiseul 
fué entonces el de expulsar a los jesuítas espa
ñoles de aquel miserable asilo que la misericordia 
de Dios les había deparado. Arrancáronles de allí 

(6) [P. LORENZO HERVÁS y PANDURO, Biblioteca jesu.U-tco-e8· 
pa1iola ••• 1759-1793. Se conserva manuscrita en dos tomos.] 
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en barcos de guerra franceses y lleváronles al 
puerto de Génova; mas el Senado de aquella Re
·pública no les permitió desembarcar en su terri
torio, y como los marinos franceses que los condu
cían se negaran también a tenerlos más tiempo a 
bordo, Viéronse aquellos infelices en el extraño 
easo del cólera ·morbo o la peste bubónica si por 
acaso tomasen forma visible, arrojados de todas 
partes, cerradas todas las puertas y sin tener un 
palmo de tierra en que asentar ·la planta. 

En este conflicto, propuso el Padre Isla, con su 
gracejo ordinario, Mwmpar en el matr, y así lo hi
cieron en efecto, alquilando unos barcos viejos que 
en el puerto de Génova había·, instalándose en ellos 
y estableciendo desde el primer instante una dis
tribución de rezos y de estudios .con el mismo or
·den y Ja misma 'Paz que si estuvieran en el novi- _ 
ciado de Villagarcia o en el real .colegio de Loyola, 
hasta que, compadecido Clemente XIIT de seme
jante infortunio, único en la historia, dióles per
miso tácito para penetrar en sus Estados, y por 
ellos se esparcieron poco a poco, en .el orden y lu
gar que los superiores iban disponiendo. Tocóle ·al 
Padre Isla ir a Bolonia, y en aquella culta ciudad 
fué acogido con el ·entusiasmo y la veneración que 
la fama de .sus méritos y virtudes le habían ·gran
jeado. Los más altos personajes de la nobleza y los 
más grandes sabios de aquella universidad, la más 
antigua de Europa:, disputábanse el honor de sen
tar a su mesa al autor de Fr,ay Gerundio, y de re
cibirlo en sus palacios y en sus villas, y a todas · 
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estas atenciones correspondía Isla con su urbani
dad exquisita, procurando siempre utilizarlas en 
favor de sus abatidos compañeros. 

Mas no duró mucho aquella gloriosa tregua del 
infortunio. Un día, hallábase el Padre Isla en el 
palacio de uno de los principales señores de Bolo
nia; había en el salón gran concurrencia de nobles 
caballeros y doctos personajes, y movióse la pláti
ca, entonces candente, del proceso de beatificación 
de Palafox solicitada en Roma calurosamente, y 
hasta con amenazas, por todos los enemigos de los 
jesuitas, incluso los herejes y librepensadores; de
claróse partidario de Palafox un caballero .que no 
tenía carácter oficial ni autoridad personal ningu
na, y sin consideración a la presencia del Padre 
Isla, ni respeto a sus canas, hízose eco de las in
numerables hablillas y groseras calumnias que a 
este propósito corrieron contra la Compañía por 
aquel tiempo. Por más de m·edia hora escuchó!e 
en silencio el fogoso .anciano; mas no pudiendo con
tenerse al cabo, y creyendo en conciencia que es
taba obligado a volver por la honra de su madreJ 
como él decía, tomó ~la palabra, y con su natural 
elocuencia, profundidad y gracejo, pero ·COn grave 
mesura y prudencia, dejó la calumnia deshecha Y 
al calumniador confundido. 

Mas no paró · aquí la cosa: hallábase presente un 
caballero genovés, espía de los muchos mantenidos 
por la suspicacia de Carlos III en torno de los je
suitas, y este mal hombre, que para mejor disimu
lar se vendia por amigo y entusiasta del Padre Is-

.. 



190 P. LUIS COLOMA 

la, denunciólo aquella misma noche al tribunal 
eclesiástico como difamador de la corte de Roma. 
Era entonces arzobispo de Bolonia el cardenal Mal
vezzi, enemigo encarnizado de los jesuitas, y uno 
de .los que más .culpable parte tomaron en la cábala 
que a la sazón se urdía contra ellos. Aprovechó la 
ocasión Malvezzi, según unos, para saciar su saña 
contra la Compañía; según otros, para apoderarse 
de los papeles del Padre Isla, pues temían a cada 
paso ver aparecer un nuevo Fray Gerundio} que 
dejara tan mal parados a los malos ministros, como 
el de Campazas dejó a los malos predicadores. Mas 
es lo cierto que, en la madrugada del 8 al 9 de ju
lio, .presentóse de repente una cuadrilla de esbirros 
en la humilde casa del Padre Isla, arrancáronle 
violentamente del lecho, apoderándose de sus pa
peles, y condujéronle a la cárcel pública, donde, en 
compañía de malhechores y forajidos, tuviéronle 
diez y nueve días; atropello cruel que pudo muy 
bien trocarse en asesinato, tratá;ndose de un ancia
na ya septuagenario, amagado a cada instante de 
accidentes apopléticos. Al cabo de .este tiempo echá
ronle a la calle como al más vulgar de los crimi
nales a que se da suelta, y desterráronle de Bolo
nia, confinándolo en Budrio, miserable aldehuela, 
a dos leguas de distancia, y era tal su indigencia, 
que, en una de sus cartas a su hermana, dándole 
gracias por un socorro pecuniario que le enviaba, 
dice: llegó tan a tiempo} que no ten~a con qué 
pagar los remiendos de una camisa (7). Y en otra, 
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también a su hermana, añade: "Las berzas de Bo
lonia, que es el plato principal .de nuestra comida, 
me saben mejor que los capones de Pontevedra. 
Las camisas de cáñamo, sábanas de lo mismo, bra
gas-celosías, medias-redes, zapatos la mitad san
dalias y la otra mitad chinelas, vestido lampiño, y 
sin pelo de barba: con todo este equipaje me burlo 
de los terribles fríos de Lombardía y de las co
piosas nieves del Apenino, cuyos pies estamos be
sando, como se burlaba el zar Pedro de los de Si
heria, empanado entre martas cibelinas. Pues ¿de 
qué me puedo quejar sino de haber tardado casi 
setenta años en aprender lo poco que necesita el 
hombre para vivir? San Ignacio ños manda a to
dos sus hijos que amemos la pobreza como madre. 
Nunca pensé yo lo fuera tanto como ahora lo pal
po. Ella nos cría a todos buenos, gordos y rollizos. 
Que sea con borona, que sea con pan de trigo, ¿qué 
importa para el caso? Pido humildemente perdón 
a esta riquísima virtud, del tiempo en que no la he 
tenido por madre, sino por madrastra. Conocíala 
poco, y no tengo otra disculpa" (8). 

Murió, al fin Malvezzi, y su sucesor, monseñor 
Gioannetti, apresuróse a levantar el destierro al 
Padre Isla; hizo revisar también su proceso y de
clar6le completamente inocente. Volvió, pues, Isla 
a Bolonia, y volvió ya secularizado, porque en este 

noticia ó'le su vida y escritos por D. Pedro Felipe :Monlau, en 
Biblioteca de Autores Esp,añoles de Riva.deneyra, tomo XV, p4-
g1na. 526.] . 

(S) [.llibliot•~a d.• A.utore8 E61)afl.ole6, t. XV, pé.~. 524.] 
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intervalo dió Clemente XIV su Breve Dominus et 
Redemptor} suprimiendo a la Compañía de Jesús 
y secularizando a los jesuitas. Su vuelta a Bolonia 
fué, sin embargo, un triunfo, y los más grandes 
personajes salieron al encuentro del desvalido an
ciano para socorrerle y ayudarle, especialmente 
los condes .de Tedeschi, cuyo huésped fué desde en
tonces hasta su muerte, y la marquesa Tanary, 
señora de gran entendimi·ento y corazón nobilísi-
mo, que cita a menudo Isla en sus cartas, llamán- 1 

do la su gram Marquesa. 
Esta marquesa Tanary nos ha conservado el des

enlace del heroico episodio que voy narrando. Al
gunos meses después de su vuelta a Bolonia, pre
sentóse un día el Padre Isla en el palacio .de Ta
nary apoyado en su p ito y .arrastrando su cuerpo 
medio paralítico. Venía muy emocionado, y con 
aquel noble rubor y vergonzoso ·empacho del po
bre bien nacido que se ve obligado a implorar la 
caridad ajena, dijo a la marquesa: "Mucha·s veces, 
señora marquesa, he implorado la caridad de vues
tra excelencia en favor de otros; pero hoy la im
ploro para mi mismo, y le pido por lo más sa
grado que haya en el cielo y en la tierra, que me 
favorezca como otras veces, porque se trata de ha
cer bien a un hombre que me ha hecho mucho 
mal.." (9). Contestóle la marquesa que diese por 

' concedido cuanto en su mano estuviese concederle, 
y con mayor rubor todavía, confesóle entonces el 

(9) .[P. LORENZO HBIRVÁS Y PANDURO, Op. cit., t. Il, p. 81.] 
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anciano que aquel caballero genovés, espía de la 
corte de ~paila, que le había delatado a Malvezzi 
Y sido causa de su cruel destierro en Budrio, ha
llábase en Génova en la mayor miseria; que su hija 
única deseaba entrar en un monasterio, sin poder 
efectuarlo por falta de dote, y que era su mayor 
anhelo de él proporcionárselo, a fin de aliviar al 
padre y remediar a la hija. Enternecida la mar
quesa, concedió al punto el dote, y aceptólo el Pa
dre Isla, imponiendo, sin embargo, una condición, 
que trocaba el hecho heroico en sublime. El si
lencio. 

• 
• • 

Fué timbre de gloria para el Padre Isla, en su 
tiempo, la reivindicación para España del famoso 
libro Gil Blas de Bantillooa; y, sin meterme yo a 
dilucidar si el ,erudito autor de Fray Gerundio tuvo 
razón o le cegó su buen deseo, narraré brevemen
te el caritativo móvil que le impulsó a emprender 
esta su penúltima obra, que provocativamente, sin 
duda, tituló: A venturas de Gil Blas de g,a;ntillana, 
robadas a España y adoptadas ern Fra;ncia por Mon-
8ieur Le Bage; restituídas a su patria y a su len
gua tWtiva por un español celoso que no sufre se 
burlen de su nación. 

Vivía por aquel entonces en Madrid un tal don 
Lorenzo Casaus, hidalgo valenciano, hombre de no 
despreciable erudición y gran admirador /del Pa
dre Isla, al cual manifestaba su entusiasmo con 

13 
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frecuentes y calurosas cartas; contestábalas el 
agraciado, con su urbanidad de costumbre, y este 
era todo el conocimiento y toda la relación que 
entre ambos mediaba. Mas sucedió que, andando el 
tiempo, vino a volverle la espalda la fortuna al 
don Lorenzo Casaus. Perdió su caudal, perdió la 
vista y sólo le quedaron los muchos hijos, la mu
jer enferma y su ciega confianza en el gran corg.
zón del Padre Isla. A él, pues, acudió en su infor
tunio, y como sabía que el caritativo anciano se 
hallaba también en la indigencia, viviendo sólo de 
la caridad y no pudiendo disponer sino de los fru
tos de su talento, pidióle la Jimosna de un libro 
que, impreso en España con su apreciadísima fir
ma, había de producir la suficiente ganancia para. 
remediar sus necesidades. Indicábale, a este pro
pósito si sería conveniente traducir cierta novela 
de un tal monsieur Le Sage, que corría a. la sazón 
con grande aplauso por toda Europa, y que tenia 
todas las trazas de ser un latrocinio hecho a Es
paña, pues ,aunque escrita en francés, eran los per
sonajes, las costumbres y el argumento mismo del 
más rancio tinte castellano. 

No se apresuró a contestar el prudente viejo; 
mas cuando supo por informe de Madrid que la 
desdicha de Casaus era, en efecto, inmensa, la 
a.flicció::!l de aquella noble familia desoladora y su 
esperanza en él única, conmovióse hondamente su 
caritativo corazón, y sin titubear un instante echó 
sobre sí la carga de socorrerles como le pedían, 
harto pesada, en verdad, para un anciano de seten-

1 
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ta y seis años, en quien todo parecía ya agotado 
menos la caridad de su corazon y la agudeza de su 
ingenio. "Estoy--decía él mismo--como los ídolos 
de que se habla en el salmo 113, que tienen ojos y 
no ven, oídos y no oyen~ narices y no huelen, ma
nos y no palpan, pies y no andan." Y a don Loren
zo Casaus escribía en 1779, al terminar ya su obra: 
"La inutilidad de esta mi vieja y pequeñita ·máqui
na en todo su ·lado siniestro va adelante; los va
hidos ya no son diarios, son continuos; a cada paso 
se va la cabeza fuera de su casa, y vuelve cuando 
le da la gana. Sin embargo, el cuarto tomo de nues
tro asturiano (Gil Blas) sigue su camino; ya es
toy en el último libro, y espero acabarle en todo 
este mes, aunque escribo como .bebe la gallina: un 
renglón y levantar cabeza y ojos al cielo unde ve
niet auxilium mihi" (10). 

Y de allí sin duda le vino el auxilio, porque me
ses después estaba la historia de Gil Bias termina
da e impresa, remediada con su provecho la desdi
cha de los Casaus y corroborado una vez más el 
dicho de un sabio compañero nuestro que se sentó 
en esos escaños: "Feliz el autor cuyos libros son 
obras buenas, al mismo tiempo que obras m~s
traa." 

• 
• • 

Pues .bien, señores académicos, colocad a este 
hombre de· corazón vehemente, de ingenio agudf-

(10) [.B4bUoteca 4e Autore• RJ8pafiol~, t. XV, pAg. 6U.] 
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li 
il simo, profundo conocedor de los hombres y de la 

vida, jovial por naturaleza y dotado por ella de una 

1'' portentosa facilidad para ·encontrar y expresar el 
lado ridículo de las personas y de las cosas; co-

~~ locadle, digo, lleno del celo de la oasa de Dios que 
. 

!• 
1¡ le devora) entre los grotescos predicadores del si-

glo xvm) y la inspiración y la gracia, obrando, 

1 
como siempre, según la naturaleza, harán brotar 
el Fray Gerundio con la misma espontaneidad y 

1 pureza de intención con que del natural apacible 

!l 

y caritativo de Fray Luis de Granada .brotó la Guía 
de Pecadores) y del desengaño de Tomás de Kem-

' pis la Imitación de Cristo. 
Con razón pudo decir, en efecto, un santo y sa-

bio religioso de ~la época, que aquella manera de 

1• predicar era la mayor persecución que podía su-
1 jrir la Iglesia, de Dios. Habíanse posesionado de la 

cátedra sagrada la ignorancia y 1a pedanteria, el 

lfi interés y la vanidad, y cual hinchados sapos obs-
truían por completo el suave arcaduz de la predi-
cación, por donde la gracia divina esparce sobre las 
almas su celestial riego. En vano los Concilios pro-
vinciales dictaron severas medidas, los Generales de 
las Ordenes religiosas prudentes avisos, y las gen-
tes sensatas y de espíritu apostólico, entre ellos Is-
la, publicaron sermones, .discursos y tratados. Cre-
ció más y más aquella marea del mal gusto hasta 

t llegar lo ridículo a lo grotesco, lo disparatado a lo 
j absurdo, y 1a insustancialidad y Ugereza, a la he-

li 1 

'¡;1 rejia, material ciertamente, pero, al fin y al cabo, 

:¡ ll 

siempre herejía. Aquel silogismo famoso con que 

. 
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probaba Fray Gerundio que el Santisimo Saera
mento era natural de Campazas no fué invención 
del Padre Isla, sino que se predicó entonces en un 
célebre panegírico; ·aquella salutación en que ase
guraba el mismo Gerundio que Santa Ana, como 
buena madre, enseñarla a la Virgen Santisima a 
rezar el Avemaría, se predicó también en un púl
pito muy autorizado, y aquel sermón de rogativas 
pidiendo lluvias, costeado por la Cofradía de la 
Cruz, cuyo mayordomo era Pascual Carnero, pre
dicóse efectivamente en un pueblecillo de Astu
rias y .mandólo al Padre Luis de Losada, maestro 
de Isla, cierto canónigo de Oviedo, como prueba 
de adónde llegaJba ya lo depravado del gusto. Una 
ligera muestra nos dará la medida: 

"Despréndase el gran Baco de esta bóveda ce
'leste; enseñe a los hombres a compungirse y a 
implorar las clemencias del Tonante con una ro
gativa penitente -Te roga.mus audi rnos-; ofréz
cale cultos y sacrificios en futuras aras, y baja·rá 
el mismo Júpiter Amón, que es lo mismet que Car
nero, y con una patada o debajo de ~a planta de 
su pie-a planta pedis-, hará que broten aguas 
que apaguen la sed y fertilicen los campos-des
cendit Jesus in loco campestri-. Para el docto no 
es menester explicación: vaya para el indocto. ¿No 
es así que ha siete meses que las nubes nos nie
gan sus salutíferos sudores? ¿No es así que a esta 
denegación se ·han seguido !los síntomas de una tie
rra empedernida? Pues institúyase una devota ro
gativa; vayan en ella los cofrades de la Cruz de pe-
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nitentes; presidala su digno mayordomo Júpiter 
Amón, Pascua:! Camero, que debajo de sus pies 
-de 8Ub cujU8 pede-brotarán aguas copiosas que 
fecunden nuestros campos. 

Horrida per oamp08 bam, bim, bombarda sonabunt. 

Más; es muy celebrado en las sagradas letras 
el ~ordero Pascual-agnU8 Pa8chali.fl-. Sabe el 
discreto que de los corderos se hacen los cameros. 
Luego nuestro insigne mayordomo Pascual Car
nero seria cuando niño Cordero Pascual. La ilación 
es innegable. Pero aún no lo he dicho todo ... " (11). 

Y vosotros, sin embargo, habéis oido ya bastan
te para comprender con cuánta razón y justicia se 
indignaban y revolvian 1os hombres de buena vo
luntad de aquel tiempo contra aquella especie de 
contagiosa ~locura que se ha:bia apoderado de 1os 
predicadores y propagado después a los audito
rios. Entre ios varones esclarecidos de aquella épo
ca que más alto protestaron y más rudamente com
batieron la grotesca y ponzoñosa escuela, contá
base el Padre Luis de Losada, famoso teólogo y 
filósofo, elegante escritor, y, como ya dije, maestro 
muy querido del Padre Isla. Desde su cátedra de 
Salamanca tronaba sin cesar Losada contra los 
predicadores que de alli a poco habían de llamarse 
gerundianos, y esforzábase por ·ponerlos en ridiculo 
ante sus discípulos, persuadido de que el ridiculo 
era ~a única arma capaz de dar al traste con ellos. 

(U) [Parte 1.•, lib. III, c. V , Biblioteca de Autores Espafto
Zes, t. XV, pá.g. leo.] 
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Esta idea sembrada a diestro y siniestro por Lo
sada fué la que arraigó primero en el Padre Isla 
y floreció y fructificó en Fray Gerundio más tarde. 

Por varios años dió vueltas esta idea en la ca
beza de Isla sin tomar forma concreta, hasta que, 
madura al fin, y decidido él a ponerla en prácti
ca, así por impulsos propios como por las instan
cias de sus numerosos amigos de dentro y de fue
ra de la Compañía, entre los .que se contaban per
sonajes tan importantes como el marqués de la 
Ensenada, que le animaba •a la obra en su nombre 
y en el de Fernando VI, y el conde de Valparaíso, 
ministro de Hacienda, que le escribía también ofre
ciéndole su apoyo, pidió a sus superiores retirarse 
al colegio de Villagarcía en tierra de Campos. Allí 
escribió Fray Gerundio J y en aquellas áridas lla
nuras y en aquellos pueblecitos cercanos encontró 
el autor la admirable galería de los tipos que figu
ran en la obra. Allí encontró también un protector 
decidido, colaborador hasta cierto punto, que tomó 
bajo su amparo al pobre frailecito (así llamaba a 
Fray Gerundio), y no le dejó de la mano hasta lle
varle a su destino, evitándole todo género de tro
piezos. Fué éste el santo y sabio Padre Javier Idiá
quez, antiguo provincial, rector -a la sazón y maes
tro de novicios en el colegio de Villagarcía : primo
génito del duque de Granada, y reuniendo en sí 
mismo las dos ilustres ascendencias de San Igna
cio de Loyola y San Francisco Javier, había tro
cado Idiáquez, cual otro Francisco de Borja, sus 
títulos y grandezas por la humilde sotana de la 

~ 
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Compañia. Sus virtudes, su saber y su prudencia 
conquistáronle bien pronto un santo influjo en su 
Orden, y éste fué el que utilizó en provecho del 
frailecito de Oampazas, de quien desde el ~primer 

momento quedó perdidamente enamorado . 

• 
• • 

Nació al fin Fray Gerundio, y vió la luz pública 
el23 de febrero de 1758 en Madrid, en la imprenta 
y librería de Gabriel Ramirez, que estaba en la calle 
de Atocha, frente al convento de trinitarios des
calzos. Habíase ya traslucido algo, y murmurábase 
desde ·hacía mucho tiempo antes con gran miste
rio que en aquella librería se preparaba un libro 
que había de dar formidable golpe a los gerundia
nos. Alarmados éstos, hallábanse en ansiosa expec
tativa, y por las opuestas razones hallábanse tam
bién sus contrarios. No es, pues, extraño que el 
mismo Padre Isla escribiese el 3 de marzo a su 
cuñado: "Cuando yo menos lo pensaba ni lo que
ría, y no obstante las repetidas y apurada:s pre
venciones que tenía hechas para que no se publi
case a Fray Gerundio hasta que yo avisa·se, le ·echa-

, ron a volar, sin arbitrio para otra cosa, ni tiempo 
para prevenírmelo, porque no se le dieron las ins
tancias del ministerio más alto para que se hicie
ra inmediatam·ente. En menos de una hora de su 
publicacíOn se vendieron trescientos que estaban 
encuadernados; ·los compradores ·se echaron como 
leone$ sobre cincuenta ejemplares en papel que 

.r i 
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vieron en la tienda; a las veinticuatro horas ya se 
habían despachado ochocientos, y empleados nue
ve libreros en trabajar día y noche, no podían dar 
abasto; de manera que, según me escriben, hoy no 
habrá ya ni un solo libro de venta, consumida 
toda la impresión y precisados a hacer prontamen
te otra para cumplir con los clamores de Madrid y 
con los alaridos que se esperan de fuera. Convienen 
todas las cartas en que no hay memoria de libro 
que haya logrado ni más universa:l aplauso ni más 
atropeiiado despacho" (12). 

Llovían al mismo tiempo sobre el Padre Isla 
plácemes y felicitaciones entusiastas de los princi
pales personajes de la corte y de España. El con
de de Valparaíso, ministro entonces, escribióle pon
derándole las manifestaciones de regocijo que ha
bía dado Fernando VI al oír la lectura del libro 
que el mismo Valparaíso le hizo. La reina doña 
Bárbara, por su parte, le oyó leer en su cámara, 
encargó luego todas las obras del Padre Isla, y 
antes de quince días, los dos regios esposos escu
chaban juntos y con igual embeleso, una segunda 
lectura de Fray Gerundio. El duque de Alba, tam
bién ministro, escribíale igualmente; y su hijo, el 
de Huéscar, que se hallaba en Valencia, hizose en
viar por postas el libro, costándole la prisa más 
de cien doblones. No fué menos el entusiasmo en
tre el clero, y manifestáronselo por escrito muchos 
arzobispos y obispos, dignidades eclesiásticas y 

(12) [Biblioteca de Auto1·es l!lspaff.oles, t. XV, pá.g. 469.] 
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graves religiosos de todas las Ordenes, entre los 
que se distinguieron por su sinceridad y valentia 
el anciano y celebérrimo benedictino Feijóo y su 
discipulo el Padre Sarmiento. Indudable era que 
el Padre Isla, llevado de la mano por Fray Gerun
dio) llegaba a la cumbre del Capitolio sin que le 
desvaneciera ni por un momento el vértigo de las 
alturas: presto le veremos despeñarse con la misma 
inmutabilidad en los abismos de la roca Tarpeya. 

En medio de aquel concierto general de alaban
zas, en que no discrepaba nota ninguna, cayó de 
repente como una bomba, el 14 de marzo, veinte 
días después de publicado el libro, un decreto del 
consejo supremo de la santa Inquisición, mandan
do suspender hasta nueva orden las reimpresiones 
de Fray Gerundio) que a toda prisa se preparaban. 
El mismo día presentáronse en la imprenta de Ga
briel Ramirez los dos secretarios del Santo Oficio, 
Juan ·de Mata y Gil de Torres, y embargaron y 
precintaron con el sello del tribunal los ejemplares 
a medio imprimir que allí se encontraban. Eran es
tas disposiciones los comienzos de un proceso que 
debia de durar más de dos años. Inquietáronse los 
amigos del Padre Isla: comenzaron a temer, y asi 
se lo avisaron; mas él escribía impávido a su her
mana: "Yo me mantengo bueno, sin que la varia 
fortuna de mi fraile haya alterado mi salud ni aun 
mi ánimo. Se han conjurado contra él todos los de 
su palo, suponiendo que con pretexto de los ser
mones, se da contra las religiones en otros asun
tos. La conjuración es general y muy fuerte; pero 
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no es menos fuerte ni menos general el partido con
trario. Veremos quién vence. De cualquier suerte, 
me quedaré sereno. Si fuere causa de Dios, su Ma
jestad la defenderá; si no lo fuere, tampoco quiero 
yo que lo sea mia" (13). 

El decreto de la Inquisición fué, por otra parte, 
como un toque de clarín para los Gerundios: con
fusos y amedrentados hasta entonces, levantaron 
de repente la voz con infernal gritería, y llovieron 
sobre Isla y el pobre frailecito} como llamaba Idiá
quez a Fray Gerundio J las más groseras injurias y 
sangrientas diatribas. Todo era bueno, con tal que 
injuriase: prosa, verso, tratados, diálogos, sermo
nes, cartas, romances, sonetos... En uno de estos 
libelos llamaban al malparado jesuita el Bufón del 
Evangelio (14), y en otro titulado Oonfesi6n gene
ral del Padre Isla, llegaron a acusarle de cuantas 
especies de pecados se han cometido desde el prin
cipio del mundo. Las apologías, por su parte, sin 
llegar a ser injuriosas, no eran menos enérgicas, y 
habíalas, como la dirigida al arzobispo de Farsa
lia don Manuel Quintana Bonifaz, inquisidor ge
neral y confesor del rey, por el capuchino fray 
Francisco Ajofrin, religioso gravísimo y gran teó
logo, que tenían trozos tan lógicos y enérgicos 
como éstos: "Cierto es de admirar--dice-que se 
hayan ofendido tan agriamente algunos religiosos 
de un soñado Fray Gerundio} y no les asombre ver 

(13) [BibHoteca de Autore" Espafio~es, t. XV, pág. 472.] 
(H:) [Ms. en el Expediente 3obre la obra de Fray Ger'll!ndio. 

Bibliot. de la Acad. de la Htst., Est. 27, gr. 5, E. 150.] 
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tantos Gerundios) no fantásticos, sino verdaderos, 
como ellos mismos abrigan con su mal ejemplo ... 
Griten, ilustrísimo señor-añade--, griten los con
trarios: y crea vuestra señoría ilustrísima que 
en gran parte son gritos del infierno; pues ya ha 
empezado el enemigo común a sentir el daño que le 
puede hacer en su rei:no el libro de Fray Gerundio. 
Por lo cual soy de parecer que se debe imprimir 
una vez y mil veces; y para abatir el orgullo de 
sus émulos, si no bastara la suprema autoridad de 
vuestra señoría ilustrísima y su rectísimo tri·bu
nal, se debería añadir el poderoso influjo del rey 
nuestro señor, cuya conciencia dirige vuestra se
ñoría ilustrísima'' (15). 

En medio de este diluvio de alabanzas y vitupe
rios manteníase el Padre Isla en su impávida jo
vialidad, como si personificase a aquel su don An
tonio del Día Gramde de Navarra: 

Que se alborote e•l abismo, 
que el cielo se venga abajo, 
que el Ebro se pase al Tajo, 
don Antonio siempre el mismo. 
En celestial parasismo 
parece que se enajena; 
cuando llueve, ·cuando truena, 
su semblante siempre igual, 
y si muere de algún mal, 
será de gota serena (16) . 

(15) [B. GAUDEAU, Les précheu1's bu,rlesques en liJspagne au 
XVIII siecle. P~ris , 1891, pá.g. 499.] 

(16) [Biblioteca de Autor es Espafíoles, t. XV, pá.g. 12.) 
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El 16 de junio escribía a su hermana ~ariquita: 
"Deséote una salud tan robusta como la que yo 
tengo, y una paz tan octaviana como la que yo 
gozo, con admiración de los que vienen a Villagar
cía a ver repetido el ·milagro de la zarza que en 
medio de las llamas no se quemaba, conservando 
todo su verdor y lozanía. He tenido este semana 
tres visitas de tres religiosos, ·carmelita descalzo, 
mercenario calzado y un benedictino. Todos tres 
vinieron para rezar .un responso sobre la sepultura 
del autor de Fray GerwndioJ o a lo menos para 
hacer con él lo que los amigos de Job cuando 
estaba en el muladar. Quedáronse atónitos y pas
mados al verle, no sólo vivo y sano, sino gordo, 
rollizo, colorado y fresco, que era un alabar a Dios. 
Juraron .todos tres, cada cual por su respectivo 
escapulario, que esto sin milagro no podía ser, y 
aunque yo procuré persuadirles ·a que lo contrario 
no podía ser sin milagro, no lo pude conseguir. 
En :fin, todos se fueron convencidos a que .debió 
ser verdad ~a m.entira de Aquiles, y que a mí me 
bautizaron sin duda con agua de la laguna Esti
gia para hacerme invulnera·ble. Hoy todo el empe
ño es si pueden encajarme en el talón algún fle
chazo, y por eso me andan acechando a los car~a
ñaJes" (17). Y el 30 del ·mismo mes torna a es
cribirle: "Hija mía : me alegro, como soy cristia
no, de que ya te vayas persuadiendo a que tienes 
·un hermano héroe y un sobrino (el libro de Fray 

(lT) [BtbUoteoa u A.utorH ••piJIAoiH) t. XV, pág. -&80.] 
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Gerundio) diosecillo del segundo orden. A·quél y 
éste se mantienen invulnerables, tanto, que ha
biendo estado aquí la semana pasada dos caballe
ros de Bilbao, sin más fin en esta romería que el 
de conocer al padre de tu sobrino, se quedaron 
aturdidos cuando le vieron tan gordo, tan colorado, 
tan fresco, tan rollizo y tan jovial : siendo así que 
por la cuenta traían buena provisión de responsos 
para gastarlos sobre su sepultura, persuadidos a 
que sólo encontrarían el polvo de una persona tan 
triturada. Juraron por todos aos .dioses y diosas 
que ·se usaban antiguamente que, habiéndoles pas
mado la viveza de la obra, mucho -más les asom
braba la vitalidad del autor, y fueron resueltos a 
levantarle una estatua con esta inscripción, alu
diendo a la planta que se llama siempreviva: 
-Al siempreviva Mata-Gerundios" (18). 

Terminóse al fin ~1 proceso, y el 10 de mayo 
de 1760 apareció en Madrid un decreto de la San
ta Inquisición, condenando a Fray Gerundio J con 
la singular cláusula de no coartar la facultad de 
conceder licencia para leer la obra a todo el que la 
pidiera; que no parece, observa un autor extran
jero, sino que la Inquisición ·procuraba facilitar 
por un lado la lectura que prohibía por el otro. 
Hallábase entonces el Padre Isla predicando por 
tierra de León y de Galicia, y no pudo, por lo tan
to, conocer el decreto hasta su vuelta a Villagar
cia. Su sumisión fué ejemplar y perfecta, sin luchas 

.. 
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ni abatimientos: bajó humildemente la cabeza y 
no volvió a hablar del pobre frailecito que tantos 
afanes le había costado. Las dos únicas veces que 
le nombra en sus cartas íntimas, .después de esta 
fecha, son escribiendo a su cuñado y a su herma
na. Al primero le dice: "La carta del 10 me da a 
entender que este amigo te anticipó la noticia del 
desgraciado pero tan previsto fin que tuvo aquel 
libro, cuya sentencia se publicó el mismo dia .de su 
fecha, según la copia .que remiten de los delitos 
que se le imputan para haberle eonducido al ca
dalso. No me alteró un punto la paz del corazón 
ni la serenidad del semblante, como lo notaron los 
mismos que me la oyeron leer luego que la recibí; 
porque este sacrificio estaba ofrecido a Dios muy 
de antemano, por no echar a perder el mérito que, 
sin duda, tuve en la formación de la obra; porque 
Dios nos descuenta los desaciertos del entendimien
to en los cargos de la voluntad" (19). A la segun
da, le dice en su tono humorístico de siempre: 
"Dios tenga en descanso al pobre Fray Gerundio. 
Condenóle el Tribunal y se publicó la sentencia 
el 10 del corriente. Ella le declara reo de todos los 
delitos que puede cometer un libro, salvo los que to
can inmediata y directamente a la fe y a la Reli
gión; pero, ·al mismo .tiempo que le eondena a él, 
condena igualmente a todos sus enemigos, pasa
dos, presentes, futuros y posibles. Este negocio se 
acabó, y yo me he quedado tan tranquilo como si 

(lg) [BCbZiotsoa d.• A.-¡¡toru Eapaf(,ol•s, t. XV, pág. 506.l 
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hablara con el bey. que se refugió en la plaza de 
Orán" (20) . 

Pero, en medio de la grave humillación que se 
le imponía, quedábale al Padre Isla un consuelo 
inmenso, único que su gran corazón apetecí~ y 
deseaba ... Evidente era que Dios no rechazaba su 
obra, .puesto que se ·servía de ella para desterrar 
de su .santa Iglesia la ponzoñosa plaga ... Porque el 
frailecito ha;bía muerto, en efecto; pero antes de 
morir .~.1undió el puñal hasta el pomo en el cora .. 
zón de la alimaña gerundiana, y herida ésta de 
muerte, retiróse desde el primer momento al fon
do de su madriguera, donde expiró dando destem
plados gritos, y donde para siempre quedó se
pultada. 

Por es(}-y esta es prueba decisiva de mi tesis-, 
cuando, postrado ·el Padre Isla en el lecho de muer
te que debió a la caridad de los Tedeschi, y reci
bido ya el Viático y la Extremaunción, se prepa
raba a rendir cuentas de su larga vida al Dios que 
juzga a las mismas Justicias y encuentra manchas 
en las ·estvellas del firmamento, declaró tranquilo, 
jovial y seveno, ·como había vivido toda su vida, 
que fuera aparte de la misericordia de Dios, a 
Fray Gerundio debería ·su salvación .eterna: por
que era la obra en que con más pureza de inten .. 
ción y mayor ahinco había trabajado por la glo
ria de Dios y de su Iglesia. 

Por eso también dijo con razón un biógrafo ita-

! 
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lían o, contemporáneo suyo: "El Padre Isla es uno 
de los escritores más excepcionales y perfectos que 
ha habido en España. La finura y delicadeza de sus 
pensamientos, la urbanidad, ¡a elegancia y lo pi
cante del estilo, la pureza y corrección del lengua
je, caracterizan sus numerosa,s y variadas obras. 
Estas hacen el elogio del escritor: queda que ha
cer el del hombre; porque quien no conoce el cora
zón de Isla, ~no conoce el más relevante de sus .do
nes" (21). 

• 
• • 

Feliz yo, señores académicos, si al levantar una 
punta del sudario del olvido que va cubriendo ya 
la memoria del Padre Isla, he logrado daros a co
nocer aquel gran corazón, tan conforme en todo 
con la voluntad divina, que practicaba sin esfuer
zo ni violencia lo supremo de esta virtud, madre 
de santos: Desear sin inquietud; poseer sin disi
pación, y, lo que más difícil es a la débil condi
ción humana: ¡perder sin dolor! 

HE DICHO 

(21) [CHRISTOPH Go'rrLimB VON MUR, Journal zur Kunstg6B
ch.chte und. zur allgemeine Litetratwr, Nürembari', t. XI, 1788, 
pAgina 23CS.] 
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DISCURSO DEL EXCMO. SR. D. ALEJANDRO 
PIDAL Y MON, ANTE LA REAL ACADEMIA 
ESP A:ROLA, EN LA RECEPCION PUBLICA DEL 

REVERENDO PADRE LUIS COLOMA 

SEÑORES ACADÉMICOS: 

Permitidme que, con perdón del mozo despierto y 
muy taimado que revuelve los trastos de la mesa y los 
libros del Padre Coloma, creyéndose encargado por 
la Providencia divina nada menos que de matar todas 
las ilusiones en flor, empiece por decir al ilustre Pa~ 
dre que, a lo menos por esta vez, el simpático trasto y 
el diablejo tentador de su cristiana paciencia se ha 
equivocado de medio a medio, dando con esto invero
símiles, pero autorizadas sospechas de necedad, por ló~ 
gicas exigencias de su implacable doctrina, a la par 
que solemne confirmación, por lo mismo, de la alta sa~ 
biduría de la Academia, al recordar, como de un pro
fundo letargo, del sueño homérico que padeció, la bre
ve siesta, en que, soñando sin duda que ya tenía en su 
seno, por los derechos del orden que reclama a cada 
cosa en su sitio, a tan esclarecido escritor, descuidó 
hácerle entrar con toda formalidad por la puerta Y 
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sentarle en el ya impaciente y preparado siti&l cu
bierto con el paño de oro de sus éxitos. 

Las causas de la elección del Padre Coloma para in
dividuo de número de la Real Academia Española son 
tan notorias a todo el mundo, que hasta cuesta tra
bajo conceder que pudiese ignorarlas ni aun la cegue
dad de la cristiana modestia, y puesto en el aprieto 
de hablar de ellas ante vosotros, os aseguro que pre
feriría mil veces, al ya cansadb papel de repetirlas de 
nuevo con aires de propia y recóndita investigación, 
el más airoso de explicar al público cortesano lector 
del Padre Coloma, la razón de por qué hemos tardado 
tanto en consagrarlas, ciñendo a las venerables sienes 
de su feliz poseedor el laurel de la inmortalidad. 

Y la razón es bien sencilla : para ser individuo de 
la Real Academia Española es indispensable tener, al 
ser elegido, residéncia fija en Madrid, y el Padre Co
loma sólo por accidente solía residir en la corte. La 
seguridad moral que hoy gozamos de que no se ausen
tará definitivamente de entre nosotros no la podíamos 
tener cuando su relativa falta de achaques y su obra 
de juventud hacían verosímil y muy probable la segu
rid&d de su ausencia en pos de más altos fines de su 
Instituto; y como el reverendo Padre Coloma, por ms 
hábito~, de tanta y tan feliz recordación en los fastos 
de esta Academia ; por su extensa y castiza labor li
teraria ; por su estilo, tan espléndido como limpio, y 
por su gloria de buena ley en la república de las letras, 
parecía ya uno de los nuestros, aunque le faltase el 
detalle de la toma de posesión, se fueron deslizando los 
años llevándose a la correspondiente de arriba a los 
electores jurados del Padre Coloma, que nos dejaron 
al irse el cuidado de reparar este descuido, con pena 
en algunos tan honda, que la noche de la elección jura-
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~ ría como que les vi abandonar los dorados sillones de 
sus retratos y acercarse silenciosamente a la urna con 
la papeleta abierta en la mano. 

Por ·eso sin duda, como sabéis, fué presentado para 
académico el reverendo Padre Coloma por todos los 
más caracterizados matices que componen la clara luz 
de esta Corporación; por eso fué su elección como 
unánime ; por eso se vió con honra y con honor para 
todos, que apenas resonó el nombre del Padre Coloma 
en los alrededores de una urna, no hubo necesidad ya 
de más, y todas las candidaturas ambientes le abrie
ron respetuosap¡ente .el paso, como al que tenía conse
guido ya de antiguo el derecho a tomar su asiento, 
conquistado y no disputado en verdad, en los sitiales 
de la Academia. ¡ Hermoso privilegio de la verdad, 
de la razón y de 1~ justicia sociales, que con tal ma
jestad se imponen, que a la sola presencia del derecho 
que representan, todas las pasiones les rinden respe
tuosas las armas y todos los ruidos les baten la Marcha. 

. Real. Diríase como que todos se sienten vencedores 
en su triunfo, no robado por manejos de la habilidad 
y de la intriga, ni por imposiciones de la fuerza, sino 
obtenido como de sanción de una ley en que estriba 
la esperanz~, la satisfacción y la gloria al cabo de 
todos! 

Sólo en una cosa le ha sido adversa la fortuna al 
Padre Coloma en esta ocasión, y es la de que sea yo 
el llamado a darle la bienvenida; entre otras razones, 
porque con haber admirado yo, desde que las leí, al 
autor de las primeras páginas de Ranoque, que son 
un asombro de vigor, de pensamiento y de estilo, no 
le conocí sino tarde, en los sombríos claustros de Ve
ruela, un día en que le miré aclamado por todos los 
jóvenes de la comunidad que tenía allí su noviciado. 

., 
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Fué una de las raras ocasiones en que pude obser
var mejor la compenetración de las almas en la lec
tura. Allí lo de menos era el Padre Coloma real; cada 
uno veía reflejadas en la personalidad del escritor, 
como en un espejo gigantesco, todas las figuras de su 
repertorio literario, todas las almas de su creación es
piritual, todas las historias forjadas a la voz de mando 
de su ingenio. No abrazaban al Padre Coloma, no; 
abrazaban al dios creador de tanto y tanto personaje, 
al padre de todos los héroes de la ficción que se había 
posesionado de sus almas ; y en medio de la precoz 
inteligencia que se señalaba en los rostros de los entu
siasmados novicios, imperaba en ellos una admiración 
infantil, un candor inconsciente, una inocencia espon
tánea tal, que me recordaban los sencillos espectadores 
de un jugador de manos en un concurso popular, mi
rando absortos y sin darse cuenta de su expresión, el 
paño negro de entre cuyos pliegues había salido tan
ta flor, tanta cinta, tanta paloma ! Y la negra sotana 
del Padre Coloma aparecía sin duda a sus ojos mara
villados como otro paño negro de mágico prestidigita
dor, de entre cuyos pliegues había salido tanta Rosita 
Piña, tanto Ranoque, tanto Manolo, tanta Lulú, tanta 
condesa de Santa María, tanto don Recaredo Conejo, 
tanto Currito Pencas, tanto Desperdicios, tanto Juan 
Miseria, tanto Felipe ! ; en suma : tanto tipo caract-3-
rístico, vivo, inolvidable, inmortal, ordenados en larga 
y vistosa procesión, desde aquel aristócrata democrá
tico que sólo se diferenciaba de Byron en la falta de 
cojera y de genio, hasta aquel simpático aprendiz de 
pecador que por fortuna suya no tuvo alientos para 
llegar a Pilato y se quedó en Pilatillo, con otros más 
que no miento porque sospecho, prudente yo, que no 
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cautivaron tanto como éstos la piadosa atenci6n de los 
candorosos novicios. 

Este tardío conocimiento me hace ignorar mil de
talles de la vida literaria del Padre Coloma, que sería 
tan interesante y tan grato relataros en este momen
to : la época en que sus padres, envanecidos por sus 
aptitudes bélicas y sus arrojos infantiles, le dedicaron 
a los azares de la Marina Real; la época en que el in: 
genio literario, empezando a dar muestras de su valor, 
le hizo desembarcar en la tierra firme del derecho; la 
época de la primavera poética, en que la inspiración 
se cubre como rico pensil de fragantes y encendidas 
flores; la época de las luchas por el amor, por la am
bición, por el triunfo de la ilusión en todos los órde
nes de la vida ; la época en que la misericordia de Dios 
hiere el corazón de sus elegidos con la mano impía del 
desengaño ; la época de la muerte al mundo y de la 
resurrección en el mundo para convertir al mundo a 
la causa· de Dios, que dió su vida por el mundo; y 
finalmente, la época otoñal de la madurez, en que, equi
librado el organismo, serena la persoñalidad, despe
jado el entendimiento, el espíritu contempla todos los 
horizontes sin brumas, y ordenado por la providencia 
de Dios en los trabajos de su vida, mira acercarse 
tranquilo la hora señalada en la eternidad como fin 
de su misión en la tierra, como quien sabe que todo lo 
ordena y todo lo armoniza a su fin Aquel para quien 
los mundos son átomos que tras su evolución progre
siva hacia su perfección absoluta, han de cantar duran
te siglos sin término la gloria del Creador que los trans
forma y sobrenaturaliza como astros de nueva Y más 
clara luz en los nuevos cielos y tierra que no pasarán 
jamás. • • • 

. 
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De todas estas ~pocas de la vida del Padre Coloma, 
la ~encial para el escritor literario es la época de su 
juventud como escritor y como novelista, la época en 
que fué adoptado como hijo por la musa sin par de 
Fernán Caballero, y de esta época algo podríamos de
cir tomado de muy buena fuente. 

Pero ¡ qui~n será osado a repetir lo que el propio 
Padre Coloma ha relatado con los más frescos colo
res de su lozana paleta!, y, por otra parte, ¡ c6mo tras
ladar con auxilio de la socorrida tijera a un discurso 
académico de felicitaci6n aquelJ as páginas seductoras 
en que narra el autor, en forma de conversaci6n fami
liar, sus aventuras picarescas de la niñez, las preco-· 
ces audacias de su petulancia infantil, la bondad de la 
insigne escritora acogiendo con materna solicitud las 
tentativas anticipadas de la mariposa aún en flor para 
romper la cárcel de su capullo ! 

S6lo un Fernán Caballero podía emular aquel cua
dro en que tan a lo vivo se destaca la genial y opu
lenta personalidad del gentil modelo de Clemencia, 
complacida en sorprender los impacientes movimien
tos de la crisálida todavía por transformar, al sentir 
la precursora comez6n del nacimiento de las alas, que 
por lo delicado, l_o aterciopelado y lo frágil de su ma
ravillosa estructura en todas las mariposas, más pa
recían destinadas a vagar suavemente de flor en flor 
para libar las mieles de sus cálices iluminándose con 
todos los cambiantes y los matices del iris al jugar en 
el dorado rayo del sol, que a levantar de las hondo
nadas del suelo la densa y furiosa polvareda que arre
molin6 hasta las nubes con el leve soplo de su volar 
sobre las hojas caídas de Pequeñeces. 

El caso es que el niño que había de ser Padre Co
loma, andando· el tiempo, reconoci6 en el sin par es-
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critor que ha inmortalizado el nombre de Fern.An Ca
ballero, la santa musa de su inspiraci6n literaria, y -
doña Cecilia Bohl de Fáber acaso (aunque lo calle el 
autor) debi6 experimentar desconocida inquietud al 
sentir su sensibilidad femenina afectada por algo que 
ya debía palpitar, aunque en germen, en el precoz 
temperamento artístico del muchacho, y que no era 
precisamente el candor que embalsama las páginas de 
las Tres almas de Dios, sino más bien como un pica
resco tufillo que se respira sin querer entre las líneas 
austeras de La gorriona. 

De todos modos, hijo adoptivo o natural, con toda 
la diversidad de temperamen,tos fruto del sexo o de la 
edad, la :filiaci6n es manifiesta y el Padre Coloma al 
aparecer en la escena de la novela española ostentaba 
en toda su personalidad los signos característico~ de 
la escuela de que es glorioso fundador el autor de La 
gaviota y de Lágrimas, o sea el españolismo neto, sano, 
tradicional de la gran democracia cristiana que se 
llam6 el pueblo español en su matiz más delicioso y 
poético, el noble matiz andaluz, no tal como lo des
trozan los escribidores extranjeros, y se deshonra en 
caricaturas, grotescas algunas veces, en las mesas de 
los cafés, en los corros de las tertulias cursis o en los 
tendidos de los toros, sino como en verdad lo hizo 
Dios y lo produce la rica savia nacional al calor del 
fuego ardiente de su sol en la tierra de María Santí
sima. 

Claro está que al principio la tradici6n tenía mu
cho d_e infantil, era algo así como la copia con hono
res de imitaci6n y las tentativas de originalidad con 
serviles dejos de plagio, decorosos por lo inconscien
tes ; más tarde, aunque poco más, era como la obra 
aventajada del aprendiz, en que se señalan los toques 

¡ 
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firmes del maestro que perfecciona al corregir los tra~ 
bajos de su discípulo; llegó por fin al instante crítico 
de la armonía por la elevación y la madurez del inge
nio, como dos efectos hermanos, hijos gemelos de la 
misma causa, y se convirtió por último en la vistosa, 
pero divergente variedad que lleva en su opulencia la 
vida. A la realidad idealizada de Fernán Caballero 
había sucedido la idealidad sensibilizada del Padre Co
loma; al tipo real con todas las idealidades artísticas, 
el arquetipo ideal con todas las realidades vivientes ; 
a la intuición poética de la Naturaleza creada, sor
prendida en la observación, la creación artística del 
espíritu observador que roba y que transmite la vida 
para animar sus hechuras ; a la flor silvestre que brota 
fresca y lozana a las caricias del aire y de la luz del 
alba entre las ruinas y se marchita mustia entre sus 
sombras a la puesta triste del sol, el espino florido· sem
brado adrede entre las rosas que extiende sus ramas 
punzantes y vengadoras por las márgenes mismas del 
vergel, como leal custodio de las flores ; a las añoranzas 
líricas de la sacerdotisa, las f;lagelaciones irónicas del 
profeta. 

Porque apreciados en sus dotes más espléndidas y 
en sus obras más características, aunque encauzados 
siempre los dos dentro del naturalismo poético, que es 
el lecho común de su inspiración y de sus obras, re
sulta siempre que, en términos técnicos de estética, 
aparece como más realista Fernán y como más idealista 
Coloma, aunque el realismo de Fernán Caballero sea 
ideal y el idealismo del Padre Coloma sea realista. 
No hay en esto ninguna contradicción, aunque a pri
mera vista lo parezca ; y la explicación es sencilla : son 
arcanos del corazón, misterios de la cabeza y enigmas 
del alma que los 1nforma a los dos con unidad sobe-
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rana. Porque, a despecho de sus respectivas funciones, 
por efecto del predominio natural de uno en otro en 
los diversos organismos y en las almas individualiza
das por las exigencias de su información substancial, 
suele acontecer que el hombre ·sienta, como suele de
cirse, con la cabeza y la mujer piense a su vez con el 
corazón. 

En estos casos el corazón adivina lo que la inteli
gencia conoce, y la inteligencia comprende lo que con
mueve el corazón; pero la luz de la inteligencia, aun
que alumbra más, calienta menos que la lumbre del 
corazón, que, cuando arde con el fuego de la pasión, 
da una llama que, además de calentar, ilumina. 

Por eso, tal vez, presiente el corazón enamorado des
gracias y alegrías ocultas que la inteligencia más clara 
no alcanza a sospechar ni prever; y si el entendimien- -
to ve entre resplandores la idea antes de encarnarse 
en el hecho, la sensibilidad, al enamorarse del hecho, 
canta inconsciente los esplendores de la idea como la 
forma divina que la sublima y realza con el destello 
inmortal de su deslumbradora hermosura. 

Por eso me parece evidente, estudiados los caracte
res del discípulo y la maestra, que el proceso de la 
formación del discípulo tuvo que ser el siguiente : el 
entendimiento poderoso del Padre Coloma conoció el 
idea~ que vivificaba los seres que impresionaban con 
su belleza real la sensibilidad artística de Fernán Ca
ballero, y, encendiendo con sus resplandores su mente, 
proyectó los rayos de oro de su esplendor sobre puña
dos de tierra, amasados entre sus manos, para ilumi
narlos con su luz y animarlos con su calor. En cuanto 
a Fernán Caballero, sospecho yo que se murió sin darse 
cuenta del procedimiento con que inmortalizaba los 
suyOi, transfigurándolos sin querer a la luz celeste de 
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su alma. Era sencillamente un privilegio de su sen
sibilidad exquisita. Amaba la flor y se impregnaba 
inconsciente en su perfume. Cuando componía, el aro
ma pasaba del corazón al papel por el intermedio de 
la pluma que escribía al dictado del corazón ; y el es
crito no era ni podía ser una disertación de botánica, 
era simplemente una imagen sentida de la forma y de 
los colores de la flor, pero de una flor tan fresca, tan 
olorosa y tan viva, que embalsamaba la página y, por 

- la página, el alma entera del lector, que, sin darse 
cuenta del caso, se iba sumiendo y como anegando en 
la fragancia que invadía todo el ambiente. 

Por eso en las obras maestras del Padre Coloma el 
munqo de las ideas y de los principios se retrata con 
toda la perfección con que los cuerpos gallardos de los 
grandes señores y nobles damas, arreados con todas 
las galas de su principal condición y animados por sus 
soberbios espíritus, se retrataban en un espejo de ve
neciano cristal, guarnecido con marco de oro incrus
tado de pedrería; al paso que en las obras maestras 
de Fernán Caballero se reflejan las creencias y los 
sentimientos encarnados en los cuerpos y en las cos
tumbres vivientes, como las nubes en los lagos límpi
dos perdidos entre los bosques agrestes de las mon
tañas solitarias: leves y aéreas, como apacibles y vapo
rosos fantasmas, en los días serenos de cielo azul; arre
molinadas y sombrías, como heraldos de la tempestad, 
en las negras horas de la tormenta ; sonrosadas y ale
greS en los rientes albores del amanecer : argentadas 
y resplandecientes de luz al desfilar, lentas y solem
nes, ante el astro pálido de la noche; encendidas, como 
ascuas gigantescas de . oro incendiadas por los últimoi 
rayos del moribu~do sol con los rojizos fuegos de la 
tarde.-
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Ante el cuadro lleno de misteriosos encantos que nos 
ofrece con su austera opulencia la realidad augusta de 
la vida, Fernán Caballero, interponiendo como un vi
dente iluminado el mágico y purísimo cristal de su 
encantado prisma, nos enseña la divina belleza de la 
realidad, que se transfigura al pasar los rayos de su 
luz por el prisma que tamiza y cierne todas laa defor
midades estéticas que acarrean las impurezas de la rea
lidad; y el Padre Coloma, ante ese cuadro, como un 
cíclope forjador que sobre el yunque de la fantasía, 
con el martillo de su ingenio, golpea y modela el me
tal que le ofrece en bruto la Naturaleza, hasta impo
nerle el troquel grabado en su pensamiento, fijo sin 
cesar en ·lo alto, donde reside el ideal, sólo siente el de
seo de incrustar en él sus figuras, interponiéndolas 
entre las reales, como si hubieran nacido en él, bañán
dolas en el ambiente y hasta revolcándolas en el suelo 
para que se empapen en su color y respiren como hijas 
exclusivas de la violada realidad sin que nadie sospe
che la oculta paternidad del autor, que calladamente 
se obscurece entre bastidores. 

De aquí el vigor potente de sus creaciones artísti
cas, que imponen y que graban la verdad con sus irre
sistibles acentos en sus cuentos más infantiles, bien 
distinto de aquella sosegada y dulce insinuación de los 
hechos naturales que, como voz de los personajes co
rrientes, nos abre el pecho y nos entra en el corazón 
el amor a las creencias más consoladoras del alma, por 
la mano suave de la observación modesta con que Fer
nán Caballero nos cuenta en las más sencillas narra
ciones las tradiciones populares. 

Bien sabemos que no todos piensan así, y que hay 
quien, trocando los frenos, tilda de quimérico idea
lismo a Fernán y de realista a la moderna a Coloma; 
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pero nosotros, sin detenernos aquí a mayores disqui
siciones sobre confusión tan extraña, nos limitaremos 
a responder que el realismo artístico del Padre Coloma 
es todo lo opuesto al realismo trascendental del positi
vismo literario de Zola. En cuanto a los que tachan de 
soñador a :B..,ernán, porque ya han desaparecido sus 
tipos, me recuerdan el dicho de cierto crítico original 
que negaba el naturalismo artístico de Cervantes por
que no había logrado hallar en los mesones españoles 
al noble hidalgo de la Mancha con la bacía en la cabe
za. 'ranto valiera desconocer la verdad artística de V e
lázquez porque no divierten ya los reales ocios del rey, 
en los alcázares reales, los hombres de Placer, como 
Pernia y Pablillos de Valladolid; las Meninas, como 
Mari-Bárbola, y los Enanos, como el Primo, don An
toñito el inglés, Nicolasito Pertusano y el grave don 
Sebastián de la 1v.I:orra. 

Fernán Caballero en la primera mitad del siglo XIX, 

como Cervantes y Velázquez en el xvn, fijaron en es
pontáneas sublimes y, por lo tanto, inmortales, los tipos 
simbólicos y vivientes de un estado de cosas y de cos
tumbres llamado a desaparecer en la confusión de los 
tiempos que se llaman de tra:t;lSición. 

A la Edad Media, que perdía los últimos rayos de 
su luz entre los soberanos esplendores del Renacimien
to consumado ; a la Casa de Austria, que se acercaba 
al ocaso de su grandeza colosal, pueden compararse los 
años de nuestra transformación interior, según los tipos 
modernos del cosmopolitismo vigente. Las creencias, 
las opiniones, los trajes y las costumbres regionales des
aparecieron, en vísperas casi del entusiasmo regional, 
a impulsos de la uniformidad centralista y niveladora, 
asentada sobre los tiránicos decretos del antiguo régi- . 
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men absolutista y despótico por Jos apóstoles incons
cientes del liberalismo jacobino francés que fué su imi
tador inconsciente y su plagiario servil, como hijos am
bos al cabo del cesarismo pagano, enemigo acérrimo y 
tradicional de la democracia cristiana de nuestra po
pular Monarquía. Durante las horas vergonzosas de 
disolución nacional que constituyen la epopeya de la 
barbarie llevada a cabo en los dos campos a un tiem
po, con los tesoros artísticos, las riquezas coloniales y 
los principios fundamentales de nuestr~. civilización, 
se perdieron nuestras costumbres y nuestros tipos na
cionales, y así como el que quiera conocer la España 
de Felipe IV tiene /que ir en peregrinación al Museo 
del Prado a contemplar los retratos del gran Velázquez, 
y el que pretenda conocer la España de Felipe II tiene 
que meditar sobre el Quijote, así el que quiera conocer 
la noble condición de la hidalga raza nacional, tal como 
la habían forjado la fe, la guerra y la tradición, antes 
de deshacerla y fundirla en el molde cosmopolita fran
cés por gobernantes y por apóstoles de todas las modas 
extranjeras, tiene que buscar en los cuadros de cos
tumbres de Fernán Caballero el tipo serio del campe
sino andaluz, el hidalgo del noble señor español y el 
cristiano de la mujer honrada y digna del pueblo. 

Buscarlos en la España de hoy, de los clubs, de los 
casinos, de los meetings y de los periódicos, de las fá
bricas y los ferrocarriles, de los sindicatos y de las 
huelgas, de los socialismos y anarquismos, sería como 
buscar la Rendición de Breda en las hojas de servicios 
de nuestros sufridos y valientes soldados, y como bus
car la victoria insigne de Lepanto en· la historia de 
nuestras empobrecidas escuadras. Sin que porque hayan 
desaparecido tales empresas de los anales de nuestra 
historia debamos tachar de vísionarios y soñadores a 
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los que pudieran retratarlos con su pincel o con su plu
ma porque los tenían delante. 

Por lo demás, al tratar de vindicar a Fernán Caba
llero, al propio tiempo que al Padre Coloma, y al tra
tar de inquirir la fuente de sus respectivas inspiracio
nes, no tratamos de disminuir en un ápice los mereci
mientos literarios del Padre Coloma, al contrario : lo 
que hacemos es simplemente distinguir la variedad de 
procedimientos que se dan en el arte y en la natura
leza, combinados para despertar y para satisfacer al 
amor, que es al cabo el objetivo y la consecuencia final 
de la manifestación radiante de la hermosura; siendo 
indudable para nosotros, aparte de lo imposible de se
pararlos en todo, que para sensibilizar lo ideal digna
mente, el camino es idealizar lo sensible hasta unir 
ambos procedimientos en uno, juntando el cielo con la 
tierra en el seno de la belleza integral, reflejo de la 
absoluta y divina cuya eterna contemplación consti
tuye la beatitud que mueve y en que reposa el amor. 
Porque en achaques de amor, por más que digan mu
chas estéticas al uso, contrarias al sentir del platónico 
Areopagita, aclarado por Santo Tomás, la belleza con
templada es el bien que más mueve al amor en las al
mas, y aunque el arte sea superior a la propia Natu
raleza, en cuanto el arte es transfiguración de la rea
lidad idealizada por otra Naturaleza superior como es 
la inteligencia del hombre (por donde falla el argu
mento basado en que el hombre es menor artista que 
Dios), el procedimiento de idealizar lo sensible es más 
apto para realizar directamente la belleza que el de 
sensibilizar lo ideal, porque prescinde menos del orden 
lógico y jerárquico con que el Creador dispuso que se 
ejecutasen las cosas, y así es que por grandes y por 
elevadas que sean las creaciones del genio para simbo~ 
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tizar el amor en mitos y alegorías con todos los atribu
tos que suministra la realidad interpretada idealmen
te, hay algo que dice más en ese no sé qué de un sus
piro brotado del corazón atravesado por el dardo de 
oro del Infinito, que se escapa por la herida abierta en 
el corazón atravesado, para encender el amor en el 
centro mismo del alma, y por bellas y luminosas que 
esplendan las armonías divinas de las revelaciones es
téticas de un Pitágoras o de un Platón, de un Fidias 
o de un Apeles, hay algo que dice más al alma trans
verberada de amor en sus ímpetus y en sus éxtasis, en 
los dulces arpegios y en los trinos suaves del ruiseñor 
en las soledades de Albernia, entonando, en competen
cia con el humano serafín de Asís, los cánticos de amo
rosa alabanza a su Creador, que inmortalizaron al ala
do cantor de la noche en las humildes Florecillas de 
San Francis~o. 

Y ese algo será siempre el sello divinamente inmor
tal que caracterizará las obras maestras de Fernán 
Caballero, a pesar de las circunstancias y las modas y 
las faltas que señalen en ellas los críticos al por menor 
de los genios más grandes; será el reflejo eterno de 
la verdad íntegra y trascendente del hecho transfigu
rado por el arte ; será el brillo inextinguible de la luz 
celeste del ideal que lo ilumina y que lo alumbra ; será 
el latido vigoroso del corazón que anima con sus pal
pitaciones la vida plena, exuberante, total, que corre 
espléndida por las venas como oleadas de sangre que 
llevan el movimiento y calor a todos los miembros de 
la obra por donde el argumento circula; será, en suma, 
encanto o don singular, hijo de su sensibilidad feme
nina, que vuela con las alas de la fe por la región pu
rísima de las ideas y de los sentimientos cristianos que 
penetran y elevan todo su sér, no lo afirmo, pero afir-
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mo el hecho brutal que han compartido muchos con
migo de no haber podido leer le sin lágrimas, ¡lágrimas 
salidas del corazón apretado por la mano invisible del 
alma que se estremece y se conmueve con la contem
plación de la belleza moral que esparce su luz y su 
calor en las almas, que no han perdido del todo la 
imagen y semej an.za de Dios ! 

• • • 
A la luz y al calor de est~ sol de las letras contem

poráneas nació y creció el Padre Coloma como nove
lista, y no es extraño que trascendieran a su inspira
ción las cualidades y las influencias del astro más en 
armonía con su modo especial de ser, aun con las dife
rencias expuestas. 

Por eso, la primera obra, o según él mismo, el Pas~ 
tel, que escribió el Padre Coloma en los lindes de la 
niñez, dió lugar a la graciosísima confusión que nos 
cuenta que experimentó en la primera entrevista con 
Fernán Caballero por los inconscientes préstamos to
mados con profusión de sus obras. La segunda, Sola
ces de un estudiante, fué ya dirigida y prologada 
por Fernán, constituyendo su primera obra seria, es
crita a los diez y siete años de edad; vinieron después 
Juan Miseria, Caín, Don Juan Botija y algunos otros 
cuentos y artículos, revisados todos por Fernán, que 
se encargaba de ·publicarlos, más celoso de sus éxitos 
que el autor, y aunque estas obras las conocemos reto
cadas por la reflexiva diestra del Padre Coloma cuando 
se volvieron a publicar años después en las columnas 
de El Mensajero, en lo esencial fué respetada su hechu
ra tal como había visto la luz en los años alegres de 
au adolescincia. 
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Pero ¡ay! aquellos años felices corrieron en el atro
pellado curso de la vida como corren los ríos al mar, 
y cuando sonaron en el reloj de la Historia los días 
serenos de la Restauración, que venía a poner paz en 
los campos y en las ciudades, en las vidas y las con
ciencias, el escritor ameno, festivo, y el joven de buena 
sociedad y el audaz y revuelto político que había tra
bajado con bríos y con peligros por la restauración de 
la Monarquía derrocada por la Revolución de setiem
bre, variando de repente de rumbo, entró de improviso 
en el N o viciado que la Compañía de Jesús tenía en el 
castillo de Poyanne, en el país vecino de Francia. El 
Padre Coloma tenía a ia sazón veinticinco años; pero 
sus trabajos, sus desengaños, sus estudios, abrumán
dole con prematuros achaques, le coronaron con tanta 
y tan formal gravedad, que representaba más de cin
cuenta. Su noviciado y los estudios de Humanidades, 
de Filosofía y Teología que llevó a cabo en Francia, 
en Portugal y en Italia, en medio de enfermedades 
continuas, agravaron su mal estado de salud, hasta 
que, habiendo regresado a España en 1882, empezó a 
escribir como por obligación en El Mensajero las "Lec
turas Recreativas", reanudando su inspiración con tal 
éxito, que la exigua y poco conocida revista adquirió 
en breve extensa popularidad con las obras del Padre 
Coloma, que apenas se iban conociendo en España se 
iban traduciendo al alemán, al inglés, al francés y al 
italiano, hasta el punto de halla1·se vertidas hoy a todos 
los idiomas cultos, corriendo diversas traducciones en 
alemán y en inglés y en diversos dialectos de Austria, 
y siendo muy de notar que ninguna de estas traduc
ciones estén hechas por Padres de la Compañía de J e
sús de aquellos países, sino por literatos de profesión 
ajenos a la Compañía, y algunos de ellos protestantes . 
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¡ Tal ha sido el mérito de estas obras, tal el éxito que 
coronó los trabajos del escritor español, tal su fama 
de novelista en el mundo ! 

• • • 
Pero el éxito verdaderamente fenomenal, el que di

fundió con estrépito con todas sus trompetas la Fama, 
el que hizo época en la historia de nuestras publica
ciones, todos perfectamente lo recordáis, fué el éxito 
de Pequeñeces. · 

Se ha hablado tanto y con tanta parcialidad en pro 
y en contra de este libro; se ha escrito tanto sobre él, 
que fuera ocioso comentarlo, estéril atacarlo ni defen
derlo y cansado examinarlo de nuevo después de tan
tos y tan cercanos trabajos en que se le analiza y dise
ca. El Padre Coloma se ha lamentado en su discurso 
con acentos tan dolorosos y tan sentidos de este éxito, 
rechazando indignado el que se le intentó . atribuir 
como sátira personal de personajes conocidos, que sería 
ofenderle volver la vista sobre él ni para defenderlo 
siquiera de posibles interpretaciones. El libro quedará , 
siempre lo que es : una novela de costumbres profun
da, verosímil y amena, compuesta con portentosa di
versidad de caracteres y de pasiones que están cho
rreando la vida, eon gran conocimiento del medio am
biente social en que se desarrolla la trama tejida con 
interés intenso, incesante, creciente, y escrita con tal 
primor, que yo oí decir a Tamayo con voz autorizada 
y solemne, que desde Cervantes acá no había conocido 
en castellano trozo de prosa mejor escrito en verdad 
que la bajada desatentada del coche conducido por Cu
rrita Albornoz por la cuesta de Las M eagas. 

¡Tan verdadero y tan vivo le presentaba el cuadro 
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conmovedor, el estilo coloreado y vibrante, el lenguaje 
claro, transparente y terso como el cristal, en su pro
piedad y en sus giros, castizos sin afectación, artísti
cos con·naturalidad, y elocuentes sin declamación; todo 
lleno de vida, de color y de luz, como lo pedía el re
lato! 

Mucho bueno había escrito antes el Padre Coloma, 
mucho y bueno ha escrito después, pero ninguna de 
sus obras borrará el nombre de Pequeñeces al frente de 
sus producciones. Sería el resultado final de lo gráfico 
del estilo, de la vida de los personajes, de lo-intere
sante de la ficción, de la realidad de la escena, de la 
supuesta intención, de las alusiones supuestas, del in
tento político sospechado, del traje talar del autor, de 
la Sociedad religiosa a que pertenece, de la clase social 
retratada, sería todo ju~to a la vez ; pero el estallido 
fué colosal, resonó como una gran explosión y el humo 
tardó largo rato en dejar limpio el horizonte. Parecía· 
aquello algo como una tremenda acusación, como una 
máscara violentamente arrancada, como un gigantesco 

. telón descorrido por mano audaz de repente, poniendo 
a la luz del sol todo un mundo en paños menores, y, 
fuera el que fuera el humor de cada espectador sor
prendido, y fuera una u otra la exclamación que se 
escapase sin querer de los labios, favorable o desfavo
rable al suceso, ninguno dejó de clavar con ansia su 
vista en el escenario, ávida de devorar todos los por
menores del espectáculo y de gozarse con fruición en 
los deleites del escándalo con que la lección 'se ves
tía, y de alegrarse con el son de los ruidosos cas
cabeles que adornaban y disfrazaban el látigo. 

Y a esta fiesta de la imaginación, de la literatura 
y de la sátira se asomaron en coro todas las virtudes 
y todos los vicios a un tiempo, las clases, al parecer . 

--

1 
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lastimadas, confundidas con sus rivales, conformes 
todos en los primeros momentos, en la impresión pasa
jera de que el ídolo era la víctima, sin reparar si era 
el dios o su simulacro el que, usurpando el altar, venía 
roto en pedazos al suelo por la diestra airada por la 
profanación del impávido sacerdote que ocultaba su in
dignación, al derrocarle del ara, tras una ironía mor
tal velada en una sonrisa que parecía una carcajada. 

Y es que cuando sobre una masa social se destaca 
alguna excepción de rasgos caracterizados, la excep
ción personifica, aunque no se quiera, la masa que se 
pierde en la obscuridad, y sólo queda elevado como una 
gloria o un baldón el símbolo ostentado a la faz. de toda 
la multitud por la voz encantada del genio. 

Y como la novela Pequeñeces no es una novela his
tórica de la Edad Media o Moderna, de la época grie
ga o romana, una novela inglesa, alemana o rusa, sino 
una novela contemporánea española y hasta madrile
ña, en que el lector cortesano cree que va a encontrar 
su propia personalidad al doblar de la esquina o de 
la hoja, ¡hasta tal punto le es familiar el tablado con 
los bastidores y los papeles!, el sentimiento de la rea
lidad se apodera del ánimo del lector, olvida que está. 
leyendo una novela y se vuelve a cada renglón a salu
dar al conocido que se aparece en la escena, con la ple
nísima convicción de que le va a devolver el saludo, 
y este es acaso el aliciente mayor y el peligro casi mor
tal que encierra y que bordea la obra ; como un espe
jo harto fiel colocado ante el rostro gracioso, pero des
mejorado, de una picante beldad afeada por las vi
ruelas . 

. Pero dejando por ahora a un lado esta obra tan sin
gular y de tan ruidosos destinos, pasemos, rápidamente 
nada más, la vista por aquellas otras más notables que 

/ 
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sirvieron de marco, de preludio o de coronaeión a la 
obra magna de Pequeñeces . 

• • • 
Aca~o eomo trabajo literario, de intención, de alcan

ce y profundidad, aunque de menos extensión, no le 
va en zaga a Pequeñeces, La gorr·iona; pero esto no 
es Madrid, es Sevilla, y lo que gana en color local lo 
pierde en lo local del color en sus tonos más delicados. 
Como arte insigne de naturalismo al revés, es obra. 
maestra Por un piojo, aunque el título dibuje infalible
mente un gesto de repugnancia veloz en el rostro del 
lector extranjero, que ha trascendido al traductor en 
casi todos los idiomas, por lo que le han cambiado su 
título, con daño de su valor, de su significación y su 
intento. Recordaremos los tremendos cuadros Del na
tural, que son de sus obras más perfectas, sin olvidar 
la realidad temerosa de Chist; Jas sencillas sublimida
des de Resignación perfecta, que hacían las delicias de 
Fernán Caballero, y las tremebundas páginas de Ra
noque, esculpidas con un puñal sobre el fondo del co
razón, con rasgos tan verdaderos como repugnantes y 
odiosos a toda sensibilidad, si no la fascinara el subli
me que brilla en medio de aquel horror, con la luz cár
dena y deslumbradora del rayo entre las más espesas 
tiiiieblas. 

¡ Cómo es posible imaginar que el autor de aque
llas inolvidables escenas que ponen espanto en el co
razón más aguerrido en las salvajes luchas del vicio, 
del crimen y la maldad, es el mismo que nos deleita· con 
los apacibles y risueños cuadros de los comienzos de 
Boy, de La almohad~1la del Niño Jesús y de los Retra
tos de Antaño 1 
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Y ¡,cómo es posible concebir que el autor del Ra
toncito Pérez, o sea el primoroso C1tento del Rey, que 
es una lección infantil sobre al arte excelso de reinar, 
en forma de apólogo o de fábula, es el que, abordando 
como el arroyuelo la mar, se espacia en sus senos más 
hondos y en sus horizontes más vastos engolfándos.e en 
los encantadores peligros y los difíciles primores de 
la Historia llamada con razón Pintoresca con traba
jos del lastre Y. de la amenidad de la Reina Mártir y 
de J eromín, en que parecen revivir en todos los deta
lles de su vida más peculiar las grandes figuras de la 
infeliz María Estuardo y del magnánimo don Juan de 
Austria 1 

La Reina Mártir es un encanto de belleza y subli
midad; pero Jeromín la sobrepuja por el arte y por 
la labor, y por las serenidades del juicio en asuntos 
tan dispustados por la conciencia y las pasiones. Dicen 
que el Padre Coloma la escribió poniendo en ella todos 
sus cinco sentidos ; y yo me permito añadir que la es
cribió a la sombra de una sotana a que rinden las ar
mas en son de honor los soldados de una gran Com
pañía, contra quien no se atreven a ladrar las jaurías 
del fanatismo. Si el Padre Coloma no hubiera mere
cido y alcanzado ya la palma del escritor entre los me
jores de su tiempo, la novela histórica J eromín le abri
ría por sí sola, de par en par, las puertas de dos Aca
demias : la que corona el arte de la forma literaria más 
ideal y la que premia la investigación honda y serena 
y la exposición franca y sincera de la realidad en los 
senos más íntimos y recónditos de los arcanos de la 
Historia. 

Porque no es menuda labor la de dar corrientemente 
en el clavo en asunto de tal magnitud, tan rodeado de 
escollos, de sirtes y precipicios1 cubiertos todos por las 
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nieblas del prejuicio, de la pasión y de la ignorancia 
amontonados allí por los declamadores de oficio de lBs 
dos mentiras rivales, en los sucesos de aquel tiempo : 
la que todo lo condena en montón como obra infame 
del crimen perpetrado incesantemente por monstruos 
que sólo respiran el mal, y la que todo lo canoniza a 
bulto y sin excepción, como si fuesen ángeles y no 
hombres los que nos delata la historia como hijos al fin 
de Adán, aunque regenerados en Cristo y absueltos 
al fin por la Iglesia ; pero, merced a e~ta penosa inves
tigación y a este juicio elevado y sereno, sobre esta 
exposición concienzuda de pormenores pintorescos y 
de interesantes detalles se levanta como sobre un pa
vés, erguida como una aparición evocada por el doble 
conjuro de la ciencia y del arte, la gran figura del hijo 
de Carlos V, con una realidad tan verdadera y tan 
viva, que el vencedor de Lepanto, a semejanza de los 
héroes de la clásica antigüedad, que, divinizados como 
dioses en las alturas del Olimpo, abandonaban a veces 
sus cimas etéreas y luminosas para conversar en el 
suelo con los mortales, desciende a su vez del carro del . 
triunfador flotante sobre las nubes por donde le con
ducen las Musas al son de himnos y de cánticos que 
glorifican sus hechos más valerosos, para bajar a la 
tierra y convivir con nosotros en los días serenos de 
la niñez, en los años inquietos de la adolescencia, en 
los intrépidos y valientes de la juventud, en los fir
mes y grandes de su noble virilidad, enseñándonos en 
su cabeza y en su pecho, a través de los cristales de su 
mente y de su corazón, de qué sangre se nutren los 
héroes, con qué luz se alumbran y se iluminan los ge
nios, con qué creencias, verdades y sentimientos se for
man los grandes príncipes, llamados ·de una u otra 
manera por Dios a sacrificar su vida por su patria, 
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haciéndola grande y feliz a costa de trabajos y sinsa
bores, como lo hizo el gran hermano de Felipe II, edu
cado y formado a las más altas empresas y a las más 
gloriosas hazañas por las sencillas pero sublimes vir
tudes de la religión ; por la dama española y cristiana 
doña Magdalena de Ulloa, ¡hasta el punto de no poder 
comprenderse en todo su intenso valer las grandezas 
viriles de don Juan de Austria sin haber tenido a la 
vista las pequeñeces infantiles de J eromín! De tal 
modo brillan al despuntar de la aurora en el alma la 
luz y el fuego celeste del creador, que, o los tuerce la 
mala educación hasta apagarlos en las tinieblas, o los 
alimenta y acrece la educación sólida y sana hasta en
cenderlos como un sol que alumbre y fecunde la pa. 
tria, que honre y glorifique a la humanidad, y que ilus
tre y ornamente la Historia, como las alumbró, honró 
e ilustró el gran general de las escuadras cristianas 
cuando salvó a la Europa y al Mundo del fatalismo re~ 
ligioso y del despotismo político; es decir: del más 
bárbaro cautiverio, en aquella . inmortal jornada que 
señaló el gran Cervantes a la posteridad y a la Historia 
como la más alta ocasión que vieron y que verán los 
siglos. 

Tal es a los ojos de todo el mundo el mérito de la 
novela histórica y pintoresca que lleva el título de J e
romín, y que, inaugurando un género particular entre 
la novela y la historia, despierta un gran interés en el · 
lector y abre ancho campo a la verdad sincer~ defini
tiva y final, repujada y cincelada con esmero y vigor 
por los cinceles de oro de la ciencia y del arte. 

Dícese que el Padre Coloma tiene en estado de pre
paración otro trabajo por el estilo de J eromín, que 
lleva por título Fray Francisco. Dios le conceda salud 
y tranquilidad para llevar a cabo esta obra, que será, 

1 
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de seguro, un monumento literario levantado a la glo
ria de la gran :figura del cardenal Cisneros, tipo eter
no del sano y legítimo clericalismo español, del cas
tizo y austero fraile, del religioso franciscano que, er
guido en medio de los siglos que constituyen nuestra 
historia, como para simbolizar nuestra política nacio
nal, así en España como en Africa, mira, según trans
curren los tiempos, agigantarse su figura con la com
paración de los estadistas más celebrados, que se agru
pan en torno de él como los sillares de un pedestal 
encargado de levantar a lo alto la estatua gigantesca 
del genio, del carácter y de la virtud españoles, seña
lando con mano firme a la. patria el norte de sus pro
videnciales destinos. 

Y basta ya, que no hemos de ir pasando revista a 
todas las obras y cuentos de este infatigable escdtor, 
ni aun para designarlas con el dedo a la admiración 
del público, que las conoce y aprecia, saludando uná~ 
nime al escritor que las hace brotar con su pluma, bien 
así como contra su voluntad, por razón como de obe
diencia y de oficio. 

• • • 
Y viniendo ahora a su estilo y a su modo de com~ 

poner habitual, dícese, lo vuelvo a decir, porque yo 
sólo sé estas cosas de oídas, que el Padre Coloma es un 
laborioso y primoroso cincelador que cincela y pule 
hasta cuatro veces su estilo, dejando correr la pluma 
con naturalidad, pero castigando y perfeccionando lo 
escrito al. copiarlo por segunda y por tercera vez y, 
generalmente, hasta por cuarta. La primera, cuando 
arroja sobre el papel, en espontánea inspiración, la 
composición ..ideada, y ésta suele hacerlo con lápiz; la 
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segunda, con tinta ya, cuando la modela y corrige para 
darla forma final; la tercera, al trasladarla con lim
pidez para_ facilitar la censura, y la cuarta, al darla 
el último toque al fin, como quien dice el bruñido, para 
entregarla a la imprenta; y no faltan maliciosos co
nocedores de su tintero que añadan que unas veces el 
Padre Coloma escribe con pluma de ave, que vuela y 
se remonta hasta el cielo con las alas de la paloma, y 
otras escribe con acerada pluma de hierro, que rasga, 
al acariciarlo, el papel y hiere y lastima como si fue:t¡a 
un puñal, y como sin querer, el retrato, y agregan que 
la tinta que suele usar en sus escritos unas veces está 
compuesta con miel y otras con miel y con hiel en di-

. ferentes proporciones, según las necesidades del caso; 
mas yo creo que estas son malicias del vulgo murmu
~ador, que siempre achaca a los otros lo que él. lleva 
dentro de sí. Precisamente a ese vulgo, en sus dos gran
des y opuestas manifestaciones, he oído yo calificar de 
mundano, con cierta satisfacción, el estro del Padre 
Coloma, y no sé si me equivocaré, pero creo con toda 
mi convicción que, aun en sus novelas más pícaras, el 
Padre Coloma es ante todo un Padre predicador que 
por curioso y extremado procedimiento, para hacernos 
amar la hermosura de la virtud, se entretiene en pin
tarnos las fealdades del vicio. Sólo que hay hombres 
tan pícaros que todo lo convierten en mal, quiero decir 
en substancia, y ·cuanto más feo se pinta el vicio, les 
gusta y encanta más. Y o conozco un militar tan alegre 
como valiente, que cuanto más la afeaba el autor, más 
le gustaba Currita, sacando como fruto espiritual de 
la lectura de Pequeñeces una sincera y pecaminosa ado
ración hacia la travesura endiablada de tan singular 
heroína. Ante lectores así no es extraño que aparezca 
mundano el estro cristiano y flagelador de todo mal y 
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pecado del renombrado escritor que se llama Padre 
Coloma. 

Y aquí encaja como de perlas, para final de esta 
contestación académica, una observación que me está 
cosquilleando la pluma desde que la he tomado en la 
mano, y que se enlaza corí el discurso y el tema, y la 
inspiración y la obra de más ruido y celebridad del 
reverendo Padre Coloma, y que voy a exponer con toda 
la sinceridad y el candor con que yo expreso mis opi-
niones. ~~i.Hi 

Y o no sé, fuera de la tristeza, de la indignación de 
que nos ha hablado el Padre Coloma, qué otro senti
miento pudo despertar en su autor el éxito de Peque
ñeces; pero por grande que sea la modestia de tan es
clarecido novelista, por profundo que sea su aleja
miento del mundo y sus pompas y vanidades, y por 
seguro que esté de la pureza de su intención y de la 
inocencia de su escrito, me parece en este momento a 
mí que, aun sin darse cuenta de ello el Padre Coloma, 
respira por la herida a su vez, al enlazar casualmente 
la vacante de su sillón con el recuerdo del Padre Isla, 
y no del Padre Isla litel'ato, en vista de sus altas dotes 
de escritor, sino del Padre Isla sacerdote, varón vir
tuoso y mártir, como casi podría decir, autor del céle
bre Fray Gerundio. 

Porque será, a la verdad, otra coincidencia casual; 
pero es mucha la coincidencia entre dos Padres de la 
Compañía de Jesús, ambos autores de dos libros de 
gran éxito en su publicidad y acusados ambos a dos 
de dos sátiras envenenadas contra dos clases sociales 
respetables de toda respetabilidad para sus respectivos 
autores. 

Y puesto que ha querido la suerte que fuese el mis
mo antecesor del Padre Coloma el que recordó el pa-

¡ 
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ralelo, dando con esto no sé si pie u ocasión al Padre 
Coloma para hablarnos del Padre Isla, yo voy, a fuer 
de encargado de contestarle, a dejar hablar a mi cora-
zón brevemente en estas páginas sobre ello. · 

• • • 
Sí; tiene razón completa el Padre Coloma, a pesar 

de su genio trasteador enemigo mortal de sus ilusiones, 
en soñar despierto con el Padre Isla y en hacer pública 
vindicación de la seriedad de su intento en sú libro 
de Fray Gerundio, porque al hacer esta buena obra de 
estricta moralidad defendiendo un hombre y un libro, 
abre campo, da pie y da ocasión a que los lectores se 

· digan lo que ya afirmó V alentín Gómez : "¡ Quién sabe 
si este Padre Coloma, jesuíta y autor de la novela Pe
queñeces, no es otro Padre Isla, a. su vez, como el je
suita autor de Fray Gerundio, acusado de atacar a la 
aristocracia de la Restauración, como el Padre Isla a 
la Escolástica y a los fra:iles! ¡Quién sabe si, ahondan
do en el fondo de esos dos llamados libelos, no halla
re~os dos profundas apologías de lo mismo que se les 
acusa atacar ! ¡ Quién sabe si, así como el Padre Isla 
dió testimonio con su vida de la elevación y seriedad 
de sus virtudes cristianas, que se reflejaron a su ma
nera en sus obras, el Padre Coloma mereció con la suya 
que, en vez de ser elogiado o tachado de mundano 
como escritor, se le clasificase de ascético, porque, cria
do y mimado en el mundo y su sociedad, conoció sus 
daños y sus peligros y los ~lageló con severidad im
placable, :fijando su fealdad en espontáneas vivientes 
y exhibiéndolas a la pública execración en cinemató
grafos ambulantes, . adornados con todas las bengalas 
de luces brillantei de color y bombillai incandescentes, 

, 
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al son del parche y del clarín para atraer al espec
táculo moralizador al vulgo desocupado ! " 

Y o he leído con atención el Fray Gerundio del Pa
dre Isla, y lejos de creerlo una sátira contra la Filo
sofía escolástica, como se me había hecho creer, sos
tengo que es una apología de la ciencia de Santo 
Tomás, una defensa del escolasticismo y aun una vin
dicación de Aristóteles contra los detractores modernos 
del filósofo de Estagira. Fray Gerundio es Fray Ge
rundio propiamente por su asco a la escolástica y a sus 
ergos y su amor a las declamaciones retóricas de la 
charlatanería archiculta. El que censure vicios, abusos 
y escenas de los escolásticos decadentes, esto es, de los 
malos escolásticos, nada prueba contra su entusiasmo 
por la ciencia, por la filosofía y por la teología esco
lástica, sobre toJo de Santo Tomás, a quien coloca en 
las nubes. A Aristóteles, sin idolatrado como autori
dad infalible, lo vindica de los necios ataques de los 
cartesianos, baconianos y enciclopedistas académicos, a 
quienes ridiculiza por su pretensión de destronarle con 
sus invenciones, que juzga inferiores aun a las malas 
de Aristóteles ; y los estudios que el célebre Fray Ge
rundio deja para meterse a predicador, son precisa
mente las ciencias de Aristóteles y de Santo Tomás. 

Y lo mismo pasa con los frailes ; los censurados son 
la excepción, como es una excepción Currita ; la masa, 
la casi totalidad, sólo merecen elogios al Padre Isla 
en Fray Gerundio, como en su caso al Padre Coloma 
en Pequeñeces, las damas de más brillante posición Y 
de más elevada alcurnia. Lo que tiene es que los artis
tas, ambos a dos, se esmeraron tanto en pintar con 
propiedad al diablo, que dejaron en la penumbra a San 
Miguel y sus legiones gloriosas, y como es más fácil 
retratar el mal con rasgo~ pintorescos que el bien en 
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su diáfana nitidez, sucedió lo que decíamos antes : sur
gió la personificación sobre la masa flotante, y así como 
Faraón simbolizó a los egipcios, N abucodonosor a los 
babiloniQs, Sardanápalo a los asirios, Nerón a los Em
peradores romanos, Tartufo a los beatos devotos, Ma
zarino a los clérigos cortesanos, Lucero a los inquisi
dores, como si todos estuviesen cortados por un patrón, 
Fray Gerundio personificó para el vulgo a los frailes 
en sus sermones, y Currita a las damas más elegantes 
en sus hábitos y costumbres. ¡Un sofisma que equivale 
a personificar a los ángeles en el diablo, porque, al 
fin y al cabo, aunque caído, es un ángel! Ese es el úni
co peligro de este género de apologéticas cristianas. 
El mundo, lo mismo que con las censuras de los Santos 
Padres al abuso de la autoridad, del poder y de la ri
queza en la Monarquía, en el capital y en la iglesia, 
como el extranjero con los lamentos de Las Casas en 
favor de los indios americanos, hace armas traidoras 
de estas excepciones, convirtiéndolas en lugar común 
de sus declamaciones vulgares, y transformando en 
ponzoña el bálsamo regenerador, continúa la conjura
ción de la mentira contra la desarmada verqad, en gue
rra contra las almas, y por eso causa estupor la verdad 
cuando nos aparece sin velos y en toda su intensidad, 
como el Padre Isla en esta tarde en el discurso del 
nuevo académico. ¡ Qué figura tan sacerdotal, tan es
pañola, tan digna! ¡ Qué grandeza en medio de tanta 
miseria y pequeñez ! ¡ Qué libertad tan elevada, tan 

. magnánima y tan serena en medio de tanta vileza, de 
tanta corrupción, de tanta y tan odiosa tiranía como 
por todas partes le rodea ! ¡ En verdad que el que sólo 
conozca al Padre Isla por su regocijada forma lite-· 
raria deberá quedar · bien asombrado al saludar tras 
de las nubei festivas de la jovialidad y del chiste, a 
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veces chabacano, trivial, al astro puro y sereno, ma
jestuoso y augusto, grande y humilde a la vez, que 
vierte la luz celeste de sus rayos de oro a través de 
todas las impurezas de la triste realidad terrestre con 
toda la belleza moral del cristiano y del español he
roísmo! 

El cuadro aterrador evocado por el discurso del 
Padre Coloma de aquellos miles de españoles arranca
dos alevosamente de sus hogares, arrojados en montón 
y despojados de todo, hacinados ·en malos barcos, sa
cudidos como las olas del mar de peñasco en peñasco, 
de puerto en puerto, como una maldición y un conta
gio, hasta el extremo de tener que acampar en las so
ledades, sobre los abismos del mar, como si los escu
piera la tierra, sin permitirles comunicar con sus ma
dres y sus familias, con sus amigos y sus hermanos ; 
condenados a morir lejos de su patria española, cuyas 
glorias históricas y literarias vindican al propio tiem
po con sus escritos en los países extraños, no pudiendo 
ser justificados ni defendidos, bajo pena de delito de 
lesa majestad, es decir, bajo pena de muerte, y todo 
por una infame y miserable calumnia, forjada con toda 
la perfidia y la audacia de la impiedad, en documentos 
ridículos, para engañar al pobre rey que fundaba el 
bárbaro decreto de deshonra y de proscripción en mo
tivos que se reservaba en su real pecho, es un cuadro 
pintado por la mano de cieno del fanatismo sectario de 
la impiedad; disfrazado con el uniforme traidor, aun
que cortesano, de los lacayos del rey absoluto, que me 
hace hasta preferible el horror del de otro cuadro pin
tado por la mano sangrienta del mismo fanatismo sec
tario, de la misma impiedad, disfrazada con los usur
pados harapos del pueblo; en que rugen las turbas asac 
lariadas invocando la calumnia del envenenamiento 
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de las aguas por los religiosos cuando el cólera, para 
asesinar a mansalva a los indefensos sacerdotes por 
infame disposición de las sociedades secretas organi
zadas por la Revolución, que cometió aquel espantoso 
pecado de sangre, según frase gráfica de un hereje. 
Porque al cabo este crimen es hijo espurio de la re
vuelta, del desorden y del delito, tiene por autor el 
puñal del ladrón y del asesino; el otro es hijo legítimo 
de la ley, es obra del rey católico y español, lo legaliza 
el derecho, lo consagra hl- majestad, lo llevan a cabo 
sus ministros y encubre las realidades del crimen con 
los disfraces de la autoridad, velando vigilante por el 
orden en obsequio de la virtud. Es el diablo amparán
dose tras de la cruz hecha máscara de la irreligión y 
ocultándose con la púrpura del manto real convertido 
en la toga de la injusticia. 

Y aunque es claro que todo en el fondo es lo mis
mo, o sea el odio satánico contra Dios, el odio gratuito 
que crucificó a Jesucristo y que Jesús anunció a sus 
discípulos como fruto natural de la Cruz; el odio, ló
gico al fin y al cabo, que profesan a la virtud los es
clavos y los adoradores del vicio; el odio eternamente 
sectario de la impiedad; la teofobia de la tenebrosa 
ciudad de Luzbel contra la santidad de la ciudad lu
minosa de Cristo, que consagró el gran Obispo de Hi
pona en su asombrosa Ciudad de Dios, yo prefiero el 
cinismo de la maldad franca, declarada y resuelta, a la 
hipocresía de esa misma maldad, disimulada y oculta, 
clavando el puñal en el brazo, sirviendo la ponzoña en 
el brindis, besando con los labios de Judas el rostro 
del Justo que se vende y se traiciona por precio vil 
con el acto mismo del beso. 

Tal vez por esto me e-xplico yo que, a pesar de las 
turbaciones de los tristes tiempos que alcanzamos, el 
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Padre Coloma no haya renegado jamás de las tradi
ciones gloriosas de su gloriosa Compañía, que, a pesar 
de haber sido formada por el gran soldado español en 
defensa de la autoridad, en la época crítica de la más 
furiosa revuelta, representó siempre el papel, tal vez 
excesivo o equivocado en ocasiones, de mantenedor de 
la libertad en religión, en teología, en filosofía, en mo
ral, en disciplina, en política, en literatura y en artes; 
lo que da muestra de la buena fe con que la persiguen 
en el mundo sus incansables detractores, acusándola 
de enemiga de la libertad y defensora del despotismo. 
Difícilmente, en el largo catálogo de sus víctimas, po
drá presentar la historia de la tiranía una víctima, por 
lo perseguida y calumniada, más víctima que la Com
pañía de Jesús, y difícilmente también, en las perse
cuciones sufridas por la Compañía, habrá una escena 
más conmovedora y más triste, que ver al sabio jesuíta 
español, al santo y venerable Padre Isla, postrado y 
desfallecido por los achaques, por la edad, por el dolor, 
por el abandono y el hambre bajo las bóvedas solita
rias de la desierta iglesia de Calvi, o flotando más tar
de a merced de los vientos y de las olas con sus com
pañeros de martirio, sin más amparo contra los abis
mos del mar que las inclemencias del cielo, aislados 
como un montón de apestados leprosos, co:m,o un pu
ñado de monstruos execrados por la humanidad, que 
vomita y arroja la tierra, apartándolos lejos de sí, 
como si por altos fines de Dios quisiera en su furor 
presentarse indefensa, ofreciendo desnudo y desampa
rado su pecho a las iras de la Justicia divina, que tan 
pronto iba a fulminar el rayo exterminador de la Re
volución sobre los altares profanados y sobre los tronos 
seducidos. 

~ Y o no sé la suerte que la historia reserve aún a la 
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estragada salud y a la ya larga vida del reverendo Pa
dre Coloma, y ya han pasado los tiempos en que la. 
universal execración hacía parecer imposible que al 
nombre y al grito de la más desenfrenada libertad vol
viese a ejercer su tiranía el más cínico despotismo. La 
historia se repite a veces con una identidad tan com
pleta, que parece como que quiere inculcar con una y 
otra estéril repetición lo meramente honorario del di
ploma con que la honró la antigüedad de gran maestra 
de la vida. Porque es evidente que el discípulo insiste 
tanto en no aprender como la maestra en enseñar, y 
los vientos que corren ahora al parecer por el mundo 
se parecen mucho, por más absurdo que parezca, a los 
que corrían por él durante los últimos años de la vida. 
del Padre Isla. Lo que es en punto a ceguedad no creo 
que la clase media reinante tenga mucho que envidiar 
a la aristocracia imperante durante los preludios de la 
Revolución, que agradeció su inepta complicidad se
gando sin piedad sus cabezas; pero sea lo que quiera 

· de este recelo, tan universal como estérilmente senti- ' 
do, dado lo que a todas horas y en todas partes nos in
timan los apóstoles numerosos de la destrucción social 
que se nos anuncia proclamándola en alta y sonora voz, 
estoy seguro de que en la hipótesis de que la historia 
se repita, como se repite en otros siti.os, el autor de 
Pequeñeces, como el autor de Fray Gerundio, confir
maría con la cristiana paciencia de su persecución y 
martirio, la pureza de su intención en sus tan comen
tados escritos, dejando a la Academia, con el placer de 
aplaudirlos y de encomiarlos, el honor de haber con
tado en su seno al esclarecido soldado de la gran mili
cia española que podríamos calificar de otro segundo 
Padre Isla. ¡ Tanto se reproducen en él circunstancias 
de profesión y de vida, de valor y celebridad, de éxi-
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t08 de horeria, de estruendos de publicidad y contro
versia sobre el carácter de sus obras, y de sólida y pro-
bada virtud, hija de su cristiana piedad, y de puro y , 
desinteresado amor a la noble profesión de las letraa t 
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II 

EL PADRE LUIS COLOMA 

PALABRAS DE DON ANTONIO MAURA AL DAR A LA REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA LA NOTICIA DE SU MUERTE (1) 

SEÑORES: 

Murió, pocas horas ha, nuestro compañero el reve
rendo Padre Luis Coloma, quebratanda la breve tre
gua que desde las otras crueles pérdidas gozábamos. 

Los merecimientos del Padre Coloma para ocupa!' 
, su sillón en esta Academia databan de mucho antes que 

le eligiésemos. Su ministerio sacerdotal le llevaba de 
una en otra residencia y no pudimos llamarle sino 

(1) "En la madrugada del 10 del actual mes de junio 
[1915] falleció en esta corte el reverendo Padre Luis Coloma, 
individuo de número de Ja Real A·cademia Española, desde 
1908 en que tomó posesión de su plaza, para que había sido 
elegido el 30 de enero de aquel año. 
· El mismo día de su muerte, que, por ser jueves, debía ce
lebrar la Academia junta ordinaria, levantóse en señal de due
lo, después que el director, don Antonio Maura, pronunció el 
discurso en elogio del que fué nuestro insigne compañero. 

El señor Maura ha tenido J.a bondad de condensar las ideas 
vertidas en su admirable oración fúnebre y reducirlas en for
ma que puedan imprimirse, como se hace a continuación de estas 
líneas." (Boletín de la Real Academia Española, t. II [junio 
de 1915], págs. 245-250.) ' 

/ 
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cuando achaques corporales le hubieron retenido con 
alguna permanencia en Madrid. Aquellos achaques mis
mos con que la muerte iba estrechando su asedio le 
impidieron frecuentar esta casa; pero privarnos de su 
personal asiduidad no era sustraerle a nuestra compa
ñía, por cuanto en el sector de vida nacional que la 
Academia refleja, compendia y personifica, la gigan
tesca figura literaria del Padre Coloma no pudo estar 
ausente jamás, ni aun lo estará en lo futuro. 

La dolencia corporal no detuvo su pluma, ni hizo 
desmayar su vocación, ni rindió su voluntad. Al dedi
carme, en no lejana fecha, un ejemplar del último libro 
que publicó, a tiempo en que las solas noticias que de 
su salud me llegaban eran temores de cercano fin, 
anunciaba los sucesivos tomos de la obra, cual si, fami
liarizado . con la contemplación de otra vida, tuviese en 
inadvertido desdén el .hito sepulcral que la divide de 
esta morada terrena. 

Enumerar los escritos del Padre Coloma y ensalzar 
sus dotes literarias sería puerilidad, aunque hablase a 
quienes menos que vosotros conociesen los unos y las 
otras. Nada acertaré a deciros que aventaje la estima
ci6n en que los tenéis ; si no me callo, es por el piadoso 
lenitivo que en insistir y en recorda~ halla el luto de 
la Corporaci6n y de cada cual de los académicos. 

Nacido el Padre Coloma en Jerez de la Frontera, 
sesenta y cuatro años ha, su vocación literaria desple
gó la primera juvenil florescencia bajo los auspicios de 
aquella insigne escritora que inmortalizó el seudónimo 
de Fernán Caballero, y tal magisterio y tal cuna anda
luza aseguraron el hondo sello de castizo españolismo, 
ostensible en cuantas páginas trazó su pluma y en 
todos los alientos que las vivificaron y matizaron; lo 
mismo cuando engarzaba: · la pedrería de sus pensa-
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miento~ hondos y sus advertencias austeras en brevM 
apólogos, leves narraciones o fugaces artículos de pe
riódico, que cuando acometía mayores empeños y con 
ágatas sacadas de los inexplorados criaderos de la His
toria, labraba camafeos, bustos o estatuas de renom
brados personajes, valiéndose del vigor de su pluma, 
propensa a los oficios del cincel. 

Alabo este carácter español a todo trance, no por
que desconozca el recíproco provecho que se granjea 
con el comercio y el influjo de unas mentalidades en 
otras y de unas en otras literaturas, traspasando fron
teras, de nación a nación, sino porque le tocó al Padre 
Coloma vivir entre muchos inficionados de lastimoso 
desmayo, anonadados por desestimación del caudal pro
pio y alucinados por los modelos de fuera y las suges
tiones exóticas. Su ejemplo fué saludable, sin riesgo 
entonces de exageración, para preservarnos de una 
pestilencia que se va mitigando ya de día en día. 

Cuando el señor Pidal, mi predecesor inolvidable, 
acogió, en nombre de la Academia, al Padre Coloma el 
día de su ingreso, trazó un paralelo magistral entre el 
realismo del nuevo académico y el de Fernán Caballero, 
y mostró cómo pudo parar en inversión de las formales 
exterioridades una íntima paridad de las esenci~, y 
eómo llegaron a contraponerse los caracteres ostensi
bles de las respectivas obras, impregnadas todas de la 
misma savia castiza y guardadoras del fuero que la 
reálidad conserva en los dominios de la fantasía. 

Del realismo literario del Padre Coloma, asunto de 
porfiada controversia, no sería oportuno hablar hoy ni 
para prohijar benignidades, todavía menos para aco
ger desabrimientos de la crítica. Mas haberse reñido 
tal contienda muéveme a notar que los rasgos varoniles, 
penetrantes, incisivos, a veces sarcásticos, y el claros-
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curo temerario de las páginas del Padre Coloma, evo
cadores de los lienzos de Ribera, júzguense como se 
juzguen, siempre tuvieron el merecimiento de la es
pontaneidad ; brotaron del íntimo impulso y no se ade
rezaron por tendencioso designio ; estilo y substancia 
forman en sus obras una sola pieza, y, para mí, cuales
quiera agnados de la inspiración que mueve la pluma 
aventajan a los adoptivos del remedo artificioso. 

Quiero dar con esto a entender que la contextura 
y el carácter de los escritos del Padre .Coloma se co
rresponden con la vida personal del escritor. Aquel 
joven aficionado a las letras, introducido desde sus 
primeros años en el trato de la más selecta sociedad, en 
la más señoril parte de las Andalucías, bajo el suave y 
fascinador patrocinio y el ejemplo luminoso y plácido 
de Fernán Caballero, sintió un día el roce glacial de la 
mortaja. De aquella brega con la muerte, que por suyo 
le tuvo ya entonces, S'Rlió éon declarada vocación sa
cerdotal, tan extrema, que le llevaba a ingresar en la 
Compañía de Jesús, combatiente de las avanzadas. Al 
reaparecer, pasados muchos años, el escritor literario, 
el novelista, ora tratando cosas contemporáneas, ora 
evocando figuras históricas en el escenario de la ima
ginación, nadie pudo esperar que, sin mudanza, resul
tase continuador de aquel su propio ser y de su antiguo 
estilo. 

La profesión religiosa habíale impreso carácter nue
vo; había alojado en el centro de su alma un ministe
rio trascendental y definitivo; había remudado su vi
sión de las cosas y de las conexiones entre las cosas ; 
había trabucado las jerarquías mentales en el espíritu 
del mundano y muelle discípulo de Fernán Caballero. 
¡ Imposible que observase lit realidad, ni la juzgase, ni 

' 
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la expusiese, cual si el curso de su propia vida no 
hubiese vuelto el brusco recodo ! 

Y a no era el escritor copartícipe en los hábitos so
ciales, en los sentires y andares de las criaturas de su 
ingenio. Además de estar apartado del mundanal co
mercio, los afectos, las aprehensiones, las peripecias y 
los latidos del grupo humano que le servía de asunto, 
sentíase investido él, a toda hora, de otro ministerio 
al cual había de subordinar el arte y enderezar los fines 
de sus letras. Miraba y hablaba desde fuera, im.buído 
de inexorables imperativos, de tremendas austeridades, 
tratando y moviendo, sin embargo, las mismas señori
les, frágiles y livianas cosas de aquel refinado mundo 
en que fué criado y donde tomó su ánimo la conforma
ción primera. El escritor era un reóforo de signo con
trario; la pluma, más que establecer corriente, había 
de provocar descarga. 

Así entiendo yo lo acontecido al publicar Pequeñe
ces... que de describirlo me exonera la memoria de 
cada cual ; no fué una peripecia literaria, sino una 
sacudida social; el estallido no había ocurrido en campo 
raso, sino sobre alfombras mullidas, entre vitrinas lle
nas de primores y refinamientos; el desconcierto lo 
desbarató todo; hubo más absorción que lectura, sin 
sosegado entender, mal cribados los vituperios y los elo
gios, turbada por mucho espacio de tiempo la serenidad 
para juzgar, y trabadas e;ntre los conmovidos asistentes 
polémicas fomentadoras de la obcecación. Si bien lo 
consideramos, advertiremos que los efectos no fueron 
cuales suele causarlos la obra literaria, aun salida de 
mano maestra, y conoceremos en aquel suceso la fusión 
en una pieza de la pluma y el látigo, del novelista y del 
sacerdote. 

Por tal motivo, no cabe aislar la fase estrictamente 

! 
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literaria de sus obras, si la crítica ha de ser justiciera. 
Según el sentir, el gusto y la predilección de cada cual, 
se graduarán las alabanzas o las censuras ; mas nadie 
desconocerá la grandeza y el vigor de esta figura que 
se ausenta y de estas páginas suyas que le sobrevivirán, 
perpetuando su esclarecido renombre; también ellas, 
como el autor, están en pugna con la tendencia y el es
píritu de otras muchas páginas, semejantes a rocas fir
mes en medio del cauce, que no pasan las aguas a su 

· lado calladas ni tersas, sino rodeándolas de rumores y 
espumas. 

En servicio del bien fueron escritas, y Dios prodi
gará coronas, que son incomparables con las que pueda 
rehusar el dividido juicio de los hombres. 

A:NToNlO MAURA 
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