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LEMA

“La mía es la suerte de otros miles”.

    (Blanco, Cartas..., p. 115).
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2) BIBLIOTECAS

A) DE SEVILLA

BIBLIOTECA ARZOBISPAL DE SEVILLA (BAS):
- Diversos relatos, copiadores, apuntes estadísticos, etc., relativos a esta etapa. 

BIBLIOTECA CAPITULAR Y COLOMBINA DE SEVILLA (BCC): 
- Actas capitulares de 1801 a 1810. Diez libros en folio.
- Capilla Real: Índice del Archivo, y libros de actas de los años antes indicados.
- Documentos de la época coleccionados en la sección “Varios” de Gestoso. 

- Diversas relaciones de casos; sermones; documentos aún no catalogados, etc. 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE SEVILLA (BUS):  

- Los escasos manuscritos de la Academia Privada de Letras Humanas, en el XIX.
- Además, los fondos manuscritos de la época.   Lo de la Cátedra San  Fernando   

y del legado Hazañas, ha sido  especialmente revisado para esta tesis. 
BIBLIOTECA PERSONAL DE DON ANTONIO GARNICA: 

Documentos originales que no se transcriben según expreso deseo suyo.

B)  DE FUERA DE SEVILLA

BIBLIOTECA NACIONAL (BN): 
- Los manuscritos 2831, 3703, 3708, 3710, 3715 y ss, de  posible relación con 
Blanco, luego desechada. Hay un recibo autógrafo de Blanco (Sign. R-63.310).
(Además se buscó allí información sobre manuscritos de otras Bibliotecas).  
- El Ms. R-63.310: Repartimiento del primer trimestre del Semanario Patriótico, 
con la firma de Blanco, en Sevilla, a 30 de mayo de 1809. 

BIBLIOTECA MENÉNDEZ PELAYO (BMP):
- El manuscrito original de la Oda a la Verdad.
- Cartas de Blanco y de amigos suyos, que, aunque, en general, sobrepasen la 

época, presentan datos que la iluminan. 
BIBLIOTECA DE THE HISPANIC SOCIETY, DE NUEVA YORK (BHS):

- El Ms. XCIII entre los que posee de poesía castellana, el cual contiene ocho 
poemas atribuidos a Blanco, de los que negaré su autoría en tres casos, pondré 
en duda otros, y estudiaré El incordio como única copia manuscrita conocida. 

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LIVERPOOL:  (LU)
Versiones manuscritas autógrafas de los últimos poemas de Blanco en España.

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE PRINCETON: (PU)
Firestone Library:  SPECIAL COLLECTIONS: Blanco White Family Collection
(C0075): Trabajos de Blanco, Correspondencia, Papeles y cuentas de familia, etc. 

II: IMPRESOS

1) OBRA CONSERVADA DE BLANCO  (Por orden de aparición). 

A) ESCRITA EN LA ÉPOCA ESTUDIADA. (Visión de conjunto): 
- Cada ficha se completará luego. La fecha supuesta va entre paréntesis. 
- Salvo uno de 1801, no se citan aquí, al ser meros apuntes, y parecer previos a la
época estudiada, los borradores de sermones (en la Universidad de Princeton) que
enumero en mi trabajo de investigación indicado al iniciar esta Bibliografía. 
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SIGLAS USADAS EN LA SIGUIENTE TABLA, POR ORDEN ALFABÉTICO:

CS: Correo Literario  y Económico de Sevilla. (01-10-1803 a 28-05-1808): 487 nn.:
  Indispensable para conocer en parte el entorno de Blanco en la época estudiada. 
EE: El Español. (En noticias sobre la época precedente que estudia esta Tesis). 
G: Garnica (Notas sobre Mss. de LU o PU; o Ediciones del aludido Profesor). 
GD: Garnica y Díaz. Indica su edición de los versos de Blanco, que se sigue aquí. 
HS: Hispanic Society de Nueva York : Índice del Ms. XCIII de versos castellanos
L: Lara, María Victoria de: Publicaciones de Mss. de LU con versos de Blanco. 
LL: Llorens, en Blanco White, José Mª, Antología. Cf. en su lugar correspondiente.
LU: Manuscritos de Blanco conservados ahora en la Universidad de Liverpool. 
ML: Memorial Literario. Bibl. periódica de Ciencia y Artes, Madrid, nº VIII, 1806. 
PU: Manuscritos de la familia de Blanco que conserva la Universidad de Princeton. 
RM: Revista de Madrid, 2ª época, nº 9, 1945 ‘dos composiciones poética [sic] inéd.’ 
MB: Méndez Bejarano, en la obra citada luego, que abreviaré como Vida y... (1920)
MP: Biblioteca de Menéndez Pelayo. Oda a la Verdad. Autógrafo. (Ed. 1845 RM).
SP. Semanario Patriótico. Si no se advierte otra cosa,  la de 2ª ép. (Sevilla,1809).                                                          
VC: Variedades de Ciencias, Literatura y Artes. Revista de Madrid (1803-1805).

Datación Título (a veces resumido, por necesidad de tabular) y  Fuente seguida: 

21-02-01 Sermón: Apuntes de Homilía: Juev. de la 2ª Sem. de Cuaresma  MB
26-05-01 Sermón sobre el cap. XIII, v. 1, del Evangelio de S. Marcos MB
28-09-01 Apuntes para un sermón preparando a la Comunión  Ms.   PU
06-11-01____ Reflexiones sobre la Belleza Universal, para la RSSBL MB
21-02-02 Plática en la Dominica de Sexagésima, en San Felipe Neri MB
15-04-02 Sermón del Jueves Santo en San Felipe Neri Ms. PU 
13-07-02____ Sermón de San Fernando, a la Brig. de Carabineros. Ed. 1804 � reim.
02-03-03 (?) Sermón del miérc. de la 1ª Sem. de Cuar.(Sobre la incredulidad) MB
01-04-03 (?) Sermón del vi. de Pasión. ¿Último que queda de Magistral? MB
23-11-03 Oda El triunfo de la Beneficencia, leída en la SE. (Ed. 06+69!)  GD
15-12- 03 Prospecto y Plan de una Clase de Humanid.  Ed. 04+ r.MB. Ms. PU
1803 o s. Carta sobre que el latín no es esencial para las Humanidades Ms. PU
1803 o s. ____Discurso de Apertura de las Clases de Humanid. de la RSES. Ms. PU
1804...______ Polémica con Quintana sobre La inocencia perdida (V) (CS) res. MB
1805 (?)Oda: A Don Manuel María del Mármol. CS, 27-07-07          GD
1805 ¿? Oda: El genio de los mares.    ¿?      CS, 26-10-05 CS
1805 ¿? Oda: La ciencia benéfica.        ¿?          CS, 01-04-07      GD
24?-11-05___ Oda: Los placeres del entusiasmo. Leída en SE. (CS, 10-05-06) GD
1806 ¿? Carta al autor de la comedia El gusto del día. CS, 19-03-06 y ss. CS
1806 ¿? Resp. “                   (Cf. CS, 09-04-06 y ss.)  CS, 19-04-06 y s. CS
1806 (?)____  Poema épico-gálico en un canto: El incordio. HS Ms XCIII +G  GD
1807 (?)Elegía a Quintana  (Public. RM 1845). Ms. incompl. en LU GD
1807 (?)¿Eres mortal?(Ms. de la U. de Liverpool. Notas de G.) L         GD
1807 (?)Traducción: La vida.  “          L, LL   GD
1807 (?)   En una ausencia. “    L        GD
1807 Oda: En la muerte de D. Ramón López de la Paliza.   “     (No L) GD
1807 Discurso sobre el método de enseñanza de Pestalozzi. Ed. 1807. LL
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1807 Informes sobre un Compendio de Mitología         LL
1807_______ Informe sobre el método  de enseñanza de Pestalozzi LL
01-01-08 Oda al Príncipe de la Paz: La Verdad. Ms. MP, 1801,RM, 1845 GD
1808 _______ Oda a la instalación de la Junta Central de España. Ed. 1808.    GD
04-05-09 Artículo: Política.     SP
11-05-09 Artículo: Del egoísmo político.                     SP
18-05-09 Artículo: Revolución de Suecia.         SP          
25-05-09 Artículo: Política. De los nombres Libertad e Igualdad.         SP
01-06-09 Artículo: Política. La libertad no se opone a la monarquía    SP
22-06-09 Artículo: Concluye el discurso sobre la libertad y la igualdad. SP
29-06-09 Artículo: Sobre la oportunidad de mejorar nuestra suerte.     SP
06-07-09 Artículo: La España necesita un remedio general y poderoso.    SP
13-07-09 Artículo: ¿Cuál pude ser el remedio [...] para nuestros males? SP
20-07-09 Artículo: Prosigue el discurso del número anterior.    SP
03-08-09 Artículo: Problema político.    SP
10-08-09 Nota necrológica: En la muerte de Haydn.         SP
17-08-09 Artículo: Continúa el problema político.                         SP
24-08-09 Artículo: De la organización de los cuerpos nacionales.         SP
31-08-09 Nota final de la  2ª etapa del SP: Aviso al público.               SP
07-12-09 Dictamen sobre el modo de reunir las Cortes de España. 1810. EE
1809? [Al General Wellington] GD
1808-9?[Después de la batalla]. Elegía.  (Ms. de la U. de Liverpool) L GD

Se justificarán omisiones como las de los tres poemas A ELISA (GD 173-185).
Se revisarán posibles dudas, y los casos de perdidos o inéditos, etc. 

B) DEL EXILIO, SOBRE LA ETAPA ESTUDIADA AQUÍ.

Cartas de España (Letters from Spain, escritas en inglés, con el seudónimo de 
Leucadio Doblado, desde Febrero de 1821). 1ª edic. en libro: London, Colburn, 
(1822). Espero la 6ª ed. Para correlación 1ª - 5ª en 3ª Carta: Ríos (2001), pp. 453 y s. 

Autobiografía. Primera edición: The Life of the Rev. Joseph Blanco White written 
by himself; whit portions of his correspondence, edited by John Hamilton Thom. 
London, Chapman (1845). La autobiografía –esas cartas apenas atañen a esta Tesis-
está escrita, también en inglés, de Enero de 1830 a Abril de 1832, con copia en 1836 
y revisiones en 1838. Cito por la 2ª ed. española: Garnica (1988).

Escritos autobiográficos menores. Sigo el orden, cronológico,  de la obra de este 
título, edición de Garnica (1999):

I) “Carta sobre la Inquisición”. El Español, 30- IV-1811.
II) White examina a Blanco [corrijo el lapsus del tipógrafo]: The examination of 

Blanco by White, escrito en 1818 y 1819, y no publicado entonces.
III) “Despedida del autor de las Variedades”, [En el último número de esta 

revista], 1825. 
IV) La primera carta de Evidencia contra el Catolicismo. (Evidence against 

Catholicism), 1825.
V) El primer diálogo de Preservativo contra Roma. (The poors man preservative 

against  Popery). 1825.  
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2) SELECCIÓN DE MÁS OBRAS RELACIONADAS CON ESTA TESIS:

ABELLÁN, José Luis, Historia crítica del pensamiento español, Tomo III: Del 
Barroco a la Ilustración, Madrid: Espasa-Calpe, 1986.

AGUILAR PIÑAL, Francisco, La Real Academia Sevillana de Buenas Letras  
Sevilla en el siglo XVIII, Sevilla: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Sevilla, 2001 (edición facsímil de la de 1966). Incluye inicios del XIX. 
como suele suceder en muchas obras sobre nuestro siglo XVIII.

________, “La política docente”, en Historia de España, XXXI, I: La España de 
la Ilustración. El Estado y la Cultura (1759-1808). Madrid: Espasa Calpe, 1978. 

________, La prensa española en el siglo XVIII. Diarios, revistas y pronósticos. 
Madrid: C.S.I.C., Cuadernos Bibliográficos, nº 35, 1978. (Cf. nota supra).

________, La Academia de Letras Humanas (1793-1801). Manuscritos 
conservados. Madrid: C.S.I.C., Cuadernos Bibliográficos, nº 38, 1979, pp. 159-180. 

________, Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, Tomo I, Madrid: 
C.S.I.C., 1981. (Cf. nota supra sobre ampliación a inicios del XIX).

________, Índice de las poesías publicadas en los periódicos sevillanos del siglo 
XVIII, Madrid: C.S.I.C., Cuadernos Bibliográficos, nº 43, 1981. Cf. nota anterior.

________, Historia de la Universidad de Sevilla, Sevilla: Publicaciones de la 
Secretaría de la Universidad de Sevilla, 1991.

________, “La literatura sevillana entre los siglos XVIII y XIX”, en Temas 
sevillanos, 1ª serie, Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1992, 2ª 
edición revisada y aumentada. 

ALBERICH SOTOMAYOR, José María, Bibliografía Anglo-Hispánica 1801-
1850, Oxford, The Dolphin Book; Barcelona, Gustavo Gili, 1978. 

ALCALÁ GALIANO, ANTONIO, Recuerdos de un anciano, Madrid, Imprenta 
Central, 1878. 

ALDEA, Quintín, y otros, Diccionario de Historia Eclesiástica, Madrid: C.S.I.C., 
4 tomos más Suplemento, 1972-1987.

ALONSO MORGADO, José, Prelados sevillanos, Sevilla: Librería e imprenta 
Izquierdo y Compañía, 1889-1904.

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, María, y RIVERO GONZÁLEZ, Isabel, Cronología 
literaria por países. 2. De la Ilustración a nuestros días, Madrid, Globo, 1995.

ÁLVAREZ SANTALÓ, León Carlos, y GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, 
Antonio, "Riqueza y pobreza del clero secular en la Sevilla del Antiguo Régimen", 
en Trocadero, Revista de Historia Moderna y Contemporánea, nn. 8 y 9, Cádiz, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1998.

ANDRÉS MARTÍN, Melquíades, “Los centros de estudio de Teología desde 1700 
a 1970", en Historia de la Teología Española, Tomo II, pp. 318-325, Madrid: 
Fundación Universitaria Española, 1978.

ANES, Gonzalo,  “4. El Siglo de las Luces”, en Historia de España dirigida por 
Miguel de Artola, Madrid, Alianza Editorial, 1994.  

ANÓNIMO: Demostración de la lealtad española. Colección de proclamas, 
Bandos, [...]  [de la Guerra de la Independencia], Madrid, Imprenta de Repullés, 
[1808]. 2 vol.  

ANTÓN SOLER, Pablo, La Santa Cueva, Sevilla, Caja San Fernando, 1996.
ARTIGAS FERNANDO, Miguel, Catálogo de los manuscritos de la Biblioteca 

Menéndez Pelayo, Santander: BMP, 19572. [1ª. Cf. 2ª parte en REVUELTA y otros].  
ANES, Gonzalo, "El Antiguo Régimen. Los Borbones", en Historia de España, 

Tomo IV, Madrid: Alfaguara, 1975.
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AVELLÁ CHAFER, Francisco: “El clero francés emigrado en Sevilla durante la 
Revolución (1792-1801)”, en Archivo Hispalense, XLVI-XLVII, nn. 141-146. pp. 
101-146.

BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Iglesia y sociedad en la España del Antiguo 
Régimen. La quiebra del catolicismo popular”, en Anthologica Annua, 44, Roma, 
Instituto Español de Historia Eclesiástica, (1997). 

BELTRÁN Y RÓZPIDE, Ricardo, Isidoro de Antillón, geógrafo, historiador y 
político, Madrid, Imprenta y Librería del Depósito de la Guerra, 1903.

CALENDARIO[S]  PARA EL ARZOBISPADO DE  SEVILLA, Madrid, Torres y 
Rausada [para 1801 y 1802], Juan de Brugada [para 1805 y 1809]. He reconstruido 
los seis restantes años estudiados aquí, de los que no he hallado aún ejemplares.

CALVO SERRALLER, FRANCISCO, y otros, Iconografía de Sevilla, 1790-
1868, Sevilla, Ediciones El Viso,1991. 

CAPPELLI, Adriano, Cronología. Cronografia e Calendario Perpetuo (...), 
Milano: Ulrico Hepli, [1983], 5ª ed. aggiornata. 

CARMONA GARCÍA, Juan Ignacio, Una aportación a la demografía de Sevilla 
en los siglos XVIII y XIX (...), Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1976.

CATÁLOGO DE LOS INDIVIDUOS QUE HAN COMPUESTO (...) LA 
ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS (...), Sevilla: Imprenta de Anastasio 
López, 1821.

CHAVES REY, Manuel, Historia y Bibliografía de la prensa sevillana, Sevilla, 
Imprenta de E. Rasco, 1986. 

COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio, Guía del Archivo Histórico 
Municipal de Sevilla. Sevilla: Servicio de Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento 
de Sevilla, 1977.

COMELLAS GARCÍA-LLERA, José Luis, Historia de España Moderna y 
Contemporánea, Madrid, Rialp, 1999. 

CONDE DE TORENO, Historia del levantamiento, guerra y revolución de 
España, Madrid, BAE, Tomo LXIV, Atlas, 1953. 

CORONA BARATECH, Carlos, Revolución y reacción en el reinado de Carlos 
IV, Madrid: Rialp, 1957.

________, “Carlos IV”, en Historia de España y América, tomo X - 2, Madrid: 
Rialp, 1984.

CONSTITUCIONES de la Venerable Escuela de Cristo fundada en el Hospital del 
Espíritu Santo de Sevilla en calle de Colcheros..., Sevilla: Imprenta Mayor, 1790.

CROSS, Tony, Joseph Blanco White. Don José María Blanco White stranger and 
pilgrim. London: s/i, (coadprint), 1984.

CUENCA TORIBIO, José Manuel: Aproximación a la Historia de la Iglesia 
Contemporánea en España, Madrid: Ediciones Rialp, 1978.

________, Sociedad y clero en la España del siglo XIX, Córdoba: Servicio de 
Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1980. 

_________, Estudios sobre la Iglesia Andaluza Moderna y Contemporánea. 
Córdoba: Instituto de Historia de Andalucía, 1980. 

________, Sociología de una élite de poder de España e Hispanoamérica 
contemporáneas: la jerarquía eclesiástica (1789 - 1985), Madrid: Editorial Edersa, 
1976. Leído en: Sociología del Episcopado Español e Hispanoamericano (1789 -
1985),Madrid: Ediciones Pegaso, 1986. 

________, Historia de Sevilla. Del Antiguo al Nuevo Régimen. Sevilla en el siglo 
XIX, Sevilla: Universidad de Sevilla, 1991. (4ª edición aumentada).

CUETO, Leopoldo Augusto de, “Bosquejo histórico crítico de la poesía castellana 
en el siglo XVIII”, en Poetas líricos del siglo XVIII, Madrid, Rivadeneyra. BAE, 
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Vol. LXI, 1869,  Tomo I, pp.  V a CCXXXVII. En el III, vol. LXVII, poesías  de 
Blanco. Siempre, incluyendo, y aún sobrepasando, la época del XIX de esta tesis. 

DELGADO, Sabino (Editor), Guerra de la Independencia: Proclamas, bandos y 
combatientes, Madrid, Editora Nacional, 1979. 

DEMERSON, Georges, Don Juan Meléndez Valdés y su tiempo, Madrid: Taurus, 
1971.

DEROZIER, Albert, Manuel José Quintana y el nacimiento del liberalismo en 
España. Madrid, Turner, 1978.

________, Martin de Garay ou le liberalisme des compromissions, Paris, Les 
Belles Lettres, 1968.

DÍAZ PLAJA, Guillermo, [Director], Historia general de las literaturas 
hispánicas, Tomo IV, 2ª parte, Barcelona: Ed. Barcino, 1957.

DIEGO, Natividad de, “Andalucía en la Sección del Clero del A. H. N.”, en  Actas 
del Primer Congreso de Hª de Andalucía, Córdoba: ¿Dip. Provincial?, 1978.

DÍEZ ECHARRI, Emiliano, y ROCA FRANQUESA, José María, Historia de la 
Literatura Española e Hispanoamericana, Madrid: Aguilar, 1968, 1590 p. 

DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Sociedad y mentalidad en la Sevilla del Antiguo 
Régimen. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 1973.

DUFOUR, Gerard, La Inquisición en España, Madrid: Inf. y Rev. D. L., 1992.   
EGIDO, Teófanes, Sátiras políticas en la España Moderna, Madrid, Alianza 

Editorial, 1973. 
________, “La religiosidad de los ilustrados”, en Historia de España, Tomo 

XXX, I: La época de la Ilustración. El Estado y la Cultura. 1759-1808. Madrid: 
Espasa-Calpe, 1987. 

______, Carlos IV, Madrid, Arlanza Ediciones, 2001.
ELORZA DOMÍNGUEZ, Antonio, La ideología liberal en la Ilustración 

española, Madrid: Tecnos, 1970.
ESDAILE, Charles, La quiebra del liberalismo (1808-1939),(Tomo XIII de la 

Historia de España dirigida por John Lynch), Barcelona, Crítica, 2001.
________, The Peninsular War, Penguin Books, 2002. 
FERNÁNDEZ BULETE, Virgilio, “El Archivo de la Real Sociedad Económica 

de Amigos del País”, en Hesperides, 1996, pp. 273 a 283. 
FERNÁNDEZ DE LA CUESTA [Fernández], Pedro, [La Congregación de] El 

Oratorio de San Felipe Neri [de Sevilla] , Sevilla: Guadalquivir Ediciones, 1999. 
FERNÁNDEZ DÍAZ, Roberto, Manual de Historia de España, 4. Siglo XVIII. 

Madrid, Historia 16, 1993. (Como otros, se adentra hasta 1808).
FERNÁNDEZ DE PINEDA, E., GIL NOVALES, A., y DEROZIER, A., 

Centralismo, Ilustración, y Agonía del Antiguo Régimen. (1715-1833), Historia de 
España dirigida por M. Tuñón de Lara, Tomo VII, Barcelona, Labor, 1982.

FREIRE LÓPEZ, Ana María, Índice bibliográfico de la Colección Documental 
del Fraile, Madrid: Archivo Histórico Militar, 1983.

GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo y LABOA GALLEGO, Juan María, Historia 
de la Iglesia, TOMO IV, Edad Moderna. La época del absolutismo monárquico, 
Madrid: Editorial Católica, Biblioteca de Autores Cristianos, (1991).

GARCÍA-BAQUERO, Antonio, ROMERO DE SOLÍS, Pedro, y VÁZQUEZ 
PARLADÉ, Ignacio, Los toros en Sevilla, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Servicio 
de Publicaciones, 1994. 

GARNICA SILVA, Antonio, Traducción y Notas,  en BLANCO WHITE, José, 
Cartas de España, Madrid: Alianza Editorial, 1972. (Cf. ed. siguiente). 

________, “Blanco White en Cádiz”, en Archivo Hispalense, Sevilla, Tomo LVII, 
1974, pp. 1-40.
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________, “En busca de Blanco White”, en Archivo Hispalense, Sevilla, Tomo 
XVV,  1982, pp. 25 a 40.

________, Autobiografía de Blanco White, [Edición, traducción,  introducción  y 
notas, de The Life...], Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1988, 2ª 
edición. 

________,  Introducción, traducción y Notas en BLANCO WHITE, José, Escritos 
autobiográficos menores, Huelva: Universidad de Huelva, 1999.

________, “Introducción”, en BLANCO WHITE, José, Cartas de España. Sevilla: 
Universidad de Sevilla, 2001. 5ª edic. Mantiene, en general, versión y notas de 
ediciones anteriores. Incluye los dos intentos de continuación de Blanco. Para 
correlación de páginas de la 3ª Carta entre esa 5ª edición y las anteriores, en especial 
la 1ª inglesa en libro, cf. Ríos (2001), pp. 453 y s.  Están en trámites la 6ª edición, y 
un estudio de Garnica sobre la edición previa en The New Monthly Magazine. 

________, y GARCÍA DÍAZ, Jesús. “Introducción; Fuentes y Bibliografía; 
Edición; Notas”. En   BLANCO WHITE, José M., Obra poética completa, Madrid, 
Visor, 1994. He de lamentar aquí que esta obra fundamental, aunque muy citada en 
mi libro Ríos (2001) quedara omitida en su Bibliografía, al parecer por un simple 
error en informática.    

________, y _______, Sevilla en la memoria del recuerdo. [Edición sobre ello de] 
Textos de José BLANCO WHITE, Sevilla: Servicio de Publicaciones del Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla, 1994.

GIL GONZÁLEZ, José Matías, Vida y personalidad de Alberto Lista, Sevilla: 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de Publicaciones, 1994. 

________, NAVEROS SÁNCHEZ, Juan, REY FUENTES, Juan, y RÍOS 
SANTOS, Antonio Rafael, “La Academia de Letras Humanas. Figuras estelares 
junto a Blanco”, en Archivo Hispalense, Sevilla, Tomo LXXV, nº 231 (monográfico 
sobre José Blanco White), pp. 155 a 171, 1993.

GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique, El fin del Antiguo Régimen. El reinado de Carlos 
IV, Madrid: Historia 16, 1996.

GODOY Y ÁLVAREZ, Manuel, Príncipe de la Paz, Memorias críticas y 
apologéticas para la historia del reinado del Señor D. Carlos IV de Borbón, Madrid, 
B.A.E., Atlas, 1956, 2 tomos.

GÓMEZ IMAZ, MANUEL, Sevilla en 1808, Sevilla, Imprenta de Francisco de P. 
Díaz, 1908.

_________, Los periódicos durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), 
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PRELIMINARES

1. Finalidad, acotación de campo y metodología de esta tesis.      
1.1. Motivos fundamentales para esta tesis doctoral, y límites de la misma. 
Blanco, pese a no pocos estudios sobre él, sigue siendo una figura, aunque  muy 

actual,  mal conocida en muchos de sus aspectos. Lo primero se ve en la Bibliografía, 
aun seleccionado sólo lo que atañe al breve periodo que estudio ahora; lo segundo se 
constata en un muestreo que realicé con motivo de mi último libro:   1

De veinte obras de consulta que encontré en bibliotecas universitarias y en la 
Nacional, tres de ellas, ni mencionan a Blanco; cinco, repiten errores sobre la cuna de 
sus padres; doce hablan de una, al menos, de las dos canonjías cuyo logro  se le 
suele atribuir a Blanco, en repetido error; y casi ninguna dice nada sobre nuestra 
etapa, salvo lugares comunes como “sacerdote, y poeta nacido en Sevilla, emigró a 
Inglaterra”. 2 Y, como dije en aquel libro:  

Lo que es peor: al tratar  de Blanco, suelen repetirse otros tópicos, sin base; a 
veces con obcecación ideológica. Baste contrastar dos miradas opuestas: La de 
Menéndez Pelayo y la de Juan Goytisolo:

El primero descarga en el caso de Blanco mucho de su excesivo celo  
católico de la España tridentina, "martillo de herejes"; aunque tiene en su favor 
el haber visto la desgarrada sinceridad de Blanco y el magistral e inigualado 
costumbrismo de sus Cartas de España.  También, el lograr que la Real 
Academia publicara la biografía de Méndez Bejarano sobre Blanco; el libro que 
Llorens llamó “perfectamente desorganizado”, y le aplicó aquella alusión a 
otro: “tan inútil como indispensable”.  3 Pero Menéndez Pelayo, en sus breves 
páginas 4 sobre el Blanco del XVIII,  se basa en prejuicios sobre la evolución  
posterior de éste,  y yerra, a veces. 5

Sería injusto achacarle todos los errores subsiguientes: Una antología de éstos la 
ofrece de paso el Profesor Moreno Alonso:   6  Destacaré los que expone de Gallardo, 
Cueto, que se basa en éste, y Méndez Bejarano, sobre el que volveré luego. 

Dejando aparte los que provienen de prejuicios, y si se me deja esquematizar, sin 
aburrir con abundantes citas, señalaré como hitos que separen mis estudios sobre él: 

De familia irlandesa, fue canónigo en Cádiz y en Sevilla; emigró a Inglaterra 
con la madre de sus hijos, y ...” 

El período que estudié en mi obra anterior se enmarca entre la primera  
imprecisión citada 7 y las dos equivocaciones que la siguen.8  El de la actual, entre 

                                                
1 Ríos (2001). La presente tesis (1801 a 23-II-1810) es como continuación de aquel volumen (1775-
1800), aunque desde otro punto de vista, pues se trata, en la práctica, de un Blanco muy distinto, como 
explicaré luego. 
2    Como ejemplos con las dos clases de errores, valgan la Enciclopedia Espasa, el Diccionario 
Literario de Alianza Editorial, el Diccionario Enciclopédico Durvan y la Gran Referencia Anaya.
3   Llorens, “Bibliografía”, en Blanco White, José María, Antología de textos en español, Barcelona, 
Ed. Labor, 1971, p. 66.
4    Menéndez  Pelayo, Historia de los Heterodoxos Españoles, Madrid, La Editorial Católica, B. A. 
C., Tomo II, 1956, pp. 910 y ss.
5    Ríos (2001), pp. 31 y s.
6    Moreno Alonso (1998), pp. 648 a 658.
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esos dos errores y su exilio, también mal interpretado por muchos. Por cierto: consta 
que se fue solo. 9

Para una postura opuesta a la criticada de Menéndez Pelayo, me remito a lo que 
dije en el libro antes aludido:

Juan Goytisolo carga las tintas sobre la España pintada por Blanco y sobre 
los sufrimientos personales que cuenta éste, al juzgarse víctima de aquella 
sociedad.[...] No cierne los prejuicios con los que el Blanco adulto ensombrece 
sus recuerdos de entonces. Goytisolo los recarga con toda su reconocida 
amargura política antifranquista. Sabe que el lector avisado y coideólogo 
sacará paralelismos de opresión. 10

Pero ya entonces reconocí su sinceridad: Confiesa que  al hablar de Blanco White 
no ha cesado de hablar de sí mismo.  11

Ante esas posturas extremas a lo Menéndez Pelayo o a lo Goytisolo reitero aquí la 
necesidad de salvar los escollos que señalé entonces: 

Los juicios opuestos de las dos Españas, que, como Escila o Caribdis, han 
hecho naufragar a muchos que navegaron por la procelosa vida de nuestro 
autor. 12

1.2. Propósito: documentar la vida de Blanco en los inicios de aquel siglo.
He estudiado con detalle las fuentes manuscritas de la época citadas en la 

Bibliografía, muchas, jamás revisadas; y he procurado revivir la evolución cultural 
de nuestro autor estudiando su ambiente, si bien en esta etapa casi nunca ha sido 
posible releer sus lecturas, pues la mayoría de las de entonces estaban especialmente 
perseguidas.  13 Por ello, apenas hay pistas concretas sobre ese aspecto, y cuando 
existe alguna, una dificultad añadida es la rareza actual de muchas de esas obras, por 
esas mismas circunstancias. 

                                                                                                                                         
7    El padre y la madre de Blanco, y hasta la abuela paterna, nacieron en Sevilla. Sólo la rama paterna 
provenía de Irlanda. En cuanto a la materna, los Crespo son  de inmemorial ascendencia española, y 
de los Neve, venidos de Flandes, uno era canónigo de Sevilla un siglo antes de nacer Blanco.
8    En Cádiz opositó a esa canonjía que le atribuyen, pero la ganó (parece que estaba ya decidido), el 
luego célebre Magistral Cabrera, que tiene una calle en aquella ciudad, y al que documentamos 
relacionado con el grupo de Blanco antes de esa oposición. Blanco logró poco después la Magistralía 
de la Capilla Real de  Sevilla, que no tenía el rango actual del canonicato.
9   Como queda suficientemente claro en esta tesis, cuando Blanco embarca el 23 de febrero de 1810 
para Falmouth en la fragata Lord Howard, Magdalena Escuaya, la madre de su único hijo, permanece 
en Madrid, donde morirá seis años después; y Blanco no sabrá ni siquiera que es padre hasta 1812, 
una vez liberado Madrid de los franceses y restablecidas las comunicaciones. El error se transmite a 
través del malévolo Gallardo, al que sigue Cueto. 
10   Ríos (2001) p. 32.
11   Goytisolo (1999), p. 141: Al final de su larga “Presentación critica (...)”.    
12   Ríos (2001) p. 33.  
13   Aunque, desde 1803, como se detallará en el Capítulo III, Blanco tendrá licencia para leer libros 
prohibidos, éstas eran bastante limitadas en general, y, en concreto la que constan de él; entre otras 
excepciones excluyen el permiso de los que constan en el Índice con la con la señal F, que significa   
“Prohibidos incluso para los que tienen licencia de leer libros prohibidos”. Como ampliaré en su 
memento, los de esta indicación eran muchos, y precisamente los que más interesaban a Blanco en el 
año antes indicado; como las obras de Holbach (bajo otro nombre en el Índice de 1790 entonces 
vigente con sus apéndices), o Rousseau, como ejemplo de los pocos conocidos, según lo que continúo 
en el texto. 
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Aunque la prohibición las hiciera más apetecibles, exigía ocultarlas, y, a 
veces, destruirlas. Eso, más dos siglos de descuidos y el actual proceso para 
informatizar bibliotecas con textos que usaría [...] y en el caso de Blanco, como 
veremos, prejuicios contra él, han hecho desaparecer referencias.  14

  
1.3. Cautela ante  juicios del Blanco adulto sobre esta época.
El tono de amargura y, a veces, resentimiento que justifica la frase de Newman 

sobre la autobiografía de Blanco: “El libro más triste que he leído jamás”, pone en 
guardia  acerca de los sentimientos del autobiografiado: Como creo haber probado en 
mi libro sobre su formación en el siglo XVIII, tampoco en los comienzos del XIX 
pueden ser los mismos de cuando escribe sus Cartas sobre España (en pleno Trienio 
Liberal); y sobre todo, al redactar su Vida, (unos diez años después, casi al fin de la 
llamada Década Ominosa). En ambos casos pesan hondos cambios  vitales de 
Blanco, con  prejuicios deformantes y fallos de memoria. Cito ambas obras, con 
especial atención, tanto a sus notas, como a su advertencia de provisionalidad, en las 
ediciones de Garnica. 15  Las doy en su traducción para que este trabajo pueda llegar 
a más público, y por tener muy en cuenta el merecido prestigio del traductor en tema, 
en inglés y en español, su gran experiencia investigadora, y otras garantías 
importantes. 

1.4. Plan para establecer con rigor los hechos y desarrollarlos en apartados. 
He reunido una gran cantidad de material antes de iniciar la redacción de esta 

tesis, en la que he procurado guardar fidelidad a las fuentes recopiladas, aunque con 
especial cautela en escritos autobiográficos de Blanco sobre esa época. Nadie tiene 
de extraño que pueda aplicar a este periodo cosas que dije sobre el anterior: 

A veces habrá que señalar, junto a deformaciones pasionales de Blanco,  
algo no fácil de descubrir, pero claro al contrastar sus tardías afirmaciones con 
documentación fehaciente de la época estudiada: Lógicos fallos de memoria, ya 
que escribe sobre hechos lejanos en el tiempo y en el espacio. No es igual 
recordar el pasado cuando se vive en un entorno que lo evoca con frecuencia, 
que hacerlo tras  años de exilio, en una cultura tan distinta, muy atacado y poco 
comprendido. 16

Intento seguir recomponiendo su vida, como en mi libro anterior respecto al siglo 
XVIII; en este caso, sus años primeros años del XIX: los poco  más de nueve que 
pasó en España, con la tremenda crisis, personal, y, en otro sentido,  nacional,  que lo 
llevó, de la Magistralía en la Capilla Real hispalense, a un definitivo exilio en 
Inglaterra, tras perder la fe y vivir intensas actividades literarias y políticas; e incluso 
ser testigo activo en transcendentales acontecimientos históricos. 

2. Las circunstancias de Blanco y su ambiente al comenzar  el siglo XIX. 
2.1 Situación de España en su vida político-social y económica, y su entorno.  

He de partir de la figura de Blanco, muy activa en su marco histórico, que es, en 
este caso, muy peculiar: Aunque el periodo de esta tesis, en oposición al del libro 

                                                
14   Idem. 
15   Cuando reviso esta nota tras la redacción de esta tesis, está en trámites la sexta edición de las 
Cartas en la traducción de Garnica: Espero que mejore aún la quinta, que presentaba una Introducción, 
sobre la que hice aportaciones, y que suplía a la ya antigua de Llorens; mantenía la traducción, 
modificaba poco las notas, y añadía los dos intentos de Blanco para continuar sus Cartas de España.
16  Ríos (2001) p. 35.
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anterior, se inscriba cronológicamente en el siglo XIX, su clima es, para casi todo él, 
el del Antiguo Régimen; y Blanco, sobre todo en los dos años que preceden a su 
exilio, luchará muy activamente para que se produzca el cambio. Para éste, nuestra 
Guerra de la Independencia será ocasión de iniciar un periodo de reformas que fue 
difícil y controvertido, sobre todo en España. 

No es misión de esta tesis entrar directamente en un juicio de la figura de Godoy, 
por dominante que ésta fuese. Respecto a juicios ajenos, haré en esto sólo dos citas: 

La primera  es de una Introducción al estudio de una época que sobrepasa algo la 
de esta tesis:

Se ha descrito de forma reiterada el panorama decadente que presentaba 
España al comenzar el siglo XIX. Haciendo la salvedad de Carlos Seco, todos 
los historiadores están de acuerdo en condenar la política de Carlos IV, o mejor 
la de su ministro Godoy, a quien muchos atribuyen la final y rápida aceleración 
del proceso de la decadencia española.  17    

La segunda, de un libro muy reciente y documentado sobre el célebre valido, al 
que reivindica en parte, lo que modifica en parte la cita anterior, escrita cuarenta 
años antes y sin los datos de estos años posteriores de investigación. No en balde el 
prólogo de ese libro es del citado Seco. La nueva obra explica algo de la vida íntima 
de Godoy, detalle que aclarará mucho del personaje que, indefectiblemente, ha de ir 
apareciendo a lo largo de estos capítulos: su interés por el lujo, sobre lo que ya cité 
un ejemplo en mi libro anterior: 18

Debe atribuirse, ante todo, a la obsesión por deslumbrar a los demás. 
Necesitaba afirmar su superioridad ante sus rivales los aristócratas, salvar los 
límites de su origen, resaltar su grandeza de mil maneras. Los  monarcas le 
concedieron los medios para lograrlo, pero él, por su  cuenta, sacó buen 
partido de todo ello y se situó siempre en un plano preeminente.  19

Y junto a eso, por encima de su reconocido hedonismo, aunque ésta sea la faceta 
en la que Blanco será conocido antes por él, seguirá siendo constante en Godoy el 
anhelo del poder, con una gran capacidad de trabajo, y notables cualidades para el 
mando: Sería simplista basar su brillante carrera sólo en su influjo sobre la Reina; 
aun sin llevar éste, como sus enemigos, a las sátiras más procaces;  20 no obsta el que 
Blanco se haga eco de esas habladurías, quizás como para desmarcarse, tras la caída 
del valido, de su colaboración con éste. 

Aunque a veces no estuviera nominalmente al frente del Gobierno, Godoy seguía 
siendo, hasta poco antes de su caída, el aparente dueño de la situación. Digo sólo 
aparente, porque, en especial desde que Napoleón alcanza el imperio, su política va 

                                                
17  Loscertales (1962) p. 177. Añade que las consecuencias de este reinado fueron funestas para el 
país pese a que, en opinión de Artola, la España de 1808 aún desempeñaba el papel de una gran 
potencia. El citado historiador lo atribuye a la política de los primeros Borbones; no hay que olvidar el 
peso de la América Española, el influjo en Italia, y, hasta Trafalgar, el prestigio que quedaba de 
nuestros barcos y nuestros marinos.
18   Ríos (2001), p. 311. En él  se van dando los datos de su rápida ascensión que preceden al XIX.
19    La Parra (2002), p. 267. Y en especial, sobre su vida cortesana, su colección de pinturas, sus 
mecenazgos,...; pp. 278 a 287. Destaca en esto el carácter propagandístico. 
20  Cf. o. c., pp.. 37 340, y, con más amplitud, en Egido, Teófanes, (1973). Volveré  esto en el capítulo 
VI; aunque en la especial campaña denigratoria  que sus enemigos intensifican contra él desde 1806 
sean aún más inverosímiles, sobre anacrónicos entonces, esos supuestos amoríos. 
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envolviendo, como en una tela de araña, a toda la corrompida administración 
española. Los distintos partidos, que luchan por un poder cada vez más débil, los que 
se agrupan aún en torno al Príncipe de la Paz, y los descontentos que rodean al 
Príncipe de Asturias, terminarán por quedar, y con ellos, la corona de España, en las 
manos de Napoleón. Éste se encontrará como árbitro de las circunstancias, hasta la 
reacción popular del 2 de mayo de 1808. 

Esa fecha puede ser considerada, no  inicio del cambio, sino ocasión de que lo 
preparen intelectuales de la generación de Blanco, que habrán de luchar duramente 
contra generaciones precedentes. Incluso el gran patriota Jovellanos se mostrará 
contra la decisión de Blanco de cerrar el Semanario Patriótico al pedir la Junta que 
moderase su exigencia urgente de Cortes. 

Es, pues, la que historio, una situación de profunda crisis, en la que, en escasos 
años, Godoy, acaparador de títulos hasta los de Generalísimo y Gran Almirante, pasa 
de llegar a la cúspide de un poder absoluto, aunque, por delegación, a estar 
literalmente maniatado; aunque aún en ese momento, precisamente porque el rey 
quiera salvarlo, su situación ocasione que el monarca abdique. Y si bien ha caído un 
rey, no ha habido aún revolución: las cosas hubieran seguido igual, y probablemente 
peor, como sucedió, a la larga, con el hijo en el que abdicó. Los cambios empezaron 
porque ya estaba todo en manos de Napoleón. 

Y cuando la reacción española, ayudada por otras coyunturas históricas, haga que 
Fernando VII recobre el poder, España retrocederá por dos veces en las libertades 
que consiga: Todo eso cae fuera de esta tesis, pero fue previsto y temido por Blanco 
en su labor periodística casi al final del periodo que historio. En éste, la crisis antes 
indicada se acentúa por la corrupción de las clases dominantes, que tan 
implacablemente describe Blanco; y por el hundimiento de la economía, tras la 
pésima administración, y las continuas guerras; lo que lleva a insoportables 
impuestos, a una gran depreciación de la moneda, y a un gran malestar social. 

Se da una terrible paradoja: la incultura hace que, a los reformadores, que intentan 
no parecer revolucionarios por los excesos en Francia, se opongan no sólo las clases 
privilegiadas, que rehúsan renunciar a sus pretendidos derechos, sino los mismos 
oprimidos, ya con una mentalidad de siglos según la cual las cosas tenían que ser
como eran.
  

2.2.  Lo específico en las características de la vida sevillana entonces. 
Sevilla seguía siendo una de las principales ciudades del reino, pero continúa su 

decadencia, agravada desde que dejó de tener el monopolio del comercio con 
América. La nobleza de más rancio abolengo (los Alba, Medinaceli, Infantado, ...), 
estaba en ella sólo de modo ocasional; pero numerosos nobles de menor rango 
imponían una mentalidad claramente determinada de ser una clase aparte, muy por 
encima del pueblo. El clero seguía siendo una fuerza poderosa de gran influjo 
económico y social; aunque, continuando la acefalía pastoral típica del siglo XVIII 
en Sevilla, el jovencísimo cardenal arzobispo, primo del Rey, y lo que casi era más, 
cuñado de Godoy, residía en la otra archidiócesis que acumulaba, Toledo, cerca de la 
Corte. Si bien desde 1801 tendrá en Sevilla un Arzobispo Co-Administrador, éste se 
dedica casi sólo a lo administrativo; deja lo pastoral, por otra parte rutinario e 
inmovilista,  al Obispo Auxiliar, también canónigo, hechuras del anterior arzobispo, 
Despuig. El aún poderoso Cabildo Catedral, de cuyas rentas, todavía ricas, da idea el 
que formaban parte de él tres cardenales, naturalmente sin la obligación canónica de 
residencia, contrastaba de modo antievangélico con la pobreza del llamado “bajo 
clero”. Junto a aquellos canónigos convivía en la catedral el Cabildo de Capellanes 
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Reales, del que forma parte Blanco a partir de 1801, y que, como los hidalgos que 
eran los Blanco, recordaba en medianía, pero con orgullo, su pasado esplendor. 

Los altos cargos administrativos estaban vinculados a la aristocracia y a la alta 
burguesía. El Ayuntamiento era controlado por el rey con el nombramiento del 
Asistente, cargo en el que al principio del XIX seguía el inepto Conde de Fuente 
Blanca, quien debía cargo y título a estar casado con una hermana del favorito, la 
influyente Doña Ramona Godoy, por lo que pronto sería promocionado  a un cargo 
superior en la Corte.  

Para abreviar, seguiré con un resumen de un estudio sobre una época algo mayor 
que la de esta tesis:

Las clases medias sevillanas se reclutaban en un sector muy amplio, que 
abarcaba desde las profesiones liberales hasta los funcionarios administrativos 
y [los] pequeños negociantes. [...] [Coincidían en] un prurito especial de 
asemejarse a la aristocracia, cierto deseo de innovación, sobre todo en el campo 
económico y político y una velada actitud de reticencia frente al clero, sobre 
todo al regular. [...] La acepción ‘pueblo’ debe entenderse en la Sevilla de 
comienzo del siglo como la reunión de gentes de diversos niveles económicos, 
cuyo denominador común es su situación en los últimos peldaños de la escala 
social. 21

Es importante señalar ya aquí, que, cuando, en 1808, el pueblo sevillano se 
levanta contra los franceses, la Junta Suprema, y los vocales de la Central, no saldrán 
de las filas populares, sino de las clases dirigentes, las más interesadas en que el 
pueblo no alcanzara los derechos que para éste pretenderá Blanco.

Y para no alargar demasiado esta panorámica, me remito a lo que la obra antes 
citada dice sobre economía, urbanismo, etc. 22  A fin de cuentas, esta tesis se propone 
presentar, como marco, un amplio fresco de todas estas y otras circunstancias. 

2.3.   Blanco, en la crisis que cerraba mi libro sobre su formación en el XVIII.
Es evidente que Blanco  no cambió por el mero hecho de pasar del XVIII al XIX, 

límite táctico entre mi libro anterior y esta tesis; aunque, como final de aquél, juzgue 
simbólica en él su última noche de aquel siglo, y de su Rectorado, cuando la pasa 
insomne, en su Colegio Mayor,  vacío, con una Sevilla desolada por la epidemia. 
Eran sólo unas horas más de reflexión, que titulé, con algo que era común a las dos 
partes de esa bisagra puramente cronológica que es un cambio de siglo:  “Un mundo 
cae ante la mirada de un Blanco en crisis”. 

Reiteraré aquí sobre su situación a comienzos del XIX algo de los que resumí, al 
final de aquel libro, sobre su estado de ánimo en aquella  noche final de 1800:

El conjunto de los hechos que se precipitan ante la perspicaz visión de 
Blanco [...] es mucho más que pasar del Antiguo al Nuevo Régimen: las bases 
de su educación se le tambalean. [...] En esa simbólica noche, [...] Blanco es 
aún ortodoxo. En ese punto, es posible decir aún de él lo que un insigne 
conocedor de Jovellanos afirmó de la ortodoxia de éste: dudar de ella es 
temerario. Que su catolicismo no coincida con el de algunos críticos es cosa 

                                                
21  O. c., p. 187.  
22  Idem, pp. 190 a 197.  
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distinta.  23 [...] [Pero] hasta su definitiva marcha a Inglaterra en 1810, es una 
angustiosa década. 24

Aunque en la lectura de mi aludido volumen se ve venir la crisis en la que perderá 
la fe, Blanco  muestra que se vio sorprendido por esa demoledora tormenta:  

¿Quién me iba a decir que en esas circunstancias y justamente cuando yo 
estaba más seria y concienzudamente dedicado a los deberes de mi profesión, 
una tempestad moral e intelectual iba a descargar sobre mi espíritu e iba a 
barrer todas las ideas religiosas que tan hábilmente me habían inculcado 
durante tantos años, tormenta que iba además a hacerme odiosa la misma idea 
de recibir más honores y emolumentos de la Iglesia y a no poder soportar la 
permanencia en mi país? Sin embargo, esto es lo que sucedió a pesar de mis 
esfuerzos por resistir. 25

El hecho es innegable. Lo difícil es concretar, en primer lugar,  cuándo se 
desencadenó ese proceso; y en segundo lugar, cuándo se consumó tal crisis. 

Uno de los objetivos que me propongo en esta tesis es el esclarecer eso, en lo 
posible: como uno de los aspectos de la rica personalidad de Blanco, un personaje 
que sorprende cada vez más en los múltiples descubrimientos documentales de sus 
cambios; él que ya era ampliamente polifacético en el siglo XVIII. 

Debo anticipar que el panorama que presenta la vida de Blanco en la década, muy 
incompleta pero intensa, que abarca esta tesis, ha superado mis previsiones.  26

                                                
23   Caso González, José, “Escolásticos e innovadores a finales del siglo XVIII. (Sobre el catolicismo 
de Jovellanos)”, en Papeles de Son Armadans, Abril 1965, pp. 24 - 48. En nota 3, p. 27.
24  Ríos (2001) p. 427 y s.  
25   Blanco, Vida..., p. 152. 
26    Baste decir, frente al volumen  al que estas líneas han servido de Introducción, que los cinco 
principales biógrafos de Blanco en el siglo XX (entendiendo ‘biógrafos’ en sentido lato), dedican a 
este escaso decenio, una media de sólo 23 páginas, en las que suelen reiterarse las noticias, y, con 
frecuencia, las imprecisiones. De lo que más se ha escrito es del Blanco de Inglaterra, que queda fuera 
de los límites de mis dos estudios aludidos. 
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CAPÍTULO I

DEL CESE COMO RECTOR, AL OCASO DE SU ACADEMIA

1. Oposiciones a Magistral en Cádiz: Convocator ia, desar rollo y resultados.  
1.1. Sobre Blanco y su entorno en el periodo previo a su primer ejercicio.
La parte biográfica de mi libro Inicios teológicos e intelectuales de Blanco White 

se cerraba con un  hecho que consideré como símbolo de la ya incipiente crisis que 
será uno de los temas de esta tesis:  Blanco, recién llegado a una Sevilla desolada por 
la terrible epidemia de 1800, vuelve el último día del siglo XVIII a su Colegio Mayor 
de Santa María de Jesús. Al día siguiente debe traspasar a su sucesor en el Rectorado 
sus funciones relativas a este cargo. En la secular institución sólo pasará la noche con 
él un criado. Blanco confiesa que no pudo dormir en aquella ocasión. 27

No sería fácil resumir mejor que con unas líneas suyas cómo continuó el primer 
día del siglo:

A la mañana siguiente, el nuevo Rector, que no se había atrevido a pasar la 
noche en la ciudad, se presentó en el Colegio con el propósito de cumplir con lo 
mandado en los Estatutos. Como testigo del traspaso de poderes sólo pudimos 
conseguir la presencia de un antiguo colegial. El nuevo Rector le tenía tanto 
miedo a la epidemia que permaneció en Sevilla solamente el tiempo necesario 
para la ceremonia y me dejó al cuidado del Colegio. 28

En el primer Cabildo Catedral de aquel año se leen datos sobre gastos de 
purificación de habitaciones, y la noticia oficial en Sevilla 29 de que el canónigo 
lectoral, Don Francisco de Utrera, que residía en Madrid por asuntos capitulares, 
había sido elegido obispo de Cádiz. 30

Blanco confiesa que pronto perdió “toda aprensión de la epidemia”. 31

En efecto, se documenta que ya el día ocho asiste de nuevo a la Sociedad 
Patriótica, aunque no será muy constante en ella, pues sólo aparece en ocho actas en 
todo el año. 32 La causa es evidente; su dedicación a las oposiciones de las que se 
hablará a continuación. 

                                                
27    Ríos (2001), p. 128. 
28    Blanco, Vida..., p.115.
29   Aunque, según los Anales de Matute (III, 280), la noticia se había celebrado el 17 del pasado 
diciembre con tres repiques de la Giralda, habrá que distinguir entre la oficiosa y la oficial. 
30   Aquel Cabildo, entonces aún muy poderoso, pese a su ya evidente decadencia, tenía entre sus 
miembros a tres cardenales residentes en Roma, y era un buen vivero de obispos. Sólo para la 
sufragánea de Cádiz  fueron nombrados en veinte años, a partir del recién electo, otros dos canónigos 
de la catedral sevillana: Don Juan Acisclo de Vera y Delgado, que  aparecerá en esta tesis como 
Arzobispo Co-Administrador en Sevilla del segundo Cardenal Borbón, y Don Francisco Javier 
Cienfuegos Jovellanos, antiguo protegido del Arzobispo Llanes, y sobrino del insigne escritor del que 
llevaba el segundo apellido. Este tercer obispo volverá como Arzobispo a Sevilla, y será en ella 
Cardenal. Digo todo esto de aquél Cabildo porque tradicionalmente se dice que Blanco fue canónigo 
en Sevilla (sí lo fueron compañeros suyos como Santullano, Morales, Arce, Lista, Soler, López 
Cepero, etc.). Él sólo formó parte de los Capellanes Reales; y aunque éstos, actualmente, son 
canónigos, entonces había entre ambos cabildos notables diferencias de todo tipo, que los canónigos 
se encargaban de resaltar  dada la ocasión, como aparecerá a lo largo de estas páginas.
31   Blanco, o. c., l. c.  
32   ARSES, Libro 3º (aunque en el lomo indica 4º) ff. 42 vto. a 79 vto.: 8 ene., 5 feb., 30 abr., 7 may. 
Aunque en el acta se le llama Luis, son frecuentes las confusiones, como la de Faustino por Justino 
[Matute]; y otras no paronomásicas: 15 oct., 29 oct., 5 nov., y 11 nov. Probablemente estuvo también 
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Sobre el ambiente en Sevilla no mucho después de la terrible epidemia, Blanco 
observa: 

Los fríos de la estación invernal acabaron con los últimos restos de la 
enfermedad y la ciudad empezó a recobrar lentamente su aspecto de siempre.33

1.2.   El concurso de Cádiz: precisiones cronológicas, anomalías y anécdotas.
Como no es inusual en Blanco, sus lejanos recuerdos sobre este episodio de su vida 

son confusos. Dice que “al comienzo de la primavera siguiente se hizo público el 
anuncio”. 34 De hecho, para ese concurso de oposiciones (que Blanco explica en ese 
contexto, pero no hace falta hacerlo aquí, al ser tan “popular” en España), 35  la 
vacante  que da lugar a él se declara el 30 de octubre del año anterior, 36 y al acabar el 
19 de enero se habían presentado ya cinco aspirantes.  37 Sin  embargo, Blanco, figura 
aún el día 5  como asistente en acta de la Sociedad Económica de Sevilla,  38 su 
‘relación de méritos’, extendida por Alonso Fernández de Peñaranda, el Secretario de 
su Colegio,  lleva fecha del 7, 39 y no viajó a Cádiz con motivo de esas oposiciones 
hasta el 8 de febrero. 40

Es de suponer, dado el carácter tímido de Blanco, 41  que éste aguardaría 
acumulando fuerzas en su ambiente, hasta poco antes de su actuación; pero además, y 
con mucha probabilidad, quizás la causa principal de ir tan tarde, pues esas  
oposiciones habían comenzado el 26 de enero, 42 era la tradicional escasez de dinero 
de su familia, desde que el padre quebró en 1769 por la mala preparación que le 
dieron para el comercio y porque, además, su profunda religiosidad y su innata 
bondad y ciega confianza en los demás lo hacían nada apto para aquel tipo de 
negocios. 

Esto, que ya desde su infancia fue una constante en la vida de Blanco, se va 
agravando con los años, y será algo obsesivo, hasta en las cartas, cuando se vea en 
conciencia obligado a irse a Madrid, y no percibir mucho de su Magistralía, de la cual 
habían llegado a depender en parte los suyos; y además pedirles ayuda. 
                                                                                                                                         
en la Junta General, de 23 de nov., aunque no figuran en acta los asistentes a ella. En las otras  citadas, 
Blanco figura entre los asistentes, pero no consta nada más sobre él.   
33   Blanco, o. c., l. c. Por ejemplo, Velázquez, en sus Anales, p. 18, nos cuenta que el 8 de febrero se 
reabrirá, por fin, la iglesia  parroquial de Santa Ana, que había sido cerrada a causa de los muchos 
muertos por la epidemia que se inició allí en Sevilla. Naturalmente, tratándose de Sevilla, aquello se 
hizo tras una procesión.
34   Blanco, o. c., l. c.  
35    Para el caso, cada vez más probable, de que algún lector no conozca el tradicional sistema de 
oposiciones en España, al que se le ha llamado “la segunda fiesta nacional”, valgan las páginas 
costumbristas de Blanco en las que describe oposiciones a canónigo, para sus lectores ingleses: 
Vida...., pp. 116-121.  
36   Libro 4 de Actas Capitulares del Cabildo Catedral gaditano. Archivo del Museo Diocesano de 
Cádiz, Secc. I,  II, l. c., fol. 122 v.    
37    L. c., ff. 193 y s. 
38    Cf. acta citada supra, de esa RSES.
39    Sobre un amplio impreso que, según una de las notas del padre de las que hablaré a continuación 
en el texto,  costearon las tías Anica y María Fernanda, hermanas de Don Guillermo, y del que hay un 
ejemplar, que añade los méritos de Cádiz, en su expediente para la magistral de la Capilla Real  
sevillana; y, al menos, cinco, -PU (C0095, Caja 12, Carpeta 4)-,  entre los documentos de la ‘Blanco 
White Family Collection’ conservados en la Universidad de Princeton. 
40  Así lo afirma claramente, el padre en una nota conservada en la citada colección de Prínceton, en 
unos papeles que el listado de Internet de la citada Colección de Princeton considera como cartas de 
tía Anica a su aludido hermano. Son sólo anotaciones de éste, las cuales reflejan, entre otras cosas, 
cartas de ella, con las fechas que indica ese listado (C 0095, Caja 8, carpeta 4). 
41    Garnica lo reconoce así, para este contexto, en su nota 43 a Vida..., p. 294.  
42    Cf. actas citadas supra, y Garnica, en su nota 41 a Vida..., p. 294.
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Durante la vida en Sevilla, en especial, eso se agrava porque la familia, hidalga, 
tiene que aparentar, ante aquel ambiente tan crítico, muy por encima de las 
posibilidades.

Por fortuna para Blanco, en esta ocasión, sus ya citadas tías, que tenían rentas 
propias, pagaron los 59 reales de los gastos de imprenta de los aludidos méritos, 
prometieron  600 reales para ayuda de costas y le dieron 200 para el viaje, según las 
ya documentadas notas del padre.

El itinerario a Cádiz lo inició a través del Guadalquivir, y, quizás por esas 
apariencias que había que cubrir, acompañado de su paje, Francisco Moscoso, como 
correspondía a un Colegial, y reciente ex Rector, del Santa María de Jesús. El paje 
lleva las curiosas cuentas de ese viaje y sus anexos, conservadas por la minuciosidad 
de don Guillermo en las notas ya citadas: Volveré en su momento sobre detalles. 

Como debía de ser, Blanco recibe el 12 de febrero la autorización del Cabildo de 
Cádiz Sede Vacante, para usar “por el tiempo que por esta vez permanezca en esta 
Ciudad”, las licencias de confesar, celebrar y  predicar, que había presentado. Las 
había renovado en la curia arzobispal sevillana el 12 del pasado diciembre, poco antes 
de que expirasen las que tenía como Rector. En atención a estas, y aunque el impreso 
habitual decía, en cuanto a confesar

exceptuando a las mujeres, en caso de no tener el susodicho los cuarenta 
años,  

en la parte autógrafa se incluyen éstas, “y religiosos de ambas filiaciones”.  
Además, el Provisor, Torres, se las concede, cosa no habitual para la edad de Blanco, 
por seis años; en nombre de “Luis, Conde de Chinchón, Arzobispo de Sevilla”. 43  
Éste, aunque en esa fecha era ya Cardenal, y Arzobispo también de Toledo, con 
menos edad que el joven Blanco, no tenía aún los impresos al menos con el título 
cardenalicio, de Santa María in Scala, el mismo que había tenido el padre; aunque 
elevado de diaconal -el padre no llegó a ser ordenado ni de diácono-, a presbiteral: 
detalle de Pío VII al que quizás no fuera ajeno Godoy, casualmente cuñado del 
jovencísimo Príncipe de la Iglesia.

Por cierto, en ese documento-endorso de Cádiz nada se dice sobre los pecados 
reservados entonces en aquella diócesis, los cuales eran, en parte, distintos de los de 
Sevilla, como aclararé, dada la ocasión. 

Aún estando ya en Cádiz, Blanco no se presenta oficialmente para opositar hasta el 
día 15. 44 Al día siguiente se le dan los puntos, y, de las tres tradicionales opciones, 
escoge el tema  del Filioque, 45 para su disertación de una hora, la cual realizó tras las 
veinticuatro normales para estudio; según el acta, satisfizo los argumentos de dos 
contrincantes, ambos Doctores: Uno de ellos era su antiguo compañero en la 
Academia de Letras Humanas, y futuro ministro, José Manuel Badillo. 

Blanco cuenta una anécdota personal muy aleccionadora sobre su carácter tímido y
poco propicio para aquél género de pruebas: 

                                                
43     No he hallado rastro de registro de esa Licencia en los AGAS, aunque debe de estar en un 
volumen que, con licencia especial del Sr. Vicario General,  consulté para mi primer libro, en un 
antiguo archivo hacía tiempo no usado. En aquel libro hallé licencias para algunos del grupo de 
Blanco. Hoy no existe aquel archivo y no encuentro tal libro. El documento original está en PU, 
C0075, caja 12, carpeta 1.
44   Actas capitulares citadas, fol. 203 vto. 
45   Como bien dijo un genial periodista en un delicioso artículo sobre asunto que no viene al caso: “el 
problema del ‘filioque’, que me explicó en una sobremesa inolvidable el maestro Xavier Zubiri en una 
sobremesa inolvidable, y todavía tengo los sesos hechos agua". (Campmany, Jaime, “El segundo de 
‘Dios’”, en su columna de ABC, edic. de Sevilla, 4-may.-1991). 
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Había dictado la disertación a mi amanuense sin ninguna dificultad, pero 
cuando llegó el momento de aprendérmela de memoria me encontré con que 
mi capacidad de retención estaba completamente perturbada, bien a causa de 
mi reciente enfermedad, bien por falta de práctica durante algún tiempo. [...] 
Una hora antes de la presentación en la catedral no era capaz de repetir ni 
siquiera el primer párrafo de mi ejercicio. 46

La causa fundamental del problema no debe de estar en las tercianas del 1800 
que lo salvaron de la fiebre amarilla, ni en su descuido de los estudios durante su 
época de simple Colegial en el Santa María de Jesús, como parece indicar, sino en su 
innata timidez; pero la conclusión del episodio muestra su capacidad para 
sobreponerse a las dificultades:

La única posibilidad que veía de salir airoso de la prueba era renunciar por 
completo a la idea de repetir de memoria el texto preparado y dedicarme a 
improvisar. Mientras esperaba en la sacristía, [...] el cuerpo entero, extenuado 
por el trabajo y la mala noche pasada, parecía a punto de desplomarse. Sin 
embargo el miedo desapareció al empezar a caminar entre la gente en 
dirección al púlpito. [...] Antes de que hubieran pasado los primeros cinco 
minutos me había recuperado totalmente y tenía presente con toda claridad y 
orden la materia de mi discurso. Verdad es que no era capaz de usar las 
palabras y frases que había escrito, pero conforme me daba cuenta de la 
facilidad con que encontraba otras nuevas, mi miedo se trocó en confianza.47

En aquella anómala oposición, con tantos admitidos tras plazos caducados, y tras 
casi un mes de haber actuado el primer opositor, se debate en Cabildo si se admite a 
otro más; por lo visto, el único problema es que era un sacerdote secularizado. 

Eso, entonces, quería decir sólo que era ex miembro del clero regular; y a esta 
clase de sacerdotes, aun después de conseguido el paso al clero secular, se le ponían  
muchas trabas. No obstante, en este caso, lo admiten al concurso: parece que lo que 
interesa es que haya muchos opositores. 

Ese mismo día se le dan puntos a Blanco para predicar, y de los tres piques en el 
Evangeliario elige uno de los evangelios de la Segunda Semana de Cuaresma. 48  
Blanco no indica el tema, sino sólo que no tuvo ninguna dificultad en desarrollarlo al 
día siguiente durante la hora prevista. 

Méndez Bejarano publica como inédito, un “sermón para predicar de oposición a 
la Canonjía Magistral de Cádiz”,  49 que resumo y comento a continuación. 

1.3. “Plan de apuntaciones de una homilía [...] de la 2ª Sem. de Cuaresma”      
Como cuestión previa debo advertir que el acta antes citada parece indicar sin 

dudas que Blanco  escogió la del domingo de dicha semana, cuyo asunto era muy 
distinto. 50 Pero tal acta es poco fiable en detalles como éste, y tiene anomalías como 
la ya señalada. Y aunque Méndez Bejarano es conocidamente confuso, y no cita su 

                                                
46   Blanco, Vida..., pp. 121 y s. 
47   Blanco, Vida..., p. 122.
48   Libro de Actas citado, fol. 205 vto.   
49   Méndez Bejarano, Vida y..., pp. 287-293. Modernizo, como suelo hacer de no advertir lo contrario, 
la ortografía de la cita, así como la del sermón. 
50   La Transfiguración, según Mt. 7, 1-9; aunque el acta no entra en esos detalles.  
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fuente en este caso, precisa que escogió la del jueves;  y, como se sabe,  tuvo delante 
manuscritos de Blanco hoy perdidos, como su poema La Belleza.

El Plan se basa en el evangelio del día que indica Méndez Bejarano. Entonces era 
la parábola que Blanco llama acertadamente “del Rico glotón” 51

Se sintetiza en: Debemos huir una vida de placeres: 
Son nada en sí; tienen infeliz paradero; y sus efectos son funestos para la 

salvación. 
Estos tres puntos o razones que argumentan el tema central, basados en el texto 

latino,  se desarrollan en sendas partes, con abundantes citas bíblicas en latín. 
En el exordio hay que destacar el comienzo: “Señor Ilustrísimo” indica que se 

dirige, no como miembro, a un Cabildo catedralicio de diócesis sufragánea, tipo al 
que se equiparaba el de la Capilla Real, como confirmará expresamente la reforma de 
Cabildos en la época de Isabel II. 

La otra vez que usa ese vocativo es en su sermón de la otra oposición, también 
publicado por Méndez Bejarano, como documentaré en su momento. A su Cabildo, 
como se verá, le dará, cuando sea su Magistral, la más simple titulación de “Señor”. 52

Por tanto, el vocativo antes citado refuerza el antetítulo que publica Méndez 
Bejarano, acerca que ese Plan se escribió para predicar en esa oposición de Cádiz. 

No ahondaré en el desarrollo de las partes porque esta tesis tiene no tiene un 
enfoque teológico, sino histórico; sólo diré que tras ese aludido exordio, que conduce 
al tema escogido, hay, antes de la exposición de las partes, lo que Blanco subtitula 
como ”Narración de la Parábola” y que tiende a ser, además, una breve glosa de los 
detalles que le interesa destacar. 

En las tres partes hace uso de una doctrina coherente, con buena erudición bíblica 
para aquellos tiempos, y muestra que ya era excelente prosista. Pero no desarrollaré 
esa idea porque el tema de esta tesis tampoco es literario.

1.4. Otra actividad en Cádiz;  resultado del Concurso, y efectos para Blanco.
Sin  que, por hoy,  pueda precisarse la fecha, pero, evidentemente, en el largo 

intervalo de estas oposiciones, Blanco es requerido para predicar por el Padre José 
Sáenz de Santamaría. Este sacerdote secular había heredado el título concedido a su 
padre de Marqués de Valde-Íñigo,  y riquezas que dedicó a construir la llamada Santa 
Cueva, con el fin que luego se dirá; y encima de ésta, una suntuosa Capilla, que es 
una de las joyas artísticas de Cádiz.  53  

La relación entre el citado sacerdote y Blanco proviene de la común con el 
entonces Prepósito del Oratorio de Sevilla, el célebre Padre Vega, que, al parecer, le 
había recomendado su discípulo sevillano al Padre Sáenz. Éste, de gran prestigio 
entre lo que Blanco llama “el partido religioso que por entonces había en Cádiz”, 54  
había fundado un grupo de oración y penitencia, sólo para hombres, a cuyos actos 
solían asistir muchos. Blanco fue encargado de predicar. 

Ese recuerdo lo marca; aunque a la hora de evocarlo, unos treinta años  después, y, 
para lectores  no católicos, mantiene un tono que resulta irónico; y mezcla las 
                                                
51   Es corriente ver aún títulos como “El rico Epulón”, que confunden el adjetivo de la Vulgata con un 
nombre propio, que contraponen al del pobre, quien sí lo tiene en esa parábola: Lázaro, que da origen 
a palabras como lazareto, lacería, o lazarillo; esta última, a través del popular pobre de nuestra 
Literatura Lázaro de Tormes.
52   La única excepción se da al editarse en 1804 su célebre Sermón de San Fernando: y precisamente, 
a mi juicio, por ser una publicación oficial en la que se guardan estrictamente los tratamientos.  
53   Para todo esto, cf. Antón Soler, Pablo, La Santa Cueva, Sevilla, Caja San Fernando, 1996.
54   Blanco, Vida..., p. 123. El concepto ‘partido religioso’ que emplea aquí el Blanco adulto tiene un 
matiz de conservadurismo a ultranza. Véase la ironía con que emplea en otro contexto, el sintagma, 
equivalente en su obra, “partido piadoso”: Cf. Ríos (2001), p. 83.  
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prácticas de la Santa Cueva con otras experiencias suyas en Sevilla: las de los 
ejercicios espirituales del Oratorio y las de la Escuela de Cristo en la que había 
ingresado el año anterior. 55  

La visión que nos dejó Blanco de aquello, además de la citada confusión, refleja 
sus fobias de adulto sobre aquel tipo de religiosidad.  Tras contar que el número de 
hombres que asistía a los ejercicios de la Santa Cueva ascendía a varios centenares, 56

habla de la capilla de arriba y de la cripta, y subraya la escasísima iluminación de ésta 
en las prácticas. 

Al describir éstas  lo hace de forma adaptada, con ironía que antes apunté, a sus 
lectores ingleses; lo que a un español de hoy puede seguir resultándole, al menos, 
irreverente: Espigo algunos ejemplos:

Las reuniones se celebran tres veces a la semana, siempre al oscurecer. 
[...] La circunstancia de predicar sentado y dirigirme a una audiencia 
invisible durante cerca de hora y media, y sin notas escritas, fue para mi algo 
así como soñar en voz alta [...]. Pero fuera cual fuera el soporífero tema de 
mi discurso [...]  aquella buena gente conocía un método eficacísimo para
espabilarse después del sermón. [...] Uno de los sacerdotes entonó con voz 
quejumbrosa una corta narración de la pasión de Cristo, en tanto que los 
devotos asistentes se apresuraban a despojarse de la ropa que les cubría el 
lugar del cuerpo que iban a castigar. Pero antes de tomar cumplida venganza 
de la carne pecadora, los piadosos verdugos de su propio cuerpo 
interrumpieron su invisible despojo para darse en el rostro una sonora 
bofetada en el mismo momento en que el sacerdote cantor recordaba la que 
recibió Cristo. [...] Concluido el relato de la pasión se entonó el Miserere, 
que bien pronto tuvo el acompañamiento del ruido de los azotes. 57

Baste con esas muestras: Solo añadiré que esa crítica de adulto sube aún de tono en 
lo que sigue.

Esta predicación de Blanco, de la que, como dice, no tenía ni notas, y es explicable 
que no queden apuntes, debió de ser durante el Concurso-Oposición, aunque Blanco 
narre eso después, según su frecuente desorden cronológico: parece ser, e incluso era 
de esperar por varios motivos, como la endeble economía familiar, que Blanco se 
volvió a Sevilla a poco de terminada la oposición; así se deduce de las cartas que uno 
de los aristócratas jerezanos amigo de Don Guillermo Blanco, el conde del Parque, 58

dirige a éste, según ampliaré luego. 59

En cuanto al resultado del Concurso, en la documentación capitular consultada  
consta que el ya citado 13 de marzo fue elegido, por cinco votos (contra dos del 
Magistral de la Colegiata jerezana), el luego célebre Magistral Don Antonio Cabrera, 
entonces ya muy popular como Párroco del Sagrario de la Catedral de Cádiz.  60

                                                
55   Sobre las relaciones de Blanco con esa Escuela de Cristo, cf. Ríos (2001), pp. 409. 
56   Blanco, Vida...,  p. 124. En la página siguiente añade irónicamente: “Las mujeres siempre las 
grandes enemigas de la paz y dicha de los santos católicos, no podían entrar”.
57   O. c., p. 120 a 130.  
58   Debe de ser el mismo personaje que, ya con el título de Duque, actuará como militar en la Guerra 
de la Independencia. 
59   Las cartas citadas se conservan en la Universidad de Princeton: PU (C0075), caja 8, carpeta 3. De 
ellas, como de otra posterior, tomó notas Garnica.  
60   Queda su recuerdo en una calle junto a la Catedral: Destacando su aspecto científico, véase Martín 
Ferrero, Paz, El Magistral Cabrera, un naturalista ilustrado. Chiclana de la Frontera, Ayuntamiento 
de Chiclana de la Frontera, 1997. En cuando a su relación anterior con Blanco, “consta como 
académico de Letras Humanas, y dotó un premio en ésta”: Cf. Ríos (2001), pp. 334 y s.
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Aunque el triunfo de Cabrera debió de ser sobradamente merecido, si se juzga por 
sus buenos antecedentes, y se confirma por el resto de su vida, Blanco, algo 
despechado, afirma, sin dar ninguna prueba:   

Como el cabildo había hecho ya su elección antes de convocarlas, según 
sabía muy bien el candidato triunfador, me recompensaron con la usual 
gratificación de nombramiento de examinador sinodal de la diócesis. 61

Era sólo un cargo honorífico, dada su residencia en otra diócesis: Se le confería, 
pese a que incluso era periodo de Sede Vacante, una facultad, cuyo otorgamiento, 
como su nombre indica, era, per se, propia del Sínodo Diocesano, escasamente 
convocado entonces, pese a la normativa tridentina. Según él podía ser nombrado 
para examinar en esa diócesis a los sacerdotes que solicitasen las pertinentes licencias 
de confesión.

Además, el canónigo Lectoral, Don Antonio Manuel Triano, como Secretario del 
Cabildo de Canónigos in sacris, le extiende aquel mismo trece de marzo, junto a ese 
nombramiento, un certificado de haber cumplido en la oposición, en el que se relata 
cada uno de los actos en los que participó, aunque sin concretar detalles;  y una 
licencia para celebrar misa: (se entiende que cada vez que volviese a la diócesis, pues 
ya las tenía provisionales, a tenor de las del Arzobispado de Sevilla,  para su más de 
un mes de estancia hasta entonces, como documenté a su tiempo). 

Dos días después se firman sus licencias para confesar en Cádiz: Parece lógico que 
las tuviese quien podía aprobar su concesión a otro, y, a pesar de que, como el 
impreso de Sevilla, según las normas de entonces, excluía de confesar mujeres a los 
menores de cuarenta años, la parte autógrafa concede eso  

por tiempo de nuestra voluntad para confesar personas de ambos sexos, 
religiosos, y predicar el Santo Evangelio.

Esto quiere decir, en la práctica, por tiempo indefinido, pues una revocación, 
rara en la práctica, hubiera requerido un grave motivo; e incluye la licencia de 
predicación; aunque todo eso, también limitado, por las propias normas canónicas 
vigentes, a cuando estuviera en la diócesis.   62

Como es lógico,  figuran en el impreso los  pecados cuya absolución quedaba 
reservada al prelado, que eran sólo cuatro, frente a los nueve de Sevilla, aunque el 
cuarto caso de Cádiz abría una amplia puerta con su enunciado: “Estar declarado por 
el Ordinario”. Las coincidencias con Sevilla eran dos: el homicidio voluntario y la 
retención de diezmos: la equiparación de esto con aquello en cuanto al control 
episcopal sorprende hoy, pero las cosas eran así entonces. 

Volviendo a Blanco: Lo que éste estima más de su experiencia en Cádiz no es todo 
ese bagaje de documentos “de consuelo”, que, de hecho, aportará como méritos en 
adelante, sino el haberse dado a conocer “como aspirante bien calificado para ocupar 
un puesto distinguido en la Iglesia”. 63

                                                
61   Blanco, Vida..., p. 123. 
62    Los cuatro documentos últimamente citados se hallan en la Universidad de Princeton: PU, 
(C0075,
Caja 12, carpeta 1). 
63   Blanco, Vida..., p. 123. 
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El ya citado conde del Parque, 64 que había recibido una carta del padre de Blanco 
agradeciéndole las atenciones de éste con su hijo, le responde, el mismo día en el que 
se decide el concurso. Elogia los ejercicios de Blanco:

Le han merecido el general aplauso; pero como tenía aquí este Cabildo un 
cura tan vehemente como el Sr. Cabrera, ha recaído en él la votación. 65

De otra carta del indicado conde, a 24 de marzo, fecha en la afirma que Blanco ha 
vuelto a Sevilla, es de donde indiqué que se confirma mi hipótesis de que  éste 
regresó pronto a casa. Consta que estaba ya allí el 28, por un concepto 66 de la  nota 
de gastos del viaje, que conservó el padre. 

El día 31, según anotación de éste,  quien, por el contexto, había ido a San Felipe a 
hacer Ejercicios Espirituales, la madre le pagó 306 reales y 12 maravedíes al paje que 
había acompañado a Blanco en el viaje.  Es el importe de la curiosa cuenta de gastos, 
algo arbitrariamente detallada, que se conserva gracias a la minuciosidad de Don 
Guillermo. 67 No es modelo de contabilidad, pues ni siquiera se indica si es a cuenta 
de los 600 reales ofrecidos por las tías, ni si están aparte los 200 que éstas le 
enviarían; y además se cuentan como gastos tres partidas por 50 reales cambiados en 
“plata menuda”. 

Estos eran, quizás, para gastos de bolsillo que no se justifican; aunque los hay 
pequeños (no llegan a 10 reales los cuatro conceptos por comida de viaje), que 
indican ahorro. 

Destaco los gastos que pueden indicar ese aparentar “de hidalgo” al que está 
condenada esa familia, como dos pares de zapatos, en poco más de un mes, o 40 
reales por imprimir las Conclusiones que defendió en la oposición; y el mismo papel 
de administrador del paje, quien incluso paga por “conducir la ropa al muelle”; 68 lo 
que supone que esa no debe ser, según aquellas normas sociales,  una de sus 
funciones de acompañante. Pero lo que más me llama la atención es que en la 
partida mayor (más de la cuarta parte del total antes indicado) se indique bajo la 
rúbrica “Para tabaco”: Más que el que Blanco fuera muy fumador 69 parece probar 
que tenía en su entorno muchos fumadores, y les traería ese regalo de Cádiz, en cuyo 
frecuentado puerto había buen y barato surtido. 70

                                                
64   Cf. nota supra sobre su probable elevación y sus actuaciones en la Guerra de  la Independencia.
65  P U (C0075), Caja 8, carpeta 3, según lo antes citado.
66   “Después que vinimos: Día 28. Al peluquero, 4 [reales]”. Cf. cuenta indicada en la nota siguiente.
67    PU (C0075), Caja 8, Carpeta 4. Son dos folios anexos a otros tantos de anotaciones sobre las 
donaciones, que indiqué antes, de sus hermanas, la siempre agradable tía Anica y la menos conocida 
María Fernanda, ya viuda de Cahill, el socio de don Guillermo que había muerto en 1800 víctima de la 
epidemia de fiebre amarilla; el que enseñó a tocar el violín a Blanco, cuando éste era niño: Cf. Ríos 
(2001), p. 57. 
68     Cf. la citada nota (PU, C0075, Caja 8, carpeta 4.
69    Recuerdo las graves sanciones con las que se amenazaba en la Curia arzobispal de Sevilla, a fines 
del XVIII, recién llegado el Arzobispo Despuig,  a los eclesiásticos que “se pusieren a fumar tabaco 
[...] entretanto por la Secretaría se les despacha”. Cf. Ríos (2001) p. 186, nota 217. 
70    Es tentador seguir comentando aspectos de esa nota de gastos de la que la Universidad de 
Princeton ha facilitado la fotocopia pedida. La han debido buscar, en este caso, entre los documentos
de la ya citada carpeta 4 de la caja 8 en la C0075. Han tenido la paciencia de hacerme unas 250 
fotocopias, muchas en tamaño doble del usual, entresacando los documentos que seleccioné de 17 
carpetas, entre el listado por Internet de las 19 cajas de esa colección. Comprendo, y agradezco, que 
eso, entre una larga lista de pedidos de otros investigadores, les haya costado. A mí, cuatro meses y 
medio de espera, y altos gastos que casi igualan lo que (abstracción hecha de la depreciación de 
nuestra moneda desde entonces), pagó a herederos de un biznieto de Fernando, el hermano de Blanco, 
por esa colección de documentos de familia. Sólo en parte atañe directamente a nuestro personaje 
central, y sólo una pequeña sección de eso, a la escasa década que estudio ahora. De ella creo haber 
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2. Concurso a la Magistralía de la Capilla Real de S. Fernando, en Sevilla.
2.1. Antecedentes. Opiniones sobre tal plaza. Blanco decide presentarse.
En uno de las confusiones temporales de Blanco disculpables por la lejanía de los 

recuerdos que evoca, afirma: 

Poco después de volver a Sevilla se produjo una vacante en la Capilla Real 
de San Fernando que había de ser cubierta por medio de un concurso público. 
71

La vacante, en realidad, se había producido casi cinco meses antes, con la muerte 
del primer Magistral que tuvo aquella Capilla, Don Francisco de Paula Cartaya; 72

aunque hasta el 17 de enero no se decidió poner el edicto para cubrirla. 73 Pese a tal 
retraso, provocado por la misma causa de aquella muerte, la epidemia,  que de nuevo 
influye en la vida de Blanco, el anuncio del concurso aparecería en la Puerta del 
Perdón, en el Colegio donde él residía aún, y en todas las Catedrales y Colegios 
Mayores del Reino, casi un mes antes de que empezara sus ejercicios en Cádiz. Luego 
lo que él añade a lo antes citado, de que su familia le instó a presentarse, debe 
entenderse a la luz de sus resultados en la primera oposición. 

Aquí puede caber una noticia de entonces: la muerte de Fray Diego José de Cádiz, 
acaecida en Ronda el 24 de marzo. Ese celebérrimo capuchino, de innumerables 
sermones y amplia bibliografía, tenía enorme influencia conservadora, como en el 
caso de su radical oposición al teatro; lo cual era compatible con una gran fama de 
santidad, desde luego, nada fingida. 74  

Era, honoríficamente, Canónigo Dignidad de la Catedral y Caballero Veinticuatro 
más antiguo del Cabildo Municipal, 75 por lo que, a la noticia de su muerte, la Giralda
dobló todo el día, y en los meses siguientes, por toda la ciudad se le tributaron 
numerosas honras. A algunos de ella debió de asistir Blanco, pues Fray Diego era 
amigo de la familia. Tanto que realizó los ritos suplementarios del bautismo de María 
de la Salud Fernanda Blanco a los dos días de haber nacido ésta y del bautismo de 
urgencia en la casa natal. 

De haber tenido oportunidad, los padres de Blanco le hubieran consultado, sin 
duda, sobre esas nuevas oposiciones del primogénito, tan debatidas entre los 
consejeros de la familia. 

Lo que Blanco dice acerca de que a su Colegio no le pareciese bien la idea, es sólo 
la opinión de un canónigo, antiguo Colegial de Santa María de Jesús, el cual 
“participaba de los sentimientos de hostilidad del Cabildo Catedral con respecto al de 
la Capilla Real”. 

                                                                                                                                         
reunido lo en esencia todo lo existente. Pese a la larga espera y al alto precio, lo vale. Reitero mi 
gratitud. Me queda mucho material para posibles trabajos que no pueden tener cabida en esta tesis. 
71    Blanco, Vida..., p. 131. 
72    Cf. Méndez Bejarano, Vida y..., p. 235.
73   BCC, Archivos, Secc. XI: Capilla Real. Libro 17 de Actas Capitulares, Fol. 165 v. (A partir de 
ahora lo indicaré con sólo ACCRS, L..., f....).
74   Fue beatificado en 1894 por León XIII junto con el Maestro Juan de Ávila, hoy ya canonizado, y 
en presencia de quien ya empezaba a ser muy popular en Sevilla, y que un siglo más tarde sería 
también elevada a los altares: Sor Ángela de la Cruz. Cf. Ros, Carlos, Sevilla día a día, Sevilla, 
Manos Unidas de Sevilla, 1996. Repaso esta nota al concluir el solemne triduo con el que Sevilla  ha 
celebrado la canonización de su popular “Madre Angelita”. 

75   Ríos (2001), p. 289.
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Pero a pesar de eso, Blanco decidirá presentarse, con el antecedente y, sin duda, 
los consejos de su mentor, Arjona, también antiguo Colegial, que ya era, desde 1796, 
Doctoral de esa Capilla. 76

El mismo Blanco, expone, en ese contexto de su Vida, causas de aquel aludido 
antagonismo,  77 del que, a lo largo de las siguientes páginas, se verán algunas 
consecuencias.

Sobre las relaciones de Blanco con la Capilla Real hay una Tesis de Licenciatura 
no publicada, pero resumida en un artículo; 78 y, con vistas a esta Tesis Doctoral, he 
realizado un trabajo para uno de los Cursos de Doctorado. 79  Parece conveniente 
resumir una de sus partes como introducción a un tema tan importante en la vida de 
Blanco durante la época que estudio ahora. 

Como se documenta en el trabajo citado, y pese a las largas ausencias que indicaré 
para cada ocasión, Blanco asistió, mientras estuvo en España, a  algo más de la mitad 
de sus reuniones capitulares, pese a que una de esas ausencias sobrepasó la cuarta 
parte del tiempo que estudio; y estuvo ligado a esa Capilla, en teoría, hasta 1815, 
cuando es aceptada su renuncia a la Magistralía. 80

2.2. Orgullo histórico de los Capellanes Reales de Sevilla: atrae  a Blanco. 
Aunque eran como segundones respecto al encumbrado Cabildo Catedral, tenían 

parte, si bien mínima, en el gobierno de la enorme área catedralicia, la mayor del 
mundo, con su espléndida capilla renacentista en ella;  y, mucho antes de ser labrada 
ésta, con fundación regia y privilegios y rentas que les daban un reconocido prestigio. 
Éste sólo era superado por el de las once Dignidades y los cuarenta  Canónigos. No 
por los veinte racioneros, otros tantos medio racioneros, más los veinte  presbíteros 
auxiliares del canto coral llamados por ello veinteneros, los cuales, junto a un 
centenar de ministros más,  81  completaban con ellos el servicio de la Catedral de 
Sevilla. Los Capellanes Reales  no tenían la vinculación directa con el Cabildo 
Catedral a la que estaban sometidos los  restantes citados  y el clero de las varias 
parroquias que dicho Capítulo consideraba como  capillas suyas. 

Estos Capellanes Reales ni siquiera consideraban que llegasen a su nivel los 
canónigos de las cuatro colegiatas de la diócesis  82 ni, mucho menos,  los párrocos de 
las más ricas parroquias. Aunque era una época de vacas flacas y tenían que aparentar 
con migajas de su antigua grandeza, la situación socioeconómica del llamado “bajo 
clero” era en muchos casos abismalmente inferior; y todavía quedaba la gran escala 
                                                
76    Cf. Naveros (1991), p. 1991. Otros datos, en Ríos, (2001) pp. 76 y ss.; y, en cuanto a su  autoridad 
moral sobre Blanco, pp. 383 y ss.
77    Blanco, Vida...., p. 132 y ss. 
78    Ridao, Juana María, “Blanco White y la Capilla Real de Sevilla” en Archivo Hispalense, Sevilla, 
número 210 (1986), pp. 97 a 112. Como el artículo es sólo un breve resumen de lo aún no publicado, 
me disculpo por si alguna vez no cito lo que consta en el estudio original, que sólo he podido 
consultar breve tiempo. 
79    Ríos Santos, Antonio Rafael, “Signos socioeconómicos en la Capilla Real Hispalense durante la 
Magistralía de Blanco White”, Universidad de Sevilla, Facultad de Geografía e Historia, Curso 
Código 05999127, enero de 2002. 
80   La envió al cumplir los cuarenta años. La transcribe Méndez Bejarano: Vida y..., pp. 118 y s. 
Ridao, en su citado estudio, p. 236, adjunta fotocopia del cese de Blanco como Magistral, el 4 de 
agosto de 1815, tras la lectura en Cabildo de su carta de dimisión.  
81     Véanse, p. ej., las estadísticas que, para la aún reciente etapa inicial en la formación de Blanco, 
ofrezco en Ríos (2001) p. 38, notas 1 a 4 inclusive.
82  La de El Salvador en Sevilla, y las de Jerez de la Frontera, Osuna, y Olivares. Ésta, fundación del 
célebre Conde-Duque conocido por ese nombre; allí tenían los Blanco, por rama materna, derechos 
sobre un beneficio de los llamados “de sangre”, que con certeza no disfrutó José María, pero al que 
aluden el carta el padre, y, mucho más tarde, Fernando, que lo quería para un hijo. Olivares era 
entonces Priorato Nullius, con jurisdicción sobre nueve pilas bautismales. 
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ínfima de los cada vez más numerosos pobres. Basta echar una ojeada a datos sobre 
esto. 83

La Capilla Real, que como su nombre indica, dependía de los Reyes, 84 tenía como 
finalidad el culto divino en el santuario que custodiaba el venerado cuerpo de San 
Fernando, conservado en urna de plata dorada desde el siglo XVIII, y los de algunas 
otras personas de sangre real. 85 También guardaba reliquias de diversa procedencia, 
como, si admitimos la tradición, 86  los huesos de San Leandro, el hermano y 
antecesor de San Isidoro como gran arzobispo de Sevilla. Y esa Capilla, muy cercana 
a la Giralda, estuvo siempre dedicada a la veneradísima imagen de la Virgen de los 
Reyes; ésta, con San Fernando, propiciará las ocasiones más importantes para que el 
pequeño Cabildo luzca su fundado orgullo en  funciones solemnes anuales, más las 
que veremos, con frecuencia solicitadas. 

El número de capellanes reales había ido disminuyendo con el tiempo; en general, 
por disminución en las rentas. En las Constituciones de 1594 se determina “que 
queden sólo doce capellanes y un Capellán Mayor”, pero en la época en la que 
oposita Blanco el Cabildo de Capellanes Reales estaba formado por once sacerdotes 
nombrados por S. M., generalmente entre quienes habían sido capellanes castrenses; 
y, desde finales del XVIII, dos tenían los cargos de Doctoral (encargados de los 
asuntos jurídicos del Cabildo) y Magistral (que, además de ayudar a aquél quedaba 
con el encargo de los sermones que correspondían al Cabildo). Estos dos últimos 
cargos eran por oposición, 87  aunque requerían la posterior aprobación regia. Arjona 
fue el primero de los Doctorales, y Blanco, el segundo de los Magistrales. Uno de los 
capellanes ejercía la presidencia con el título de Capellán Mayor. 88 No era normal 
que la plantilla estuviera cubierta al completo, pues la vacantes no eran infrecuentes y 
el trámite para cubrirlas pasaba no pocas veces del año.  

Los capitulares elegían entre ellos, en el último cabildo de cada año, tres cargos: 
Mayordomo de Fábrica, quien estaba encargado del mantenimiento de la Capilla; 89

Apuntador, el cual controlaba quienes asistían, 90 cosa económicamente importante, 
                                                
83  Véase, p. ej., Ríos (2001), pp. 424 a 427. 
84    Aparte de la palatina, los de Castilla habían fundado otras en  Salamanca, Toledo, Sevilla y 
Granada, conforme avanzaban en la Reconquista. La hispalense se atribuyó tradicionalmente a San 
Fernando, pero los primeros documentos que constan sobre ella son de su nieto Sancho IV. 
85   Como su primera esposa, Beatriz de Suabia, Alfonso X el Sabio, hijo de ambos, o el turbulento rey 
Don Pedro I de Castilla, llamado el Cruel; y también el Justiciero, según las muchas leyendas que aún 
quedan sobre él en la Sevilla en la que tantos aventuras tuvo.
86   Por ejemplo, Ros [González], Carlos, Los fantasmas de la Catedral de Sevilla, Sevilla, Editorial 
Castillejo, 19952,  obra en cuyo final da noticias de todos los sepulcros antes mencionados, dice en la 
p. 129: “No me creo yo mucho que los huesos encerrados en esa arqueta que los capellanes reales 
tienen en la cripta sean de verdad los de San Leandro ”.  
87    Para la génesis de estas plazas y su sistema de oposiciones, Cf. Ridao, o. c. Por ello omito detallar 
las de Blanco. 
88   El que éste estuviera incluido en el número de los once parece en contradicción con la letra de las 
Guías del Estado Eclesiástico que cito en la Bibliografía, y que dicen “1 Capellán Mayor y 11 
Capellanes” (p. ej.: 1802, p. 105), pero no enumeran doce distintos: es curioso que la Guía citada y la 
siguiente repitan como 11º y 12º, el nombre de Blanco, con leves variantes: “Dr. D. Joseph María 
Blanco” y “Ldo. D. Joseph María Blanco y Crespo, Magistral” (1802, p. 106, y 1803, p. 100). Hay 
más anomalías. Y en la Guía para 1854, ya según el Concordato de 1851, se hablaba de que eran antes 
1 + 10, y pasaban a 1 + 8; con la categoría de “canónigos de sufragáneas” (1854, p. 429). Desde su 
fusión con el Cabildo Catedral son 1 (Dignidad) + 6 (Canónigos). (Boletín Oficial del Arzobispado de 
Sevilla, Jun. 1998, pp. 375-377, que confirmó los Estatutos de 1985; y Estatutos de 2001, arts. 8 y 9, 
punto 11). 
89    Blanco fue elegido para ello en dos ocasiones, ACCRS, ju.-20-dic-1804, L. 18, f.  1 vto. y 
ACCRS, vi-23-dic.-1808, L. 18, f.  27, aunque Ridao (1985), p. 139, confunde la primera. 
90    Es el primer cargo para el que Blanco resultará electo: ACCRS, lu.-13-dic. (Dice “Viernes,13”, 
por lapsus), L. 17, f.  212; aunque luego hubo que nombrar un sustituto por una de sus ausencias 
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porque éstos se repartían lo que dejaban de cobrar los ausentes; y un Secretario,  91 el 
cual deja constancia, en las Actas, de lo tratado: Es frecuente que sea muy escueto, 
sobre todo si comparamos con las extensas actas del mucho más ocupado Cabildo 
Catedral. 92 Y a veces hay que saber leer trasfondos: lo que no se dice expresamente, 
a veces se deja entender entre líneas, cuando se tienen otras pistas sobre la situación.

Además había al menos dos sacristanes, un número variable de cantollanistas y 
acólitos; 93 y durante algún tiempo un confesor fijo, llamado Penitenciario, 94  un 
organista; cuando hubo órgano en uso, que era otro de los problemas de decadencia 
que veremos, un Contador, un portero, un pertiguero cuando no se prescindía de él 
por economía, un Agente en la Corte 95  y un Administrador en Écija:  96

El término municipal de la ciudad citada, la bella Astigi de las torres en cuyas 
parroquias este Cabildo nombraba a ciertos beneficiados, era importante fuente de 
ingresos para los Capellanes Reales de Sevilla, y estaba entonces a mucho tiempo de 
viaje; La Algaba, el otro núcleo clave para los diezmos de la Capilla Real, era más 
asequible para los capitulares comisionados “ad casum”. 97 Además se contaba con la 
ayuda técnica de peritos, en los casos convenientes, como un abogado, un maestro de 
obras, albañiles, etc. 

El trato social hacia esos colaboradores nos resulta a veces duro: habrá ocasiones 
de verlo. Bien es verdad que para negar una gracia, bastaba un voto negativo (bola 
negra) en votación secreta. Los episodios basados en injusticias, la rutina, y las 
tensiones, ayudarán a comprender mejor la crisis de Blanco, aunque ésta tenga 
razones mucho más profundas. 

 Las ausencias se fomentaban con el carácter vitalicio del puesto, en el que el 
tiempo, inexorable, llevaba a achaques de vejez; con el uso de los recles, o días de 
descanso, que llegaban a  casi tres meses anuales por claustral;  con permisos como el 
de residir en la Corte, que tenía entonces un capellán, y del que gozará Blanco; o los 
de patitur. 98  En concreto, Blanco sólo asistirá a un 51,02 % de los cabildos  del 
periodo estudiado; y desde el último al que asistió pasaron casi seis años y medio 
hasta la toma de posesión de su sucesor.  99

2.3. El  status de Capellán Real a inicios del XIX, otra motivación para él. 
Ese Cabildo se ampara mucho en sus Fueros, mal conocidos incluso por los 

capitulares de entonces. Se acude siempre, a un “véase lo escrito”, 100  mal conservado 
                                                                                                                                         
ACCRS, vi.-6-may.-1803, L. 17, f.  217. En el Acta, única que firma, y accidentalmente, Blanco, dice 
‘Abril’, por error. (Ridao, o. c., confunde aquella primera elección de Blanco con la de Mayordomo de 
Fábrica, como antes apunté).
91   En una ocasión firma Blanco como tal, interinamente: ACCRS, vi.-6-may.-1803, L. 17, f. 217:  la 
vez en que hay que nombrarle sustituto como Apuntador porque se anuncia que faltará con motivo de 
sus recles.  
92   Un grueso tomo de mucho más de 150 folios por año, frente a los once folios de media anual de las 
actas de la misma época en el Cabildo de Capellanes Reales, lo cual, por sí sólo, da una buena idea de 
la diferencia entre ambos.   
93  Se alude en una ocasión a más de cuatro acólitos;  ya hablaré de oposiciones para ellos. También se 
exponen quejas por desórdenes entre ministros (ACCRS, sá.-1-ene.-1804, L. 18, f. 1 vto.), etc. 
94  Quizás por una muletilla de aquellos Capítulos: “hágase como el Cabildo Catedral”.  Ej.: ACCRS, 
sá.-29-oct.-1808, L. 18, f.  26. 
95  Se habla de su muerte en ACCRS, vi.-9-mar.-1804, L. 17, f.  227 vto.; del nuevo, en ACCRS, sá.-
14-abr.-1804, L. 17, f.   228 vto. De cuentas del antiguo, en ACCRS, ju.-6-sep.-1804, L. 17, f.   230. 
96   A su tiempo hablaré del riguroso tratamiento a uno de ellos, y de las exigencias a su sucesor. 
97    Ej., en el capitular Arribas, ACCRS, ma.-12-jun.-1804, L. 17, f.   229 vto. 
98   Nótense restos de la antigua terminología latina. En los casos de enfermedad no grave era 
frecuente conceder patitur abierto, que permitía las salidas del domicilio, y hasta de la ciudad. 
99    El 24 de mayo de 1816. Cf. Ridao, o. c., p. 146.
100      Por ejemplo, en el caso del cura de la Algaba: ACCRS, vi.-27-jun.-1806, L. 18, f. 10 vto. 
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pese a la reorganización de archivos que realizó, hasta su promoción a la 
Penitenciaría de Córdoba,  el primer Doctoral, Manuel María de Arjona. 101  Como se 
verá, ese recurso a los antecedentes es, a veces, una mera defensa contra 
innovaciones.

Las claves en la que los Capellanes Reales insisten tratando de 
mantener su orgulloso status son su origen regio y la protección que han 
venido gozando de los reyes desde sus ya entonces más de cinco siglos 
de Historia. De ahí que busquen siempre precedentes escritos, y cuando, 
por descuidos seculares en su archivo, no los encuentren, decidan hacer 
como el Cabildo Catedral. 102 Más de una vez, sólo en los poco más de 
ocho años de ese Cabildo que se historian aquí, echarán mano de su 
último recurso, la apelación regia; 103  a veces, sobre impuestos, aunque 
este tema era de los que menos querría discutir la Corte. 104

Otro medio había arbitrado para dar más brillo a aquel status, hasta entonces con 
buenas rentas y con una sinecura semejante a las de muchas canonjías de otras 
catedrales; y además, casi literalmente a los pies de la Giralda: como anticipé, a 
finales del XVIII había conseguido que dos de sus plazas se cubriesen por oposición: 
Las nuevas de Doctoral y de Magistral: 

Arjona, el primero de los Doctorales de la Capilla Real hispalense, estrenó en ella 
el aparatoso y prestigiado procedimiento, acostumbrado en las catedrales para 
determinadas canonjías. Los Capellanes, si estaban en concordia con el Cabildo 
Catedral, lo cual sucedía a veces, 105 le pedían a éste, como más rico y alhajado,  
enseres para “el teatro”. Se usaba este término para el escenario de la oposición, que 
se procuraba lo más espectacular que fuese posible, 106  con la Cátedra en que debía 
actuar cada opositor, los bancos para los restantes opositores; y el Cabildo en pleno 
constituido para luego aprobar los actos de la oposición y votar el orden en que los 
aprobados debían ser presentados al Rey. 

Los trámites duraban largo tiempo, a veces, desmesurado. En el caso de Blanco, 
pasarán casi ocho meses. 107

Otra estrategia de poder usada en la Capilla Real, y que ya ha sido estudiada en 
diversos estamentos, 108 es la del apoyo mutuo. 

Por ejemplo, en el caso de Blanco, entre miembros de un mismo Colegio Mayor 
(no sólo por ello recibió el apoyo de su íntimo Arjona), o de instituciones muy de la 

                                                
101    He visto muchos de estos legajos, autógrafos de Arjona, pero por el proceso actual de 
catalogación es preferible no citar mis fichas bibliográficas provisionales, por otra parte no esenciales 
el presente trabajo. Sobre los precedentes de la oposición de Blanco, y los documentos relativos a su 
antecesor en la Magistralía, y primer Magistral de ese Cabildo,  me remito a Ridao (1985), pp. 4 a 85, 
y a su Apéndice Documental, pp. 147 a 232.  
102    ACCRS, sá.-29-oct.-1808, L. 18, f.  26. 
103    ACCRS, mi.-26-sep.-1804, L. 17, f.  231; ACCRS, vi.-12-oct.-1804, L. 17, f.  231 vto.; ACCRS, 
ju.-18-jul.-1805, L. 18, f.  5 vto.; ACCRS, vi.-2-ago.-1805, l. c.
104    ACCRS, sá.-4-may.-1805, L. 18, f.  4; ACCRS, sá,-18-ene.-1806, L. 18, f.  8.
105    ACCRS, ju.-22-abr.-1802, L. 17, f.  200.
106   Para tener una idea del referente a las oposiciones de Blanco, del que tenemos pocas noticias, 
valga lo que redacta Arjona para la primera oposición a la Magistralía, la del antecesor de Blanco, el 
Dr. Don Francisco de Paula Cartaya, y que refleja Ridao (1985), pp. 23 y ss.
107    Del sábado 17 de enero de 1801 al viernes 11 de septiembre  de dicho año. Cf. Ridao (1985). 
108  Por ejemplo: Imicoz Beuza, José María, “Comunidad, red social y élites. Un análisis de la 
vertebración social en el Antiguo Régimen”. En Élites, poder y red social. Servicio Editorial de la 
Universidad del País Vasco, 1996. Como dice al inicio, (p. 13) “se debe contextualizar considerando 
lo que aquellas representan en el entramado de una sociedad”.
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época, (lo que presupone que lo apoyó Mármol, amigo suyo desde la Universidad, en 
la Academia de Letras Humanas y en la Sociedad Económica). 

Estos apoyos, típicos entre familiares,  109  por lo que hay frecuentes nepotismos, y 
entre antiguos compañeros de un Colegio Mayor, 110  solían complementarse con 
recomendaciones más o menos descaradas. 111

Aquel método tan arraigado de las oposiciones fue extendido por ese Cabildo hasta 
las plazas de acólitos. 112   

Pero aún más importantes que las oposiciones son, para el lustre de una capellanía 
real, las puntillosas Pruebas de Sangre exigidas antes de la toma de posesión. 

En el caso de Blanco, como Colegial del de Santa María de Jesús, bastó, como era 
de esperar, con  un certificado de su prestigioso Colegio 113  sobre las rigurosísimas 
que éste le había pedido para su ingreso en él. 114

Otro camino para mantener lazos con el poder es el de las felicitaciones, según se 
ve como algo no insólito en un Cabildo final de año, que menciona las  cartas de la 
Pascua navideña. 115

También entre las vías para el mantenimiento de su status hay que 
destacar lo que se puede llamar, en sentido lato, como “generosidades”: 
Aquellos tiempos no estaban, como se verá, para ostentosas limosnas. 
Éstas habían de darse con menos amplitud de la que se hubiese podido en 
otras épocas; y sólo cuando se pedían, pero no siempre.

Un último rasgo resaltable en este apartado es el gasto en las exequias: 
Pudiera seguir aquí, aplicándolo a este ambiente y a tal época,  el modelo 

                                                
109    Cf. p. ej., Hernández  Franco, Juan, “Cultura de élites y estratificación social en la España 
Moderna. Aproximación metodológica a través de los estatutos de informaciones de limpieza de 
sangre”. En el autor citado, que figura como editor del libro Familia y poder. Sistema de reproducción 
social en España, siglos XVI y XVII, Murcia, Universidad, 1955. (Metodología que podría aplicarse al 
tema que trato, si se ampliara el periodo). 
110  Blanco subraya esto, no sin orgullo en cuanto a su caso, más de una vez: Por ejemplo,  en sus 
Cartas de España (Ed. cit., pp. 156 y ss.) y en su Autobiografía (2ª Ed., con Introducción, traducción 
y notas de Antonio Garnica, Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, pp. 91 y s.  Además 
tenemos monografías sobre alguna de estas corporaciones, como Sobaler Seco, María de los Ángeles, 
Los colegiales mayores de Santa Cruz, una élite de poder (1484-1670), Salamanca, Junta de Castilla y 
León, 1987.  
111    Se verá un caso en un íntimo de Blanco, Arjona, cuando oposita a Penitenciario de Córdoba: 
ACCRS, vi.-30-oct.-1801, L. 17, f. 189 vto. 
112   Hay casos curiosos: ACCRS, vi.-30-jul.-1802, L. 17, f.  205 vto.  Suelen pasar a la posteridad, en 
acta,  los nombres, de los ganadores, como en los casos de Sebastián Oronzoro y Antonio Maldonado, 
(l. c.) Nicolás Rodríguez ACCRS, vi.-14-oct.-1803, L. 17, f.  223, o José Benítez,  ACCRS, vi.-5-
may.-1809, L. 18, f. 31. He de hacer notar que cuando algún acólito solicita licencia para estudios de 
Gramática, se decide que los curse en el vecino Colegio de San Miguel, ACCRS, vi.-1-oct.-1802, L. 
17, f.  208, como se llamaba vulgarmente al de San Isidoro, y que actuaba como sucedáneo del 
Seminario Conciliar. Este último, aunque propuesto en Trento, no se llevaría a efecto en la diócesis de 
Sevilla hasta 1831, en la lejana Sanlúcar de Barrameda, con el Cardenal Cienfuegos; que había sido 
amigo de Blanco. En 1847, tras un intervalo de cinco años, vino la etapa del Colegio Maese Rodrigo, 
del que Blanco había sido Rector en 1800, en la actual Puerta  [de] Jerez, de Sevilla. En 1901, estuvo 
en el cercano Palacio de San Telmo, con una etapa de Universidad Pontificia. Y desde 1999, en su 
actual sede, en la Avenida Cardenal Bueno Monreal.  
113    ACCRS del vi.-4-sep.-1801, L. 17, f. 186 vto. Véase fotocopia del acta en la citada Tesis de 
Licenciatura de Ridao (1985), p. 232. 
114    Para más detalles, Ríos (2001), pp. 106 a 109. 
115    ACCRS, vi.-16-dic.-1803, L. 17, f.  225. Se mostrarán más ejemplos dada la ocasión
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de estudio sobre el tema que se incluye en una tesis doctoral,  116 pero 
bastará con algún ejemplo  ocasional. Y por si acaso no ha lugar a éste, 
baste con el de familiares de un capellán real: Como documentaré en su 
momento, en 1802, con motivo de la muerte de su hermana Teresa María, 
monja en el Monasterio de Dueñas, y por tanto con entierro, pobre en 
teoría en el mismo Monasterio, Blanco, ya, a más de hidalgo, Capellán 
Real,  da a su padre, para los gastos ceremoniales, mil reales: Era, no 
debe olvidarse, un tercio de la renta anual mínima que había señalado el 
Arzobispo Llanes en su Plan de Curatos.   117

2.4. Raro comienzo de oposiciones. Diserta Blanco. La Historia, trasfondo.
El 17 de abril se prorroga el plazo por ocho días: nadie se había presentado a la 

oposición. Sólo al día siguiente, Manuel María del Mármol, 118 muy amigo de Blanco, 
y su antiguo compañero en la Academia de Letras Humanas, recibe como Secretario 
capitular los méritos de éste: constan en un doble folio impreso por las cuatro caras, 
que sin duda se hizo para presentarlos en Cádiz, y donde hiciere falta.  119 Bajo la 
firma del Secretario del Colegio, que los había avalado, Mármol certifica:

Este opositor exhibió ante mí documentos en que constaba haber hecho 
este año oposición a la Magistral de la Santa Iglesia de Cádiz. Cumplió 
exactamente y el Cabildo Sede Vacante le dio el título de Examinador 
Sinodal 

Sevilla, 18 de Abril de 1801
Dr. D. Manuel María del Mármol, Secretario Capitular. 120

El 24 se decide que el único aspirante, Blanco,  empiece la oposición el 11 de 
mayo. 121 Pero debe de haber gran interés en que se presenten otros candidatos, 
porque, tras un plazo tan amplio, habrá dos prórrogas, y, de hecho, se considerará 
abierto el plazo de presentación hasta el comienzo de los ejercicios. 122

El 27 se trató de si se admitía a otro opositor. Como era notorio que no había 
ganado, según se decía entonces, todos los cursos de Teología que exigían las normas 
regias tradicionales, y, aunque era Doctor en Teología por la Universidad de 
Orihuela, no constaba el privilegio para omitir aquella norma, se acordó no discutir lo 
dado por la Universidad. La frase es ambigua, y por ello deberé comentarla cuando se 
                                                
116    Aguado de los Reyes, Jesús, Riqueza y sociedad en la Sevilla del siglo XVII, Sevilla, 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla y Focus, 1994. Concretamente, en su Parte III, pp. 345 a 
347. 
117    Cf. Ríos (2001) pp. 19, 90, etc.
118  De su gran influjo en el Blanco recién llegado a la Universidad hablo en Ríos (2001) pp. 72 y s. 
Fueron siempre grandes amigos. Para el conjunto de la vida y obra de Mármol, Cf. Rey [Fuentes], 
Juan, La pasión de un ilustrado, Sevilla, Fundación Fondo de Cultura de Sevilla, 1990.
119  Aguilar Piñal (1981), p. 651, dice que hay un ejemplar en la Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras. Blanco ingresará en ella ese mismo año, pero dicho documento no se encuentra por ahora. 
120   En la citada Tesis de Licenciatura, Ridao (1985), Apéndices documentales, hay fotocopia de ese 
documento, sacada de la documentación relativa a ese Concurso-Oposición conservada en la BCC. 
121  ACCRS, L. 17, f. 174 v. 
122   En la oposición de Cádiz se superó incluso ese límite, y hasta se admitió a un opositor 
problemático, cuando ya habían actuado varios. Pero parece ser que sólo se intentaba aumentar la 
brillantez de los actos, y que la decisión de elegir a Cabrera estaba ya prevista. En contraste, las 
oposiciones dependientes del Cabildo Catedral de Sevilla que he podido estudiar presentan un gran 
rigor en las formas: Por ejemplo, la de curatos en la que Reinoso, el gran amigo de Blanco, ganó el de 
Santa Cruz, la parroquia en la que Blanco fue bautizado.



47

aplique; para su interpretación auténtica, que no es la que se aplicó, se deberá tener en 
cuenta que ese acuerdo se tomó con el voto en contra del capellán Arribas, quien, 
según asevera Garnica,  123  había presentado a última hora a ese candidato. Y 
respecto a si se admitía a un graduado por el Colegio de Santo Tomás, la decisión se 
dejó para el día siguiente: Todo eso indica que, al menos en uno de los dos debates, 
las discusiones debían de haber sido largas. 124

Al  día siguiente se decide que no se le admita si no hace constar de forma 
fehaciente su privilegio. 

Ese Colegio fue el único rival del de Santa María de Jesús hasta que Olavide se 
llevó la Universidad, y, con ella, el privilegio para dar grados académicos, a la 
antigua Casa Profesa de la Compañía de Jesús. 125  El último Colegio citado, llamado 
también de Maese Rodrigo por el nombre de quien lo fundó, 126  nunca aceptó aquella 
expropiación, aunque no confirió más grados por no oponerse abiertamente a una 
disposición aprobada por el rey; y, si bien se siguió llamando a sí mismo 
“Universidad de Sevilla” 127 sus colegiales se graduaban en la de Osuna, como 
documenté en el caso de Blanco. 128   En cuanto al Colegio Tomista, ninguna de las 
dos antedichas instituciones desglosadas por Olavide reconocía ya sus grados, por lo 
que difícilmente podría cumplir la condición impuesta por el Cabildo de “hacer 
constar de forma fehaciente su privilegio”. De hecho, aquél anónimo candidato no 
vuelve a aparecer en la documentación estudiada.

El día 6 había firmado la oposición Juan Bautista Morales y Silva, el discutido 
Doctor por Orihuela,  al que creo poder identificar como uno de los fundadores de la 
Academia de Letras Humanas de Sevilla y compañero en ella de Blanco. 129

Blanco indica las influencias del nuevo aspirante en la Corte y su intimidad con el 
Capellán Mayor, del que tan mal habla en sus obras autobiográficas, como se verá, y 
al que, quizás pensando en sus lectores ingleses, nombra inexactamente como “el 
Deán de la Capilla Real”, en el contexto que precede a esta cita. Lo considera así:

Personaje de prodigiosas habilidades para la intriga, que, amparado bajo el 
manto del más ardiente celo religioso, utilizaba sin escrúpulos para conseguir 
sus propósitos. Por fortuna, su protegido era un joven de escaso talento y de 
relaciones familiares más bien humildes; pero su padre estaba empleado en el 
Alcázar o Palacio Real de Sevilla y ocupaba en él unas habitaciones que [...] 
habían servido de hospedaje a la primera dama de cámara de la Reina. Había 
conseguido la promesa de apoyo en la Corte para cuando el joven estuviera 
suficientemente preparado. 130

                                                
123   Garnica, en nota 50  a Blanco, Vida...,  p. 295. 
124  ACCRS, L. 17, ff. 175 v. y 176. 
125   La calle, que por ello tomó el nombre de ‘Universidad’, lleva hoy el de ‘Laraña’, un insigne 
Rector, quien, casualmente, nació  en el edificio en el que ahora tiene su sede el Rectorado, la antigua 
Fábrica de Tabacos, y que legó a su Universidad una valiosísima colección de documentos que he 
manejado mucho para esta tesis.  
126   Y que, por ello mismo es también considerado como el fundador de la Universidad Hispalense. 
127  Así consta, por ejemplo, en el impreso de méritos de Blanco antes citado.
128   Ríos (2001), pp. 102 y ss.
129  Cf. Actas de dicha Academia en el Ms. 333/209. Llegó a ser Secretario de ella (cf. Ms. citado, fol. 
22 vto.), pero desaparece de esas Actas desde febrero de 1796; es de suponer que para seguir sus 
estudios en Orihuela.  
130   Blanco, Vida..., p. 134, y Cartas..., pp. 281 y s. Es el ejemplo de la ‘moralista’ defensa de una 
evidente simonía sobre la que ironiza Blanco en la Carta 10ª.
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El 8 de mayo el Cabildo decide que se den puntos el 15. Se habla ya de dos 
opositores y se dice expresamente: “ningún otro se admita”. 131 Eso tampoco se 
cumplirá.

Pero lo citado de Garnica me hace volver atrás para estudiar la ya advertida 
ambigüedad de aquel “se acordó no discutir lo dado por la Universidad”: Si se 
entendiera ‘la de Orihuela’, no sería explicable el voto en contra del capellán real 
Arribas, patrocinador del Doctor por ella del que se trataba. Juzgo que debe 
entenderse ‘la de Sevilla’, que representa entonces la normativa regia; aunque no se 
puede explicar bien por qué se admite esa segunda candidatura sin que aparezca en 
acta el resultado de los supuestos cabildeos para anular aquella decisión. Hay que 
sentir, en todo caso, a lo que añade Garnica sobre esto: “Comprendemos el disgusto 
de Blanco, que dejaba de ser el único opositor”.  132

Pero lo peor está aún por llegarle. 
El día 11 se vuelve a aplazar el comienzo de la oposición, lo que se llamaba “dar 

los puntos”: 133 para el día 18. En el Acta correspondiente late una tensión entre el 
capellán Arrayás y otro ya citado, Arribas. 134

Paralelamente, en el vecino Cabildo Catedral se realizan otras oposiciones, que ya 
he subrayado en nota como de rigor en las formas, frente a las anomalías que debió 
soportar Blanco. 135  Indico eso porque éste estaría muy al corriente de todo ello.  

Vuelvo al concurso de la magistralía. En la misma víspera de los puntos, y contra 
todo lo determinado, se presenta y es admitido Eduardo Adrián Vacquèr, compañero 
de curso y en la Academia de Letras Humanas, de Blanco. Había editado las poesías 
de ésta en una de sus etapas como  Presidente; y, ya sacerdote, llegó a compartir la 
habitación de Blanco en casa de los padres de éste. Blanco debió de verlo en esa 
oposición como un rival, sobre presentado inopinadamente, muy peligroso para él: no 
en balde le reconoce haber sido el primero de su curso. Al narrar esas oposiciones, 
habla de sus contrincantes: de Morales, poco, y despectivamente, sobre intrigas 
próximas que comentaré en su momento; pero de Vacquèr hace en ese punto lo que 
en lenguaje cinematográfico se llama un “flash back”, para decir cosas terribles de su 
antes íntimo. Es un caso típico de ataques de Blanco contra antiguos amigos, cuyo 
estudio aplazo para momento más adecuado. 136   

                                                
131    ACCRS, L. 17, f. 177.
132   Cf. nota antes citada. Desde luego, conociendo a Blanco, es lógico pensar en su disgusto.
133  Como explica el mismo Blanco,  “el candidato de graduación universitaria más antigua se presenta 
en la Sala Capitular y allí [...] introduce un cuchillo de plata en tres lugares distintos de un libro 
cerrado, que en las oposiciones teológicas suele ser el del Maestro de las Sentencias. (Vida..., p 117). 
De hecho se utilizó para ellas ese libro: Conviene recordar que su autor, Pedro Lombardo, vivió en el 
siglo XII. Para los sermones, los cortes se daban en “el Evangeliario, es decir, la colección de 
epístolas y evangelios que se leen a lo largo del año”. (O. c., p. 121). Hay que hacer notar que ese 
libro tiene un sentido más amplio aún: incluye también lecturas de los Hechos de los Apóstoles, -por 
cierto, Blanco dice erróneamente que él eligió para su sermón un texto de ese libro, en su oposición de 
Sevilla- y del Apocalipsis, aparte de muchas del Antiguo Testamento. En cada caso, el opositor elegía 
en ese acto su tema, sobre uno de los tres cortes, o ‘piques’, y tenía desde ese momento veinticuatro 
horas para prepararse a exponerlo ante el Cabildo en pleno y los posibles invitados de éste.    
134  ACCRS, L. 17, f. 179.
135  Precisamente ese día se dan los puntos a un gran amigo de Blanco al que estudié en mi primer 
libro: Reinoso, que aspiraba a una de las parroquias dependientes de aquel Cabildo. Cf. Ríos (1989). 
Y en relación a lo que indico en mi segundo libro, de que Blanco escribió las mejores páginas de toros 
del siglo XVIII, añadiré aquí que ese mismo día murió  en el coso de Madrid el famoso torero Pepe 
Hillo, al que Blanco, que aún no había viajado a la Corte, dice haber visto torear: (Cartas..., p. 382). 
Como concreto en Ríos (2001) p. 343.
136   Blanco dedica a ese violento ataque a su antiguo amigo, nada menos que quince páginas (Vida...., 
pp. 134 a 147), intercalando en las finales, casi como contexto de su argumentación,  su relato del 
resto del concurso. Prefiero terminar con el estudio de éste antes de empezar el de esa fobia. Las 
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Al día siguiente de este golpe inesperado se dan los puntos. Me ceñiré al caso de 
Blanco, quien, entre las Distinciones de los tres cortes que le caen en suerte, elige la 
19 del libro 1º, la cual empieza Nunc postquam y acaba superet magnitudine. Todo 
ello según el expediente de esa oposición. 137

Sobre éstas, Blanco redacta cuatro tesis, que el Cabildo manda imprimir ese mismo 
día, y que él prepara durante las siguientes veinticuatro horas. Tras ellas,  el 19 de 
mayo, las expone en público y las defiende de los argumentos de sus contrincantes, 
quienes, en este caso, tenían que ser los dos restantes opositores. Todo ello se debate  
en latín. 138   
  Hablando de este primer ejercicio,  Blanco se compara con Vacquèr, y sólo muy 
indirectamente con Morales:

No soy yo quién para opinar del mérito de nuestras respectivas 
actuaciones, pero creo que conseguimos casi la misma puntuación en los 
ejercicios y disputaciones en latín. El otro opositor era tan absolutamente 
inferior a nosotros que hubiera sido inútil intentar establecer una 
comparación. Los capellanes habían solicitado la asistencia de algunos 
notables teólogos para contar con el beneficio de su autorizada opinión. Creo 
que debí mi triunfó a su opinión favorable.  139

Pese a su confesión inicial, Blanco se muestra como superior, en especial frente  a 
su antiguo coacadémico Morales, al que maltrata aquí en lo intelectual; como, antes y 
después, hace con el otro en lo moral. Pero hay que anticipar que sólo Morales 
compartió con él votos para el primer, lugar aunque quizás más bien por sus buenas 
relaciones sociales, que serían las que le llevaron, siete años más tarde, a una canonjía 
en la Catedral; y no consta nada de esas puntuaciones de las que habla Blanco: Al 
menos como oficiales, ya que parece obvio que los capellanes fueran anotando sus 
juicios en el transcurso de la oposición; aunque dé la impresión de que tienen tomado 
un partido previo. Así parece que Blanco tendría el apoyo de Arjona, su mentor, y de 
algunos capellanes amigos de éste, como, sin duda, el Secretario, Mármol, también 
coacadémico de la de Letras Humanas. Sabido es el tradicional apoyo entre miembros 
de un mismo colectivo, en esa época, para tales ocasiones.

He de añadir dos comentarios míos: 
El primero es que creo que nadie ha dicho nada sobre la coincidencia de que 

Blanco eligiera defender el Dogma cuya negación le llevaría, al final de su vida, a 
romper definitivamente con la Iglesia Anglicana y a morir entre los unitarios, de tan 
significativo nombre. 

El segundo es que Blanco, quizás por su timidez frente al desparpajo de Vacquèr, 
parece sobrevalorar  capacidades intelectuales de éste. Algún autor, siguiendo una 
mala lectura de Méndez Bejarano en un expediente personal de Vacquèr en el 

                                                                                                                                         
pasadas relaciones conflictivas entre ambos antiguos amigos son aludidas en Ríos (2001) p. 111. Caso 
similar al de p. 127, nota 308. 
137   En Apéndice a su citada Tesis de Licenciatura, Ridao (1985), p. 199, incluye una fotocopia de la 
página referente a Blanco, con todas las distinciones que pudo elegir. 
138   Fotocopia en o. c., p. 202.  Theses:  1ª: Tres sunt in Deo Personae sibi coaeternae et coaequales 
eamdem numero naturam Divinam habentes. 2ª. Cuius Dogmatis constans ac perpetua traditio a 
Christo ad nos usque profluit. 3ª: Quin obstet priscorum Patrum circa altissimum hocce Misterium non 
satis cum Ecclesiastica formula cohaerens loquendi ratio. 4ª: Quamvis Trinitatis Misterium humanam 
rationem longe superet, ratione ipsamet duce creditur. 
139  Blanco, Vida..., p. 142, 
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Archivo Arzobispal de Sevilla, 140 dice que éste obtuvo el número  uno en sus 
oposiciones a curatos; pero, además de lo que he remitido a nota, he de añadir que, 
por los méritos del concurso en sí, esto es, sin contar expediente académico y otros 
antecedentes, Vacquèr fue el 34º, con calificación de Tercera Clase (26 puntos sobre 
35 posibles), entre 106 participantes, de los que aprobaron 88. 141  Así no es de 
extrañar el juicio de Blanco que se citará en su momento, a propósito del sermón de 
este poco conocido Vacquèr.

El día 21, Blanco argumenta, como contrincante, contra la disertación de Morales. 
Por eso, Don Guillermo escribe a los dos días al Conde del Parque que su hijo ha 
hecho ya dos ejercicios. 142 El mismo día realiza lo que el padre consideraría el 
tercero, pues argumenta contra Vacquèr. 143 Y el 25, siempre según la misma 
documentación indicada en frecuentes notas,  hace los tres cortes tradicionales para 
elegir entre ellos el tema de su sermón, del que trataré luego. 

Como conviene anclar los datos de Blanco  con el mundo exterior, a lo largo de 
esta tesis, dada la ocasión, iré añadiendo, en cada capítulo, los datos fundamentales 
del marco histórico. Pondré estos en cursiva salvo que Blanco llegue a intervenir 
directamente en ellos: 

Por esas fechas tiene lugar la invasión franco-española de Portugal, la cual dará 
lugar a la anecdótica Guerra de las Naranjas. 144 El tema provenía de la Convención 
de Madrid en enero de aquel año, y la guerra había sido declarada a final de febrero. 
Pero Napoleón, entonces Primer Cónsul, y que cada vez tendrá más influjo en la vida 
española, y, por tanto, en estas páginas, tardó en decidirse, hasta ver que no podía 
enderezar la situación en Egipto. 

Godoy, que contaba entonces con más apoyo que otras veces en la opinión 
internacional, había salido de Madrid el 3 de mayo. Según dice, el rey había  
ofrecido el mando hasta a tres generales, que lo rechazaron por no encontrar 
apropiado el ejército. 145 Godoy asume la dirección de éste, y, en la madrugada del 
20 de mayo, no sin audacia, ordena la invasión. Ese mismo día cae sin resistencia 
Olivenza (hoy, el Gibraltar portugués), y, el ejército luso, sintiéndose aún peor 
preparado que el español, opta por retiradas estratégicas. Esa guerra es un paseo 
militar para Godoy, quien sabe sacar partido de la victoria. Aunque no económico, 
en lo personal, como parece que hizo Luciano, hermano de Napoleón y, entonces,  
embajador en España, al hacer la paz: el día 8 de junio,  pero con fecha del 6, un día 
antes de llegar el correo francés, con instrucciones contrarias de Napoleón. Esto 

                                                
140  No he logrado hallarlo pero él lo cita en siete líneas (Vida y..., p. 49). Interesa aquí lo de que “fue 
propuesto en primer lugar” (para la parroquia sevillana de San Julián, que rigió desde el Concurso de 
1798 hasta su muerte en 1804; y que aprobó las oposiciones que hizo). Hay que hacer notar que ser 
propuesto el primero para esa parroquia no implica ser el primero en tal Concurso, como dice Garnica 
aunque incidentalmente y en una Nota (la 55 a Vida..., en p. 206), sino sólo ser el primero entre los 
que la habían pedido. De hecho, aparte de lo dicho en el texto sobre mérito literario, fue el 3º en el 
cómputo global, como puede verse en un documento de 14-nov.-1798 (AGAS, libro 2 de Curatos, de 
legajos bastante desordenados). Respecto al tradicional “aprobó las oposiciones” significa sólo 
“cumplió satisfactoriamente”, como en el caso de Blanco en Cádiz; aunque el puesto sea para otro.   
141  AGAS, Libro II de Curatos, Legajo 16, “Resumen del mérito literario y moral de los Opositores al 
Concurso General de Curatos del Arzobispado de Sevilla celebrado en el año de 1798”. 
142  Anotaciones de Garnica, que intercambié con otras mías,  y que hacen referencia a documentos de 
Blanco conservados en la Universidad de Princeton. En concreto, esta carta, aunque en la clasificación 
actual falten otras, aparece en C0075, Caja 8, carpeta 3.  
143   Para todos estos detalles de la oposición véase el citado trabajo académico de Ridao (1985). De 
esa argumentación contra Vacquèr se habla en la p. 136.       
144   Sabida es la risible escena que le dio nombre, pero más cercano del ridículo es el motivo, e 
incluso el nombre, en el reciente conflicto hispano-marroquí de El Perejil. 
145    Príncipe de la Paz, Memorias... I, pp. 317 y 320. 
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costará a Godoy su primer enfrentamiento con el Primer Cónsul, a quien el Príncipe 
de la Paz, consideraba entonces  en dificultades,  según los informes del embajador 
español en París, Azara.146 Además, el día  27, Francia recibe de España una nota 
muy dura, contra las pretensiones napoleónicas de continuar la guerra contra 
Portugal. Otro conflicto bélico está al borde de estallar; pero esta vez, por todo ello, 
entre Francia y España. 

 Godoy, había sido encargado por el rey de reformar con plena autoridad el 
ejército, y el 4 de octubre es nombrado Generalísimo. Explicita sus funciones  en uno 
de sus escritos al rey:

Para mejor acertar en mi despacho y exponer a V. M.  lo que observe o 
crea más útil a su servicio, se me darán noticias por relación de cuanto se 
practique en la Secretaría de Guerra y tenga algo de singular, puesto que en 
la de la Marina no lo habrá conservándome yo la Dirección de la Armada, 
finalmente, que los Despachos militares en que V. M. pone su firma, serán 
refrendados por mí como lo han sido hasta ahora por los Secretarios de 
Despacho. 147

Este control militar, que culminará en el cenit de su poder, con el título de 
Almirante (revivido, comentará Blanco con sarcasmo, “cuando España se había 
quedado sin barcos” ) 148 explicará que los militares se vayan uniendo a los 
aristócratas en su rechazo a Godoy: muchos estaban en los dos grupos mencionados, 
como el joven Duque del Infantado, al que también presentaré como hostil, luego, al 
grupo político de Blanco, y el Marqués de Castelar, que había conquistado Olivenza 
y, paradójicamente, será carcelero de Godoy tras la caída de éste.  

En  el verano del 1801,  el  valido,  presto a acercarse a los ingleses, se basaba en 
su fidelidad al rey y en su equivocada opinión del verdadero poder, ya entonces, de 
Napoleón. 149  Éste, y su ministro de Asuntos Exteriores, Talleyrand, 150 lo tratarán 
vengativamente, así como a España, en las negociaciones con Inglaterra por las que 
el 1 de octubre de 1801 se firmaron los preliminares de la paz que llevó a la de 
Amiens en 1802. Ese desprecio de Napoleón por Godoy será progresivo, por encima 
de las apariencias, y culminará en 1808; aún así irá creciendo en España el ya 
inmenso poder de éste, del que ya en este 1801 parece ser que se habló sobre su 
posibilidad de ser Regente, sobre todo cuando, el 14 de septiembre, la Gazeta dio la 
noticia de una grave enfermedad de Carlos IV. Lo que está fuera de duda es la 
preocupación que tendrá  Godoy por preservar su futuro en el muy previsible caso de 
que llegara a reinar muy pronto aquél Príncipe de Asturias que tanto lo odiaba.    

Todas estas cosas se irán reflejando en estas páginas, aunque se centren en 
Blanco, a cuyas segundas oposiciones ya es hora de volver.   

2.5. Lo que dice Blanco de su “Sermón”. Identificación y estudio de éste. 
Antes de criticar lo que dice Blanco, lo correcto es citar sus palabras:

                                                
146  Azara es el astuto  cavaliere ex-embajador ante Pío VI, que aparece como tal, a veces, en mi 
último libro -Ríos (2001)-, pero al que le falla aquí su fino olfato político en predecir el futuro 
inmediato de Napoleón, quien crecerá más y más hasta hacer de Godoy y de toda la corte española, 
títeres en sus manos de retablista Maese Pedro.    
147    La Parra (2002), p. 237 citando en nota que  remite a p. 516, a Lema y a Piétri.
148    Documentaré todo ello en el Capítulo VII: al hablar de 1807.
149   La Parra (2002), especialmente en pp. 310 a 310, aunque suelo apoyarme en él para todo lo 
relacionado con Godoy, por ser la obra más reciente y ponderada  -a mi juicio- sobre éste. 
150    Muy conocido por su genialidad y su camaleonismo en política, ya apuntado en mi último libro: 
Cf. Ríos (2001), p. 419, nota 244.  
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Quedaba la última prueba, el sermón. [...] Lista me sirvió de amanuense y 
le dicté  fielmente un discurso de una hora de duración. No intenté 
aprendérmelo de memoria, y palabra por palabra, pero lo leí tantas veces que 
lo tenía claramente delante de mi mente. Me tocó en suerte el capítulo quinto 
de los Hechos de los Apóstoles. [...] Creo que mi sermón gustó mucho. Pero 
como en España los sermones se suelen decir de memoria, los oyentes están 
acostumbrados a una fluidez y tersura verbal que difícilmente se puede 
conseguir en una improvisación. Ciertamente hablé de corrido, sin 
vacilaciones, pero no estaba en mi poder convertir en un elaborado discurso 
una intervención preparada tan de prisa. 151

Se impone comentar que de nuevo olvida algo importante en su vida: como se 
muestra luego, el tema de su sermón no fue ese, aunque el enfoque sea el de alguno 
de los primeros, e indica ya, como dice en el contexto, lecturas de libros franceses y 
dudas de fe. También se ve aquí cómo Blanco no tuvo nunca “madera de opositor”, y, 
en especial, que está contra esa costumbre de hablar de memoria; tradición que, pese 
a todo, aún perdura en muchas disertaciones. 

Volviendo al tema del Sermón, está fuera de toda duda que  no fue el discurso de 
Gamaliel, contra lo que dice Blanco en ese contexto. Garnica, aunque quizás su afecto 
a Blanco le haga desmentirlo con la eufemística lítotes de “No es exacto”, fue el 
primero en publicar lo que está claro en la documentación: 

Las suertes que sacó Blanco para el sermón fueron: 1ª, San Marcos, cap. 
13 y 14; 2ª, San Lucas, cap. 1 y 2. 3ª, San Lucas, [cap.]18, 19 y 20.”  152

Como Garnica recuerda a continuación de lo antes citado, Méndez Bejarano 
publicó un Sermón de Blanco sobre el Capítulo 13 de San Marcos, 153 que parece ser 
el que preparó Blanco con este motivo. Intento probarlo a continuación, en un breve 
estudio sobre él. 

Lo primero que salta a la vista es que su extensión es como para una hora, mucho 
mayor que la de la mayoría de los  sermones conservados de Blanco. Lo segundo es 
que, ya en la cita inicial en latín, en apenas dos líneas, hay dos graves faltas, sin 
contar otras dos de menor cuantía. Pueden ser achacables a Méndez Bejarano, que 
comete muchos fallos en sus interpretaciones del latín, o al tipógrafo, con el que 
puede repartir las responsabilidades, 154 pero no a Blanco ni a su amanuense ad hoc, 
Lista, que no tenían estos fallos. Aprovecho la ocasión para decir que, salvo 
indicación de lo contrario, modernizo todos los textos. 

El exordio se inicia, inmediatamente tras la cita latina y su traducción, con un 
“Señor Ilustrísimo”, que considero como confirmación de que éste es el sermón que 
predicó Blanco en aquellas oposiciones. De los que conservamos, sólo una vez 

                                                
151    Blanco, Vida..., pp. 142 y s. 
152    Garnica, en nota 57 a Vida..., p. 206.
153    Méndez Bejarano, Vida y..., pp. 315 a 331. Hay un manuscrito de Blanco sobre ese tema en la 
Universidad de Princeton, que, según creo, no vio Méndez Bejarano. (C0075, Caja 2, Carpeta 2): El 
listado de Internet lo presenta con una falta de transcripción en la tercera palabra de la cita inicial, e 
indica como fecha ‘1800’, pero tengo motivos para argumentar contra datos similares. Esa 
Universidad ha respondido positivamente a mis peticiones de fotocopias. Por un reciente infarto, los 
médicos me aconsejan no ir allí a investigar más detalles.   
154    En algún lugar de esta tesis recuerdo que dicho tipógrafo era el de la Tipografía de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, que no debía de ser un inexperto; y en varias páginas de mi ultimo libro doy a 
entender que Méndez Bejarano no comprende alguna documentación en latín. Cf. Ríos (2001), p. 80.  
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emplea ese vocativo: en el dirigido al Cabildo Catedral de Cádiz. En el resto de este 
mismo sermón, y cuando habla ya como su Magistral al de la Capilla Real sólo dirá 
“Señor”. 155 En este caso inicial usaría aquél por el rigor protocolario estricto, que 
luego, ya Magistral, simplificaría, salvo cuando prepara para ser editado su sermón de 
San Fernando. 156

Presenta una idea en cuya elección puede entreverse algo de la problemática que 
ya empezará a obsesionarle: 

El error ha sido en todos [los] tiempos la gran enfermedad del Mundo [...] 
y yo no sé por qué funesta consecuencia del pecado los hombres mismos 
huyen de su remedio [...]. Dios, que amó al mundo antes de su constitución y 
que previendo su pecado [...] le preparó el Libertador, [...] no pretendió otra 
cosa sino que conociese la verdad y la luz a que había cerrado los ojos. A 
esto vino Jesucristo, Verbo eterno y Luz increada en quien estaba la vida, luz 
de los hombres, y que resplandeció entre las tinieblas pero a quien ellos no 
quisieron comprender. 157  

Tras hacer en latín esta última cita implícita, tomada del prólogo del Evangelio de 
San Juan, la desarrolla con amplitud, para concluir que Cristo, tras asegurar que ha 
hecho cuanto ha podido para desengañar al Mundo, le anuncia dolorosamente el  
postrer desengaño. 

En esto último consiste, según Blanco, el capítulo trece de San Marcos. Invita a oír 
su Narración y las Reflexiones que  suscita, las cuales dividirá en una introducción, 
seguida de tres largas partes.

Resumiré: Al salir del templo, ante la admiración de sus discípulos por éste, Cristo 
añade que todo eso será destruido. Luego responde a lo que Blanco, citando textos 
paralelos, ve como una triple pregunta de los discípulos: Cuándo será eso; y los 
signos de tu venida, y el fin del mundo. 

Sabe salir de la evidente dificultad exegética que plantea la mezcla de respuestas 
en ese texto, que, como modernamente se sabe, es un reflejo catequético de dichos de 
Cristo, en el recuerdo de las comunidades primitivas: 

Jesucristo, que no quería manifestar lo ocultos designios de su Padre, 
particularmente acerca del fin del Universo, les habla de todo ello: les da las 
señales que han de denotar cada uno de estos acontecimientos, pero no se las 
explica de modo que se puedan muy claramente discernir unos de otros. 158

Luego glosa con habilidad esas señales, para volver a su tema inicial en sus 
REFLEXIONES, que son, naturalmente, lo específico de su sermón. Dice: 

Sin violencia todas [las señales] que comprenden los veinte primeros 
versículos del capítulo se pueden entender como anuncios de la destrucción 
del templo: entre ellas son notabilísimas las primeras persecuciones de los 
cristianos. [...] Hasta el fin del capítulo se habla claramente del último día. 
[...] Tenemos, pues, en el capítulo, los tres convencimientos que el Señor le 

                                                
155   Una excepción existe en la edición de su célebre “Sermón de San Fernando”; probablemente se 
debe al carácter público de ésta.  
156    Cf. mi nota sobre ese tratamiento, en el Capítulo II,  al comentar dicho sermón.
157   O. c., p. 314. 
158   O. c., p. 317.
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preparaba al mundo para manifestarle cuán erradamente lo había 
despreciado. 159

No se sale de la tradicional exégesis, pero en las tres partes en las que desarrolla su 
tema hace gala de la retórica propugnada en la Academia de Letras Humanas: 

En la Primera, recuerda la especial Providencia sobre el pueblo hebreo: plantea tres 
interrogaciones seguidas sobre eso, para responder que ese cuido específico era 
porque de ese pueblo saldría el Mesías. Y señala el deicidio como una de las causas 
de la destrucción de Jerusalén, cuyo cumplimiento describe con bellas imágenes.

En la Segunda, se refiere con erudición bíblica a las primeras persecuciones, las 
cuales justifica porque el discípulo no es más que el Maestro. 

Entre sus aportaciones de hechos históricos, está la intervención de Gamaliel en el 
Sanedrín: Blanco la consideraba como el tema de su discurso; 160 aunque eso es uno 
de sus lógicos fallos de memoria al escribir tanto tiempo después de los hechos, es 
cierto que la idea central de Gamaliel, “si vero ex Deo est”, está magníficamente 
defendida por Blanco, con una brillante exposición de cómo se expandió 
portentosamente el Cristianismo entre tan grandes dificultades; pero eso sólo era un 
punto en una de las partes del sermón.   

En la Tercera, Blanco justifica el Juicio Final con una retórica llena de 
interrogaciones, de admiraciones, y de imágenes que, aunque sólo fuera por su 
extensión, no soportaría el gusto moderno. Pero eran las reglas del juego, y el estilo 
de Blanco está muy por encima del nivel medio de centenares de sermones que he 
podido ver de su época.

Termina este sermón con un canto a la alegría cristiana por el premio final, la cual 
contrasta  con el hastío en que pronto va a sumir a este mismo Blanco la radical 
pérdida de esta fe que aún parece latir con fuerza en esta homilía.

2.6. Fobias, intrigas al votar esa magistralía el cabildo, y trámite ante el rey. 
Aludidos, como cosas que, aunque intercala en su narración de este Concurso,  no 

pertenecen a esta tesis, 161 los terribles ataques de Blanco al pasado de su antes íntimo 
Vacquèr, habrá que ver ahora los generados por hechos coetáneos, e incluir una 
mirada al final de esas tumultuosas relaciones. Son ejemplo de las terribles 
enemistades de Blanco contra amigos que a veces le habían hecho enormes favores, 
como es el caso del Colegial que le sucedió en el Rectorado a comienzos de aquel 
año. 162

Parece que lo que originó ese nuevo ataque fue el susto que, injustamente, le 
provocará Vacquèr sobre el triunfo final, además del de haberse presentado a última 
hora, con una legalidad más que dudosa. Es mejor dejar la palabra a Blanco 

Mi sorpresa fue mayúscula cuando dos días más tarde escuché el sermón 
de V[acquèr]  que fue de gran mérito no sólo en cuanto a contenido sino en 
cuanto a la forma literaria. [...]  Yo sabía muy bien que siempre le había 
costado trabajo ordenar ideas sobre cualquier asunto. [...] Hubiera gozado de 

                                                
159   O. c., pp. 318 y ss. 
160   Blanco, Vida..., p. 142: “Tomé como tema el discurso de Gamaliel ante el Sanedrín, e intenté 
probar la verdad del Cristianismo por las circunstancias especiales de sus comienzos. El tema era una 
novedad en Sevilla y creo que mi sermón gustó mucho”.  Se ve cómo, sin duda, por la lejanía del 
recuerdo, distorsiona los hechos. Sólo era un subtema en una parte, pero, sin duda, el variado conjunto 
debió de gustar.  
161    Puesto que se refieren a hechos del siglo XVIII. Sobre ellos, cf. Blanco, Vida..., pp. 134-141, y 
Ríos (2001) passim, especialmente en p. 110.
162    Cf. Ríos (2001)  p. 126 y s.; en especial, la nota 380. 
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un injusto triunfo de no ser por uno de los asistentes [...] que, aficionado a los 
sermones franceses, se acordó de que el que había predicado V[acquèr] se 
encontraba literalmente en una traducción española de Bourdaloue. [...] Se 
dirigió sin tardar a un miembro de mi Colegio al cual mostró el volumen del 
que V[acquèr] había copiado el sermón. [...] Al día siguiente, toda la ciudad 
sabía lo que había pasado. 163

Lo que Blanco cuenta a continuación sobre los votos en el Concurso nada tiene de 
parecido con lo que refleja el Acta sobre estos, aunque en ella hay un trasfondo de 
cabildeos que parecen confirmar las intrigas de las que se hablará luego.

El 6 de junio, el Cabildo, citado ante diem, aprueba por unanimidad los ejercicios 
de Blanco y de Morales, y salvo un voto en contra, los de Vacquèr. Es de suponer que 
ese voto en contra fue el de un Capellán que, según refiere Blanco, fue informado del 
plagio por el Colegial que recibió el informe. 

 Y el día 9 votan los ocho capellanes presentes. Dice el Acta: 

Después de una larga conferencia y madura deliberación se acordó de 
conformidad hacer la propuesta  [...] en tales términos que en ella se indicase 
a S. M. [...] el grado de estimación en que todo el Cabildo tenía a cada uno de 
los tres opositores. [...] Se determinó por todos los Sres. proponer en primer 
lugar al Licenciado Don José María Blanco con seis votos, y al Doctor Don 
Juan Bautista Morales, con dos,  y en segundo lugar al Dr. Don Eduardo 
Vacquèr con seis,  y con dos al dicho doctor don Juan Bautista Morales. 164

Se confirma que hay una intriga, de la que se hablará a continuación, y dos bandos: 
No encuentro más explicación que ésta a la anómala votación, tras aquella “larga 
conferencia”: 

a) Seis capellanes reales votan a Blanco, y en segundo lugar, no al “consensuado” 
Morales, sino al ya desprestigiado Vacquèr, que, en tal situación, no les resultaría 
rival peligroso a aquellas alturas: Claramente excluyen al candidato de la oposición. 

b) Y los dos capellanes reales presentes, que deben de ser Arribas y el Capellán 
Mayor, votan a Morales para el primer lugar; y,  como el voto es secreto, ¡también 
para el segundo! Arribas lo presentó, como dice  Garnica, 165  y el otro lo 
recomendará en la Corte, si hay que creer de éste  lo que dice Blanco: 166

    
Al verse incapaz de proponer a su torpe protegido por encima de mí 

convenció hábilmente a los capellanes de [...] que era de gran importancia 
para su futuro que fuera propuesto unánimemente en segundo lugar. 167

                                                
163   Blanco, Vida..., pp. 143 y s. 
164   ACCRS, L. 17, f. 183. Hay fotocopia en la Tesis de Licenciatura ya citada: Ridao (1985), 
Apéndice documental, p. 230.  
165   En nota a Vida..., p. 205. No indica la fuente, pero parece basarse en las actas, de las que se sacan 
muchas ideas leyendo entre líneas. 
166 Añádase a lo que ya dijo en Vida..., p. 134. Haya lo que haya de base real en las fobias de Blanco, 
lo cierto es que éste habla muy mal de ese Capellán Mayor, D. Manuel María Rodríguez y Romero, y 
de su hermano gemelo; o quizás sólo mellizo, pues sólo me consta que nacieron el mismo día. Ese 
otro hermano, D. José María, también sacerdote, era prebendado de la Catedral. Cf. Ríos (2001), p. 
127. Para más datos sobre ambos, Cf. Méndez Bejarano, Vida y...,p. 270.    
167   Blanco, Vida..., p. 145. 
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Eso encaja bien con la documentación que hemos visto. Según lo que sigue en ella, 
la propuesta fue remitida al rey el 13, y luego hay un largo espacio de tiempo, el 
parado verano de Sevilla, en el que apenas aparecen noticias destacables:

El 25, Reinoso gana, en su oposición, el Curato de Santa Cruz, para el que debe ser 
ordenado sacerdote intra annum: por falta de congrua, sólo era tonsurado; y eso desde 
hacía casi trece años: cuando acababa de cumplir los dieciséis. 168

El dos de julio, Reinoso y Blanco actúan en la parroquia sevillana de El Sagrario 
como testigos de la boda, en la que Manuel María de Arjona ejerce como celebrante,  
del amigo de los tres, y coacadémico de Letras Humanas,  Francisco de Paula López 
de Castro. 169

Con fecha un día anterior consta un recibo del que, hace algún tiempo, me habló  
Garnica. Se trata  de una cuota de hermandad, emitida por la sevillana Cofradía del 
Valle: 170 Está a nombre del único hermano que sobrevivirá a Blanco, Fernando, once 
años menor que él; el compañero que le faltó para juegos de niño. He encontrado 
relación de Fernando con otras cofradías de Sevilla, pero ninguna aún de nuestro 
protagonista. 

Y un día después de la antedicha boda, se documenta un dato de cómo se 
comportaba el Cabildo Catedral. He aquí un acuerdo en la “sagrada” materia 
económica, nada menos que frente al Nuncio de Su Santidad, el cardenal Felipe 
Cassoni: 

No se abone al Sr. Nuncio de la canonjía que goza es esta Santa Iglesia 
sino [sic] presenta dispensa de Su Santidad. 171

Y cuando, más de dos meses después, el 9 de septiembre, llegue el Breve 
pontificio de horas ganadas del Emmo. Sr. Cardenal D. Felipe Cassoni, el Cabildo 
decidirá aún, para su estudio, “que se informe con llamamiento”. 172

Entretanto en el mismo Cabildo Catedral encontramos como señalable otra licencia 
para residir fuera, para el Canónigo Don José Goya, Auditor General de la Nunciatura 
Apostólica. 

Esto subraya lo apetecible aún de las rentas de ese Cabildo, de las que vivían 
también privilegiados residentes fuera; entre otros, tres cardenales, como se ha dicho, 
o el citado Auditor, por ejemplo. 173

Vuelvo al tema de Blanco, aparcado con los calores de Sevilla y la burocracia de la 
Corte. El 8 de agosto, en una carta del padre a  Doña Rosario Gordon, de la familia,  
hay ya noticias sobre la magistralía,  cuya confirmación regia a favor del hijo parece 
inminente. 174

                                                
168   Para este íntimo amigo de Reinoso, véase mi primer libro, Ríos (1989).
169  Véase la novela original de éste El fiel amigo, Edición y estudio de Amo Raigón, Pilar, Madrid, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1999, p. 20. 
170   Entonces sita en el convento franciscano del mismo nombre, cuya iglesia, tras muchas vicisitudes, 
es hoy sede de la de los Gitanos, mientras que la hermandad del Valle, tras haber pasado con la 
exclaustración por los franceses a la nueva sede parroquial de Reinoso en 1810, el antiguo templo de 
los Menores, está ahora, tras otros cambios, en la iglesia de la antigua Universidad en la que 
estudiaron Blanco y sus amigos, y en cuyo Panteón de Sevillanos Ilustres reposan sus dos más 
íntimos: Lista y el citado Reinoso. Como, imitando una frase de Tácito, dijo de estos dos el antiguo 
Rector Martín Villa antes de que se esculpieran los sepulcros de ambos, ahora es el de Blanco el que 
allí “brilla por su ausencia”. 
171   BBC, Sec. I.,  Autos Capitulares, Libro 164 (1801), Acta del viernes 3 de julio de 1801, fol. 121. 
172   L. c., f. 185.
173   L. c., encartada entre los folios 176 y 177.  
174   P U, (C0075) Caja 8, carpeta 2. 
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2.7.  Nombramiento regio. Blanco da poder notarial al padre. Toma posesión.
Según se sabrá pronto en Sevilla, siete días después, el día 15 de agosto, el rey, en 

su residencia veraniega de La Granja de San Ildefonso, firma el título de Magistral de 
la Capilla Real de Sevilla, a nombre de Blanco. 175  La fecha, festiva, por la Asunción, 
no debe de ser pura casualidad, sino buscada de intento, pues en Sevilla es la 
festividad de la Virgen de los Reyes, cuya popularísima imagen preside, 
precisamente, la Capilla Real. 

El documento regio se extiende en cinco folios. El escribano lo ha redactado 
poniendo al rey en primera persona, con el tradicional comienzo “Don Carlos, por la
gracia de Dios...”, seguido de más de treinta de sus títulos”.  176  Continúa con una 
referencia histórica:

Por cuanto Yo soy Patrono de la Capilla que el Señor Rey San Fernando 
fundó en la Mezquita que tenían los moros en aquella ciudad, 177donde ahora 
está la Iglesia Catedral [...] me propuso el Cabildo los sujetos que estimó más 
beneméritos. 178   [...] Por la presente, usando de mi real derecho y atendiendo 
al mérito y buenas prendas de Don José María Blanco y Crespo, le hago 
merced de la citada Capellanía Magistral 179

Y tras complicadas referencias burocráticas sobre legalidad, controles 
administrativos, pago de impuestos, etc., viene la firma con el tradicional “Yo el 
Rey”, y su rúbrica, de lo que su Secretario indica: “lo hice escribir por su mano”. 

El documento continúa con otras firmas, el sello real, y el cumplimiento de los 
trámites previstos, entre ellos la referencia a la toma de posesión, hecho del que 
hablaré en su momento, firmada por Mármol como Secretario entonces de ese 
Cabildo. 180

El día 25 de agosto debe de constar ya en Sevilla el nombramiento regio, pues ese 
día firma Blanco un poder ante escribano público que sigue una fórmula habitual 
salvo los datos personales, en los que ya consta su nuevo cargo:

En el nombre de Dios Ntro. Sor. todo Poderoso Amen [sic]: Sépase cómo 
yo Dn. Josef María Blanco y Crespo, Pbro., Colegial que he sido del Mayor 

                                                
175   Se conserva en P U (C0075), Caja 12, Carpeta 2. 
176    Con tantos dominios en teoría, si es que alguna vez, entre su ambiciosa esposa y, Godoy,  que 
llegó a actuar como rey en la práctica, el irresoluto Carlos IV, en un mediocre exilio dentro de menos 
de siete años, podría lamentar, como Don Rodrigo en el Romancero:

Hoy no tengo ni una almena
que pueda decir que es mía. 

177   Hasta ahora el documento no ha nombrado a Sevilla sino como uno de los muchos reinos con los 
que se encabeza. 
178    Recuérdense las maniobras de dos capitulares para lograr que el elegido fuese Juan Bautista 
Morales, y cómo el rey va a subrayar su derecho a elegir entre los presentados, aunque, en este caso, 
elige a Blanco, primero en méritos. Esto me trae a la memoria cómo el anterior Jefe del Estado 
escogió para Deán de Sevilla al último de la terna, mi estimado Profesor Don Abel Otero Lucio, 
excelente persona, a quien habían puesto en ese lugar como simple trámite de relleno, y sin 
preguntárselo previamente: Quizás en las altas esferas políticas se hiciera ese nombramiento sólo por 
ir en contra del Cardenal Segura. Y cuando éste le dijo al electo que renunciara, Don Abel contestó 
que nada había pedido y a nada tenía que renunciar.     
179  Así se hace en la parte que suprimo, por abreviar, de ese documento en forma de Carta Regia: Cf. 
PU (C0075), Caja 12, carpeta 2. 
180    Cf. esos y otros datos en el lugar arriba indicado. 
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de Santa María de Jesús, Universidad de esta ciudad de Sevilla, y 
actualmente Magistral de la Capilla Real de San Fernando [etc.]  181

Este documento es para que sus padres puedan testar a su nombre, y no parece 
tener relación ninguna con los trámites para el cargo, sino seguir una costumbre 
piadosa de asegurar sufragios, que consta en registros de Hermandades como la 
Escuela de Cristo. En el libro de recibimiento de hermanos de aquélla en la que 
ingresó Blanco en 1800, en el caso de éste, hay una anotación:  

Dio su poder para testar el 4 de septiembre de 1801. 182

Aunque la fecha auténtica es la que indiqué antes, según consta en el documento 
original: Esa otra es la fecha en que dice el escribano público al margen izquierdo 
bajo el sello con que comienza el original: “Di copia al otorgante”. 183

Tras este inciso cronológico, vuelvo a los trámites del nombramiento.
Aún quedaban algunos requisitos. A final de mes, son presentados ante el Cabildo 

la Real Cédula de nombramiento de Blanco y el pertinente Certificado de Pruebas de 
Sangre de éste, hecho por su Colegio;  y se encomienda al Capellán Sr. Trenado el 
revisar aquella documentación. 184

Las Pruebas de Sangre de Blanco no podían tener ninguna objeción puesto que 
venían de su Colegio Mayor, que, según era público y notorio, las hacía con 
rigurosidad 185 modélica; si pudiera ser un modelo el excluir a alguien porque, por 
ejemplo, un abuelo fuese guanche. 

Por tanto, la tarea del comisionado para revisarlas era un simple trámite, y, en el 
siguiente viernes, que tras las vacaciones de agosto volvía a ser el día habitual de 
Cabildo, éste aprobó las pruebas, nemine discrepante, por votos secretos, y se señaló 
para la posesión el viernes inmediato. 186

                                                
181   Ante el escribano del Oficio nº 6 Don Juan García Neyra, AHPS, Sección Protocolos, Legajo 
4.648, folio 395 r., y v.  
182   Libro de Recivimiento [sic] de Hermanos de la Santa Escuela de Cristo. [Dentro:] con el título de
la Natividad. Fol. 57. Hay otro antiguo, llamado Libro de Entradas de los Hermanos [...] en el que 
Blanco figura con el nº 114, y la anotación citada, que añade el nombre del escribano público, es de 
letra distinta. No consta que Blanco asistiera en el periodo que estudio en esta Tesis; además, a la 
derecha de su ingreso y de esa nota añadida, otra indica: “Este Hº está mandado quitar de la Tabla por 
inasistente y que se tenga como hermano ausente”. Y en el libro nuevo citado, también en anotación a 
la derecha, figura, también sin fecha, pero evidentemente, de época posterior al límite de esta Tesis: 
“Se borró de hermano por haverse [sic] ausentado a Ynglaterra [sic]”. 
183   Cf. referencia del documento en la nota que precede a la anterior. 
184 ACCRS, L. 17, fol. 186. Una anomalía más de esta oposición es que el Acta correspondiente tiene 
como fecha el sábado 30 de agosto de 1801, pero el 30 era domingo, todas la reuniones capitulares 
que constan desde que se probó la propuesta, ocho en total, fueron en viernes, y no consta ninguna 
desde el viernes anterior a la víspera de la tradicional procesión de la Virgen de los Reyes: En el 
terrible agosto sevillano había habido sólo un cabildo, y éste al final de ese mes debió de ser 
convocado con motivo de haber llegado la Real Cédula. Parece más fácil recordar el día de la semana 
que el del mes, si el de éste no tiene connotación especial, como por ejemplo, un aniversario. Por eso, 
tal cabildo se puede fechar el sábado 29.
185  Para las que el Colegio de Santa María de Jesús hizo sobre Blanco, cf. Ríos (2001), pp. 106 a 109. 
186   ACCRS, L. 17, f. 186 v.,  vi.-4-sep.-1801. Hay fotocopia del Acta en el Apéndice Documental del 
citado trabajo académico: Ridao (1985), p. 232. 
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Quedaba un último “detalle”: lo económico. Aparte los honorarios de los 
profesionales que han intervenido en la gestión, y las propinas tradicionales, hay una 
factura por dos conceptos no identificados, por un total de 1.743 reales. 187

Por fin, el viernes 11 de septiembre de aquel 1801, Blanco vuelve a presentarse, 
esta vez para tomar posesión, ante el Cabildo en pleno,  que entonces constaba, de 
hecho, para ese requisito, de ocho capellanes, contando, para esto, los en activo 
residentes en Sevilla. 188  

Se dice en el acta, firmada por Mármol como Secretario:

Habiendo hecho el juramento acostumbrado el electo Magistral, le dio la 
posesión el Sr. D. Román Arrayás como Diputado del Cabildo, siendo 
testigos los Sres. Trenado y Medina. 189

Es un triunfo en Sevilla para Blanco, con sólo 26 años, y para su familia; en 
especial, para sus padres, muy orgullosos de que su hijo sea Magistral de una 
institución tan estimada en Sevilla, y además tan cercana a su casa. Blanco, resuelto 
el porvenir económico, deja ya su residencia en el Colegio Mayor y se va a vivir con 
ellos, “lo que los llenó de alegría”, según él.  190  

Pero veo muy relativo todo eso que aparece como triunfo. Él no estaba hecho para 
las mezquindades y la rutina que verá entre sus ya compañeros de Cabildo, sus 
enfrentamientos con otras corporaciones y la rutina de sus cultos. Se irá agravando su 
ya incipiente crisis de fe, y lo peor es que sus religiosos padres serán angustiados 
testigos de su evolución hacia la increencia. 

  
3. Otras actividades de Blanco en 1801.
3.1. Reanudación de sus actividades normales, y solución de un error sobre él. 
Antes de seguir con la vida de Blanco conviene hacer una advertencia. En la 

Universidad de Princeton se conserva una carta a Don Guillermo, el padre,  de ese día 
de la toma de posesión. Está fechada en Jerez de la Frontera, y catalogada como de 
“José María Blanco White writing under the pseudonym ‘Joseph White-
MacCragh’[?]”. 191  Pero por datos de otras cartas incluidas en ese listado, en estos 
casos se trata de un pariente de este nombre, al que a veces Don Guillermo, como 
documentaré en alguna ocasión, encabeza  sus cartas con un “Muy Señor mío y 
querido hijo”, que puede desorientar a un investigador no español. En esos casos 
concretos basta excluir las que tienen una procedencia incompatible con el lugar en el 
que, en cada ocasión, se documenta que estaba Blanco, como en el caso que ha dado 
origen a este inciso, o los que se verán en los años siguientes, de Valencia, Benicarlí 
[sic] 192 Zamora, Murcia, Gerona, Figueras, Exea [sic] de los Caballeros; 193 y, ya 
                                                
187  Garnica me comunicó hace algún tiempo estos datos que tomó de los de la Universidad de 
Princeton, aunque ahora no aparecen en la nueva clasificación hecha allí de su ingente documentación 
sobre Blanco. 
188  Había otro en Madrid, como explicaré, dada la ocasión. Blanco será, pues, el 10º. En ningún 
documento de esa época se ven, de hecho, los once, incluido el Capellán Mayor, que parecen indicar 
como plantilla las Guías del Estado Eclesiástico que he visto de esos año. 
189   Ll. cc., f. 187 y p. 234, respectivamente. 
190   Blanco, Vida..., p. 151. 
191   P U (C0075), Caja 7, carpeta 5). En el listado de Internet que corresponde a lo afirmado (p. 5 de 
11, (hhtp://libweb4.princeton.edu./libraries/fi...e/rbsc/aids/blancowhite/blancowhite1.htlm)- y hay 
cuatro series más-, hay 78 cartas bajo aquel extraño epígrafe, de las cuales, 70 son, con certeza, de 
Blanco. Las notas de Garnica son las base que confirma la autoría que expongo en el texto. No hace 
falta en esto consultar a la Universidad de Princeton, que puede envíar, o denegar, tras estudiar cada 
petición, las fotocopias que se soliciten; por eso son más de agradecer los amplios envíos que me hizo. 
192   Así en el referido listado. Se trata, evidentemente, de Benicarló.  
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fuera de esta tesis, Palma de Mallorca,  cuando Blanco está en Inglaterra. Tantos 
cambios se explican porque ese semihomónimo de Blanco era militar.  

Reanudo, tras este inciso, la vida usual de Blanco.
Habrá que suponer sus asistencia a una de las muchas honras fúnebres por Fray 

Diego José de Cádiz. Las celebra el convento de Capuchinos sito en la ronda a la que 
da nombre, y asiste la ciudad. 194 Quizás Blanco no habría podido ir a otras, ocupado 
en su segunda oposición; y no ha de olvidarse, que, como documenté, Fray Diego, 
con gran fama de santidad, era amigo de la familia de Blanco.

Otro funeral al que muy probablemente asistiría, sería el del célebre Canónigo Don 
Antonio Vargas, ex Rector de la Universidad; el que informó bien sobre el ingreso en 
ella de Blanco, fue impugnado por éste, como miembro del Claustro, al intentar 
perpetuarse en el Rectorado, atacó a la Academia  de Letras Humanas a través de 
Álvarez Caballero, y fue siempre afamado teólogo, tozudo polemista y fácil 
predicador. 195 Sus honras fúnebres en la Catedral tuvieron lugar el 26 de septiembre.  

3.2. Apuntes inéditos de un Sermón suyo. Estudio, tras razonar autoría y fecha. 
La única mención de Blanco que encuentro, para esta Tesis,  en los voluminosos 

anales del cronista González de León es un impreso en su Apéndice documental de 
este año, sobre una Misión popular de las muy frecuentes entonces, y que organiza la 
hermandad de la Coronación. 196 Consta allí que Blanco predica el lunes 28 de 
septiembre en Omnium Sanctorum,  una de las parroquias sevillanas fundadas por San 
Fernando, situada en la  popular calle de la Feria. Quizás la relación de su hermano 
Fernando con la citada hermandad pudiera mover al flamante Magistral -uno de cuyos 
principales deberes era predicar en su Capilla-  para este sermón; pero entre los  
restantes que conservamos de él,  datables en la época que abarca esta tesis, sólo dos 
más  se pueden documentar como predicados en otro templo: No era él nada amigo de 
hablar en público; y lo será mucho menos a partir de ahora, cuando va a poner todo en 
duda, hasta llegar a la incredulidad. 

En la Universidad de Princeton hay un manuscrito de Blanco del que se dice en el 
listado por Internet: 

“Apuntaciones para un sermón de Misión preparando a la Comunión 
dispuesto para finalizarla” (n. p. 1800) 10 leaves.  197

El resumen del tema parece hecho por alguien que no entiende de prácticas 
católicas; y no juzgo importante el detalle de la fecha, pues espero poder demostrar 
errores respecto a otras similares, los cuales no hay por qué imputar a la citada 
Universidad; pueden deberse a algún poseedor anterior del manuscrito. Es más: 
puesto que cuatro veces daré argumentos para defender fecha distinta de la que se 
indica allí de 1800, puede ser que quien puso esa quisiera indicarla sólo como 

                                                                                                                                         
193   Id. para la referencia. Es Egea, de Zaragoza. 
194  Velázquez, Anales, p. 20. La frase que he usado equivalía en la Sevilla de entonces a: “Asiste 
corporativamente el Cabildo municipal, bajo mazas”, expresión esta última que es la que sigue en uso 
para este tipo de asistencia.
195  Cf. los episodios relacionados con Blanco en Ríos (2001), passim. Quedan de él numerosas obras. 
Ya indiqué que a través de las polémicas se puede ver el nivel de la Teología sevillana en aquellos 
años, y, el de aquella oratoria sagrada, en sus Sermones, aunque fuesen de lo mejor de entonces: como 
prueba que el Cabildo le encargase, entre otras, las oraciones fúnebres por el Arzobispo Llanes y por 
Pío VI. Otros datos de su vida pueden verse en Méndez Bejarano, Vida y ..., p. 280. 
196  González de León, Antonio, Crónicas sevillanas,  microfilm R-128 del AHMS. (Documento nº 14 
de los anexos a 1801).  
197   P U (C0075) Caja 2,Carpeta 2, documento 11.
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aproximada: “a partir de su ordenación de sacerdote”, que, como se sabe, fue casi 
acabado 1799. 

Es importante, para identificar este sermón con el indicado por González de León, 
la comparación del título resumido arriba con el que nos conservó este cronista 
sevillano: 

“Sobre la disposición de un pecador arrepentido para llegar a la 
Comunión, y efectos que debe obrar en él la Santa Eucaristía”.  198

Solicité, entre otras muchas, copia microfilmada de este sermón a la Universidad 
de Princeton, que advirtió de la imposibilidad de una respuesta rápida,  199 pero el 
primer pedido lo envió con más diligencia y eficacia que la que cabría esperar ante 
una petición particular, dado el comportamiento de alguna otra biblioteca en 
peticiones similares. 

Dicho manuscrito no es propiamente el sermón, sino, como ya indicaba el listado 
de Internet, unos apuntes no demasiado elaborados, sobre todo al final, cosa típica de 
Blanco, quien debía de verse agobiado por prisas de última hora.  200

Hay una variación importante respecto al título citado: en el Manuscrito, aunque la 
letra no es tan cuidada como suele hacerlo Blanco en otras ocasiones, no parece 
leerse, como allí se interpreta, “dispuesto para finalizarla”, lo que haría concertar a 
‘dispuesto’ con ‘sermón’; y aludiría con el ‘finalizarla’ a la Comunión. Ésta, en aquel 
tiempo, no podía considerarse, para los fieles objeto de la Misión, en un aspecto 
durativo. La lectura correcta parece ser “dispuestas para finalizarlas”, refiriéndose a 
las ‘Apuntaciones’. Y, tras leer éstas, es evidente que les falta una última mano. 

Con esta salvedad, expongo brevemente su contenido:
Empieza, como es tradicional, con una cita bíblica, en este caso  del Evangelio, y, 

como era de esperar, relativa a la eucaristía. Está en latín, por lo que la omito en el 
texto y envío traducción y cita a Nota. 201

En el exordio, compara los beneficios de Dios a Israel, meramente temporales, con 
los hechos a los cristianos. Y concluye que con más razón podría decir a éstos lo que 
dijo a aquéllos: “¿Qué más debí  hacer por vosotros?”, y destruir ‘su viña’. Cita y 
alusión a la parábola van también en latín, según la costumbre, aunque el auditorio 
previsto sea el pueblo llano que asistirá a la Misión.  También está en latín la 
narración, aunque con incisos en castellano, del episodio del centurión que dice la 
frase a la que la liturgia hace referencia inmediatamente antes de la comunión; 
aunque Blanco omite aquí la parte en la que aparece esa frase. Concluye su exordio 
anunciando el plan del sermón propiamente dicho:

1º: A los que, enredados en pecados, no tratan de que Cristo los cure, les  hará ver 
que así irán a la perdición.

2º: A los que arrepentidos, desean la Comunión, les manifestará la disposición que 
debe tener su alma para comulgar. 

3º: A los que ya han recibido en gracia a Cristo, les indicará los frutos que deben 
sacar de la Comunión. 

En la Primera Parte empieza: 
                                                
198   González de León, o. c., l. c. 
199  Carta de 29-05-02 al Servicio de Préstamo Interbibliotecario de la Universidad de Sevilla, en la 
que, además, se le advertía que el interesado debía pedir los microfilmes directamente.  
200   Esto sucede, por ejemplo, en el manuscrito de Blanco, apenas dos años anterior,  que hallé 
inclasificado en la Biblioteca Arzobispal de Sevilla. Cf. Ríos (2001), pp. 219 y s. 
201  “En verdad, en verdad, os digo: Si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y [no] bebiereis  su 
sangre, no tendríais vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna “ 
(Jn. 6, 54 y s.).  



62

San Agustín se admiraba de que hubiese sido menester imponer a los 
hombres el precepto de amar a Dios; porque siendo infinitamente bueno para 
con ellos bastaba con ser sensible para amarlo. Mas no es menos de admirar 
que a los que se precian de cristianos y se glorían en la fe de Jesucristo sea 
menester obligarlos a llegarse a este amable Salvador que se ha quedado en 
el Sacramento por ellos. 202

Argumenta después, con nueva mezcla de citas latinas, cómo entre los cristianos  
primitivos era un castigo terrible dejarlos fuera de la comunión; y vuelve a repetir el 
precepto implicado en la cita que puso como lema. 

Aludiendo a que, en la Iglesia, ese precepto es anual, cita, de nuevo en latín, una 
admiración de San Ambrosio acerca de eso. 203 Y Blanco increpa a sus oyentes, a 
propósito de ese precepto eclesial: 

¡Cuántas murmuraciones se oyen cuando llega la ocasión de verse 
obligados a la comunión! Cristianos indignos de este nombre: como si la 
Iglesia no debiera hacer cumplir el precepto de Jesucristo, o como si pudiera 
sufrir en su gremio a quien ninguna muestra da de su fe. [...] Dicen “¿A qué 
obligar a que se comulgue indignamente?” ¿Quién te obliga a un sacrilegio? 
Se te obliga a que te declares. Si eres cristiano, vive como tal, si no, sal de la 
Iglesia.  204

En la Segunda Parte, insiste sobre  la cita evangélica lema de su sermón, y añade 
una terrible amenaza de San Pablo, contra el que, en este contexto de Comunión, 
“come y bebe indignamente” 205 Para que sus oyentes eviten  hacer eso, Blanco cita, 
del contexto aludido, lo que  el apóstol indica: que, antes de comulgar, “el hombre se 
pruebe a sí mismo”. Para este tipo de prueba, aduce, otra vez en latín, una cita del 
profeta Ezequiel, 206  que Blanco explica como dos condiciones esenciales: dolor del 
pecado, y apartamiento de él. Pone varios casos de situaciones concretas de pecado. 

(Los llamados apuntes empiezan ya a ser verdaderamente tales, cada vez más 
deslavazados). 

Finalmente, en la Tercera Parte, el subtema es que el alimento de la Eucaristía 
mantiene la vida del alma por la unión con Cristo y por su paz. Pone también casos 
concretos de cómo muchas veces no se rompen del todo los obstáculos que impiden la 
plenitud de esa unión.

 (Las dos últimas páginas son sólo notas sin desarrollar, y no hay aún un final 
estructurado). 
    Si he abundado en estos apuntes es porque presentan la única muestra que conozco 
de un Blanco irrepetido en España: el predicador popular. 

Paso ya a estudiar un nuevo rumbo en su vida, si bien aún dentro de su actividad 
como sacerdote: el de Magistral. 

                                                
202   Ms. cit., pp. 4 y s.
203   “Si es pan, si es cotidiano, ¿cómo es que lo tomas sólo después de un año?” (Cf. Ms. cit., p. 7).  
204    La alternativa propuesta por Blanco era muy difícil desde el punto de vista social, y peligrosa aún 
desde el inquisitorial, como comprobará él mismo por propia experiencia, cuando apenas tres años 
después,  sienta que ha pedido su fe, y, al tener que fingir, busque ansiosamente una alternativa viable. 
205  Blanco sólo hace la referencia genérica de “el Apóstol”, sin concretar ni aclarar la cita latina: “su 
propia condenación come y bebe” (I Cor, 11, 12). Ms. cit., p. 10.  
206  Ms. cit., pp. 11 y 12. Como es un sermón para el pueblo, omite la referencia bíblica. Ésta es Ez. 
18, 28. 
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3.3. Primeros meses en la Capilla Real. Su ambiente y el del Cabildo Catedral. 
Blanco asiste a ocho de los diez cabildos propiamente dichos 207 que tienen lugar 

en lo que queda de 1801. Como nuevo, con su innata timidez, no interviene por ahora 
activamente. Anticipo que los temas serán con demasiada frecuencia de índole 
económica. Entre los primeros asuntos de los que oye hablar están:  la sospecha de 
fraude que se indica en los diezmos de La Algaba;  208 el informe del Doctoral Arjona 
sobre los Fueros de la Real Capilla respecto al citado pueblo sevillano; 209  un debate 
sobre cómo deben ser los responsos en las vigilias de difuntos;  210 y otro, no menos 
aburrido, sobre intereses. 211

El cabildo aludido al final del párrafo precedente es el último al que asiste su 
antiguo mentor Arjona. En el siguiente, el del 24 de octubre (era el día de San Rafael, 
Patrono de Córdoba), no consta la presencia de Blanco. Nadie dice nada sobre esto, ni 
hay pruebas, pero es posible que haya ido a la ciudad aludida, acompañando a su 
citado maestro: éste está sopesando el presentase allí a una canonjía cuya oposición 
ya ha empezado. No se olvide que Blanco era su discípulo predilecto, y que las 
decisiones de Arjona, que hasta entonces es incluso su confesor, 212 le influyen 
siempre mucho. 

El viernes siguiente, 30 de octubre, con Blanco reincorporado a su Cabildo, 
Arjona pide, a través del Secretario,  Mármol, recomendación ante el Obispo, antiguo 
canónigo y Obispo Auxiliar de Sevilla, el Deán y el Cabildo de Córdoba. 213 Esto era 
usual sin rebozos en aquellas  oposiciones. El mismo Arjona, en las de Sevilla, 
presentó una de un Obispo, 214  y el que será votado en tercer lugar en las de Córdoba 
la tuvo del mismo Nuncio. 215  Blanco empieza a vivir ya los cabildeos y el trasfondo 
de ese mundillo en el que ha entrado, el cual no le hará ningún bien. 

El 10 de noviembre, Arjona es admitido por el Cabildo Catedral de Córdoba para 
opositar a Canónigo Penitenciario, pingüe prebenda que había atraído como 
concursantes a siete rivales más, cinco de los cuales eran ya canónigos. 216 Sobre la 
importancia de la plaza convendrá recordar que el anterior Penitenciario había sido 
promovido a un obispado. 217

El biógrafo de Arjona antes citado en nota debe omitir graves problemas de su 
biografiado, de los que hablo al tratar de los de Blanco. Juzgo que ello fue exigencia 
de la entidad que edita la obra, con la que se pretende exaltar a su fundador. Además, 
en esas ediciones se acostumbra suprimir aparato crítico que suele encarecer y 
dificultar su difusión. 

En la biografía citada se alude a “un estado de abatimiento progresivo”, a pesar, o 
quizá como una consecuencia, de los más de sesenta mil reales de renta que le 
calcularía un amigo. 218  Ni siquiera menciona el reglamentario sermón. Sólo dice, 

                                                
207  Llamó así a los que figuran en acta como tales, y no a las ocasionales Juntas, de las cuales sólo 
consta una en ese tiempo. Blanco falta también a ella, probablemente por la hipótesis que expondré en 
su momento.
208   ACCRS, L. 17, f. 187.
209    ACCRS, L. 17, f. 187 v.
210   ACCRS, L. 17, f. 188.
211   ACCRS, L. 17, f. 188 v. 
212    Blanco, Vida..., pp. 86, 100 y 163; Ríos (2001), p. 383 y ss. 
213    ACCRS, L. 17, f. 189 v.
214    Ríos (2001), p. 97. 
215   Naveros (1991), p. 73 y s. 
216   O. c., p. 73. 
217   O. c., p. 72. 
218   O. c., p. 75. 
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que el 24 de noviembre, el cabildo de Córdoba da por cerrada la oposición, y el 29 
elige a Arjona por diez votos de los diecisiete canónigos presentes. 219

El día 1 de diciembre hay entre los Capellanes Reales de Sevilla una Junta, no 
Cabildo, en la cual se comentará la carta de Arjona anunciando que es el nuevo 
Penitenciario de Córdoba, aunque le quedan algunos requisitos: 

El 4 lee el memorial sobre su genealogía 220  y jura que es verdad cuanto ha dicho; 
el 16 el Cabildo admite en votación secreta sus Pruebas de Sangre, las cuales, como él 
solicitó, eran las rigurosas que le hicieron para  ingresar como Colegial en el Santa 
María de Jesús, por lo que se autoriza su toma de posesión. 221

Desde entonces deja Sevilla, a la que vuelve sólo esporádicamente, y aunque 
Blanco vaya más de una vez a Córdoba para consultarle en su gran crisis, su antiguo 
discípulo pasará sin sus consejos la mayor parte del conflicto que enseguida se va a 
desencadenar en su vida interior. 

Puede indicarse el hundimiento religioso de ambos en 1804, como documentaré. 
Cuando, desde 1806, coincidan en Madrid, ambos habrán cambiado radicalmente.
En los dos cabildos que restan del año, Blanco asiste a ‘una de cal y otra de arena’ 

en las actitudes sociales de su Cabildo: 
El día 12, el organista pide hacer colativa su renta para poder ordenarse, y se le 

niega; 222 a la semana, insiste, y se le conceden 1.500 reales para congrua: 223 la mitad 
de lo que el Arzobispo Llanes exigió en 1791 como mínimo para ésta. 224  

3.4. Blanco en la Sociedad Económica y en la Academia de Buenas Letras.   
En 1801, acabado su Rectorado y ya tibio tras un primer año de intensa actividad 

sacerdotal, Blanco vuelve a aparecer en las actas de la también llamada Sociedad 
Patriótica de Sevilla, interrumpidas desde el 6 de agosto de 1800, sin duda a 
consecuencia de la  epidemia. Se reanudan el 8 de enero. Blanco figura en 7º lugar 
entre 59 asistentes: 225 esa Sociedad trata de reorganizarse, pero él sólo aparecerá 
esporádicamente en las actas, lo que puede explicarse por  sus oposiciones. Vuelve a 
aparecer en la Junta del 5 de febrero, en cuya acta figura el primero tras el que actúa 
de Presidente, tan sólo entre ocho, tres de los cuales eran coacadémicos suyos en la de 
Letras Humanas: Matute, Vera y Limón, y  Reinoso. El Secretario era Uriarte,  226 a 
quien dirigirá Blanco su oda elegíaca “En la muerte de Don Ramón López de la 
Paliza”, y que después intervendrá en política y tendrá especial relación con Lista y 
Reinoso.  

                                                
219   O. c. , p. 74. Insisto tanto en Arjona porque su influjo fue decisivo en la evolución de Blanco. 
Incluso, pienso, con su marcha a Córdoba.  
220  Su árbol genealógico puede verse en la Tesis Doctoral sobre un hermano suyo, coacadémico, con 
él, y por tanto, con Blanco, en la Academia de Letras Humanas, y, aunque en otra época, en la  de 
Buenas Letras de Sevilla: Braojos Garrido, Alfonso, Don José Manuel de Arjona, Asistente de Sevilla, 
(1825-1833), Sevilla, Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 1976. Está encartado entre las páginas 32 y 
33: ahí puede verse su relación con el papa Clemente IX, hermano de un bisabuelo de una bisabuela 
de estos Arjona, lo que hizo que el Arjona mayor, Manuel María, firmase un escrito al Consejo de 
Castilla con ese ilustre apellido. Cf. Ríos (2001), p. 113. 
221   Naveros (1991), p. 74. 
222   ACCRS, L. 17, f. 192 v. 
223  L. c., Acta del 16 de diciembre.
224  Cf. sobre ese Plan: Ríos (2001) Bibliografía, y passim. 
225  ASPS, Libro 3º de Actas, (aunque en el lomo indique “4”), fol. 42 vto. 
226   L. c., fol. 51 v. Curiosamente, entonces se está tramando la caída de un gran político, muy amigo 
de las Sociedades Económicas, y luego en relación con Blanco: Jovellanos, quien, poco después de un 
mes, será enviado prisionero a la cartuja de Mallorca, según comenta el mismo Blanco en una de sus 
Cartas de España.    
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Blanco no vuelve a aparecer en esas  reuniones hasta el 30 de abril, con once más, 
entre los que se encuentran sus coacadémicos Lista, Reinoso y Matute, y se admite a 
otro de éstos, Badillo:  227  el que había participado con él en las oposiciones de 
Cádiz.  También se halla en la reunión siguiente, del 7 de mayo a la que asisten 
nueve, entre ellos Vera, Reinoso, Matute y Lista. 228  El que en el  acta se le llame 
Luis no es la primera vez, pero no tiene mucha importancia porque hay más errores: 
Por ejemplo, en una ocasión anterior, a Justino Matute se le llamaba Faustino. No 
vuelve a haber errores, en cuanto a Blanco, en las sólo cinco reuniones más que 
constan en el resto del año:

En la que reanuda las ralentizadas actividades de esa Sociedad,  el 15 de octubre, 
más de tres meses después de la anterior, asiste con Arjona, Reinoso, Matute y seis 
más. 229 También está en la del 29, 230 en la del 5 de noviembre 231 y  en la del  12; 232

y, según esa continuidad, se supone que en la del 23, que es Junta General; aunque no 
constan, frente a las reuniones ordinarias, los asistentes. 233 Pero, junto a la escasez de 
participantes en las citadas reuniones ordinarias, lo que implica un bache en esa 
Sociedad,  interesa destacar que el grupo procedente de la Academia de Letras 
Humanas, al desintegrarse ésta por los motivos que se expondrán en su momento, va 
insertándose en instituciones como aquéllas de las que trata el último epígrafe; y que 
aunque el bache no se  supere hasta 1803, se verá cómo, a partir de entonces, Blanco, 
ya en plena crisis de fe, se embarca en la aventura de su Cátedra de Humanidades 
desde esa Sociedad; tarea en la que irán colaborando Mármol, Lista y  Reinoso, con el 
apoyo de otros de sus antiguos coacadémicos. 

Pero antes de hablar de la agonía y extinción del juvenil cuerpo que los unió, 
conviene considerar otro trasvase, en parte previo, como el antes apuntado: el paso de 
este grupo a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. 

El último Catálogo de Académicos publicado no distingue en aquella época la 
categoría en la que se ingresaba, y sólo aludiré a eso en el caso de Blanco, 
limitándome a dar aquí una lista de los que fueron de la academia reinosiana: Aún en 
el XVIII, Manuel María de Arjona, Vera y Limón, Sotelo y Vacquèr. En 1801, 
Núñez, Lista y Blanco. Más adelante, Rodríguez y García, Mármol y Reinoso. Y ya 
en la restauración de 1820, Key, el otro Arjona, Arce  y Matute: 234 Quince, nada 
menos.

En cuanto a Blanco, he tenido dificultades para documentar su ingreso según las 
fuentes primarias. Ya aludí a que no ha sido posible aún reencontrar en la Biblioteca 
de esa Real Academia el ejemplar de la Relación de Méritos de Blanco reseñado por 
Aguilar Piñal como existente allí.  235 Puedo afirmar algo más sobre la referencia que  
me confirmó ese bibliógrafo, completando la de su citado libro: otro ejemplar de 
dicho impreso figura en la Colombina, en el expediente de oposiciones de Blanco, 
que ya referencié en su momento; y, parece ser, pues tienen la misma fecha, que cinco 

                                                
227   L. c., f. 60. 
228  L. c., f. 62. 
229  L. c., f. 73. 
230   L. c., f. 75 v. 
231   L. c., f. 78 v.
232    L. c., f. 79 v.
233    L. c., ff. ss. No juzgo necesario acumular más datos, en estas tres últimas, sobre afinidades con 
Blanco de los escasos asistentes con él: Bastan, para lo que voy a concluir ahora, los ejemplos 
precedentes. 
234   Vega Viguera (1998) pp. 147 a 150.
235    Aguilar Piñal (1981), p. 651
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ejemplares que conserva la Universidad de Princeton 236 son sobrantes de la tirada 
que se hizo con ocasión de las de Cádiz. 

La fecha que da para su ingreso Enrique de la Vega 237 es la del 16 de octubre; 
Aguilar Piñal precisa que entonces fue admitido como Honorario y, menos de tres 
años más tarde,  el 27 de mayo de 1804, pasó a la categoría de Supernumerario.238   
Rey añade un curioso detalle: una solicitud de ingreso de su biografiado Mármol “el 
mismo día en que se nombran  supernumerarios a Blanco, Díaz [sic], Lista, Núñez y 
Oviedo”.  239  Con ‘Díaz’ y ‘Núñez’ se refiere al también coacadémico Núñez y Díaz, 
y con ‘Oviedo’ a un poeta que aparecerá, con siglas como ‘O’, en el Correo de 
Sevilla. 

Omite a dos de esa misma hornada de 1804: Muñoz, latinista, y Vacquèr, que sale 
aquí a la luz de nuevo: el mismo año en el que morirá. 240  Todo esto requeriría un 
estudio específico:  241 sólo tocaré de pasada el tema al tratar sobre ese año. 

Méndez Bejarano incluye como presentadas por Blanco a esa Academia, “en 6 de 
Noviembre de 1801”, unas “Reflexiones sobre la Belleza Universal”. 242 Aguilar 
Piñal reseña entre las disertaciones leídas allí, con el simple título “La Belleza 
Universal”, y con la fecha “13-11-01”. 243  

Ambas afirmaciones son compatibles, ymás teniendo en cuenta que, de la 
cronología reflejada en el segundo contexto, se deduce que los viernes se reunía la 
Academia: un viernes presentó Blanco su trabajo, y al viernes siguiente lo leyó. 

Como es el único trabajo en esa Academia que consta de él, este apartado se cierra 
pasando al estudio de esa disertación, previo repaso de los precedentes de las ideas de 
Blanco. Éstos explican su elección del tema, y, al mismo tiempo, el contenido de ese 
discurso.  

3.5.  Importancia de las ideas de aquél Blanco sobre Estética desde el XVIII. 
Blanco es uno de los primeros españoles modernos que escriben sobre la Estética: 

No me atrevo a corroborar lo dicho por Méndez Bejarano: que sea “el primer estético 
que escribe de Estética en España”. 244 Afirma que, antes de él
                                                
236   P U  (C0075), Caja 12, carpeta 4. 
237   O. c. supra, p. 148. 
238   Aguilar Piñal (2001), p. 314. 
239   Rey (1990), p. 33. 
240   Referencia, l. c., el acta que aún no he podido ver: (“ARASBL, Libro de Actas nº 2, fº 246/27-IV-
1804”). Lo paradójico es que, tras esa documentación,  aduzca el Libro de Asiento de Académicos, del 
que aparentemente se deduciría que ingresó... 23 días antes de solicitarlo: en la fecha que confirma 
Aguilar Piñal (o. c., p. 318), en la única relación de Académicos de las de su Apéndice IV en la que 
incluye a Mármol, y que indica sólo los que quedaron en la categoría inicial de entonces, que era la de 
Honorarios, muy distinta de la actual de esa denominación. Aguilar Piñal (o. c. p. 180) aclara esto 
añadiendo el ingreso de otro íntimo de Blanco: dice que cuando Blanco ascendió a supernumerario, 
Mármol y Reinoso “eran admitidos como honorarios”. Aunque dice luego (p. c.) que Mármol sólo 
estuvo en la junta del 4 de mayo, “en la que juró los Estatutos”, y en la que ingresó, según dice en la p. 
318, en la que el ingreso de Reinoso figura como doce días después. Y que no presentó ningún escrito 
hasta que restableció la Academia en 1820. 
241  Evidentemente, hay contradicciones. En tanto no me sea posible consultar las fuentes directas, 
pienso que, en la solicitud -posterior- que documenta Rey,  lo que pretendía Mármol era pasar a 
Supernumerario, como pasaron sus amigos antes citados. Y aunque no hay constancia de que lo 
consiguiera entonces, tuvo la gloria de hacer revivir esa Academia como he citado de Aguilar. Me 
alegra poder comentar esa aportación de  mi antiguo alumno el hoy Profesor Rey Fuentes, quien se 
basa en documentos que aún no he podido ver, por reorganizaciones en la Biblioteca de esa Academia. 
242  Méndez Bejarano, Vida y..., pp. 539 a 550. 
243   Aguilar Piñal (2001), p. 336.
244  Méndez Bejarano, Vida y...,  p. 551. Juzgo que el extraño complemento ‘en España’ tiene 
explicación  en que piensa en la obra de Arteaga (1789), que según dice, aún no se había difundido 
por territorio español metropolitano.  
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nadie [...] trató de plantear metódicamente el teorema fundamental de la 
esencia de lo bello”.  245  

Alude también a las ideas de Blanco, o más bien, a los ideales poéticos de su 
escuela, los cuales defenderá en su polémica con Quintana de la que trataré en su 
momento. Pero, en nueva paradoja, Méndez Bejarano olvida ahí citar un precedente, 
muy importante, del mismo Blanco: el de su poema del XVIII La Belleza, y las ideas 
sobre el tema que vierte en su extensa Introducción a él. Probablemente, porque 
cuando Méndez Bejarano escribió esas líneas aún consideraba perdidas tales páginas, 
246 como de hecho lo está aún el prometido poema de Blanco La Belleza Moral; si es 
que, contra lo que juzgo,  llegó a escribir éste. 247

Como las citadas páginas de Blanco son fundamentales para entender la 
disertación que intentaré comentar, convendrá resumir aquí lo que escribí acerca de 
ellas, en mi primer libro sobre él:  

En su Introducción, cabe recordar que menciona al Padre André, 248 y que, como 
dice una acertada nota de la edición que recomiendo, “Blair le proporciona la 
concepción sentimentalista de la Belleza”. 249  Forman esa especie de presentación 
unas 850 palabras, frente a las casi 2.000 del poema,  del cual pretendía ser, según su 
autor, una “introduccioncilla”.  250

Tiene considerable entidad: por su tamaño, el de un artículo de periódico, 
y por su valor teológico, tras una época de gran crisis de Blanco a la que se 
alude  en el poema.   Afirma que el concepto de Belleza, como perfección 
encantadora, envilecido al aplicarlo a caprichos, ha causado que muchos 
nieguen la existencia de ésta, al menos como sujeta a reglas. Añade que, si 
esa negación es filosófica, es consecuencia del ateísmo. Basa su tesis en que 
el mundo tuvo que ser formado por leyes con origen en la razón suprema, y, 
como las propiedades esenciales de Dios son la sencillez y la inmensidad, 
las leyes que nacen de él tienen que tener las mismas propiedades.  (El 
mundo no es inmenso, pero su variedad imita la inmensidad del Creador; no 
puede tener la  sencillez de Éste, pero el orden da armonía a las partes, en 
las que resplandece la unidad del Ser Supremo). Matiza que, de los sentidos, 
sólo la vista y el oído pueden percibir la belleza. A la pobre razón que de eso 
da el P. André añade: Son los únicos “capaces de percibir una multitud de 
impresiones a un tiempo”. Termina pidiendo excusas por “hollar una senda 
escabrosa y poco pisada”, en la que teme fracasar. 251

El ejemplar usado por Méndez Bejarano debe de tener origen en la Academia de 
Letras Humanas, en la cual, según consta en la portada, fue leído por el mismo 
Blanco el 23 de diciembre de 1798.

                                                
245  O. c., l. c. Olvida, como diré enseguida en el texto, un precedente en el mismo Blanco.
246    Como tantas veces lamenta en sus desordenado libro, aunque luego lo inserta en él, sin corregir 
lo anterior, al haber hallado un manuscrito que luego ha vuelto a desaparecer.
247  Doy razones, en contra de que lo redactara, en Ríos (2001) pp. 206 y s. 
248   Id., p. 141. Su Essai sur le beau, Paris, Gabeau, (1770). 10 Discursos,  influye mucho en el grupo 
de Blanco.   

249    Garnica y Díaz (1994) p. 151. 
250   Méndez Bejarano, Vida..., p. 527. Es el texto conocido más antiguo, pero preferimos la  edición 
de Garnica y Díaz (1994) pp. 140 y ss..
251    Ríos (2001), pp. 221 y s.
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Tras esa  Introducción, desarrolla el tema en 331 endecasílabos; la rima sólo existe 
en la confirmante excepción del pareado final. Ese uso del verso blanco favorece la 
libertad  de creación. 

Es un poema con fuertes rasgos religiosos, aunque más que buscar a Dios con la 
Teología lo hace con la Teodicea,  y no muestra una inspiración netamente cristiana, 
sino con raíces en los mitos paganos de Ovidio, y con un concepto platónico de la 
belleza. 

El poeta expone su propósito: Cantar el origen y la Ley eterna de la Belleza. Para 
ello, invoca a Dios, Belleza suprema. Luego dedica el poema a sus amigos Lista y 
Reinoso, que le ayudaron en reciente crisis. 252 Tras pedirles que le escuchen, describe 
el caos inicial de la Naturaleza.  253 Y pinta lo creado como reflejo de la Belleza 
divina, según expuso en la Introducción. Destaca que el Creador centra  su mirada en 
el mundo como morada del hombre; embellece ésta: la puebla de seres vivientes,  254

y deja al mundo embellecido para el hombre, “pequeño ser” pero imagen divina. 255

Luego, el poeta hace un bello canto a la luz del Sol, por la que el hombre posee el 
mundo, al poder gozar su belleza en alma y cuerpo. 256   Y  profetiza que el hombre, 
al ver copiadas en la belleza del mundo la sencillez e inmensidad de Dios, las amará. 

El epifonema en pareado final es una plegaria a Dios; por el hombre:
  

Verá del orbe la unidad grandiosa     
de sus pintadas luces varïada  257

y en su belleza, eterno Autor del mundo, 
tu sencillez e inmensidad, el hombre 
copiadas amará. De la hermosura 
¡oh!, busque siempre en Ti la fuente pura. 258

Un colofón denso en el fondo y en la forma: Blanco le dice ahí a Dios: ‘El hombre 
amará tu sencillez e inmensidad, copiadas en la belleza del orbe, unidad variada por la 
luz’. 259

Dada la importancia de este canto didáctico, tanto por su tema como por su 
extensión y su calidad estética, recordé, al comentar la Introducción a este poema, las 
ideas en que se basó Blanco al redactarlo. 260

Para que pueda ser entendida mejor la teología de su fondo, resumiré con palabras 
del mismo Blanco su teoría sobre estética, según la expone en dicha Introducción. 
Servirán para el comentario que haré luego al Discurso académico.

                                                
252    (Vv. 22 y ss.). La que pasó confinado en Cádiz por sus padres, ya subdiácono, con ocasión de sus 
amoríos con la viudita.  Ríos (2001), 110 a 112; y, desde el aspecto de sus altibajos religiosos, 400 a 
402. 
253   Cf. vv. 70 y ss.;  85 y s. y 101 y s.
254   Cf. vv. 219 y ss. 
255   Cf. vv. 233 y ss.; vv. 246 y ss.
256   Por ejemplo: los colores que en lúcidos manojos / de su brillante hoguera se desprenden. (vv. 291 
y s.). Razoné modificar el ‘lucidos’ de las ediciones anteriores. Cf. Ríos (2001), p. 270, nota 147: 
Lúcidos’ como esdrújula, en un sentido literal admitido aún en el Diccionario como ‘adjetivo poético’. 
Enmiendo aquí la edición de Méndez Bejarano (Vida y obra...), p. 535 seguida en eso por la edición 
de Garnica y Díaz (1994), p. 149. Sin el acento prosódico esdrújulo se destroza el ritmo de ese 
endecasílabo, por el acento obstruccionista en 7ª sílaba con falta del esencial en la 6ª. Y Blanco 
dominaba el ritmo del verso.  
257   Preferí ‘variada’ (Méndez Bejarano, o. c., p.536), al ‘variadas’ (Garnica y Díaz, o. c., p. 151). 
“La unidad del orbe, variada de (= por) sus pintadas luces”.  

258   Vv. 325 y ss.
259   Ríos (2001), pp. 267 a 270.
260   Omito aquí las reflexiones que hice sobre la historia externa del texto. Cf. Ríos (2001) p. 271. 



69

La esencia divina es sencilla e inmensa.[...] Luego [...] la Belleza [...] ha 
de nacer de la sencillez e inmensidad. [...]  El mundo no puede ser inmenso, 
pero su [...] variedad imita la [...] inmensidad. [...] No puede estar dotado de 
sencillez, mas el orden une [...]. La variedad reducida a la unidad, esto es, al 
orden: he aquí el Principio de la Belleza.    261

Estas  palabras de Blanco son una lección de Teología de la Estética. 
Reflejan sus muchas lecturas sobre este tema. 

Recordar esas líneas plantea una vez el misterio más profundo acerca 
de Blanco: Qué terribles circunstancias contribuyeron a que, quien, 
apenas un año después de escribir esas líneas, recibió el sacerdocio con 
profundo fervor, se encontrara, hacia los tres años de este poema-oración, 
con la fe perdida, en una de las mayores crisis espirituales que he podido 
conocer.

3.6.    “Reflexiones sobre la Belleza Universal”, del nuevo académico Blanco.
El lema de su discurso es una larga cita, en latín, tomada del libro 4 de las 

Confesiones. Plantea y justifica la cuestión de qué es la belleza:  Qué es lo que nos 
atrae en lo que amamos, que si no lo tuviera, no nos atraería.

Blanco entra enseguida en el terreno de la Metafísica, recordando la frase de 
Condillac sobre la abundancia de tratados sobre ella y la común ignorancia sobre sus 
problemas. Reconoce que hay verdades “entre la aspereza de mil cuestiones inútiles”, 
pero que no se ha tratado sobre la Belleza: se refiere aquí tanto a los escolásticos 
como a los científicos que investigaban en su época: 

Este adorno del Mundo, este espíritu que vivifica al orbe y que difunde en 
nosotros un sentimiento de placer que es un deleitoso sentimiento de vida, 
parece que debiera haber llamado la atención de estos investigadores. 262

Reconoce que “entre los antiguos hubo muchos que conocieron los principios de la 
belleza”, aunque “según su costumbre no llevaron adelante el análisis de estos 
principios”; y dice que San Agustín escribió sobre eso un libro hoy perdido. 
Volviendo a saltar sobre los escolásticos y otros recientes, encomia la ya citada obra 
del Padre André. Y se atreve a dar “una idea de la materia”:  

 Fijemos nuestros ojos en la desnuda naturaleza. [...] El hombre no puede 
resistir, ni ocultar [,] el dulce y arrebatado sentimiento que infunden en él 
estas grandiosas escenas. [...] Hay, pues, una belleza visible que no depende 
del capricho ni de las opiniones de los hombres. Heis [sic] aquí la verdad 
primera y el principio que esclarecerá todo el sistema.263

Blanco da luego por supuesta como verdad una idea que él mismo, influido por 
lecturas del ateísmo francés que comentaré en su momento, rechazará dentro de  poco 

                                                
261   La integridad del texto de Blanco aquí sintetizado, verdadera lección de Teología de la Estética, 
que refleja sus muchas lecturas sobre el tema, se puede ver en Méndez Bejarano (1921), pp. 525 y s., 
y en Garnica y Díaz (1994), pp. 140 y 141.

262   En Méndez Bejarano, Vida y..., p. 541.  
263   L. c., p. 543. 
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tiempo: que “el Mundo es obra de un ser inteligente e infinitamente sabio”. Saca de 
ahí este corolario:

Esta belleza tiene un modelo anterior y constante de quien ella solamente 
es copia, y por una consecuencia inmediata este modelo es inmudable. 264

Añade que el ya citado P. André propone eso, pero no lo demuestra, y que él va a 
rastrear cuál es la esencia de la Belleza, cosa que manifiesta no haber visto nunca 
explicada. Justifica el dejar para el final la definición, contra la idea vulgar de que 
debe empezarse por ella. Y concreta dos tipos de belleza: la de la naturaleza, y “la 
original y eterna de quien la natural nos presenta una copia sensible”. En cuanto a la 
Naturaleza, señala que dejó a los animales “aquellas cosas que les son necesarias”, 
pero que al hombre le dio “el modo de encontrar no sólo remedio a las necesidades, 
sino también deleite en el remedio”. De ahí las artes del placer, cuyo modelo debió de 
ser la misma naturaleza: Es la clásica teoría sobre las artes de la imitación, dentro del 
marcado sensualismo de la Academia de Letras Humanas, que señalé en mi primer 
libro al hablar de Reinoso  265  y que se puede ver otras veces en Blanco.  

Pasa, de esa belleza imitativa de la naturaleza, a que, como esta última 

tiene su origen en otra belleza inmudable y existente en la mente eterna 
del supremo ser: [...] sólo existe un género, o por mejor decir, toda belleza es 
una dimanación de la primera.  266

Argumenta que, puesto que la belleza es sólo una, cualquiera de sus ramos  podrá  
servirnos para que, averiguando su esencia, quede averiguada la de los otros. Y 
partiendo de que “la Filosofía, auxiliada por la Revelación, nos presenta un Ser 
Supremo, autor y principio de todos los seres”, y de que el  mundo sin leyes seria un 
caos, afirma:

Sus leyes admirables son el principio de su orden, y éste, de su perfección 
y hermosura, y así, si llegamos a conocer el origen y fundamento de estas 
leyes, conoceremos la esencia de esta perfección y belleza.  267

De la afirmación filosófica de que las esencias son inmutables, Blanco deduce que 
también lo es la de la belleza, que el mundo es “una participación de la belleza 
infinita, y su esencia, una imitación imperfecta de aquélla”. 

Luego se plantea cuál es la esencia de esa eterna Belleza, y responde, con los 
teólogos, que, como “el atributo esencial de Dios es su ser independiente, el ser por 
necesidad de su naturaleza”, de ahí dimanan su unicidad y su inmensidad.

¿Cómo el Universo podrá imitar la unidad y la inmensidad de Dios siendo 
compuesto de un gran número de seres, y siendo por su naturaleza limitado? 
[...] El mundo no puede ser inmenso; pero [...] su variedad imita la hermosa 
inmensidad del Criador. Siendo compuesto de partes no puede estar dotado 
de una purísima sencillez y unidad; mas el orden une y reduce estas partes y 
en la armonía en todas ellas se ve como un reflejo de la unidad y simplicidad 

                                                
264   L. c., p. c. 
265   Ríos (1989); si bien en la p. 290 aludí a la breve defensa que hizo Martín Villa de su moderación.   
266   En Méndez Bejarano, l. c., p. 545. 
267   L. c., p. 546. 
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del Criador. [...] La variedad reducida a la unidad, esto es el orden: he aquí el 
principio de la belleza.  268

Resaltan ideas de la antes citada Introducción, con influjo del P. André, al que  
vuelve a citar como a San Agustín, del cual copia dos breves frases que confirman lo 
que aquí expone Blanco. Éste añade que la opinión general lo corrobora, pues nada 
hay que tanto aborrezca el hombre como el desorden.  

Con el principio expuesto pretende aclarar algo que aún  no explicó ni el Padre 
André, al que vuelve a citar:  el por qué se percibe la belleza sensible sólo por los 
sentidos de la vista y el oído. Blanco explica que los otros sentidos sólo perciben 
sensaciones mezcladas, pero la vista y el oído pueden detenerse a percibir detalles 
individuales, y, luego, reunir impresiones, lo cual les da el poder de percibir la 
belleza.

Blanco, al acabar su discurso, dice que le sería imposible aplicar su principio a 
todos los casos particulares; que espera tener ocasión de “responder a los sabios 
reparos que se opongan”; y que agradece a los académicos su ingreso, al que 
responde, en gratitud, con esa obra. Sólo me queda comentar que, en ella, Blanco se 
encuentra, ideológicamente muy cerca de lo que expuso sobre el tema a finales del 
XVIII, pero cronológicamente mucho más cercano a la inminente crisis que le llevará 
a negar los principios religiosos aquí supuestos. 

3.7.   Oscura agonía de su querida Academia de Letras Humanas. Sus causas. 
En su Apéndice a la Historia de la Academia que escribió Reinoso, Vázquez dice 

cosas muy confusas y sin citar documentación. Afirma: 

En 1801, don José María Blanco, que a la sazón era presidente, intentó 
reanimar algún tanto el decaído espíritu de la academia, proponiendo 
algunas nuevas reformas; pero su esfuerzo fueron inútiles. 269

No he hallado ninguna pista sobre Blanco en esa Academia durante este año en el 
que lo he documentado mucho en otras cosas. Pero no se puede dudar de que le 
seguirían interesando los temas académicos, y que si no podía asistir como antes a las 
sesiones, al menos, estaría enterado por sus amigos de lo que he llamado la agonía de 
su Academia.

Vázquez da vagas ideas de que en ese año de 1801, sobre el que dice que Blanco 
era Presidente, y que se dejó la lectura de una mala traducción de la Eneida por la de 
“trozos de los mejores poetas españoles”. Añade: 

No fue suficiente esta reforma a [...] contener y prolongar la vida de aquel  
Centro, que iba aniquilándose de día en día. Presentábanse pocos trabajos 
[...]. No faltaron empero algunas sesiones solemnes, como la celebrada en la 
repartición de premios de este mismo año, en que lo numeroso de la 
concurrencia y la calidad de las personas que asistieron al acto hicieron 
concebir las más halagüeñas esperanzas. 270

Luego expondré las causas de aquel aniquilamiento, que las aludidas sesiones 
solemnes, muy propias de aquella Sevilla, poco propicia, por otra parte, al trabajo 
constante, no lograron detener. La historia crítica de esa Academia está por hacer, 
                                                
268   L. c., p. 547.
269   Vázquez, o. c.,   p. 159.  
270  O. c., p 160. 
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aunque ya se ha aportado mucha documentación en tesis monográficas sobre al 
menos ocho de los 49 que llegaron a estar en su nómina. 

De este año he podido documentar hasta ahora una reunión del 9 de mayo, en la 
cual es leída una oda de Roldán a la que Reinoso concede el Accésit,  271 tras un 
V[isto] y A[probado] firmado por un Uriortua [?] el cual no consta en la nómina de 
Vázquez. 272   

Dos sesiones más pudo haber en 1801. La primera, el 8 de diciembre:  Vázquez 
habla de “algunas sesiones solemnes” en ese año,  y ese día, de la Inmaculada, era de 
tradicional reunión de aquella Academia para festejar bajo esa advocación a su 
Patrona. No consta, sin embargo, ninguna obra de las que se leerían ese día. 

La otra puede considerarse de doble fecha, si no es que en uno de los documentos 
conservados hay errata: El primero es de Álvarez Santullano, antiguo Presidente, y en 
esta fecha ya canónigo de la Catedral. Es un “Elogio de la Concepción Inmaculada de 
la Santísima Virgen como Patrona de la Academia”, que  está claramente fechado 
como “leído el 20 de diciembre”. 273 Del día siguiente es la fecha de la Oda en la 
distribución de Premios de la Academia, en la que consta claramente: “Leída en Junta 
Pública de 21 de Diciembre de 1801 por Don Manuel María del Mármol, Presidente”. 
274

No he encontrado más actos posteriores de esta Academia que las siguientes líneas, 
en las que es de suponer que se basan autores que le ponen límite más tardío, pero que 
resultan vagas, y sobre todo, sin pruebas:

Aunque en 1802 celebraron los académicos algunas juntas [...] sólo 
servían de paliativos para detener su agonía algún tiempo, hasta que a 
inmediatos [sic] de 1803 dejó de existir a los diez años de su existencia.  
275

No dudo de los esfuerzos de algunos académicos como Matute, Lista, Castro y 
otros, que  en el referido 1803 crearán el Correo de Sevilla, con razón  considerado 
tantas veces órgano oficioso de la escuela poética fruto de aquella Academia; pero la 
historia es fruto de la documentación, y no he encontrado más actividades de esa 
academia como tal que esas referencias a unas reuniones razonables, pero sin pruebas. 
Aduzco en contra el testimonio de Lista, siempre participativo, y es el caso de los que 
                                                
271  MS. 332/163 de la BUS. Ya indiqué en Ríos (1989), p. 63 que era la última pista que encontré 
sobre esa academia en documentos de la misma.
272   Sin embargo, muchos de los que pone en nómina no tienen otro testimonio de haber pertenecido a 
esa Academia, y este caso se documenta nada menos que con ese tipo de firma en un manuscrito leído 
en ella. Pienso que se trata de Francisco Javier Uriurtúa, del que se imprimió ese año un dictamen 
sobre tasas, y “en cuya casa se consumó el choque personal entre el conde del Águila y el de Tilly, al 
que se atribuyó la desgraciada muerte de aquel por tantos títulos ilustre prócer”, según dice Méndez 
Bejarano aludiendo a  1808. (O. c., p. 280). Dadas las ocasiones iré dando más datos sobre ese 
Uriortua.
273   Ms. 332/157 de la BUS.  
274   Ms. 332/161 de la BUS. La referencia que hace Vázquez a los trabajos presentados por Lista y 
Matute “en la repartición de premios de ese mismo año”, que, por el contexto es el de 1801, habla de 
otra adjudicación de premios “en 19 de diciembre del mismo año”, y dice que Lista ganó el de 400 
reales ofrecido por D. Antonio Cabrera, Cura del Sagrario de Cádiz (ya Magistral cuando se adjudicó 
su premio), y que Reinoso ganó el Accésit. La carta en que se ofreció el premio era del 2 de mayo de 
1800, según la transcribe el mismo Vázquez,  (l. c.). Gil (1994) p.  31, habla sólo de que Lista obtuvo 
un premio de aquella cuantía, y por el tema señalado para el concurso, y dice que lo recibió en la 
sesión del 29 de diciembre de 1801. Hay pues, para ese diciembre, cuatro fechas distintas: 19, 20, 21 y 
29, sin contar la supuesta del 8: las tres últimas, sobre premios. He redactado esta complicada nota 
para mostrar la inseguridad de los datos en ese periodo que he llamado ‘de agonía’.
275   Vázquez, Apéndice citado, p. 181. No he logrado hallar ningún apoyo documental sobre todo eso.
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he estudiado más, Reinoso, 276 Blanco 277 y Arjona, 278 y los que más participaron con 
él según las últimas actas conservadas:

Casi todos los que formaban, por decirlo así, el núcleo principal, 
contrajeron obligaciones harto severas e importantes para que fuesen 
compatibles con la continuación de las tareas anteriores, y, mucho menos, 
con la solicitud continua y casi exclusiva por la prosperidad del Cuerpo. 279

Vázquez cita como colofón de su confuso final otras bellas líneas de Lista sobre 
aquella Academia: 

Murió: pero murió como cae la flor, dejando el fruto que le sobrevive. 
Cesaron las sesiones académicas; pero el mismo espíritu que había animado 
a sus individuos, el mismo amor a la bella literatura, los siguió y acompañó a 
todas [las] partes a donde la suerte y las revoluciones del siglo los arrojaron. 
En ninguna fortuna, en ninguna situación social, abjuraron [d]el culto de las 
Musas que había sido la deliciosa ocupación de su juventud... Podemos
decir, sin temor de ser desmentidos, que cuanto se ha progresado en Sevilla 
desde aquella época en materias literarias, se debió a la Academia. 280

Cierro este capítulo con el oscurecido final efectivo de esa academia, oscuridad y 
ocaso que pueden considerarse como un preludio al desencadenamiento de la crisis 
final de Blanco en aquella Sevilla. Saldrá de ello con un impulso renovador muy 
distinto al de sus inicios, aunque pasará largos años de sufrimientos y tensiones.  

                                                
276   Cf. Ríos (1989). Desde el 19 de diciembre, Sábado de Témporas, con una ceremonia en la Iglesia 
de los Menores, en la que es probable la participación de su gran amigo Blanco, es Diácono. Como tal, 
puede tener jurisdicción sobre la parroquia sevillana de Santa Cruz, de la que ganó el curato. Y como 
pruebo en esa obra, se dedica intensamente a ella. Es curioso indicar que, con los franceses, y por 
tanto, ya fuera del límite de esta tesis, su parroquia pasará al espléndido templo de los Menores antes 
indicado.
277   Cf. Ríos (2001) y la presente tesis. Empieza una crisis que le alejará de este mundillo. Por cierto 
que no escribe a su padre desde Jerez el día de Navidad como da a entender quien hizo la clasificación 
de sus papeles de la Universidad de Princeton que aparece en Internet. El remitente de esa carta, como 
he probado, es su casi homónimo Joseph White-MacCragh, un militar que quiere tanto a Don 
Guillermo Blanco, patriarca de la familia, que a veces lo llama ‘padre’, lo que puede confundir en la 
clasificación a un investigador, sobre todo si es extranjero y no especialista en el tema. Cf.  P U 
(C0075), Caja 7, folio 5.
278   Cf. las dos últimas obras citadas. Además, como he indicado, se va a vivir a Córdoba, por su 
obligación de residir en ella, como Canónigo Penitenciario; allí  fundará otra de sus Academias.
279  Lista, Alberto, “De la moderna Escuela Sevillana de literatura", en Revista de Madrid, 1838, p. 
266 y s. 
280   Lista, o. c., p. 267. Para confirmar sus palabras basta recordar lo que dije en mi primer libro: que 
esa fidelidad “sucedió en especial con el triunvirato Blanco, Lista y Reinoso”: Ríos (1989), p. 63; y 
respecto al influjo, añadiré sólo que entre los discípulos de Lista están Bécquer, quien le dedicó su 
primer poema publicado, Espronceda, y otros ilustres escritores del Romanticismo.  
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CAPÍTULO II: 1802
CRECE EL DEBATE INTERNO DE BLANCO ANTE SU FE

1. Pr imeras pistas de cr isis, ese año, en un especialmente inquieto Blanco.
1.1 Escollos en temporalizar algo íntimo con tardías y confusas exposiciones.
En mi anterior libro, Inicios teológicos e intelectuales de Blanco White, al aludir a 

su pérdida de la fe, que se verá en este y otros capítulos, pero que tenía sus raíces en 
aquellos inicios en el XVIII, dije:

El hecho es innegable. Lo difícil es concretar, en primer lugar cuándo se 
desencadenó ese proceso, y en segundo lugar, cuándo se consumó tal crisis. 
281

Blanco alude varias veces a ambas cosas, pero de modo confuso, cuando no 
contradictorio. Comentaré algunos textos suyos sobre el tema, no sin recordar antes 
que todos están escritos al menos quince años después de esos hechos; y alguno, 
treinta. Los subrayados, sobre datos temporales, son míos. 

Al final de su autobiográfica Carta Tercera, dice:

Voy [...] a concluir [...] contando el origen y el proceso del cambio total 
que se operó en mí después de poco más de un año de haber recibido la 
ordenación sacerdotal. 282

Como fue ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1799, parece indicar que lo 
que cuenta sucedió a comienzos de 1801; pero mezcla ahí el ‘origen’ con el ‘proceso 
de cambio total’: Este último supone un tiempo de evolución; y  no he hallado nada 
destacable sobre esto al historiar ese año a lo largo del Capítulo I. 

En un texto paralelo parece anticipar como un prólogo de esa crisis:

Había pasado ya casi un año llevando una vida que el católico más 
estricto no dejaría de considerar absolutamente ejemplar, cuando empecé a 
sentir [...] un profundo tedio. [...] Súbitamente, la vida se me hizo una carga 
imposible de llevar.  283

Como el contexto hace esa referencia temporal también desde la citada ordenación 
sacerdotal parece como si anticipara el comienzo del proceso a  finales de 1800 y le 
pusiera un cercano y brusco final con ese ‘súbitamente’ que anuncia algo 
tremendamente negativo. 

Sin embargo, aunque luego cuente de modo deslavazado algo de la evolución, 
parece que el comienzo de la crisis tardó más de un año más, porque en la página 
siguiente añade:

La crisis estaba a la puerta, y no había nada que pudiera impedirlo. 
Sucedió entonces que llegó a Sevilla la Brigada de Carabineros. [...] Su 
Patrono y protector era San Fernando, cuyo Cuerpo se conserva en la Capilla 
Real bajo el cuidado de su Cabildo [...] en el que poco antes había 
conseguido yo, por oposición, la dignidad de Magistral o predicador.  284

                                                
281   Ríos (2001) p. 428.  
282   Blanco, Cartas..., p. 119.  
283    Blanco, “White examina a Blanco”, en Garnica (1999)  pp. 54 y s. 
284    O. c., p. 56. 
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Para ese ‘poco antes’ hay una fecha muy precisa, que ya se retrasa hasta el 11 de 
septiembre de 1801, el día en que toma posesión de la Magistralía. La otra fecha a la 
que se hace referencia en ese ‘poco antes’, la de la llegada a Sevilla de la Brigada de 
Carabineros, no me ha sido posible documentarla con precisión; 285 pero es obvio 
que, según Blanco, fue ‘poco después’. Aunque es claro que no antes del 27 de 
marzo de 1802, fecha de la Paz de Amiens; motivo de esa venida y del deseo de 
acción de gracias que manifestarán. 

Según el contexto que sigue, esos militares quisieron tener una misa ante su 
patrón, y como Blanco era el predicador  oficial de aquel templo, le encargaron a él 
el sermón. La misa fue el 13 de julio de 1802, como documentaré al tratar de esa 
predicación, y no en el día de la fiesta habitual de San Fernando, que es el 30 de 
mayo. 

No consta que se pretendiera nunca en esta fecha, antes bien, eso parece indicar 
que la Brigada llegó a Sevilla sin el tiempo suficiente para que se tramitase su 
celebración en aquella festividad. 286  Pero con todo esto ya se sabe lo que, en 
realidad nos dice aquel ‘poco después’ de Blanco: a continuación pone el comienzo 
de su crisis de fe; otra cosa es el de su angustia existencial, con la que parece 
confundirla a veces. 

Otra de las lógicas imprecisiones de Blanco en este tema, al escribir sobre él 
después de tantos y tan intensos años, aparece cuando recuerda aquel sermón, en el 
contexto posterior a la última cita: 

Le di una vuelta completa a lo que pretendía ser un panegírico en honor 
de San Fernando y lo convertí en un ataque contra la incredulidad de los 
filósofos de la época. Desgraciadamente yo estaba al borde de aquel mismo 
precipicio que pretendía denunciar a mi oyentes. [...] Cada vez que me veía 
próximo a un importante cambio en mis ideas religiosas me adhería con 
todas mis fuerzas a las creencias que estaba a punto de perder de forma 
irresistible. 287

Aunque parezca, por esta cita, que en esa fecha está casi al final de ese proceso 
que deseo aclarar, Blanco, con los años, mezcla en su recuerdo dos sermones: éste  
de San Fernando (que, como se verá, es fundamentalmente un panegírico aunque en 
la Segunda Parte haya una referencia, relativamente breve, a los filósofos 
anticristianos de entonces, como ‘impíos’), y otro, casi ocho meses posterior, según 
argumentaré en su momento: el único suyo que se conserva dedicado por completo a 
combatir la incredulidad, contra la que parecía luchar en vano. 

                                                
285    Sevilla no tenía entonces prensa, y no lo hallé en los Anales de Velázquez ni en las aún inéditas 
Crónicas de Sevilla, de González de León. Garnica, en nota al texto paralelo antes citado (p. 569), 
dice que la función pedida era para celebrar la Paz de Amiens; ésta se había firmado el 27 de marzo de 
ese 1802. Cf. Vicens Vives (1952) II, p. 236.  
286  Aunque hay que tener en cuenta que  tal ceremonia en tal sitio necesitaba de un permiso regio, y 
Blanco habla de que el sermón  le fue solicitado tras la concesión de éste, (Vida..., p. 155), y de cómo 
se dedicó a su composición “totalmente ocupado durante tres o cuatro semanas” (texto paralelo antes 
citado, p. 56). A continuación, como justificando ese empleo de tiempo, explica las características de 
un sermón así, con más de una hora de duración y sin posibilidad de usar notas; según afirma:  “debe 
aprenderse y decirse absolutamente de memoria”.  (L. últ. vitado, p. cit.).
287   Blanco, “White examina a Blanco”, en Garnica (1999), p. 57.  
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Por todo ello, juzgo que el estado de ánimo que Blanco describe en mi última cita 
es datable en 1803. 288  E incluso, lo que según sus palabras puede llamarse como 
‘caída en el precipicio’ (hay que recordar que escribe para creyentes, aunque no 
católicos) se puede aplazar hasta 1804, como pretendo argumentar al referirme a esa 
época.  

Como hitos en esa compleja evolución de Blanco puedo anticipar:
1º: Hacia comienzos de 1801, “después de poco más de un año de haber recibido 

la ordenación sacerdotal”, 289  y como consecuencia de que su fervor con el 
presbiterado se había ido enfriando durante ese “poco más de un año”.   

2º: julio de 1802: contactos con motivo de su celebrado Sermón de San Fernando. 
290

3º: noviembre de 1802: Muerte de su hermana Teresa, monja desde niña en Las 
Dueñas. 291

4º: marzo de 1803, según argumentaré en su momento, pero en todo caso sin nada 
que ver con el panegírico de San Fernando:  Sermón de la Incredulidad. 292

5º: julio de 1803: Entrada en un monasterio de la única hermana que le queda a 
Blanco; con la frontal oposición de éste, reflejada en ruptura con el confesor, 
enfermedades, y ausencias.  293

6º: julio de 1804: Profesión solemne de la aludida hermana, María Fernanda, con 
el hundimiento moral declarado de Blanco y de su antiguo mentor, Arjona. 294

Algunas de las fases de ese complejo proceso aparecen de modo especial  a lo 
largo de ese periodo: es una de las características biográficas  básicas de Blanco a lo 
largo de todos esos años. Trataré de ello en especial cuando estudie cada uno de los 
sermones citados  al señalar hitos en ese transcurso. Pero, por ahora, juzgo que he 
justificado lo dicho en el epígrafe. 

1.2. Nueva orientación de lecturas de Blanco: Busca apoyos ante nuevas crisis.
Las lecturas de Blanco habían cambiado a finales del XVIII con su ordenación 

sacerdotal, en un periodo de sincero fervor; no hay por que negar lo que  afirma de 
entonces: 

Tenía siempre en mis manos los mejores escritores ascéticos de la 
Iglesia de Roma. Estudié los Padres y tenía también la Sagrada Escritura 
entre mis libros. 295

                                                
288    El sermón aludido antes ha de ser el del Miércoles de la Primera Semana de Cuaresma, que 
Méndez Bejarano publica  sin más referencias: Lo dato en ese día de 1803 (2-mar.) por razones como 
la que he expuesto y las que argumentaré al tratar de él a su tiempo. En Cartas...., p. 122, Blanco 
vuelve a mezclar el recuerdo de ese sermón con el famoso de San Fernando, lo que se explica bien 
porque han pasado ya unos veinte años; aunque la confusión se da también en “White examina a 
Blanco” –Garnica (1994), p. 57)- varios años anterior.  
289   Blanco., Cartas..., p. 119.  Cf. “White examina a Blanco” (Garnica) 1994, p. 54 y ss., 
290    “White examina a Blanco” (Garnica) 1994, p. 55 y ss. Cf. Blanco, Vida..., p. 155 y s.
291   Blanco, Vida..., p. 151.
292     Sobre las repetidas confusiones de Blanco en este punto, en sus escritos muchos años posteriores 
a los hechos, Garnica hace unas calas en las citas de Blanco siguiendo el orden cronológico de su 
redacción; aunque ya en la primera aparece clara la confusión indicada. Volveré sobre el tema al tratar 
de cada uno de dichos sermones. 
293    Blanco, Vida, ..., pp. 161 y ss. Pero las más espontáneas manifestaciones son las que se traslucen 
en las cartas familiares de la época, estudiadas en mi tesis.
294     Blanco, Vida, ..., pp. 166 y ss. Vale también para esto, como en general para todo lo relativo al 
Blanco que estudio ahora, lo que añado en la nota precedente. 
295   Blanco, Cartas..., p. 118. Naturalmente, lo de ‘siempre’ es algo literario, y no hay que olvidar que 
Blanco, como andaluz tiende a lo hiperbólico, aunque en este caso, el adverbio tiene su sentido no 
literal en el habla cotidiana. En cuanto a lo de los Santos Padres (en la cita anterior omite el epíteto, 
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Esto, que no puede negarse para el poco más de un año que quedaba desde que 
recibió el sacerdocio hasta el siglo XIX, pese al enfriamiento paulatino que describí 
respecto a 1800, 296 no tuvo por qué dejar de ser radicalmente al comenzar el periodo 
que ahora estudio. Pero, si se ha de aceptar la crisis que confiesa haber sufrido 297 en 
fechas que bordean el comienzo del XIX, según sus contradictorias citas antes 
expuestas, hay que concluir que tales piadosas lecturas seguían un paulatino 
decrecimiento. 

Intentaré recomponer el proceso que se insinúa en las  referidas citas de Blanco: 
Hay que distinguir una crisis existencial, y una crisis de fe; ésta, en su caso, 

consecuencia de los factores que originan la primera: lo  que insinúa como taedium 
vitae y  el sentir como insoportable la vida. 

Destaco como causas confluyentes el peso cada vez más fuerte  de un celibato que 
sentía como impuesto sin base en la revelación, y que él nunca quiso realmente; 298 el 
del breviario, 299  agravado por el rezo coral rutinario de la Capilla; el desengaño ante 
lo que ve en ésta, desde su toma de posesión; el mundo de la Curia, de otros Cabildos 
y de gran parte del clero, etc.  300   son en él causa de depresiones, y de que, al 
enfriarse su fervor inicial, busque primero libros apologéticos que apoyen sus 
creencias; y luego, libros en los que confirma su progresiva falta de fe, hasta llegar a 
un ateísmo práctico. Pretendo situar éste desde mediados de 1804, por los 
argumentos que expondré en su momento.

Aquí trato de esa primera búsqueda. Blanco confiesa acerca de esto:

Traté de fortalecer mi fe leyendo a Bergier  y a los apologistas franceses,  
pero [...] las pruebas  del cristianismo los llevan a los más notorios  
absurdos. 301 Discutir con un católico que duda es animar y acelerar su 
deserción. 302       

Chateaubriand ha entendido perfectamente la naturaleza de esta tarea, y 
al comprometer los sentimientos y la fantasía en defensa de su fe le han dado 
su mejor oportunidad en contraste con la seca y sosa filosofía de sus 
compatriotas: su libro  303 apuntaló mi fe durante algún tiempo. 304

                                                                                                                                         
jamás el respeto, según la tradición inglesa en la que escribe) los había estudiado con Arjona, que 
trabajó mucho sobre eso para su Academia de Historia Eclesiástica: cf. Ríos (2001), passim. Y 
respecto a la Sagrada Biblia, él mismo añade a continuación: “según la costumbre, más bien como 
libro de referencia que como lectura regular”. Veo la alusión a “la costumbre” como una crítica 
indirecta al catolicismo de aquella época, en contraposición al clima  anglicano en el que escribe.   
296    Ríos (2001) pp. 410 y ss.  
297   Como expondré enseguida, y se irá  viendo, se trata de un conjunto de crisis. 
298   Cf. Ríos (2001); en especial, pp. 396 y ss. 
299   O. c., pp. 393 y ss.
300   En casos concretos que irán reflejándose estas  páginas  
301   He matizado aquí dos veces la traducción de Garnica, que sigo como de un reconocido 
especialista en inglés y en Blanco: he puesto ‘pruebas’ por el sentido, jurídico de ‘evidences’; y 
‘notorios’, por el ‘glaring’ que, a mi juicio no llega, ni lingüísticamente, a ‘evidentes’.  
302   No entra en esta tesis dilucidar todas las afirmaciones de Blanco, sino sólo aquellas que tengan 
que ver con el contenido y los límites de ésta: A este propósito sólo debo decir que suele generalizar.  
303   Le genie du Christianisme, 3 vol. (La nota es del mismo Blanco, sólo que en la edición original 
figura en inglés con el añadido bibliográfico “8vo”, sobre el tamaño en el que se editó). Garnica, en 
nota, indica su -entonces- reciente publicación, primero en Londres (1800), y luego en París. Aunque 
no es compatible la fecha que da (1802), con lo que añade de “pocos días antes de la firma del 
Concordato entre el Papa y Napoleón” (Garnica, en Cartas..., 380). Éste es del 18-abr-1801: Woolf 
(1992) p. 44. De todas formas, no consta qué edición usó Blanco, aunque lo cita como leído antes de 
su Sermón a la Brigada de Carabineros, es en un contexto en el que mezcla este sermón con otro que 
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En un texto paralelo completa estas pistas sobre sus lecturas de esa etapa: 
La mayor parte de la apologética que había leído era oratoria o 

sentimental, 305 como, por ejemplo, Le genie 306 du Christianisme, y mis 
modelos de elocuencia eran Bossuet,  307 Massillón, Bourdaloue  308  y 
Flechier. 309

En sus escritos autobiográficos, tan tardíos y lejanos respecto a lo aquí tratado, no 
podía esperarse mucho más de lo que he expuesto sobre este tema. Blanco pasa como 
de puntillas ante este periodo de su vida en que tanto sufrió.  

1.3. Su plática de Sexagésima en San Felipe frente a su interior manifestado. 
Uno de los sermones de esta época que se conservan de Blanco fue publicado por 

Méndez  Bejarano con la indicación: 

Homilía, (inédita) para el día de Sexagésima del año de 1802, predicada 
en San Felipe Neri. 310

  
La Sexagésima era, hasta la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, la 

dominica dos semanas anterior a la primera de la Cuaresma (Quadragesima): es 
decir, diez días antes del Miércoles de Ceniza. Su predicación en San Felipe 
confirma que sigue en contacto con los filipenses. Éste se incrementaría cuando 
Arjona, a finales del año anterior se fue a Córdoba, y tanto Blanco como su hermana 
María Fernanda se quedaron sin Director Espiritual: Como se verá más adelante, 
escogieron a un filipense, ayudante del célebre Padre Vega, llamado Lucas de Tomás 
y Asensio, del que, dada la ocasión,  daré más datos influyentes en la vida de Blanco. 

Del citado templo de San Felipe queda el recuerdo en la calle de ese nombre, que 
señala su situación, a medio camino entre la iglesia de Santa Catalina y el hoy 
desaparecido Monasterio que ha dejado su nombre a la calle Dueñas, la del palacio 
ducal de los Alba donde nació Antonio Machado. 

Precisamente en el monasterio sobre cuyo solar se construyó ese palacio morirá a  
finales de este año la mayor de las hermanas de Blanco que sobrevivían: ese 
fallecimiento en plena juventud le causará a éste un gran dolor, y acelerará su 
proceso de crisis de fe. Pero en estos meses anteriores hay este contacto con los 
                                                                                                                                         
juzgo posterior. Y para su lectura hay que dejar un tiempo desde que se publica hasta que se importa a 
España, Blanco puede adquirirlo, y lee la obra, que, aunque en pequeño formato, tenía tres volúmenes. 
304   Blanco, Cartas..., pp. 121 y s.  
305    Esa ‘o’ no es ahí explicativa sino disyuntiva. En lo que sigue se anticipa luego un ejemplo del 
segundo tipo,  del antes citado Chateaubriand, con la tendencia romántica de la que ya daba indicios 
Blanco;  y luego se citan tres modelos, neoclásicos, del primer tipo. No alude aquí a otra forma  de 
apologética, que en el otro texto parece catalogar entre los libros de “seca y sosa filosofía”; la  de su 
ya citado Bergier.  
306   Corrijo a Blanco, que en el original pone en inglés, y con minúscula, el artículo que forma parte 
del título, que él cita en inglés, comenzando con mayúscula, ‘Genie’, como supuesto inicio de dicho 
título. En su nota de Cartas, unos diez años anterior, usó el título inglés, de traducción libre, Beauties 
of Christianity.  
307   En la página siguiente cita en francés Oraisons Funébres, como tipo de sermones no instructivos:   
él no podía elegir un modelo de los destinados a instruir al pueblo, por considerarlo ofensivo para sus 
oyentes de aquella ocasión; pensaba sobre todo en los oficiales de la Brigada. 
308   De éste, al menos, no debía de estar muy al día, pues no notó directamente el plagio de que él hizo 
Vacquèr en la oposición, según expuse en el capítulo I.  
309   Blanco, Vida..., p. 155.  
310   Méndez Bejarano, Vida y..., p. 332. La trascripción del Sermón llega desde esa referencia inicial, 
hasta la p. 340 inclusive.   
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filipenses en cuya órbita había vivido Blanco su religión durante sus años 
universitarios; y he hallado, de aquella época, algo que juzgo relativo  a su grupo de 
amigos en torno al Oratorio: 

Entre los papeles de Blanco en la Universidad de Princeton figuran un sermón 
suyo fichado como “On Christian Perfection (n. p. 1800), 18 leaves”, y unas notas 
para sermones, cuya referencia dice “Sobre la perfección cristiana”, que juzgo
relativas al antes indicado sermón. En las anotaciones que hizo Garnica al consultar 
ese fondo,  consta que son sobre una Vida de San Luis Gonzaga, de 35 páginas en
cuarto, de 1800. Curiosamente, con esos mismos papeles se conservan un discurso de 
Mármol, en este 1802, sobre el citado santo, y un panegírico acerca de éste, atribuido 
a Sotelo, de 1799. 311 El santo novicio jesuita, de tan noble familia y tan angelical, 
fue un modelo propuesto a la juventud sevillana por la Compañía de Jesús hasta su 
expulsión; y hasta en esto los filipenses habían  sabido reemplazar a los jesuitas: mi 
compañero y amigo el Padre Pedro Fernández de la Cuesta, C. O., en un interesante 
libro, recuerda que, en el hoy derruido templo de San Felipe, uno de sus  diez altares 
laterales estaba dedicado a ese Santo, cuya imagen, obra de Astorga, recibe hoy culto 
en San Alberto, la actual sede del Oratorio en Sevilla. 312   

De las antedichas   aportaciones alrededor de un significativo  San Luis,  por 
algunos del grupo de la Academia de Letras Humanas, en el que vuelve a destacar 
Blanco, sólo la de Mármol es fechable en la época que estudio, pero, aunque las 
demás están en el borde precedente, no obsta para mostrar  que al principio del XIX 
siguiera un tiempo ese contacto religioso con el Oratorio. El sermón de Sexagésima 
que voy a presentar puede aún encuadrarse en esas  relaciones. 

Dicho sermón trata de la parábola del evangelio que se leía aquél día, la del 
sembrador, y empieza con una fragmento de en medio de ésta,  en el latín de la 
liturgia usado hasta aún no hace cuarenta años:

Et aliud cecidit supra petram; et natum aruit quia non habebat humorem 
[...] Haec dicens clamabat: Qui habet aures audiendi, audiat (Luc. C. 8, vv. 
6 et 8).   313

La parábola que se comenta es la del evangelio del día, que era leída,  o  cantada, 
según el caso, en latín. Por ello, Blanco, en la parte retórica llamada Narración, la 
traduce, aunque glosando ligeramente su contenido. Pero en seguida se advierte que 
no sigue la estructura clásica de un sermón: lo que la edición citada, única por ahora, 
llama homilía, tiene la forma de una Plática, en su significado de ‘[instrucción 
religiosa] práctica’, forma muy extendida por los jesuitas, y que toma un aspecto casi 
coloquial: como por apartarse de la artificiosidad de aquellos sermones, y, buscar el 
tono de ‘charla’, que ha quedado en Hispanoamérica para el verbo ‘platicar’, ya no 
usado por los españoles en este lado del Atlántico. 

Como ‘plática’ queda titulado en el texto que referencio de la Universidad de 
Princeton, y así lo consideraré en adelante. 

                                                
311  U P (C0075), Caja 2, carpetas  2 y 5; y Caja , carpetas 2 y 4, respectivamente.  
312  Fernández de la Cuesta [Fernández], Pedro, El Oratorio de San Felipe Neri de Sevilla, Sevilla, 
Guadalquivir Ediciones, 1999, pp. 74 y s.  Que, en el oratorio sevillano, hoy en la antigua iglesia 
carmelita de San Alberto, la imagen de San Luis Gonzaga esté en el altar del Sagrado Corazón de 
Jesús, subraya el mantenimiento de la indicada tradición jesuítica. 
313  He corregido la errata de ‘ariut’ en vez de ‘aruit’, y las faltas de ortografía y puntuación, cosa 
frecuente en Méndez Bejarano. Juzgo, porque pasa mucho en sus transcripciones de documentos no de 
Blanco, que no debe achacarse a éste; ni al tipógrafo, el cual debía de ser especialista, por ser el de la 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, que edita ese libro. Como mostré más de una vez -Ríos 
(2001), p. 80, p. ej.- , Méndez Bejarano no fue, ni mucho menos, un buen latinista.  
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La extensión confirma lo que pretendía Blanco: son sólo 9 páginas, frente a las 17 
de su “sermón de San  Fernando”, en la misma edición ya citada. En cuanto al 
contenido, no está tan elaborado, ni parece presuponer la preparación para el otro, 
que él confesó como conseguida en “tres o cuatro semanas de trabajo continuo”, 
según cité. En el desarrollo del tema, manifiesta, no obstante, buen manejo de la 
Biblia, de la que suele citar brevemente, y siempre en latín, como era tradicional 314

no sólo el evangelio que comenta, sino otros, epístolas canónicas, libros sapienciales 
y hasta el Levítico. Hay además citas implícitas de otras lecturas, y una expresa de 
San Bernardo. Pero, salvo al final, sólo habla a sus oyentes de las partes negativas de 
la parábola. 

Tras la indicada Narración de la parábola propiamente dicha, y antes de glosar el 
comentario que Cristo hizo de ella para los discípulos que le preguntaban por su 
significado, Blanco explica así la distinción que se establece entonces entre “vosotros 
/ los demás”: Considera simplistamente que con ‘los demás’  se refiere a los judíos, y 
con ‘vosotros’, no a aquellos discípulos concretos, que, por cierto eran todos de raza 
judía, sino a todos los que, con el tiempo, serán llamados cristianos; y, por el 
contexto, sólo a ellos. 

Respecto al histórico pueblo de Dios, dice que Cristo

empieza a retirar sus luces para abandonarlo a la ceguedad que le estaba 
anunciada. Oscuridad espantosa, en que viendo, no verían y oyendo no 
entenderían: Ut videntes non videant, et audientes non intelligant.315 [...] 
Mas no tienen respecto del Salvador la misma suerte los cristianos. A estos 
se les conceden gracias más abundantes, y los Misterios del Reino de Dios 
se les anuncian sin sombras ni oscuridades. [...] ¿Qué será de los cristianos si 
teniendo más claros avisos no  desprecian menos los dones del Cielo?  316

En la explicación de los obstáculos para que la semilla de la Palabra dé fruto, y 
glosando la que Cristo dio a sus discípulos, Blanco hace gala de su ya indicada serie 
de citas bíblicas. En especial recuerda otra conocida parábola evangélica: la de los 
dos hijos a los que el Padre les pide ir a trabajar en su viña: el que dice que no, pero 
después va, y el que dice que irá, pero luego no lo hace.  317 Y deduce de ella, para 
ciertos cristianos: 

La sentencia pronunciada contra los judíos a quienes significaba el hijo 
hipócrita de la parábola se cumple a la letra en todos aquellos que copian 
esta conducta en su débil e inconstante virtud. Más esperanza de eterna 
salvación hay para los pecadores conocidos que para estos engañosos 
penitentes: Publicani et meretrices praecedent vos in regnum Dei. 318

Citando a San Pedro, y dirigiéndose retóricamente, como presentes,  a esos que ha 
llamado “engañosos penitentes”, dice: 

                                                
314   Aparte de la prohibición tridentina de que el pueblo tuviese acceso a la Palabra de Dios traducida 
a la lengua vulgar, quizás se pretendía el efecto que luego expondrá tan genialmente Valle-Inclán en el 
final de Divinas Palabras.  
315  Es ambiguo en el por quién le estaba anunciada. No puedo probar con eso que Blanco sabía algo 
que creo que debería haber explicado a sus oyentes: Cristo, en la frase en cursiva, lo que en realidad 
hace es una cita implícita de Isaías 6, 10, que los israelitas entenderían, sin duda.     
316   En o. c., pp. 332 y ss. 
317    Cf. Mt. 21, 28 - 32.  
318   En o. c., p. 335. 
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Mejor fuera que aún [...] os hallarais en las tinieblas primeras de que 
salisteis que no ser reos de tantas infidelidades a la gracia. Melius erat illis 
non cognoscere viam iustitiae. 319

Y, como señalé antes, continúa con sólo los aspectos negativos avisados en la 
parábola, sin desarrollar aquel “otra [semilla] cayó en tierra buena”, explicado 
también por el Maestro en textos paralelos con gradación ascendente. 320 Sólo para 
acabar presenta a sus oyentes esa visión positiva: 

Ahora, pues, que el Señor os llama de nuevo no obstante vuestras 
ingratitudes, oíd su voz amorosa, recoged en vuestros corazones la divina 
semilla y regadla con lágrimas de penitencia, reservadla con santa timidez de 
los peligros que el Mundo le prepara. Este cuidado sólo exige el Cielo que 
vuestra parte para que, lloviendo su suave rocío, deis frutos abundantes para 
la vida eterna. 
Así sea.  321     

No parece descubrirse en esta plática ninguna muestra especial de crisis. Trataré 
ahora de la que considero una segunda etapa en la evolución espiritual de Blanco que 
estoy estudiando: 

1.4. Difícil concreción, por razones obvias, sobre sus lecturas prohibidas.
El segundo paso en cuanto a sus lecturas, en el proceso hacia la incredulidad de 

Blanco, debe entenderse según un orden de método, que no siempre coincide con el 
cronológico, aunque pudiera parecer esto último al no iniciado. Su lectura de libros 
prohibidos viene ya del siglo XVIII. 

En un libro reciente destaqué la inflación del Índice de libros prohibidos en su 
edición de 1790. 322 Los temores de la Inquisición española ante las nuevas ideas, 
hacían que estuvieran incluidos en él, por nimios detalles,  hasta libros que, sin duda 
en ediciones corregidas, leyó Blanco en su infancia, como El Año Cristiano, el 
Telémaco, el Quijote;  y -respecto a sus lecturas previas a ingresar en la Universidad 
de Sevilla-  dos números del Teatro Crítico de Feijoo, por ejemplo.  323 Pero su 
contacto con ediciones prohibidas fue no muy posterior a su ingreso en la 
Universidad de Sevilla: 

Blanco nos cuenta que en su primer curso en ésta (1790-91) conoció a Mármol, de 
quien ya he hablado varias veces, quien puso en sus manos el Organum de Bacon. 324

Las obras completas de éste estaban en el Índice, mientras no fueran corregidas 
según el Expurgatorio de 1747; con la excepción, no del caso, de una de sus obras, 
que se permitía “puesta la Nota Auct. Damn. op. perm.”   325  
                                                
319   En o. c., p. 336.  Aunque sin concretar, ni Blanco ni su editor, la referencia bíblica, que sólo hace 
en la cita inicial, según costumbre de los sermones. Salvo cuando se editaban, lo que parece ignorar 
este editor, quien, por otra parte, no era experto ni en  latín ni en Biblia. En este caso, la referencia es 
II Petr., 2, 21.  
320  Mt. 3, 8 y 23; Mc. 4, 8 y 20: Sobre el fruto: 30, 60 ó 100. Se debe entender ‘por cada grano’. Es un 
lenguaje literario que indica “un fruto inesperable”: lo que suele darse en una muy buena cosecha de 
trigo, que es el cereal implícito, en aquel contexto ambiental, era unas siete veces lo sembrado.
321   En o. c., p. 349. 
322    Ríos (2001). Cf. ejemplos más abajo. No hay que olvidar que un año antes de la edición citada en 
el texto había estallado la Revolución Francesa. 
323  Ríos (2001), pp. 129 a 142, en notas correspondientes a los libros citados.
324   Blanco, Cartas..., p. 44. 
325   Índice..., p. 21. Tal nota,  especie  de ‘sambenito’, “obra permitida de un autor condenado”, debía 
de hacer ésta más apetecible para los ilustrados.
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No consta si la de Mármol tenía aquellas correcciones, ni si él, y, en su caso, 
Blanco, conocían estas circunstancias; del otro préstamo conocido que recibió de 
Mármol sí hay constancia, en cambio, de que, por estar también incluido en el Índice, 
provocó a Blanco un serio problema de conciencia. Habla de este tema en el contexto 
de ‘Ejercicios Espirituales’, que presenta como una unidad temática, pero que hubo 
de hacer más de cinco veces en el decenio final del XVIII, como documenté. Resumo 
sus palabras: 

Mármol me había prestado un libro de Muratori escrito en latín [...] 326  
en que el autor desaprueba el solemne juramento, muy frecuente en España, 
por el cual una persona se compromete a derramar hasta su última gota de 
sangre antes que admitir que la Virgen María fue concebida en pecado 
original.   327

Blanco, en unos Ejercicios Espirituales, se vio obligado a manifestar en confesión 
la lectura del libro prohibido, y cuando comprobó cómo, según la normativa vigente, 
se le  exigía decir quién se lo había prestado, se negó  a denunciar a su amigo 
Mármol. 328  Sólo la sensatez del famoso Padre Vega, quien, consultado por el 
confesor, 329 disuade a éste de seguir negando la absolución a Blanco en estas 
circunstancias, solventó esa crisis. Al menos esto es lo que cree Blanco que sucedió 
como desenlace de este episodio. 330

Por lo que sigue, juzgo que aquella vez no supo lo de la prohibición antes de 
leerlo; cuenta la primera ocasión en que sí lo sabía, y cómo lo incitó a leer lo 
prohibido la gran estimación en que tenía, incluso en criterios religiosos, a su amigo 
Arjona. Parece que entonces éste aún no era sacerdote, y por ello, no ejercía como su 
director espiritual; pero en lo intelectual era su guía. Y hay que recordar esto al 
estudiar la evolución religiosa de Blanco. El siguiente texto es referible, como más 
pronto, a 1791, pues el contexto alude a que Forner le dejaba libros. 

La lectura del siguiente fragmento instruye mucho sobre la evolución de Blanco 
en ese camino, aunque, insisto, a la distancia de tiempo en que escribe eso, la 
cronología de los hechos no puede ser nítida. Blanco dice ahí:

No me había atrevido nunca a tomar en mis manos un libro prohibido. La 
excomunión que amenazaba con las palabras ipso facto 331  era algo 
demasiado terrorífico para un alma inexperta como la mía. [...] Pero el que 
entonces era mi amigo íntimo y mi guía era también un experto en Derecho 
Canónico. La Historia Eclesiástica, en la que estaba profundamente versado, 

                                                
326   Garnica, en nota (Vida..., p. 292) cita ese texto, tras decir que está en el Índice de 1790, como De 
superstitione vitanda [...] , “en que el autor usa el seudónimo de Antonius Lampridius (Milán, 1742)”. 
Esa obra tiene ficha en la BCC, mas no aparece. En Ríos (2001) reseño otras dos ediciones: cf. p. 178, 
nota 181.
327   Blanco, Vida..., p. 78.
328  Blanco, Vida..., p. 80: “En la primera redacción había parafraseado la expresión española que 
recuerdo muy bien haber usado. ‘Más quiero ir al infierno’ por ‘más quiero incurrir en la condenación 
eterna’, pero le tengo demasiado respeto a los sentimientos como para pasarlos por alto por respeto a 
la sensibilidad”. Nota de 1835.
329    Juzgo que éste era el Padre Lucas de Tomás y Asensio, C. O., que luego sucede como Director de 
la Casa de Ejercicios al Padre Vega al pasar éste a Prepósito del Oratorio.  Y reemplazó a Arjona 
como Director Espiritual de Blanco a partir de finales de 1801.
330    Blanco, Vida..., p. 81.
331   “Por el mismo hecho” de leer el libro: “lata sententia”, es decir, sin necesidad de una sentencia 
dada en juicio; y no sólo tras éste. Frente a eso, el requisito que decía Arjona de “ferenda sententia”: 
cuando sentenciase el juez. 
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sin debilitar sus principios católicos lo había hecho discípulo de aquella 
escuela de canonistas que [...] estaba visiblemente en peligro de separarse de 
Roma después de haber expuesto públicamente las falsificaciones por medio 
de las cuales el poder papal se había constituido a sí mismo superior a 
cualquier autoridad humana. 332   Mi amigo negaba que la Iglesia tuviera 
poder para fulminar la excomunión sin una sentencia dada después del 
juicio del acusado. Apoyándose en la fuerza de esta opinión me hizo leer los 
Discursos de Historia Eclesiástica del abate Fleury.  333

Pondera después cómo palpitaba su corazón al abrir el libro. Hace una bella 
comparación con el de la Eva de Milton cuando 

Su temeraria mano,               en la hora fatal,
se adelantó hacia el fruto,        lo cogió,  y comió de él.    334

Blanco confiesa que sintió “vagos temores y dudas durante algunos días”, pero 
que la guía espiritual de Arjona lo serenó. 335  Bajo esta autoridad, comenzó a leer a 
Rousseau: y parece  ser que ya en el periodo que estudio, aunque haya en contra  de 
esto el ambiguo dato temporal de cuándo se inició en ello: 

Hacía algún tiempo que había leído el Emilio de Rousseau con la 
aprobación de A[rjona] que era entonces mi confesor. Estaba encantado con 
el libro, pero era tal mi miedo a la herejía, que apenas le había echado un 
vistazo a la Profesión de fe del vicario saboyano. Pero aunque no tenía
entonces ninguna objeción positiva contra mí religión, me daba cuenta con 
mucha claridad de la carencia de fundamento racional de la fe a la que tan 
desesperadamente me aferraba.

De hecho la crisis estaba a la puerta. 336

En esa crisis aludida, lo que le mueve a leer libros prohibidos no es tanto como 
antes su ansia de saber, sino la inquietud ante sus dudas de fe. Antes de referirme a lo 
que dice de ese tipo de lecturas he de hacer unas puntualizaciones: 

No me consta que, pese a sus cargos de Rector y de Magistral, tuviera aún 
licencias de leer libros prohibidos: la conservada en la Universidad de Princeton es 
de 1803.  337 La mayor parte de los pocos libros prohibidos de los que nos dice algo 
en concreto estaban marcados en el ya citado Índice como “prohibidos incluso para 

                                                
332   No entro en las opiniones del Blanco adulto: escribe con resentimientos, y para anglicanos, y cita 
abusos sin ir a las bases teológicas.
333   Blanco, Cartas..., pp. 113 y s. 
334   Milton, El Paraíso Perdido, IX, 780. Mantengo la cita que anota Garnica en su traducción, pero 
la he retocado, redondeando en dos alejandrinos la sonoridad miltoniana que Reinoso y Lista 
buscaron imitar con sus octavas reales, en el célebre concurso de La Inocencia Perdida.
335    Blanco, Cartas ...,  p. 114.
336    Blanco: “White examina a Blanco”, en Garnica (1999) pp. 56. Lo que añade enseguida (“Sucedió 
entonces que llegó a Sevilla la Brigada de Carabineros") me inclina a poner muy cerca de ese 1802, 
que historio, la crisis a la que alude antes, aunque para este punto tenga que hacer retrocesos. El inicial 
“hacía algún tiempo”, resulta aún más impreciso en esas cronologías de Blanco. 
337   Está fechada el 15 de abril de 1803, y según las citadas notas de Garnica, la firma el Inquisidor 
General de entonces, Don Ramón de Arce, Arzobispo de Zaragoza. En la copia que he recibido de la 
indicada universidad consta lo que me suponía: que dicha licencia no valía para los muchos libros  
señalados en el Índice como “prohibidos aun para los que tienen licencia de leer Libros prohibidos”. 
Cf. Índice (1790), p. XXXVIII y passim.  
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los que tienen licencia de leer Libros prohibidos”.  338 Y por una razón intrínseca al 
tema, el secretismo sobre el uso de esos libros, por el peligro inquisitorial inherente a 
su lectura, hace difícil concretar lo que no dice. E incluso documentar gran parte de 
lo poco que dice, al quedar escasos ejemplares hallables de las pocas lecturas que cita 
de esta clase. 

Cumplido el objetivo de lo anunciado en el epígrafe, aplazo para otros lugares 
exponer las escasas pistas que nos dejó sobre este tipo de lecturas; aunque ya puedo 
anunciar esto: frente a la etapa que estudié en mi primer libro sobre Blanco, y en la 
que pude hacer un Apéndice sobre sus lecturas de entonces, 339 y a su época inglesa, 
en la que hay abundantes datos sobre las de esa, apenas hay rastro de ello en los poco 
más de nueve años que abarca la presente tesis: entre el XVIII y el exilio. Ni siquiera 
sus obras de este periodo intermedio permiten un rastreo, proporcionado al tiempo 
dedicable a esta tesis, sobre lecturas específicas de tales años. Como excepciones 
pueden señalarse El incordio, que  necesitaría una edición crítica para señalarse 
influjos en su anómala redacción, 340 y los artículos que escribe Blanco en la etapa 
sevillana del Seminario Patriótico; por la importancia de éstos en este caso, haré un 
seguimiento especial sobre ellos al estudiarlos en el capítulo IX. 

1.5. Confidencias sobre el agudizamiento de su crisis religiosa personal.
Aunque las causas de lo que he llamado ‘crisis’ son muy complejas, él señaló dos 

principales para él, celibato y breviario, que ya apunté junto con su desengaño ante lo 
que ve en la Capilla Real, y otros temas que expondré más tarde. Paso ahora a sus 
confesiones sobre los dos primeros; y advierto sobre el carácter pluritemporal de
éstas: si las trato al historiar el año 1802, en cuyo final la muerte de Teresa María, la 
hermana monja, acelera su crisis, es por metodologizar el estudio de ésta. 

Respecto a la ley del celibato, además de remitirme a lo que historié sobre su 
resistencia a vincularse a él, y su real falta de libertad al hacerlo 341 resumiré aquí, 
por su carácter intemporal en los escritos de Blanco, los principales argumentos de 
éste que expuse en mi anterior libro: 342  Tras aclarar la aludida norma eclesiástica 
como nada cercana a los tiempos apostólicos que tanto estudió Blanco en la arjoniana 
academia de Cánones, el curioso silencio sobre ello de su canonista modelo, Van 
Espen, y el estudio de esa disciplina eclesiástica por Regatillo, señalé testimonios del 
propio Blanco sobre su oposición a vincularse a esa ley, de los que dije que “ante un 
tribunal eclesiástico, probarían nulidad de vínculo”; y subrayé la presión de la madre 
con citas del propio Blanco. 

Añado aquí sobre todo ello, por referirse a hechos de la época que estudio ahora, 
su oposición personal a Pío  VII, al que echaría en cara, no la dispensa al tan astuto y 
acomodaticio Talleyrand, a la que alude en la cita, sino el que ese caso fuera la 
excepción:  

¿No es el celibato una ley meramente de disciplina [...]? ¿No es pues una 
infame tiranía [...] que ni aún permitan al eclesiástico que no quiere 

                                                
338   Cf. cita en nota anterior.  
339   Ríos (2001) pp. 437 a 440. 
340    Y para depurarlo de los numerosos, y como creo demostrar en mi estudio sobre él, en general 
fácilmente salvables errores del texto que nos ha llegado, debidos a su anómala transmisión en 
múltiples copias de mano en mano, sin control del autor, y sin garantías de fidelidad en la versión base 
conocida, el famoso Ms. XCIII de la Hispanic Society de Nueva York, editado en una obra que 
documentaré a su tiempo.      
341   Ríos (2001) pp. 87 y s.; 99 y s.; 391 y s.; 397 y s.   
342    Ríos (2001) pp. 397 a 399. 
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conformarse el que cese en su ministerio [...]?  343  Lo que más me indignaba 
era ver que el Papa dispensase en este punto cuando se cruzaban intereses 
políticos y que cuando se interesaba la felicidad y virtud de millares se 
desinteresase de ello. Volvía los ojos a Talleyrand, obispo católico, a quien, 
por intercesión de Bonaparte, concedió el Papa convertirse en seglar y 
casarse solemnemente,   344   bien que lo había estado por muchos años sin 
bendiciones”. 345

Concluyo este punto recordando otra dura frase de Blanco sobre eso, que cité en 
otro lugar de mi aludido libro, y que es muy aplicable a la época que hoy estudio: 

Siempre prontos para atar, los herederos de San Pedro se han mostrado 
completamente opuestos al oficio más humano de desatar en la tierra, 
excepto cuando convenía a su ambición.  346

  En cuanto al breviario, concretamente, a lo que se indica con ello, el rezo diario 
del Oficio Divino,  otra de las cargas de las que más se quejó Blanco, le dedico varias 
páginas en mi anterior libro. 347 Aunque me remito a ellas, en las que vuelvo a 
desligar lo cierto en el problema, pues de nuevo la lejanía en el tiempo le hace ser 
impreciso, debo insistir aquí en aspectos fundamentales: en el XIX, Blanco se 
vincula, con su magistralía, a la peculiaridad de tener que cumplir esa carga, 
habitualmente, cantando, en el ambiente rutinario al que él alude horrorizado con el  
irónico “requiem aeternam” que aparece más de una vez en sus escritos,  referido a 
su odiada prebenda.

Aunque él diga lo contrario, su temprana entrada, por la tonsura, con catorce años, 
en la clerecía, 348 nunca obligó  de por sí al citado rezo. La legislación de entonces, 
muy escasa sobre ese  tema,  349  en el caso de Blanco sólo le urgiría por dos vías: 
orden sacro -que entonces era desde el subdiaconado, hoy suprimido-, o un beneficio 

                                                
343   Haciendo abstracción por ahora de que Blanco solicitara o no dispensa de esa ley,  lo que aquí da a 
entender es una especie de silencio administrativo habitual para supuestas solicitudes, no ya de hacer 
compatible matrimonio y ejercicio del sacerdocio, sino de simple reducción al estado laical. Aún no he 
podido investigar más a fondo el tema, pero en los miles de papeles vistos sistemáticamente de 1790 a 
1815 no he encontrado otras referencias que las de Religiosos pasados al clero secular.
344   Talleyrand (1754-1838) el estadista francés que triunfó en regímenes tan dispares,  había sido 
expulsado del Seminario, el año del nacimiento de Blanco, cuando ya tenia una amante; llegó  con Luis 
XVI a obispo de Autun (1788), fue uno de los grandes revolucionarios y un hábil diplomático, que 
pasó, con Napoleón, a regir el principado de Benevento; siguió influyendo tras la Restauración  y 
culminó su carrera con la Paz de 1834 entre Francia, Gran Bretaña, España y Portugal, ya con Luis 
Felipe. Por su habilidad en el Concordato de 1801 casó con otra amante, de la que se separó en 1815. 
345   Blanco, “Despedida del autor de las Variedades”, en Garnica (1999), pp. 93 y s.            
346   Cartas..., p. 194. No hará falta aclarar la extremista y mordaz alusión a la forma de ejercer la 
Iglesia la doble potestad que le dio Cristo a San Pedro. (Mt. 16, 19).
347    Ríos (2001) pp. 393 a 396. 
348     Ingreso que hoy es con el diaconado y sin aquel rito, ya suprimido.
349   No la hallé en el libro póstumo de Van Espen, Zegerus Bernardus, Commentaria in Canones et 
decreta (...), Lovainii,  Sumptibus Societatis (1759),  ni en su índice de materias con 46 folios, ni en 
Carthagena, Bartholomeus, Enchiridion Iuris utriusque (...), Matriti, Joachim Ibarra, (1770). Ni el 
Padre Regatillo hace de ese punto su acostumbrada Historia en sus célebres Institutiones, que cité 
antes. El anónimo autor del artículo ‘rezo’ en el Tomo 51 de la Enciclopedia Espasa dice: “La ley del 
rezo (...) se fue paulatinamente introduciendo hasta que vino a ser una costumbre con fuerza de ley. 
(...) Los Papas, más que imponer la obligación al rezo canónico, parecen suponerla”. 
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(en el sentido canónico del término), que en su caso fue bastante posterior a aquel 
casi infantil ingreso por la tonsura.  350  

Me remito sobre ello a mi citado libro e insisto sólo en lo que atañe a los años 
estudiados en esta tesis. Señala una ruptura que juzgo tan imprecisa como el 
comienzo que indica: 

Recuérdese que hasta que emigra con 35 años, sus constancias en cabildo 
documentadas en acta superan, aunque poco, el 50 %, pese a su muchas ausencias: 
nada hace pensar, aunque sólo influyeran motivos económicos, que su asistencia al  
rezo coral no fuese similar; y subrayo que hay que matizar las dos fechas límites que 
indica: 

Desde los catorce  a los veintisiete años   -edad en la que durante algún 
tiempo dejé de creer en el Cristianismo- nunca omití esta pesada práctica .  
351

En un texto paralelo, reitera ese aspecto de carga y le achaca el acentuar la crisis 
en la que perderá la fe: 

Una práctica absurda y extremadamente pesada que la Iglesia de Roma 
impone al clero contribuyó no poco al tedio de mi situación. El sacerdote 
católico, además de emplear el día entero en el cumplimiento de su deber 
para con los demás,  tiene que recitar en voz audible el oficio del día, 
función que ni con la práctica constante, ni con la pronunciación más rápida 
se puede hacer en menos de hora y media de las veinticuatro que tiene el 
día. Este ejercicio extenuante está mandado bajo pena de pecado mortal y 
de la restitución de los ingresos del día en que se haya omitido todo o parte 
del oficio.  352

Cierro este resumen de lo que desarrollé sobre el tema en el libro antes citado, 
repitiendo lo que cerraba aquel fragmento:  

Aquí aflora un hombre claramente sin vocación sacerdotal, abrumado por lo que 
para él son sólo cargas que ha ido aceptando sin libertad; y que no encuentra forma 
de recuperar ésta, enredado en las circunstancias de su época. 

No extrañe que, en esas circunstancias, el breviario le quede sólo como coartada: 
Es el patético final de su célebre Carta Tercera, muestra cómo acabó la evolución  

que voy estudiando; y tiene el especial dramatismo de concluir esa carta con este 
final de la historia que ‘intercalaba’ en ella. Blanco no añade ningún comentario: 

Con el pretexto de estar retirado para estudiar me he preparado un 
pequeño cuarto, en el que sólo admito a mis amigos confidenciales. Allí 
están mis libros prohibidos, perfectamente ocultos en un buen escondrijo 
debajo de la escalera. Sobre la mesa sólo tengo el Breviario, con su 

                                                
350   Ese ingreso en la clerecía siendo casi un niño no era raro en sus contemporáneos: por citar sólo 
algunos conocidos que luego no siguieron en ese estado, es un episodio poco conocido en Godoy o 
Jovellanos; y dentro del mismo grupo de Blanco, en Sotelo, Badillo, etc.
351   Id. Niego lo de los 14, y también lo de los 27, que supone el 1802 que historio ahora; que, como 
voy aclarando, no indica el fin de la crisis. Seguirá, aunque con faltas, como la larga de Madrid, 
muchos años más con esa que llama “pesada práctica”, que, en su Capilla era, además, cantada. 
352   Blanco, Cartas..., p. 121. Literalmente en el original: ‘An unmeaning and extremely burdensome 
practice’; ‘irksomeness’; ‘exhausting exercice’.  
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encuadernación negra, sus broches y sus hojas de canto dorado, para burlar 
las sospechas de cualquier intruso.  353  

1.6. Sigue su asistencia a la Capilla Real, clima poco propicio para  su caso.
En este 1802, Blanco asiste habitualmente a la Capilla Real, salvo un periodo que 

justificará; y tiene ocasión de seguir viendo los mezquinos temas económicos que 
son asunto usual de su Cabildo. Dada la ocasión, comentaré algo del de la Catedral, 
que sigue en esa línea, pero a mayor escala. 

El primer dato que documento de él ese año es una factura de gastos que quedaban 
de su toma de posesión, meses antes, de la que es mejor no hablar sobre un pico de 
64 reales por aparentar más. 354  Dos días después, el Cabildo de canónigos recibe 
una orden estatal que sería extensiva al de Blanco: Es la típica ley del embudo de 
Hacienda: Ésta puede pagar con Vales del Estado (en aquella fecha, de constante, y 
muy temida, desvalorización); pero al Estado hay que pagarle con dinero. 355

Poco después, Arjona solicita de su antiguo Cabildo el seguir cobrando como 
Doctoral hasta que pueda percibir  sus rentas de Córdoba, que quedarían congeladas 
un tiempo por un impuesto de Hacienda, antes llamado ‘de la media anata’. Blanco 
vería  muy razonable que su amigo pudiera seguir comiendo los próximos meses; 
pero en el cabildo siguiente se vota lo pedido. Como el tema no se considera de 
justicia sino de gracia, con lo que basta un voto en contra para denegarla, y lo hay, se 
deniega. 356

En el capítulo siguiente siguen los detalles económicos: una solicitud de Juan 
Arenaza, para ser Agente de la Capilla Real en Madrid, por muerte de Don Ramón de 
Palacios; y “que se firmen las misas rezadas en el año anterior por los Señores, según 
costumbre”.   357

A principios de febrero surgen temas de Écija, una de las fuentes de diezmos de 
aquel cabildo. Esto me da pie para resumir de seguido los rigurosos tratos a un 
Administrador del Cabildo en esa población, y a su sucesor, dureza que impresiona a 
un lector de hoy: lo hago porque también causarían impacto en la fina sensibilidad de 
aquel Blanco, ya en los inicios de su gran crisis. 358

Don Félix Aguilar y Jiménez (los apellidos, y como se verá en las imposiciones a 
su sucesor, la fianza que se exigía para el cargo, indican cierta posición social), 

                                                
353   Blanco, Cartas..., p. 124. 
354  Fecha: 6-ene.-1802. Cf. Ridao, trabajo citado (1985), Apéndice documental, p. 258. Hay que 
aportar a favor de Blanco las presiones familiares en ese ‘tener que aparentar’ tan propio de los 
hidalgos sevillanos de la época. 
355  ACCS, Libro de Autos Capitulares  nº 165, Vi-8-En-1802, f. 1.  
356   ACCRS, Sá.-6-ene.-1802, f. 193. Arjona pide venia para entrar en Cabildo, pues ya no forma 
parte de él: y expone precedentes concedidos acerca de lo que pide. El sábado siguiente se le niega 
eso, por oponerse uno en la votación secreta (l. c., f. 194). Arjona se enteraría de ese detalle, y de que 
faltaba el Capellán Mayor; al menos por Blanco, que aún no estará experto como él para leer entre 
líneas en esos cabildeos. Arjona sospecharía de una venganza de Arribas por lo sucedido en la 
votación para Magistral.  
357   L. c., Acta del 29-01-1802, 194 v. Digo todo eso porque sigo intentando hallar rastro de contactos 
de Blanco con el Agente de Madrid, cuando él esté en la Corte, y porque continúo buscando el libro 
en que se firmaban aquellas misas, que daría más pistas sobre él. 
358   Amplío este y otros casos en mi ya indicado escrito para un Curso de este Doctorado “Signos 
socioeconómicos en la Capilla Real hispalense durante la Magistralía de Blanco White”. (Inédito). Las 
graves dificultades económicas por las que la Capilla Real atraviesa en esa época ayudan a explicar 
actitudes hoy sorprendentes, como las tenaces ofensivas y defensivas en las reclamaciones sobre la 
mitra de Córdoba, las minuciosas defensas de derechos contra exacciones, como en el caso del sucesor 
de Arjona en la  Doctoralía, y otras dilaciones contra los voraces Colectores de Expolios que se tratan 
en dicho trabajo. Sólo dada la ocasión se reflejarán, brevemente, en éste.
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comunica al Cabildo su imposibilidad de satisfacer lo cobrado: alega robo, pero hay 
capitulares que  consideran que no prueba suficientemente lo alegado. 359

Pese a defender un capitular la presunción de inocencia, 360  e insistir el 
Administrador en justificarse, se decide ejecutarle judicialmente, 361 lo que juzgo 
que  equivalía a quedarse, por ley, con el importe correspondiente, con cargo a la 
fianza que hubo de depositar al hacerse cargo de la administración. 

El pobre administrador pide que no lo hagan sin antes oírle, en su próxima venida 
a Cabildo; 362 pero  al final se obra contra él, por el terrible sistema de que, en los 
casos de gracia, baste una bola negra en la votación secreta: el Cabildo pide que los 
dos claustrales que se oponían siempre al sobreseimiento, y que no aparecen en las 
actas, 363  contribuyan a prorrata en los gastos judiciales, pues, por lo visto, el 
arrendador prefirió ir a un proceso. 364

El final de éste no consta expresamente, pero pronto aparece en  las actas un 
nuevo administrador, Don Luis Cruzado y Prados,  365  al que se le exigen, como 
fianza, cuatro mil pesos “a la mayor brevedad”. 366

Precisamente ese es el día, aunque Blanco aparece entre los asistentes a tal 
Cabildo, en el que, según los documentos recibidos de la Universidad de Princeton, 
367  Blanco da 1.000 reales por el funeral de su hermana Teresa María, fallecida en 
plena juventud, enclaustrada en las Dueñas. Esta muerte acelera, sin duda, la gran 
crisis de Blanco: culminará con la profesión solemne, ni aún dos años después, 368  
de la única hermana que le sobrevivía.

Al nuevo Administrador se le dice que traiga al Cabildo los documentos para su 
fianza, 369  y, siguiendo los consejos del letrado asesor del Capítulo, se le pide que 
firme también su esposa, para que en caso de tener que proceder contra sus bienes no 
pueda alegarse que son dotales de ésta.  370

Estos ‘ejemplos’ impactaron sin duda negativamente en Blanco, como otros 
pequeños casos con los que renuevo mi relato cronológico, adelantado sólo en lo que 
afectaba a aquellos.

Sólo dos días después del tema inicial de lo de Écija, el Cabildo Catedral recibe 
noticias “pastorales” de su Cardenal Arzobispo, quien, desde hace más de un año, 
reside en su otra sede,  Toledo: El rey de Nápoles le ha concedido dos cruces. 371

                                                
359    ACCRS, vi.-26-feb.-1802, L. 17, f.  196.
360    ACCRS, lu.-5-abr.-1802, L. 17, f.  198 vto.  Blanco estaba presente, pero era tímido, y aún 
‘novato’; el que defiende al Administrador es el Capellán Arrayás.
361    ACCRS, ma.-27-abr.-1802, L. 17, f.  200.
362    ACCRS, vi.-7-may.-1802, L. 17, f.  200 vto.
363    No aparecen en las actas, y prefiero no poner nombres sin más prueba que la comentada votación 
para Magistral. En contraste, recordaré que, por ese tiempo, el Cabildo Catedral dará razón a otro gran 
amigo de Blanco, Reinoso, que, dos días después que Arjona, había planteado una queja como “cura 
no presbítero”. Cf. Ríos (1989), p. 80.
364    ACCRS, vi.-4-jun.-1802, L. 17, f.  203.
365    ACCRS, vi.-5-nov.-1802, L. 17, f.  210. 
366    ACCRS, vi.-19-nov.-1802, L. 17, f.  210 vto. 
367     Tuve que aguardar casi cinco meses el cumplimiento de mi segunda petición. Aunque la primera 
era muy concreta sobre manuscritos de obras, y  fue servida con relativa prontitud, he de reconocer 
que la segunda era muy compleja; y, como advirtió a su tiempo dicha Universidad, hubo dificultades 
técnicas sobre este pedido, y muchas otras peticiones en espera.
368    Aunque eso se salía de la época tratada en aquel libro, me asomé  a ello en Ríos (2001), pp. 384 a 
388.
369    ACCRS, vi.-11-feb.-1803, L. 17, f.  214. 
370    ACCRS, vi.-18-feb.-1803, L. 17, f.  214.
371    ACCS, Libro de Autos Capitulares  nº 165, vi.-8-ene-1802, f. 1.  Ya tiene una más, concedida, 
como la de Carlos III con la que tomó posesión en Sevilla a sus 21 años, por otro pariente, cuyo reino 
pasará, aún antes que el de su primo el rey de España, a la colección privada de Napoleón. La 
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El Cabildo de Blanco se ocupa de cosas más prosaicas: Discutir sobre un nuevo 
acólito, vender grano, o preparar, lo diré con ironía, una ‘oposición a monaguillo’, 
“empezada que sea la Cuaresma”; aparte hacer dos  referencias al tema ecijano, ya 
expuesto. 372

En tanto, el Cabildo Catedral muestra ‘otro nivel’. Por ejemplo, de los tres 
canónigos que mueren en febrero, uno es el Cardenal Celaya, antiguo Secretario de 
Estado de Pío VI, del terceto de purpurados miembros de aquel Cabildo, según 
comenté en su momento.

En marzo, las sesiones de Blanco siguen su aburrida tónica: Comienzan con una 
tediosa reclamación de la Colecturía de Expolios, acerca de unos derechos sobre la 
plaza que tenía Arjona;   373 se hace una curiosa oferta al que predique en misas del 
Cabildo: tres días de recle;  374 y se plantea un puntillismo porque los Capellanes 
Reales no aparecen agrupados como Cabildo en la lista anual de los sacerdotes con  
licencias de confesar que imprimía la Secretaría de Palacio. 375  El mes se cierra con  
noticias de que los techos están mal, lo que incumbe a la Mayordomía de Fábrica,  
futuro cargo de Blanco. 376

En abril llega la Semana Santa. Quizás imitando al Cabildo mayor, también en el 
de Blanco se da, en Martes Santo, un Cabildo de Venia. En este caso, el Capellán 
Mayor, que, como se verá, tenía mucho de qué pedir perdón, y ninguna gana de 
hacerlo, exhorta a todos a perdonarse mutuamente de las maldades que se han ido 
haciendo unos a otros desde el Martes Santo anterior: “y enseguida fue cada uno 
pidiendo perdón y perdonando”. 377

1.7. “Sermón para el Jueves Santo [...] de 1802, predicado en S. Felipe Neri” 
Dos días después de la última ceremonia evocada, el 15 de abril de aquél año, se 

celebra en Sevilla, con la tradicional solemnidad de entonces, el Jueves Santo. Según 
consta en el original, conservado como uno de los manuscritos relacionados con 
Blanco que guarda la Universidad de Princeton,  378 éste predica un sermón, que, 
                                                                                                                                         
“carrera” del joven cardenal, tres años menor que su aún joven sacerdote Blanco, promete: Es lógico 
que repique la Giralda por ello. Y Blanco la oirá, seguro: está demasiado cerca. 
372   ACCRS, L. 17, ff. 195, 195 v., y 196 (12, 13, 20 y 26 de febrero de 1802). Por cierto, cuando se 
orienta sobre el comienzo de aquella ‘oposición', faltan para la Cuaresma tan sólo... doce días.
373  ACCRS, L. 17, f. Es un asunto que se arrastrará durante meses sin que el investigador consiga 
averiguar de qué parte estaba la razón, si es que aquello era razonable.
374   ACCRS, L. 17, f. 197. Recle, como se indica en el Covarrubias, es una evolución fonética del 
latín ‘requies’. Es decir, que a los cuatro meses de vacaciones anuales que podía ir acumulando un 
Capellán Real, se ofrecía aquí el incentivo de tres días más por cada sermón. El acta indica que era 
una costumbre y sólo añade que no se innovó nada, pero todo eso confirma que la carga de predicar 
en Blanco, por su oficio de Magistral, sólo parecía obligarle en las grandes funciones; y que no le 
agradaba predicar: eso le suponía una preparación especialmente dura, dado lo que confesó con 
ocasión  de su llamado “Sermón de San Fernando”. Al día siguiente de aquella propuesta se ordenó 
de sacerdote Reinoso. Cf. Ríos (1989), pp. 80 y s. Lo normal es que Blanco estuviera presente.
375  ACCR, L. 17, f. 197. 
376  ACCRS, L. 17, F. 117. Además se trata de asuntos que se repetirán hasta la saciedad: expulsión de 
un acólito, que será readmitido a las dos semanas; admisión de dos; y continuación del caso del 
Administrador de Écija, por el que intercede Arrayás, al que habrá que borrar de la lista de posibles 
para los dos votos contrarios, si es que queda alguna duda sobre ellos. 
377  ACCRS, Libro 17, f. 199 v. Blanco quedaría siempre ‘muy edificado’ con eso: quizás haya una 
pista sobre su rechazo de aquello  que sin duda vería como hipocresía, es que ya faltó al cabildo del 2 
de abril, que era Espiritual (dedicado a temas espirituales, lo que casi nunca se tocaba), además de 
Cabildo Ordinario (l. c., f. 198). Dicha posible pista se refuerza si se observa que luego suele faltar en 
especial a esos Cabildos ‘Espirituales’. 
378 P U (C0075) Caja 2, carpeta 2, nº 7. De otros dos sermones que publica Méndez Bejarano sin 
datarlos, el listado de Princeton los fecha en 1800, (l. c., nn. 4 y 8), lo cual es refutable como hice 
como hice para el nº 5 y haré para el nº 9. En rigor, no hay razones evidentes para no fecharlos en 
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como indica el título,  transcrito en mi epígrafe, del original,  tuvo lugar en la iglesia 
de la Congregación del Oratorio en Sevilla: eso subraya su relación con los 
filipenses, que indiqué como renovada en  1801. Ya dije que los oratorianos eran en 
Sevilla los herederos espirituales de los jesuitas: por eso quizás, Blanco inicia el 
autógrafo de ese sermón con las siglas IHS, tan usadas en la Compañía, que estaba 
entonces extinguida. 379

Este Sermón tiene como lema una cita evangélica, del comienzo del evangelio de 
ese día, que primero pone en latín, y luego traduce así: 

Sabiendo Jesús que se llegaba la hora de pasar de este Mundo a su Padre, 
habiendo amado a los suyos que estaban en él, los amó hasta el fin. 380

Tras una introducción muy retórica, dice que en esa ocasión, para un pueblo 
“verdaderamente cristiano”, “pocas palabras y un dilatado silencio tendrían la fuerza 
de las palabras más poderosas”. Añade que bastarían las que acababan de oírse:  por 
el contexto, se refieren a las de la epístola en la que San Pablo cuenta la institución 
de la Eucaristía, que se intercalan en una parte que omito del sermón. Por eso, y por 
el lema,  tomado también de la liturgia eucarística de ese día, juzgo que este sermón 
es una homilía, y que, por tanto, no está redactado para la subsiguiente adoración 
eucarística en el ‘Monumento’ según la costumbre de ese día.    

Blanco debía de pensar que sus oyentes no eran lo “verdaderamente cristianos” 
para que les bastaran “pocas palabras”, y prosigue el sermón hasta la página 18, con 
muchas tachaduras y enmiendas que suponen una elaboración muy cuidada.

Acaba Blanco su exordio con la tradicional oración, la cual, en este caso, alude a 
su sacerdocio, que, como dice la Teología, le imprimió un carácter indeleble. Y 
finaliza esa plegaria con la usual oración, en latín, del Ave María: 

No mires, Señor, mi indignidad; mira el sagrado carácter con que me has 
adornado, y no permitas que un dispensador de tus misterios hable de ellos 
sin respirar algunas centellas de la caridad  que derraman. Unid, fieles, 
vuestras oraciones a las mías pidiendo esta gracia por la mediación de la 
Madre del amor santo.      Ave María.  381

El sermón prosigue sin aclarar gráficamente la separación en partes, contra lo que 
suele hacer Blanco. Presenta una idea que, incluso en esto, muestra sus  nuevos 
enfoques prerrománticos: 

Se quejan los hombres de la debilidad de su entendimiento cuando se 
trata de los misterios de la religión cristiana; pero yo creo que antes 
debieran quejarse de la pequeñez de su corazón. Las obras de Dios son 
incomprehensibles a toda inteligencia criada, y sería indigno del Ser 

                                                                                                                                         
1802, pero, por las razones que expondré al presentarlos en el momento correspondiente de 1803, creo 
más coherente datarlos en esa fecha.  
379  Y, lógicamente también después de ser restaurada en 1814, ya fuera del periodo que historio. Las 
siglas aludidas (Iesus Hominum Salvator), tienen, en el dibujo de Blanco, la tradicional cruz apoyada 
sobre el palo horizontal de la H; y, bajo ellas, una inusual corona de espinas, en la que  se inscriben 
tres clavos unidos por abajo, en clara alusión a la Pasión de Cristo.   
380 La referencia de Blanco (“Sn  Juan en el c. 13”)  omite que es el primer versículo de ese capítulo. 
La lectura de ese evangelio en tal día no ha cambiado con la reforma litúrgica. La antes llamada 
‘epístola’  incluía en ella lo es hoy la segunda lectura, y consiste en poco más del texto que después 
cita Blanco. Lo toma de  I Cor. 11, 23 - 26, pero sin referenciarlo. 
381  Ms. cit., p. 4.  
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supremo que las criaturas de sus manos pudiesen escudriñar los arcanos de 
su sabiduría. Pero habiendo querido comunicarse a los hombres es 
necesario que les haya dejado un camino para conocer el valor de su 
beneficios, pues sin este conocimiento mal pudieran agradecerlos. Éste es 
el del corazón.  382

Blanco no se encuentra, no obstante, a gusto en el desarrollo, a medio 
camino entre la exégesis tradicional, llena de citas,  y su nueva filosofía, que se 
debate con su progresiva crisis religiosa. 

Incluso tacha media página, que aunque fácil aún de reconocer, no merece 
ser analizada, pues aún para todo ese sermón bastan  estas líneas en el conjunto de 
esta tesis. 

El retoricismo de Blanco resulta aquí especialmente hueco en páginas 
enteras. Aunque se pueden espigar fragmentos de  su estilo: 

Si la perfección del amor es dar la vida por el amado, dar la vida por el 
amigo, no sé cómo llamar al exceso de entregarse a la muerte por un amigo 
ingrato, por un amante infiel y desconocido. [...] Es poco para este amor dar 
la vida,  es poco darla por los pecadores, es poco darla una vez. [...] Sentado 
estaba a la mesa el traidor que lo había vendido, y de ella se iba a levantar 
para entregarlo. El hijo [de] Dios no puede ignorar el más oculto 
pensamiento de sus enemigos y queriendo hacer ver que se entrega con 
ansia a la muerte, va a anticipar su sacrificio. [...] Tomad, hombres, tomad 
ese pan que ha transfigurado la palabra omnipotente: ese es el cuerpo que 
va a ser entregado a vosotros. [...] No debía Jesús morir más que una vez 
por los hombres; pero su amor prepara en el Sacramento de su cuerpo y 
sangre el medio de ofrecerse hasta el fin del mundo por ellos no haciendo 
un sacrificio nuevo sino repitiendo ante los ojos de su Padre el mismo que 
ofreció en la Cruz 383

En esa línea teológica, Blanco sigue hasta la página 21,  lo que, aunque no 
llene el tiempo de una hora previsto para un sermón de oposiciones, superaría con 
mucho los tres cuartos de hora. Y eso, como homilía de una misa de Jueves Santo, 
con lavatorio de los pies, procesión al Monumento, y adoración eucarística. Aparte 
de los demás oficios litúrgicos del día, y de las procesiones de la Semana Santa 
sevillana. 

He de terminar pasando a la exhortación final a sus oyentes: 

Al celebrar con él esta pascua por la que tanto suspiró su corazón, no 
seáis más tibios en apetecer aquella a la que os convida por ésta en el Reino 
de su Padre.  [...] En él nos una a todos por los siglos eternos. Amén. 384

Los límites de esta tesis deben ser razonables, lo que obliga a pasar ya a otro 
apartado. 

Pero conviene ir aportando textos religiosos de Blanco, desconocidos 
generalmente. Así destacará más el contraste con el Blanco de un periodismo 
revolucionario, no mucho más conocido, de apenas siete años después, que 
documentaré en su momento.    
                                                
382  Idem. 
383   Ms. cit, pp. 10 a 12.  
384   Ms. cit., p. 20. 
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1.8 Más Historia . “Sermón de San Fernando”. Materia, edición y prólogo.
Puesto que en este apartado trataré del célebre Sermón  cuya ocasión remota 

fue la Paz de Amiens, firmada el 27 de marzo de ese año, aprovecho para reanudar 
los anales de la Historia más cercana a Blanco. Los cerré en el capítulo anterior con 
la tensión que Godoy había provocado frente a un Napoleón en alza no prevista por 
la diplomacia española.  

La euforia de la citada paz salvó por el momento a Godoy, que no dejó de 
cumplimentar  por entonces al cada vez más reforzado Primer Cónsul. 385 Pero como 
acertadamente dice La Parra:

Al pretender Godoy hacer valer su posición, que ante todo era la de 
Carlos IV, necesariamente tenía que chocar con Napoleón Bonaparte, cada 
vez más decidido a una política de carácter ofensivo en Europa. Cualquier 
intento de concordia estaba, por tanto, condenado al fracaso, y, como es 
lógico, la parte con menos fuerza militar fue, a corto plazo, la más 
perjudicada.  386

Otro frente de oposición a Godoy, que tendrá, como el napoleónico, nefasto 
influjo en la historia de España, el partido fernandino, formado en torno al joven 
Príncipe de Asturias, se refuerza con el primer matrimonio de éste, al que aludiré al 
estudiar las actas de un cabildo de octubre de ese año. La joven esposa era  hija de 
la Reina de Nápoles, la cual odiaba a la familia de Carlos IV; 387la princesa fue 
sacrificada así por su madre, con tal de influir en España.388

Pero ya es hora de volver al clima propio de Sevilla en los meses previos al 
Sermón cuya ocasión lo fue también para este excursus histórico.  

Tras la Semana Santa, 389 mientras en el cabildo de Blanco, aparte la rutina diaria, 
se desarrollan las oposiciones a Doctoral, para el que se votará el 31 de mayo, 390 el 
Cabildo grande ayuda a dos sacerdotes franceses de los que emigraron a  Sevilla por 
no jurar la Constitución; 391  aunque sólo dos días después niega lo mismo a otro, sin 
que conste el porqué. 392 En mi último libro pude señalar la relación con Blanco y su 

                                                
385    Por ejemplo, como se verá por el Senatus Consultus francés del 4 de agosto. Cf. Vicens Vives 
(1959) II, p. 238.
386   La Parra (2002), p. 315. 
387   Los motivos de aquella hermana de María Antonieta eran sin duda que España firmó la paz con 
los regicidas franceses, y ambicionó siembre el ducado de Parma; de los rumores que pregonó sobre 
los infantes Francisco de Paula y María Isabel, acerca del “indecente parecido” en el famoso cuadro 
de Goya “La familia de Carlos IV” sólo hablo aquí para indicar que aquel odio se extendía a Godoy. 
388 El también llamado “partido italiano” luchó contra Godoy, sobre todo hasta la pronta muerte de la 
joven princesa de Asturias,  quien apenas tuvo que azuzar la envidia del marginado marido contra el 
favorito.   
389  En el lugar correspondiente de las Crónicas Sevillanas de González de León se refiere que salieron 
once cofradías, cuatro más que en el año anterior; pero no consta que Blanco se interese por ese 
mundo; del que no obstante hay documentación variada sobre su hermano Fernando. De los estudios 
de éste constan en la Universidad de Princeton (C0075, Caja 14, carpeta 4) dos certificados de esa 
época de 1802: uno, fechado el 1 de mayo, sobre sus estudios de Física [en el sentido de una parte de 
la Filosofía Escolástica, cosa que no da a entender el plural ‘Physics’ del listado por Internet], y otro, 
tres días posterior, de Bachiller [en Artes]. 
390   ACCRS, L. 17, f. 202. Resulta electo, como sucesor de Arjona, Don Juan Bonifaz, del que Blanco 
guardará buen recuerdo.  
391  Cf. Ríos (1989), p. 36; (2001) p. 78.
392    ACCS, Libro de Autos Capitulares  nº 165, lu.-10 y mi.-12-may.-1802, Cf. ff. 62 a 76 v. 



93

grupo de uno de los muchos sacerdotes que llegaron a Sevilla por ese motivo, en 
vida del Arzobispo Llanes. 393

De junio sólo se documenta como interesante respecto a Blanco lo relativo a la 
próxima función a San Fernando, de la que hablo a continuación; y el 27, domingo, 
predica su antiguo amigo y ahora compañero de Cabildo, Mármol. Es en San Felipe,  
394 lo cual subraya la ya indicada relación con los filipenses, no sólo de Blanco, sino 
de amigos de su círculo.

Julio comienza con curiosas cuestiones litúrgicas en la Capilla Real. El día 2, tras 
una de las frecuentes lecturas de las Constituciones, el Capellán Mayor le encarga al 
Sacristán Mayor la formación de los acólitos;  y se decide que no se inciense ya más 
desde que empiece el Prefacio. El día 9, un secretario accidental pone por primera 
vez el nombre de Blanco entre los asistentes, en vez de indicar simplemente 
‘Magistral’ como hacía Mármol. 395

Y del día 13 consta otra carta del Cardenal a su Cabildo Catedral de Sevilla, en la 
cual comunica que ha nombrado su comensal al racionero electo Don Sebastián 
Miñano, 396 luego muy amigo de Lista y Reinoso, los dos íntimos de Blanco.  Ese 
mismo día, éste  predica su famoso sermón a la Brigada, del que trato a 
continuación. 

Ya documenté las circunstancias, y que el tema básico 397 no era, como él pondera 
mezclando recuerdos, la incredulidad: está contenido en la frase bíblica con la que lo 
inicia, según citaré en su momento.  

Para el estudio de este sermón hay dos fuentes manuscritas: 
1ª: La conservada en la Universidad de Princeton, que el listado por Internet 

indica con una errata en el comienzo de la cita bíblica y que señala, equivocadamente 
como de 1800. 398  Todos los indicios muestran que corresponde al sermón tal como 
debió de ser predicado. 399

                                                
393    Ríos (2001) p. 78, p. ej. 
394  P U (C0075), Caja 6, carpeta 2, nº 1. Garnica, en sus citadas notas,  hace referencia a un sermón de 
Mármol, impreso, en la primera misa de su hermano Ignacio María.  No consta la asistencia de 
Blanco; al menos al primer sermón; y al otro, que aún debo datar. Pero en ambos casos es verosímil, si 
estaba en Sevilla. 
395 ACCRS, L. 17, ff. 204 v. y s. Lo de incensar empezaba en el Ofertorio, y parece ser que venía 
durando demasiado.
396   ACCS, Libro 165 de Autos capitulares, documento intercalado entre los folios 125 v. y 130. La 
clave no estaba en que comiese con el joven Cardenal, sino el que éste emplease así este subterfugio 
para librar de la asistencia diaria al Coro a su antiguo preceptor. Cf. Berazaluce, Ana María, Sebastián 
de Miñano y Bedoya (1779-1845), Pamplona, Eunsa, 1983. Este racionero, que luego tendrá que ir al 
exilio con Lista, será, según parece, el padre de un escritor que publicará poesías de Blanco firmando 
Eugenio de Ochoa. Miñano entró, parece que desde su llegada a Sevilla, en el nuevo círculo de 
amistades de Blanco; pero, por razones que no hará falta explicar, ese ambiente literario no es tan 
público como el anterior. El padre de este racionero es el autor de una obra de teatro, estrenada en este 
1802,  cuya crítica aparecerá en 1806 en el Correo de Sevilla firmada por B., sigla a veces atribuida a 
Blanco, por lo que trataré ese tema en el Capítulo VI. 
397    Aunque la segunda parte se inicie con una larga referencia a los incrédulos de la época, que va 
subordinada al tema central, y ocupa sólo alrededor de un 25 % del total; aún más:  en lo estrictamente 
de ese subtema no llega al 15 % de ese sermón. 

398  P U (C0075), Caja 2, Carpeta 2, nº 9.  Su tamaño, 20 hojas, supera casi el doble, como en las otras 
tres versiones, a la media de los otros. En cuanto a ese error en la fecha, se da en el listado aludido al 
menos en otros cinco casos que he comprobado. 
399    Garnica, en el borrador, que me ha facilitado, para una próxima publicación de la que hablaré en 
su momento, dice de ese primer manuscrito: “Estaba en los papeles de D. Mariano Blanco, biznieto de 
Fernando Blanco White, de los que se sirvió Méndez Bejarano para su biografía de Blanco, y que más 
adelante compraría Vicente Llorens para la Biblioteca de Princeton”. 
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2ª: La que guarda la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, que 
corresponde, con certeza, a la edición que el mismo Blanco preparó para que fuese 
publicada según ofreció costear la misma Brigada de Carabineros; ese tipo de 
agradecimiento no era raro en aquella época. 400

La primera de dichas fuentes se edita en la citada obra de Méndez Bejarano, 401  y 
en la Antología de Llorens. 402   

La segunda corresponde a ese Sermón tal como se publicó en la edición antes 
aludida que reseño abajo, apenas dos años posterior a la fecha en que fue predicado. 
403  Esta publicación es poco conocida, y Aguilar Piñal, tras reseñar que no la cita 
Palau, referencia sólo tres ejemplares, dos de ellos en Sevilla, 404 de los cuales, el 
primero me consta que había desaparecido hace años. Por todos estos motivos, y 
sobre todo, por la importancia de este sermón, y por cumplirse, el año 2002, en el 
que redacto estas líneas, su segundo centenario, Garnica prepara una edición 
facsímil, a la que aporté mis estudios previos sobre ese tema. 405

   En mi estudio sigo la edición de 1804, que Blanco revisó cuidadosamente según 
consta en su citado manuscrito de la Colombina. Aprovecho para cotejar con ella las 
de Méndez Bejarano, y de Llorens, que, siguen independientemente entre ellos, el 
original de Princeton. Eso permite ver las variantes que Blanco introdujo para la 
edición, según señalaré en cada caso. Por otra parte, una dificultad especial es que 
Blanco implica en varios casos su crisis con este sermón, cuyo tema confunde a su 
vez con el de la incredulidad. 

Garnica, en su indicado estudio, introduce la interesante aportación de ordenar 
cronológicamente las referencias de Blanco a esta ocasión.  406 Esto aclara algo ese 
complicado proceso de mezcla de recuerdos en la mente del Blanco adulto; aunque, 
como he indicado en otro momento, la confusión de temas de los sermones indicados 
se da ya en la primera cita: 

Referencio estas por su orden, resumiendo su contenido para evitar innecesarias 
repeticiones: 

La primera, y con mucho, la más amplia, se da  a los 16 años del Sermón: habla de 
cómo se le encargó a Blanco; de la bella esposa del oficial portavoz, para ello; de una 
cuidada preparación; y de que, tras muchos años sin haber visto la edición, Blanco se 
consideraba incapaz de juzgar sus méritos; pero, aún así, asevera que lo convirtió en 
un ataque contra la incredulidad. Recuerda el clima de su audiencia, sus posteriores 
relaciones con los oficiales y con aquella dama, y su amistad, originada en ese 
ambiente, con dos sacerdotes lectores de los filósofos franceses. Une a esto su 

                                                
400    BCC N-1, Volumen 60 de Varios del Fondo de Gestoso. Aunque no figura en el fichero 
tradicional, ni entre los manuscritos de Blanco reseñados en Aguilar Piñal (1981), I, pp. 350 y s., este 
investigador se lo reseñó a Garnica. Figura además en él, al final de sus 46 páginas en 4º, con un 
“Imprímase” fechado en Sevilla a 17 de noviembre de 1803 y firmado “Duque de Estrada”, uno de los  
canónigos sevillanos de entonces que firmaba con su título nobiliario.
401   Méndez Bejarano, Vida y..., pp. 341 a 358.
402   Llorens (1971), pp. 115-139. 
403   Sermón / predicado en la Función Solemne /  que consagró / la Real Brigada de Carabineros / a su 
Patrono  / San Fernando / en su Santa y Real Capilla /de Sevilla / el día 13 de Julio de 1802 / por el 
Magistral de ella / Don José María Blanco y Crespo, / Colegial del Mayor de Santa María de Jesús de 
/ Sevilla, Examinador Sinodal de los Obispados de Córdoba y Cádiz, y Académico de la de Bellas 
Letras de la misma ciudad. / En Sevilla: / por la viuda de Hidalgo y sobrino. /Año de 1804 /. (39 pp. 
en 4º).   
404    Aguilar Piñal (1981) I, p. 651.
405 Mi deseo es poder reseñarla, citando, además, su Introducción, pero eso depende de que en la 
proyectada edición se cumplan los plazos previstos. De no ser así, esta nota no será modificada.
406    Constituye el segundo punto de su indicado estudio, del que le dedica cinco folios.
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confesión de incredulidad en un infierno eterno,  407 mientras paseaba con un amigo 
magistrado, y los pavorosos efectos que produjo en su interior ese primer paso de 
sinceridad manifestada en duda de fe. 408

La segunda de esas alusiones, unos veinte años tras los hechos,  es la más breve: 
Pone el sermón casi en vísperas de su crisis e insiste en que trató “de la incredulidad 
con el más sincero deseo” de superarla, pero sin conseguirlo. Asegura que lo que 
fuese capaz de acabar con el sentimiento de temor que le dominaba, haría 
desaparecer su fe. 409

La tercera cita es ya un cuarto de siglo posterior al Sermón; insiste en su 
moralidad de entonces y en sus esfuerzos por reforzar su fe; y por tercera vez 
coincide en su confusión clave en este tema: “Escogí precisamente el tema de la 
incredulidad”. Y añade que un año después estaba al borde del ateísmo. 410

Finalmente, la cuarta de las indicadas referencias de Blanco que enumera Garnica, 
acerca de ese Sermón de San Fernando, está en la Autobiografía, a unos treinta años 
de aquella predicación. Blanco vuelve a unir ésta con las vísperas de su crisis 
religiosa y con que el tema del comentado sermón fue la incredulidad. 

Intenté confirmar mi vacilante fe predicando un sermón contra el 
escepticismo religioso.  411

  Tras haber presentado las cuatro correlaciones que Blanco hace entre su 
celebrado Sermón de San Fernando y su pérdida de la fe, según la cronología de esas 
citas que comenta Garnica, 412 hay que insistir en el que la confusión en el tema, y, a 
mi juicio, entre los dos sermones, se da ya en la primera cita, a sólo catorce años de 
la impresión del primero, la cual, en cualquier hipótesis, fue posterior a la 
predicación del segundo, el que realmente trató de la incredulidad. 

Hora es ya de que entre en mi estudio sobre el sermón fernandino.
El prólogo, que figura, por ahora, sólo en la edición que costeó la Brigada, es de 

Mármol, 413 como este mismo indica en un acta que firma como el Secretario 
habitual  de su Cabildo: 

                                                
407    Como dice Garnica en esa referencia, en nota, eso es un tema característico de Rousseau en su   
Profesión de fe del vicario saboyano: “Celui qui destine au suplice éternel le plus grande nombre de 
ses créatures n´est pas le Dieu clément et bon que ma raison m´a montré.” No es ocasión ahora de 
ahondar en la falsedad de las premisas en las que se basa esa frase.    
408    Blanco, “White examina a Blanco” en Garnica (1994), pp. 56 a 59. Como dice Garnica al 
introducir la referencia indicada en el texto, ésta se escribió en 1818.
409    Blanco, Cartas..., p. 122. En el borrador de su aludida Introducción a la edición facsímil del 
Sermón, Garnica comenta que Blanco sólo menciona aquí la crisis que va a hacerle imposible vivir en 
España: “Cualquier otro detalle quedaba fuera de lo pretendido en las Cartas”. 
410    Blanco, “Evidence against Catholicism”, en Garnica (1999), p. 108. Garnica, en su ya aludida 
Introducción, dice que la situación indicada al final puede referirse a la época en que compuso el 
verdadero Sermón de la Incredulidad, que, según defiendo en esta tesis, fue menos de ocho meses 
después.    
411    Blanco, Vida..., p. 155. 
412    En su Introducción a la edición facsímil de dicho sermón, indicada arriba; aunque las 
manifestaciones son más complejas. Por ejemplo, tras la cita de la última, Banco vuelve a contar su 
encuentro casual, paseando por el Guadalquivir, con el magistrado ya aludido (probablemente Sotelo), 
al que, en este texto dice que no le habló de su increencia en un infierno eterno, sino que le descubrió 
“todas las dudas”: perspectiva evidentemente muy distinta. 
413   Tal atribución la he leído en más de un autor. Garnica me informa de que la prueba que aduzco la 
había señalado Juana Ridao en una investigación no publicada a la que aludo en otras ocasiones. 
Aunque es imposible recordar todo lo leído, hago constar ese testimonio. Es curioso señalar que la 
edición omite el “Imprímase” del Duque de Estrada indicado antes en el manuscrito que sirve de base 
a ésta, omisión que nunca he visto señalada hasta ahora. 
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Se leyó y aprobó el prospecto o introducción que formó el infrascrito 
para acompañar al Sermón del Sr. Magistral cuando salga impreso a 
instancias de la Brigada de Carabineros. 414

Paso a estudiar el sermón en sí. 
Escoge como lema, según indica, un fragmento del libro llamado Eclesiástico, el 

cual, en el capítulo 46, citado por Blanco sin añadir qué dos versículos trascribe, (el 6 
y el 8), da referencias  de caudillos de Israel; asunto que venía desde el capítulo 44 y 
que sigue hasta el 50, inclusive. Blanco ha escogido el de Josué, y lo aplica a San 
Fernando: práctica de aplicación nada infrecuente. Traduce: 

Invocó al Todopoderoso para vencer a sus enemigos y lo escuchó el Dios 
Santo y grande: Para que conozcan los Pueblos su poder y sepan que  
guerrear contra Dios es imposible.  415

Ya eso indica que va a tratar, no de la incredulidad, sino  de las hazañas guerreras 
del Santo conquistador;  aunque desde el punto de vista religioso. Si bien es verdad 
que en la segunda parte hace una extensa referencia implícita a  otras batallas 
propias de la época de su sermón: las de la iglesia tradicionalista ante ciertos 
filósofos, contra los que el orador arremete retóricamente;  aunque  comparte ya en 
secreto muchas de aquellas ideas, como no pocos de los oficiales que le escuchan. 

Tras la cita bíblica antes indicada, y su traducción, ya desde el comienzo presenta 
un tono oratorio elevado. No en vano se había preparado, como dijo, con “tres o 
cuatro semanas” de intenso trabajo.

Las grandes acciones de los héroes cuya ilustre vida ha condecorado a la 
humanidad, y cuya memoria se ha transmitido por larga serie de años como 
preciosa herencia en que se interesan todos hombres, conservan sobre 
nuestro corazón tanto imperio como tuvieron sobre la admiración de 
nuestros antepasados. 416

Tras desarrollar así el exordio, cuya final describe una batalla, en la que el sermón 
predicado se aludía a derramamiento de sangre, 417   cosa que se suprime en la 
edición, se dirige por primera vez a sus oyentes: Éstos, en las versiones citadas, son 
“ilustres soldados”, pero en la edición príncipe pone ‘esclarecidos’ por ‘ilustres’:  es 
que anticipa una referencia al Cabildo, considerado ahí como presente en la función, 
y al que, al habitual vocativo, “Señor”, se le añade esta vez el adjetivo “ilustrísimo”. 
Ese, según juzgo, es el título que, según la tradición, le correspondía en rigor, 418

                                                
414  ACCRS, vi-23-jul.-1802, L. 17. f. 205, v. (Dice “Viernes, 24”, pero es un despiste de Mármol: Los 
cabildos eran los viernes, pero ese viernes era 23).  
415  Edición de 1804 antes reseñada, p. 1.   
416   Ed. c. de 1804, p. 1. 
417    Méndez Bejarano, Vida de..., p. 342; Llorens (1971), p. 116.
418    Parece que será una confirmación de eso lo que dirá la Guía del Estado eclesiástico de España 
para el año 1854, Madrid, Ministerio de Gracia y Justicia, (1853?), que, según juzgo, refleja el 
Concordato con la Santa Sede de 1851, en el que los capellanes reales quedaban reducidos al Mayor y 
ocho más. Al hablar de ellos, el citado impreso dice: “tienen la consideración de canónigos de 
sufragáneas”. Por ello, sin duda, al preparar la impresión,  Blanco usa el mismo tratamiento que dio al 
Cabildo de Cádiz, y, lógicamente, mantuvo para el de la Capilla Real, en sus dos oposiciones. Hoy, 
desde la fusión de 1998, están integrados en el Cabildo Hispalense, que tiene título de Excelencia (Cf. 
Estatutos de 1985, p. 14, no derogados en eso por los del 2001.
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aunque, como se ve en los demás sermones de Blanco en presencia de ese Cabildo, 
siendo ya su Magistral, se dirija a él, más informal y sencillamente, como “Señor”. 

Otras correcciones se notan en la edición príncipe, pues Méndez Bejarano, al igual 
que dije de Llorens, sigue el manuscrito conservado en la Universidad de Princeton, 
que, como anticipé, representa, sin duda, la versión oral. Por ejemplo, en una alusión 
al Guadalquivir, ‘majestuoso‘pasa a ‘caudaloso’. Destacaré alguna otra, pero no es 
apropiado este  lugar para diferencias exhaustivas.  

Importa más precisar el tema de su elogio, que no pueden ser los hechos 
meramente históricos del santo rey. Blanco lo expresa  por negación y por 
afirmación. 

Créanme, Señores, en otro lugar debiera temer que mis palabras fuesen 
indignas de mi asunto: en éste me parecen inútiles. Y aquí terminara mi 
elogio si pudiera imaginar que pudiese mi ministerio tener algo de común 
con el de un elogio  profano.

Búsquese en otro sitio el elogio del sabio rey Fernando, pronuncien otros 
labios las alabanzas del guerrero Fernando, ensalcen  otras voces al 
ilustrado conquistador Fernando. Mas, en este lugar, mis labios y mis voces 
sólo pueden resonar al Santo, al Bienaventurado Fernando.  419

La versión impresa, (y, por supuesto, el manuscrito en el que se basa) en la 
exhortación que sigue para que aquellos soldados presentes imiten a tal patrón, 
suprime los tradicionales incisos en latín, e introduce en su lugar frases que fueran 
inteligibles, no ya a los oyentes, sino al lector medio. 

A continuación viene la clásica plegaria a la Virgen, cuya imagen presente tiene 
tanta relación con San Fernando: Blanco no puede omitir la referencia a ese detalle, 
en esa ocasión.  

Como haré en otro fragmento, presento en paralelo este final de la tradicional 
breve plegaria a la Virgen, con la que Blanco cierra su exordio. Tras treinta y tres 
palabras que conserva idénticas, destaco en cursiva las sutiles correcciones que hace 
para su edición, respecto al sermón primitivo: 

VERSIÓN PRIMITIVA (SERMÓN) VERSIÓN REELABORADA  
(EDICIÓN)

Virgen Santa, ante quien tantas Virgen Santa, ante quien tantas
veces invocó Fernando al Dios de veces invocó Fernando al Dios de
los ejércitos, a cuya intercesión los ejércitos, a cuya intercesión 
debió sus triunfos y victorias: debió sus triunfos y victorias: 
si tu bondad a ninguno desecha si tu bondad a ninguno desecha
de los que te invocan rendidos, de los que te invocan rendidos,
¿podrás  cerrar tus oídos ¿podrás  desentenderte
a los ruegos de quien tiene de los ruegos de quien tiene

la gloria de estar tan especialmente la gloria de estar tan especialmente
consagrado a tu servicio? consagrado a tu culto? Tuyas son
Oye, pues, las glorias de Fernando: alcánzame,
Señora mía Señora mía, que no se oscurezcan
la súplica en mis labios. Oye         la súplica

                                                
419   Ed. de 1804, p. 5. 
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de los que le [sic] invocan. Ave María. de los que te invocan.  Ave María. 420

Tras esa oración, tradicional cierre del exordio,  vienen las dos partes del sermón 
propiamente dicho. 

En la Primera Parte, como indica la citada Introducción de Garnica, 

va pasando desde la afirmación de que sólo Dios es grande, y que de él 
se deriva toda la gloria, a la presentación de Fernando como el instrumento 
elegido para librar a los pueblos de España de la opresión mahometana. 421

Tras aludir a reinos famosos, asevera:

Si la tierra ha de aparecer grande, si los héroes no han de merecer nuestra 
indiferencia, si el poder del cetro y de la espada han de llamar nuestros ojos, 
se ha de mirar el mundo desde el Trono del Todopoderoso. Yo soy, dice el 
Señor, el que formé la tierra, yo el que di la vida a los hombres: yo [...] 
tengo [el] dominio sobre ella y la daré a aquél que me pluguiere. 422 [...]  

Dios es el solo  que señala sus destinos; Dios quien forma su brazos para 
la guerra, quien ensaya sus manos a manejar la espada, quien ensancha los 
términos de sus dominios y quien pone límites a sus victorias. 423

A continuación expone una síntesis providencialista de la Historia que precedió 
inmediatamente al reinado de San Fernando: 

En vano un hijo mayor de Alfonso 9º [sic] de León, padre de Fernando, 
se le había antepuesto en el nacer. En vano tres hijos de su abuelo materno 
Alfonso Castilla le estorbaban la subida del trono. El Cielo, que a pesar de 
mayores obstáculos reservó a Jacob la primogenitura, guardaba entrambos 
cetros a su escogido Fernando. Ni es más oscura su Providencia en haberle 
dado por madre y por maestra a la prudente y virtuosa Berenguela. 424

[...] Desciende al sepulcro, oh Alonso de Castilla, no eres tú el que ha 
escogido el Señor para libertar el Reino. Nec hunc elegit Dominus. 425

Y tú, tierno sucesor de la corona, débil Enrique,  más no esperes ver tus 
manos robustecidas y ocupadas con las riendas del gobierno. El golpe que ha 

                                                
420   Méndez Bejarano, o. c,. p. 343; Llorens, o. c., p. 118. Edic. de 1804, pp. 5 y 6. La coincidencia de 
ese extraño ‘le’ al final de las versiones testigos del manuscrito de Princeton, del que aún no he 
logrado copia, debe responder a una errata de éste.
421    Garnica, l. c. 
422    Ed. c. de 1804, p. 9. Repite, en latín, desde “Y la daré”, indicando a continuación la cita (Jerem., 
Cap. 27). Omite el versículo, que es el 5. Pero la cita sobraba, y no venía muy a cuento, porque hasta 
el verbo está en pasado, y en contexto de lamentar el destierro del Pueblo de Dios, y no  en futuro, y 
optimista, como tradujo Blanco para sus propósitos. 
423  Idem, p. 10.
424  Idem, 12. Lo de ‘su escogido’, con resonancias bíblicas de la elección de David como rey, a la que 
Blanco alude enseguida, no está en la edición de Méndez Bejarano.   
425  La edición de 1804 cita Re. 16, 12. Méndez Bejarano omite el versículo, pero en ambos casos se 
puede confundir el lector moderno, que ve en las versiones actuales sólo dos libros de los Reyes, y no  
encuentra esa cita en el que hoy se llama primero: En la Vulgata hay cuatro libros de los Reyes, de los 
que los dos primeros son llamados, como hoy, de Samuel. La cita pertenece al Libro I de Samuel, “qui 
et ‘primus Regum’ dicitur”. Cf. edición de Madrid, La Editorial Católica, B. A. C., (1953), p. 297. Y 
para las citas que hace Blanco de las palabras de Samuel en la escena a la que aludí en la nota anterior, 
cf. p. 315 de dicha edición.            



99

de cortar tu carrera baja ya sobre ti.  426  El Señor no te ha escogido. Etiam 
hunc non elegit Dominus.427

[...] El ejército que el Rey de León conduce sobre Burgos se desvanece 
[...]. Fernando, pacificado ya su reino no pudo dejar de volver los ojos al 
resto infeliz de su Patria esclavizada. [...] 

En este punto,  la edición de 1804 anticipa un largo párrafo del primitivo sermón, 
para mejorar el orden cronológico de los hechos que expone: describe en una 
brillante página cuán propicia era para el santo rey su situación política respecto a 
ese “resto infeliz”: Expone el temor que le tenían los enemigos, citando ejemplos 
como los reyes de Valencia y Sevilla, cuando “fue llamado a León para ceñir su 
corona”. Así explica, con la necesidad de ir a su nuevo reino y unirlo con el de 
Castilla, que su reconquista quedara por el momento interrumpida. 

El siguiente párrafo aparece anticipado, sin las dos palabras iniciales, en las 
ediciones de Méndez Bejarano y Llorens, que, como dije, reflejan el manuscrito 
correspondiente al sermón antes de ser corregido para la edición príncipe. 

Destacaré esa cita con una disposición gráfica que realce los paralelismos de su 
retórica: 

Mas ¡ah!, clavados lleva en su corazón los míseros pueblos que
habiendo sido los primeros en sufrir el furor del Mahometano, 
aún gemían sin esperanza bajo el odiado yugo. Resuenan de continuo
en sus oídos las quejas de los cautivos aherrojados, 

           los clamores de la inocencia oprimida:
y ¡cuál dolor le ocupa cuando se presentan  a su memoria los templos 
santos,         donde tantas veces se ofreció  la Víctima de la redención

  ante los ojos del Padre, 
manchados  por un culto bárbaro y supersticioso!

     Esta memoria no ha dejado dormir en su pecho 
el  noble ardor     que antes lo había inflamado. 
La voz de guerra   vuelve a resonar por Castilla y León,
y a esta voz se enardecen de nuevo los corazones.
Fernando no ha menester forzar soldados para formar un ejército; 

empuña la espada, y  al punto se ve rodeado de guerreros. 428

Hasta aquí la primera alteración amplia, tras la que sigue en el primitivo sermón la 
relación de hechos antes aludidos. Se vuelve al orden común con estas palabras:

¡Qué gloriosa carrera, sembrada de laureles,  coronada de triunfos, se 
presenta delante de mi vista. 429

                                                
426    El “tierno” Enrique I tenía catorce años cuando lo mató una teja. Blanco achaca oratoriamente 
ese “golpe” a la Providencia, aunque algunos hayan visto en eso un atentado político; pero no es 
ocasión de discernir eso. 
427  Ninguna de las ediciones cotejadas pone cita, pero véase mi nota anterior a la precedente. 
428   Ed. de 1804, p. 18, Méndez Bejarano, Vida y ..., pp. 348 y s.; Llorens (1971), p. 125. 
429   Ed. de 1804, p. 18.  Méndez Bejarano, Vida y..., p. 349; Llorens (1971), p. 126.
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Pero Blanco renuncia a describirla, salvo en alusiones, para detenerse en la 
santidad de ese rey, al que una vez llama, hablando a aquellos soldados, “vuestro 
general”.  430

Tras la brillante enumeración de las virtuosas hazañas del santo rey, se dirige a 
éste, al final de esa Primera Parte, para reconocer que el amable resplandor de la 
religión rendirá a su memoria “los corazones de los hombres”. 

A partir de estas palabras se nota un elaborado cambio en el final de la primera 
parte, que comienza con este párrafo, que en las versiones que reflejan el primitivo 
sermón aparece bastante antes:  

Venid, guerreros, venid, conquistadores; admiraréis una gloria 
a que jamás pudisteis aspirar.

Vencer sin injuria, 
rendir sin crueldad, 
conquistar sin agravio,

triunfar sin humillar a los demás hombres
sólo puede hacerlo un héroe religioso:   431

Destaco en paralelo el contraste de la variación final de esa primera parte: 

VERSIÓN PRIMITIVA (SERMÓN) VERSIÓN REELABORADA  (EDICIÓN)

Y a esta sólida grandeza A esta sólida grandeza
sólo puede aspirar un cristiano. sólo puede aspirar un cristiano.
Tú serás de la nación que libertaste,
      triunfarás en sus triunfos 
y    se ha de conservar
el nombre que le adquiriste:
Ha de fijar sus pasos
sobre tus propias pisadas. 
¡Corazones generosos, venid 
a aprender de Fernando 
el camino de la gloria y el honor

por que tanto ansiáis! 
Su religión inspira el valor y lo perfecciona,
Porque no injuria con él al Todopoderoso.
Quia contra Deum pugnare non est facile.
Ella es el camino más cierto del heroísmo. 432

Paso ya a la Segunda Parte de este largo sermón. Como dice Garnica en su  
Introducción, ya aludida: 

                                                
430  Ed. de 1804, p. 19. No en Méndez Bejarano, y Llorens, donde figura en ese lugar el nombre del 
rey, como sucede en otras variantes que renuncio a comentar, pues alargaría sin necesidad esta tesis: 
sólo quiero hacer una observación de la que se pueden sacar conclusiones sobre la evolución de 
Blanco: al hablar de que nada podían echarle en cara al Santo Rey sus vasallos, rectifica esa palabra: 
en Méndez Bejarano (l. c., p. 351) y Llorens (l.c. p. 128) consta: “mal digo, hijos amados”; en la 
edición de 1804, emplea una lítotes: “no digo bien” (l. c., 22). No convenía entonces insinuar ciertas 
cosas en un libro; y menos, siendo Magistral. 
431    Edic. de 1804, p. 23, frente al distinto orden de colocación de ese párrafo en Méndez Bejarano, 
Vida y...,, p. 351, y Llorens (1971), p. 128. 
432    Méndez Bejarano, o. c., p. 351; Llorens (O. c., p. 129). Edic. de 1804, p. 23.  
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Es muy diferente de la primera: desaparece la atemporalidad que ha 
dominado el discurso hasta este momento y en ella se puede intuir de alguna 
manera el problema interior de Blanco. Empieza con un dramático diálogo 
con los ‘vanos filósofos del siglo’. Se atreve Blanco a nombrar directamente 
la acusación más seria que puede salir de la boca de los filósofos franceses: 
la religión es incapaz de suscitar grandes acciones porque predica el 
abatimiento y la huida del mundo.  La idea se expresa con fuerza no 
acostumbrada y no es de extrañar que las palabras de Blanco les gustaran a 
los militares presentes, porque con ellas se refería a las cuestiones religiosas 
que circulaban entre los que se sentían atraídos por la filosofía francesa. 433

Blanco se muestra, a esas alturas, en el camino de la apologética, lo que sin duda 
le causaría su repetida mezcla de recuerdos con su sermón específico sobre la 
incredulidad, del que hablaré en su momento. Para la mejor comparación de éste  que 
estudio ahora y del otro, es conveniente citar el comienzo de esta segunda parte: 

¡Con qué desdén orgulloso me escucharían en este momento los vanos 
filósofos del siglo! Fanático, tal vez dirían. ¿Será posible que quieras hallar 
en la religión que profesas el origen de las grandes acciones, la fuente del 
valor, la escuela de los grandes héroes? [...] La impiedad, Señores, camina 
siempre reunida con la mala fe o con la ignorancia. 434  [...] La religión 
cristiana enseña a posponer la vida a la verdad, a tenerla en nada respecto 
del deber, a no temer todo el poder del mundo declarado por la injusticia y a 
temer sólo a Aquél cuya voluntad es la regla eterna de la virtud. [...] 

Nobles defensores de la Nación ¿no veis trazada ya la imagen 
del valor que la Religión inspira? Más bien diré: ¿No veis descubierto el 
origen de la heroicidad de su héroe Fernando [...] Acaso, señores, el nombre 
de Fernando yacería sepultado en el olvido si la Religión Santa no hubiera 
guiado su mano a empuñar la espada, si ella no lo hubiera llenado de un 
esfuerzo capaz de acometer acciones tan arriesgadas y de resistirlas. 435

Este subtema del sermón, defender la religiosidad como clave de la grandeza del 
santo rey, y esto, frente a los ataques de incrédulos de los que muchos de los oficiales 
de la Brigada, y él mismo, eran cada vez más fieles lectores, es importante en el 
conjunto; pero no hay que olvidar que sólo ocupa, y sin dejar de tratar el tema central 
de la santidad de Fernando III, unas nueve páginas de las treinta y nueve del total. 

Por otra parte, no deben dejar de señalarse dos fallos básicos en su retoricismo: 
La argumentación de Blanco en lo apologético es muy débil, como lo sería su 

preparación en este punto; y lo era la de sus contemporáneos: más que probar, intenta 
defenderse con ataques que no admitirá intelectualmente poco más tarde, pues llega a 
insultos del todo injustificados que incluso se vuelven contra la mentalidad hacia la 
que va evolucionando. 

Y el único apologeta que cita, (omite los franceses modernos que documenté 
como sus lecturas de la crisis inicial), es Tertuliano. De éste, un autor tan poco 
sospechoso de anticristiano como el Padre Llorca dice que “se defiende atacando” y 
“es sumamente fogoso y un tanto apasionado en su elocuencia”. 436 Y más adelante el 

                                                
433    Garnica, l. c. 
434    Blanco se desboca en su tarea, pienso que ya con apologética para su propio comienzo de crisis 
de fe: Dentro de un año, o como más dos,  no toleraría esa frase.
435    Ed. de 1804, pp. 24 a 31. 
436    Llorca (1955), p. 66.
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citado historiador añade que Tertuliano cayó en la herejía montanista, e insistió en la 
prohibición de huir en las persecuciones, interdicción que era uno de los principios 
de esa secta, según la cual, los cristianos “debían estar siempre dispuestos al martirio, 
y aun buscarlo”. 437  

Digo esto porque la cita de Blanco, además de incompleta, va en esa falsa 
tradición; y está mal traducida, pues deja ambigua cuál es la causa y cuál la 
consecuencia:

Cita Blanco unas palabras sueltas: Fidem martirii debitricem,  sin hacer más 
referencia que el nombre del apologista, y aún éste, abreviado en las ediciones que 
reflejan el sermón primitivo, en el que se traduce anticipadamente que “la fe es una 
obligación del martirio” (la cita es para confirmar esa versión). 

Aunque la edición príncipe corrige, y dice que “la fe es una perpetua obligación 
del martirio”, y todo eso en un inciso interrogativo y refiriéndolo a su autor, al que 
pondera como uno de los más grandes defensores de la fe, lo correcto hubiera sido no 
tocar un tema tan atacado por la misma Iglesia; o, al menos, exponerlo a la inversa, 
con otra lógica. Por ejemplo: La fe debe tener una perpetua disponibilidad para el 
martirio, si es que este no puede ser evitado por un medio no inmoral; y, por 
supuesto, no lo es ocultarse en la persecución, contra lo que defendía el autor que cita 
Blanco.    

Pero el estudio aquí de este Sermón no puede plantear más que algunos de los 
complejos problemas que contiene: de lo contrario esta tesis sería interminable. Paso, 
pues,  a exponer su final: 

Tras la última cita bíblica, como siempre en latín,438 Blanco interpola este párrafo 
que había suprimido de la versión oral en la primera parte,  439  y que estructuro 
gráficamente como en ocasión anterior: 

¡Héroe piadoso y compasivo!
¿Cuándo miraste los hacinados cadáveres de sus enemigos

cubriendo el campo de tus victorias
 sin protestar al Cielo que

 no movía tu espada la ambición, sino la gloria del nombre de Cristo?
¿Cuándo escuchaste con ojos enjutos la muerte de tus soldados?
La espada del sarraceno te hería en cada una de las víctimas 

 que se inmolaban a la libertad de la Patria. 
Ministro de las venganzas del Altísimo, 
tú consagras tus manos en la sangre de esos pueblos

 que han provocado su ira;
pero vuelves tu rostro al descargar el golpe.  440

Al iniciar la conclusión hace un elogio de la historia de la Brigada, elogio que, en 
un nuevo cambio para la edición que preparó, aprovecha para atribuir aquellos 
méritos a la intercesión de San Fernando y a “la Religión en cuya observancia se 
distinguen”. 441

                                                
437     O. c., p. 77.  
438   Que mantiene en la edición, si bien, como es habitual en ésta, reseñándola al pie de página; en 
este caso, “(a) Ps. 44. v. 6.”, l. c., pp. 33. 
439    Cf. Méndez Bejarano, Vida y..., p. 350, y Llorens (1971), pp. 127 y s.
440    Edic. de 1804, p. 33. Se vuelve al sermón original con las palabras “Ved, impíos, cuál es el poder 
de la religión cristiana” (Méndez Bejarano, o. c., p. 356; Llorens, o. c., p. 135). 
441   Méndez Bejarano (Vida y..., p. 357; Llorens, (1971), p. 173. Tras estas palabras del primitivo 
sermón, la última de las cuales era en éste en singular, ya que luego hubo luego un  leve cambio que 
no merece ser señalado, viene la citada interpolación. 
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Aunque pudiera encontrar entre vosotros gloriosas pruebas 
del influjo de esta Religión en los corazones marciales, 
yo no puedo apartar mis ojos del héroe 
a quien ellos mismos agradecen sus trofeos.
¡Ah! Penden de estos muros los estandartes

que dirigieron su valor en las más gloriosas campañas. 
Los vio Sevilla rendirlos en su sepulcro para dar un testimonio
de que Fernando su protector vencía por ellos. 442

Tras seguir algo más con esa idea, termina con unas líneas de indirecta alusión al 
patronato real de la Capilla: Hoy aquel orador borraría ciertas palabras si pudiera: 

Empuña su cetro un hijo suyo, heredero de su religión y virtudes, que 
ama la paz y el bien de sus vasallos. Lleva su nombre, nombre siempre feliz, 
el Príncipe, que es la dulce esperanza de estar lejano el fin de nuestras 
dichas. 443  El Cielo, a ruegos de Fernando, está abierto para colmarnos de 
felicidades. ¡Ay de nosotros si lo vuelven a cerrar nuestros pecados! 444  

Garnica, en su referida Introducción, cierra su comentario con esta pregunta, que 
deja sin respuesta:

¿Eran estas últimas palabras un final retórico o indicaban entre líneas las 
inquietudes de Blanco, y de muchos otros, particularmente, militares que lo 
escuchaban, sobre la difícil situación de España y su incierto futuro?  

Desde luego, este problema patrio se iba agudizando en cada uno de los años que 
historio ahora, y los jóvenes intelectuales como Blanco y los militares con los que 
traba amistad con motivo de este sermón no podían estar ajenos a ello. 

Al terminar el resumen de este sermón, sólo creo conveniente insistir en que su 
tema no es básicamente aquél al que Blanco dedica otro específico: la incredulidad: 
445   Pero que ésta está cercana en su vida, y estos escritos, en comparación con otros 
suyos, indican el gran cambio que se va efectuando en sus ideas.

2. Otras pistas de 1802 sobre el debilitarse progresivo de su fe cr istiana.
2.1. Desaparece dos meses. Pistas en Córdoba, donde está su maestro, Arjona.
Tras el sermón de julio del que he hablado, Blanco desaparece dos meses en las 

Actas de la Capilla Real. Debe de haberse tomado un periodo de descanso, pero nada 
                                                
442    Edic. de 1804, pp. 37 y 38. 
443    Blanco no era mal orador, y en sus escritos políticos se mostrará clarividente, pero tal alusión al 
entonces Príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, lo hace, en eso, un pésimo profeta.  
444  O. c., p., 39.  En Méndez Bejarano (o. c., p. 358) y Llorens (o. c., p. 138), coinciden una vez más, 
con sutiles diferencias respecto a la edición de 1804; que, insisto, no pudieron ver: En el segundo ‘su’ 
transcriben un ‘tú’ que debe ser una errata de su fuente común; y omiten la expresa alusión “el 
Príncipe”, que, como otras matizaciones, suponen la mano correctora de Blanco. 
445    Como desarrollaré en el texto al hablar de este último, las palabras ‘incredulidad’ e ‘incrédulo’, 
que aparecen, respectivamente, cinco y cuatro veces en el corto sermón de ese tema, no figuran en el 
de San Fernando, donde sólo se habla una vez, en cada caso, de ‘impíos’ y de ‘impiedad’, mientras 
que, contando sólo la segunda parte, menciona 26 veces el término ‘religión’, siempre en sentido 
positivo, muy distinto al que empleará más adelante. Término y sentido que, en un número de páginas 
igual, sólo sale 10 veces en el otro. En ambas piezas oratorias, ni los pronombres que representan a 
esos términos, ni las palabras de los respectivos campos semánticos, alteran esencialmente las 
indicadas proporciones.
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más consta por el momento que su relato de lo que hizo tras aquella predicación, de 
la que cuenta: 

No se considerará extraño que mis vacilantes ideas religiosas, y 
particularmente la vida retirada que me había servido  para mantenerlas,  
poca resistencia podían oponer a las lógicas e inevitables consecuencias de la 
fama que me procuró el sermón, magnificada por la vanidad propia de un 
joven inexperto, como yo era en aquellos años. 446

Explicita algunas de las que llama “inevitables consecuencias”, entre las cuales 
aparece una atractiva mujer, la cuarta de las que, en ese sentido, habla  en sus escritos 
autobiográficos, por otra parte muy pudibundos en ese aspecto: 

Después de la fiesta algunos oficiales de la brigada buscaron mi amistad, 
especialmente uno que estaba casado con una joven muy amable y agraciada 
447 cuyas dependencias del cuartel eran muy frecuentadas por la mejor 
sociedad sevillana. 448

Tiene que ser en los comienzos de esos dos primeros meses sin otras pistas 
(segunda quincena de julio, y al menos parte de agosto de ese 1802) cuando más 
tiempo tiene Blanco de cumplir aquella “decisión” de verse “con más frecuencia” 
con el oficial y  su esposa: joven, amable, agraciada, amante de la música y los 
libros, y que recibe en casa a una especie de tertulia. Todo ello por lo que dice 
Blanco, 449  quien tiene esos mismos gustos. Pero no hay que pensar por ahora en 
amoríos. Los problemas abarcan mucho más. Está en juego su misma fe. Narra:

Allí me hice amigo de un sacerdote del alto clero, hombre muy culto y 
completamente incrédulo en secreto. Él me presentó a otro dignatario 
eclesiástico, mucho mayor que nosotros dos, que durante varios años había 
desempeñado un cargo de gran importancia en la diócesis pero que entonces 
vivía retirado. Poco tiempo después descubrí que también era violentamente 
anticristiano. 450 Nunca hubiera llegado a conocer las verdaderas ideas de 
mis nuevos amigos de no ser porque el cambio que se estaba obrando en 
espíritu les mostró que podían confiarme sus secretos. 451

                                                
446  Blanco, “White examina a Blanco”, en Garnica (1999), p. 58. 
447  No habría  llamado la atención sobre esto si en un texto paralelo no se hablase de ella en un 
contexto al menos un mes anterior al sermón. Cuando un oficial se lo encarga. Por ello dejé para ahora 
esta cita: “Era un joven agradable, casado con una encantadora mujer que compartía con su marido la 
afición a la música y a los libros. En nuestro primer encuentro tomamos la decisión de vernos con más 
frecuencia”.  Blanco, “White examina a Blanco”, en Garnica (1999), p. 56.
448  Blanco, Vida..., p. 156.  
449   Blanco, “White examina a Blanco”, en Garnica (1999) p. 56.
450   Juzgo que Blanco vuelve a exagerar: un intelectual, aunque fuese de aquella época turbulenta, no 
debe ser nada “violentamente”: lo que parece entenderse es una fuerte reacción contra un tipo de 
“religiosidad” práctica que chocaba de frente con las misma esencia del Cristianismo, según sus 
mismos estudios de la primitiva Iglesia se lo venían confirmando a aquellos ilustrados. Explicado 
esto, planteo una posibilidad que sería largo apoyar aquí con pistas: que bajo el sacerdote “que 
entonces vivía retirado” encubra a Don Ramón López de la Paliza, al que dedicará una elegía. Claro 
que el citado prebendado no era ‘anticristiano’. Pero Blanco escribe eso desde sus vehementes 
prejuicios anticatólicos, recordando lo que sufrió en aquel clima de Sevilla. Esta ciudad era entonces 
mucho más intolerante que él, con serlo mucho, lo fuera nunca.
451  Banco, Vida..., p. 156.  He de cortar la larga cita, para no recargar más esta tesis, pero en lo que 
sigue también debo remitirme a la nota anterior. 
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Blanco cuenta luego cómo esos sacerdotes pusieron a su disposición su biblioteca 
secreta, y que el más joven posee una gran colección de libros franceses prohibidos. 
No hace falta más para justificar la falta de datos suyos durante esa época:

Me dediqué incansablemente a este tipo de lecturas. [...] Entre los libros 
que ocultábamos estaba Le Systéme de la Nature, 452 obra decididamente 
atea. [...] Puedo afirmar que en este periodo de mi vida se fraguó todo lo que 
los subsiguientes acontecimientos no hicieron más que desarrollar. 
Ciertamente creo que se que fijó para siempre mi suerte en la vida. 453

Después de explicar que su carácter le hubiera  impedido fingir siempre, como 
otros, lo que  nadie le hubiera impedido, y seguir ejerciendo como sacerdote, sin un 
sufrimiento  que se le hacía cada vez más intolerable, habla expresamente de “un 
período de casi tres años” en esta situación, durante  los cuales no dejó de  “hacer 
muchas cosas en Sevilla”. 454 Todo eso se verá en su momento. 

Durante ese periodo de eclipse de Blanco,  su Cabildo recibe el agradecimiento de 
la Brigada por el Sermón, y, como documenté, aprueba el prólogo de Mármol para la 
edición de éste;  y... tres niños opositan a dos plazas de acólito. 

A primeros de agosto nace en Sevilla Nicolás Wiseman, el futuro Cardenal 
Arzobispo de Westminster que habrá de dedicar tanto tiempo a combatir la labor 
anticatólica del Blanco de Inglaterra, que en España había sido el confesor de las 
hermanas mayores de este cardenal. Poco después es bautizado en la parroquia de 
Santa Cruz con la anuencia de su párroco, Reinoso. 455

Al día siguiente, Sevilla presencia un poco usual acontecimiento que muestra bien 
aquel  ambiente de Blanco: una ejecución en ‘garrote noble’. 456

Pasan la novena de la Virgen de los Reyes, y su procesión el 15, y no hallo señales 
de Blanco. En estos cultos ha debido de haber problemas de organista, porque el 20, 
el Cabildo Catedral debate una petición del de la Capilla Real para que el racionero 
organista vaya allí a tocar en las salves,  motetes, etc.  La respuesta es muy 

                                                
452    Del Barón Paul-Henry Holbach; libro editado hacía ya 32  años, pero del que no he visto aún 
ningún ejemplar: tan peligroso era poseerlo. Blanco ha contado, en el contexto precedente, que ante 
una probable batida de la Inquisición, tuvo que trasladar personalmente –sin poder confiar en los 
criados- y sin duda a la casa paterna, como libre de sospechas- “ocultas bajo los pliegues de nuestros 
manteos las obras que de ser descubiertas nos hubieran expuesto a grandes peligros”. Por razones 
obvias, no menciona quiénes eran sus amigos, pero pienso que es Mármol aquél del que, a 
continuación, cuenta la anécdota de que, al venir a Sevilla, [de Granada] se trajo “los dos volúmenes 
de la obra, ocultos bajo la sotana, que llevó puesta durante el viaje como hacen los miembros más 
fanáticos del clero”. En un lugar paralelo Blanco dice de esa obra, pero sin precisar cuándo la leyó, ni 
si el efecto fue inmediato; aunque el proceso parece que tuvo larga evolución: “Llevó mi frenesí 
intelectual al punto más alto de un decidido ateísmo”. Cf. “White examina a Blanco”, en Garnica 
(1999) p. 59.  
453   Blanco, Vida..., pp. 158 y s.  
454   O. c., p. 160.   
455  Ríos (1989), p. 82. Wiseman nació junto a la actual Parroquia de Santa Cruz, en una casa de la 
calle que hoy lleva el nombre de su célebre novela Fabiola; y se bautizó, como Blanco, en la sede 
parroquial anterior, antigua sinagoga, cuyo derribo en la ocupación francesa dejó lugar, y nombre,  a 
una romántica plaza. Garnica está ahora muy dedicado al estudio de ese cardenal, el único nacido, con 
certeza plena, en Sevilla, y que, por cierto,  dedicará gran parte de su escritos a intentar refutar los del 
Blanco de Inglaterra. 
456  Pueden verse detalles en Velázquez, Anales..., pp. 22 y ss.: hasta dónde puede llegar la altivez de 
los hidalgos (y Blanco lo era). 
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diplomática: No se le puede obligar. 457 Y el 27 se recibe la Real Cédula que nombra 
Doctoral al presentado para suceder a Arjona. 

Con éste debe de estar entonces Blanco, a lo que parece, pidiendo consejo a su 
antiguo confesor, acerca de su naciente crisis de fe. Pero sólo he podido hallar, por 
ahora, una pista sobre esto. Consiste en una serie de cuatro documentos. Están  
también en la Universidad de Princeton y tienen todos la misma datación: Córdoba, 
29 de agosto de 1802. Son tres licencias, válidas en toda aquella Diócesis: para oír 
confesiones, para decir misa y para predicar;  458 y un título de Examinador 459 como 
el que recibió en Cádiz tras su oposición. 

Se nota en eso el influjo de su mentor de tantos años,  entonces canónigo 
Penitenciario de la Catedral cordobesa, y amigo personal del Obispo, Don Agustín de 
Ayestarán. Éste había sido Auxiliar, y canónigo, de Sevilla, y fue quien confirió a 
Blanco, hacía entonces trece años, la tonsura; y hacía nueve, las cuatro Órdenes 
Menores. 460  

Entre ese Obispado y la Capilla Real de Sevilla se plantea un oscuro pleito que 
nunca parece aclararse, del que irán sucediéndose en estas páginas innumerables 
etapas. En ello intervienen tanto Arjona como Blanco, comisionado por su Cabildo; 
este Obispo; su próximo sucesor; y hasta la Colecturía de Expolios.

Mientras reaparece Blanco por Sevilla, su Cabildo busca cómo exonerar de un 
impuesto, juzgo que el de la llamada ‘media anata’  al nuevo Doctoral; y revoca los 
poderes del Administrador en Écija. 461

Y según Méndez Bejarano, Don Guillermo Blanco hace una nueva escritura 
comercial con la viuda de su antiguo socio capitalista, Cahill, el cual había muerto en 
la epidemia de 1800, y el antiguo dependiente Lucas Beck, que había pasado a llevar 
la dirección de los negocios.  462  

No haber encontrado ese documento tras larga búsqueda me hace pensar que tal 
escritura debió de hacerse bastante antes: No se explica que se dejen pasar dos años 
tras la muerte del socio anterior; aunque es crónico el desbarajuste comercial de los 
Blanco desde que Don Guillermo, no preparado para los negocios, tuvo que hacerse 
cargo de ellos muy joven, y llegó a la quiebra aún antes de casarse. 463 Consta de 
cuatro sociedades en las que Don Guillermo fue descendiendo hasta simple empleado 
de prestigio. 464

                                                
457  ACCS. Libro 165 de Autos Capitulares, f. 134 v. Quizá esa sutil negativa encubierta provoque la 
Junta en la Sacristía de cuatro capellanes reales, que Mármol reseña sin firmar, como la anterior, del 6. 
(ACCRS, L. 17, f. 206 v.). 
458   Creo curioso señalar que esta última licencia, que en los casos de Blanco para Sevilla y Cádiz iba 
en una línea autógrafa tras la de confesar, es aquí un Diploma impreso, salvo lo peculiar para cada 
concesión de ese tipo, con el encabezamiento del nombre y los títulos del obispo, y refrendado por su 
rúbrica, junto a sus armas; y por la firma de su Secretario; y que el curial que ha escrito el resto no 
debía de conocer a Blanco, pues rellena la licencia para el “Dr [sic] Dn  Josef Antonio [sic] [...]”.  
459  Los cuatro, en P U (C0075), Caja 2, carpeta 3. 
460  Ríos (2001), pp. 65 y 91, respectivamente. 
461   ACCRS, L. 17, f. 206. (Vi-3-sep.-1802). 
462  Méndez Bejarano, Vida y...,  p. 57. La fecha que da es el 7 de septiembre de 1802, y el notario, D. 
José González Andía. Pero en el AHPS, Sección Protocolos, sólo aparece con esos apellidos D. Juan 
Francisco, del que he revisado cientos de expedientes alrededor de esa fecha (libros 792 a 796). En 
algunos aparece la firma de un José González de Andía, pero no como titular. He revisado, sobre todo, 
fechas anteriores, por si, como es su costumbre, Méndez Bejarano maneja una copia, y no el original, 
como he señalado para el archivo de la Escuela de Cristo en el caso del poder para testar que otorgó 
Blanco en 1801.  Señala otra fecha en 1808, o. c., p. 66 (igual resultado); y en p. 123 indica sólo 1806.
463   Ríos (2001) p. 44.  
464   Garnica enumera: “White and Plunkett; Cahill and White; Cahill, White and Beck; Beck and 
White”. En nota a (1999), p. 36.
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El embrollo económico se prolongará más de veinte años tras su muerte en 1815; 
aunque muy fuera de esta tesis, eso aclara muchos aspectos económicos de ésta: 

Una carta de Blanco a su hermano Fernando, trece años después de la muerte del 
padre, se queja de que no ha habido balance tras ella, alega que “la compañía 
continúa entre tanto no se disuelve formalmente”, y dice que “no es posible dejar las 
cosas en ese estado de incertidumbre”. 465

Y hasta ocho años después no encuentro otra noticia clara de lo que se intuye o se 
insinúa en tantas cartas de los Blanco sobre temas de dinero: que sus problemas 
económicos iban de mal en peor: 

Dices que sale en claro que nuestro padre no dejó capital cuando murió y 
que todo lo que hemos tomado desde entonces pertenece a los otros socios. 
[...] Lamento que hayas pasado veinte años a ciegas con respecto a los 
asuntos de la casa. [...] Quiera Dios que sin pleitos y disensiones se puedan 
arreglar estos negocios. Por mi parte yo renuncio a todo interés en el caso 
presente.   466  

Creo que ese estado de cosas no merece aquí una investigación más detallada.

2.2. Regreso. Su dolor al morir su hermana Teresa María, en Las Dueñas. 
El 10 de septiembre reaparece Blanco en su Cabildo, donde se encuentra con tres 

problemas, reflejados en tres actas consecutivas: Que se sigue investigando, al 
parecer, sin éxito, para librar de ciertos impuestos a los Capellanes; que la Capilla 
parece estar muy mal de fondos, hasta el punto de pensarse en vender vales reales, 
muy depreciados, para pagar ese mes a los ministros auxiliares; y que el Capellán 
Mayor comunica que faltará a claverías (reuniones económicas de las que no hallo 
actas) y a cabildos mientras asista a aquéllas con empleo cierto Señor: actitud que 
escandaliza a los restantes Capellanes. 467

 En octubre, sus cabildos tampoco animarán a Blanco: a un acólito que pide 
licencia para estudiar Gramática se le responde que su horario es compatible con el 
del cercano Colegio de San Miguel; se habla de impuestos y de recles de ministros 
(por la ‘ley del embudo’, nunca dos al mismo tiempo); sobre vales reales y granos de 
La Algaba; la obligada adhesión a la boda del Príncipe de Asturias, y el 
nombramiento de organistas para dos parroquias de Écija.  468

Noviembre empieza con el mismo tono “espiritualista”: Se trata de la fianza del 
nuevo Administrador en Écija; y de vidrieras; y se exigen para aquella fianza 4.000 
pesos. 469

El mismo día en el que Blanco asiste a ese último cabildo citado ponen los escasos 
biógrafos de Blanco la muerte,  en el sevillano monasterio de Las Dueñas, de la 
mayor de las hermanas que le quedaban, Teresa María, que aún no había cumplido 
los 24 años. 470

                                                
465  Méndez Bejarano, Vida y..., p. 181 (Londres, 25-may-1828).  
466   Idem, p. 199. Liverpool, 30-abr.-1836.  
467 ACCRS, L. 17, ff. 207 y 207 v. (Los viernes 10 y 18 , y,  como excepción, quizá por la urgencia 
del tema, el jueves 23-sep.-1802. Se manda contestar, al Capellán Mayor, algo que me suena a doble 
sentido en el que podría imaginarse una sugerencia de Blanco, el cual no podía ver a aquel cabeza de 
su Capilla: “Que el Cabildo no puede mirar con indiferencia las faltas de su cabeza”. 
468  ACCRS, L. 17, ff. 208 a 209 v. (Vi. 1, 9, 15, 23 y 29 de oct. de 1802).  
469  ACCRS, L. 17, ff. 210 a 210. (Vi. 5, 12 y 19 de nov. de 1802). 
470 El 19-nov.-1802, según la documentación que se aduce más adelante.  Deben de basarse, directa, o 
del que expondré luego mi interpretación, confirmada a la luz de otro documento adjunto, que 
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Luego plantearé la revisión de esa fecha, a la luz de unos documentos conservados 
en la Universidad de Princeton, de entre los que ésta me ha enviado copia de cuantos 
atañían básicamente a esta tesis.

Teresa María vivido desde muy niña en aquel Monasterio: primero, por los 
achaques de la madre, al quedar bajo el cuidado de una tía monja, para su educación; 
y desde los quince, al tomar el hábito tras una solicitud de su padre aprobada por el 
Arzobispado. 471

Como era tradicional en su monasterio, es enterrada en él. Blanco recuerda con 
amargura aquellos días de profundo dolor, que tanto influirán en sus futuros ataques 
a la situación de las monjas: 472

La salud de mi hermana mayor, que  llevaba ya varios años de monja 
profesa, había estado declinando rápidamente como consecuencia evidente 
de la vida sedentaria y enclaustrada a que la obligaban sus votos. Sin 
embargo, es para mí un consuelo saber que jamás se quejó. La pude ver en 
su lecho de muerte tres días antes de que expirara, y el recuerdo de este 
último encuentro todavía hace acudir lágrimas a mis ojos. Ella se mostró 
tranquila y alegre, pero no porque estuviera dominada por el entusiasmo
religioso. Se daba cuenta de que la muerte se acercaba, pero no la temía. 
Ninguna duda la atormentaba pero tampoco se sentía enfervorizada por 
raptos místicos. Me despedí de ella ahogado por sentimientos que a duras 
penas podía contener, y en su bellos ojos apareció una lágrima cuando me 
dirigió su última sonrisa. 473

Él, como hermano mayor, sufragó los gastos derivados de esta muerte, con la 
generosidad  esperable entonces de un hidalgo que era Capellán Real, y tenía que 
aparentar hasta en esto. 

2.3. Contradicciones documentales sobre la fecha de esa muerte. Final de 1802.
Entre los documentos de Princeton hay copia 474 de una nota del padre en la que se 

dice, literalmente:
1802

Distribución de los Rvon 1000 que mi hijo Joseph María Blanco y Crespo 
dio pa  el Entierro de su hermana Teresa Mª Blanco [,] Religiosa en el 
Convento de las Dueñas [,] que murió en 19 Noviembre del año de 1802. 475

Pese a que al comienzo  de la larga cuenta, que se inicia con la fecha citada, se 
insiste en que “murió oy [sic] día 19 de Noviembre”, el primer importe es del 13 de 
noviembre: Un pago a “la Abadesa del Convento de las Dueñas”, por 

su recibo de oy [sic] importe del Entierro [...] honras y Misas = rvon

621.[reales de vellón] 17 [maravedíes]. 476

                                                                                                                                         
descubrí en el  listado de  Internet sobre la indicada colección, y cuya fotocopia conseguí de la citada 
Universidad.
471   Ríos (2001) p. 48, donde documento esa solicitud, que descubrí en el AGAS. 
472   Me referiré a ellos al tratar del caso de la otra hermana que sobrevivía. 
473   Blanco, Vida..., p. 151.
474    De la que, por ahora, no puedo identificar, ni autor ni año, pero que, desde luego, es muy 
posterior a los hechos de noviembre de 1802.  
475  PU, (C0075), Caja 17, carpeta 3.  
476   L. c. 
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El que eso último corresponda a seis días antes de la fecha antes indicada para  la 
muerte, y el que esos conceptos no suelen cobrarse con tal anticipación al 
fallecimiento, es indubitable. Según indicaré después,  existe un recibí aparte, 
firmado por la citada Abadesa, exactamente con esos datos. 

Como los apuntes en la cuenta de Don Guillermo se extienden, con idéntica letra, 
hasta el 23 de septiembre de 1813, juzgo que ésta última es la fecha original de la 
nota luego copiada; y que, casi once años después de  los hechos, es lógico que Don 
Guillermo, que por esa última fecha había cumplido ya la entonces larga edad de 
sesenta y ocho años, confundiera en sus recuerdos la fecha en que murió su hija con 
la poco posterior de la donación que hizo con ese motivo el primogénito de la 
familia. 

Además, como acabo de anticipar, el otro documento citado, que aparece también 
entre los de Princeton, confirma la fecha del trece,  como más tardía, para el entierro. 
Incluso cabe la posibilidad de que la muerte fuera en fecha previa a éste. 

A diferencia de la copia de la nota del padre, e incluso del original de ésta, el cual, 
en mi hipótesis, es casi once años posterior a la muerte aludida, ese recibo es, con 
toda certeza, de la fecha  que indica la Abadesa de Las Dueñas, la cual redacta parte 
de él, y lo firma, en ese 13 de noviembre que se confirma en la propia cuenta de Don 
Guillermo.

Reitero que esa fecha coincide, junto con su resumen de cargos y su importe total, 
con el primer apunte de gastos en la citada cuenta de don Guillermo Blanco. 

Se desglosan en aquel recibo conceptos como “doce acompañantes, cuatro 
sochantres, cuatro capellanes, tres sacristanes [...]”; para sólo el entierro; se  habla, 
aparte, de las “onrras” [sic] detallando su importe de 60 reales, más 40 de misas ese 
día, e indica que “son el 14 de que corre”. 477

La abadesa extiende íntegro el recibo, junto al total de 621 ½ reales de vellón, en 
estos términos, de los que llamo muy especialmente la atención sobre la claridad de 
la fecha en el manuscrito: 

Pagado pr el Sor Dn. Guillermo Blanco lo q. importa esta Cuenta [,] y por 
tal lo firmo ôi [sic] 13 de Noviembre de 1802. 

Gertrudis de Castilla
Abbª. 478

Por todo ello, juzgo que hay que adelantar al menos en seis días la tradicional 
fecha de esa muerte, como sugerí antes. 

O incluso más, pues de lo dicho no consta el fallecimiento, sino sólo el pago del 
entierro, y el funeral del día siguiente a este último. 

No es que sea trascendental este cambio; pero me parece interesante para esta tesis 
porque, a mi juicio, a partir de esa muerte ha de acelerarse, sin duda, la crisis de fe de 
Blanco.

Éste es nombrado, por estas fechas, para una comisión de tipo económico, acerca 
de la cual informa en el segundo cabildo de diciembre. 

En el primero de los cabildos de ese mes ha oído, por fin, algo relacionado con su 
oficio de rezar: que los salmos se cantaran “más pausados”. 

                                                
477   Como lingüista, recuerdo que ese “son” tiene un valor de futuro, con respecto al 13 de noviembre 
en que se firma el documento; y “del que corre” alude evidentemente a dicho mes: para el de 
diciembre, además de suponerse un lapsus, esas “onrras” serían tardías para la costumbre de la época.  
478 También en P U (C0075, Caja 17, carpeta 3, ya citadas, aunque sea un documento distinto del 
anterior, y mezclado con otros muchos en ella, como pasa en docenas de otras carpetas, lo que da idea 
de la dificultad para seleccionar la documentación relativa a la época a la que se limita esta tesis. 
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Y en el último cabildo de ese año es elegido Apuntador para 1803. 479

No he logrado hallar, por ahora,  más datos destacables de Blanco en el resto de 
1802. 

Las dos cartas a su padre desde el Reino de Valencia que el listado por Internet de 
la Universidad de Princeton le atribuye, aunque bien es verdad que con un signo de 
interrogación,  son de su casi homónimo, al que ya identifiqué, Joseph White-
MacCragh. 480

                                                
479   ACCRS, L. 17, ff. 211 a 212 (Vi. 3 y Lu. 6 y 13 de dic. de 1802. El Apuntador se encargaba de 
controlar las asistencias, lo que influía en el reparto de rentas “inter praesentes”. En su citado trabajo, 
Ridao (1985), p. 89, dice que fue elegido Mayordomo de Fábrica; pero eso sucedió al año siguiente, y 
con efectos para el 1804.
480  PU (C0075),  Caja 7, carpeta 5. (19 y 28 de diciembre de 1802). 1
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CAPÍTULO III: 1803
BLANCO SIGUE SUFRIENDO SU GRAN CRISIS RELIGIOSA

1. El giro de Blanco, que se va manifestando cada vez más en indicios.   
1.1 Dificultades para probar, por hechos cotidianos, algo interno que oculta. 
Blanco no puede menos de sentir, en su fina sensibilidad, el “gran sufrimiento”,  

que confesó, al tener que seguir ejerciendo funciones  sacerdotales mientras su mal 
formada fe se iba hundiendo entre sus nuevas lecturas, 481  el cerrado ambiente que le 
agobiaba y más cosas personales que hemos apuntado. Pero él explicita poco, por su 
carácter intimista y tímido; aunque es consciente de todo ello. Así expone, en su 
Vida, aludiendo a aquellos años de crisis, a propósito de las de su salud corporal:

Me agobiaba  otro tipo de problemas. [...] La clara conciencia del peligro 
en que estaba y la certeza que tenía de no poder acabar con los sufrimientos 
de mi inteligencia y mi corazón me urgían a tomar la resolución de irme de 
mi ciudad natal. [...] Estoy pasando muy a la ligera sobre un periodo de casi 
tres años durante los cuales no dejé de hacer muchas cosas en Sevilla.   482

Ciertamente es un periodo complejo, que juzgo aún más amplio de lo que él indica 
ahí. La parte que historio ahora se caracteriza por la falta  de datos sobre él, durante 
los primeros meses de 1803, si se exceptúa lo que aparece en las Actas de su 
Cabildo. Asiste a éste, salvo raras excepciones, hasta que, a principio de  mayo, le 
comunica que  aprovechará sus recles: faltará dos meses. Incluyo en el periodo 
previo a esa ausencia dos sermones que se fechan mal en el listado de Princeton. 
Aunque podrían ser  datados en 1802, parecen más propios de su clima espiritual de 
1803.

Los temas tratados en aquellas reuniones capitulares no debieran de ayudarle nada 
en su crisis de fe: 

En enero, tras otra aburrida sesión de Constituciones, se sigue hablando de temas 
económicos. 483  

En febrero, toma, por fin, posesión el sucesor de Arjona, se asegura aún más la 
fianza del nuevo Administrador de Écija, y se trata acerca de vender un cortijo.  484  

En marzo, siguen los problemas económicos: se anuncia el próximo pago de los 
juros de... 1801; el Obispo de Córdoba ofrece pagar, con un año de retraso, “como 
cobra su mitra”, aquella  inextricable deuda ya aludida; y en el otro cabildo, el 
secretario reconoce en acta que no hubo nada digno de constar en ella. 485  

                                                
481    Es apenas conocido el que este año trámite Blanco una licencia para leer libros prohibidos. Se la 
concede el Inquisidor General, Don Ramón José de Arce, Arzobispo de Zaragoza. Éste, en 1806, con 
Blanco en Madrid, quien sin duda conocerá las intrigas del corte, será Capellán Mayor del Rey, con el 
título anexo de Patriarca de las Indias.  Un inciso de un serio historiador muestra, de pasada, la poca 
ejemplaridad de alguno de esos arzobispos áulicos: La Parra (2001), p. 400, enumera, entre los 
saqueos tras el motín de Aranjuez, el de la casa de “la marquesa de Mejorada (amante del inquisidor 
general Arce)”. La aludida licencia se conserva en PU (C0075), Caja 16, Carpeta 6. En realidad sólo 
le serviría a Blanco para cubrir apariencias, pues en el impreso de la facultad que se le concede se 
excluyen expresamente, entre otros, “los que tratan de propósito contra nuestra Sagrada Religión y 
[...] los exceptuados [...] aun para los que tienen licencia”, que eran precisamente los que más 
interesaban a Blanco en esas circunstancias.   
482    Blanco, Vida..., p. 160. El subrayado es mío. 
483    ACCRS, L. 7. 212 v y 213. (Sá. 15, vi. 21 y sá. 29 de enero de 1803).  
484    L. c., ff. 213 v. a 214 v. (Vi. 5, 11, 18 y 25 de febrero de 1803).  
485    L. c., ff. 214 v. a 215 v. (Vi. 4, 12 y 24 de marzo de 1803).
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En abril, tras otro rutinario cabildo de Constituciones, la Hermandad Sacramental 
del Sagrario pide entrar en la Capilla en una procesión, a lo que se responderá que 
no, por la tradicional “razón” de no constar precedentes. Se habla de gastos excesivos 
y de reclamar el pago de aquellos juros, que sólo se espera en vales. Por fin, el 30 se 
pueden repartir éstos. 486

En el primer cabildo de mayo, Blanco, que actúa como Secretario accidental, pide 
que nombren Apuntador, pues se va de Sevilla en uso de sus recles. No volverá hasta 
principios de julio. 

Antes de narrar lo sucedido en ese intermedio y en los meses siguientes, hay que 
volver atrás para comentar los dos sermones que, con las salvedades que expondré, 
justifico como de este año. 

1.2. Más Historia. Su “Sermón de la incredulidad”, confundido de fecha. 
Conviene intercalar de nuevo algo acerca del marco histórico de los hechos que 

se narran sobre el Blanco de este año. En el exterior  sólo parece destacable que, en 
Francia, el Primer Cónsul intriga para ser nombrado como vitalicio, y llegar al 
Imperio. Esto lo  logrará al año siguiente, quizás por reanudarse,  a fines de mayo 
de este 1803 que historio ahora, nuevas hostilidades entre Francia e Inglaterra. 

Godoy, fiel al deseo de Carlos IV de evitar la guerra, luchó por mantener a 
España como neutral, pese a la alianza con Francia; e incluso se opuso al proyecto 
de un subsidio a los franceses, el cual, según sus palabras, sería un tributo ‘feudal’. 
Desde Francia se buscó entonces “destronar”  a Godoy.  487  Pero Carlos IV apoyó 
una vez más, con firmeza, al “amigo Manuel”  y éste salió airoso de un ataque 
diplomático que llegó hasta calumnias. El tratado de subsidios se firmó el 19 de 
octubre, con satisfacción de Talleyrand, pero sin las condiciones iniciales, y Godoy, 
frente a su salida -aparente- del poder en 1798 por presiones del Directorio, ve que 
su influjo en España se consolida cada vez más, pese a sus enemigos, y un decreto de 
finales de año le autoriza a fundar, de su ya inmensa fortuna, dos mayorazgos 
denominados ducado de Alcudia y ducado de Sueca. Eso lo formalizará ante notario 
a comienzos del año siguiente.  488 Pero 1803 es un año parco en noticias 
importantes tanto sobre Blanco como sobre su entorno próximo. Vuelvo a su vida, 
para el estudio de sus últimos sermones conservados.

En el listado en Internet sobre los papeles de Blanco en Princeton aparece un 
“Sermón para el miércoles de la semana 489  de Quaresma [sic]” como publicado por 
Méndez Bejarano, con fecha de 1800, y la indicación de que tiene diez hojas. 490

La edición indicada dice que se trata de la primera semana cuaresmal, y parece 
transcribir el mismo manuscrito conservado en la Universidad de Princeton que 
acabo de referenciar. Su título, tras las conocidas siglas IHS, jesuíticas (otro influjo 
de la entonces extinta Compañía) es, por si quedaba alguna duda, “Sermón sobre la 
incredulidad”. No lo data.  491  

Con toda certeza, no puede ser de 1800, contra lo que indica aquel listado: Va 
dirigido, como probaré, a su Cabildo, y como Magistral, y no  fue tal en Cuaresma 
hasta 1802. Si dicho sermón fuese de ese año,  caso posible, pero menos probable en 
                                                
486    L. c., ff. 213 v. a 214 v. (Vi. 5, 11, 18 y 25 de febrero de 1803). La  atonía de esos cuatro meses 
parece extensible a la ciudad, si se juzga por la falta de noticias destacables en las Actas del Cabildo 
Catedral, en los Anales de Velázquez, y en las Crónicas Sevillanas de González de León.
487    La Parra (2002) p. 317 cita una explicita recomendación de Talleyrand: “faire tomber du trône 
d´Espagne le prince de la Paix”.  
488   O. c., pp. 318 y ss., y 259 y s. 
489   Sic: sin especificar cuál de ellas.
490 P U (C0075), Caja 2, Carpeta 2, nº 8. 
491   Méndez Bejarano, Vida y..., pp. 307 a 314. 
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mi opinión, por lo que iré diciendo, hubiera sido pronunciado el 10 de marzo. Otras 
fechas, no verosímiles a mi juicio, pues él habla de ese tema como conexo al 
comienzo de su crisis, serían la ya tardía  de 6 de marzo de 1805, y la ya demasiado 
lejana de 22 de febrero de 1809. En los restantes miércoles de las respectivas 
primeras semanas de Cuaresma, 492 Blanco no estuvo en Sevilla, salvo en la que
propongo: 2 de marzo de 1803. De todas formas, la disyuntiva de 1802 no se debe 
descartar. 

Si escojo la alternativa que he propuesto no es por simple cuestión metodológica, 
al juzgarla más en contexto, sino porque incluso eso la hace mucho más probable.

Blanco comienza con una cita del Evangelio de San Mateo que se leía entonces  
ese día. Escoge los versículos 39 y 41 del capítulo 12, los cuales traduce libre y 
brevemente: 

Esta perversa y adúltera generación pide un milagro, y no se le dará otro 
que el de Jonás, Profeta. [...] Los ninivitas la acusarán en el juicio y la 
condenarán.  493

Tras empezar directamente con el vocativo “Señor”, con el que se dirige a su
Cabildo salvo en la corrección indicada para  publicar su “Sermón de San Fernando”,  
expone: 

El Salvador no cesó de hacer milagros que acreditaban su Divinidad, 
desde que se presentó al mundo para anunciar el evangelio. [...] Mas era 
tanta la ceguedad de los escribas y fariseos que, como si nada de eso 
hubieran visto, cuenta el Evangelio de hoy que se llegaron al Salvador, 
diciéndole descaradamente: “Maestro, queremos ver un milagro de  tu 
mano“. 494

Aquí Blanco reitera la respuesta de Cristo: la que había tomado como lema para su 
sermón; y la glosa. Sigue literalmente el texto evangélico, y contra el mismo 
contexto no próximo de éste, habla de que Cristo estuvo enterrado “tres días y tres 
noches”, “como Jonás”. Con todas sus lecturas antievangélicas de entonces, no se le 
ocurre plantearse la posibilidad de que el libro de Jonás puede tener un género 
literario similar a la novela, –ni podría hacerlo entonces- ;  y de que su protagonista 
no fuese un personaje real, como puede admitir hoy un exégeta culto, y ahorrarse, de 
paso, muchos problemas de interpretación. Es más: Blanco se atreve a basarse en que 
los ninivitas, personajes, como se sabe,  lejanos al mar, se convirtieron “asombrados 
de ver a un hombre salir vivo del vientre de un pez”. 495

Blanco, que teme ya ser incrédulo, a pesar de las credulidades que acaba de 
exponer, toma pie en lo que llama, entre signos de admiración, ‘espantosa amenaza’: 
La de Cristo a los fariseos acerca de que los ninivitas los condenarían en el Juicio 
Final. Y se la aplica a los que, en su tiempo, quieren más razones y más milagros: 

                                                
492    Como es sabido, tienen fecha variable, pues penden de la Pascua, y ésta se celebra, a su vez, en 
relación con un plenilunio, en un tiempo no idéntico para judíos, católicos y cristianos separados. Para 
lo que afecta a esta tesis bastan las tablas de CAPPELLI, Adriano, Cronología. Cronografia e 
Calendario Perpetuo (...), Milano: Ulrico Hepli, [1983], 5ª ed. aggiornata, p. 201.   
493    Méndez Bejarano, o. c., p. 306. 
494    O. c., p. c. 
495    O. c., p. c. y s. Hasta ahora, ese Sermón parece más bien el de la credulidad. Con esas ideas no es 
extraño que aquellas lecturas le  hicieran perder la fe. Méndez Bejarano complica la explicación 
haciendo ininteligibles las citas en latín para el que no recuerde el texto de la Vulgata: por ejemplo: 
copia “ecceptus quam Jonae” en lugar de “ecce plus quam Jonas”. 
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A éstos amenaza el Señor por mi boca en este día con las palabras que 
dijo a los fariseos. La señal que pedís se os dará; pero será una señal de 
horror y de espanto [...] en el tremendo juicio de Dios. 496

Expuesto así el tema, Blanco acaba el breve exordio con la tradicional invocación 
a la Virgen, y, tras repetir la cita que es lema de su sermón, explicita el contenido 
propiamente dicho de éste. 

Prueba la necesidad de un juicio: por la perfección del universo, la imperfección 
moral del hombre y la necesidad de una justa retribución de las acciones. Y presenta 
vivamente ese momento supremo: 

El hombre mientras vive está rodeado de tinieblas, las pasiones son una 
densa nube que lo oscurece, y los sentidos, un manantial de errores que lo 
ofuscan. Pero llega el último aliento y súbitamente se ve trasladado a una luz 
de inmensa claridad, que disipa la niebla de su alma. La pasiones quedaron 
muertas con el corazón que las alimentaba, y los sentidos, apagados en el 
cuerpo que dejó. Cesó la ilusión encantadora de lo visible y, desnudo
espíritu, conoce el hombre la verdad. 497

Sobre el tono oratorio, me remito a mi última nota, en la que critico el giro que 
toma después, de injustos ataques a los no creyentes, entre los cuales, sinceramente 
no querría encontrase. Pero parece que Blanco apostrofa sin piedad al White al que  
ve ya en el camino de la impiedad: 

Cuán fácilmente nos engañamos cuando quisiéramos engañarnos [...]. Un 
Ser Supremo vela sobre los hombres (es preciso ser más que bestia para 
negarlo). Este Ser ha de tener por esencia la bondad y la verdad. El primero 
de estos atributos le quita el querer engañar, el segundo, el poderlo hacer por 
error suyo. Por eso el hombre que levanta sus manos puras al Cielo e 
implora esta verdad interna es imposible que sea engañado. ¡Oh 
Incredulidad? ¿Cuándo se ha visto un alumno tuyo que pueda decir: “Mis 
manos están puras del delito, yo [Te] he invocado, Verdad Santa, en la 
sencillez y candor de mi corazón y aún permanezco en mis dudas”? 498

Blanco continúa mezclando argumentos, algunos de los cuales resultarán 
intolerables incluso para él mismo dentro de poco tiempo, como sucederá con el que 
inicia esta nueva serie: 

                                                
496  O. c., p. 308. 
497    O. c., p. 310. Es un párrafo brillante, en el que sin duda, -tomo pie de uno de sus artículos 
futuros- “Blanco le predica a White”. Pero poco tiempo después no soportaría lo que luego expone, y 
ya le critiqué eso en otra ocasión, el que generalice, ya que está hablando del hombre, que “una 
conducta desordenada le hizo desear que fuese falsa una Religión que se lo reprobaba de continuo, y 
que este deseo, habiendo dominado su corazón fácilmente, dominó su entendimiento convirtiendo en 
dogma lo que sólo había sido un extravío de su imaginación”. 
498   Juzgo que Blanco habla de memoria. Ha leído demasiada apologética basada, como lo que él dice, 
en sofismas de tránsito. No puedo creer en su mala fe, como no creo en su torpeza. Pero, aunque aún 
no haya salido a otras culturas, no ha podido dejar de conocer a hombres y mujeres de conducta 
intachable, pero sin fe. Y esa condición de invocar como en el episodio de San Pablo, “al Dios 
desconocido” supone mucha Filosofía, que no todos se plantean. Blanco olvida aquel principio tan 
conocido: “Nihil volitum quin prae cognitum”.  
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Los primeros pasos de la incredulidad son groseros errores que repugna 
un entendimiento ilustrado. [...] Ved el yerro de los impíos: la Religión 
Cristiana propone misterios incomprensibles, y éste es el escollo en que se 
estrellan. Quisieran borrarlos del catálogo de sus dogmas y entonces dicen 
que la admitirían sin repugnancia ¡Qué ceguedad! Quieren que la Religión 
Cristiana les enseñe un Dios limitado, un Dios que no pueda hacer más que 
lo que ellos puedan comprender. 499

La conclusión es una verdad a medias, en una visión de la historia demasiado 
apegada a sus circunstancias: 

Pueblo cristiano, la fe es un don del cielo. Éste, irritado por nuestros 
pecados, sustráela de nosotros. Éste es el castigo más frecuente de nuestros 
días. ¡Ay de nosotros si llega a faltarnos la luz del Cielo! La virtud sola 
puede libertarnos del  castigo, y ella sola puede hacernos felices por una 
eternidad. 500

Así acaba este trágico sermón con el que Blanco intentó vencer su cada vez más 
avanzada crisis de fe, pero en una línea retórica que no llegó a convencer al propio 
orador.

Es una pieza oratoria relativamente breve: la mitad de hojas en el manuscrito 
aludido que las del correspondiente al de San Fernando. En la edición de Méndez 
Bejarano, poco más de siete páginas frente a las casi dieciocho del otro, y a las casi 
diecisiete del de su oposición en la Capilla Real, que había de tener la duración 
prescrita de una hora. No obstante esto, las palabras ‘incredulidad’ e ‘incrédulo’, que 
aparecen, respectivamente, cinco y cuatro veces en el corto sermón de ese tema, no 
figuran en el de San Fernando, de amplitud casi doble, y que, pese a ello,  sólo habla 
una vez, en cada caso, de ‘impíos’ y de ‘impiedad’. 

Y, como anticipé en nota al hablar de éste que acabo de citar, en sólo su 
segunda parte, (la cual tiene la misma amplitud del “Sermón de la incredulidad”), 
“menciona 26 veces el término ‘religión’, siempre en sentido positivo, muy distinto 
al que empleará más adelante. Término y sentido que, en un número de páginas 
igual, sólo sale 10 veces en el otro. En ambas piezas oratorias, ni los pronombres que 
representan a esos términos, ni las palabras de los respectivos campos semánticos, 
alteran esencialmente las indicadas proporciones”. 

Juzgo que estas cifras aclaran de sobra el tema en cada caso, aunque Blanco, 
en la lejanía de sus recuerdos, los mezcla en más de una ocasión, según le cité 
cuando hablé sobre el sermón fernandino, que considero anterior a éste de la 
incredulidad. Precisamente esta evolución temática, que refleja la de su crisis, es una 
de las principales razones que me mueven a preferir para el de la incredulidad la 
segunda de las fechas que propuse como posibles.    

                                                
499   O. c. p. 311. En lo que sigue, Blanco, como buen orador, hace uso de la preterición para aparentar 
pasar por alto lo que enumera como pruebas: La antigüedad de la Religión “desde Adán”; su extensión 
“por medio de doce hombres de lo ínfimo del pueblo” (no le cuadra la cifra, entre Judas, que no 
cuenta, y Matías, Pablo, y Bernabé, al menos, que sí); “la sangre de millones de mártires” (no aplica la 
idea de su admirado Feijoo, apoyado nada menos que en Melchor Cano, de que el acuerdo de todos 
los santos en un tema no de fe no lo hace cierto). Y ¡cuántos millones de hombres han dado su vida 
por ideas contradictorias, que por lo tanto, no son de fe, al menos todas! Cierra esa enumeración con 
un “y otras cosas que demuestran su verdad hasta la evidencia” [la verdad de la Religión Cristiana, de 
la que está hablando]. No puede ser evidente, al menos para ellos, lo que cientos de millones no ven.   
500   O. c., p. 314.  
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1.3. Probable último sermón conocido de Magistral, doce años antes de dimitir.
Entre los documentos de Blanco conservados en Princeton, existe uno, listado 

entre los sermones, con esta indicación: 

“Expedit vobis est [sic] unus...”  (n. p. 1800) 12 leaves. (published by 
Méndez Bejarano in op . cit.501

Méndez Bejarano publica, en efecto un sermón con esa cita inicial. No indica 
fecha, pero el evangelio que se comenta en él es el que se leía en el entonces llamado 
“Viernes de Pasión”, 502  y juzgo que no hay motivos para pensar que fuera predicado 
en una celebración distinta a esa. Desde luego, el año arriba indicado no es el 
verdadero, lo cual confirma las muchas imprecisiones que vengo señalando en el 
correspondiente listado. Las razones que doy para datarlo son similares a las del 
sermón precedente: el uso del vocativo ‘Señor’ indica que Blanco predica a su 
Cabildo, y como Magistral, lo cual, por la fecha litúrgica indicada, excluye no sólo 
aquel 1800 sino también el 1801. Y, siendo dicha fecha variable cada año y, en cada 
uno de ellos, treinta días posterior a la correspondiente al Sermón de la Incredulidad 
que acabo de presentar, quedan como posibles el 9 de abril de 1802 y la que elijo 
como más verosímil: la del 1 de abril de 1803. En la fecha correspondiente de 1804 
no consta la estancia de Blanco en Sevilla; y además ese sermón resultaría entonces 
demasiado tardío para la evolución de Blanco. 

Comienza, tras la cita que le sirve de lema y el saludo inicial antedichos, con una 
profesión de fe, que, de ser cierta la hipótesis que planteo, es quizá la última 
manifestación religiosa pública que se conserva sobre el Blanco de España:

El Dios infinitamente sabio [...] dirige sus obras de una manera que 
solamente es propia de su omnipotencia y [...] el entendimiento humano 
jamás podrá alcanzar. [...] Júntense  todas las fuerzas de los hombres [...]: 
estarán expuestos a que un caso imprevisto deshaga los más estudiados 
planes. [...] Sólo un entendimiento que todo lo abraza y penetra [...] puede 
dirigir y llevar a perfección sus obras por sendas que, a los ojos de los 
hombres, aparecen del todo opuestas a sus fines. [...]

El Evangelio de este día nos da [...] ejemplo de esta verdad: 
Collegerunt Pontifices et Pharisei Consilium. La envidia y la malicia 

hacen el esfuerzo más horroroso que ha visto el mundo.
¿Qué hacemos?, decían: este hombre hace muchos y portentosos 

milagros: Si lo dejamos seguir así,  el pueblo todo creerá en él. Vendrán los 
romanos [...] y destruirán nuestra ciudad y nación. 503

[...] El Pontífice de aquel año exclama con furor: Sois unos necios y no 
sabéis que conviene que muera ese hombre para que no perezca todo el 
pueblo. [...] No es Caifás, no, el que pronuncia la sentencia contra el 

                                                
501  P U (C0075), Caja 2, Carpeta 2, nº 4. Alguien ha leído, mal, ‘est’, en lugar del ‘ut’ de la Vulgata.  
502   Más conocido, sobre todo en la mariana Sevilla, como “Viernes de Dolores”, por coincidir en él la 
fiesta de la Virgen bajo esa advocación. Aún hoy, pese al cambio, nuestras Lolas suelen celebrar su 
onomástica ese día, y no el 15 de septiembre, en el que fue fijada con la reforma litúrgica del Concilio 
Vaticano II. Cf. Missale Romanum, (Roma), Typis Polyglotis Vaticanis, (1970), pp. 11-16 y  611 y s.   
503  De su traducción de la cita bíblica correspondiente, que pone en latín poco después, Et venient 
Romani et tollent nostrum locum et gentem, he suprimido el ‘continuarán’, que evidentemente, no es 
de la cita. Éste verbo,  pese al tono de inciso evidente, está marcado en la edición de Méndez Bejarano 
entre comas, y no con los preceptivos guiones que exige el contexto: tiene como sujeto, no a los 
romanos, sino a los que Blanco refiere, que ‘decían’, en el Consejo aludido lo que el orador citó antes. 
Aquel verbo está un poco distante para que lo capte ese editor.
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Redentor de los hombres. [...] Antes del mundo ya estaba pronunciada por 
Dios y ahora el Pontífice Hebreo es sólo un conducto por donde se anuncia a 
la tierra su Redención. No dijo de suyo estas palabras. 504

Tras glosar esa idea, Blanco concluye su exordio con una plegaria que cierra con 
la tradicional Ave María. 505  

En la Primera Parte, Blanco desarrolla el tema de la cruz de Cristo como muestra 
de la sabiduría divina.

Era preciso un medianero sin culpa [...] que tuviese parte en los intereses 
de Dios y de los hombres. [...] El Unigénito del Padre ha de ser el 
medianero. Dios y hombre a un tiempo, rogará por la naturaleza que ha 
tomado y será oído por su incomprensible soberanía. [...] Si yo pudiera [...] 
haceros ver la malicia que encierra la transgresión del precepto divino, 
entonces, entonces pudierais descubrir algún tanto el abismo de sabiduría 
que se oculta en la muerte de Jesucristo.   506

En la Segunda Parte, desarrolla la teología escolástica sobre la llamada “unión 
hipostática” en Cristo: de sus dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona, 
divina. Vuelve a hacer una ‘argumentación’ cuyo segundo punto, poco tiempo más 
adelante, no podrá soportar: 

No hay bajeza, no, en esta unión admirable,  y sólo puede aparecer 
indigna a los ojos ofuscados por la pasiones. 507

Sigue, exaltando la pasión y muerte de Jesús, con más oratoria, la cual  suena 
además a menos sincera que en sermones más antiguos; y con una  teología muy 
anticuada respecto a los estudios actuales, la cual, además, no se centra en lo
fundamental de la Redención. Termina con una tópica exhortación moral, y el 
consabido ‘Así sea.’ 508  

Este sermón no requiere aquí más comentario, tenida en cuenta la 
proporcionalidad que se debe dar a cada una de las partes de esta tesis, según su peso 
dentro de ella.

1.4. Su problema en cartas, y con la entrada en clausura de María Fernanda.
Ya historié cómo, el 6 de mayo, Blanco anunció en cabildo que se tomaba unas 

vacaciones. Durante un mes no hallo noticias suyas, y en el siguiente sólo las 
encuentro a través de cartas familiares a Fernando, el hermano menor.509

                                                
504  Con esta última oración traduce Blanco la cita evangélica que pone a continuación para corroborar 
su aserto: Hoc autem a semetipso non dixit.  
505 Cf. para todo eso Méndez Bejarano, o. c., l. c. Si es cierta mi hipótesis, ésta es su última plegaria 
conocida a la Virgen María. En Inglaterra quitó este nombre del suyo, quedándose solo en Joseph. Es 
explicable por el rechazo de los anglicanos a la hipertrofia que entonces existía en cuanto a lo que la 
Teología mariana llama hiperdulía. Espero que con las actuales corrientes ecuménicas se desvanezcan 
pronto los residuos de radicalismo.  
506  Méndez Bejarano, o. c., pp. 300 y s. 
507  O. c., p. 305.
508 O. c., p. c. y s.
509   Se conservan en Princeton. Garnica tiene unas interesantes notas tomadas de ellas, y también de 
un Diario de Fernando, manuscrito que se conserva también en Princeton y que, prácticamente, 
apenas aporta datos directos a esta tesis. Véase P U (C0075),  Cajas 7 y ss., en cuanto se cite en este 
apartado. Y para el Diario, Caja 3, carpeta 2. 
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 Por una carta de su tía Anica sabemos que éste está en Sanlúcar de Barrameda. El 
mismo día, la madre le informa de algo que afecta muy de cerca a Blanco: el padre se 
encuentra indispuesto. Otra, del día siguiente, y también de la madre, dice que el 
enfermo está en cama con calentura. Seis días después, la misma remitente, a la que, 
como en la anteriores,  Lista le sirve de amanuense, y ella sólo firma, y aún omite eso 
en la segunda,  añade que el enfermo está “muy desazonado”. Otra carta  de la citada 
tía Anica, dice que Pepe (nuestro Blanco) tiene una fluxión en la boca. Don 
Guillermo parece haber mejorado, porque, conjuntamente con su esposa, escribe sólo 
tres días después. Parece que Pepe deliraba. Pero debió de sanar enseguida, porque 
otra carta del padre,  tres días posterior, comunica a Fernando que Pepe se había ido 
de Sevilla tras ese supuesto delirio. 

He citado siete cartas en un intervalo de sólo quince días, del 4 al 19 de junio de 
ese 1803:  las documentaré agrupadas para no multiplicar más las notas. 510    

Y queda algo que decir, aunque no aparezca pista directa en esta acumulación de 
cartas. Se puede sospechar que las enfermedades reflejadas ahí son  repercusiones 
fisiológicas de las crisis religiosas de Blanco, cada vez más agravadas, y más 
perceptibles para sus íntimos.  Su próxima pista es en Córdoba, y una carta a pocos 
días de su salida de Sevilla hace alusión a uno de los graves problemas que, según él, 
más le influyen, en su caso, para caer en la incredulidad. Intuyo  que la ocasión de 
todo lo de esos días, y lo que le hizo irse con esa precipitación, (probablemente 
pretextó ante los suyos consultar con su mentor de siempre, Arjona), es un violento 
disgusto. Habla sobre éste, sin concretar fecha, pero como muy de entonces, por lo 
que dice en la carta aludida. Citaré ésta en su momento. Blanco lo explica así, en un 
contexto en el que recuerda el periodo en el que llegó a perder la fe: 

Uno de los acontecimientos que influyeron más en mi desgracia fue la 
decisión de mi hermana de tomar el velo. 511 Esta decisión me hubiera 
entristecido en cualquier momento pero [...] en el caso de mi hermana había 
circunstancias especiales que me llenaban de indignación: 512  Al principio
había sido hija espiritual de Arjona, pero, al ser promovido éste a la canonjía 
de Córdoba, escogió por confesor a un sacerdote filipense, discípulo favorito 
del Padre Vega, precisamente el que le ayudaba en los Ejercicios 
Espirituales   [...].  No era hombre de talento pero tenía un trato dulce y 
agradable y su piedad no parecía amenazadora. Yo mismo había llegado a 
sentirme atraído por su amabilidad y, durante el tiempo que medió entre la 
promoción de Arjona y mi incredulidad, él también fue mi confesor.  513

                                                
510  P U (C0075): 1ª: día 4, Caja 11, carpeta 2; 2ª: día 4, Caja 9, carpeta 10; 3ª: día 4, Caja 9, carpeta 
10; 4ª: día 11, Caja 11, carpeta 2; 5ª: día 11, Caja 11, carpeta 2;  6ª: día 14, Caja 9, carpeta 7; y 7ª: día 
19, Caja 9, carpeta 4.
511   Se refiere a la entrada en un Monasterio sevillano de la única hermana que le quedaba, María de 
la Salud Fernanda. Ya había estado doce años interna en el de Las Dueñas, donde otra hermana mayor 
que ella, Teresa María, había muerto monja hacía unos ocho meses. Muerte que, como cité, causó 
“profundo dolor” a Blanco. Éste ya tenía contra los monasterios las ideas que exponían sus lecturas 
del P. Fleury, y probablemente, las del obispo Ricci. Su fermentación, y experiencias personales como 
las aludidas aquí,  provocarán sus violentos ataques, desde Inglaterra,  a la Iglesia católica, motivados, 
en esos casos, por el trato de que la acusa respecto a las monjas: “las que merecen mayor simpatía” 
entre todas las que él denominará como víctimas de esa Iglesia.      
512    Ataques así hay, por ejemplo, en el contexto de la cita aludida, en el relato de sus actividades 
como confesor de monjas en 1800 -cf. Ríos (2001) pp. 410 a 412-, o en su Carta Octava, dedicada 
íntegramente al tema. Insisto en que intento exponer en esta tesis  sólo lo relativo  a la época 
estudiada, en cuanto es posible deslindarlo de sus elucubraciones posteriores.     
513    Blanco,  Vida..., p. 162 y s. 
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En este contexto, Blanco describe con su maestría costumbrista, 514 el rigor de las 
reglas en el Monasterio de Santa María de los Reyes, que había elegido su hermana, 
y que él califica como “uno de los conventos más lóbregos de Sevilla”. Y recuerda su 
indignación ante ese filipense, al recibir la noticia: 

Las monjas tenían que dormir en unas planchas de madera a un pie del 
suelo; no  podían usar ropa interior de hilo, calzaban burdas sandalias 
abiertas, que exponían los pies desnudos al frío y a la humedad; los parientes 
próximos no podían verles la cara a las reclusas o tener comunicación con 
ellas salvo unos cuantos días al año, y esto en presencia de otra monja, y a 
través de una espesa cortina colocada detrás de la doble reja de hierro que 
separaba a los visitantes de las prisioneras  [...].  No puedo ocultar que aún a 
esta distancia del tiempo, mis sentimientos de indignación me ahogan cada 
vez que se me representa a lo vivo la imagen de aquel sacerdote sentado 
junto a mi hermana cuando nos anunciaron su resolución de meterse a 
monja. 515

Por  datos que daba Blanco en la penúltima cita, y otros que constan en la 
documentación que he manejado, puedo asegurar que ese sacerdote era el oratoriano  
Lucas de Tomás y Asensio. 516

Blanco rompe con ese nuevo confesor, al menos en esta etapa que historio de 
1803, al oponérsele con fuerza, aunque en vano, a la entrada en el claustro de María 
Fernanda. 

Si no fuera por el gran derrumbe espiritual que representa para Blanco el cambio 
de vida de su hermana, único apoyo femenino que les quedaba para el futuro a sus 
padres y a él mismo, y que él ve pronta víctima, como Teresa María, de la dura vida 
conventual, no me extendería en detalles sobre la entrada de María Fernanda en el 
sevillano monasterio de Santa María de los Reyes. 517 Sirvan al menos algunos que 
apoyan una de las conclusiones más documentadas de esta tesis: los apuros 
económicos en los que vivió casi siempre la familia de Blanco, con su obligación 
social de aparentar, y con gastos especiales como éste, tras los no escasos de las 
oposiciones de Blanco, los de la muerte de Teresa, y los que se verán  por la 
Profesión Solemne de Maria Fernanda, al año siguiente, unidos a los de la nueva 
casa, y los estudios de Fernando, agravados por la pronta ausencia de nuestro José 

                                                
514    Pero, como se verá luego por la frecuencia de dos visitas suyas, parece hiperbolizar en cuanto a 
lo que dirá de “unos cuantos días al año”. Y también en el uso de la terminología, generalizando los 
casos, sin duda más frecuentes que hoy en su época, de falta de libertad. Las reglas de los monasterios 
no han cambiado hoy como las de la Iglesia postconciliar, y el pueblo de Sevilla admira cómo viven 
hoy, de modo parecido al arriba descrito, las monjas que mejor conoce: las de su querida Sor Ángela, 
cuya canonización es aún reciente cuando repaso esta nota. Y el pueblo seguirá llamándola así: No 
quiso  llamarla Beata, con las connotaciones peyorativas que esa palabra tiene en esta Sevilla, aunque 
el Papa la proclamara así nada menos que en el campo de la Feria.
515    Blanco, Vida..., p. 165. 
516  Este filipense  confesó sin duda a Blanco en el incidente de Muratori; sucedió al P. Vega en la 
dirección de la Casa de Ejercicios en 1792; y, como Prepósito del Oratorio sevillano, al morir dicho 
Padre en 1805. En 1809 publicó una biografía de su predecesor, en la que se vio la mano de Lista. Hay
firmas de ese Padre Lucas de Tomás en expedientes de órdenes sagradas de Blanco, quien luego lo 
atacó muy duramente (Cf. Vida..., pp. 163 y s.). No le perdonaría el que animase al claustro a María 
Fernanda, pero en estos violentos ataques de Blanco a muchos que antes respetaba, como Peñaranda, 
Vacquèr o el mismo filipense aquí reseñado, hay que tener mucha precaución: lo ciega su vehemencia. 
517   Era de Dominicas Descalzas, y aún queda en parte, usado sólo para esporádicas exposiciones, en 
su emplazamiento de la Calle de Santiago, a la que da nombre la cercana antigua parroquia de Sevilla 
conocida como la de Santiago el Viejo. 
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María, mucho tiempo en Madrid sin sus rentas, básicas, de “inter praesentes”, y 
siempre con problemas económicos propios de vivir así en la Corte. 

Ciñéndome ahora a los gastos de este año por el ingreso, la toma de hábito, y los 
primeros votos de la hermana, tengo delante copias de los documentos sobre el tema 
conservadas en la Universidad de Princeton:  518

El primero es una hoja de letra desconocida, sin firma, de compras de diversos 
tejidos para el ingreso, que importan  864 reales  y 16 maravedíes. Parece que la nota 
de lo que aún se adeuda (209 reales y el pico de maravedíes) es de la propia María 
Fernanda, y que lleva esa cuenta con su madre.   

El segundo es una amplia cuenta del padre, que continúa, como indicaré, ya 
acabado el año que estudio ahora. Empieza con 206 reales de “chocolate para el día 
de los votos”, y sigue con otros temas de hábito, 790 reales de “alimentos de 
noviciado”, y reiteración en gastos para comida: una obsesión familiar era el 
descuido en eso de María Luisa, como se ve en cartas de la entrañable tía Anica. De 
ésta, el hermano anota los casi 1.770 reales que ella pagó: poco menos de la cuarta 
parte del parcial de esta cuenta, que es un concepto relativamente grande para la 
situación económica familiar. Seguirá siendo una sangría en años sucesivos. Por eso 
don Guillermo ha de apoyarse en su entorno:

Un tercer documento es su compromiso por escrito, a cuatro de julio de 1803, para 
completar los doscientos ducados que faltaban  519 en la dote que había conseguido 
de la fundación del Capitán Miguel de Benavides. 520  

Creo suficientes estas pinceladas, que serían tema frecuente de conversación e la 
familia, y exarcerbarían, sin duda, la radical oposición de Blanco a lo que era, pese a 
los inconvenientes, el piadoso orgullo de toda su familia. Por todo ello juzgo que, 
con el pretexto de una estancia en Córdoba, quiso evitarse la amargura de asistir a la 
ceremonia. 

Esto lo consigue en la ocasión de la toma de hábito, pero no podrá lograrlo el año 
siguiente, como documentaré a su tiempo, en la profesión solemne que es lícito 
considerar como la consumación de su proceso en la pérdida de la fe.  

En Córdoba, adonde según mi hipótesis llegaría el mismo día de su partida de 
Sevilla, es decir, el 16 de junio de 1803, visita a su mentor de siempre, Arjona, quien, 
en lógica suposición, le aconsejaría su propia postura acomodaticia. El último 
biógrafo de Arjona, Naveros, sin entrar en problemas internos, dice: 

Ambos visitan uno y otro lado de Sierra Morena, pero sin ausencias 
prolongadas. [...] De los lugares visitados sólo nos queda constancia, por el 
recuerdo de Blanco de su visita a las famosas ermitas cordobesas. [...] 
Ambos suben a los abruptos y hermosos parajes en que están situadas las 
ermitas, a unos nueve o diez kilómetros de Córdoba. De todo ello se hace 
eco Blanco en la Carta Séptima. 521

Veo la clave de esta escapada de Blanco en una frase de la carta que, sólo once 
días tras abandonar Sevilla,  escribe Blanco a su hermano Fernando, aún en Sanlúcar; 
                                                
518    Todas en P U (C0075), Caja 16, Carpeta 2. 
519    Es de suponer que por la depreciación de la moneda, lo cual venía siendo una constante en la 
economía española.
520   En el documento consta un plazo para ese añadido a los mil ducados que aportaba la Fundación: 
“Ocho días antes de que se verifique la [...] profesión”. Consta al pie de ese documento que Don 
Guillermo entregó lo que faltaba; aunque pasados tres días de dicho plazo. Y en nota aparte, que 
nueve días después del primer compromiso tenía previstos ya 2.540 reales “para los gastos de la 
profesión”: P U (C0075), Caja 16, carpeta 2. 
521   Naveros (1991) p. 78. Cf. Blanco, Cartas..., 189-192. 
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y precisamente el día en el que un año después, María Fernanda hará su profesión 
solemne. Parece claro que ahí se alude a su toma de hábito, para huir de la cual, 
según mi hipótesis, Blanco se ha quedado en tierras cordobesas. 

María Fernanda se habrá convertido en estas horas en gusano de seda. 
¡Paciencia!  522

La probable referencia irónica a los poemas que se solían hacer con motivo de una 
profesión religiosa, y de los que trataré al  hablar de la de María Fernanda en el año 
siguiente, parece basarse en la alegoría de que ella ha empezado el proceso de 
metamorfosis insinuado allí como alegoría del espiritual: La amarga ironía es que a 
Blanco le horroriza ese encerrase en vida para siempre (como gusano). Y más, al 
tratarse de su querida hermana (por eso quizás añada aquel ‘de seda’); y con el 
precedente de la muerte de la anterior, Teresa María. 

Las comparaciones con su hermano menor son otros indicios de la crisis de 
Blanco entonces: 

Tú vas madurando, y yo voy secándome; tú adelantas en la flauta y yo la 
he olvidado; el violín lo he tocado poco este verano. Tu estudias y yo no leo. 
523

En la misma carta hay dos noticias más, entre lo destacable: la primera trata de un 
tema que preocupa a toda la familia, y del que hay pistas en otras cartas, si se leen 
tras este dato: los ayunos de María Fernanda. La segunda es una referencia a una 
enfermedad de Blanco, en el vientre, la cual parece ser un reflejo de su crisis 
religiosa. Parece ser esa  dolencia la que menciona como consecuencia del duro 
proceso espiritual que vengo historiando.

Esta lucha constante, que es difícil contar, me ocasionó el primer ataque 
de una enfermedad que después volvería a reaparecer en Inglaterra en unos 
momentos en que me agobiaba otro tipo de problemas, y que me ha 
debilitado y hecho sufrir durante largos años. Constantes náuseas unidas a 
una inapetencia total me privaron durante muchas semanas de mi afición a la 
lectura. Pero es difícil subyugar el vigor de la juventud. 524

En una carta del padre a Fernando fechada el 5 de julio se alude también a la que 
allí se llama “indisposición de Pepe”.525

Y en el cabildo del día siguiente hay un dato más explícito: 

Se leyó  una carta del Sr. Magistral, ausente en la ciudad de Córdoba, 
exponiendo varios motivos  de salud y de política que le impedían regresar a 
esta ciudad, y se le concedió un mes en la cualidad de que se acreditase con 
certificación de facultativo si continuasen los mismos motivos” 526

                                                
522   P U (C0075).  Caja 7, carpeta 2  (27-Jun.-1803).   
523  Carta referenciada supra.  
524   Blanco, Vida..., p. 160. Juzgo que mezcla síntomas, y que tiene además depresiones, como 
parecen indicar otras pistas que aportaré en su momento. 
525  P U (C0075). Caja 9, carpeta 4.    
526  ACCRS, L. 7. f. 219 v.  (6-jul.-1803).  
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Pero, según asevera Juana Ridao, Blanco, pese a ese permiso, está en Sevilla a los 
tres días. 527 Y debe de haber regresado con muchas ganas de visitar a su hermana, 
pues, pese a las limitaciones que expuso antes (las califiqué como  hiperbólicas), tres 
días más tarde de la fecha indicada para su llegada, escribe a su hermano Fernando: 

Voy a ver a María Fernanda por la segunda vez. 528

Del día siguiente a esta carta hay en Princeton uno de los siete documentos de 
gastos por la admisión de María Fernanda como monja. No todos indican la fecha, 
como tampoco otros tres, de gastos por ella. De esos  tres plazos, se da en Internet, 
ese dato en uno, como de ‘1894’, es evidente que por errata: debe de ser ‘1804’; y, 
por tanto, no de su ‘admisión’, contra lo que dice el listado de Internet, sino de su 
‘profesión solemne’; no cuento las tres facturas que constan a continuación por su 
entierro. 529  Aunque esto último, al ser en 1813, no afecta a esta tesis, sí añadirá un 
profundo dolor más al ya exiliado Blanco, a quien la familia, conocedora de ello, no 
se lo comunicará hasta dos años más tarde, cuando, a finales de 1815, muera el 
padre. Y todo eso no dejará de influir en la amargura y en los prejuicios con los que 
luego describe los hechos de sus inicios del XIX que intento aclarar aquí. 

Ya el día 15 de julio, Blanco está en su cabildo, y también asiste al siguiente, con 
los consabidos temas económicos. Aunque falta en el último del mes, asiste también 
a los dos de agosto. 530 Los cinco tratan de esos temas, como casi siempre.

En agosto,  Sevilla quedaba como muerta. Sólo he podido ver, de ese mes, páginas 
costumbristas en el ya citado Diario de Fernando Blanco, y alguna pista en cartas de 
familiares a éste, desde Sevilla. 

En todo ello, sólo dos puntos destacables sobre nuestro Blanco:  Se habla de que 
le ha salido un grano que requiere parches; lo que le impedirá acudir a casi toda la 
novena de la Virgen de los Reyes, y se da como noticia que asistió a las vísperas, las 
cuales, por la fecha, tienen que ser las de la Asunción.531

En septiembre, consta que asiste a los cuatro cabildos de ese mes. 532 El tercero, 
rompe la monotonía con una noticia que será el tema del siguiente apartado; no hay 
más datos de él en este mes, ni siquiera si el 13 fue a ver a su hermana monja; 
aunque es probable, porque una carta del padre a Fernando en ese día dice: 

Hoy es día de ver a María Fernanda. 533

En ese mes debió de aparecer el Prospecto para un nuevo periódico en Sevilla, del 
que se anuncia que “dará principio  para el 1º de octubre”. La ciudad llevaba sin 
prensa periódica desde “cuando en el año 1793 se suspendió el último Diario” . 
Dedicaré un apartado especial al inicio de esa nueva publicación, de miércoles y 

                                                
527  Ridao (1985), p. 91, que debe de basarse en notas de Garnica a unas cartas. Éstas son las de P U 
(C0075), Caja 9, carpeta 4. Debe de referirse a la del 9 de julio de 1803, de Don Guillermo a 
Fernando, en la que se habla de un viaje de Pepe por la posta. Lo confirma lo que documento a 
continuación en el texto.  
528   P U (C0075), Caja 7, carpeta 2. 12-jul.-1803. (Llorens publica esta carta en su Antología, pp. 313 
y s.).
529    P U (C0075). Caja 17, carpeta 1. (Para lo del entierro, en 1813, cf. carpeta 4).  
530    ACCRS, L. 7, ff. 219 v. a 221: 15, 21 y 22 de julio; 5 y 26 de agosto.
531    P U (C0075), Caja 9, carpeta 4. Cartas de Don Guillermo a Fernando, 9 y 16 de agosto de 1803.  
532    ACCRS, L. 7, ff. 220 v. a 222. Vi. 2, 16, 23 y 30. 
533    P U (C0075), Caja 9, carpeta 4. Carta y fecha citadas en el texto. 
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sábados,  uno de cuyos primeros abonados será Blanco, según aparece ya en dicho 
anuncio. 534

1.5. Posible nuevo estrago en Blanco de su antiguo Arzobispo, Despuig.  
En el tercero de los aludidos cabildos de septiembre se lee una carta del Patriarca 

de Antioquía en la que comunica su elevación ¡por fin! a la dignidad cardenalicia. La 
cortés reacción capitular fue celebrar una misa cantada de acción de gracias, pero 
Blanco recordaría cosas de aquel antiguo Arzobispo de Sevilla, muy político y nada 
pastor. 

Bajo el influjo de Arjona debió de verlo  como un ambicioso insaciable, que, al 
lograr de Godoy a finales de 1795 la silla hispalense, pedida en sexto lugar, tras 
cinco embajadas, ya había obtenido 39 bulas en cuatro años; entre ellas, la que 
convalidaba el hecho consumado de su irrupción anticanónica en el arzobispado de 
Valencia Lo llamó allí, no la Iglesia, sino el perseguidor político del verdadero 
arzobispo, Fabián y Fuero; Despuig llegó de modo subrepticio, y se veía odiado 
como usurpador. 535 Con esos precedentes se entenderá mejor la confidencia del 
embajador  Azara en carta al Primado:

El Papa me preguntó si enviando su tiara a Despuig se [a]quietaría su 
ambición.  536

Despuig vino a Sevilla aún sin las bulas para este Arzobispado, con la finalidad de 
recibir a los Reyes,  que venían precisamente a la Capilla Real, para cumplir un voto 
a San Fernando. La anómala llegada del prelado provocó un problema al Cabildo 
Catedral por la falta de esas credenciales; e, idos los reyes,  estuvo escasos meses en 
su nueva diócesis. 

Blanco quizás esperara algo de él, como sin duda lo esperó su gran amigo Arjona, 
quien dedicó al prelado una oda muy áulica. 537  Pero al posterior desengaño de su 
maestro, y a las noticias que llegarían sobre los manejos romanos de ese inquieto 
arzobispo, Blanco añadiría dos malos recuerdos personales: Despuig fue, en una de 
sus raras actuaciones en Sevilla, el obispo ante el que dio el paso al subdiaconado, 
que lo ató a  su odiado celibato obligatorio; y el pastor ausente en la ‘crisis de la 
viudita’;  538  aunque tal tipo de pastor nada hubiera hecho por él. 

                                                
534   Prospecto al periódico titulado Correo de Sevilla, s/l, s/i, s/a, [Sevilla, Imprenta de la viuda de 
Hidalgo, y sobrino, 1803]. Blanco figura en la página 4 como el 25 entre los 349 primeros 
suscriptores. Con él, Castro, Arce, Arjona, Mármol, Reinoso, y otros compañeros de la Academia de 
Letras Humanas, de la que  el nuevo periódico va a ser “órgano oficioso”. El 14,9 % de esos primeros 
suscriptores son sacerdotes. 
535   Goñi [Gaztambide], J[osé], “Despuig y Dameto, Antonio”, en Aldea, Quintín, Diccionario de 
Historia Eclesiástica de España, Madrid, C.S.I.C., 1987, Suplemento I, pp. 252-257: Buen resumen 
con amplia bibliografía, la cual usé en gran parte, aunque no interesa la persona en sí, sino su 
ambiente. 
536   Lo citan varios autores. P. ej., Olaechea, Rafael, El Cardenal Lorenzana en Italia (1797-1804). 
León, Diputación Provincial, 1980. Dice tomarla de una carta de 27 de abril de 1799: no está en el 
Archivo Provincial de Toledo, donde antes había otras, ni aparece en el de aquel arzobispado, ni en la 
Casa de la Cultura, con mucho material de ese prelado; pero la frase es admisible: Azara tenía la 
confianza del papa; y no necesitaba mentir al Primado.
537  Sólo hay raros ejemplares. Se reeditó en las poesías de Arjona (B.A.E.)  Investigué una posible 
amistad previa entre Arjona y el nuevo arzobispo, que se lo lleva de capellán en su viaje a Roma; pero 
no hay pistas; el obispo de Orihuela que recomendó a Arjona en sus oposiciones a la Capilla Real es 
otro. Por otra parte, es notoria la adulación de Arjona a los regímenes que conoció. A su crisis 
contribuirá su desengaño con Despuig: Cf. una carta suya a éste en Naveros (1991), p. 70 y s. 
538    Cf. Ríos (2001) pp. 110 - 112 y 400 - 402.
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Las noticias que llegaron a Blanco tras las que, a la vuelta de Roma, le comunicó 
Arjona, no contribuirían a cambiar su concepto del prelado. Éste, tras lograr de Pío 
VI el Patriarcado de Antioquía con retención de la sede de Sevilla, fue obligado por 
la Corte a renunciar a ésta, para que pasara al jovencísimo cuñado del todopoderoso 
Godoy. Éste encarga a Despuig  de preparar el cónclave que se veía inminente: el 
papa  se mostraba caduco. Y cuando Pío VI muere en el exilio, y, por sus 
previsiones, se celebra el cónclave en Venecia, Despuig interviene desde fuera para 
la elección de Pío VII. A su ansia por el capelo, su amigo Godoy interpondrá la 
candidatura del cuñado. Despuig lo logra al fin en 1803. Blanco no olvidará al obispo 
del que alguien que lo conoció bien dejó dicho: 

Muchas finezas, nada en el corazón.  539

Anticipo que, en 1804, el Correo de Sevilla, “órgano oficioso” de la ya 
entonces  extinguida Academia de Letras Humanas, publica un  soneto A Miseno, 540

que es, con total certeza, de Arjona, entonces en Córdoba: Una razón más para fechar 
antes ese soneto, como de los años de la Academia de Letras Humanas. Lo juzgo 
muy cercano a una carta de Arjona al citado arzobispo, fechada el 23 de febrero de 
1799. 541  

Desde una antología que, como más tarde, en 1830, 542  preparó Reinoso, quien 
conocía muy bien el ambiente literario de su Academia, sobre los tres poetas de ésta 
que ya habían muerto entonces, ese soneto aparece como A Albino, y sin el subtítulo 
inicial. 

Sabido es que Albino es Blanco. 543  Éste reitera en sus Cartas de España que 
los amigos le llamaban Leandro;  544  y considero muy probable la autoría de Blanco 
en la Epístola de Leandro Misono. 545

El Miseno del primitivo soneto puede ser una deformación de aquel Misono, o 
haber una errata en la citada Epístola. Y el que Reinoso, autor del opúsculo al que se 
añadía ésta, aclare al editar ese soneto, la dedicatoria, al modificarla para hacerla 
inteligible a los no íntimos, indica que él sabía perfectamente que Leandro Misono 
era Blanco, lo que refuerza mi hipótesis sobre la autoría de dicha epístola, y la 
identificación de ese otro extraño Miseno, sólo parónimo sin duda por alguna errata, 
con ese mismo Blanco.   546

                                                
539   Su paisano el Padre Pou, antiguo jesuita, al que ni agradeció los libros que le encargó escribir. Cf.  
Goñi Gaztambide, José, o. c. supra, p. 254.  
540  CS, T. IV, nº 126, 12-dic.-1804, p. 166.  
541   La transcribe en parte Naveros (1991), pp. 70 y s., y muestra la decepción del remitente ante la 
ingrata actitud del prelado, al que había acompañado a Roma.
542   Aparece ese año en la segunda edición de José Manuel Quintana de Poesías escogidas desde Juan 
de Mena hasta nuestros días, Madrid, s/i, 1930.  Sobre la autoría de Reinoso en ese punto, cf. Ríos 
(1989), pp. 591 y s. 
543   Es su nombre usual en aquella academia. Mantendrá el juego etimológico, esta vez con el griego, 
en el seudónimo de Leucadio Doblado que usó en sus Cartas de España. Pero lo que añado luego en 
el texto, a continuación de lo también obvio sobre ‘Leandro’, es algo que debían saber muy bien los 
interesados, y que, no obstante, nadie, modernamente, ha relacionado con Blanco.
544    Ejemplos: o. c.,  pp. 167, 200, 253 y 294). Anticipo que el Correo de Sevilla, (Tomo XII, nº 397, 
sá.-18-jul.-1807, pp. 108 y s.), publica un poema de Lista, “A Leandro: La felicidad está en la 
moderación de los deseos”: En la edición que sus poesías en 1822, preparada por el propio autor, 
aparece ya como “A Albino”.  
545    Cf. Ríos (2001), pp. 230 y s. 
546    Idem. No insisto más en ello porque el tema me parece muy secundario para esta tesis.
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El subtítulo publicado en 1804,  “Sobre el desprecio de los literatos”, restringe el 
tema sin congruencia con lo que se dice en el resto del soneto. Por ello se suprime en 
la citada Antología, y nunca más aparece en las restantes ediciones. 

Éstas, siguiendo la gran autoridad de Reinoso en ese terreno, relacionan siempre 
este soneto como de Arjona, a su discípulo Blanco, bajo ese casi desconocido 
seudónimo. 547

Según juzgo, ese poema es una reflexión vital importante dedicada a su discípulo 
predilecto. Sabiendo lo que le pasó al autor con Despuig, no es extraño que piense en 
cómo éste lo despreció. Al final de este soneto, que insisto en considerar algunos 
años anterior a esa primera publicación, Arjona advierte a  Blanco: 

Busquemos en los tigres compañía
y verás que ellos son menos tiranos. 548

2. Blanco se refugia en antiguas actividades literar ias, con un nuevo ciclo.
2.1. Sale el Correo de Sevilla. Blanco, en silencio, como en sus cabildos, etc.
El 1 de octubre aparece, como estaba anunciado en el Prospecto, el número 1 del 

periódico, tras el que, como se verá, irán figurando textos de sus compañeros de 
Academia, y él mismo verá publicados más tarde algunos de sus poemas, y defenderá 
los ideales literarios de aquella institución. 

Blanco era, como documenté, de los primeros suscriptores; no dejará de estar al 
tanto de la nueva empresa, a través de sus íntimos; e incluso más tarde será 
nombrado Censor de dicho periódico. Pero en el último trimestre de ese 1803 sólo 
hay en éste dos noticias directamente relacionables con él. 

La primera no presenta en apariencia ninguna relación: Ya en el segundo número, 
el Correo inaugura algo que será habitual en ese periódico: la publicación de poesías 
de autores del periodo áureo, tan del gusto de los antiguos académicos de Letras 
Humanas. Se dice que como la égloga de Balbuena que se publica, dos 

se reimprimieron en el Tomo II de la traducción de los Principios de la 
Literatura, de Mr. Batteux.  

Éste es el texto que interesaba a Blanco y a su grupo como manual de Literatura, y 
que, dentro del trimestre que historio ahora, recomendará el mismo Blanco en su 
Prospecto y Plan de una Clase de Humanidades, que será el objeto de un próximo 
apartado. 

La segunda noticia que aparece en el Correo sobre él es muy directa, pero 
bastante atrasada: Se informa de una Junta Publica de la Real Sociedad Económica 
local: 

El Socio Don Josef María Blanco leyó una Oda, que intituló El Triunfo de 
la Beneficencia, cuyo objeto fue manifestar que ella remedia todos los males 
de la sociedad y es la fuente de los más dulces placeres. 549

                                                
547   Quizás, como el engañoso subtítulo luego suprimido, la dedicatoria a Miseno, por deformación o 
errata, de ‘Misono’ es también para encubrir más el tema de fondo, lo que confirmaría mi hipótesis de 
que es una queja sobre el citado Arzobispo. Confirma este carácter ocultista el que dicho soneto esté 
firmado con siglas, no sólo según costumbre dieciochesca, sino además, con alguna supresión 
disfrazante: (D. M. A. y C. es, si añadimos otras pistas que sería prolijo enumerar, Don Manuel [María 
de] Arjona y Cubas). 
548  CS, mi.-12-dic-1804, p. 168. Como de Arjona lo selecciona Reinoso (que conocía muy bien tanto 
al autor como a Blanco), para ya aludida nueva edición de las Poesías selectas de autores españoles
que preparaba Quintana. 
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 A la aludida entidad dedicará Blanco su tiempo de un modo especial en esos 
meses, tras un periodo en el que no he encontrado rastros de él en ella: Esta falta de 
pistas debe de ser por grandes  lagunas en sus actas. A sus tareas de ese trimestre en 
tal campo dedicaré dos apartados finales de este capítulo.

Pero antes convendrá hablar del primer trimestre de este periódico, tiempo que 
para Blanco parece ser un periodo de sondeo sobre cómo marchaba la nueva 
publicación, antes de intervenir en ella; igual que, probablemente, hizo en los 
comienzos de su ya extinguida Academia de Letras Humanas. 

Otros participantes en ésta, junto a nuevas firmas, y la presentación de clásicos del 
gusto de aquella, 550 van apareciendo poco a poco. En cuanto a versos, aparte de los 
citados modelos clásicos, y por la costumbre, que pervive ahí del XVIII, de ocultar el 
nombre, sólo se pueden identificar, por hoy, algunos poemas, entre los publicados 
ese año. 

Otro problema añadido es datar cuándo se escribieron: muchos de coacadémicos 
son de la época de la extinta Academia antes citada. 

Dejo aparte, por razones prácticas, el estudiar la autoría de los autores clásicos: 
Limitaré este esbozo de atribuciones a los contemporáneos de Blanco. De estos, en 
ese trimestre final de 1803 tengo por ahora estos resultados:

En octubre, de aquél subconjunto, sólo creo poder identificar con casi plena 
seguridad un poema, como de Justino Matute, el Director de la publicación, quien 
firma en ese caso ‘M. y G.’, es decir, ‘Matute y Gaviria’.  con las iniciales de sus 
apellidos. 551

En noviembre hay otro, firmado ‘M’, que, en ese caso, me parece también de éste, 
y uno de Lista (firmado L. S. T., en fuga de vocales disfrazada de siglas). 552 He de 
indicar, además, que un célebre e importante manuscrito, 553  aunque algo tardío para 
considerarlo coetáneo del Correo de Sevilla, y cuya fiabilidad en sus  frecuentes 
atribuciones sobre éste puse ya en duda hace un cuarto de siglo en mi primera obra, 
554  copia las poesías de ese periódico, 555 en su orden de publicación. 556  Como 

                                                                                                                                         
549   CS, mi.-14-dic.-1803, p. 169. La Junta aludida había tenido lugar en la misma Sevilla veinte días 
antes: Noticias frescas. 
550  En el CS se dice que éstos últimos están tomados de un códice inédito de la BCC, pero no 
precisaré más la cita de estas aseveraciones, ni otras de ese periódico no relacionadas directamente 
con Blanco, para no alargar en demasía estas notas. 
551   CS, Tomo I, nº 8, 26-oct.-1803, p. 60. Para ponderar indicar la dificultad de esas atribuciones, 
indicaré que, según parece seguro, a lo largo de la historia de esa publicación firma con distintas 
siglas, entre ellas, sólo la inicial ‘M’, que señalo como argumento sobre una cuestión que he de 
plantear enseguida. De las otras tres siglas que aparecen en ese mes sólo puedo indicar como hipótesis 
que DS (día 19) y DDS (día 22) encubran al poeta conocido como (Don) Dionisio Solís.
552    También tiene otras formas de firmar este gran colaborador del Correo de Sevilla. Quizás, como 
el citado Director, para aparentar variedad en la publicación, de la que son, por ese orden en cuanto a 
versos, sus más constantes colaboradores. 
553    Ms. XCIII: 1.192 poesías, gran parte de ellas transcritas del CS; indexado en el Catálogo de los 
manuscritos poéticos castellanos existentes en la Biblioteca de The Spanish Society of America, [...] , 
New York, The Spanish Society of America, 1965, Tomos I y II.  Aunque en lo suprimido del título se 
hable sólo de los siglos XV a XVII, ese manuscrito contiene también cientos de poesías del XVIII y, 
lo que interesa aquí, del XIX. En adelante lo citaré, para posibles referencias a Blanco, sólo como Ms. 
XCIII, seguido del Tomo (que en los casos del Correo de Sevilla siempre es el I) y la página 
correspondientes.  
554    Mi duda de entonces se refleja en Ríos (1989), pp. 238 y s., y 271. 
555    Sólo desde el número 14 (Tomo I, 16-nov.-1803, p. 107). Ese orden riguroso en la copia está 
oscurecido por lagunas en ésta, que parece tardía y estar hecha de una colección a la que, como sucede 
con las que he manejado, le faltan no pocos ejemplares; para complicar el problema va intercalando 
versos de otras fuentes que no es necesario identificar por ahora.
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primera prueba, que remito a nota, de que muchas veces no es fiable en cuanto a 
atribuciones, la única que hace ese mes es de una “fábula de J. F. S. N.” [sic, en el 
manuscrito], que asigna... a Castro. 557 Además, en ese mes aparecen, aunque no en 
ese copiador, dos nuevas siglas que parecen ser de autores relacionables con Blanco.   
558

Y de diciembre, el manuscrito citado identifica dos poemas como de Arjona 
(firmados, uno M. D. A. y otro, sólo M.). 559 Asigna, además, sendos poemas a 
Matute, a Roldán, al Oviedo indicado en nota anterior, y a Lista; y dos  a Reinoso. 560

Me he detenido en estos inicios para sentar la base de escasa fiabilidad de tal 
manuscrito en cuanto a autorías, por mucho prestigio que tenga en cuanto a 
conservación de textos poéticos; lo que en el caso de los del Correo es mera
reiteración, con no pocas erratas; y en cuanto a los tres poemas de Alfesibeo que uno 
de los copistas del citado manuscrito atribuirá a Blanco, confirmaré con argumentos 
internos y externos mi juicio negativo sobre ello.

Sin embargo de la no participación de Blanco en El Correo de Sevilla durante el 
primer trimestre de esa publicación, ésta lo menciona según cité antes,  cuando 
informa de que leyó en la Sociedad Económica una oda, a la que dedicaré luego un 
apartado especial. 
  En este trimestre, Blanco no parece en silencio sólo respecto a ese Correo. 
Aunque asiste a las reuniones de su Cabildo, 561  los temas tratados en ellas siguen la 
ramplonería habitual, con la que él, en su crisis, tiene que estar cada día mas 
disconforme.  Ya en diciembre, Lista, que siempre fue muy conformista, y que se ha 
decidido, por fin a ser sacerdote, a pesar de la crisis de su íntimo amigo, se ordena en 
quince días, y con la correspondiente dispensa de los intersticios canónicos, tras la 
tonsura, de las cuatro órdenes menores y del subdiaconado;  562 todo ello 
desaparecido en la liturgia actual, pero de gran relieve entonces. Es de suponer que a 
estos actos asistirían los Blanco, pues, entre ellos, Lista era ya como de la familia. 

                                                                                                                                         
556    Mostraré esto último al argumentar en su momento que las tres poesías firmadas por Alfesibeo 
no deben ser atribuidas a Blanco. 
557    Ms. XCIII, I, p. 6, nº 3. (P. 494 del índice). Se ha de advertir que, en relación al Correo de 
Sevilla, 
casi sólo hace atribuciones relativas a antiguos académicos de la de Letras Humanas; que las iniciales 
del Castro de ésta son F[rancisco de] P[aula] L[ópez  de] C[astro]; y que ese manuscrito le atribuye 
bastantes  poemas, pero nunca más con las extrañas siglas que cito en el texto, que, en el Correo
indicado (nº 17, sá.-26.-nov-.-1803, p. 134) son, en realidad, J. S. T. N., fuga de vocales de Justino 
(Matute)... el Director del periódico. Como en el poema citado de Lista, se fingen con eso unas siglas.   
558   Creo que S. Ph. significa Silvanus Philomelus, y es el Tap descrito por Méndez Bejarano (o. c., p. 
278), y no el Lista que señala más de una vez el Ms. citado, interpretando aquellas siglas  como S[an] 
Ph[elipe]. El copista se basó, quizás en que Lista celebró misa en aquel templo; pero en la fecha de esa 
primera sigla, Lista no era aún sacerdote. La identificación de F. X. O. con Francisco Javier de Oviedo 
parece segura; sobre éste, l. c., pp. 261 y s.  
559   Abrevio las citas: días 7 y 14. La M significa otras veces ‘Matute’, como antes; y otras, ‘Mármol’. 
560  Ms. c., I, pp.14, 18, 20, 26,  23 y 27;  nn. 6, 8, 9, 11, 10 y 12 . (P. 495 del índice).  Acepto, salvo la 
última, esas identificaciones del Ms. XCIII, aunque el que las hizo no entiende que Lista ponga al 
revés sus iniciales, y lee A. Y. L. A. como Alberto y Lista Aragón [sic]. La segunda atribución a 
Reinoso la puse en duda ya en mi primer libro: Cf. Ríos (1989), pp. 238 y s., y 271.  
561   Puede afirmarse que a las once que constan de este trimestre: Cf. ACCRS, L. 7, ff. 223 a 225. En 
diez, consta en la lista de asistentes (Vi. 7, 14 y 21 de oct., 14, 11 y 18, y Ju. 24. de nov., -en la que 
informa, con el Doctoral, de sus gestiones sobre vender el Corral de los Reyes-, y vi. 2, 9 y 16 de dic. 
En la del mi.-26-oct. no figura esa lista, pero nada hace pensar que Blanco faltara ese día. Sin 
embargo, otros indicios parecen indicar que está, como en el subtítulo de García Lorca, “Cuerpo 
presente y alma ausente”. No es el mejor lugar para su crisis. 
562    Cf. en AGAS los respectivos Libros de Órdenes sagradas: Vi. 2, sá. 3 y sá. 17 de dic. de 1803. 
Gil (1994) confunde las dos primeras fechas, cosa muy disculpable por la estructura y el tecnicismo de 
dichos libros. Lo secundario del tema me inclina a no insistir en ello.  
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Pero nuestro Blanco parece refugiarse por entonces en actividades de la Sociedad 
Económica de Sevilla.    

2.2. Actúa más en la Sociedad Económica. Ofrece explicar Humanidades.  
Blanco había ingresado en 1798 como socio  de la también llamada Sociedad 

Patriótica, 563 pero, salvo su asistencia a las reuniones que reflejo en 1801, apenas 
hay indicios de su actuación allí hasta este último trimestre de 1803, en el que parece 
volcarse en ella como para paliar su crisis personal. Bien es verdad que, por ahora, 
no aparecen muchas actas del periodo previo, en la ya demasiado larga 
reorganización de los archivos de esa sociedad; pero la colaboración de Blanco en 
estos tres meses es especialmente intensa.

Su primera intervención documentada de ese periodo es del 27 de octubre: opina 
en sentido favorable sobre una cuestión legal acerca de un maestro; y es comisionado 
con tres socios más para los Premios habituales de la próxima Junta General. 564

Pocos días después, el acta del 11 de noviembre refleja un acuerdo importante 
para la vida de Blanco y la de esa institución:

Deseando la Sociedad formar un establecimiento en que se enseñen las 
letras humanas, cuyo estudio juzga necesario para todo género de 
conocimiento, y contando para ello con las luces y patriotismo del Sr. D. 
José María Blanco, acordó establecer una Academia de Humanidades bajo la 
dirección de citado señor, a quien le comisiona la formación de un prospecto 
para instruir al pueblo de la necesidad y utilidad de aquel estudio y noticiarle 
el citado establecimiento, presentando con él un plan de su organización. 565

Blanco prepara lo acordado: lo plasma en el Prospecto y Plan que presentará en 
Junta poco después de un mes. Dicha presentación dará lugar a que su proyecto sea 
aprobado, con un sólo voto en contra. 

Esa oposición, solitaria en apariencia,  suscitará una fuerte polémica, en la que 
Blanco intervendrá con un largo escrito. Expondré todo ello en el momento 
oportuno; pero conviene anticipar que el voto en contra, del poeta Don Tomás 
González de Carvajal, y la consiguiente oposición, presuponen una generación 
anterior que choca de frente con las nuevas ideas del grupo de Blanco. Insistiré en 
esto, como expondré también al hablar de la polémica, suscitada por el mismo 
Carvajal, contra una oda de Roldán, cofundador de la academia reinosiana en la que 
Blanco tanto destacó.   

La aprobación del Prospecto y Plan  supone su publicación, y el desarrollo de las 
clases previstas. Se conserva un Discurso de Apertura, indudablemente suyo, sin 
fecha, pero que nada impide agrupar con este intenso ciclo.

En el intervalo entre la oferta de Blanco y la aprobación de su Prospecto y Plan  
se realiza la prevista Junta General en los días 23 y 24 de noviembre. En el primero 
de ellos consta en acta que Blanco leyó la oda de cuya noticia en el Correo de Sevilla
anticipé una cita: comparando ésta con el acta aludida se ve que el Director del 
periódico, Matute, también miembro activo de aquella Sociedad como tantos 
antiguos académicos de Letras Humanas,  se limitó a transcribir la parte del acta en 
la que figura eso. 

Corresponde ahora el estudio de aquella composición poética.

                                                
563  Cf. Ríos (2001), pp. 327 y 332,  y, en el capítulo I de la presente tesis,  su asistencia en 1801 a los 
intentos de reanimar las actividades de esa Sociedad tras la epidemia. 
564   ARSES, Libro 3º (aunque en el lomo pone 4º), ff. 130 v y 131 v. : Ju.- 27-oct.-1803. 
565   ARSES, Libro 3º, ff. 132 v y 133, vi.-11-nov-1803.
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2.3. La oda de Blanco “El triunfo de la beneficencia”. Circunstancias y tema.
Después de mucho tiempo sin hacer versos, Blanco vuelve a éstos, probablemente 

como a un refugio en su crisis espiritual. Ésta se deja entrever entre líneas si se 
conoce que está evolucionando hacia una visión negativa: aunque salva las 
circunstancias del acto para el que escribe, y su condición de sacerdote, con una 
referencia a Dios en el último verso, el tema escogido es típicamente ilustrado, muy  
lejos de sus primitivas poesías religiosas. 

Son 216 versos en 27 estancias de 8 versos cada una. En vez de exponer 
áridamente el esquema de éstas, pondré una íntegra entre los textos  seleccionados 
abajo. 

No he encontrado rastros de manuscrito. No lo cita la edición de la Obra Poética 
Completa de Blanco, 566  que, en este caso, sigue, como versión que cree  más 
antigua, una dos tercios de siglo posterior a la composición de Blanco. 567 Aunque la 
garantiza la autoridad del marqués de Valmar, quien conocía bien los escritos de 
Blanco y sus amigos, he profundizado en la nota introductoria de éste, lo que me ha 
llevado a encontrar una versión sólo tres años posterior al original, como indicaré 
más adelante. La anticipo, pues merece ser citada íntegramente, y además aporta la 
autoridad del gran poeta Manuel José Quintana: 

Esta obra fue leída el 23 de noviembre de 1803 en Junta Pública de la 
Sociedad Económica de Sevilla. Quintana admiraba esta composición. 
Escribió acerca de ella en el Memorial Literario de marzo de 1806 las 
siguientes palabras:   “Su autor ha dado en esta obra una muestra señalada de 
su talento para la poesía lírica, sacando tan hermoso partido de un tema tan 
trillado y apurado ya por otros... La invención poética, la disposición 
sencilla, la nobleza y dignidad de los pensamientos, las galas de la 
imaginación con que están vestidos, el carácter de melancolía y ternura que 
se siente en toda ella, la elegancia y la fluidez y dulzura de estilo, la belleza 
de la versificación tan varia y tan fácil a pesar de la regularidad a que ha 
querido sujetarse el poeta, todo en mi sentir la hace todavía más digna del 
gran teatro del público que de la solemnidad donde fue recitada”. (Nota del 
Colector). 568

Era interesante verificar la cita, sobre todo porque no consta en ella, ni en la 
referencia de Garnica y Díaz, que Quintana no sólo escribió acerca de esa oda en la 
publicación citada, sino que la envió a ésta con el ruego de su publicación, como 
ampliaré en el capítulo VI al glosar esa presentación literaria.  Mi investigación sobre 
esto ha dado dos resultados básicos: 

El primero es comprobar que la cita del Marqués de Valmar refleja en dos breves 
párrafos, cuya separación no referencia, la larga carta de Quintana a los “Sres. 
Editores del Memorial Literario” en la que les presenta, elogia y adjunta la oda. 569

El segundo es constatar lo que ya intuía, y que, aunque consta en Llorens,  570 me 
había pasado desapercibido en una primera lectura de éste, como explicaré en el 
                                                
566    Garnica y Díaz (1994), pp. 161 a 172. Cf. notas en p. 170; la segunda, anticipada en p. 164, 
reitera lo que sigue en el texto, acerca de que transcribe la versión de la Biblioteca de Autores 
Españoles. 
567    Poetas líricos del siglo XVIII, Tomo III, Biblioteca de Autores Españoles,  LXVII, Madrid, 
Rivadeneyra, 1869, edición de Leopoldo Augusto de Cueto, Marqués de Valmar, pp. 656 a 658. 
568    O. c., p. 656. 
569    Memorial Literario. Biblioteca periódica de Ciencias y Artes. “Núm. VIII (44 de la colección). 
Marzo, día 20. Trimestre 1º del año de 1806.”, pp. 365 a 368. Firma, como era habitual, “M. J. Q.”.
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capítulo VI: que la citada publicación incluye a continuación la oda, de la que es fiel 
transcripción, o de un manuscrito similar, la que ofrece el aludido Don Leopoldo 
Augusto de Cueto en su citada edición de la Biblioteca de Autores Españoles; y que 
no hay respecto a ella ninguna salvedad destacable salvo su habitual modernización 
ortográfica. 571

Pienso que la mejor introducción a esta obra es anticipar el juicio que hará de ella 
sólo tres años después un crítico tan importante como Quintana, y pensar, sobre todo,  
en las circunstancias histórico-culturales, y en el periodo de transición de valores y 
criterios en los que se escribió la oda. Tomo sus palabras de la ya citada carta. Siguen 
poco después de lo citado por Cueto:

Fatigado de los clamores que oigo dar a los genios descontentadizos, 
tanto más severos cuanto menos capaces son de producir, sobre la ruina 
actual del arte y de los talentos, cuando veo alguna prueba demostrativa de 
los contrario como la presente no puedo menos de manifestar mi satisfacción 
y de clamar, a mi vez, que no estamos hundidos en la nulidad a que algunos 
quisieran condenarnos.  572  

Pero hora es ya de hablar de esa oda en sí misma: 
El poeta apostrofa a los males del mundo, como en un reflejo de su crisis personal, 

y, recordando sus modelos clásicos, hace una bella personificación de la Discordia: 

¡Crimen, horror, desolación... ¡ ¿Es cierto
que hay en la tierra sosegado asilo
contra vuestro furor? [...]                             (vv. 1 a 3a)

De oscura sombra la anchurosa tierra
cubierta ven mis ojos. [...] (vv. 9 y 10a)

Mirad: ved la discordia. Desparcida 
al viento la encrespada cabellera 
se agita entre las sombras. [...] (vv. 25 a 27a)

Pero, tras seguir este preludio negativo, tan prerromántico, se interrumpe, para 
incidir neoclásicamente en el tema que da origen al título:

Y... ¿pero qué armonía 
suspende de improviso el alma mía? 

¿Qué hermosa luz del cielo desatada
baja a mi corazón? [...]   (vv. 70 a 73a)

Amor, tranquilo amor tu rostro espira,
y calma deliciosa, cual derrama 
el aura matinal cuando suspira
despertando entre luces la alba aurora. 
De sus ojos la llama 
envidia es de la estrella precursora 

                                                                                                                                         
570    Llorens (1971), p. 51. Como diré en el lugar indicado en el texto, su referencia a esa publicación 
es ahí incompleta, sobre todo en relación a la que hace en o. c., p. 60, sobre la carta de Quintana.
571     Id., pp. 369 a 376. En rigor científico he de hacer constar que en la versión microfilmada de la 
BNE (Signatura: Rev.micro<25>) faltan las páginas 372 y 373 (vv. 81 a 144 inclusives de la 
numeración teórica, y no de la indicada luego en nota). Juzgo que la engorrosa comprobación a través 
del original, si es que no le faltan también a ese ejemplar esas páginas, sería ofensiva para el indicado 
colector, además de irrelevante.  
572    Memorial Literario, nº antes citado, p. 367.
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del día, y al oriente 
empañan los reflejos de su frente. 573 (vv. 98 a 105)

[...] ¿Oís? Beneficencia
Eco dice, imitando su cadencia.[...] (vv. 120 y s.)

Del hombre eternamente enamorada
tú fuiste quien de pompa y de riqueza
cubrió su felicísima morada. [...] (vv. 170 a 172)

La alusión final a Dios es casi una “concesión a la galería”: no se olvide que lo 
exigía el contexto situacional: según la expresión de Quintana en la cita de arriba, “la 
solemne ocasión en que fue recitada”. Sin ese verso final, la poesía podía haberla 
firmado un ateo. 

Y, desde luego, ese poema no tiene nada de específicamente cristiano, aunque 
bien es verdad que Blanco está ahí aún muy lejos de sus futuros panfletos 
anticatólicos. 

No quiero concluir sin citar la nota final a este poema en la edición que he 
seguido. Sintetiza bien aspectos literarios de esa Oda: 

Si consideramos la fecha de esta composición y las circunstancias 
personales de nuestro poeta, la elección del asunto y su desarrollo retrata su 
situación espiritual, [...] aquella “tempestad moral e intelectual” [Vida..., p. 
152]. Sombrío era, pues, el mundo para Blanco; de ahí que en el tema 
ilustrado de la desventura de nombre en la tierra no sea aquí meramente 
retórico. [...] Como muestra de la literatura de la época, por otra parte, esta 
obra es un cruce de caminos: los recursos expresivos (epítetos, 
exclamaciones, discurrir entrecortado, desgarro), son claramente 
prerrománticos, especialmente en la primera parte del poema, que es 
contrapuesta a la segunda, donde, con más llegada a la luz consoladora, 
asistimos a una adjetivación menos novedosa y un discurrir del verso propio 
de [...] la armonía neoclásica.  574

2.4. Prospecto y Plan de una Clase de Humanidades, y larga Carta aclarativa. 
Tres semanas después de haber leído Blanco la oda a la que dediqué el apartado 

anterior, ha terminado lo que se le encomendó en Junta hacía menos de un mes: Dice 
el acta correspondiente:

El Sr. D. José María Blanco presentó el Prospecto y plan de organización 
de la clase de humanidades y [...] se acordó de conformidad, menos la del 

                                                
573    Pese a lo dicho, y por su fidelidad a la versión de la B.A.E., y, por tanto, como he mostrado, a la 
original, sigo la edición de Garnica y Díaz (1994), pp. 165 y ss., tras salvar erratas obvias como 
‘vedado’ por ‘velado (v. ‘113’); ‘impío’ por el arcaizante ‘impio’ (v. ‘191’) usado en un modelo de la 
academia reinosiana: la Canción a las ruinas de Itálica; y un acento contra el sentido (v. ‘201’) que 
omiten las ediciones anteriores. Los versos que he citado seguidos entre dos espacios en blanco son el 
ejemplo de estancia que prometí. Respeto la numeración para comodidad del lector, tanto más cuanto 
que las ediciones precedentes no están numeradas; pero he de hacer constar que el verso 95 es, en 
realidad, el siguiente al que indica el tipógrafo, quien arrastra este error hasta el verso final: Éste, 
como es lógico, además, por la métrica usada, es el 216 y no el ‘217’.   
574  O. c., pp.17 y s.  Citan Autobiografía, p. 122. Siguen la 1ª edic., Y yo la segunda, a la que  llamo 
simplemente Vida..., como traducción del original, Life..., que tengo sólo como referencia de consulta, 
en caso de matización: la de Garnica merece, en todo caso, la suficiente garantía.  
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señor Tomás [González] de Carvajal, aprobarlo en todas sus partes y que se 
imprimiera para anunciarlo al público. 575

Este Carvajal debe de ser el que Blanco, por una traducción, elogiará   desde el 
exilio en una carta trece años posterior al incidente que voy a historiar. 576 La 
traducción debe de ser la de los Salmos, que es realmente buena en  ese autor. 

De ser cierta mi identificación, esa anécdota corroborará que, cuando su rival lo es 
sólo en cuestiones literarias, como sucederá en el caso de Quintana, Blanco sabe 
mantener las buenas formas, e incluso una cordial amistad, por encima de la 
polémica. No como en el caso de Vacquèr y otros similares. 

El voto en contra indicado tiene su explicación:
Don Tomás González de Carvajal había nacido 27 años antes que Blanco y era un 

representante de otra generación, y, en consecuencia, entonces, de otra mentalidad 
respecto a los estudios. Buen latinista, pensaba que el latín era indispensable para la 
cultura; y además estaba en contra del influjo del francés. Consideraba esa influencia 
como demasiado acentuada en los intelectuales españoles de la época de Blanco, 
contra el cual, y contra su grupo, azuzará a los no pocos antigalicistas de Sevilla. 

Por ello, ese proyecto de Blanco, en el que éste pone al francés sólo como una 
alternativa para poder estudiar modelos literarios en géneros poco destacados en 
España, como la oratoria, levantará ampollas en el sector “carvajaliano” de la Sevilla 
de entonces, y Blanco se verá obligado a defenderse en un larga Carta, de la que 
hablaré luego. 

Pero antes de comentar el Prospecto y Plan que suscita este debate, he de subrayar 
que Don Tomás va contra el grupo de Blanco, y al año siguiente atacará, en El 
Regañón de Madrid, una oda de José María Roldán,  cofundador de la Academia 
reinosiana y párroco entonces en Jerez. Había sido escrita cuatro años antes, pero el 
público la conoce entonces con su publicación en el Correo de Sevilla. Éste publica 
la impugnación, y la defensa que Reinoso hace de su amigo. 577 Esa segunda 
polémica explicará mejor el trasfondo de lo que implica aquél único voto negativo, 
que desata ataques similares, en la Sevilla conservadora, a los que, en 1795, provocó 
la Loa de Forner  en defensa del teatro. La diferencia principal, aparte de que allí el 
campo de lucha era la moral, y aquí, la base lingüística, es que el caso de Blanco  no 
suscitó impresos, que yo sepa, frente a los muchos que quedan a propósito de aquella 
Loa. 578

No es fácil encontrar hoy un ejemplar del citado Plan y Prospecto. Méndez 
Bejarano, que, aunque transcribe otros trabajos de Blanco, se limita en éste a hacer 
de él un resumen de cuatro páginas, dice al iniciarlo:

Casi pudiéramos tratar como inédito este trabajo, pues tal vez no haya 
sobrevivido más ejemplar que el que hemos encontrado en Sevilla.

Las circunstancias que motivaron su publicación y cuanto a su origen e 
historia se refiere, queda minuciosamente consignado [sic, con discordancia] 
en la parte biográfica. 579

                                                
575 ARSES, L. 3º, f. 138, ju.-15-dic.-1803.
576   Cf. carta, con nota biográfica, por Méndez Bejarano, en la o. c. de éste, p. 124. Remite allí a los 
datos de Matute, Justino, Hijos de Sevilla señalados en santidad, letras, armas, artes o dignidad, 
Sevilla, 1887, Tomo II, página 311. 
577  Para toda esa segunda polémica, que aquí solo aclara el carácter “regañón” del ya maduro ‘único 
votante en contra de Blanco’, cf. Ríos (1989), pp. 86 y s.
578   Para ese antecedente, cf. Ríos (2001), pp. 226 a 231 inclusive.  
579  Méndez Bejarano, Vida y..., p. 294.  
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Pero, aparte de que nada encuentro sobre eso en su caótica biografía de Blanco, 
hoy quedan al menos cuatro ejemplares, 580 de ellos, dos en Sevilla. He logrado 
fotocopias, aunque no completas, de uno de éstos; 581  y del manuscrito original,  que, 
como tantas cosas de Blanco, se conserva en la Universidad de Princeton.  582 Como 
no tengo íntegra la copia de la edición que Blanco supervisaría sin duda, tendré 
presente este manuscrito, autógrafo de Blanco, con el que contrasto aquélla como 
suelo hacer cuando es posible. 

Blanco empieza historiando esfuerzos precedentes de la Sociedad Económica en 
pro de la cultura: 

La Real Sociedad Patriótica de Sevilla, muy desde sus principios se 
dedicó a emplear sus luces y sus cuidados en mejorar la educación pública, 
en aquellas cosas que estaban abandonadas al capricho y a la ignorancia de 
una porción de infelices, que a falta recursos se dedicaban a la enseñanza de 
la niñez.   583

Tras justificar que en una ciudad no rural, tan extensa como Sevilla, no pueda 
emplearse en temas de Agricultura, defiende algo que le avergonzaría años después 
cuando escribe, con unas ideas de democracia que un crítico moderno llamará 
jacobinas, como citaré en su momento. Aquí postula una cultura de élite, y deja al 
pueblo llano como sujeto imposible de ésta. Se muestra aún como un ilustrado de 
antes de la Revolución: ésta, en España, no se plasmará en postulados concretos 
hasta la Guerra de Independencia. 

El populacho de las grandes ciudades es la hez de la humanidad. Vicioso 
y malvado por su extrema pobreza, miserable por su ociosidad y condenado 
a ella por el lujo de los ricos, es incorregible por esencia. 584

La primera consecuencia que se deduce de estas duras palabras es que, aunque 
Blanco esté sufriendo ya un cambio radical en lo religioso, se encuentra aún sin 
comenzar el cambio político que mostrará en el Semanario Patriótico de 1809. En el 
Capítulo II comenté lo impreciso de su frase “hacía ya tiempo que había leído el 
Emilio de Rousseau”;  aquí se prueba que aún no ha asimilado ciertas ideas básicas 
en la revolución que pronto divulgará, como expondré en el Capítulo IX. 585

De aquella ‘incorregibilidad’ pasa a que la Económica sólo podrá ocuparse en 
perfeccionar la enseñanza pública, en los ramos no universitarios. En nota habla del 

                                                
580  Aguilar Piñal, Francisco, Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, vol. I, Madrid, 
C.S.I.C., 1981, p. 651. Aunque reconoce que no lo cita Palau. 
581    Agradezco a la BCC las fotocopias de parte de uno de sus ejemplares, pero he de decir a mis 
amigos de tan sevillana institución que me han sido  más onerosas y difíciles de conseguir que las del 
manuscrito íntegro facilitado por la estadounidense Universidad de Princeton. 
582  P U (C0075), Caja 2, carpeta 4. Sin paginar. Citaré mi propia paginación, en la que considero 
como primera pagina la portada, que sólo indica: Prospecto y Pan / de una clase de Humanidades que 
establece / la Real Sociedad de Sevilla. Sin fecha ni lugar, pero por la letra de Blanco, debe de ser de 
la época en la que dicho Plan fue aprobado, es decir, de finales de 1803; o, todo lo más, una redacción 
más esmerada para cuando fue impreso: 1804, como reseño en la Bibliografía.
583  Ms. cit., p. 1.  
584   Ms. cit. (p. 3). Para quien juzgue inverosímiles esas palabras en Blanco, cf. la p. 4 de la edición de 
este Plan que cito en la Bibliografía.  
585   Aunque debo anticipar algo que en rigor cae fuera de esta tesis: Como en el indicado capítulo 
argumentaré con Pons (2002) passim, quien hace de ello un brillante estudio, Blanco, en el exilio, 
volverá a criterios aristocráticos anteriores.  
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éxito de la escuela para niñas, y del de la clase de Matemáticas. Partiendo de esta 
última, pasa  a defender su propuesta. 

Todas las facultades del hombre necesitan de [sic] perfeccionarse [...]. 
Todas las fuerzas de nuestra alma se pueden clasificar reduciéndolas a la 

facultad de abstraer y a la de sentir, esto es, a la formación de ideas 
generales y a la percepción de impresiones particulares. Aquellos estudios a 
los que da el nombre de Ciencias pertenecen a la primera de esas facultades. 
Las Bellas Artes, a la segunda. Las unas por medio de la abstracción, buscan 
la identidad de una cosa ignorada con otra conocida, o la Verdad. Las otras 
escogen, entre las sensaciones que pueden causar los objeto de la naturaleza, 
aquellas que conmueven con más placer nuestra alma, las reúnen en sus 
copias,  y de este modo nos halagan con la imagen de la Belleza. 586

Prosigue esta disertación, que hoy puede extrañar en su simplicidad; pero no hay 
que olvidar que habla a principios del XIX, y a la sociedad sevillana de entonces, 
sobre la creación de alumnos para lo que se ha llamado ‘una élite’.

  Resta ahora proporcionarles un estudio en que aprendan a rectificar la 
facultad de sentir, para que así como por medio de los otros pueden conocer 
el error disfrazado bajo la apariencia de un raciocinio, sepan del mismo 
modo distinguir la Belleza en todos géneros de un falso brillo que la imita. 
Esto es lo que se llama formar el gusto.

Con este objeto ha determinado la Sociedad establecer una enseñanza 
metódica de Humanidades en las mismas clases en que se dan las lecciones 
de Matemáticas.  587 Entretanto que proporcione los medios de asegurar su 
perpetuidad, ha nombrado a uno de sus individuos para que interinamente 
explique un curso completo de Bellas Letras, y así no se retarde un bien tan 
apetecido de los amantes del saber. 588

Entre las grandes ventajas que la Económica espera para los alumnos de estas 
clases, Blanco subraya dos fundamentales: la formación del gusto y el interés por la 
lectura: 

Los que aspiren a las colocaciones más brillantes del Estado, los que por 
sus circunstancias estén obligados a distinguirse por una educación liberal y 
brillante, no pueden excusar el estudio que las nuevas clases les ofrecen [...] 
Las leyes del gusto son las de la naturaleza, y éstas son universales. Un 
gusto recto está siempre fundado en la razón porque ésta no pugna jamás 
con la ley inmudable de su común origen. De aquí es que el que ha formado 
bien en su juventud esta facultad de su alma tiene en ella un juez infalible 
que decidirá sin error, aunque muchas veces por sólo sentimiento, en las 
materias que parecen más distantes de los estudios en que se educó. [...]

El que haya cursado las clases de humanidades tendrá un gusto decidido 
por la lectura, y como por incidencia encontrará, en los autores que en ellas 

                                                
586    Ms. cit., pp.7 y s. (Y ed. de 1804, p. 10). 
587   Lista, buen matemático,  no sólo tendrá gran peso en esa cátedra sino que además suplirá a Blanco 
cuando éste falte en la de Humanidades.
588   Ms. cit., pp. 8 y s.  (Y ed. de 1804, p. p. 11 y s.). 
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se deben manejar,  pasajes que aluden a otros conocimientos, no tardará en 
alcanzarlos por sí mismo. 589

Blanco defiende de un modo novedoso, moderno, la independencia de los estudios 
literarios, al pretender su separación del dominio del latín, aún respetando la 
enseñanza de esta lengua, y teniéndola por utilísima para estudiar literatura. Esta 
tendencia suya a independizar sus clases y el conocimiento del latín, al menos como 
una alternativa posible, provoca la reacción de conservadores sevillanos, de la que ya 
hablé. 

Pero antes de entrar en la polémica, hay que estudiar lo que dijo sobre ello: 

No se exige en la clase de Humanidades el previo estudio de la lengua 
latina. Sería de desear que todos los que hayan de concurrir a ella pudiesen 
formar su gusto en los perfectísimos modelos que nos han quedado en aquel 
hermoso idioma, y que difícilmente se podrán sustituir por otros. ¡Ojalá 
pudieran conocer sus originales en las producciones de los griegos! Mas no 
porque quien conoce esta lengua tenga muchas ventajas en el estudio de las 
Bellas Letras, se ha de apartar de él al que la ignore. [...] Aunque en nuestra 
lengua se encuentran muchos modelos de Poesía y de Elocuencia, no se 
hallan en todos [los] géneros. La primera carece de un Corneille y de un 
Racine, y la segunda, de un Bossuet y de un Massillon. Fuera de esto, las 
mejores traducciones de los antiguos se hallan en la lengua que hablaron 
estos grandes hombres, y así ha parecido preciso exigir de los alumnos que 
hayan de ser recibidos a la clase de humanidades una instrucción más que 
vulgar en la inteligencia del francés, que supla la falta del latín en quien no 
lo posea. 590

Esas líneas tan ponderadas produjeron, no obstante,  la violenta reacción que 
sorprenderá a Blanco y por la que escribirá la carta con la que  cerraré este apartado. 

Termina pronto con su introducción para pasar al plan de la clase, en el que señala 
la importancia del texto y manifiesta que dudó mucho entre las dos tendencias del 
momento: las Lecciones  de Blair y los Principios filosóficos de la literatura, de 
Batteux, a los que considera “obras maestras en su género”; y se decide, entonces,
por el segundo autor:  591

Los que pretendan pues ser admitidos a la clase de Humanidades  deberán 
tener la dicha obra de Mr. Batteux, traducida por don Agustín  García de 
Arrieta. 592

La enseñanza se reducirá a dos años. En el primero se dará el primer 
tomo de la obra, que contiene unas verdaderas instituciones de  Bellas Letras 
desenvolviendo el principio general de las Artes de imitación, y aplicándolo 
en bosquejo a todos los ramos de la Literatura. De este modo al fin del año 
conocerán los alumnos todos los preceptos generales de la Poética y 
Oratoria. [...]

                                                
589   Ms. cit., pp.  10 a 12. ( Y ed. de 1804, p. 13).   
590  Ms. cit., pp. 14 a 16. (Y ed. de 1804, p. 15). 
591   He de anticipar que, con el tiempo, evolucionará cada vez más hacia las posiciones de Blair y de 
su traductor-adaptador en España, que serán las de Quintana y de su grupo en Madrid.  
592  Sobre la evolución posterior de Blanco hacia la tendencia romántica, y su futura recomendación 
del texto de Blair, cuando, trece años después, Reinoso le pide consejo, al encargarse de esas clases de 
Humanidades, cf. Ríos (1989) p. 125.  
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El Director de la Clase señalara a su arbitrio una lectura diaria de los 
modelos que tenga por conveniente.  [...]

En el segundo curso se estudiará el resto de la obra de Batteux. 593

Termina Blanco indicando para este Plan un principio pedagógico que creen haber 
inventado los modernísimos reformadores españoles para la  Enseñanza Secundaria-
“Cuaternaria” : ”admitirá las modificaciones y variaciones que dicte la experiencia”.

2.5. Reacción contra el referido Plan de Blanco, y larga Carta aclarativa de éste. 
Este sensato plan desató una gran reacción contraria en una Sevilla tradicional. 

Ésta, aunque entre los asistentes a la reunión en la que se aprobó sólo contaba con el 
voto en contra ya explicado,  obliga a Blanco a defenderse en  una larga carta, de 
cuya edición no hay noticias. Su manuscrito, de 20 páginas, no numeradas, se 
conserva en la Universidad de Princeton;  594 Por cierto, que sobre él señalo  en nota 
una de la imprecisiones de su listado de escritos acerca de la familia Blanco: Es más 
disculpable, puesto que el verbo usado para definir la posición de Blanco es 
ambiguo; y la mera lista de esos documentos ocupaba setenta páginas en Internet en 
mi primera consulta; 595 luego ha aumentado, aunque no en lo esencial.  

Aunque tiene un carácter de debate casi privado, lo citaré con cierta amplitud, 
pues, además de puntualizar sobre las ideas del Blanco de entonces sobre los estudios 
humanísticos, es un documento que debe de ser desconocido para casi todos los 
estudiosos actuales de Blanco. 

Empieza con un correcto “mi estimado amigo”. Eso excluye el pensar en un 
antagonismo personal con su consocio Don Tomás González de Carvajal, a quien 
evidentemente va dirigida la carta, aunque eso no conste en ella, como tampoco la 
fecha. Comentaré algo sobre esta última: 

Dice Blanco que “desde la primera disputa” -parece aludir a la que habría el citado 
15 de diciembre antes de aprobarse su Prospecto y Plan-  quiso escribir 
defendiéndose, pero tenía tan claras sus ideas que temía “no tener qué decir cuando 
hubiese expresado el primer raciocinio”. Pero que ve que la disputa se acalora. 

Todo esto, e incluso circunstancias que expone más adelante, puede darse en 
pocos días, y más en aquella puntillosa Sevilla. Por tanto, no es inverosímil que esta 
carta se escribiera en 1803; pero aún admitiendo la posibilidad de que fuese  
redactada el año siguiente, nada impide incluirla ahora: parece clara la conveniencia 
metodológica de cerrar ya este tema,  y esa opinable diferencia de fechas no es 
esencial en él. 

Blanco confiesa que, tras haber leído mil veces el párrafo que dio ocasión al 
ataque, cada vez se admira más de que éste pudiera surgir de aquél, aunque que dice  

                                                
593   Ms. cit., pp. 17 y 18.
594   PU (C0075),  Caja 2, carpeta 14. Sigo para sus citas mi numeración, que es la del orden de sus 
páginas.   
595   Ya indiqué antes la página web correspondiente. Para esta carta se dice: “Letter arguing the 
importance of Latin in a literary education, writen in reply to an attack against this aspect of BW,s 
Real Sociedad Patriótica de Sevilla plan [sic] (see above) (ALS, n.p., 1803?, 11 written leaves[.]  
‘Argumento’ que ‘arguing’ se entiende primariamente como ‘aportando fuertes razones para probar’; 
en este caso, ‘la importancia de latín en una educación literaria’. Blanco hace exactamente lo 
contrario: Quien ‘arguye en contra’ (el otro sentido del verbo inglés), ‘argumentando` precisamente a 
favor de la tesis opuesta a la de Blanco, es el autor (personal, y como representante de un colectivo) 
del ataque contra ésta. Aunque admito que ‘arguing’ significa, más ampliamente, ‘debatiendo’ 
o’disputando’, su uso aquí desconcierta a quien no conozca el aludido Plan, esta carta, o al menos, la 
mentalidad de Blanco sobre aquél tema, en aquella época. 
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continuación presupone que él sabía que había una corriente tradicional, y  procuró 
mucho no molestarla: 

Puse tanto cuidado en hablar moderadamente y en no chocar con  la más 
pequeña preocupación que pudiese quedar entre nosotros a favor de los 
métodos  de estudio antiguos, que creí, ¡necio de mí! que el párrafo de la 
lengua latina no podía inquietar ni aún las conciencias más escrupulosas.  596

Entresaco los principales argumentos que expone:

¿Por qué se ha de monopolizar el saber y se ha de hacer una división total 
entre los literatos y los demás hombres? ¿Por qué si el estado de la cultura 
actual exige en todos cierta ilustración no ha de tener medio de adquirirla 
sino el que tome por profesión el estudio?. [...]  Aunque el conocimiento de 
lenguas es utilísimo y casi necesario para el estudio de las Bellas Letras, 
había en él mil cosas independientes de esta instrucción y para las que sólo 
es necesario conocer bien el lenguaje patrio, como éste sea un idioma culto y 
formado. A la verdad, la necesidad de otros sólo nace de la escasez de obras 
maestras escritas en el lenguaje patrio. 597

Recuerda Blanco, antes de entrar en la defensa propiamente dicha de su tesis, que 
ya en su anterior escrito reconoció que sería de desear que cuantos concurriesen  a 
sus clases “pudiesen formar su gusto en los modelos que nos han quedado en esta 
hermosa lengua (la latina) y que difícilmente se podrán sustituir por otros”. Y se 
admira de que aún así sus adversarios hayan encendido el fuego y armado una 
revuelta en la ciudad:

Si yo hubiera querido desacreditar el estudio del latín, si hubiera 
ensalzado la lengua francesa sobre todo las antiguas y modernas, si hubiera 
pretendido que en la clase de humanidades se hablase en ella y se olvidase el 
castellano, no pudiera haber atraído más execración sobre mí. 598

Centra el debate en saber si la lengua latina está tan ligada con las Bellas Letras 
que sin ella sea imposible aprender éstas; pone el ejemplo de lo conseguido por 
Batteux en el texto que propuso Blanco, en la más que traducción de Arrieta, quien 
propone muchos ejemplos españoles. Y pasa al ataque: 

¿Se necesita del socorro de algún idioma extraño para penetrar la 
enseñanza que he indicado? [...] Hemos llegado a la necesidad de los 
modelos en que se vean ejecutados los preceptos. [...] Es menester que 
pruebe Vd. que no hay modelos en que hacerles ver las reglas ejecutadas 
sino en esta lengua [latina]. Porque si los hay, aunque no sean comparables a 
los latinos, como sean buenos, no hay justicia para negar a estos infelices 
romancistas la instrucción que por ellos pueden adquirir. 599

Blanco sigue argumentando, pero hay que advertir que su problema era más 
delicado de lo que puede parecer al lector moderno, pues sus adversarios no sólo 

                                                
596   Carta cit., pp. 1 y 2. 
597   Idem., pp. 2 y 3.  
598   Idem, p. 5. 
599   Idem, pp. 8 a 11. 
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defendían a ultranza el monopolio cultural de la lengua latina, sino que estaban 
frontalmente contra el uso del francés, y de su cultura. Ésta era cada vez más 
influyente en la joven generación. 

Y Blanco es portavoz de los intelectuales jóvenes;  en ese caso en nombre de su 
grupo, no en vano acusado ya de galicista, cuando no de galicanista, en tiempos de la 
Academia de Letras Humanas; y luego, en las instituciones en las que se fueron 
agrupando al extinguirse aquella, como es el caso de la de Buenas Letras o de la 
Sociedad Económica.  

Teniendo en cuenta estas circunstancias, se podrá leer entre líneas lo que 
argumenta Blanco con indudables precauciones. Es conveniente profundizar en cómo 
se expresa acerca de esa problemática coyuntural, en este casi desconocido 
documento: 

Quien oyere el rumor que se ha esparcido en la ciudad con motivo de 
nuestras disputas y no haya visto el Plan que le dio origen no será difícil que 
me tenga por un hombre que desprecia las obras de los antiguos y que se ha 
formado en tres o cuatro libros franceses, creyendo hallar allí cuando 
producido de sublime y acabado el ingenio humano. [...] Tienen ustedes 
segunda vez concedidas por mí las ventajas de los autores clásicos latinos 
sobre los modernos. En esto no hago más que repetir lo que dije en el Plan. 
Pero ¿son éstos, acaso, los únicos que pueden comparecer en una clase de 
Humanidades? ¿No se podrá suplir su falta de algún modo? [...] 600

Blanco enumera los modelos que ofrece nuestra lírica, y no es extraño que entre 
cinco alusiones, todas del periodo áureo, señale a los sevillanos Herrera y Jáuregui, 
tan admirados por él y sus amigos. 

En cuanto a la épica, prefiere no acudir a lo que llama “patriotismo exaltado” de 
sus adversarios para citarles a Ercilla; y, concediendo que Homero y Virgilio serán 
eternamente los modelos de la epopeya, afirma que lo que es peculiar de ésta “no se 
pierde en una traducción”. 

Respecto al teatro y a la oratoria –hay que recordar se limita a los tres citados 
tipos de poesía clásica, y a lo que otras veces llaman elocuencia-, añade: 

Me basta recordar que los latinos no nos han dejado una sola buena 
tragedia, y que las seis comedias de Terencio, no obstante ser unas piezas 
admirables, no bastan para dar a conocer las infinitas bellezas del teatro 
moderno, que son de un género muy distinto del que pudieron producir las 
costumbres de los antiguos 

Vengamos ya a la Oratoria. [...] En vano querríamos comparar en rigor 
los oradores de que se hayan hallado en tan diversas circunstancias como 
Cicerón y Bossuet. [...] Si no se compara a orador con orador, sino la mejor 
oración de Cicerón con la mejor de Bossuet, no me arrepentiré jamás de 
haber dicho que tal vez tenemos en este último quien  lo sobrepuje.  601

Por mucho que se eche en falta la cita de otras comedias latinas, como las de 
Plauto, no deja de tener gran fuerza su argumentación sobre el teatro moderno; y por 
muy discutible que sea la última opinión que manifiesta, la abona luego con serios 
argumentos. Importa, sobre todo, la conclusión de la carta: 

                                                
600   Idem, pp. 12 y 14. 
601   Idem, pp. 18 y 19.
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Yo no he dicho que el que ignore latín sea tan buen humanista como el 
que lo sepa; mucho mejor podrá serlo quien entiende el griego y no por eso 
quiero que se exija su conocimiento en los alumnos. Sólo trato de hacer ver 
que hay bastantes medios de enseñar las humanidades con ejemplos que no 
están en aquella lengua. ¿Me negará usted que los tenemos excelentes para 
la oratoria? Los hay incomparables para la elocuencia sagrada, los hay para 
la académica, para la filosófica. ¿Necesitamos de más?   602

No es extraño que Blanco cargue el peso de su argumentación en la Oratoria, que 
él había enseñado en su Academia, y practicaba como Magistral. 

Sin embargo de esto, a partir de ahora, y sin duda, a causa de su gran crisis 
religiosa, no encuentro ejemplo  de sus sermones, de los que  he hallado no pocos 
fechables en época anterior. 

2.5 El Discurso de Apertura de Blanco para sus Clases de Humanidades. 
De nuevo he de agradecer a la Universidad de Princeton que me facilitara las 

fotocopias de ese escrito de Blanco,  del que no había visto otra referencia que una 
nota del Profesor Garnica y el listado en Internet sobre los papeles de la familia de 
Blanco conservados en la citada universidad norteamericana. 

En él aparece literalmente: 

Address on poetry at the inauguration of the Real Sociedad Patriótica de 
Sevilla´s literature course (?) (AmsS, n.p., 1830 [sic]). 18 leaves [.]  603

Es evidente que hay una errata en la fecha. Ésta debe de ser 1803, aunque nada 
dice de eso tal manuscrito, ni, como es lógico, ningún autor, pues todos parecen 
desconocer ese Discurso: salvo Garnica, quien, referencia su título en la aludida nota, 
que tomó en la citada Universidad, y añade escuetamente ‘1803’. 

Aún teniendo en cuenta que el Prospecto y Plan fue aprobado el 15 de diciembre, 
que había que dar un tiempo para su difusión y para que se matriculasen los alumnos, 
que las vacaciones de Navidad estaban próximas, y que la edición del citado 
Prospecto y Plan  lleva la fecha de 1804, es razonable pensar que la preparación de 
este discurso, al menos en parte, comenzó a finales de 1803. 

No obstante esto último, hay que advertir que las clases no empezarían hasta casi 
dos meses después de haber sido aprobado el Plan: 

Lo indica una nota que aparece el 29 de febrero de 1804 en el Correo de Sevilla: 

AVISO AL PÚBLICO

El día 2 de marzo,  a las 4 de la tarde, se abrirá la Academia de 
Humanidades establecida por la Real Sociedad Patriótica de esta ciudad y su 
reino, situada en la sala del Archivo de dicho Real Cuerpo en la calle de la 
Sopa,  604  y se continuará en los demás días a las 11 de la mañana. Los que 

                                                
602   Idem, p. 20.
603   PU (C0075), Caja 2, carpeta 4. Páginas sin numerar: Cito por la numeración que he hecho de las 
fotocopias.  
604  Dicha calle lleva ahora en parte el nombre de ‘Goyeneta’, que desemboca en la hoy llamada calle 
Cuna, y entonces calle de la Cuna, por la casa de expósitos que había en ella. Aquella Calle de la 
Sopa, en la parte más cercana a la actual Plaza de la Encarnación, plaza que entonces no existía, se 
llamó luego calle Compañía, en recuerdo de la antigua calle de ese nombre, que en el Plano de 
Olavide figura aún en la fachada de la antigua Casa Profesa de los Jesuitas. Esta última calle cambió 
su nombre por el de Calle de la Universidad, tras el traslado que Olavide hizo de ésta al aludido 
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hubieren de concurrir a ellas, se presentarán anticipadamente al secretario de 
la misma Sociedad, D. Joaquín de Uriarte, calle de la Muela, nº 22,  605  el 
que les instruirá de las condiciones de su admisión. 606

Es, pues, lógico suponer, sobre todo por la distinta hora entre la lección inaugural 
y las restantes, que en dicho día pronunciase Blanco el citado  Discurso inaugural. 

Pero, desde luego, aunque sólo fuera por razones metodológicas, es lícito  
encuadrarlo en el presente capítulo, dedicado al año anterior, en el que sin duda lo 
proyectó. 

Además, encaja mejor en él, como he razonado para otras obras de Blanco en su 
tan intenso trimestre final de 1803 en la Sociedad Económica. 

Ese discurso tiene un tono academicista más que pedagógico, y parece dirigido a 
la solemne asamblea, que, por lo que se prevé en el mismo discurso,  sería el acto de 
la inauguración; pensando en ella más que en los alumnos concretos a los que 
impartirá sus clases.  

Tras una cita de Horacio, el comienzo puede dar una idea del tono: 

Señores:
Si yo pudiera dar libre vuelo al entusiasmo que me inspira el objeto que 

nos reúne en este sitio; si permitiera a mi imaginación dictar las palabras que 
os debo dirigir; si un modesto recelo no templara mis expresiones; no hay 
duda que diera ocasión a algún pensador demasiado severo para mirarme 
bajo el aspecto de un sofista, pomposo, elogiador de sus conocimientos y su 
enseñanza. ¿Y acaso no será disculpable algún exceso de ardor en la ocasión 
presente? ¿No merecería la indulgencia del sabio más austero el 
arrebatamiento de un amador de las letras al desplegar la primera vez sus 
labios en el asilo que la beneficencia les preparó? 607

Sigue una página más de este estilo altisonante, plagado de interrogaciones 
retóricas, que imagino hubiera hecho correr a la desbandada a cualquiera de las 
promociones del extensísimo Bachillerato de dos cursos, antesala actual de nuestra 
Universidad. 

Unas líneas con aquel tono, en las que el elogio a su ciudad puede ser también un 
intento de apaciguar a adversarios que comenté antes,  revelan el público en el que 
pensaba Blanco al redactar estas páginas. 608

                                                                                                                                         
antiguo edificio de los jesuitas, una vez expulsados estos; y se llama hoy ‘Laraña’, en honor a un 
insigne Rector. Blanco daría sus clases en una dependencia del citado edificio, donde ingresé en la 
Universidad en 1953 con el último Examen de Estado del Plan 1938. Luego, la antigua residencia 
jesuitica fue  remozada para Facultad de Bellas Artes.
605   Ya hablé, en el contexto de las actividades de Blanco en la Sociedad Económica en 1801, sobre 
Uriarte, y su amistad con el grupo de Blanco. La calle de la Muela es la que hoy lleva el nombre de 
O’Donnell y une las plazas de la Campana, que entonces no existía, y de la Magdalena, que en aquella 
época no era exactamente la actual, para la que luego se aprovechó el solar de la antigua parroquia de 
ese nombre, al pasar ésta, durante la ocupación francesa, al expropiado convento dominico de San 
Pablo. Aún queda el nombre de éste en la calle a la que designaba dicho convento. 
606   CS, T. II, nº 44, mi.-29-feb.-1804, p. 71.   
607   Ms. c., p. 1. 
608   No he hallado aún ninguna pista de que llegara a pronunciarse este Discurso, del que el citado 
manuscrito, como es habitual en los de Blanco, ofrece numerosas enmiendas. No debe extrañar tanto 
el silencio de las actas de la Sociedad Económica de Sevilla, con muchas lagunas, como el del Correo 
de Sevilla, aunque es posible que sólo se hicieran eco de los anuncios de clases y de los premios de las 
Juntas Generales. Lo confirma el que tampoco hablen sobre las sesiones inaugurales de las otras 
materias. 
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Ni yo desconozco ni puedo agraviar la culta ciudad que ha sido  mi cuna. 
Su amor a las letras, que la ha distinguido en todos los siglos, la viveza de 
sus ingenios que han honrado a la nación, la propensión feliz hacia las Artes 
de la Belleza que han prosperado siempre en ella, pudieran darme ánimos 
para hablar con todo el ardor que excita en mí la vista de este lugar, que 
consagramos a las Musas, la presencia de los hombres benéficos cuyos 
deseos por el bien público se miran verificados, la reunión de los jóvenes en 
quien ponen sus esperanzas, la presencia de un congreso ilustrado a cuya 
benevolencia y protección fían sus progresos [...]   609

Pero enseguida pasa a pintar con crudeza la dura realidad literaria de aquella 
Sevilla, tal como la vio su grupo de la Academia de Letras Humanas; aunque, 
prudentemente, dice que eso ha pasado “en todos [los] tiempos”:

Por desgracia de las Bellas Letras se han presentado en todos tiempos 
hombres vulgares e ignorantes que las han desacreditado tomando 
falsamente el nombre de amadores suyos. La Elocuencia y Poesía han 
sufrido su descrédito por sus mismos profesores: han tolerado una guerra 
tanto más cruel cuanto sus enemigos han sido, por decirlo así, sus mismos 
domésticos, y sus agravios, las obras que debieran ser su defensa.  610

Frente a esa situación, Blanco se remonta a los tiempos primitivos de los que nos 
quedan noticias escritas:

Fijemos la vista en la época de la formación de la sociedades y veremos 
que los solos rasgos que nos conserva la tradición de estos oscuros tiempos 
son una memoria agradecida de los primeros poetas.  611

Sigue con una erudición notable sobre tradiciones poéticas hoy, en gran parte,  
discutibles, y disquisiciones que sin duda aburrirían a sus alumnos, por más que éstos 
tuvieran más paciencia que los antes aludidos de nuestro vergonzante Bachillerato 
actual.

Tras seis largas páginas, al hablar de “los deseos y las diversas sensaciones del 
corazón”, en lo que se nota la tendencia prerromántica que señalé en sus versos, 
plantea cómo se comunicarán estos sentimientos, y explica que quien mejor lo haga 
llamará la atención de sus conciudadanos, y “el placer de hacerse escuchar” le hará 
perfeccionar sus cualidades.  

Sigue otra serie de largas elucubraciones, tras las que define, de modo también 
muy prerromántico: 

La poesía, igualmente que los idiomas nacientes, no es otra cosa que el 
lenguaje de las pasiones, y así siguen constantemente los mismos pasos. La 
poesía aumenta los objetos y les da un fuerte colorido conforme al afecto 
que domina al poeta. [...] Ama, conforme a sus principios, el lenguaje 

                                                
609   Ms. cit., pp. 2 y 3.  
610   Idem, p. 3. 
611   Idem, p. 5. 
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figurado. [...] La escasez de las palabras hace también que se aplique una 
misma a infinitas cosas por sólo una pequeña o aparente semejanza. 612

Blanco continúa hablando, ya en expresión más pedagógica, de las bases del 
lenguaje figurado, y de otros aspectos básicos de la Poesía y la Oratoria, a las que 
limitará la materia de su Curso:

No hay duda [de] que la poesía, cuyo nombre repito siempre porque 
abraza todas las Bellas Letras fue en su infancia el instrumento de la 
felicidad de los hombres y que después de perfeccionada conservó en las 
naciones cultas un influjo considerable en las costumbres. [...] Pretender que 
estas artes son nocivas porque se han empleado alguna vez en daño de los 
hombres es atribuir la maldad de éstos a los instrumentos de que se han 
valido. [...]

La Poesía fue el lenguaje de la Religión en la infancia de los tiempos, y 
de ese principio nació un mayor influjo en la civilización de los hombres. 
[...] Todo aquello que engrandezca las ideas, que roce con la inmensidad 
oscura del infinito, todo lo que descubra al hombre a los ojos del hombre 
mismo, forma por sí, y casi sin otro adorno el carácter de la poesía. 613  

Pero, aunque todo ello tenga el interés de la novedad de este Discurso suyo casi 
desconocido hoy, sería desproporcionado al volumen de esta tesis resumir tan larga 
disertación. 

Baste añadir la arenga final que hace a sus futuros alumnos: 

Jóvenes que, inspirados por un noble ardor, pisáis este nuevo asilo de las 
musas: Heis [sic] aquí las fuentes inagotables de la belleza a que debéis de 
deber vuestra gloria. [...] Los grandes poetas que os han antecedido no han 
aminorado sus riquezas; antes bien la hacen aparecer a vuestros ojos 
embellecida, como el sol hermosea y engrandece las aguas [...] con sus 
luces. Seguid sus pasos. Bebed, como ellos,  en la misma fuente, el ardor que 
los animó. La Religión, la Naturaleza y el corazón del hombre os 
presentarán cuadros con cuyas copias arrebataréis, yo os lo prometo, la 
admiración de la posteridad. La Religión comunicará a vuestras obras la 
grandeza del Infinito, la Naturaleza os prestará la hermosa variedad de su 
adornos, y la Humanidad, con su ternura,  os libertará del olvido en tanto que 
ella viva en el corazón humano.  614

Termino, con este otro novedoso documento, las actividades de Blanco en 1803. 
Bien es verdad que las últimas que he considerado sobre sus trabajos en la Real 

Sociedad Económica de Sevilla habrían de tener su culminación y su desarrollo en 
los primeros meses de 1804, pero, como ya indiqué, tuvieron su base en este 1803 en 
el que he juzgado preferible considerarlas en su organización.
                                                
612   Idem, pp. 14 y 15. Quizás sea ocioso advertir que cuando habla de los ’principios’ de la poesía, se 
refiere a sus orígenes históricos, los mismos de un lenguaje primitivo; y que cuando dice ‘infinitas’ 
podrían haber dicho, menos hiperbólicamente, ‘innumerables’. Pero ya he señalado que Blanco es 
andaluz...
613    Ms. cit., pp. 17 a 22.
614   Ms. cit., pp. 34 a 35. El párrafo final, como las últimas páginas, está escrito con letra muy 
apresurada, y con muchas menos correcciones que el resto. La casi obligada, en aquellas 
circunstancias sociales, alusión a la Religión, aparece en ese Blanco despojada de todo matiz cristiano: 
puede ser un índice más de su crisis en este terreno. 
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Así centraré mejor el siguiente capítulo en seguir estudiando su crisis, en la que 
1804 debe considerarse como un año definitivo. 
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CAPÍTULO IV: 1804
CAMBIOS DE BLANCO EN UN AÑO CRUCIAL PARA SU VIDA

1. Escasas noticias de 1804, sobre Blanco. ¿Se encier ra en cr isis depresiva?
1.1. En el Correo: Su silencio en las elegías a Doris y la disputa sobre Roldán.
Este año, con mucho, es aquél en el que el Correo de Sevilla reúne más 

publicaciones de  amigos que pertenecieron a la Academia de Letras Humanas. 
Tantas, que,  por  ellas,  se habrá dado muchas veces a aquel periódico el 
sobrenombre de “órgano oficioso de la extinta academia”. 

Sigue en esa publicación, como era la costumbre del XVIII, el problema de 
ocultar los nombres en siglas, (a veces sólo una letra), o bajo seudónimos. En cuanto 
es posible afirmar su autoría se pueden contar sesenta poemas justificables como 
obra de aquellos académicos, publicados en ese 1804: casi la mitad de los de los 
cinco años incompletos que duró esa publicación. 

Los poemas razonablemente seguros de los de Letras Humanas en el Correo
durantes los otros 44 meses restantes de ese periódico son ochenta y uno: la media de 
esos 44 meses restantes apenas  llega a la cuarta parte de la correspondiente a 1804. 
Este año es, pues, el apogeo de sus poemas justificables como de académicos de 
Letras Humanas; suman el 42,55 % de las que se publicaron de éstos en los 56 meses 
de vida del Correo.615

Aunque la mayoría son de época anterior, y en concreto, lo son todos los 
publicados en ese año como de Blanco. 

Como mostré en el capítulo anterior al hablar del primer trimestre del nuevo 
periódico sevillano, el ya aludido manuscrito XCIII (la colección poética en 
castellano) de la Hispanic Society de Nueva York no es siempre de fiar cuando 
atribuye autorías no confirmadas por otros fuentes dudosas. 

Insisto en que,  en su primer volumen,  transcribe, con algunas omisiones,  y 
mezclando versos de otras fuentes, esos poemas del Correo, que, con mucha 
frecuencia, son anteriores al siglo XIX.  616   

Otras posibles ayudas puntuales acerca de eso 617  tienen también fallos sobre 
autorías en ese periódico; y el citado manuscrito suele presentar no pocos errores en 
la época de los poemas que interesan en esta tesis. Sus copias de éstos son más bien 

                                                
615  Mi estadística, salvo error u omisión, recoge, además de los escasos poemas de Blanco publicados  
allí, de los que hablaré en el texto), los de ocho poetas más de la ALH que he documentado como 
autores en el Correo de Sevilla: Arjona, Castro, Lista, Mármol, Matute, Núñez, Reinoso y Roldán: Sin 
descender a detalles en cada uno, los totales son: en 1803, 9 (sólo tres meses); en 1804, 70; en 1805, 
38; en 1806, 18; en 1807, 13; y en 1808, 3 (sólo cinco meses). El  que gran parte no sea del año de su 
publicación es claro en bastantes casos; y muchos son de la época académica. Como ejemplo he 
estudiado a fondo el caso de los pocos de Reinoso, en Ríos (1989), y lo hago, en esta tesis, respecto a 
Blanco.   
616  No suele recoger los muchos poemas del periodo áureo que difunde el Correo, y en cuanto a las 
lagunas que hay, siguiendo el orden de esa publicación, han de deberse a falta de los números 
correspondientes en la colección que seguía el copista: Las lagunas son un defecto de la gran mayoría 
de los volúmenes que he consultado. La colección consta de catorce: uno por cada cuatrimestre. 
617  El Diccionario de pseudónimos de Editorial Gredos no habla apenas de esos autores, y Aguilar 
Piñal, Índice de las poesías publicadas en los periódicos españoles del Siglo XVIII, Madrid, C.S.I.C, 
Cuadernos Bibliográficos 43, 1981, aunque incluye este periódico con otros del XIX, parece dar por 
sentadas las atribuciones que da el copista del citado Ms. XCIII. 
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tardías, de dos copistas anónimos, que no siempre se muestran como bien 
informados; y uno de ellos llega a copiar un poema de 1832. 618

Ya estudié, para el caso de Reinoso, qué poemas de éstos le eran realmente 
atribuibles. 619  Esto debe quedar, en cada uno de los autores, para su correspondiente 
monografía. 

En el caso de Blanco, iré haciendo ese estudio año por año: Para éste, se le 
atribuyen, del  Correo, seis poemas y  una polémica, hacia el final de ese año. 

Me propongo probar que, de esos seis poemas, no son  suyos los dedicados a 
Elisa. 

Los otros tres son suyos con toda seguridad, pero anteriores a la época que trato en 
esta tesis. Como de finales del siglo XVIII los estudié en mi libro anterior.  620

Para resaltar ese largo silencio literario de Blanco en este 1804, un síntoma más de 
su crisis interior, quiero hablar en este apartado sólo de su no intervención en dos 
temas que, aunque en apariencia se ven muy distantes de él, tienen relación con su 
vida.

El primero se expresa en dos poesías, una de Castro a Reinoso y otra de éste a 
aquél,  relacionadas con la muerte de una misteriosa Doris, que no parece claro fuese 
un personaje real. 

“La posibilidad de que el poema ‘A la temprana muerte de Doris’ se refiera a  la 
muerte de la esposa de Castro” la estaba estudiando Pilar Amo; desconozco aún sus 
argumentos y sus conclusiones. 621 El que Reinoso le responda en el mismo tono 
elegíaco puede ser un mero artificio literario, e incluso de la época académica: Ya 
hablé de eso en mi libro sobre Reinoso, 622 pero luego, siguiendo en parte mis pistas, 
Pilar Amo ha documentado la boda de Castro en 1801, en la que ofició Arjona, con 
la asistencia, como testigos, de Reinoso y de Blanco.  623  

El segundo silencio de Blanco es más extraño: nada dice en la polémica desatada 
por una crítica que hace González de Carvajal (su adversario en la cuestión de la no 
obligatoriedad del latín para cursar Humanidades); pues lo que éste escribió, bajo la 
excusa de comentarios a una antigua oda de Roldán, cofundador de la Academia de 
Letras Humanas, era, en realidad, un ataque a los principios poéticos que sirvieron de 
base en ella a Blanco y a sus compañeros. 

Aunque sea Reinoso el que, en esta ocasión,  tome la pluma para defender tales 
principios, 624 Blanco había colaborado bien con él en otra polémica de esa academia, 
la desencadenada por la Loa de Forner en defensa del teatro; 625 y, al final de ese 
1804 que historio ahora, será Blanco quien los respalde en la polémica sobre el 
poema reinosiano La inocencia perdida, como desarrollaré en su momento. 

                                                
618   Ríos (1989) pp. 151 y 175. 
619   Ríos (1989), passim.
620   Ríos (2001), en las páginas que citaré en su momento.  
621  Amo Raigón, Pilar, “Edición y estudio”, en López de Castro, Francisco de Paula, El fiel amigo. 
Novela original.  Madrid, 1999, p. 20, nota 20. Aunque pienso que contra esa posibilidad hay dos 
argumentos, si bien no definitivos: que la esposa de Castro se llamaba Antonia Micaela, en nada 
relacionable con esa Doris de las elegías, que solían escoger seudónimos paranomásticos; y, que, 
según vi en una carta de los papeles de López Cepero en el convento de San Buenaventura,  de 
Sevilla, Blanco enviudó casi veinte años después; aunque bien pudiera no haber sido la primera vez. 
622   Ríos (1989) p. 233.  
623   Amo, o. c., p. c. 
624   Cf. sobre todo esto Ríos (1989) pp. 293 y ss. 
625  Ríos (2001) pp. 226-232, en especial, lo referente a la Epístola de Leandro Misono, donde apunté, 
aunque sólo como probable, la autoría de Blanco, y es seguro, al menos su influjo, como lo es en el 
folleto en defensa de la Loa al que va anexo, folleto que atribuí a su íntimo Reinoso, tras negar 
totalmente la autoría de Forner respecto a esa apología de su defensa. 
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Su no intervención en los citados casos de Castro y de Carvajal prolonga el amplio 
silencio de Blanco en los comienzos del Correo, hasta su participación, en primera 
línea, a finales de 1804, para defender los aludidos versos de su amigo Reinoso. 

Juzgo aquel silencio como otro indicio de su crisis crucial. Lo confirmaré por mis 
argumentaciones enmarcadas con el epígrafe siguiente: 

1.2. Se objeta su autoría en tres poemas: a Elisa; se fechan antes otros tres. 
Hay tres poemas que aparecen en el Correo de  Sevilla firmados por un 

desconocido Alfesibeo, que el primero de los dos innominados copistas del ya citado 
manuscrito XCIII de la Hispanic Society de Nueva York atribuye a Blanco. 626 Como 
son de los primeros copiados de entre los 1.192 poemas de que consta, y la copia 
comenzó, al menos, en 1818, las transcripciones pueden considerarse de ese año; aún 
así, eso supone, como mínimo, catorce años de intervalo entre la publicación y la 
copia. 

En el capítulo anterior ya he indicado que dicho copista no ofrece seguridad en las 
atribuciones que hace de los poemas del Correo de Sevilla, si se exceptúan las siglas 
y los seudónimos usuales ya en los tiempos de la Academia de Letras Humanas, y 
que todos los estudiosos del tema deben conocer.

Blanco jamás usó en otra ocasión, que se sepa, ese extraño seudónimo de 
Alfesibeo, que no he visto referenciado en otro sitio, excepto en la Academia de los 
Arcades, fuera de esta época; y no lo reconocen como suyo ni el Diccionario de 
Pseudónimos, ni el Índice... de Aguilar Piñal, aludidos antes en una nota. Sólo se 
incluyen como de Blanco en la edición de Garnica y Díaz, sin más argumentación 
sobre su autoría. Son los siguientes: 

En la partida de Elisa a Sevilla. 627

A los días de Elisa.628

A Elisa, cantando al forte-piano. 629   
Como, evidentemente, se refieren al mismo personaje, y llevan incluso la misma 

firma, mi argumentación en contra de la atribución a Blanco deberá valer para los 
tres poemas.  

Antes de iniciarla debo indicar que si me extiendo en ella es porque la única 
edición que incluye esos poemas entre los de Blanco, la tan citada por mí en esta 
tesis, es con mucho la más completa y documentada, por lo que la tengo como base 
en mi estudio. Pero en este caso sólo se apoya en ese manuscrito, acerca del cual  
siempre he defendido que no es fiable en autorías no establecibles por otros medios.

Para exponer mi argumentación contra la autoría  de Blanco sobre esos tres 
poemas, me baso en seis razonamientos: 

1º: Es fuerte el argumento del silencio de los otros muchos autores que han tratado 
sobre Blanco, respecto a esos poemas a Elisa. Y más, cuando existe la tentadora 
posibilidad de investigar quién se oculta tras esa dama, de la que se dan tantos 
detalles; aunque, probablemente, con independencia de quién fuera el autor, esa Elisa 
de recuerdos garcilasianos no sería más que un personaje literario, como tantas otras 
de ese mundo de las letras. 

                                                
626   En Ms., I, p. 46, n. 24 , p. 62, nº 33 y p. 73, nº 41. (P. 496, 3ª del Índice). Volveré a anotar eso, 
junto con las referencias al Correo de Sevilla, al indicar abajo el título de cada uno.
627   CS, T. II, nº 37, sá.-4-feb.-1804, pp. 12-14. Cf. GD, pp. 173-176. En Ms., I, p. 46, n. 24 (P. 496, 
3ª del Índice).  
628   CS, T. II, nº 46, mi.-7-mar.-1804, pp. 84-86. Cf. GD, pp. 177-180. En Ms., I, p. 62, n. 33 (P. 496, 
3ª del Índice).
629  CS, T. II, nº 54, mi.-4-abr.-1804, pp. 147-150. Cf. GD, pp. 181-184. En Ms. cit., I, p. 73, n. 41 (P. 
496, 3ª del Índice).
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2º: Como presentación a la primera poesía de esa serie, el Correo de Sevilla
publica una carta que dice así: 

SR. DIRECTOR DEL CORREO DE SEVILLA.
Muy Sr. mío: sí las musas de Segura hallaren benigna acogida en las del 

Betis, agradeceré que inserte Vmd. en su Periódico las adjuntas poesías, 
compuestas en obsequio de una Dama sevillana, cuya virtud y sensibilidad 
compiten con su hermosura y discreción. Con este motivo se ofrece por su 
servidor

J. F. N.
(¶) Bajo la firma de Alfesibeo se continuarán dando las demás Poesías de 

que habla esta carta. 630   

Juzgo que de tal carta, y de esa nota,  631 se puede concluir, al menos:
a) Que el, por ahora, desconocido remitente, y quizás autor, o al menos 

presentador de un paisano, se refiere a poesías de fuera, en oposición al menos, a las 
del Guadalquivir.  

b) Que, en realidad, el antagonismo no se establece entre las Musas sino entre 
lugares: Segura, puede ser un río, en oposición al Betis. 632  

c) Que las tres poesías son del mismo autor, y escritas algún tiempo antes de ser 
publicadas en el Correo de Sevilla.

d) Que, como la carta indica expresamente, la dama cantada en esos poemas es de 
Sevilla, virtuosa, etc. 

El estudio interno de los poemas, que incluyo someramente a continuación, aclara 
algo más todo  esto:

3º: Ya el título del poema supone que Elisa se va a Sevilla. Y, por tanto se aleja de 
su cantor, (vv. 1 y 2) por “tornar a mirar [...] de Híspalis la opulenta el alto muro” 
(vv. 54 y 55). 

Por ello, el pobre poeta se queja: “Ya no gozaré yo tu alegre lado” (v. 88). 
Aparte de que versos como este último, horrible, no me suenan como de Blanco, 

no pueden aplicarse, en esa fecha, a quien apenas ha salido en temporadas de Sevilla, 
y siempre pensando en volver pronto. 

Por tanto, no se pueden referir a pistas que da Blanco de sus enamoramientos, 
como las que cita, en nota a este poema, la edición de Garnica y Díaz: la viudita, o la 
esposa de aquel oficial de carabineros... 633

4º:  El segundo poema, por sus alusiones a poetas de fuera de Sevilla, con  
seudónimos apenas conocidos aún por la mayoría de los lectores del Correo, supone 
una relación con poetas madrileños con los que Blanco no tenía aún relación de 
amistad. La citada edición de Garnica y Díaz confirma que ‘Inarco Celenio’ (v. 66) 
                                                
630    La carta, en la que he subrayado datos en los que insistiré, y la nota que la acompaña, son 
publicadas por el Correo de Sevilla inmediatamente antes del primer poema de esa serie, reseñado 
arriba; no obstante, se omiten en la edición de Garnica y Díaz, única que hace esa atribución a Blanco.
631   Salvo que formaran  un engañoso artificio introductorio, que correspondería probar a quien lo 
defendiera, y que juzgo sería inexplicable en el caso de Blanco: De éste se publican, pocos meses 
después, otros poemas también amorosos, y nada menos que imitaciones del ya prohibido Gessner, y 
con la firma, nada ocultadora para los entendidos, de AL. B. N.
632  La falta de artículo en el supuesto río murciano se da en la poesía de la época. Cf. ‘de Betis’ / ‘del 
Betis’, (autógrafo / edición de Vacquèr), en el v. 48 de la oda de Blanco A Apolo..., que reflejo en una 
cita: Ríos (2001), p. 248. Garnica ha consultado a la Universidad de Murcia, por la pista indicada, 
pero la respuesta no aclara nada sobre ese Alfesibeo. El Correo de Murcia estaba extinguido entonces. 
Si mi salud me lo permite, continuaré estudiando el tema ‘Alfesibeo’ en el círculo madrileño de otros 
poetas mencionados con seudónimo en el poema segundo de esos tres.
633  Garnica y Díaz (1994) p. 176. 
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es Leandro Fernández de Moratín, y ‘Damón’ (v. 67) es “el ensayista madrileño 
Pedro Estala”. 634

Habrá que seguir investigando sobre más pistas, pero juzgo que se ha de buscar a 
‘Alfesibeo’ en ese círculo. 

5º: En cuanto al tercer poema, que tiene el mismo tono anacreóntico, la misma 
medida, e incluso la misma rima que el segundo, tampoco me parece de Blanco, 
tanto más cuanto que es claro, por la carta y la nota arriba citadas, que son de una 
misma mano.

6º: No puede omitirse, aunque la haré con brevedad, una referencia a muy 
distintos estilos: Tras comparar 635 el conjunto de esos tres poemas con otros 
ciertamente de Blanco similares en cuanto a tono, tema, metro y extensión (la silva 
“¿Eres mortal?”, 636  y las ocho anacreónticas heptasilábicas “A Dorila”), 637 hago 
este  resumen de todo mi largo proceso de estudio sobre ese punto en concreto: 

De sólo dos rasgos vistos como típicos en cada uno de los dos bloques estudiados 
estadísticamente:   

a) Señalo en Alfesibeo: 85 % más de adjetivos (en correlación opositiva, 
parece, con la mayor carga de verbos en Blanco), y 48 % de más uso de  la 
preposición ‘en’ (lo que puede indicar menos riqueza de matices en el uso de 
preposiciones). 

b) Indico en Blanco: 55 % más de oraciones interrogativas o exclamativas y de 
interjecciones, (lo que subraya la tendencia prerromántica) y 74 % más de verbos en 
forma personal (en relación con su menor empleo de adjetivos, arriba aludida). 

c) Los cuatro porcentajes son ¡casi! iguales en la comparación con otro 
subconjunto de tres poemas de Blanco que referenciaré en su lugar. (“Los placeres 
del entusiasmo” y las elegías a Quintana y a López de la Paliza). Para los rasgos de 
Alfesibeo,  72 % y 34 %; para los de Blanco,  58 % y 75 %, respectivamente.

Juzgo suficientes las razones dadas, en proporción a lo que puede extenderse esta 
tesis; y por tanto,  que todo ello justifica el no hablar más aquí de esos tres poemas de 
Alfesibeo, al que, por ahora, he de considerar como aún no identificado.  

1.3 El Correo publica más poemas de amigos de Blanco: dos, dedicados a él. 
Limito, por ahora, este estudio a 1804, del que trata este capítulo: 
En este 1804 es cuando ese periódico publica más versos de poetas de la extinta 

Academia de Letras Humanas; se pueden considerar, con cierta seguridad, sesenta 
poemas de 1804, de los  poetas enumerados en nota inicial de este capítulo: 638   5 de 
Arjona, 3 de Castro, 17 de Lista, otros tantos de Matute (no en vano era el Director),  
4 de Núñez y 10 de Roldán. Hay uno de Reinoso, además de los tres ciertos de 
Blanco; y además, ambos participarán ese año en polémicas publicadas por dicho 
periódico. 

Por supuesto, una gran parte debe de ser de fecha anterior. Lo demostré para el de 
Reinoso 639 y comenté los manuscritos dieciochescos de los poemas de Blanco;  640  y 

                                                
634   O. c., p. 180. Se añade: “No hemos podido averiguar quién se esconde tras Aristodemo”. Ni yo, 
pero estoy convencido de que tampoco es de Sevilla.
635   Lo he realizado tras homogeneizar resultados estadísticos absolutos: buscando el cociente entre 
los porcentajes de casos en cada grupo respecto a sus sílabas métricas: Esta última cantidad es fácil de 
calcular,  en comparación con la  usual, y muy discutible, de número de palabras en cada conjunto.).  
636   Garnica y Díaz (1994), pp. 213 a 215. 
637    Garnica y Díaz (1994), pp. 53 a 64 (incluyendo las notas). 
638  Si bien en 1804 no consta en ese Correo poemas de  Mármol, al que puede ser que correspondiera 
alguno de los que se atribuyen a Matute, cuando éste firma sólo con M.  en ese año. 
639   Ríos (1989), pp. 235 y s. Como documenté allí, la data el propio Reinoso, en carta subsiguiente a 
la publicación. 
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es lógico que suceda así en el caso de otros con ocupaciones; sobre todo si están 
ausentes, como Arjona y Roldán, que entonces residían, respectivamente, en 
Córdoba y en Jerez.

Dos de esos poemas están dedicados a Blanco. Por orden de aparición en el 
Correo, el de Reinoso y uno de los de Arjona.

El de Reinoso se publica el 27 de octubre, aunque ya he indicado que, con certeza, 
es de finales del XVIII.641  Lo que es posible que suceda es que, como este poema se 
lo escribió Reinoso con ocasión de una crisis, esté publicado por él, o por Matute, 
con motivo de la gravísima de Blanco en esa fecha, en la que ya no le queda ni la 
duda sobre la fe perdida, como se verá: Así pueden tener un nuevo sentido aquellos 
versos del final: 

¿Qué a ti  los hombres? Su tumulto insano
huye con veloz planta, y vuelve, ¡oh! vuelve
a tus amigos todos.  Pocos éstos
cierto, muy pocos son; mas  ellos solos
para ti fueron en felices días 
el universo todo.  642 (vv. 180 a 185a)

El segundo poema a Blanco en el Correo se publica el 12 de diciembre.   643

Cuando mencioné el posible impacto en contra que la noticia del cardenalato de su 
antiguo arzobispo Despuig debió de provocar en un Blanco en crisis, documenté que 
este poema, dedicado en esa publicación a Miseno, hacía referencia a Blanco; y que, 
bajo su más conocido nombre de Albino, aparece ya en 1830, en la ya referida 
segunda edición de la antología de poetas españoles publicada por Quintana: 

Ésta fue preparada por Reinoso en los tres casos de los ya fallecidos de su 
Academia. 

Fuese voluntad expresa de Arjona, o quizás sólo de Matute, el Director del 
periódico, y de sus fieles amigos, el caso es que también se podría pensar que la 
aparición de ese poema cuando la crisis de Blanco parece consumada no fuese 
casual, sino que con ella se recordara a Blanco la amarga experiencia de Arjona,  a 
cuya crisis personal haré referencia también, a su tiempo.

1.4. Tres poemas suyos en el Correo de Sevilla en 1804, pero del siglo XVIII. 
El Correo de 1804 da a Blanco un destacado protagonismo frente al poeta 

Quintana, aunque no contra él, en la polémica sobre La inocencia perdida, que 
reservo para el final del capítulo; 644 aunque sólo edita ese año tres poemas que son, 
con certeza, de Blanco, pero que, como documenté en mi libro anterior, fueron 
escritos por él a finales del siglo XVIII, antes de ser ordenado sacerdote. 

Los dos primeros son imitaciones de Gessner, poeta entonces aún de moda, pero 
cuya difusión resultaba problemática, según insistiré en su momento. El tercero, 
anterior en su redacción, es su Égloga “El Mesías”, divulgada al público en general  
con ocasión de la Navidad de 1804, en la que, según mi hipótesis, ya se había 
consumado su pérdida de fe. 

                                                                                                                                         
640   Ríos (2001), pp. 241 y ss. para “El Mesías; y pp. 265 y ss. para las dos obras de influjo 
gesneriano. 
641   Cf. l. c. en nota antepenúltima, y Ríos (2001) pp. 101. 
642   CS, T. IV, nº 113, sá.-27-oct.-1804, p. 52.
643   CS, T. IV, nº 126, mi.-12-oct.-1804, p. 166.
644   El Correo, siguiendo a Variedades..., no concluye esa publicación de Blanco hasta  comienzos de 
1805. 
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El primero de los tres poemas, Canción de la alborada, es una traducción libre de 
Gessner, firmada AL. B. N., [Albino], en una semifuga de vocales disfrazada de 
acronimia. 

Se publicó el 30 de junio, 645  pero la portada autógrafa del manuscrito 
correspondiente de la Universidad de Sevilla indica, con un leve cambio, la 
preposición ‘a’, en el título: 

Leída en 29 de Septiembre / de 1799 / en la Academia de Letras 
Humanas. 646

Por ello comenté ese poema en mi anterior libro sobre el Blanco del siglo XVIII. 
Repito ahora, por referirse a 1804, este cita, cuyas primeras líneas son un resumen-
glosa de la nota correspondiente en la edición de Garnica y Díaz que mencionaba 
entonces sucintamente, al concluirlas. La sigo citando ahora; aunque, en este caso, 
con datos, relativos al siglo XIX. 

Documenta  con un escrito [...] de Mármol, amigo de Blanco,  y también 
imitador de Gessner, la oposición de un eclesiástico a otra traducción 
gesneriana, como afeminada, sin seriedad lógica de razonamiento, y, 
además, originaria de un hereje. 647 Como, según cuenta Mármol, el crítico 
era Profesor de Teología, y la fecha era [los comienzos] de 1804,  648  Blanco 
se expuso mucho, cinco años antes, al traducir un poeta mal visto: se irán 
prohibiendo traducciones de sus libros, a poco de aparecer. 649

Matute debió de contar con la anuencia de su amigo Blanco para publicar, en 
fechas críticas para éste, esos poemas que podían comprometer mucho  a su autor, y 
más, en su crítica situación vital.

El segundo poema ciertamente de Blanco, Dafnis, idilio de Gessner traducido 
libremente,  también lo firma como AL. B. N. Lo publica el Correo ese 1804 el 18 de 
agosto.  650  

De nuevo la portada del manuscrito correspondiente de la Universidad de Sevilla, 
esta vez con letra de Reinoso, aunque el texto del poema  es  autógrafo de Blanco, 
indica: 

Leído en la Academia de Letras / Humanas de Sevilla en 20 de 
Octubre de1799, por D. Joseph / María Blanco, su individuo.

Por tanto, me remito a mi libro  Inicios teológicos e intelectuales de Blanco White, 
en el que estudio ese periodo.  651

Pero, como he hecho alusión a la reivindicación que hace Mármol de haber 
traducido un poema de Gessner, y su carta aparece en el Correo, en el 1804 que 

                                                
645    CS, T. III, nº 79, sá.-30-jun.-1804, p. 69 y s. Me remito, para ampliar lo que añado arriba,  al 
comentario que anticipé en el capítulo III, con ocasión de la noticia que indico en el texto tras esta 
nota.
646    Ms. 332/157 de la BUS.  
647   Cf. Garnica y Díaz (1994) p. 152 y ss. Ese Gessner fue prohibido en 1801. El edicto es del 18 de 
marzo de dicho año, y prohíbe sus obras completas, en la 16ª ed. de Orleáns, 1783. Cf. Índice de 
1844, p. 115.
648   Al menos, en esta fecha lo publica en el Correo,  como concretaré luego. 
649   Ríos (2001) p. 265.  
650    CS, T. III, nº 93, sá.-18-ago.-1804, p. 180-182.
651    Ríos (2001) pp. 265 a 267.
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estoy historiando, convendrá citar la parte que expone los argumentos del profesor 
que le critica, y la defensa que hace Mármol de su postura, pues las ideas de éste son 
las del grupo de la Academia de Letras Humanas;  y, por tanto, muestran la 
mentalidad de Blanco sobre el tema: 

Dice [el Profesor]: “¿Cómo se atreve Vmd. a traducir una pieza de un 
autor prohibido? No porque tenga licencia de leerla, ha de ponerla en 
disposición de que la lean otros”. Señor, le dije, Vmd. no sabe si verá alma 
viviente este papel. Además puede verlo Dios y todo el mundo. Pues qué 
¿Cuanto hay en un autor prohibido es malo? [...] ¿Conque por el mero hecho 
de prohibirse un libro [...] hasta los primeros principios y eternas verdades 
que contenga se hacen falsas e indignas de repetirse?  652

La larga carta continúa en el número siguiente. Alude, cómo no, a la tradicional 
objeción que se hacía al grupo de Blanco: el influjo francés. Nótese cómo el que 
critica a Mármol pluraliza ahí su ataque:  

Me preguntó: “¿Y de qué lengua tradujo Vmd. su Idilio?”. De la francesa,  
653   respondo. “Ni aun eso le había de faltar a Vmd., siguió él. ¡Tal manía 
por el francés! Así perderán Vms. nuestra lengua propia. Como si no 
tuviéramos en castellano todo lo que los franceses tienen en francés”. Esto 
me lo decía uno que no había leído más libros que los Elementos de su 
Facultad. 654   

Por último, el poema que cierra los probados como de Blanco en el Correo de 
1804 está fechado, acorde con su tema, en el número de ese periódico más cercano a 
la Navidad de ese año, el del 26 de diciembre. 

No obstante, tanto la Advertencia del autor que lo precede, como los versos 
titulados El Mesías. Égloga, que, esta vez, Blanco firma con su seudónimo 
académico usual, como Albino,  655  figuran en el correspondiente manuscrito, 
totalmente autógrafo de Blanco, que conserva la Universidad de Sevilla. La portada 
de ese original, con ligera diferencia en el título, indica que es casi dos años anterior 
a los antedichos poemas gesnerianos. Dice: 

Égloga al Mesías [.]  / Leída el día 14 de Enero de 1798 / en la Academia 
de Letras Humanas / de esta ciudad pr su Presidente Dn  / Josef María Blanco.   
656

Todo ese número del Correo, salvo la última página, dedicada, como era habitual, 
a los precios del día, 657 está dedicado a este bello poema religioso, que presento, 
como le corresponde por ser del siglo XVIII, en mi último libro citado. 658

                                                
652    CS, T. I, nº 33, sá.-21-ene-1804., p. 259.  
653    Como Blanco, Mármol seguiría, probablemente la versión francesa de Huber. Cf. Ríos (2001) p. 
265, y la cita, que hago allí, de Garnica y Díaz (1994) pp. 152 y ss. 
654   CS, T. I, nº 34, mi.-25-ene-1804., p. 267.  
655   CS, T. IV, nº 130, mi.-26-dic.-1804., pp. 197.  
656   Ms. 332 / 157 de la BUS.  
657   La parte comercial, correspondiente al título primitivo, Correo Literario y Mercantil de Sevilla. 
658   Ríos (2001) pp. 221 (la Nota introductoria) y 241 a 243 (el Poema propiamente dicho). De ese 
estudio, breve como lo exigía el  volumen de dicho libro, llamo la atención sobre el paralelismo que 
hice, para mostrar cómo Blanco dominaba la fuente bíblica,  entre los versículos de Isaías en la 
Vulgata y los versos de este poema.   
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Precisamente, dicho número interrumpe, por la cercana festividad antedicha, la serie 
que dedica, entre el final de año y el principio del siguiente 659 a la defensa que hace 
Blanco del estilo de su grupo, en la polémica sobre el poema épico religioso La 
inocencia perdida, de su íntimo amigo Reinoso. 660

En digno de ser considerado el hecho de que ambas joyas de la obra religiosa de 
Blanco se editan cuando el poeta había perdido la fe de la que quedan como 
muestras.   

1.5     Datos de Blanco en Actas de la Capilla Real, a la que falta en temporadas. 
De los primeros cabildos de 1804, Blanco sólo está presente en dos, en los que se 

tratan los consabidos temas económicos; entre ellos la inextricable deuda del Obispo 
de Córdoba. 

En el segundo es comisionado para reflexionar sobre cómo reclamarle. 661 Como 
el otro miembro de esa comisión es el Capellán Mayor, no debiera extrañar que 
Blanco no aparezca en el tercer cabildo, ni vuelva a constar su asistencia a la Capilla 
Real durante casi dos meses: en sus recuerdos de madurez  caricaturiza hechos de ese 
capellán mayor, y lo tacha de loco en una carta a Fernando. 662  Pero la causa oficial 
es que a los quince días de haber sido comisionado, se lee en el acta del cuarto 
cabildo de ese año: 

Se concedió un mes de patitur abierto al Sr. Magistral en atención a que 
acreditó por certificación médica le perjudicaba a su salud la asistencia al 
coro de la Capilla. 663

Hubo, pues, prueba médica, de algo que impedía a Blanco precisamente esa 
asistencia a coro; pero le permitía participar en las reuniones de la Sociedad 
Económica, a las que, como documentaré luego, consta sus asistencia durante ese 
periodo; también le será compatible el dar sus clases de Humanidades, que, como 
anunciaba el Correo, empezaban durante este ‘permiso por enfermedad’. 

Éste tipo de anuencia capitular conserva, en su denominación, la causa por la que 
es concedido,  expresada aún en latín.  No falta base para pensar que la causa de esa 
causa, o sea, de la enfermedad, es la crisis de fe, con terribles consecuencias para su 
vida como sacerdote, y como hombre consecuente: tensión que se agudiza cada vez 
más en Blanco. 664  

Pueden omitirse en nuestra historia los cabildos tenidos hasta que Blanco 
reaparece en el del 27 de marzo. Ese día, al ser el Martes Santo de aquel año, es el 
tradicional Cabildo de Venia. En el siguiente, ya a 14 de abril, se nombra nuevo 
agente en la Corte. Indico un detalle tan mercantilista porque es probable que Blanco 
tenga pronto contacto con él en sus intentos cortesanos. 665

                                                
659    Por ello insisto en tratar de esa polémica al final de este capítulo. 
660    De esa polémica, publicada por el Correo a caballo entre 1804 y 1805, trataré al finalizar el 
presente capítulo, dedicado al primero de ambos años. 
661   ACCRS, L. 17, ff. 226. Ju.-18-ene. y vi.-3-feb. de 1804.
662   Blanco, Cartas..., pp. 169 a 174. La aludida carta a Fernando, posterior, lo identifica. Cf. Llorens 
(1971) p. 352, y Ríos (2001) p. 127, nota 310. donde aclaro todo eso.  
663    ACCRS, L. 17, ff. 226. Vi.-10-feb. y vi.-17-feb. de 1804.
664  Haría falta un psiquiatra de la Historia, que pudiera diagnosticar científicamente, con los datos que 
voy aportando, la crisis depresiva que veo lógica en aquellas circunstancias de Blanco, y que parece 
ser confirmada por otros datos que irán apareciendo. 
665   ACCRS, L. 17, ff. 228 v.: ma.-27-mar. y sá.-14-abr. de 1804. El nuevo agente es Joaquín Sánchez 
Morián, pero aún no he encontrado prueba directa de la probable relación de Blanco con él.
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No hallo en esos cabildos  otras noticias que puedan afectar a Blanco más de lo 
ordinario de sus cabildeos. Si acaso, dos que reflejan rencillas con el de los 
capitulares grandes: el de los canónigos. 666 Entre las fechas de esos dos, que cito en 
nota, hay cuatro cabildos a los que falta Blanco, en parejas seguidas: Eso supone, en 
la primera ocasión, casi un mes sin aparecer, y en la segunda, mes y medio. 667 Del 
resto del año sólo consta otro par seguido de faltas, lo que supone veinte días más sin 
constar en acta. 668

Pese a sus numerosas ausencias, aquí documentadas, es elegido Mayordomo de 
Fábrica para 1805. Claro es que otros faltaban también: al último cabildo de ese año 
asisten Blanco y tres más; y uno pide patitur.  669

1.6 Casi eclipse de Blanco en otras instituciones sevillanas donde actuó  antes. 
De las dieciocho sesiones que constan en 1804 de la Sociedad Económica de 

Sevilla, Blanco figura solamente en ocho, y en éstas consta sólo su mera asistencia. 
Para no perderse en citas inútiles bastará decir que, hasta fines de abril, su asistencia 
es casi usual, pero en el resto del año sólo consta en la del 11 de octubre, día en el 
cual se le nombra, con Lista, para una comisión. 670  

Se supone que asistió además a la Junta General celebrada los días 23 y 24 de 
noviembre, Junta en la que, tradicionalmente, se solían entregar premios a alumnos 
de las clases organizadas por esa Sociedad; pero sobre eso, de ese año, no he hallado 
noticias. 

También es de suponer que imparte las clases de Humanidades de su Plan, las 
cuales, según el anuncio del  Correo que aduje en su momento, empezarían el 2 de 
marzo con su Discurso de Apertura. Pero, dada su crisis, es muy probable que faltase 
no pocas veces. Al menos en las largas ausencias de un próximo futuro, consta que le 
suplía Lista.  

En cuanto a su asistencia a las demás instituciones en las cuales documento su 
participación en otros años, el balance para 1804 sobre él es muy pobre: 

En la Real Academia Sevillana de Buenas Letras no constan trabajos suyos desde 
el ya indicado en 1801, y sólo he podido comprobar que asiste, en todo el periodo 
que abarca esta tesis, a quince reuniones;  y que, en la del 27 de abril de ese 1804, 
pasa a supernumerario. 671

En la Escuela de Cristo, sigue sin constar este año: se mantiene en eso un silencio 
documental que ya dura años. 672  

También hay  que destacar que, desde este año inclusive, no quede ya ningún 
sermón suyo. 

Juzgo  que todo esto es una pista más de las que se acumulan sobre su penoso 
estado de ánimo,  del que proyecto dar más perspectivas: desde su entorno, hasta sus 
posteriores confesiones íntimas sobre el tema. 

                                                
666   ACCRS, L. 17, f. 229. Vi.-25-may.; f. 231: sá.-22-sep.-1804.
667  ACCRS, L. 17, f. 229, vi.-8-jun., y f. 229 v., ma.-12-jun.; f. 230, vi.-27-jul., y sá.-11-ago.-1804.
668   ACCRS, L. 17, f. 231 v.: mi.-26-oct.; y L. 18, f. 1: mi.-nov.-1804.
669  ACCRS, L. 18, f. 1 v., ju.-20-dic. Ese cargo era el responsable de las obras en la Capilla, y consta 
que había problemas en la techumbre, en las vidrieras, y en... la tesorería. Para el último cabildo de 
1804, cf. l. c., f. 2, vi.-28-dic.  
670  ARSES, Libro 3º (insisto en que el lomo indica ‘4º’), ff. 139 a 156. Para la apuntada comisión, cf. 
f. 151 v.  
671   Aguilar Piñal (2001) pp. 180, 181 y 314.  
672  Sólo aparecerá este año una nueva relación de Blanco: Con la sevillanísima Hermandad de los 
Venerables; relación que presentaré más adelante como un intento del padre para salvar a su 
primogénito de la crisis.
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2. Un hecho crucial en tal cr isis: Profesión solemne de su última hermana.
2.1. Los documentos que se acumulan de los días previos a los votos solemnes.

Los gastos especiales por María Fernanda venían, como documenté, desde el año 
anterior, y en 1804 hay partidas, desde abril, en la larga cuenta sobre eso de Don 
Guillermo.

En ésta no figura lo que no sale de su bolsillo, como un préstamo de 4.000 reales 
del Chantre, 673 con la benigna condición de devolver lo que se pudiera y cuando se 
pudiera. Y no he encontrado rastro documental de la devolución, ni lo esperaba de la 
quebrantada economía de Don Guillermo. 

Pero lo que preocupa a Blanco en esos momentos no es la economía, sino ese 
encerrarse en vida de la única hermana que le queda, precisamente cuando él no le 
encuentra ningún sentido a eso, por la pérdida de fe; y todo el desarraigo que esto le 
supone. 

La clave del proceso final de toda la crisis que viene arrastrando Blanco parece 
encontrarse en la segunda quincena de junio, en la que los acontecimientos se 
precipitan: 

El 19, tía Anica  escribe a Fernando, quien está de nuevo en Sanlúcar de 
Barrameda. En un contexto según el cual la madre de éste está enferma, y a lo que 
parece, alguna causa hay en la conducta del primogénito, nuestro Pepe, como le 
llaman familiarmente, se dice en esa carta: 

Son las cuatro y media de la tarde, no ha parecido aún Pepe, y tu madre 
está con cuidado. Dios quiera que parezca esta noche. 674

Del citado 19 de junio es un documento en el que se solicita al Vicario General 
permiso para que María Fernanda pueda salir del convento a firmar su renuncia a la 
herencia paterna, 675  en vistas a su próxima profesión solemne como monja, y a la 
dote necesaria para profesar. 

Hay dos manuscritos con esa renuncia: uno sin fecha, y otro, firmado ante notario, 
dos días después de aquella petición al Vicario General. 676

Justamente del día siguiente a dicha renuncia, se conserva otro documento sobre 
los gastos por la dote. 677

El aspecto económico se complica en diversos folios con embrolladas cuentas de 
Don Guillermo sobre la Profesión de María Fernanda, 678 aún más complejos que los 
que documenté al hablar del ingreso de ésta  en el monasterio en 1803. 

He calculado que los gastos pagados en 1804 reflejados en esa cuenta fueron 
7.978 reales y 12 maravedíes. Su estudio sería excesivo para esta tesis: Sólo quiero 
comparar la relativa sencillez del presupuesto de los gastos esenciales, en un escrito 
                                                
673    En apunte, con fecha 20-may.-1804, al pie del correspondiente del 13-jul.- 1803 que reseñé para 
ese año, figura como D. Lorenzo Riostrada [sic]. Es el canónigo que, como Duque de Estrada, firmó el 
Imprimatur para  la edición del Sermón de San Fernando. 
674   PU (C0075),  Caja 11, carpeta 2. 
675   PU (C0075),  Caja 16, carpeta 2, nº 2.
676   PU (C0075),  Caja 16, carpeta 2, nn. 3 y 4, respectivamente. El segundo, del ju.-21-jun.-1804. No 
consta expresamente la respuesta del Vicario, sino sólo, al pie de la petición, que “se presentó y se 
despachó en 19 junio 1804” [sic]. Ni he encontrado rastro de ella en el AGAS; pero es evidente que 
fue positiva, puesto que María Fernanda hizo la renuncia requerida. De ella hablaré más adelante.
677   PU (C0075),  Caja 16, carpeta 2, nº 1. Vi.-22-jun.-1804.
678    P U (C0075) Caja 17, Carpeta 1. El estudio de esa inextricable contabilidad se extiende por 
varios años, hasta el 19 de febrero de 1805, fecha en la que el total llega a 12.145 reales y 28 
maravedíes, aunque en otro documento contable de Don Guillermo no se cuadra el débito por el 
concepto de esa Profesión hasta el 17 de febrero de 1807. 
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anexo que parece dictado a ésta, con algunas partidas en la contabilidad del padre, las 
cuales parecen fruto de la obligación hidalga de aparentar.

María Fernanda, en su borrador sin fecha, sólo menciona lo usual:  aparte de la ya 
citada dote, de los 40 pesos para “propinas” al clero, de la cera (incluida “la vela de 
la novia, lisa o labrada del tamaño que quieran”), sus hábitos, el tejido “para 
velarme” y “la tumbaga a dorar”, 679  poco más, no destacable. 

Pero el padre, por el contrario, pone muchas partidas nada imprescindibles: de 
dulces para las monjas o para los invitados; del pago a la Capilla de la Catedral, de 
coches para esos músicos y para otros asistentes; de un tiple que cantó un aria; y así 
hasta los casi ocho mil reales de aquel año y los más de cuatro mil en los años 
siguientes. Del 22 de ese frenético final de junio es el pie que figura al final del 
compromiso de Don Guillermo para pagar los doscientos ducados que completaban 
la dote, según documenté al hablar de 1803.  680  Y del 26 es, además, un recibo de 
más de 2.500 reales por dos trabajos realizados en la nueva casa familiar, que, como 
es de suponer por las datos, no serían los únicos. 681

Ese mismo día, víspera de la Profesión, Don Guillermo escribe a su hijo Fernando 
sobre la salida ya comentada, cuya finalidad jurídica explica con una frase que un no 
especialista no entendería sin lo documentado antes: 

Salió María Fernanda al libratorio. 682

La renuncia a la parte que le correspondiera de la herencia 683   había tenido lugar 
el 21, como indiqué. De ella hay en la Universidad Princeton un borrador, en un folio 
sin fecha, de María Fernanda. 684  Ésta, sin duda asesorada jurídicamente, se reserva 
el usufructo vitalicio de lo que su madre tiene impuesto en el Cabildo y en la 
Colegiata del Salvador, y el vínculo que poseen ésta y la tía monja de Las Dueñas, y 
hasta 600 pesos de cualquier manda o herencia; y renuncia al resto en favor de sus 
dos hermanos. 685 Pero todos esos datos materiales nada son, si se comparan con lo 
que nos revela el mismo Blanco. Merece la pena dedicarle todo el siguiente apartado:  

2.2. Dura página sobre la amoralidad de Arjona: Víspera de aquella Profesión.
Blanco habla recordando, con profunda amargura, los antecedentes próximos y la 

definitiva confirmación de la vida en perpetua clausura de la única hermana que le 
quedaba. 

                                                
679   Se refiera a su anillo “de novia” para la ceremonia de la Profesión solemne. La expresión indica 
relativa pobreza, pues en sí, la tumbaga está hecha con oro y cobre; y en este caso concreto se 
presupone expresamente que hay que dorarla.
680    Los apuros finales le han hecho retrasarse cuatro días en el límite del plazo convenido.
681   P U (C0075),  Caja 17, carpeta 7. Según notas de Garnica, esa casa estaba situada en la calle 
nueva de la Laguna, junto a la puerta del Arenal. Era la nº 12,  y su propietaria era Doña Rafaela de 
Molviedro, cuyo apellido se recuerda en la actual plaza sevillana de este nombre; esta plaza orienta 
sobre la situación de tal casa y del escritorio de la firma, muy próximos.
682   P U (C0075),  Caja 9, carpeta 4. 
683    Que, por cierto, hubiera sido ninguna, por lo que vemos que, muy tardíamente, responde nuestro 
Blanco a Fernando, en cuanto concernía a ambos, ya fallecida ella, y más de 21 años tras la muerte del 
padre, fechas todas muy posteriores al límite de esta tesis. Cf. Méndez Bejarano, Vida y..., p. 199, en 
especial: "Dices que sale en claro que nuestro padre no dejó capital cuando murió y que todo lo que 
hemos tomado desde entonces pertenece a los otros socios”.  
684   P U (C0075), caja 16, carpeta 2. 
685  Este borrador se concreta en forma legal en un escrito ante Don José González de Andía, en la 
fecha del 21 de Junio, como se indicó antes, de paso. Se conserva junto a dicho borrador, antes 
documentado, una copia notarial en ocho folios, pero no insistiré en su contenido, por brevedad, pues 
lo esencial está ya indicado en el escrito-base. 



156

Tras recordar lo terrible que le resultaba a él la vida de claustro, de modo especial 
respecto a su hermana, y el episodio en el que él se enfrentó, por  ello, con el director 
espiritual de aquélla, y, en un tiempo, de él mismo, el filipense Padre Lucas de 
Tomás y Asensio,  686 añade:

He de contenerme porque me veo a punto de desvariar. Porque en 
verdad yo he sufrido todo esto en el siglo diecinueve. [..] Sé de celosos 
protestantes que contemplan estos horrores con mirada benigna y suave, casi 
rayana en la aprobación, en tanto que lanzan airados anatemas contra 
cualquiera que se atreve a negar el símbolo atanasiano. 687  ¿Podemos 
sorprendernos entonces de la extensión del ateísmo en Europa?

Debo apresurarme a terminar cuanto antes este tema porque atormenta 
cruelmente mi corazón. Al acabar el año del noviciado, durante el cual las 
monjas nos ocultaron cuidadosamente los progresos de la enfermedad de mi 
hermana mientras que por otro lado la animaban a aumentar el mérito de su
sacrificio colaborando a mantenernos engañados, se fijó el día de los votos 
perpetuos.  688

Antes de hablar de ese día, 27 de junio de 1804, nos cuenta su víspera, a la que he 
hecho la introducción de intensas antevísperas documentales. En la página que sigue, 
se presenta a sí mismo como moralmente hundido, y también describe así a su 
antiguo mentor antiguo  y Director Espiritual, desde 1801 Penitenciario de Córdoba.  
La cita es larga y dura, mas la juzgo clave para esta tesis: 

Arjona, que estaba entonces en Sevilla, iba a predicar en la terrible 
ceremonia. [...] Mi antiguo amigo, al que más quería, el que más me había 
ayudado a desarrollar mi inteligencia, había caído por entonces en su 
acostumbrada y desenfrenada inmoralidad. Yo no sabía si había rechazado 
interiormente toda noción religiosa porque hasta el último día que lo vi no se 
había descubierto con franqueza a ninguno de sus más íntimos amigos sobre 
este particular, pero yo conocía muy bien a qué extremos de degradación 
habían llegado sus principios morales tanto en la teoría como en la práctica. 
Escribió casi todo el sermón que tenía que predicar prácticamente en estado 
de embriaguez para demostrar que la juerga que habíamos corrido en un día 
iluminado por el brillante sol de España no había sido capaz de disminuir sus 
talentos de orador.  689

Puesto que estas páginas se leen detrás del implacable ataque de Blanco contra su 
antiguo amigo Vacquèr, y no mucho después de sus graves acusaciones contra el que 

                                                
686   Ya hablé de él en el capítulo tercero,  a propósito de la entrada en el convento de María Fernanda, 
con la frontal oposición de su hermano mayor. Éste escribe: “durante el tiempo que medió entre la 
promoción de Arjona y mi incredulidad él también fue mi confesor”: cf. Vida..., p. 163.
687    Esta antigua profesión de fe cristiana puede verse en Denzinger, Henrich, Enchiridion 
Symbolorum, Barcinone, etc., Herder, (1957), pp. 17 y s. Interesa lo que se añade ahí en nota, sobre 
ese Symbolum “Quicunque” –por su palabra inicial- “quod vocatur athanasianum”: Niega ese origen, 
aunque reconoce que para todas las iglesias cristianas “tamquam vera fidei definitio habendum sit”. 
Aunque lo que más me interesa subrayar es: 1º: que Blanco, en su cita, está defendiendo, respecto al 
Cristianismo, que la practica es más importante que la teoría; que invertir esa prioridad fomenta el 
ateísmo en la sociedad; y 2º: que al entrar, al final de su vida, en la iglesia unitaria, negó, con sólo eso, 
casi todo lo que se profesaba con aquellas dos páginas.  
688   Blanco, Vida..., p. 166. 
689   Idem., p. c.
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lo salvó de la peste al llevarlo a Alcalá, 690 da la impresión de que, con Blanco como 
amigo, no hacía falta tener enemigos. Eso no es verdad, y son testigos Lista, Reinoso, 
y, en general, sus demás amigos de juventud: 

Juzgo que esos ataques están impregnados de toda la terrible amargura del Blanco 
adulto al recordar aquel estallido de su crisis fundamental de principios del XIX. 

Parece que se ensaña más en el caso de Arjona, al único que  señala con claridad 
indubitable. Intenta aclarar esto en una nota a propósito de otro ataque virulento, 
precisamente contra quien fue el sucesor de Arjona en su dirección espiritual y en la 
de la hermana  cuya profesión culmina la crisis, y provocará la “fuga” de Blanco a 
Madrid:

No quiero mencionar los nombres de aquellas personas cuya perversa 
conducta me es particularmente odiosa pero que por otro lado no eran 
conocidos así [...]. Arjona, poco tiempo después de estos sucesos empezó a 
no guardar secreto de su vida disoluta. 691  

Triste epílogo de la autoridad moral de Arjona  sobre Blanco. Este brusco y 
patético contraste final no debería sorprender, por las pistas sobre  ambiciones de un 
Arjona nada profundo en lo religioso y muy acomodaticio. Quizá la dureza de 
Blanco se explique por su amargura:

Cuando intentó escapar de un destino que no quería, se vio impulsado por Arjona 
en “huidas hacía adelante” para las que luego no verá retorno, sino traumáticas 
rupturas.

De los influjos negativos que Blanco recibió de su madre y de Arjona se puede 
afirmar, invirtiendo el orden en las fuerzas  opuestas que vio en sí mismo: “un 
corazón demasiado blando” superó por un tiempo a “una inteligencia rebelde de 
nacimiento”.  692

2.3. Blanco, forzado a celebrar en la solemne ceremonia, recuerda su angustia.
Se verá presionado por la familia para que sea él quien celebre la misa cantada; 

aunque ya ha llegado a perder la fe. 693 En ese contexto, escribe, refiriéndose tanto a 
él como al predicador, Arjona, Blanco comenta:

¡Qué espectáculo debimos ofrecer ante los ojos omniscientes del Cielo! 
694

La frase no puede ser considerada como una argumento contra su incredulidad de 
entonces. Está escrita muchos años después, y para unos religiosos lectores 
anglicanos, que, por cierto, no le perdonarán luego su futura nueva negación del 

                                                
690    Esto último no se cuenta en esta tesis pues sucedió al final del siglo XVIII. Alude a Vida.., p. 112 
y nota; y lo narro en Ríos (2001), pp. 126 y s., y nota.  
691   Blanco, Vida..., p. 163. A su aludido confesor, y de su hermana María Fernanda lo acusa con 
dureza: Blanco nunca miente, pero con frecuencia se equivoca o hiperboliza; en especial si, y éste es 
uno de los casos, se siente herido. 

692  Cf. Blanco, Cartas..., p. 98.
693  A confesión de parte no hacen falta pruebas: Cf. Blanco, Vida..., pp. 152 y ss. Pero aquí se 
destaca, además cómo el que fue guía de Blanco de 1791 a 1801, en 1804 ya había cambiado tanto o 
más que éste.
694  Blanco, Vida..., p. 166.
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símbolo atanasiano, como insinuaba, casi de modo profético, en un párrafo que cité 
hace poco. 695  

No puede olvidarse este público lector en la referencia a Dios al narrar, tantos 
años después, El sacrificio de la esposa, según el título de la bella poesía que Lista 
hizo para esa ocasión, con su carácter acomodaticio, y que luego comentaré. 

La ceremonia de la profesión solemne, incluida la misa y el sermón, 
duró unas tres horas, durante las cuales el corazón del sacerdote oficiante 
estuvo en un estado tal que sólo la infinita sabiduría y misericordia de 
Aquél que puede discernir entre la angustia y la maldad es capaz de 
comprender y perdonar. 696

Mientras Blanco sufre la culminación de su crisis, sus padres, profundamente 
religiosos, y en general, su entorno, celebran como una excelente boda la profesión 
solemne  697   de la única hija que quedaba para la próxima vejez de Don Guillermo y 
Doña María. 

Ésta seguía con sus males: en ellos no debió de faltar su angustia de madre 
cristiana ante los indicios que intuía en su primogénito. 

Tampoco el padre estaba ajeno; probaré una de sus reacciones, si es cierta mi 
hipótesis sobre el motivo del ingreso de Blanco, en mayo de ese año, en la 
Hermandad de los Venerables, al que dedicaré un próximo apartado. 

Pero, aparte esta grave preocupación, aquellos cristianos esposos debieron de 
quedar extasiados ante la felicidad de María Fernanda que parecen reflejar los 
aludidos versos de Lista:  698

Al ara santa del amor divino
un nuevo corazón de nueva esposa
vuela feliz: ¿qué lumbre deliciosa
rompe del cielo el muro diamantino?
Pura llama, desciende;
desciende, oh llama del amor triunfante.
¿No veis, no veis cuál prende
en la víctima el fuego devorante?  

                                                
695   Al hablar de la profesión de María Fernanda. Conviene  repasar mi nota correspondiente, teniendo 
en cuenta que la cita que comenta está escrita un cuarto de siglo tras los hechos que denuncia, y 
escasos años antes del allí aludido paso al unitarismo. Aunque eso último está cronológicamente muy 
fuera de esta tesis, hay episodios de la vida de Blanco que son imprescindibles para entender su 
evolución.  
696   O. c., p. 167. 
697    Y pocas veces mejor aplicado lo de solemne, en su sentido usual: junto a las citadas cuentas de 
Don Guillermo, si bien incluida en ellas, hay una factura curiosamente detallada de 80 reales por los 
gastos de ocho capellanes que asistieron con cirios, y por el porte de bancos; en las aludidas cuentas, 
figuran los gastos de la Capilla Real, con cuatro Capellanes y cinco acompañantes más; otra factura de 
240 reales por gastos de imprenta para la Profesión se refleja de modo distinto en los gastos: “400 
libritos de versos [que, sin duda, son los del poema de Lista con ese motivo] y 500 papeletas”. Éstas 
deben de ser las de invitación, por cuyo reparto se anotan 60 reales más cuatro de propina con un 
calco del francés, nada ortográfico: “para vever” [sic]. Muchos detalles más de solemnidad podrían 
enumerarse. Todo eso amargaría aún más el trance para Blanco, en aquellas circunstancias. 
698   Este, pese a las crisis sacerdotales de sus amigos Arjona y Blanco, y de la que cuenta éste de 
Vacquèr, quien morirá ese mismo año, se había ordenado de presbítero, o, "de misa", como se decía 
en las actas de Ordenación, hacia apenas más de un mes, el sábado 26 de mayo de 1804. Gil (1994) p. 
53 dice que fue  el 25; pero ese día era el dedicado a la tonsura; y el que afirmo, el propio para las 
ordenaciones propiamente dichas, al ser Sábado de Témporas. La fecha del acta correspondiente 
distingue, pero su comienzo puede engañar al no especialista en ese tipo de documentación. 
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¿No veis, ya consumida, 
cuál renace en el gremio de la vida? 699

Y así hasta quince estancias más, que completan un total de 160 versos, recitados, 
sin duda, por el autor, en algún momento de la ceremonia. Esto vendría a herir más a 
Blanco, quien recordaba la alegoría inicial de los sacrificios de la Antigua Ley, y 
otras referencias que no venían nada bien a sus circunstancias personales:

¡Oh, cuál brilla en su frente 
la corona nupcial! ¡Cuál en sus manos

el anillo luciente!   [...]
Entra ya, dulce esposa. El mundo impío, 

    que ignora la virtud, gime al perderte.   [...]
¡Salud, oh mundo! Por tu bien suspira,

y de amor la inocencia coronada, 
ya contra tus maldades fulminada, 
sobre sí llama la celeste ira.  700

Como Blanco recuerda en el contexto de su relato sobre este hecho clave en su  
vida, María Fernanda languidecerá, cada vez más enferma, morirá aún joven, y hasta 
dos años después, con motivo de la muerte del padre, no se le comunicará la anterior: 
al ya hacía tiempo exiliado, la familia ira “respondiendo con evasivas” a sus 
preguntas, ya desde Inglaterra, sobre la hermana. 701

2.4. Dilema de Blanco ante su nueva situación, frente a su antigua fe cristiana.
Una reflexión desde su exilio nos revela el problema ético que se le planteó al 

tomar conciencia de que su vida sacerdotal había perdido el fundamento de su fe: 

Si yo hubiera sido capaz de vivir como otros muchos sacerdotes [...] 
pagando sólo la pequeña tasa de la conformidad externa y una aparente 
compostura de formas, nada me hubiera hecho irreconciliable con mi 
profesión. Pero siempre me han sido intolerables el disfraz y el disimulo 
precisamente en estos asuntos. [...] Es verdad que estaba libre de temores 
religiosos, pero esto no alteraba mis ideas morales: nunca intenté suprimir 
los límites de lo bueno y lo malo y prácticamente seguí manteniendo los 
principios morales del cristianismo. Pero de todas formas, mis circunstancias 
personales y la situación de la sociedad española no podían menos de 
llevarme por caminos que conducían al remordimiento. Esta lucha constante, 
que es difícil contar, me ocasionó [...] una enfermedad. 702

Ya he documentado un largo patitur abierto, con certificado médico que parece no 
estar en los archivos de la Capilla Real, y que sólo habla de incompatibilidad con el 
oficio coral. También he señalado otras lagunas en su asistencia a cabildos: más de 
un tercio de los celebrados en 1804. 703 Pero, de todas formas, la salud de Blanco, 
como la de su madre, nunca fue buena; y juzgo que sus crisis espirituales se reflejan 

                                                
699  Cf. edic. de  Cueto ya citada, B.A.E., LXVII, p. 279. Como es sabido, no numera los versos. 
700  O. c., p. c. y s.  
701   Blanco, Vida..., p. 167 y s.  
702    O. c., pp. 159 y s. 
703  Salvo error u omisión, faltó a 14 de los 40 celebrados ese año. Cuento como faltas sólo cuando, 
como es lo habitual, consta la lista de asistentes, y no figura en ella. 
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somáticamente, de modo muy especial en esta etapa, en él; e indirectamente, por la 
intuición materna, en los males físicos de Doña María.

En cuanto a la decisión que tomó Blanco de marchar a Madrid, juntando  las 
vacaciones de dos años, resulta posterior, al menos en doce meses, al  proyecto que 
cito a continuación. 

De éste parece haber una pista en una carta de Don Guillermo a Fernando, poco 
más de un mes de haber hecho la hermana aquellos votos perpetuos que tanto 
irritaban a Blanco: dice que éste ha tomado resolución de vender libros. 704   

Es posible que proyectase eso pensando en lo que sigue: 

No puedo pasar por alto que poco tiempo después de haberme convertido 
en enemigo decidido de las leyes e instituciones que me obligaban a 
disimular mis verdaderos sentimientos y a continuar actuando como 
sacerdote, pensé seriamente en emigrar a los Estados Unidos. Llegué a 
escribir a un amigo gaditano, que participaba de mis mismas ideas, 
pidiéndole que me informara de cómo podía conseguir, en secreto, pasaje en 
un barco americano. Pero mi amigo me recomendó con insistencia que 
siguiera en mi casa. El temor de que mi marcha  705 pudiera ocasionar la 
muerte de mis padres y la certeza de que en cualquier caso los haría sufrir 
dolorosamente por el resto de sus días me hicieron seguir este consejo.706

No he encontrado pistas seguras sobre ese amigo de Cádiz, 707 ni sobre la fecha de 
ese proyecto, pero es muy probable que éste fuese de 1804. A partir de entonces 
pensará en cómo escaparse a Madrid, ya que no para siempre, por lo antedicho de los 
padres, al menos temporalmente.  

3. Reacciones del entorno de Blanco, ante la cr isis que aflora en éste.
3.1 Enfermedad y llantos de la madre, ante su probable deber de denunciarlo.
Ya he hecho referencia a la mala  salud de Doña María Gertrudis, y he apuntado la 

probable relación que existe entre esa enfermedad y la tormenta religiosa que ella 
intuye en su hijo mayor. Aunque la mayor documentación sobre la familia se 
acumula en los días precedentes a la citada profesión solemne, quedan noticias 
importantes espigables en la numerosa correspondencia familiar que conserva la 
Universidad de Princeton:  

A pocos días de dicha profesión aparece en el Correo de Sevilla 708  la Canción 
de la Alborada, de Blanco: nada tiene que ver con las circunstancias, es cinco años 
anterior, y, además,  parece inoportuna, si no peligrosa, pues imita al prohibido 
Gessner. Y una carta de tía Anica a Fernando, que sigue en Sanlúcar,709  le cuenta, 
                                                
704    PU (C0075), Caja 9, carpeta 4. (Mi.-31-jul.-1804). 
705    En claro que, en el original, “such a step” no se refiere a lo que inmediatamente antecede, seguir 
en casa’, sino a la decisión de irse: de ahí que he matizado la traducción poniendo, en vez de ‘tal 
medida’, ‘mi marcha’.
706  Blanco, Vida..., p. 168.
707   Pero se puede excluir a Vacquèr, que desde antes de enfrentarse a él estaba en Sevilla de párroco 
en San Julián; consta que al menos hasta mayo de 1804, pero el incendio del archivo de esa parroquia 
y las lagunas del AGAS, junto al actual cierre de éste por reformas, no permiten documentar la fecha 
concreta de su muerte, que consta fue en ese año. Blanco asistió al funeral, del que cuenta una 
macabra anécdota: la caída, cerca de su cabeza, de una de las mazas de plata de la Universidad que 
honraban el túmulo: “me pareció algo así como un postrer acto de hostilidad”. Cf. Vida..., pp. 146 y s.
708   CS,   nº 69, sá.-30-jun.-1804, pp. 69 y ss. 
709  Debe de estar descansando de sus estudios filosóficos, de los que había terminado la Licenciatura 
tras su Oratio pro Artium Laurea consequenda, y su Tentativa. P U (C0075) Caja 4, carpeta 2, nn. 1 y 
2;  respectivamente: 17 de mayo de 1804, y sin fecha, pero del mismo año. Es muy presumible la 



161

como es lógico, la ceremonia de la profesión de María Fernanda; destaca que la 
madre sigue enferma. 710

3.2. Trámites de oratorio privado, con misas para ella. Sigue la Historia.
A los pocos días, Don Guillermo escribe a Fernando que la enferma no ha podido 

aún ver la nueva casa, 711   y apenas una semana después, que, al seguir igual, ha 
pedido poder oír misa en casa durante la enfermedad. 712 Eso implica una instancia  
ante el Provisor del Arzobispado de Sevilla en la que solicita oratorio privado con 
licencia para celebrar misa en casa. Garnica tiene noticias de esa documentación, que 
no aparece en los Archivos del Arzobispado.  713  

El Provisor debió de dar, en virtud de sus facultades,  licencia provisional en 
previsión del Breve papal solicitado que comentaré en su momento. Otra carta de 
Don Guillermo a Fernando,  confirma que la madre no encuentra alivio, y una del 
mismo día, de la tía Anica al mismo receptor, muestra que ha debido de ser 
concedida la autorización : 

Lista sigue diciendo misa en casa todos los días a las 5 de la mañana, y 
Pepe, a las 6, los días que no está de semana en la Capilla. 714

Las noticias del padre a Fernando, en agosto, indican, en  general, que no hay  
mejoría. 715 El 21, sólo cuarenta días tras la petición de Don Guillermo, se fecha el 
Breve de Pío VII por el que le concede la gracia de oratorio privado, e indulgencias 
respecto a su uso. 

En virtud de ese privilegio pontificio, el Arzobispado de Sevilla,  el 30 de 
diciembre, considerará como definitivas las licencias transitorias que el Provisor 
había dado en julio. “Las cosas de Palacio van despacio”. 716

En tanto, sabemos de los Blanco por las cartas a Fernando, que sigue en Sanlúcar 
de Barrameda. La tía Anica le habla de María Fernanda en su monasterio, y se ve, 
entre líneas, que la inteligente señora está preocupada por la salud de su sobrina, pero 
no quiere alarmar al benjamín. Y bastantes problemas tendrá ya la buena señora con 
intentar calmar a José María: 

                                                                                                                                         
presencia de su hermano José María en estos actos académicos, aunque sucedería como en el caso de 
éste, al examinarse para ese grado, en el que uno de los graduados de Maestro  presentes era su primo 
Francisco Javier, quien no votó “por ser pariente”: Cf. Ríos (2001) p. 80 y referencia en nota 145, p. c. 
Más datos para esta historia: Al día siguiente del citado discurso académico, Blanco, Lista, Núñez y 
Oviedo pasaban, en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, de honorarios a supernumerarios, 
mientras que Mármol y Reinoso ingresaban como honorarios. Y, en Francia, Napoleón Bonaparte da 
un definitivo hacia el imperio, como ampliaré en su lugar. 
710    U P (CO0075), Caja 11, carpeta 2. Aunque indica 31-jun., las notas de Garnica sobre la 
correspondencia de Princeton señalan la fecha del 30,  que es más cercana a la noticia sobre María 
Fernanda. 
711  P U (C0075), Caja 9, carpeta 4. (Mi.-3-jul.-1804).  
712  L. c., (mi.-10.jul.-1804).  
713   En el cierre de las cuentas por la Profesión de María Fernanda, fechado a 17 de Febrero de 1807, 
casi 32 meses tras aquélla, Don Guillermo escribe que se tomaron de allí 2.830 reales “para pagar el 
oratorio”, y se reintegran entonces 2.130 que aún se debían, 326 reales que aún faltaban de 800 que 
tomó prestados de esa cuenta, y, “en dinero” –sin explicar cómo compensó las otras deudas-, los 352 
reales que pone para cerrar. ¡Modelo de claridad contable!: PU (C0075), Caja 17, carpeta 1.
714   PU, Caja 11, carpeta 2. (17-jul-1804). ‘Estar de semana’ es, en el lenguaje del cabildo, hacer de 
hebdomadario, que es el preste para la misa capitular de la semana litúrgica correspondiente.  
715   PU (C0075), Caja 9, carpeta 4. (4, 11, 25 y 28-ago.-1804).
716   Tras largas investigaciones no he podido hallar rastros de esa documentación en el AGAS. 
Garnica vio los citados documentos en Glenview, en octubre de 1982, y me ha facilitado las notas que 
tomó en aquella ocasión.  
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Ayer estuvimos en Los Reyes por la tarde. Está tan buena y 
alegre. Tu hermana nos dijo que el otro día se había comido media hogaza 
de pan de Alcalá en un día; te da recuerdos. 

Aquí hace mucho calor, que no se puede vivir. 717

Quizás por eso último como pretexto, los principios de agosto en Sevilla,  Blanco 
parece haberse refugiado en la finca de Punta en Tablada, herencia de la abuela 
paterna, y le escribe a su hermano Fernando algo que puede tener mucha relación con 
su crisis de fe, si se recuerdan pistas ya aparecidas sobre el racionalismo de Mármol:

He tenido complacencia en saber que Mármol era de los verdaderos 
creyentes, y que era de mi secta, como dicen los teólogos in fide 
rebuznatoris. Yo he sido el Mesías de esta redención. Siempre he tenido a 
Mármol por el Sócrates de todos mis amigos. 

La carta está, naturalmente en clave, dadas las circunstancias, y hay que leer entre 
líneas; parecería un inciso en broma, que debe de estar basado en una fábula francesa 
(cita y firma en ese idioma), de tema asnal, lo que explica lo del rebuznar, en latín 
macarrónico-humorístico. Sigue el tono aparentemente jovial:  

He estado en la huerta seis días: he aprendido a afeitarme y a bogar como 
un galeote. Si vas a Cádiz búscame un cajoncito con todos los avíos para la 
rasura. Si no piensas ir, avísamelo.

Sin embargo, luego vuelve a haber una alusión a lo anterior, cuando dice que la tía 
Anica, madrina de los dos hermanos,  fue a hacerle una visita a la huerta, con un 
pariente de la familia, y “se cantó el himno rebuznante”. El final no puede ocultar la 
crisis: 

A Dios. Memorias a Mármol. No le puedo escribir porque tengo el alma 
como un mazapán añejo. 

Le Sôt  718

Ese mismo día, el padre comenta a Fernando que José María toma baños en 
Tablada, 719  (en la citada finca familiar); y el Correo publica el segundo de los 
poemas gesnerianos de Blanco. 720  No parece el mejor momento, a no ser que sus 
amigos de la redacción, fundamentalmente Matute, el Director, y Lista, el más 
frecuente colaborador, quieran airear la tesis que Mármol había explicado en una 
carta publicada en el mismo Correo: que traducir un poema de un autor prohibido no 
quiere decir que se acepten sus ideas contra la fe. 

Las noticias de septiembre indican que la madre sigue igual. Se prevé el regreso 
de Fernando a finales del mes, sin duda para empezar el nuevo curso, y se le van 
dando noticias sanitarias, por el problema de una epidemia en Cádiz. 721

                                                
717   PU (C0075) Caja 11, carpeta 2, 7-ago.-1804. 
718   PU (C0075), Caja 7, carpeta 2. 18-ago.-1804. La publican Llorens, Antología..., p. 314.  
719   PU (C0075), Caja 9, carpeta 4. 18-ago.-1804.
720    CS, T. III, nª 93, Sá.-18-ago.-1804, p. 180-182.
721    PU (C0075),  Caja 9, carpeta 4. (Don Guillermo a Fernando: cartas de 1, 4, 15, 18 y 27-ago.-
1804).
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Por la prevista vuelta de Fernando a Sevilla, desde octubre ya no queda para este 
1804 la fuente de las cartas que le dirigían. 

En ese último trimestre sólo se sabe de Blanco por lo ya dicho sobre su 
intermitente asistencia a los cabildos y lo que se dirá de su polémica sobre La 
inocencia perdida. 

Pero los que hemos leído varias veces sus obras podemos ver en ellas que su crisis 
tiene mucho que ver con la mala salud de la madre, quien desde hace tiempo teme 
escuchar las conversaciones del hijo y tener que acusarlo como hereje ante la 
Inquisición. Esto bastaría, y más en a quien Blanco consideró, pese a todo, “la mejor 
de las madres”,  722  para que sólo con pensarlo, a la pobre señora se le arrasaran los 
ojos de lágrimas: 

Temerosa de que en cualquier momento  pudieran salir de mi labios 
involuntariamente algunas palabras contra la religión católica, que no tendría 
más remedio que delatar ante los inquisidores, evitaba mi compañía y se 
encerraba en su cuarto para llorar por mí. 723  

Pero estas pequeñas tragedias domésticas no deben hacernos olvidar la historia 
externa que las enmarca:

En Francia, el mismo día que, según indiqué en nota, algunos más del grupo de 
Blanco ingresaban en la Sevillana de Buenas Letras,  (18-may.-1804), el Senado 
proponía la reunión de los tres poderes en el entonces Primer Cónsul, Napoleón 
Bonaparte. Esto, en la práctica, era reconocerle Emperador,  aunque no se corone 
724 como tal hasta  finales de este año. 725  

No se puede olvidar cómo avanza en su influjo ese personaje: hasta en las 
páginas de esta tesis. 

Por paradoja, en él buscará más apoyo Godoy, quien se siente cada vez más 
impopular y más presionado por el partido que ya puede llamarse fernandino-
italiano-británico. Le preocupa mucho, además, la mala salud de Carlos IV, con la 
probabilidad de una pronta muerte de su gran protector. Por eso pondrá hasta su 
futuro personal en quien ya ve como el verdadero hombre fuerte. 

Napoleón, aunque sigue despreciando a Godoy, acoge bien el cambio de éste: A 
Francia  le interesa la armada española, contra Inglaterra. Pero, aunque ésta ataca 
el 5 de octubre un rico cargamento que viene a España desde Montevideo, no se le 
declara la guerra formalmente hasta el 14 de diciembre: Este nuevo conflicto  
incrementará más los problemas comerciales, y, en especial, los negocios de la 
familia de Blanco, que comerciaba mucho con el área de influjo inglés. 

3.3. El padre, viejo cargo en los Venerables, hace que Blanco sea Consiliario.
En un curso de Doctorado para esta tesis realicé una trabajo práctico sobre “El 

problema estructural de la pobreza: presente y pasado”, con el Profesor Dr. D. Juan 

                                                
722    Blanco, Cartas..., p. 116. Lo dice con toda sinceridad, en un contexto de gran dureza al 
considerar el influjo negativo de tanto amor materno desorientado respecto a lo que él deseaba.
723   Blanco, “El Primer Diálogo del Preservativo contra Roma”, en Garnica (1999) p. 136. 
724    Ese “se corone” es literalmente, y por simbología política premeditada, una  construcción 
‘reflexiva’ y no pasiva refleja, aunque, para resaltarlo, exija la presencia en París del papa, Pío VII, y 
luego le arrebate la corona para ceñírsela él mismo. 
725   En concreto, el 6 de noviembre de 1804: Cf. Vicens Vives  (1953) I, p. 239. 
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Ignacio Carmona García. Se centra en un campo hispalense poco conocido, los 
sacerdotes ancianos. 726

En cuanto afecta a esta tesis, resumo lo que concierne, de tal estudio, al epígrafe 
que precede a este apartado. Como introducción cito un artículo mío:

La [antigua Hermandad] de San Bernardo, presidida por el célebre 
canónigo Justino de Neve, determinó construir un Hospital de nueva planta  
dedicado a cuidar sacerdotes necesitados. El Arzobispo Spínola aprobó  una 
piadosa Regla (1676) y el hermoso edificio fue terminado en 1698.  727  

Doña María Gertrudis, la madre de Blanco White, procedía, por su madre, de los 
Neve. De ellos interesa destacar aquí, por su relación con Los Venerables, el ya 
citado Don Justino,  y el 4º de los Administradores, que lo fue casi treinta y dos años, 
sobrino de éste, Don Francisco.  

La relación del padre de Blanco con los Venerables data de 1768: Treinta y seis 
años antes de los hechos que narraré en relación inmediata con Blanco. Don 
Guillermo White tenía sólo 22 años al  ingresar, y ya en 1769 fue  elegido 728 para el 
importante cargo de Diputado de Iglesia.   729  Sucedía en él al Dignidad de Tesorero 
de la Catedral,  y su rival en la elección era otro canónigo.  730

La empresa de Don Guillermo quebró ese año. Seguramente por eso, no es elegido 
para ningún otro cargo hasta 1779,  en el que, favorecido por un sorteo entre los dos 
propuestos, es Consiliario Seglar. 731 El año siguiente pasa a Consiliario Seglar 
Antiguo, según el turno de dos años establecido.  732 En 1783 es de nuevo elegido;  
733  de ahí que, al año siguiente, por lo dicho, pasa de nuevo a Consiliario Seglar 
Antiguo. 734  

En 1786 vuelve a designarlo un sorteo.  735   En ese año y en el siguiente, en el que 
pasa de nuevo a Consiliario Seglar Antiguo, 736  consta su asistencia a casi todas las 
Juntas Generales.  737 Es una época de mejoría económica para Don Guillermo: 738

                                                
726   Ríos Santos, Antonio Rafael, El problema de los Venerables: pasado (familia de Blanco White) y 
presente (familia diocesana). Sevilla, Facultad de Geografía e Historia, 2002.
727   Ríos Santos, Antonio Rafael, “Venerables: Odres Nuevos”, en “Forum”, Adviento-Navidad 2000. 
Curso XIII, nº 1, pp. 26 y 27. 
728   AGAS, Sec. Venerables, Legajo 2, exped. 1, Folio 182. Acta del 15 de junio de 1779.   
729  Las obligaciones que imponía la Regla al electo eran relativas a que todo estuviese bien dispuesto 
para el culto divino en el templo de la Hermandad.  
730  Constan en el citado AGAS, Sec. Venerables, Legajo 2, exped. 1: Llegó a ser Presidente 
Eclesiástico. 
731    Acta del Cabildo de Elecciones del 25 de mayo de 1779. AGAS, Sec. Venerables, Legajo 2, 
exped. 1, fol. 236 vto. y 237.  
732    Acta del Cabildo de Elecciones del 25 de mayo de 1780. AGAS, Sec. Venerables, Legajo 2, 
exped. 1, fol. 240 vto.   
733    Acta del Cabildo de Elecciones del 9 de junio de 1783. AGAS, Sec. Venerables, Legajo 2, exped. 
1, fol. 256.  
734   Cf.  Actas del Cabildo de Escrutinios y del de Elecciones del 31 de mayo de 1784. Por excepción, 
ambos fueron el mismo día: el primero, por la mañana, y el segundo, por la tarde.  AGAS, Sec. 
Venerables, Legajo 2, exped. 1, fol. 259 y 259 vto.
735    Acta del Cabildo de Elecciones del 5 de junio de 1786. AGAS, Sec. Venerables, Legajo 2, exped. 
1, fol. 268 vto. 
736    Acta del Cabildo de Elecciones del 28 de mayo de 1787. AGAS, Sec. Venerables, Legajo 2, 
exped. 1, fol. 281.
737    Cf., p. ej., AGAS,   Secc. Venerables, Legajo 2, exped. 1, folios  268 a 281 (final), y Exped. 2, 
folios 1 a 12.
738    De ese 1788 es la carta a la que aludí en nota: dice que le han tocado 24.000 reales en la Lotería. 
“Era una seis veces la renta mínima anual que requería el Arzobispo Llanes para las órdenes sagradas. 
Quizás eso influya en la próxima tonsura de Blanco”. Ríos (2001), p. 60. 
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quizás eso explique que sea propuesto como elegible en un ambiente que noto muy 
selecto por los nombres de los propuestos y elegidos. 

No vuelve a ser elegido hasta 1797.  739 En 1798 pasa a Consiliario Antiguo por 
Estatutos. 740

He omitido, por abreviar esta panorámica que explica la influencia de Don 
Guillermo en esa Hermandad, las muchas veces en las que sólo fue propuesto, y sus 
otras actividades hospitalarias, diarias, que nos cuenta su hijo.  741  

En el 1804 que historio ahora es muy  posible que, como un intento de que su 
primogénito volviera a la religiosidad de sus primeros días de sacerdocio, su padre le 
presionase para entrar como hermano en los Venerables. El caso es que, cuando no 
era esperable desde el punto de vista de mi investigación, en una Junta se lee un 
memorial de José Mª Blanco en el que pide entrar.  742   Es admitido,  743  y sólo una 
semana después de esta admisión,  son propuestos padre e hijo como Consiliarios:  
José María como 1º de los Eclesiásticos (y todo ello parece indicar influjo del padre); 
y Don Guillermo, como 3º de los Seglares; 744  al día siguiente resultan elegidos los 
dos. 745

Aunque las  actas no vuelven a hablar de ellos hasta que en la del Cabildo de 
Elecciones de 1805 se dice que pasan a Consiliarios Antiguos, según los Estatutos; 
746  hay una diferencia: el hijo no vuelve a constar en acta desde entonces. El padre, 
sí, pero su nueva elección y sus restantes trabajos en Los Venerables caen ya fuera de 
los límites de esta tesis. 747

3.4. Silencio de la Curia Arzobispal ante  problemas como los de Blanco.
Si bien hay indicios de que los íntimos se preocupan ante la problemática de Pepe, 

como éstos lo llaman cariñosamente, no he encontrado, en las altas esferas de la 
iglesia de Sevilla, rastros de preocupación pastoral, ni por él, ni por los varios 
sacerdotes de los que he hallado muestras de crisis semejantes en esa época. 

He pasado cientos de horas consultando documentación en los archivos del 
Arzobispado de Sevilla. He visto página a página los enormes legajos de la Sección 

                                                
739    Acta del Cabildo de Elecciones del 6 de junio de 1797. AGAS, Sec. Venerables, Legajo 2, exped. 
2, fol. 57 v.
740    Acta del Cabildo de Elecciones del 29 de mayo de 1798. AGAS, Sec. Venerables, Legajo 2, 
exped. 2, fol. 71 vto. 
741   Para lo primero, cf. mi antes citado trabajo práctico; para lo segundo, cf. Ríos, (2001), p. 56 y 
Blanco, Cartas... , pp. 81 y s., y Vida..., p. 38 y s. 
742   Acta del 29 de abril de 1804. AGAS, Sec. Venerables, Legajo 2, exped. 2, fol. 106. No consta el 
aludido memorial de Blanco, pero es de suponer que siga la breve fórmula prescrita en el Cap. XIX de 
la Regla..., ed. cit., p. 50.
743    Acta cit., l. c., fol. 106. Es relacionado en  segundo lugar, tras un canónigo dignidad de Tesorero, 
y como “Capellán Magistral de la Real Capilla de San Fernando”. Se ve que hay un orden jerárquico 
entre los admitidos, de los que se dice que “no se ofreció a la Junta reparo alguno”.  De los seis no 
admitidos no se dice nada. Los nuevos fueron seis sacerdotes y dos seglares. Sirva este dato para dar 
una idea del nivel social en el que se movía el padre de Blanco: aunque hidalgo y ex representante 
consular, era “del comercio” en esa Sevilla tan clasista; por eso conviene anotar que esos dos seglares 
eran un marqués y un Caballero de la Orden de Carlos III. 
744   Acta del Cabildo de Escrutinios del 20 de mayo de 1804. AGAS, Sec. Venerables, Legajo 2, 
exped. 2, fol. 107 y 108 vto., respectivamente. 
745    Acta del Cabildo de Elecciones del 21 de mayo de 1804. AGAS, Sec. Venerables, Legajo 2, 
exped. 2, fol. 108 vto. en ambos casos. El hijo precede en la lista al padre, porque los consiliarios 
eclesiásticos anteceden a los seglares.  
746    Acta del Cabildo de Elecciones del 9 de junio de 1805. AGAS, Sec. Venerables, Legajo 2, exped. 
2, fol. 111.
747    Acta del Cabildo de Escrutinios del 10 de junio de 1810. AGAS, Sec. Venerables, Legajo 2, 
exped. 2, fol. 125.
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de Gobierno: Asuntos Despachados; y se reducen, en cuanto a la relación con los 
sacerdotes, a lo meramente administrativo.

El jovencísimo Cardenal Arzobispo, reteniendo, como su padre el Cardenal-
Infante, las rentas de dos mitras con enorme territorio, vive en Toledo, cerca de la 
Corte en la que gobierna su primo el rey; o por mejor decir, su cuñado Godoy.

Ha nombrado en Sevilla un Coadministrador que, fundamentalmente, se dedica a 
eso, a coadministrar, y deja las funciones episcopales ordinarias a un obispo auxiliar 
hechuras del que lo propuso, el anterior Arzobispo, Despuig. De este último ya he 
señalado que nada hizo por Blanco mientras fue, en  teoría, su Pastor; ni nada hubiera 
hecho de seguir como su Prelado, puesto que, aparte su egocentrismo, apenas estuvo 
en su diócesis durante su anómalo pontificado, en el cual sólo destacó por su 
insaciable ambición. 

En cuanto a los funcionarios de la Curia diocesana, ya señalé en mi libro anterior 
la dureza con que en Palacio se trataba a los sacerdotes en los últimos años del siglo 
XVIII, 748 y puedo asegurar que su política despótica, y de anticristiana separación 
entre los llamados  clero alto y clero bajo, no mostró un cambio en los comienzos 
que historio del XIX.

En un ambiente próximo, ya he indicado el clima  materialista en el Cabildo de 
Blanco, segundón, incluso en esto, del de los canónigos, y las nada ejemplares 
disputas entre ambas instituciones. 

Blanco se quejará con amargura del trato que recibió de la Iglesia, y aunque 
muchas veces generaliza injustamente, y sus prejuicios y sufrimientos le hacen 
perder la objetividad, no he hallado en la jerarquía eclesiástica de esa época  signos 
de atención a sus problemas, ni a los de sacerdotes en dificultades espirituales. 

No deja de tener razón Blanco, respecto a aquella época, en una de sus más duras 
acusaciones, que añadió en una de sus últimas correcciones al manuscrito, ya en 
Liverpool, y que alude, con toda evidencia, al episodio de la madre auténtica ante la 
sentencia del rey Salomón:

La Iglesia no es la madre que prefiere desprenderse de su hijo a verlo 
muerto. 749

Estas graves aseveraciones deben ser en especial interpretadas en su estricto 
contexto histórico. 

4.   Polémica sobre La inocencia perdida: Blanco asume defender  su escuela.
4.1 Ediciones del poema de Reinoso, y crítica, de Quintana, en “Variedades”. 
En un clima espiritual como el descrito, Blanco vuelve a refugiarse en la 

literatura, y defiende amigablemente los principios literarios base de su antigua 
Academia de Letras Humanas. Aunque se vaya alejando de ellos cada vez más en 
cuanto a las ideas, siempre será fiel a sus íntimos amigos de aquellos años. 750

                                                
748   Ríos (2001), p. 447, 12-feb.-1796. Duras penas a clérigos que, p. ej., osen “fumar en el Palacio 
Arzobispal”. Cf. p. 186, n. 217. 
749   Blanco, Vida..., p. 153. En Ríos (2001), p. 420, nota 250, comento cómo mi matiz sobre la 
traducción de Garnica, que sigo habitualmente por su fidelidad y buen castellano, evita una penosa 
anfibología. La referencia bíblica implícita es I R 3 16-28.
750  Para las dos polémicas literarias aquí aludidas, cf. Ríos, (1989) pp. 87 y s. y 296 y ss. con sus 
notas correspondientes en pp. 108 y 305, respectivamente. En la presente tesis sobre Blanco reflejo 
sólo lo concerniente a él en este punto. 
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Reinoso había defendido a Roldán en el Correo de este 1804 contra un ataque de 
González Carvajal, 751 sobre  quien ya señalé cómo criticó contra Blanco. 752

En el final de este año destacan muchas páginas de esta publicación sobre el 
poema más conocido de Reinoso, La inocencia perdida, cuya edición príncipe había 
aparecido en Madrid para corregir los errores de una fraudulenta de 1803.   753

El 5 de diciembre, el Correo anuncia el nuevo libro dedicándole casi el número 
íntegro. 754  A la reseña bibliográfica, con honores de portada, añade un elogioso 
comentario, de dos páginas, a modo de editorial. A continuación transcribe un juicio 
sobre el poema, que, según dice el propio periódico, ha “copiado literalmente” de 
Variedades,   755  afirmación que he logrado comprobar en lo sustancial, completando 
la vaga cita del Correo.  756

Dicho Juicio continúa en el número siguiente del periódico sevillano 757 y 
concluye, como en la citada publicación madrileña, con la firma M. J. Q.: Manuel 
José Quintana, cofundador y corredactor de la publicación madrileña de la que se 
tomaba.   758

Hay un dato cronológico que, a primera vista, pudiera parecer irrelevante. El 
número aludido en el que se concluye ese Juicio en el Correo es el del 8 de 
diciembre de 1804. Justo en el siguiente, se publica una carta de Reinoso, dirigida a 
los editores de Variedades, firmada esta vez con sus iniciales y fechada el día 7 de 
noviembre. 759  Aun en el gratuito supuesto de un posible error de ‘noviembre’ por 
‘diciembre’,  hubiera escrito esa carta un día antes de que concluyera en Sevilla la 
publicación de dicho Juicio. Como, además, hace referencia a la parte final, es claro 
que Reinoso conocía el juicio de Quintana antes de que fuera publicado en el Correo 
de Sevilla. 760

                                                
751  La larga crítica empieza en el CS, T. III, nº 95, Sá.-25-ago.-1804, pp. 193 a 198, y continúa en los 
dos números siguientes, pp. 201 a 204 y 209 a 213. La fecha de la carta es del 11 de abril, y la oda de 
Roldán había sido publicada en el Correo en el T. II, nº  53, sá.-31-mar.-1804, p. 140-142, pero fue 
leída en la Academia de Letras Humanas el 10-oct.-1800. (Ms. 332/163 de la BUS). En nota en la 
primera página de su publicación, el Correo indica que la crítica apareció en el Regañón de Madrid, 
nn. 60 y 61; La respuesta de Reinoso tarda dos meses, y es aún más larga: Empieza en el CS, T. IV , 
nº 104, sá.-6-oct.1804, pp. 9-15 y abarca cinco números consecutivos más: pp. 17-21, 25-28, 33-38, 
41-43 y 49-56. Aunque tiene mucho de relación con la defensa que luego se expone de Blanco, me 
remito a lo dicho en Ríos (1989), pp. cit. supra. 
752   Nadie que yo sepa ha puesto en duda que bajo el seudónimo de Eugenio Franco,  firmante de la 
antes citada carta contra la Oda de Roldán, se oculta Don Tomás González de Carvajal, el único 
opositor al Plan de Blanco en la Sociedad Económica de Sevilla.
753   Cf. Ríos (1989) pp. 240 a 242.
754   CS, T. IV, nº 124, mi.-5-dic.-1804, pp. 145 a 151. 
755  L. c., p. 147. Se refiere a la revista madrileña Variedades de Ciencias, Literatura y Artes fundada 
por Quintana y otros amigos suyos como Rebollo y Alea. El Juicio sobre el Poema La Inocencia 
Perdida, que Quintana firma al final con sus iniciales, está en el volumen 3, pp. 356 a 362, de la 
Colección Usoz, en la Biblioteca Nacional de España (Signatura: U7824).  
756   El Correo de Sevilla indica: En Variedades de Ciencias, Literatura y Artes, Madrid, T. III, , n. 
XVIII, 1804, pp. 356- 362. No concreta más la fecha, que, por otro parte no aparece en la revista 
madrileña. Calculo que esos datos corresponden corresponde al tercer trimestre de ese año, y más en 
concreto, a septiembre. 
757   CS, T. IV, nº 125, sá.-8-dic-1804, pp. 153 y s. 
758    Derozier (1978) nada dice de eso, pero ya Rossell consideraba sin dudas ese Juicio como de 
Quintana, al anteponerlo al poema de Reinoso en el Tomo II de su edición de Poemas épicos (BAE, T. 
XXIX).
759   CS, T. IV, nº 126, mi.-12-dic-1804, pp. 165 y s. La fecha está al final, antes de las iniciales del 
autor, F. J. R. [Félix José Reinoso].  
760    He visto después la carta de Reinoso en Variedades..., (BNE, colección citada), lo que confirma 
mi hipótesis de que la información de Reinoso sobre ese tema, y, por amistad, de Blanco, era anterior 
a las informaciones del Correo de Sevilla. 
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Aun prescindiendo de la prueba indubitable que he añadido en la última nota, lo 
expuesto antes como hipótesis era muy verosímil, por dos fuentes: la misma revista 
Variedades, que llegaría a manos del poeta, y los amigos de éste, en especial el 
propio Director  del Correo, Justino Matute, y el mismo Blanco, muy amigo de 
ambos y que interviene ampliamente en la polémica. 

Y, lo que es más interesante, parece que tal carta no fue provocada por la 
publicación de aquél Juicio en el periódico sevillano sino que éste publica todo lo 
referente a la polémica como reacción del grupo de Reinoso y Blanco ante la crítica 
de Quintana.

Aunque ésta había sido en general elogiosa, no le pareció suficiente a José María 
Blanco,  quien toma en este caso la defensa de los ideales propugnados en su antigua 
academia, criticados esta vez en ese Juicio sobre la citada obra de su gran amigo 
Reinoso. 

4.2. Larga carta de Blanco, que asume ideas poéticas de su extinta Academia.    
También Blanco publicó su apología en las Variedades. 761 El Correo de Sevilla la 

divulgó, a través de cinco números, a caballo entre el 1804 y el 1805. 762

Blanco era ya un excelente crítico 763 que se compenetró mucho con aquellos 
ideales lingüísticos juveniles de su Academia de Letras Humanas. Aunque es 
evidente su cambio posterior, sus razones de entonces aclaran mucho la poética de 
aquel  grupo juvenil sevillano, lo que justifica el no dejar de lado, como cosa pasada, 
lo referente a esta polémica. 764

Dejando ahora aparte otros aspectos señalados por Quintana, me fijo en sus 
reparos lingüísticos.

Destaca en el plano léxico algo que ya González Carvajal señaló en su polémica 
con Reinoso:

El sistema de lenguaje adoptado es demasiado atrevido. Las voces 
enantes, podrecido, nudo, por desnudo, frutecida, lasa, pavorida y alguna  
otra tan nueva u olvidada como ellas, no ofrecen en su uso aquella razón de 
necesidad o de energía con que se disculpen o se autoricen  765

                                                
761    Jos.[é], M.[aría] Bl. [anco], “Contestación al Juicio sobre el poema de La inocencia perdida”, en 
Variedades de Ciencias, Literatura y Artes, Madrid, (1804), Año II, Tomo I, nº 3, pp. 164-183, y nº 4, 
pp. 241-252. No constan en los números las fechas. El volumen de la BN en el que se encuadernó esa 
Carta indica ‘1805’, pero la publicación en el Correo de la “Carta dirigida a los editores de 
Variedades” incluye entre sus últimos números de 1804 dos páginas de lo que en Variedades se dejó 
para concluir en el nº 4, apenas citado en otros autores. Queda la duda de si la publicación en el 
Correo no será esta vez, no copia, sino independiente de la de Variedades; aunque a Blanco, por lo 
que veremos, le interesa remitirla a la revista madrileña. Pero lo que queda claro es que Blanco 
escribió esta defensa en los últimos meses de 1804.
762    CS, T. IV, nn. 128, 129, 131, 132 y 133: 19, 22 y 29-dic.-1804; 2 y 5-ene.-1805. El nº 130, al día 
siguiente de la Navidad, se interrumpió la publicación de la Carta, precisamente para publicar, de 
acuerdo con el clima navideño, otra obra de Blanco, aunque casi siete años anterior: El Mesías, 
Égloga.
763   Juzgo suficiente prueba lo que mostró en sus años de formación, cf. Ríos (2001) , y lo que vengo 
aduciendo en esta tesis: por ejemplo, sobre sus teorías estéticas y su didáctica de las Humanidades. 
764  Aunque la versión juzgada de La inocencia perdida sea cinco años posterior a la premiada por la 
Academia de Letras Humanas parece claro que los criterios de la llamada “Escuela sevillana del siglo 
XVIII” no se habían alterado en lo sustancial durante ese lustro. Confirmación clara de ello son los 
razonamientos de Reinoso en su aún entonces reciente polémica con González de Carvajal, a 
propósito de la oda de Roldán A la resurrección de Jesucristo: Ríos (1989) pp. 294 y s.   
765   CS, T. IV, nº 125, sá.-8-dic.-1804, p. 153. Puede ser que incluso otras resulten al lector moderno,  
más ‘arcaizantes’ o nada ‘neologistas’, dos efectos contrapuestos pretendidos por aquella Academia. 
Pero han pasado más de dos siglos desde que las usara Reinoso, quien,  además era en eso extremista 
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En el plano morfosintáctico. indica tal Juicio, aunque lo disculpe como yerro de 
imprenta, la omisión, “tan reparable“  766 de una preposición en el famoso penúltimo 
verso: El propio Reinoso la justificó  767 y aunque en su madurez corregirá ese rasgo, 
habrá quien  reproche esa concesión. 768

Y, en el plano fónico, censura Quintana 

algunos versos a quienes hace desagradables la frecuencia de sinalefas 
duras y difíciles. 769

Blanco, como defensor de los principios poéticos que inspiran al grupo sevillano, 
agradece los elogios de Quintana a Reinoso: le halagan por su gran amistad con este 
poeta y por venir de “uno de los literatos de la nación que sabe hablar en la materia 
con más acierto”. 770  Y espera que se tomen sus reparos a aquel Juicio no como un 
efecto de parcialidad por su confesada amistad con Reinoso, sino “como un deseo de 
aclarar ciertos puntos interesantes a la Poesía”. 771  

Casi al final llegará a insinuar, e incluso disculpará, que la crítica de Quintana 
denotaba “cierta prevención del sistema ¿Quién está libre de ellas, y mucho más, en 
Literatura?”.  772  

En cuanto al plano léxico, Blanco, tras negar que el sistema de lenguaje empleado 
en el poema de Reinoso sea demasiado atrevido, sugiere otra fuente para “la novedad 
que se halla en la dicción de La inocencia perdida”:

El sumo escogimiento de las voces, la maestría y franqueza con que 
maneja el idioma, y sobre todo cierta pompa característica de lenguaje del 
autor, aun en la prosa, que no decae jamás, dan a sus versos esta majestad de 
sonido, que parece pender de algunas palabras,  y pende de la unión de 
todas.  773

A las voces criticadas por Quintana, contrapone otras más antiguas y desusadas, 
que emplean Meléndez y Cienfuegos; y, lo que también interesa para un  
enjuiciamiento en perspectiva diacrónica, Blanco, buen hablista y sevillano, justifica 
entonces ‘enantes’ como “insustituible”.  774  

                                                                                                                                         
respecto  a Blanco. Hay que tener en cuenta, por ejemplo,  que la siguiente palabra criticada por 
Quintana, ‘paga’, frente a ‘pago’ como sustantivos, casi no presenta hoy diferencia en ese uso. 
766  L. c. En Variedades está como escribió Reinoso, pero en el CS, l. c., los duendes de la imprenta 
han suprimido el primer determinante: y el verso queda irreconocible y arrítmico: “Salen, ¡ay! [la] 
mansión de la alegría”. 
767   CS, T. IV, nº 125, mi.-12-dic.-1804, p. 165. 
768 Carta de Fabricio a Lista, 22-may.-1846, en Juretschke (1951), p. 679: “aún pude extenderme a 
desaprobar la enmienda del dócil Fileno [...] que enmendó el Salen ¡ay! la mansión, por temor a la 
crítica que se le hizo a lo Hermosilla”.
769  CS, T. IV, nº 125, sá.-8-dic.-1804, p. 154. 
770  CS, T. IV, nº 128, mi.-19-dic.-1804, p. 177.
771   L. c., p. 178.
772   CS, T. IV, nº 132, mi.-2-ene.-1805, p. 210. También puede notarse una prevención contra el 
grupo en poetas como González de Carvajal, no sólo por su citada crítica a Roldán, sino porque fue el 
único que se opuso al Plan para Humanidades, de Blanco, en la Sociedad Económica de Sevilla: se 
vio que detrás estaba un partido, con otras motivaciones ideológicas, como en los ataques al grupo de 
Blanco con ocasión de la Loa de Forner en defensa del teatro. Cf. Ríos (2001), pp. 226-232. 
773  CS, T. IV, nº 132, mi.-2-ene.-1805, pp. 209 y s.
774   L. c., p. 210. 
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Su argumentación indica que la llamada “Escuela poética sevillana del XVIII” no 
desdeña palabras populares por el mero hecho de ser tales. Entre las voces 
censuradas admite como única posible novedad  el adjetivo ’frutecida’; pero sólo 
dice no haberla visto antes y que ”no se halla en los diccionarios”. 775 En cuanto a 
’nudo’ y ‘pavorida’, el defensor documenta ambas en sólo tres versos incompletos de 
una oda de Meléndez, lo que, de paso, recuerda a este poeta como modelo 
contemporáneo de aquellos jóvenes sevillanos. 

El apologista añade que las palabras, de ser nuevas, contribuirían a dar novedad y 
maravilla a la dicción; y apela a la argumentación de Quintiliano.776

En el plano morfosintáctico, también coincide con argumentos de Reinoso. Dice:

Cuando el caso se conoce bien y la oración no pierde claridad por la falta 
de la preposición, se podrá omitir alguna vez y librar el lenguaje de estas 
trabas que entorpecen su corriente.  777

Tras poner un ejemplo de Herrera, y censurar la modificación que contra esto hizo 
el primer editor de La inocencia perdida en el debatido penúltimo verso, vuelve 
sobre éste para defender la construcción reinosiana: 

 Salen, ¡ay! la mansión de la alegría.

Resumo cómo lo justifica Blanco.

El verbo salen [...] es sumamente bello y pintoresco y puede decirse que 
envuelve toda la acción del poema. [...] No puede haber interjección más 
bien colocada. Este movimiento del corazón, y la interjección misma, que 
interrumpe la oración, parece que le hacen olvidar el régimen comenzado. El 
trastorno de las palabras es un efecto de sus agitación interior, y contribuye a 
expresar el dulce y tierno sentimiento de los dos versos últimos del poema, 
que están sin duda muy estudiados, ejecutados con un artificio de maestro. 
778

En el plano fónico, y contra la crítica que hacía Quintana de algunos versos como 
de “desagradable sonido”, Blanco dice que “sería defecto de armonía en un poema 
que todos sus versos fueran igualmente armoniosos”, y sugiere “mucho artificio de 
lenguaje en algunos”. 779 Como ejemplo del ritmo buscado por este grupo sevillano,  
valga su defensa del verso “airado sacudió el rayo primero”, criticado por Quintana y 
del que Blanco dice que Reinoso no quiso “de propósito” evitar su dureza. He aquí el 
final del comentario a ese verso:

La marcha ligera y el final agudo del verbo sacudió, y el esfuerzo de 
pronunciación que causan la sinalefa  y la unión difícil de las consonantes 
¿no pintan bien el ímpetu y la fuerza con que arroja el rayo la mano de Dios? 
780

                                                
775    L. c., p. 211.
776    L. c., p. c. Convendrá recordar que Quintiliano fue el primer modelo que Blanco estudió en el 
clima cultural de Arjona: Cf. Ríos (2001), pp. 179 y s.  
777    CS, T. IV, nº 132, mi.-2-ene.-1805, pp. 211.
778    CS, T. IV, nº 133, sá.-5-ene.-1805, pp. 209 y s.
779   Idem. 
780   CS, T. IV, nº 133, sá.-5-ene.-1805, p. 220.
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Pero Blanco no polemiza aquí, con la agresividad de sus primeros años. Eso queda 
patente al comparar estas serenas argumentaciones con todo lo que salía a relucir en 
su colaboración a reivindicar la Loa de su amigo Forner en defensa del teatro, a 
finales del XVIII. 

Un ejemplo paradigmático opuesto a esa defensa de La Inocencia perdida es el 
tono de la Epístola de Leandro Misono, que he argumentado como de Blanco, 781  
aunque sin poder probar más que un gran grado de colaboración; no directamente 
con Forner, sino con Reinoso. 

En la defensa que me ocupa ahora no se da aquél desprecio del adversario con el 
que se insultaba al insultador, poniéndose al nivel del pobre Licenciado Álvarez 
Caballero, azuzado en  aquella ocasión por el polémico Rector Vargas. La discusión 
literaria que origina el digno poema reinosiano es la de dos escuelas que buscan 
innovación, y que se respetan mutuamente hasta llegar a la amistad personal: la 
madrileña, representada aquí por Quintana, y la sevillana, de la que aquí es portavoz 
Blanco. 

De hecho, ambos llegarán a colaborar como grandes amigos. Y la base está en esta 
cortés discusión literaria. Merece la pena copiar su final para comprender mejor su 
tono: 

La sonoridad y llenura que reina generalmente en el poema y Vms. 
mismos confiesan, bien puede cubrir algún otro verso que aparezca menos 
numeroso; puesto que no se encontrará alguno de una pronunciación tan 
áspera que no pueda justamente tolerarse. ¡Cuántos acaso más difíciles se 
hayan en poetas de todas  lenguas, que han sido en esta parte más estudiosos 
y delicados! En efecto, una de las reglas más esenciales de la corrección, es 
que tiene su término. Por limar demasiado la dicción, suelen perderse las 
palabras, o el giro de más energía, y así resultan débiles y flojos los versos, 
como sucederá siempre a los que sean en extremo cuidadosos de esas 
pequeñeces. Opus polliat lima, non exterat.
Queda siempre de Vms. su servidor: 

                                          Jos. M. Bl.  782

     

4.3.   Base de más relación con la Corte: Blanco aspira a dejar aquella Sevilla.
Con esa aparición en la prestigiada revista madrileña Variedades de Ciencias, 

Literatura y Artes, Blanco ha tendido un puente literario con Madrid. Y su cortés y 
razonada polémica con un poeta ya conocido allí, como Quintana, habrá hecho 
comentar el nombre de Blanco en el círculo cultural del citado poeta madrileño. De 
hecho, Quintana lo introducirá en ese ambiente cuando, dentro de un año, Blanco 
pueda ir a la Corte; y será su amigo siempre, a pesar de ulteriores diferencias 
políticas. 

Desestimado su proyecto de emigrar a los jóvenes Estados Unidos, donde había 
pensado trabajar como músico, 783  Blanco, debe de pensar ya seriamente en 
escaparse a la capital de España. No puede soportar el vivir en aquella Sevilla, como 
sacerdote sin fe.

                                                
781    Ríos (2001) p. 230 y s. 
782    CS, T. IV, nº 133, sá.-5-ene.-1805, p. 220. 
783    Blanco, “White examina a Blanco”, en Garnica (1999), pp. 62 y s. 



172

Sabía que un cambio de residencia a Madrid no contaría con la 
aprobación de mis padres, pero mis sufrimientos espirituales en Sevilla me 
hicieron  pasar por alto esta consideración. Los estatutos de la Capilla Real 
permiten tres meses de vacaciones al año. Si tomaba un periodo de 
vacaciones al final de un año y otro al comienzo del siguiente, podía 
disfrutar de seis meses seguidos de ausencia. Estaba seguro de que en este 
tiempo podría conseguir permiso real para permanecer en Madrid con 
cualquier pretexto. Por otra parte en este plan no había nada reprobable: mis 
colegas del cabildo se beneficiarían económicamente a causa de la más 
frecuente rotación de ciertos oficios sin que la ausencia de uno o capellanes 
les causara ninguna clase de inconvenientes. Además tampoco era probable 
que otro capellán Real solicitara un permiso semejante: en aquel tiempo los 
españoles, y sobre todo los clérigos, no tenían la menor afición a salir de 
viaje y ausentarse de casa. 784

No era tan fácil como pensaba. Para empezar, el proyecto debía aplazarse un año, 
pues en 1804 había gastado con exceso esos tres meses  de vacaciones: faltó a más de 
un tercio de los cabildos;  tampoco era tan viable lo que llama un permiso real,  que, 
en este contexto quiere decir ‘regio’, y en definitiva, dependiente de la voluntad del 
omnipotente Godoy, fuese o no primer ministro. 

De hecho, una orden del ministro de Gracia y Justicia, Caballero,  que prohibía ir 
a residir en la Corte sin permiso regio, prohibición que afectaba doblemente a quien 
tuviese por obligación la residencia fuera de ella, como era el caso de Blanco, 
complicará las gestiones de éste. 

Tampoco era excepcional la ausencia de capitulares en la Capilla Real: uno de 
ellos residía precisamente en Madrid como capellán de los Guardias de Corps; y eran 
frecuentes los permisos de patitur o  por viajes en la Real Capilla: Su amigo Mármol, 
por ejemplo, estaba fuera muchas veces; a algo de eso se alude en el próximo poema 
que Blanco le dedicará. 

Así que lo que sigue a la cita anterior, acerca de que no demoró su viaje a Madrid, 
no es exacto si se admite mi hipótesis de que ese proyecto debió de decidirlo a 
finales de 1804: 

No podrá ir a Madrid hasta septiembre de 1805, para preparar una estancia más
larga, que se iniciará a comienzos de 1806. 785

Paso, pues a un nuevo capítulo que se caracterizará por la expectación en la 
oscuridad, en un doble sentido: de aparecer poco en público y de carecer de luz 
interior, y, en consecuencia, de paz espiritual. 

                                                
784   Blanco, Vida..., pp. 168 y s.
785   Todo esto lo sintetiza Garnica en la nota 69 de su edición de la Vida de Blanco, en la p. 207.   
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CAPÍTULO V: 1805
PERIODO DE OCULTAMIENTO EN BUSCA DE UNA SALIDA

1. Razones para datar  en esa época tres odas posiblemente asignables a él.
1.1. Escasez de pistas sobre Blanco en casi todo 1805. El marco histórico.
En 1805, el Correo de Sevilla continúa publicando la defensa que hizo Blanco del 

poema de su amigo Reinoso  La inocencia perdida. 786  Pero durante casi todo ese 
año el autor de la aludida apología parece casi perdido. 

Ya que su hermano Fernando está en Sevilla, falta el filón que las cartas familiares 
dirigidas a él solían ser como pistas sobre el primogénito; y las nuevas y graves 
preocupaciones de éste no deben de dejarle tiempo para actividades literarias, las 
cuales eran otra gran fuente de información sobre sus pensamientos. 

La economía familiar de los Blanco sigue agobiaba por los excesivos gastos 
familiares, frente a la cada vez menor influencia de Don Guillermo en su empresa: 
En ésta hace tiempo no es socio capitalista, sino un empleado, aunque con gran 
prestigio social, si bien no por ser un buen comerciante, sino por su reconocida 
hidalguía y su excepcional bondad. Las estrecheces monetarias paternas deben 
angustiar aún más a Blanco ante su incierto futuro, pues además sabe que la familia 
depende en gran parte de sus rentas de la Capilla Real, de la que, no obstante, busca 
cómo huir. 

 Aún debe de haber resaca de los últimos dispendios, por la solemnísima Profesión 
de María Fernanda, la nueva casa, el oratorio, etc. De aquella Profesión se 
contabiliza el 19 de febrero la última partida, aunque don Guillermo no podrá 
cuadrar esas cuentas hasta dos años más tarde.

Ese último ingreso es parte de una aportación básica para la dote, que aclara otra 
de ese tipo, y probablemente, el comentado préstamo que hizo el Chantre. Como 
explica que el tema viene de hace diez años, y lo vincula con la capilla catedralicia 
de las Doncellas y la fundación que le dio nombre, transcribo lo fundamental de las 
líneas correspondientes: 

  Recivido [sic] por mano de Don Bartolomé Guzmán, Secretario de la 
Hermandad de Ntra. Sra. de la Anunciación que bulgarmente [sic] se llama 
de las Doncellas, en la Santa Iglesia Patriarcal de esta ciudad, importe de un  
[sic] Dote de cincuenta ducados en que fue nombrada por don Joseph 
Castilla, hermano de dicha hermandad [,] en el año de 1795 [,] mi hija María 
Fernanda Blanco, 787  Religiosa en el Convento de Dominicas Descalzas de 
esta ciudad de Ntra. Sra. de los Reyes  [,]  según nombramiento nº 49 [...] 788    

Vuelvo a lo de la escasez de noticias, en este año, sobre un Blanco que busca 
ocultarse. Su cabildo, al que seguirá faltando bastante, tampoco ofrece mucha 
información;  y los demás veneros de noticias de la ciudad añaden poca: Como es 
usual en tiempos de crisis políticas, se manda reabrir el teatro, que había sido cerrado 

                                                
786    CS, T. IV, nn. 132 y 133, mi.-2 y sá.-5-ene.-1805, pp. 209 a 212 y 217 a 229,  respectivamente. 
787     Como ésta nació en 1781 tendría, cuando le conceden esa dote, que sin duda pediría el padre, 
sólo catorce años. Según una solicitud de Don Guillermo que hallé en el AGAS, en 1794 pidió éste al 
Arzobispado que se permitiera profesar en Las Dueñas a la otra hija que sobrevivía, y que tenía 
entonces 15 años. Así sucedió. Cf. Ríos (2001), p. 48.   
788     Cf. esas cuentas citadas en el capítulo IV. P U (C0075), Caja 17, carpeta 1. No hace falta decir 
que Don Guillermo mezcla dos épocas: la del nombramiento para la dote (no para el convento, que en 
rigor, era Monasterio), y aquélla en la que escribe ese último apunte, diez años después.  
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con motivo de una epidemia en Málaga a finales del pasado año;  789 tal apertura, un 
triunfo contra el partido que Blanco llamó “piadoso”,  es compatible con que el día 
siguiente se reciba una Real Orden para que haya Rogativas en la Catedral. 790

La atonía de la decadente Sevilla se agrava con los impuestos especiales que 
origina la nueva contienda con Inglaterra. Esta guerra tendrá para Blanco, como para 
todos los españoles, serias consecuencias económicas; y afectará más a la economía 
de la familia, por sus negocios con el exterior; pero ya no en la persona del padre: 
éste  había presentado ya hacía años su dimisión como vicecónsul del Reino Unido. 
791  

En el cabildo de la Capilla Real pasará, aunque en menor escala, lo que sucede en 
el de los canónigos: presión y regateos por los ‘donativos’ pedidos por la Corte con 
esta ocasión. 792 No obstante, como las posibilidades económicas de los capellanes 
reales eran mucho menores, apenas aparece nada de eso en los cabildos a los que, por 
ahora, asiste Blanco: En alguno,  se dice algo no raro en ellos: 

No ocurrió nada digno de notarse.  793

La política española se arroja, cada vez más con más ceguera, en manos de 
Francia. Napoleón, que se había coronado emperador poco antes, 794 va presionando 
con  exigencias militares que aumentan la carestía: El  Cabildo mayor niega aumento 
de sueldo, por este motivo, a sus curas de El Sagrario. 795 El mismo día, en el de 
Capellanes Reales se protesta porque Hacienda les retiene 70.000 reales de sus rentas 
de Écija; 796 y, no muchos días después, este capítulo les niega a sus cantollanistas 
aumento de paga, por el mismo motivo del cabildo mayor. 797

El día siguiente de este último episodio, uno de los indicios de que Blanco apenas 
podrá ahorrar para su proyectada ida a la Corte, éste ve publicado en el Correo un 
poema dedicado a él por su amigo Lista. Al no estar incluido entre los manuscritos 
de éste en la Universidad de Sevilla, que son todos del tiempo de la Academia de 
Letras Humanas, y leídos en ésta, y ser Lista uno de los pocos de aquel grupo que 
sigue escribiendo versos por entonces, juzgo que ese poema es reciente, tanto más 
cuanto que el poeta inicia su oda A Albino con verbos en el llamado ‘pretérito 
indefinido’, que se usa para un tiempo pasado al que no se considera como 
incidiendo en el presente; aunque el contenido reconoce esa incidencia 
implícitamente: 

Tú del sacro Helicón, querido Albino
ascendiste a la cumbre soberana, 
y fuiste en ella honor del almo Coro [...]. 798    

                                                
789    Velázquez, Anales..., p. 39.  Do.-20-ene.-1805.
790   González de León,  Crónicas sevillanas, Microfilm R-129 del AHMS. Lu.-21-ene-1805.
791  Fue el 4 de marzo de 1799, con ocasión de otra contienda contra Inglaterra. Quizás renunció con 
motivo de su injusto destierro por haber sido vicecónsul del Reino Unido. Cf. Ríos (2001), p. 116.
792   ACCS, Acta capitular del mi.-2-ene.-1805, Libro 168, f. 3.
793    ACCRS, L. 18,  f. 2 v., vi.-25-ene.-1805.  
794  El 2 de diciembre de 1804, tras el amañado plebiscito del 6 de noviembre. Cf. Vicens Vives 
(1952), II, p. 239.   
795    ACCS, Libro 168, f. 16. Acta capitular del vi.-1-feb.-1805.
796    ACCRS, L. 18,  f. 3 v., vi.-15-feb.-1805.
797   ACCRS, L.18, f. 3, vi.-22-feb.-1805. 
798    CS, T. V, nº 147, sá.-23-feb-1805, p. 53. Como es sabido, el CS no numera los versos. 
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Usual era entre aquellos amigos la referencia a su Academia de Letras Humanas 
como ‘almo  coro’, nombre también atribuido a las musas. La alusión, bisémica en 
este caso, se refuerza en el segundo sentido al mencionar el Helicón, monte de 
Beocia consagrado, según la Mitología, a Apolo y a aquéllas. 

Es normal que Lista le recuerde a su amigo aquellos tiempos de adolescencia,  
pero aquí la ocasión puede haber sido, no sólo la reciente defensa que Blanco hizo de 
los ideales de aquella academia, sino también una insinuación al amigo en honda 
crisis -Lista es un familiar más en la casa de Blanco-  para que buscase refugio en la 
poesía. Habla de que otros cantan lo guerrero, lo pastoril o lo anacreóntico;  y, en la 
última de las cuatro estancias, le propone a Blanco el propio modo de Lista para 
hacer poesía entonces: 

Mas ¡oh!, siempre de rosas y alhelíes
florida nube riegue mi sonora
cítara; y al albor de la mañana, 
cuando de mil rubíes
muestre la blanca Aurora
reluciente al mortal la faz lozana,
imitaré los cánticos suaves
con que las tiernas  aves
saludan la belleza
del nuevo y claro día;
y al rojo sol, que a la naturaleza
a dar vuelve la luz y la alegría. 

                       Licio. 799

Pero esa luz y esa alegría que le recuerda el íntimo amigo no aparecen ahora en la 
vida de Blanco, a pesar del afecto que le muestran sus amigos. De uno de éstos, 
bastante mayor que él y al que en su próxima muerte dedicará Blanco, ya en Madrid, 
una sentida elegía, he hallado noticias recientes: Se trata de Don Ramón López de la 
Paliza, quien, el año anterior, había sido admitido como socio de número en la Real 
Sociedad Económica.  800 Había sido, desde 1791, secretario del Arzobispo Llanes, y 
se trataba de uno de los muchos sacerdotes diocesanos que, tras un cargo importante, 
quedan olvidados de la Curia. En este caso, en su antigua prebenda catedralicia, en la 
que ese año recibe un patitur abierto que le permite poder reponerse “hasta final de 
Junio  de 1806”. 801 En 1805 hace testamento; 802 aunque no morirá hasta 1807, como 
documentaré al estudiar ese año. Blanco escribirá su elegía en Madrid, lo que 
subraya que ésta no será sólo algo circunstancial. Y Lista dedicará a esa muerte un 
espléndido soneto. Todo eso comprueba que Blanco sigue teniendo buenos amigos,
como se ve en el caso que trataré en el siguiente apartado: su relación con Mármol, al 
que escribiría una oda, muy probablemente en esa primavera.  

Poco antes de entrar ésta muere el obispo de Córdoba, Don Agustín de Ayestarán, 
antiguo auxiliar de Sevilla, y en relación con Blanco no sólo por eso, sino por 
Arjona, amigo común, y porque el cabildo de Blanco le pedía a éste usar sus 
                                                
799    CS, T. V, nº 147, sá.-23.-feb-1805, p. 54. 
800    ARSES, Libro 3º, f. 146, ju.-26-abr.-1891. Blanco asistía, y el nuevo socio, mayor que él, debía 
de ser antiguo amigo de la familia, por alguna carta en la que se habla de que pasó una grave 
enfermedad.  Su salud, por lo que se cuenta también de 1800, por ese largo patitur y por su próxima 
muerte, según mis datos, en plena madurez,  debió de ser frágil. Cf. Garnica y Díaz (1994), p. 219.
801 ACCS, L. 168, f. 16v., lu.-4-feb.-1805.
802  Cf. citas en Garnica y Díaz (1994), p. 219. He documentado la fecha de su muerte. Volveré sobre 
ello al tratar de la elegía aludida en el texto. 
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influencias para cobrar la deuda de una nunca aclarada pensión de esa mitra, que, 
algo más de un mes tras morir ese obispo, llevaba ocho meses sin ser pagada.   803

Menos de un mes después, asciende a año y medio el débito; 804 lo cual puede 
entenderse si ha vencido, en ese intermedio, un nuevo plazo.

Aquel tema, que se hará interminable, afectará a Blanco como mediador y en 
cuanto a su dificultad de ahorro para sus proyectos. El 26 de abril,  su cabildo habló 
una vez más de esa deuda:

Se acordó recordar por medio  del Sr. Magistral  al Sr. Penitenciario de 
Córdova [sic] la respuesta de aquel Subcolector de Expolios a quien se había 
escrito solicitando el pago de la pensión que sobre aquella mitra nos adeudó 
el Sr. Ayestarán a su fallecimiento. 805

Había pasado una cuaresma anodina en noticias, con el cabildo de venia 
tradicional el Martes Santo, al que Blanco no asistió, y no sería la única vez; y una 
Semana Santa que poco tiene que ver con la actual. Su liturgia, hoy tan cambiada,   
con aquella farragosidad de entonces, aburriría insoportablemente a un Blanco ya sin 
fe. Las procesiones de Semana Santa, muy distintas de las de hoy, no interesaban a 
los ilustrados, y es normal no haber encontrado relaciones entre sus cofradías y 
Blanco;  aunque hay documentación de ellas respecto a su hermano Fernando. Ese 
año sólo salieron diez cofradías.  806

Con estos antecedentes, y el encargo que le había hecho su Cabildo, no es extraño 
que Blanco no aparezca a partir del siguiente, en el que se decide acudir a S. M. por 
la interceptación de los 70.000 reales en Écija. 807  Blanco no reaparece en esas actas 
hasta seis meses y un día después, 808 sin que, en ese periodo, se haya logrado, por 
ahora,  ninguna pista sobre él: no asiste, ni tampoco su padre, a la Junta General de 
Venerables en la que ambos pasan, por las Reglas, a Consiliarios Antiguos,  809  y no 
consta su nombre, durante esta época, en la documentación de otras instituciones 
sevillanas a las que solía asistir otras veces. 

En cuanto a las cartas familiares, ya he advertido  un salto este año, explicado en 
parte porque Fernando está en Sevilla. 

Es posible que Blanco estuviera algún tiempo en Córdoba resolviendo problemas 
de su cabildo y consultando con su antiguo mentor Arjona, quien, como él, decidirá 
irse a Madrid, donde se reunirán, al año siguiente, en la boda del llamado Arjona 
menor, futuro Asistente de Sevilla. Pero su ausencia de Sevilla no debió de ser larga, 
por la falta de cartas. Es probable que se dedicara sólo a sus clases en la Económica, 
de las que no queda más constancia documental que la acostumbrada entrega de 

                                                
803    ACCRS, L.18, f. 3, vi.-15-feb.-1805.
804    ACCRS, L.18, f. 4, sá.-6-abr.-1805.
805   ACCRS, L.18, f. 4, vi.-15-feb.-1805. Ese mismo día Napoleón se corona como rey de Italia en la 
Catedral de Milán, con la corona de hierro de los normandos. Convendrá poner aquí esta nota que no 
aparenta tener que ver con lo que acecha a España. Ésta, y, en concreto, Sevilla, viven ajenas al 
peligro que les amenaza con las insaciables ambiciones del gran corso-corsario, que las “defendía” del 
pirata inglés: eso creía nuestra Corte, y con ella, el pueblo.  
806   González de León,  Crónicas sevillanas. Microfilm R-129 del AHMS. 12-abr-1805 y Apéndice: 
Jueves: Prendimiento (Santa Lucía), Valle (Convento del Valle) y Vera Cruz (Convento de San 
Francisco); Viernes [al alba, por motivos de orden público]: Silencio, Carretería, Gran Poder (San 
Lorenzo) y Macarena (San Gil). Y por la tarde: Decreto, Tres Caídas  y Soledad (Capilla del Carmen). 
Con los paréntesis, recuerdo que seis tenían su sede en templos distintos, y, subrayando,  que cinco 
salían en bloque distinto, respecto de los que ocupan al redactarse esta nota: Una muestra de cambios 
807    ACCRS, L.18, f. 4, sá.-4-may.-1805.   
808    ACCRS, L.18, f. 5, vi.-5-jul.-1805.
809   AGAS, Sec. Venerables, Legajo 2, expediente 2, acta 9-jun.-1895.
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premios en la Junta pública de noviembre. A ella aludiré al hablar de su Oda para 
este acto. 

Después de asistir al claustro indicado antes, y al siguiente, 810 falta a los dos 
posteriores, en el segundo de los cuales se acuerda “instar en Córdoba”. Dos cabildos 
después, se estudia que el Subcolector de Expolios de Córdoba niega pagar sin tener 
una orden del Colector General.  No tiene nada de extraño que Blanco, con su crisis 
religiosa, desaparezca de ese Cabildo cuatro meses más. 811 Parece ser que al 
principio está enfermo en cama. Garnica cita en el contexto de ese año una carta de 
Don Guillermo a Fernando en la que le dice: 

Tu hermano Pepe se puso algo mejor y pudo levantarse para asistir a la 
procesión de Nuestra Señora. 812

Los que somos de Sevilla no podemos dudar de que la procesión  aludida en ese 
contexto es la de la Virgen de los Reyes, el 15 de Agosto. 

En el cabildo siguiente consta:

Se  concedió patitur abierto al Magistral por 30 días respecto [a] haber 
presentado certificación de facultativo de necesitar dicho tiempo para 
reponerse de salud que tenía muy quebrantada, de que doy fe. [Sin firma, ni  
de Bonifaz, quien estaba actuando como Secretario]. 813

 En tanto, apenas encontramos nada en una Sevilla que en la primera quincena de 
septiembre parece aún bajo los efectos de su verano; si acaso una carta en el  Correo 
de Sevilla firmada por “El Incógnito”, misterioso personaje que parece intervendrá 
bastante en la revolución antifrancesa de Sevilla. 814

Otra noticia, más curiosa de lo que, a primera vista, podrá parecer, se lee poco 
después en un acta del cabildo mayor: se habla de una ‘hostiaria’ [sic]. 815  Ya es 
extraño el nombrar a una mujer al servicio directo de la Catedral, pues nunca se trata 
en aquellas actas, por ejemplo, sobre limpiadoras ni sobre otros menesteres 
tradicionalmente femeninos. 816 A veces aparece en acta el cargo de ostiario, sin la h: 
éste, aunque llevaba el nombre de la primera de las que entonces se llamaban órdenes 
menores, era un seglar, encargado, según la etimología latina de su oficio, de atender 
a las puertas exteriores de aquel inmenso templo.  817 Ese cargo llevaba a veces 

                                                
810   ACCRS, L.18, f. 5 v., vi.-5 y 12-jul.-1805. 
811    ACCRS, L.18, f. 5 v., vi.-2-ago.-1805 y f. 6, ju.-8-ago.-1805. Al día siguiente, la Convención de 
San Petesburgo establece la Tercera Coalición contra el creciente Imperio Francés, pero España sigue 
ajena a la situación europea. Cf. Vicens Vives (1952) II, 244.
812    En su Introducción a su 5ª edición de Cartas de España (2001), p. 37. Por el carácter divulgativo 
de esa edición no se documenta la carta, como tampoco lo que añade de ir a Madrid en ese agosto y 
estar allí hasta noviembre. (l. c.) 
813   ACCRS, L.18, f. 5 v., vi.-26-ago.-1805.    
814    CS, T. VI, nº 205, sá.-14-sep.-1805. pp. 241-245. De él se ha hablado ya aquí, y se volverá a 
hablar, aunque sólo indirectamente, por su lejana relación con Blanco.
815  Con h (homónimo no homógrafo del término, más conocido, sin h y con otro significado); y en 
femenino.  En el Diccionario de la Academia, el término del texto, que transcribo de un Acta, sólo 
aparece en masculino, y como segunda acepción de ‘hostiero’. La primera acepción de éste último 
término es la única que conviene al sentido del texto de la aludida acta, mientras que el término 
‘hostiario’ tiene hoy, en el diccionario, sólo dos sentidos, que no conciernen al texto que da lugar a 
esta nota.   
816   ACCS, L. 186, f. 109. 
817    Con sus anexos, sigue siendo el de mayor área de la Cristiandad. No eran pocas esas puertas, 
aunque hoy haya tres más. 
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aparejado el de perrero, al que en ciertas actas se le exige usar del látigo para cumplir 
su oficio: que echara los perros; y, por extensión, hay que suponer que a los gatos, a 
quienes,  para otro oficio nocturno, se les suelen abrir gateras en las puertas de las 
iglesias. Otras veces, ostiario y perrero aparecen como cargos separados. Lo de 
hostiaria, con h, era también tema etimológico. Se dedicaba a hacer las formas para 
la especie de pan en la eucaristía. Eso no era allí poco trabajo: unos años antes, el 
viajero Towsend contaba que en la catedral de Sevilla se decían 500 misas diarias. 818

Vuelvo a Blanco. El 20 de septiembre consta de nuevo en acta:

Se concedieron al Sr. Magistral otros 30 días de patitur abierto respecto a 
constar continuaba enfermo. 819

Sigue otro mes sin noticias, y la siguiente es nefasta; pero antes de presentar ésta, 
conviene enmarcar una vez más los hechos cotidianos de Blanco en su contexto 
histórico: 

Ya señalé, al hablar de 1804, cómo Godoy, en su soledad, y ante la mala salud de 
Carlos IV, hubo de ponerse en las manos del nuevo Emperador, quien supo 
atraérselo con la idea de un gran imperio europeo para Francia, y otro, marítimo, 
ibero americano, para España, con el señuelo del reparto de Portugal: Godoy 
soñaba con obtener el Gobierno de una parte del territorio luso, en la que, con la 
ayuda de Francia, estuviera defendido del previsto nuevo rey de España. 820

En la guerra contra el ya común enemigo inglés, el 21 de octubre de ese 1805, la 
escuadra francoespañola, mal mandada por el inepto Villeneuve, es destrozada por 
la inglesa junto al cabo de Trafalgar, que da nombre al combate. España se queda 
sin sus mejores barcos, y sin sus más expertos marinos. Aunque, ese mismo día, 
Napoleón triunfa en tierra y recibe la capitulación austriaca en Ulm, que le abre el 
paso a Viena, Nelson, uno de los muertos en  aquella terrible batalla naval, ha dado 
a su patria la victoria anticipada contra el emperador.  821  

Pero una España sin barcos deja de interesarle a Napoleón como aliada contra el 
Reino Unido de la Gran Bretaña, y esa escuadra perdida llevará al emperador, con 
su idea de bloqueo continental a Inglaterra, 822 a ir empezando a ver  a España como 
posible presa con el cebo de Portugal, a invadir la Península Ibérica y los Estados 
Pontificios; y, a la larga, a la derrota final.

 Todo eso implicará más directamente a España, y, por paradoja, ofrecerá a 
Blanco una solución para su exilio, hecho que clausurará el periodo de su vida que 
abarca esta tesis. Pero mientras tanto, a finales de 1805, cuando ya España no es la 
potencia marítima cuyo apoyo quería Napoleón, Godoy sigue confiando ciegamente 
en éste; en diciembre de este año le escribió con este colofón:

Le Grand Napoleón, l´heros qui m’a promís de me defendre contre mes 
ennemis tant extérieurs qu’interieurs. 823

                                                
818    Sobre éste y otros datos de Towsend, y su cita, cf. Ríos (2001) pp. 38 y s. 
819    ACCRS, L.18, f. 6, vi.-20-sept.-1805.
820   El futuro Fernando VII que tan implacablemente le perseguirá hasta en el mediocre exilio del 
antes poderoso valido. 
821    Vicens Vives (1952) T. II, p. 244 y s.  
822   Es el principio del fin, para Godoy y también, aunque en ambos con final político, que no vital, 
más tardío, para el mismo Napoleón. Cf., para todo este periodo, Comellas (1999) pp. 229 a 232.
823  Cf. La Parra (2002), pp. 324, que cita en p. 517 esa carta como del 4-12-1805, la referencia: (ANP, 
AFIV, 1679) y traduce ahí lo citado. 
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La tragedia de Trafalgar tuvo gran eco en toda España, aunque en Sevilla, 
concretamente, no se celebrarán solemnes exequias por aquellos muertos hasta más 
de un mes después, el 30 de noviembre. 824 Esta ciudad paradójica hablaría más de 
algo sucedido entre la batalla y el funeral: El sábado 26 de octubre, una tromba 
arranca casi la mayor parte de la plaza de toros, que era de madera, y ocasiona 
grandes destrozos urbanos. 825  Blanco era muy aficionado a los toros, como lo 
demuestran sus magníficas crónicas taurinas, que probé como del XVIII, al menos en 
parte.  826  Curiosamente, es la fecha de un poema de tema naval, nunca mencionado 
como de Blanco, pero con cierta lejana posibilidad de ser suyo, que publica el 
Correo ese mismo día, y del que hablaré en su momento. 

También en esa fecha pone Garnica el inicio de un permiso para ir a Madrid. 827

No he hallado esa autorización pues aún se están reclasificando en la Colombina 
documentos de la Capilla Real. El consiguiente viaje, en el que Blanco tanteará cómo 
poder instalarse pronto en la Corte, tuvo que darse, sin duda, entre finales de ese 
octubre y comienzos del mes siguiente. 

Puesto que de esa primera estancia en Madrid sólo quedan vagas alusiones, paso, 
antes de hablar de su regreso, a estudiar tres obras que pudieron ser escritas por él en 
el periodo hasta ahora historiado de ese año: La primera es ciertamente suya, pero 
sólo probable en cuanto a esta datación: las otras dos, tienen poca probabilidad en 
cuanto a su autoría, en especial la primera de ellas.

1.2. Hipotético año de su oda, en primavera, “A D. Manuel María del Mármol”.
A diferencia de las dos siguientes que trato de fechar en este 1805, esa oda es con  

certeza de Blanco. Aunque publicada en el Correo de Sevilla en el verano de 1807, 
828 cuando Blanco lleva más de año y medio en Madrid alejado de su gran amigo 
Mármol, es evidentemente anterior: 

El contexto desde el primer verso, alude al comienzo de la Primavera, el cual está 
muy alejado de la fecha de esa publicación casi a mediados del verano arriba 
fechado. Lo considera fuera de Sevilla y le invita a volver con sus amigos: Eso 
parece suponer que Blanco estaba aún en Sevilla. 

Citaré versos, en los que subrayaré ambos aspectos: 

Pasó la furia del  sañudo invierno
y ya vuelve el placer. No ya agitados 
horrendos chocan los veloces hijos
del Ártico nubloso. Desatadas

    en onda cristalina 
bañan las nieves la feraz colina.   (vv. 1 a 6)
[...]

Y tú, gloria del Betis, caro amigo,
[...]

   ¿por qué rehúsas la común holganza?  (vv. 13 y 18)

                                                
824   Velázquez, Anales..., p. 42. En lo que entonces se llamaba Él Ángel, que daba nombre a la calle 
de ese nombre,  y hoy es llamado, menos familiarmente, el Santo Ángel: el amplio templo carmelita 
de la actual calle Rioja. 
825  O. c., p. 41 y s. 
826   Ríos (2001), pp. 342 y s. 
827  Garnica (2001), p. 299, nota 1. Es una de sus notas nuevas en esa su 5ª edición de las Cartas. 
Parece ser que, aunque añade el 24 de noviembre como fecha final de ese permiso que, por lo que 
digo en el texto, aún no he podido ver, Blanco ya había vuelto para entonces, por los datos que 
aportaré en su momento.
828   CS, T. XII, nº 399, sá.-25-jul-1807, pp. 124 y s. (la primera pone, por error de imprenta, 142). 
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[...] Ya Pomona [...]
iba a expirar entre la ruda nieve   
cuando por vez primera
tu risa nos negaste placentera. (vv. 26b y 28 a 30)
[...]

Mi triste, ven,  que la Natura toda   
magnífica despliega el cuadro inmenso.  829 (vv. 43 y s.)

Sentado esto, puedo adherirme en parte a la nota con que la edición de Garnica y 
Díaz presenta este poema: 

No tiene fecha. Aunque por construcción y lenguaje parece claramente 
anterior, sin embargo por el asunto y el destinatario, pensamos que se puede 
datar en la primavera de 1805. Mármol se siente enfermo por estos años y su 
situación le lleva a separarse de la vida pública sevillana. 830

Lo que sigue en dicha nota acerca de que la oda de Blanco sea una posible 
respuesta a otra de Mármol que publican a continuación 831 no tiene base en la oda de 
éste, la cual no estaba dirigida a Blanco; además, en su subtítulo consta que Mármol 
la lee en Cádiz, y Blanco, en su oda,  le daba como alternativa irse a esa ciudad con 
sus amigos. 832

Además, si la oda que estudio ahora fuese considerada como respuesta a la de 
Mármol, cuya fecha es también incierta, se  complicaría aún más el problema de 
datar dicha hipotética contestación. Juzgo que Blanco recordaba estancias de Mármol 
en Sanlúcar de Barrameda, ciudad a la que calificó aquél de ‘aburrida’, 833  y en la 
que ciertamente, en verano de 1804, Mármol estaba con Fernando Blanco; pero no 
hacía falta que siguiera allí: 

Según los versos de Blanco, para entenderlos basta con imaginar  que se refieren a 
un exilio interior. En efecto, Mármol,  se había apartado en esa época de sus antiguas 
actividades literarias: Academias, Sociedad Económica, creación poética habitual, 
etc. 

Rey Fuentes, aunque buen biógrafo de Mármol, trata este punto muy de pasada, 
como secundario en una obra en la que la Fundación que premió su tesis le pide 
resumir ésta con vistas a editarla. Sin argumentación que apoye sus dos afirmaciones 
básicas sobre el tema; y, según creo, sin plantearse la problemática que estudio 
ahora, supone los hechos como contemporáneos a su publicación en el Correo, y da 
por sentado que Blanco contesta precisamente a la poesía de su gran amigo “leída en 
Cádiz, titulada Mi situación, con la que finaliza en 1807 su participación en el 
Correo”.  834

La oda de Blanco en el citado periódico sevillano, titulada con siglas, “A D. M. 
M. d. M. / ODA” según un uso que pervive del XVIII, va firmada también así: B. 835

                                                
829   L. c., pp. cit. 
830   Garnica y Díaz (1994) p. 199. 
831   O. c., pp. 200 y s. 
832   O. c., p. 200, vv. 49 y ss.  
833   Blanco, Vida..., p. 63. 
834    Rey (1990), p. 41. Cita la publicación de esa oda en CS, [T. XII], nº 390, [mi.]-24-jun.1807. 
Garnica y Díaz (1994) la transcriben en pp. 200 y s.  
835  Cf. CS últimamente citado, pp. 124 y s. (Insisto en que en la 124 pone, por error de imprenta, 
142). 
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Nadie duda de que con esa B. se indica “Blanco”; y además el usar esa sigla como 
única firma se corresponde bien con las que forman en exclusividad el título. A fin 
de cuentas, se trata de temas íntimos, y entre dos ilustres Capellanes Reales. 

Pero eso no sucede así en las otras dos veces que dicha firma aparece  en poemas 
del Correo de Sevilla, casos que trataré en los siguientes epígrafes. Y es curioso que 
Aguilar Piñal, quien enumera cuarenta y cinco poemas firmados así, con sólo esa B 
en la época que estudia, no recoja éste; y  sólo señale los otros dos en el citado 
periódico, sin atribuir a Blanco ninguno de ellos. 836  

Paso a estudiarlos. 

1.3. Fecha de la no reconocida, y poco probable, oda “El Genio de los mares”. 
Sólo cinco días después de la decisiva derrota de Trafalgar, el Correo de Sevilla

publica una larga oda precedida por una carta al Director de la publicación.  837   En 
esa carta introductoria se dice, entre otras cosas: 

¿Creerá nadie que es la primera producción de un joven aplicado? Mas
esto es lo que puedo asegurar con toda verdad. Deseo publique usted en su 
Correo esta noticia con la oda. Así lo exige el honor de las Musas 
Sevillanas. Resuene entre ellas la Lira de un joven que las llenará de 
placeres, y de quien augurarán admirables progresos. 

¡Cuánto me ha costado hacer que [su autor] permita la publicación de su 
Oda. Para que sea más acrisolado su mérito, lo dobla la más delicada 
modestia. 838

Esa carta se firma con una simple M., según la malhadada costumbre de la época. 
En otras nueve ocasiones la he contabilizado en el Correo de Sevilla. De ellas, el 
citado manuscrito de Nueva York, nada seguro en autorías no claras, 839 tres veces no 
la atribuye a nadie; otras tres, a Manuel María de Arjona; y otras tres, a Manuel 
María del Mármol. Ninguna a Matute, quien, al tener que llenar el periódico todos 
los días,  es, tras Lista, el segundo en publicaciones conocidas en él. Ambos las 
firman de varias maneras, quizás como por dar apariencias de variedad al periódico. 

La carta parece excluir por completo a Blanco; aunque quepan sobre ella hipótesis 
de ficciones literarias: por ejemplo, que Arjona intentase presentar el primer poema 
de éste, fingiéndolo como actual: eso nos llevaría a 1794, al menos, y la batalla sería 
anterior, incluso a la de San Vicente (febrero de 1797), o una imaginada; por 
ejemplo, en composición escolar. Esto sugiere otras posibilidades: Que Mármol 

                                                
836  Aguilar Piñal (1981) Índice de las poesías publicadas en los periódicos españoles..., pp. 
correspondientes a esa letra: Cf. fichas 392 y 4.327. 
837   CS, T. VII, nº 217, sá.-26-oct.-1805., pp. 57 y s. para la carta, y pp. 58 a 62, respecto a la Oda. 
838    Nº cit.,  p. 57.
839    Reitero que el desconocido copista de los poemas del Correo de Sevilla los trascribió 
tardíamente, a partir de 1818, en el que hoy es el Ms. XCIII de la Hispanic Society. Sus atribuciones 
son admisibles cuando las siglas son fáciles; pero no siempre debe confiarse en ellas, como mostré en 
mi libro sobre Reinoso: Ríos (1989), passim, y he corroborado en esta tesis al hablar del inicio del 
Correo de Sevilla, y de los tres poemas a Elisa. Por ejemplo, en el nº 17 del CS, (nº 3 del Ms.) una 
fuga de vocales tan sencilla como J. S. T. N. (Justino [Matute y Gaviria]), (mal transcrita como 
J.F.S.N.) se le atribuye a Castro. Y las siglas S. Ph., que juzgo como de Silvano Philomelos, quien 
también firmará en el Correo como El incógnito y destacará en la revolución antifrancesa de Sevilla, 
las asigna a Lista en los poemas de los nn. 36 y 42 del CS (23 y 29 del Ms.),con el pretexto, quizás de 
que decía misa en la iglesia del Oratorio  de S[an] Ph[elipe]: ¡Y cuando se publican esos dos poemas, 
Lista no es aún sacerdote!. En lo que me concierne, he procurado rebatir ampliamente la atribución a 
Blanco de los tres poemas firmados como ‘Alfesibeo’. Queda por hacer un estudio a fondo del tema 
general de las atribuciones de ese manuscrito.
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presentara un poema de su discípulo Fernando Blanco, quien entonces tenía 19 años. 
O que Matute jugara a presentarse a sí mismo con algo de la actualidad que daba 
Trafalgar, y con o sin colaboración de los Blanco. Etc.  

Lo que parece más probable,  es que el representado por esa M. no fuera ninguno 
de los ahí mencionados. En todo caso, la relación de este poema con Blanco tiene 
casi nulas probabilidades de probar esa autoría. Además, desde el punto de vista 
interno, por su altisonancia, no parece su estilo; al menos el de inicios del  XIX, que 
es el que aquí interesa. Para muestra de su grandilocuencia, nada propia de la época 
intimista de Blanco en 1805, espigaré entre algunos de sus 90 endecasílabos blancos:

¿Será que en vano su venganza  grite
la sangre de tus hijos humeante? 
¿Y que tu nombre, España, desparezca 
cual cosa que no fue? [...]
¿No ves tu sangre en montañosas olas
arrojada del viento entre peñascos? 
[...] 
Venga, España, tu sangre y tus banderas.
[...]
¿Y aún te tiene, Bretaña, la codicia?
¿Así las leyes y la paz jurada
y la sagrada humanidad desprecias? 

Aunque el estilo no desdiga de otros poemas de Blanco, el que no esté acorde con 
su estilo de esta época, y, sobre todo, lo expuesto antes sobre la carta de 
presentación, me inclinan a negar, en este caso, que fuese su autor. 

Sin embargo, el poema está firmado ‘B.’, lo cual repito, sucede otras dos veces en 
poemas del Correo de Sevilla; y en ambos casos se recoge, como de Blanco, en la 
edición de Garnica y Díaz. 

En la primera, la del anterior apartado, no parece haber dificultad en admitir su 
autoría;  y además se justifica la sigla ‘B’: por las del título, y por la intimidad del 
tema entre dos conocidos capellanes reales, como dije entonces; pero sí la hallo en la 
otra, como expongo a continuación.

1.4. Posible redacción, ese año, de otra, más probable: “La ciencia benéfica”.
En la primavera de 1807, cuando Blanco está en Madrid hace más de un año, el 

Correo de Sevilla publica, con honores de primera página,  la oda La ciencia 
benéfica, firmada simplemente con otra B. 840 Anticipo que la prestigiada edición de 
Garnica y Díaz sobre la Obra poética completa de Blanco, única que  atribuye a éste 
dicha Oda, la fecha en 1805; de ahí que yo aborde su estudio en este capítulo.

Es muy disculpable que dicha edición no haya podido tener en cuenta que esa oda 
fue publicada en el Correo: faltaría en las colecciones de este periódico que 
consultaron sus autores. Mi experiencia es que a las escasas que se conocen hoy les 
faltan a veces números o páginas cuya ausencia es muy difícil de descubrir cuando 
no se busca de modo expreso un poema, y en la colección consultada hay una laguna 
precisamente en el día que el que se buscaba ese poema determinado: un caso típico 
es el de los poemas de tema navideño.  

Ya al redactar mi primer libro, hace un cuarto de siglo, tuve la intuición de que el 
famoso manuscrito XCIII entre los de poesía castellana en la Hispanic Society, al 

                                                
840  CS, T. IX, nº 366, mi.-1-abr.-1807, pp. 129 a 134. 
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que los editores  de la Obra poética completa de Blanco creen fuente primera para 
este texto, 841 copia, por orden de aparición, las poesías de ese Correo. Puede 
encubrir eso el que el copista omita con frecuencia las de origen clásico; el que tenga 
lagunas que se deberán en gran parte a la falta de números (o de páginas), ya 
apuntada, en la colección que siguiera; y, sobre todo, el que vaya intercalando series 
de poemas, probablemente de otras publicaciones, tema que sería interesante 
estudiar.  Es normal que aquella intuición que apunté no surja cuando las consultas a 
ese manuscrito son sólo de poemas puntuales; pero se hace clara cuando, como en mi 
caso actual, se comparan sistemáticamente los índices del Correo con los del citado 
manuscrito. En el caso de esta oda era aún más difícil verificar esa correspondencia 
entre el Correo de Sevilla y esas copias,  porque dicho poema es el primero tras dos 
meses íntegros sin versos en el Correo. 842  En la correspondiente nota de abajo 
pongo un ejemplo de la correlación de números del citado manuscrito con la 
numeración de los ejemplares del Correo, desde esa oda hasta el final de la 
publicación sevillana: como puede comprobarse con los casos anteriores a esa oda, es 
una serie siempre ascendente, con cinco casos de consecutividad, lo que aclara mi 
teoría. 

Series como esa fueron las que me hicieron buscar, hasta hallarlo, el ejemplar que 
no vieron los citados editores. Hoy, Garnica tiene, en su ya casi íntegra copia del 
Correo de Sevilla, que le he ayudado a completar en lo posible,  una fotocopia de la 
edición de esa oda en el Correo; me queda el  resquemor de haberle mostrado que no 
fue, como creyó, el primero en editarla.843  

El manuscrito citado, a juzgar por su cotejo con las ediciones originales, y como 
se ve en los índices publicados, 844  tiene numerosos errores de copia. Nada hay de 
extraño, pues, en que se reflejen en ese poema de la edición de la Obra poética 
completa, que lo sigue; aunque, en este caso, sea a través de la edición del Profesor 
Garnica. 845

Pero lo básico de mi crítica aquí es poner en duda la autoría de Blanco, que esas 
dos ediciones modernas apoyan sólo en ese manuscrito, en el que ya he mostrado no 
pocos errores de atribución. Del poema no hablan ni Aguilar Piñal, como he indicado 
al citar, en general, los firmados con ‘B.’ en el Correo,  ni  otros autores. El 
argumento que me hace dudar más es que esa oda es demasiado grandilocuente para 
el estilo de Blanco en la época en la cual sitúan el poema sus editores; no obstante, 
aparte esta duda, se pueden compartir sus notas, con alguna matización omisible 
aquí. Las transcribo en parte: 

1. Damos la fecha tentativa de 1805 para esta oda. [...].

                                                
841  Garnica y Díaz (1994), p. 197. Añado que el poema es el nº 396 del manuscrito citado.   
842    Por motivos como ese, y quizás por la decadencia de la publicación sevillana, cada vez más 
motejada como galicista y galicanista, en un clima cada vez más antifrancés, hay pocos poemas desde 
esta oda hasta el final del Correo, que aparecen en ese manuscrito. Los enumero: así se ve mejor la 
relación: Números del CS:  366, 373, 374, 377, 386, 391, 397, 406, 412, 425, 434, 441, 442, 443, 446 
y  452; y números del Ms.: 396, 397, 398, 399, 402, 407, 408, 413, 414, 417, 418, 419, 423, 428, 429 
y  430. Nótese lo fundamental: que en el segundo caso es también una serie siempre ascendente. Igual 
sucede para los poemas del Correo anteriores a esta oda y copiados en ese manuscrito. Y eso prueba 
claramente mi intuición de hace un cuarto de siglo, arriba apuntada.                         
843  Garnica y Díaz, (1994), p. 197. Allí se cita la edición de 1986: Garnica, Antonio, en Con dados de 
Niebla 4 (1986), pp. 11-17.
844    Rodríguez-Moñino, y Brey Mariño, (1965), T. III.
845   Por ejemplo, en el v. 2,  ‘del’, por ‘de’. En el 21 (contando un verso más, pues el tipógrafo 
numeró como ‘5’ el 6) ‘ancho’ por ‘alto’; en el 30, ‘lenguas’ por ‘leguas’; en el 72, ‘ruina’ por 
‘ruinas’, contra la rima; en el 100, ‘lamento’ por ‘lamentar’, contra el ritmo; en el 122, ‘bien’ por ‘vi 
en’, contra el sentido; en el 127, ‘él’ por ‘¡ah!’, o en el 182, ‘cubre ’ por ‘encubre’. 
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2.   Son 32 estrofas, variantes de la lira-sextina o sexteto-lira [...] en [...] 
“Los placeres del entusiasmo”. Es una poesía bastante parecida en tema y 
estructura a la de 1803,”El triunfo de la Beneficencia” que se inicia 
asimismo con una descripción del caos y el desorden natural y moral del 
mundo para desarrollar seguidamente el papel redentor e iluminador de la 
ciencia [...] dentro de la tendencia filosófica y social de los ilustrados. [..] Su 
factura es mesuradamente prerromántica. Menciona a Newton, [...] al Conde 
Rumford [...] y a William Penn.  846

Por mucho que se ponga como contexto situacional el clima de la Sociedad 
Económica, no entiendo cómo incluye a Penn, el cuáquero inglés fundador de 
Pensilvania, entre los tres científicos que destaca, ni por qué dedica 24 estrofas al 
caos, sólo dos a Newton, al que tanto admiraba Blanco, 847 otras dos a Rumford, sólo 
como humanitario, y cuatro a Penn, también en la línea social: no parece 
desarrollarse el título de esa Oda.   

Puesto que utilicé el argumento estadístico para negar la autoría de Blanco en los 
tres poemas firmados por Alfesibeo, parecería poco coherente omitirlo ahora; aunque 
he de advertir una inferioridad del corpus poético en este caso: 1.984 silabas métricas 
en esta oda, frente a las 2.631 del otro conjunto, que además era de tres poemas, lo 
que suele dar al menos leves matices de estilo en cada uno. Indicaré, pues, que, al 
comparar de modo semejante al de entonces 848 esta oda con el conjunto de aquellos 
tres poemas ciertamente de Blanco:  la silva “¿Eres mortal?, 849  y las ocho 
anacreónticas heptasílábicas “A Dorila”, 850 resulta también diversidad, aunque 
menos, quizás por semejanzas de escuela:

De los dos rasgos vistos como típicos de Blanco frente a los de Alfesibeo,  851 se 
deduce, según ese simple boceto de estudio estadístico, que:

a) En esa oda hay un 12 % más de oraciones interrogativas o exclamativas y de 
interjecciones (en Blanco, frente a Alfesibeo, era un 55 %); y en el referido grupo 
ciertamente de Blanco, un  21 % más de verbos en forma personal (era un 75 %) .  

b) Esos dos porcentajes son ¡casi! iguales, con leve aumento, al comparar con el 
conjunto de otros tres poemas de Blanco que referenciaré en su lugar: “Los placeres 
del entusiasmo” y las elegías a Quintana y a López de la Paliza, que forman un 
corpus unas tres veces superior a cada uno de los otros bloques estudiados: Para 
interrogativas, y exclamativas, e interjecciones, 15% más en la oda; para verbos en 
forma personal, 23 %  más en ese segundo bloque ciertamente de Blanco.

Considero que, en este caso, los porcentajes no son prueba indubitable, pero no 
dejan de ser orientadores. Dejo, pues, esta oda como de dudosa autoría, sin 
argumentos inapelables por ahora sobre ello; y me limito a transcribir algunos 
versos, para que el lector pueda tener más idea del tema: 

                                                
846  Garnica y Díaz (1994) p. 197.
847   Cf., l. c., la anécdota que se transcribe sobre su frase ante la explicación que le dio Lista sobre el 
binomio de Newton: “Tus palabras encierran la prueba más poderosa que hasta ahora he conocido de 
la existencia de un Ser Supremo”.  
848   Resumo lo dicho entonces en nota en cuanto al método: Tras homogeneizar resultados 
estadísticos absolutos: buscando el cociente entre los porcentajes de casos en cada grupo respecto a 
sus sílabas métricas.  
849   Garnica y Díaz (1994), pp. 213 a 215. 
850    Garnica y Díaz (1994), pp. 53 a 64 (incluyendo las notas). 
851    Sería mejor establecer antes, intuitivamente, rasgos diferenciados entre esa oda  y los versos 
seguros de Blanco; pero es más acomodado a la proporcionalidad de esta tesis, utilizar conclusiones 
de datos estadísticos ya estudiados en poemas que son ciertamente de Blanco, que se contrapusieron 
en su momento a los de Alfesibeo a Elisa, y compararlos con los correspondientes de esta oda. 
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¿Qué furioso raudal se precipita

de centelleante fuego por las faldas
del Etna bramador? [...] (vv. 1 a 3a)

¿Quién turba, oh Dios, de la natura inmoble
la paz inmemorial? ¿Quién habla osado [...] (vv. 30 y s.)
¡Ah! ¿no oís? ¡Fanatismo!
Retumba un siglo entero el hondo abismo. (vv. 41 y s.)

  
Naturalmente, para eso había que poner entonces ejemplos históricos de fuera: el 

Corán, religiones paganas, etc. En fin, 144 versos así hasta que parece que va a 
hablar de “La ciencia benéfica”: pero dice cosas ajenas a lo científico, para terminar 
hablando del sepulcro de Penn, y aconsejando a los hijos de Apolo:

Y con acento puro
himnos cantad al bienhechor oscuro. (vv. 191 y s.)

Planteo como mera hipótesis, estudiable en otro lugar, la posibilidad de que ese 
poema sea del B. autor de “El genio de los mares”, apuntado antes. 

Como indicaré al comentar un poema con  el que acaba Blanco, como poeta, ese 
1805 y su primer ciclo sevillano, su autor alude, al comenzarlo, a un largo tiempo sin 
hacer sus versos de juventud. Eso parece confirmar lo que he expuesto en este 
apartado, y que la excepción señalable en la oda de 1803 para sus clases de la Real 
Sociedad Económica, fuese para él un mero poema de circunstancias. La otra 
excepción objetable, el poema a Mármol, puede datarse también en fecha bastante 
anterior, cosa que se acomodaría a lo que anota la edición de Garnica y Díaz  852 “por 
construcción y lenguaje”; aunque, luego, esos comentaristas se decanten por la fecha 
del 1805 del que vengo hablando.   

2. Blanco busca la forma de liberarse de las circunstancias que lo agobian.
2.1. Viaja a Córdoba. Y probablemente, a Madrid, para preparar su marcha.
Blanco no aparece en las actas de su cabildo desde el 8 de agosto: sólo consta que 

“pudo levantarse para asistir a la procesión”, siete días después, y que recibe dos 
patitur consecutivos, cada uno de un mes. Debe de haber ido a Córdoba, para 
consultar con su antiguo mentor, Arjona. 

Éste también ha cambiado mucho, aunque se adapta siempre a las nuevas 
circunstancias, como se ve en su cambiante producción de adulaciones políticas. El 
biógrafo de Arjona no dedica a este año más que escasas líneas, entre las que destaca 
que el 3 de septiembre toma posesión el nuevo obispo, Don Pedro Alcántara, con el 
que el acomodaticio Arjona llegará a tener una íntima familiaridad. 853 Bien es 
verdad que, como se dice con ocasión de una visita anterior de Blanco, 

entre los consejos dados ante la profundidad de la crisis, estaría el de 
desplazarse a la corte. 854

Garnica pone ese viaje a Córdoba antes de la enfermedad de la que Blanco se 
levanta el 15 de agosto; indica que al proyecto de viajar a la Corte se unirá Arjona;  

                                                
852   Garnica y Díaz (1994), p. 199.
853  Naveros (1991) p. 81. 
854  O. c., p. 79. Pero la razón a la que alude no es de Arjona sino de Blanco, y no se refiere a Madrid 
sino a Cádiz, como se ve en la carta que se cita ahí a pie de página.  
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855 y considera el viaje proyectado a Madrid como hecho desde agosto hasta 
noviembre. 

Aunque,  por el carácter introductorio del trabajo en el que expone todo eso, no da 
más datos en él, concreta fechas en nota al texto  de Blanco, si bien queda ambiguo si 
se refieren al permiso, a dicho viaje, o a los límites máximos de éste según la 
documentación disponible al escribirse esa nota:  

Recordamos que hay un primer viaje a Madrid con permiso de la Capilla 
Real de Sevilla, aparentemente por motivos de salud, que dura desde el 26 
de octubre al 24 de noviembre de 1805.  856

De hecho no he encontrado más alusión sobre ese viaje, seguramente por su 
carácter secreto, no sólo ante el cabildo, sino también ante la familia, ya que las 
intenciones de Blanco no podían ser otras que las de buscarse un refugio a su crisis 
en un lugar más lejano, populoso y liberal que la Cádiz añorada a la que se alude en 
nota anterior. 

Como escribirá muchos años después, pensando en cuando tuvo que regresar a su 
patria chica por última vez, en 1808, consideraba a Sevilla “la ciudad más fanática de 
España”. 857 Y Blanco era ya, si se me perdona la triste paradoja,  un fanático del 
antifanatismo. Además de “un hiperbólico poeta andaluz”, como el inmortal 
personaje de Valle-Inclán: 

No había podido leer nada sobre la Vetusta de Clarín, la Oleza de Miró, o tantas 
otras ciudades levíticas, mientras más pequeñas, más agobiantes para un espíritu 
como el de Blanco, en aquellas circunstancias. 

2.2   Reaparece. Es nombrado Censor del Correo, y reanuda algunas tareas.  
La primera aparición de Blanco, tras largos meses de oscurecimiento, de la que 

hallo constancia expresa, es la de la Junta Pública de la Sociedad Económica de 
Sevilla, que solía tenerla, con gran solemnidad, en los días 23 y 24 de noviembre. 
Dos años antes, Blanco había leído una oda el primero de esos días, como documenté 
en su momento, pero el manuscrito de la que leyó en 1805 dice que esta segunda 
lectura fue el 24, como se verá en el siguiente apartado; y no hay ninguna razón para 
poner en duda que se leyese ese día. Más bien eso es apoyado por el dato de que el 
24 era,  ese año, domingo, día más apto para la asistencia de público. 

La anterior cita de esa fecha por Garnica no se debe entender como que Blanco no 
regresara de hecho a Sevilla hasta ese día. Es verosímil que ya estuviera en su ciudad 
natal al menos diez días antes, pues ese día se le dirige un oficio en el que aparece 
como Censor del Correo de Sevilla, según consta en uno de los documentos sobre 
Blanco conservados en la Universidad de Princeton. 858 He de advertir que no se trata 
de un nombramiento, sino que éste se presupone en ese oficio. Como, el tema 
interesa, está implicado Blanco, se alude a un anterior Censor que, por el contexto, 
queda desautorizado, y ese oficio no es conocido hoy, lo transcribo aquí.  

                                                
855  Garnica (2001), p. 37 de su “Introducción” a su 5ª Ed. de Cartas de España.  No consta en cabildo 
nada sobre comisión oficial que le sirviera de pretexto a Blanco para aquel viaje, pero hay en las actas 
alusiones a que interceda a través de Arjona por lo de la deuda de la mitra cordobesa.
856  O. c., en nota al texto de Blanco, p. 300. Nada he encontrado sobre esas fechas en los documentos  
de la Capilla Real consultables ahora. En cuanto a  la ambigüedad indicada antes, expondré más 
adelante datos sobre una probable estancia de Blanco en Sevilla días antes de la fecha límite de la nota 
que comento. 
857   Blanco, Vida..., p. 186. 
858   PU (C0075), Caja 12, carpeta 6. (14 de noviembre de 1805). 
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Con esta fecha he librado oficio a Don José Hidalgo, impresor de esta 
ciudad y editor del Correo literario de ella, haciéndole saber, entre otras 
cosas, que en adelante no puede imprimir ningún papel en él que no esté 
aprobado por Vd. como Censor, no obstante que se halle aprobado por el 
Censor que anteriormente lo era del referido Correo, lo que participo a Vd. 
para su inteligencia. Dios guarde a Vd. muchos años.

Sevilla, 14 de Noviembre de 1805.
Ángel María Guzmán.  859

En la razonable hipótesis expuesta de que Blanco estuviera ya de regreso en 
Sevilla,  es normal que asistiera, por razones sociales, de oficio, y también de propia 
conveniencia, por sus proyectos cortesanos, a un solemne funeral del que hay 
noticias  en un acta del Cabildo de los canónigos catedralicios del domingo 17 de 
noviembre: 

Honras en el convento de San Francisco por el Excmo. Sr. D. José de 
Godoy, Gobernador del Consejo de Hacienda, y padre del Príncipe de la Paz 
y de la Asistenta, Doña Ramona, Condesa de Fuente Blanca.  860

Una de las primeras intervenciones de Blanco como Censor del Correo, si este 
cargo no fue meramente nominal, exigido por las circunstancias, es acerca de la 
noticia, en primera página, de la Junta de Caridad de Santa Cruz, que había sido 
fundada por su amigo Reinoso: Se dice que ha atendido a 374 pobres y dado 7.044 
raciones de arroz. 861

Dejo para el próximo apartado el estudio de la oda antes aludida; y del resto de 
1805 sólo haré aquí un breve resumen de lo que más influye en la vida de Blanco.

Diez días después de la noticia dada arriba sobre los solemnes funerales por su 
suegro, el inepto Asistente es ascendido a Madrid como Gobernador del Consejo, 862

por el mero hecho de ser cuñado de Godoy.  Y el 30, como ya dije al hablar de la 
Oda del Correo “El genio de los mares”, tuvieron lugar los funerales por los muertos 
en Trafalgar, a los que es normal que Blanco también asistiera, si es que aún estaba 
en Sevilla. 

Diciembre comienza con solemnes cultos, en el convento de Santa Rosalía, de las 
capuchinas, por la beatificación de una monja italiana de esa congregación. 863  
Sevilla vive pendiente de esas cosas. 

No quiere saber que, el 2 de diciembre, Napoleón logra en Austerlitz una de sus 
más grandes victorias, y su sombra se cierne cada vez más sobre España. 864   

                                                
859    L. c. Del firmante aún no he encontrado otra referencia, pero debía de estar encargado del control 
político de las publicaciones. 
860   ACC, L. 168, f. 127 v., do.-14-nov.-1805. Los partidarios de Godoy hubieran podido añadir que  
el difunto era, además, suegro de la Condesa de Chinchón, hermana del Cardenal Arzobispo; y hasta 
aquel final del Cantar de Mío Çid: “Hoy los reyes de España sus parientes son”. Los enemigos del 
valido, cada vez más, hubieran dicho simplemente: “el padre del choricero”. Blanco tendrá que elegir 
pronto en Madrid entre esos dos bandos: Su posición, aunque forzada por las circunstancias, a favor 
del primero lo marcará para siempre, aunque él se negará a reconocerlo.  
861    CS, T. VII, mi.-20-nov.-1805. pp. 113 a 116. Para más noticias sobre esa obra del íntimo de 
Blanco, cf. Ríos (1989) pp. 90 y s.   
862  Velázquez, Anales..., p. 43. 
863  O. c., p. c. Se trata de la Bta. Verónica de Julianis. Como la beatificación había tenido lugar en 
1803, para esos cultos hizo falta prórroga de la Santa Sede. Blanco admiraría sin duda hasta qué 
extremos llegaba el poder de los dicasterios romanos.
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A pesar de que lleva tiempo en Sevilla, Blanco no reaparece en las actas de su 
cabildo hasta el  6 de diciembre.  865  En el cabildo siguiente, del día 20, según la 
edición de Garnica y Díaz, 

solicita de nuevo un permiso de tres meses para activar los asuntos de la 
Capilla Real en la Corte, a donde se va a principios de 1806 para no volver 
a Sevilla hasta finales de junio de 1808. 866

Ridao, en su estudio académico sobre la documentación que queda de Blanco en 
la Capilla Real, dice que Blanco se fue a Madrid “a finales de diciembre o principios 
de enero” [de 1806], 867 sin inclinarse, contra lo que se hace en la cita anterior, por la 
segunda posibilidad. 

Opto por ésta, porque me parece más cruel que Blanco, pensando en no volver si 
le fuera posible, dejara a sus padres en las fiestas navideñas, las cuales, en Sevilla, 
han durado siempre hasta la festividad de Epifanía, popularmente llamada “de los 
Reyes”.  

En esa Navidad, Austria firma con Francia la Paz de Presburgo, 868  por la que, 
entre otras cosas, cede Venecia y Dalmacia al reino de Italia, uno de los cada vez 
más amplios dominios de Napoleón. Éste es cada día más dueño de Europa, pero la 
corte española no se da cuenta del problema que pronto va a plantearle el ambicioso 
Emperador.

Pero antes de terminar este capítulo, vuelvo al 24 de noviembre, el segundo día de 
la tradicional Junta Pública anual de la Real Sociedad Económica de Sevilla,  en la 
que se distribuían  los premios a los alumnos de sus clases, y cuyo eco en la Gazeta
de Madrid, tardío en meses, citaré en el capítulo siguiente. Comentaré ahora el 
poema que Blanco leyó ese día.  

2.3.    Reflejos de su mundo interior en su oda “Los placeres del entusiasmo”. 
Sigo la edición de Garnica y Díaz, 869 basada en el manuscrito original conservado 

en la Universidad de Liverpool. En éste, Blanco corrigió la versión publicada en el 
Correo de Sevilla 870 con variantes para las que me remito al libro citado. En dicho 
manuscrito, una nota indica: 

Oda leída el 24 de noviembre de 1805 por [...] Don José Blanco y Crespo 
[...]. 871

   

                                                                                                                                         
864  Vicens Vives, II, p. 246. Sin olvidar que esta tesis es de Historia, pretendo dar sólo los mínimos 
datos históricos que encuadren el fragmento de biografía que pretendo historiar sin desmesura en el 
tamaño de lo que suele ser una tesis. 
865   ACCRS, L. 18, f.  v., vi.-6-dic.-1805.
866   Garnica y Díaz (1994), p. 190. No obstante, no encuentro tal petición en el acta correspondiente, l. 
c. supra.  
867    Ridao (1965) p. 95. 
868    Vicens Vives (1952), II, p. 246. Insisto en lo que dije en otra nota alusiva a Napoleón, y advierto 
que las campañas de éste van influyendo cada vez más en el marco histórico cercano de la presente 
tesis, aunque el tema de ésta no debe ser eclipsado por acontecimientos externos que llegarán a influir 
muy directamente en el caso de Blanco.  
869    Garnica y Díaz (1994), pp. 185-191.
870   CS, T. VIII, nº 293, sá.-10-may.-1806, pp. 227-232. Como era esperable, está copiado en el ya 
indicado Ms. XCIII de la Hispanic Society. Es su poema nº 351, y el copista identifica al autor 
indicando simplemente ‘Blanco’ 
871   Ed. cit., p. 188. 
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Son 180 versos, divididos en 30 estrofas aliradas, de las que pondré íntegras, 
como ejemplos, aún neoclásicos, las dos primeras, la quinta y la octava, pero 
señalando ya mi preferencia por la breve antología de diez versos, de tono 
prerromántico, que escojo de entre los dieciocho últimos. 

En especial, los doce primeros versos hablan de  una vuelta, considerada por el 
poeta como sorprendente, a una ya lejana poesía de juventud, que, según él mismo 
confiesa, había dejado de sentir animando su pecho, y que esa ausencia tuvo graves 
consecuencias para su vida. Eso  supone negar al menos el frescor, ya que no 
totalmente la autoría, en poemas que he estudiado como posibles de ese año. El 
poeta, como hombre, añora con  dolor la perdida poesía como símbolo de la pasada 
ilusión de su juventud. El subrayado con el que insisto en esos aspectos es mío: 

¿Quién  el amable acento de las Musas, 
el delicioso aliento que otras veces
de celestial ardor llenó mi pecho
vuelve a excitar en él? ¡Al! ¿Quién despierta
del sueño en que yacía
la casi ya olvidada lira mía.

Aliento soberano, dulce fuego
que animaste mis años juveniles:
volaste como sombra fugitiva
y contigo, el placer. El universo,
cubierto de tristeza.
perdió para mis ojos su belleza.  872 (vv. 1 a 12)

Llamo la atención sobre esos cuatro pretéritos perfectos simples, (llenó, animaste, 
volaste, perdió), que en la estilística dan a entender que ya ni siquiera se consideran 
como influyendo en el presente. 

Pero el Profesor de Humanidades, pensando en sus alumnos, invoca a esa ilusión: 

Yo te perdí, más no faltó en mi seno
tu memoria jamás. ¡Ah! no envidioso
de tu favor, en pechos más felices
te hice nacer; el germen de tus bienes
les di en la poesía
y en su placer me gozaré algún día. (vv. 25 a 30)

E invita a sus alumnos a imitar  la naturaleza, en la labor poética, según la 
concepción neoclásica de la belleza que les enseña con Batteaux; aunque la poesía 
del maestro, en el inicio del poema, muestra ya indicios prerrománticos. 

Cantad: el entusiasmo 873 soberano
ofrece  desplegado a vuestra vista
de la naturaleza el cuadro inmenso.  874

A la luz encantada de su antorcha

                                                
872    Ed. cit., p. 185.
873   Como muy bien indica en nota la edición citada, “la celebración del entusiasmo en su sentido 
español que se ve en esta oda, va a contrastar totalmente con su actitud ante el enthusiasm inglés, [...] 
cuya mejor traducción sería la de fanatismo en asuntos religiosos. Con el paso de los años, Blanco va 
a ir descubriendo que [...] [éste también] existe en la Iglesia anglicana [de su época]”. (O. c., p. 191).
874  Ed. cit., p. 186.
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la niebla desparece
que a mis cansados ojos la oscurece. (vv. 43 a 45)

Y el poeta, tras describir ejemplos de esta belleza, vuelve a recordar, de forma 
muy prerromántica, su ‘yo’ dolorido:

¡Oh ilusión poderosa! ¡Oh magia! ¡Oh fuego
celestial de las musas que embellece
hasta el mismo dolor! [...] (vv. 163 a 165a)

¡Error feliz! ¡Ah, sólo con la vida 
debieras acabar! ¿Qué ven los ojos
desnudos de tu venda? [...] (vv. 169 a 171a)

Si es que el que vio la luz, en triste lloro
ha de acabar la mísera carrera [...] (vv. 175 y s.)
¡dichoso si su daño
dormido espera en tan amable engaño!  875 (vv. 179 y s.)

Juzgo importante, para situar esta oda sin extenderme sobre ella más de lo que, 
proporcionalmente requiere, resumir una nota de la edición que sigo.

Escrito en un momento en que Blanco está sumida en profundos 
problemas espirituales, “Los placeres del entusiasmo” es sin duda un poema 
revelador y una obra de encargo. Blanco, debatiéndose entre lo que le 
dictaban sus obligaciones y la disidencia que rondaba en su espíritu, 
aprovecha la ocasión, sin embargo, para dejarnos un magnífico retrato de sí 
mismo como hombre y como poeta, en aquellos trágicos días de su vida. [...] 
Leyendo estos primeros versos [...] estamos, en nuestra opinión, ante la 
primera y más clara efusión de las emociones personales en la poesía de 
aquellos años. 876

Considero este poema como crucial, de encrucijada, de cruz; aunque la situación 
personal de Blanco no está para juegos, ni siquiera de etimología. 

Puede que alguien acuse a esta tesis de tender a la literario, quizás como una 
deformación profesional de su autor, ex Catedrático de Literatura como Blanco lo 
será a partir de ese año. Pero se trata de historiar la vida de un hombre en el que no se 
puede olvidar su trayectoria poética; en el que su biografía es, fundamentalmente, la 
historia de un corazón, sensible como pocos lo fueron. 

Con esta reflexión cierro el presente capítulo, que ha resultado breve por la misma 
oscuridad, durante ese año, del biografiado, reflejada en el título. 

A partir de 1806, Blanco entra voluntariamente en eso que los libros solían llamar 
Historia, y que, en su caso, son unos acontecimientos cada vez más vertiginosos, que 
lo convertirán en un personaje histórico en el sentido tradicional del término.  

                                                
875  Idem, pp. 189, 190 y 191 para los respectivos fragmentos. 
876   Garnica y Díaz (1994), p. 190. 
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CAPÍTULO VI: 1806
ESPERANZAS CORTESANAS Y REALIDAD MATRITENSE

1. Contexto de su callada ida a Madr id, probablemente a inicios de 1806. 
1.1. Eco de reciente norma, y primeros apuros económicos de Blanco. Historia.
Blanco, al hablar de ese viaje, expone la causa de éste mediante  su tradicional 

ficción literaria en la que dice ser acompañante de un amigo, el cual, en verdad, es un 
doble de sí mismo: 

Los médicos habían aconsejado a mi amigo Leandro, del que he llegado a 
ser compañero inseparable, que buscara alivio a su  creciente melancolía -en 
realidad la consecuencia de su mortal aversión a los deberes clericales y a la 
religión con que están conectados- en la libertad y distracciones de la Corte, 
y yo me he sentido incapaz de separarme de él. 877

Ironiza a continuación acerca de la normativa vigente sobre la residencia en 
Madrid, y su forma de burlarla: 

Nos vimos obligados a tomar el pasaporte no para Madrid sino para 
Salamanca, al objeto de poder entrar de contrabando en la capital. Caballero,  
nuestro ministro de Gracia y Justicia,  [...] preocupado por el excesivo 
número de pretendientes de puestos oficiales que venían en manadas a 
Madrid desde las provincias, había dado una orden poco tiempo antes 
prohibiendo venir a la capital a todo el que no hubiera obtenido previamente 
una real licencia.  [...] Como la orden del ministro tenía ya tres meses de 
antigüedad, periodo de tiempo en que empiezan a caer en desuso las 
disposiciones de nuestra Corte, [...] confiamos [en]  que nuestra buena suerte 
y nuestra bolsa allanarían cualquier pequeño obstáculo. 878

Eludo repetir lo poco que dice sobre su viaje, y cómo remite a libros de viajeros la 
descripción de Madrid: más adelante se reflejará la implacable crítica que hace sobre 
la corrupción de su Corte. 

Ahora voy a fijarme en los datos que quedan sobre sus primeros apuros 
económicos.
   Blanco no dejaría de llevar cartas de recomendación de su padre para sus 
amistades madrileñas; aunque el comercio tradicional de los White fue por vía 
marítima. También visitaría nuestro pretendiente a Don Pedro Álvarez de Estrada, su 
compañero de Cabildo residente en la Corte como Capellán de los Guardias de 
Corps, aunque no hallo pistas de esa relación. Precisamente en el primer cabildo de 
Capellanes Reales celebrado en  este 1806 se lee una carta en la que el citado Don 
Pedro comunica que ha recibido de S. M. la cruz pensionada de la Real y Distinguida 
Orden de Carlos III. 879

Enseguida documentaré la reafirmación de contactos de  Blanco con Quintana, al 
que le unía ya una buena relación desde la cordial polémica sobre La inocencia 

                                                
877   Blanco, Cartas..., p. 253. El que Leandro sea el mismo Blanco me parece ya suficientemente 
probado a lo largo de esta tesis. 
878    O.c., p. 254.  
879    ACCRS, L. 18, f.8, sá.-18-ene.-1806.  
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perdida: El poeta ya habituado a aquel Madrid presentará en una revista madrileña 
un poema de Blanco, e introducirá a éste en su tertulia. Serán siempre amigos, por 
encima de futuras divergencias ideológicas. Pero el principal problema material de 
Blanco durante sus primeros largos meses en Madrid -tiempo habrá para hablar de su 
crisis espiritual- es que tiene licencia de su Capilla sin disfrute de sus rentas; sólo le 
quedan las exiguas, y tardías en el cobro, de sus otras Capellanías anteriores, las casi 
familiares del sevillano monasterio de Las Dueñas. Los tiempos eran de carestía,  y 
los precedentes no habían sido nada propicios para un previo ahorro con vistas a una 
estancia sin otros fondos previsibles de inmediato. La economía familiar pasaba, 
además, por momentos difíciles: Hay que tener en cuenta que Don Guillermo era 
demasiado piadoso para su tipo de negocio, las circunstancias le habían rebajado a 
simple empleado distinguido de las sociedades que se fueron formando tras la 
antigua quiebra, y se habían hecho fuertes gastos, aún cercanos, con la dote de María 
Fernanda, la preparación de la nueva casa, los estudios de Fernando, y el terrible 
tener que aparentar como hidalgos en aquella Sevilla. 

Por tanto, Blanco no pudo llevarse mucho dinero a Madrid, y las cuestiones 
económicas llegarán  a ser un tema obsesivo en su correspondencia. 

Durante todo el mes de enero no hallo noticias de él. La primera viene, 
sorprendentemente, desde Gerona con fecha 6 de febrero. El casi homónimo de 
Blanco, Joseph White-MacCragh, contesta a una carta,  hoy perdida, de Don 
Guillermo, quien le habría contado ese viaje. El comienzo, con el respetuoso 
tratamiento, como de patriarca familiar, que se da a Don Guillermo, 880  confundiría 
al autor del listado de Princeton que mezcla las cartas de este militar con las de 
Blanco al suponer que éste usaría ese seudónimo y no tener en cuenta que se habla 
del propio Blanco, con ese peculiar ‘Pepe’: 

Mi muy estimado padre:
Me alegraré[de] que a Pepe le pruebe bien la Corte y se divierta mucho. 881

Pide poder dar un encargo de papeles al residente en la corte; en la carta se dice 
que la primera vivienda de ese ‘Pepe’, que, naturalmente, es Blanco,  en Madrid,  es 
en la calle de San Marcos, 882  aunque el militar ignora el domicilio exacto. 

Mientras de Sevilla apenas hay noticias que destacar, como que su Correo,  cada 
vez más profrancés en Sevilla  -no parece que Blanco siga siendo el Censor de ese 
periódico, si es que alguna vez lo fue de hecho-, publica un soneto, sospechosamente 
sin firma: ni siquiera una inicial.

AL GRANDE [sic] EMPERADOR NAPOLEÓN BONAPARTE
CON MOTIVO DE LA PAZ ANUNCIADA

EN LA GACETA DE 14 DE ENERO DE 1806   883

Al soneto, muy elogioso, lo cierra un augurio hasta con galicismo incluido, que 
resultará “ostentóreamente”  antiprofético: 

Y goce el bien de su amistad la [sic] España. 

                                                
880   Éste había cumplido ya los sesenta años, y el respeto de los White hacia él, por su bondad y 
generosidad, es notorio.
881   PU (C0075), Caja 7, Carpeta 5.  
882  El nombre de la calle se conserva. Está situada, como era de esperar, en el centro histórico de 
Madrid, entre la de Hortaleza y la del Barquillo.  
883    CS, T. VIII, nº 247, sá.-8-feb-1806, p. 22.  
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El poema está motivado por la paz de Presburgo, que, como indiqué, se firmó mes 
y medio antes, motivada por la batalla de Austerlitz, aludida en ese soneto sesenta y 
cuatro días después de aquella gran victoria napoleónica. Las noticias vuelan, y el 
Correo, mejor decirlo en francés, está a la page. 

Aunque Blanco siga en una profunda guerra interior, la Historia externa de lo 
que, por tradición, se ha llamado Occidente, atraviesa entonces por un momento de 
aparente irenismo, tras un dominio bipartito:  el del mar, por Inglaterra, desde su 
gran victoria en Trafalgar; y el de Europa, por Napoleón, con sus continuadas 
victorias terrestres. Al morir, el 23 de enero de ese 1806, el Primer Ministro inglés, 
Pitt, se había propiciado un clima antibelicista en la política británica; y, por su 
parte, el emperador francés escribe al rey del Reino Unido: 

El mundo es lo bastante grande para que nuestras dos naciones puedan 
hallar los medios de conciliarlo todo, en habiendo voluntad por una y otra 
parte. 884

Godoy se encuentra dudoso entre los dos bandos, en esa aparente tregua, lo cual 
irritará a Napoleón, que no confiará en él, aunque lo atraerá con el señuelo de un 
reino en Portugal, tras un futuro reparto de éste. Cuando Blanco entre en la órbita 
del favorito, éste estará  muy acosado por la oposición, cada vez más fuerte, que se 
agrupa en torno al príncipe de Asturias. La prevista sucesión de éste en el trono 
hará que Godoy, buscando la seguridad en el futuro, se vaya acercando cada vez 
más al emperador; y aunque el Príncipe de la Paz titubee a veces como un ratón 
ante el queso de la trampa, Napoleón lo irá atrapando cada vez más.

Del 11 de febrero es la primera carta conservada del Blanco amadrileñado: y 
demasiado ‘en ambiente’,  como se podrá colegir más adelante. Escribe a Fernando, 
y como será constante de  este periodo, indica problemas económicos. 

He recibido carta de D. Juan del Mármol y con ella una letra de 350 
reales. 885

Hay otra carta, del 1 de marzo del ya arriba citado semihomónimo de Blanco, al 
padre de éste: el tema de los apuros económicos de Don Guillermo, al que se le 
promete buscar “una letrita sobre Madrid”, se mezcla con orgullos de hidalgo de 
quien, por sangre, es otro Blanco: informa de que ese día le ha remitido a José María 
la carta para que un agente de negocios le entregue la certificación del Rey de Armas 
sobre la familia: no es la única vez que he visto referencias familiares al escudo de 
armas de los Blanco. 

En Sevilla, al inepto Asistente ascendido (por su cuñado... Godoy) le sucede Don 
Vicente de Hore, quien toma posesión el 3 de marzo. 886  Pocos días después, en un 
cabildo de la Capilla Real se habla de Blanco: 
                                                
884    Mercurio de España, Madrid, Imprenta Real, 1806, Tomo I, pág. 3.  
885  UP (C0075), Caja 7, carpeta 2. Garnica, que vio la documentación de Princeton antes de que ésta 
fuera reorganizada, habla, aunque poniendo como dudosa esta fecha, de que Blanco pidió ser 
recomendado para la Inquisición. Por el tema, insospechable en éste si no lo dijera él mismo, parece 
que la carta sería más tardía: supone más tiempo de desesperación para pedir eso, conociendo sus 
ideas sobre el tema; aunque es verdad que la Inquisición estaba ya en manos de gente relativamente 
moderada. Llorens indica que Blanco hizo esa petición en una carta a Fernando “a fines de Octubre”, 
de la que no se concreta fecha. Este investigador vio también esos papeles antes de la aludida 
reorganización. Volveré sobre el tema en su momento.  
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Habiéndose dado cuenta de certificación de médico remitida por nuestro 
Magistral, que se halla en Madrid solicitando licencia para permanecer en la 
Corte, porque su temperamento le aprovechaba para restablecer su salud, en 
cuya atención y la de que se empleaba para promover con eficacia los 
asuntos de la Capilla de exención del noveno decimal 887 y pago de la 
pensión de Córdova [sic] que le adeudaba su expolio, 888 se acordó que, 
concluidos sus recles, gozase de tres meses de licencia en las cualidades de 
por ahora. 889

El 15 de marzo, Sevilla se conmueve porque el famoso capuchino conocido entre 
el pueblo como Padre Verita 890 bautiza en El Sagrario a un francés. 891  A otro 
francés, cuyo crimen fue enseñar Matemáticas a alumnos como Lista, discípulo 
aventajado, que, aún adolescente, le había suplido en su cátedra, se le encerró hace 
años por sólo su nacionalidad;  892 y poco más de dos años después de ese bautizo 
quedará levantada en toda España la veda de los franceses, por denominar en 
términos cinegéticos aspectos de nuestra historia que hoy llamamos ‘terrorismo’. 
Pero no mencionaría el episodio religioso que ha dado origen a este comentario si no 
fuera porque ese Padre Verita es el que fue reuniendo la ingente cantidad de 
documentos de la época que constituye la llamada Colección Documental del Fraile, 
que tendré ocasión de citar ampliamente en esta tesis. 893

1.2 El impacto en él de la podrida Corte, reflejado en sus Cartas de España.
Blanco dedica su Carta Décima a describir, con un vigoroso estilo costumbrista, la 

corrupción de la Corte madrileña que él encontró, de la que dice: 

                                                                                                                                         
886   Velázquez, Anales..., p. 44.  
887  Esto del “noveno decimal”, tomado literalmente, suena hoy a miseria, acostumbrados a que se 
desprecia, en el paso de la peseta a euro, a  partir del “tercer decimal” si no llega a 5. Pero lo que 
quería decir era nada menos que tener que pagar como impuesto la novena parte de todas las rentas 
procedentes de sus diezmos, que eran a su vez un 10% de aquéllas de quienes dependían de la Real 
Capilla como tributarios eclesiales; en concreto, agricultores de La Algaba y de Écija. El tema merecía 
dejar a alguien como Blanco en Madrid el tiempo que hiciera falta. Pero, por supuesto, no le pagaban, 
ni por eso, sus rentas. Hasta que Godoy, cuando nadie lo esperaba, le concedió a Blanco el privilegio 
de cobrarlas sin asistir a su coro, lo que, como se verá, causará gran revuelo en Sevilla.   
888  Una reciente carta de Expolios había pedido además 33.000 reales, y el Cabildo había puesto el 
tema sub Rege. Cf. ACCSS L. 18, f. 8, sá.-18-ene.-1806.
889   ACCRS,  L. 18, f. 9, sá.-8-mar.-1806.  Esas “cualidades de por ahora” parecían basarse en una 
interpretación muy peculiar de una frase paulina. Los cabildos, al repartir la parte del león inter 
praesentes, no suelen tener en cuenta, en general, las causas de muchas ausencias, como es el caso de 
Blanco. La frase aludida es: “Quien no quiera trabajar, tampoco coma.” (II Tes., 3, 10b). Como toda 
frase, debe ser entendida en su contexto. Por ejemplo, a un sacerdote octogenario, enfermo de cáncer y 
con más de cincuenta años de labor pastoral, que pide descanso, no se le puede aplicar, ni diciéndole 
de broma que si quiere como destino “la isla del Peregil”; y menos, dejándolo sin una solución 
concreta. La cita muestra que no es el caso de Blanco, sino uno de nuestros días. Pero Blanco ni 
siquiera tuvo ocasión de oír una respuesta a sus problemas. 
890   Tan popular, que, más de un siglo después de ese hecho, un personaje de Valle-Inclán lo evoca 
como aún contemporáneo del terrible episodio atemporal contado en el breve esperpento Sacrilegio.
Se trata del Dr. D. Juan Caravallo y Vera (1768 - 1830), profesor de la Universidad de Sevilla, que fue 
luego capuchino con el nombre de Fr. Salvador Joaquín de Sevilla. 
891   Velázquez, Anales, p. 44.
892   Cf. Ríos (2001) p. 161, nota 274.
893  Cf. su Índice en Freire (1983). Son 3.537 fichas bibliográficas, de los más de mil volúmenes de la 
Colección. 
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Como en España la influencia de la Corte es ilimitada, nada más digno 
que esto de un examen minucioso para el que quiera conocer estado moral 
de este país.  894

Cuenta en primer lugar los múltiples amores de la reina consorte, la María Luisa 
de Parma retratada por Goya como aquella mujer que pinta Blanco: 

Mujer fea, pero que, aunque está envejeciendo rápidamente, sigue 
afectando juventud y belleza. 895

 Procura no entrar muy a fondo en las relaciones entre ella y  Godoy, ni en cómo 
influyó eso en la fulgurante y duradera carrera  política de quien llegó a ser valido 
omnipotente, y hasta a unirse en matrimonio con la nieta de un rey. 896  Blanco se vio 
obligado por las circunstancias a buscar la protección de ese discutido político,  y 
hasta a dedicarle algunas de sus obras y aceptar su apoyo, como se verá. Por ello, tras 
la caída política de quien llegó a ser tan odiado como antes temido, jamás reconocerá  
claramente esos episodios; y se mostrará fluctuante a lo largo de su vida, al hablar de 
Godoy. 

Al pasar revista a toda la reciente historia en la que Godoy intervino, hasta que 
Blanco llega a la corte, cuenta cosas como el destierro de Jovellanos, a Gijón, y, 
pronto, a Mallorca, intriga política frente a la que Blanco se manifiesta a favor del 
caído ministro. Con éste coincide en Sevilla, en la guerra: les unen afinidades 
ideológicas, dentro de lo que suponía, entonces, ser de generaciones distintas.          

Incluso ironiza finamente con uno de los últimos encumbramientos de Godoy, que 
sucede el año 1807, en el que Blanco fecha ficticiamente la carta aludida 897, pero 
que anticipo ahora, pues lo inscribe en este contexto de intrigas cortesanas: 

Habiendo agotado en su persona los títulos honoríficos normales, se ha 
resucitado la antigua dignidad de Gran Almirante para concedérsela a él, 
precisamente en un momento en el que la Marina inglesa nos ha dejado sin 
barcos. 898

 Este relato de Blanco, del que a propósito he omitido cotilleos de alcoba, 899  
critica esa corte corrupta, con pinceladas como las que selecciono, como ejemplo y 
única excepción a lo que acabo de decir,  para cerrar este apartado: 

El rey, al elevar a su favorito de esta manera sin precedentes, ha 
conseguido satisfacer su gran deseo de liberarse de toda clase de 
ocupaciones, salvo la de caza, a la que se dedica todo los días del año. Soler, 
el ministro de Hacienda, tiene la misión de esquilar al pueblo, y Caballero, 
el de Gobernación, la de mantenerlo en la debida ignorancia y sumisión. [...]

Confío [en] habérmelas compuesto bien con el monstruoso montón de 
escándalos que el estado de nuestra Corte me ha obligado a introducir en mi 
narración. 900  Me he tenido que callar muchas cosas, pero no puedo omitir 

                                                
894   Blanco, Cartas..., pp. 254 y s. 
895   Blanco, Cartas..., p. 255.  
896   Cf., sobre este episodio y sus consecuencias, Ríos (2001) pp. 422 a 424. 
897   Cf. Blanco, Cartas..., p.253.
898   Idem, p. 272. 
899    No son, en rigor, Historia, al no estar debidamente documentados, como es obvio por su esencia.
900    Como justifico en la nota anterior, he omitido los escándalos más jugosos que presenta Blanco, 
pero ahí está su Carta Décima. 
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una última historia:  [...]  Su Majestad, que tenía ganas de cotillear, [...] 
discurría sobre la volubilidad y capricho de las mujeres. [...] Concluyó con 
aire de triunfo:  “Nosotros, las testas coronadas, tenemos esta principal 
ventaja sobre los demás hombres: que nuestro honor está a salvo, porque, 
aun suponiendo que las reinas estuvieran tan inclinadas a la malicia como 
las demás mujeres, ¿dónde podrían encontrar reyes y emperadores con 
quienes coquetear? ¿Verdad?”   901

1.3. Más de su genial costumbrismo al pintar en ese libro a los pretendientes. 
La Carta Undécima de Blanco, que sigue a la ya citada que inspira el apartado 

precedente, tiene la misma fecha ficticia de 1807, pero corresponde 
fundamentalmente a sus primeras impresiones del Madrid de 1806. En su comienzo, 
promete

un esbozo de la vida privada de Madrid, empezando por la descripción de 
unos personajes característicos de este país, conocidos con el nombre de 
pretendientes. [...] A excepción de tres sillas corales en las catedrales y 
colegiatas, 902 que se ganan por oposición, no hay ningún puesto de rango o 
dinero que no se consiga por el único medio de la recomendación de la 
Corte.  903

Tras clasificar los diversos tipos de pretendientes, y explicar la poco justificable 
moneda de cambio que era muchas veces la mujer en ese tipo de influencias, utiliza 
su fina ironía anticlerical al hablar de los clérigos que él llama “reverendos cazadores 
de prebendas”

Dada la honorabilidad de su profesión, se ven obligados a seguir un 
camino diferente [...] El Amor, acostumbrado en nuestra Corte al brillo de 
encajes y bordados, se suele asustar de las capas negras y los enormes 
sombreros del clero. 904

Para explicar cuál era ese otro camino, recurre al caso de un prebendado de “la 
catedral sevillana”; 905 por el contexto y por otras pistas,  906 juzgo que se trata de 
Don Juan Bautista Morales, 907 el rival votado con Blanco en las oposiciones que 
ganó éste.  

Tras decir de Godoy que “rehuye intervenir en  tan mezquinos asuntos”, y que la 
reina, quien “posee las llaves de la Iglesia” las delega en su camarera mayor 
permitiéndole además “que cobre derechos de peaje”, Blanco, con su mordaz ironía,  
arremete de paso contra cierto tipo de “moral” muy corriente: 908 cuenta cómo a tal 
pretendiente se le fijó el precio de una canonjía sevillana en ”cuatro mil duros, 

                                                
901   Blanco, Cartas..., pp. 272 a 274.  
902    No expone aquí su caso de la Capilla Real, pero siempre se mostrará orgulloso de haber ganado 
por oposición su silla de Magistral en ella. 
903   Blanco, Cartas..., p. 275. 
904    O. c., p. 281. 
905   Blanco, Cartas..., p. 283. 
906  Blanco, Vida..., p. 134. 
907   En esa hipótesis, esta anécdota se desarrolla entre 1807 y 1808, fecha en  la que tomó posesión de 
su canonjía el joven aludido. 
908    El autor de la presente tesis recuerda que ésta se refiere sólo a los inicios del siglo XIX, centrados 
en España, y en ambientes muy concretos del eje Sevilla-Madrid. 
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cantidad equivalente a la renta de la prebenda durante dos años.” 909 Como el padre 
del pretendiente, y dueño de la bolsa, “había oído hablar de la simonía”, 

el joven, buen conocedor de la versátil naturaleza de la casuística, 
propuso que se consultara a tres reverendos teólogos sobre la legalidad de la 
transacción. Después de un detallado estudio de la cuestión apareció claro 
que, como la esencia de la simonía es la adquisición por dinero de bienes 
espirituales, y dado que el interés de la confidente de la reina era totalmente 
mundano y temporal, podía comprarse con recta conciencia por el precio en 
que ella lo había valorado. 910

Así, como en aquellas geniales pinceladas costumbristas que afectaban a su 
Sevilla, Blanco nos pinta el Madrid de los demás tipos de pretendientes, en un cuadro 
digno de un Goya o de un Ramón de la Cruz, y; nada desdeñable anticipo de un 
Larra: 

Como ni en Madrid ni en los Sitios 911 se conocen los coches de alquiler, 
causa compasión y risa al mismo tiempo el ver salir, después de un laborioso 
tocado, a estos jueces, intendentes y gobernadores en embrión, vestidos de 
gala, caminando en medio del barro y dirigiendo ansiosas miradas a las 
chorreras y puños de encaje, mañosamente atados a las mangas y al chaleco 
y, que a causa de un desgraciado accidente, pudieran mostrar a la luz pública 
la basta y descolorida camisa que intentan ocultar. Así van penosamente 
camino del Palacio para vagar por sus galerías durante horas y horas hasta 
que consiguen hacerle una reverencia al ministro o a cualquier otro gran 
personaje del que dependen su esperanzas. Cumplido este importante deber, 
vuelven a la pensión a tomar una escasísima comida, a no ser que su buena 
estrella les haya deparado una invitación. Por la tarde tienen que hacer acto 
de presencia en el paseo público donde la familia real toma el aire 
diariamente, tras el cual terminan la jornada asistiendo a la tertulia de alguna 
gran señora, si han tenido la suerte de obtener su venía para presentarle este 
diario tributo de respeto. 912

Blanco no habrá de pasar por estas humillaciones rituales, aunque padecerá  la  
falta de ropa adecuada, como se verá con frecuencia en sus cartas, y tendrá que asistir 
a una recepción de Godoy; todo por el ansiado puesto en Madrid. Y también sufrirá 
lo de “la escasísima comida”

El pretendiente Blanco lo pasará mal en 1806, como documentaré con amplitud  a 
lo largo de todo este capítulo. Es muy posible que se le vinieran a la memoria esos 
                                                
909     Blanco, Cartas..., pp. 282 y s.: Cuatro mil duros, 20.000 reales de vellón, eran casi siete veces la 
mínima renta anual para un párroco, según el Plan de Curatos del Arzobispo Llanes, plan que, por la 
carestía, estaba ya quedando muy por debajo de las necesidades reales. O sea que el negocio, para el 
comerciante sevillano al que juzgo referirme, era económicamente rentable: la canonjía era vitalicia: 
Pero el joven aspirante en  cuestión sólo vivió luego cinco años. Tres más de los gastos de compra. 
910   Blanco, Cartas..., 283. Hace muchos años, un ingenuo joven de ese nivel económico, y también, 
como aquél “conocido” de Blanco, “de escasa cultura”, me preguntó ante testigos si “regalarle un 
abrigo de pieles a la esposa del Director General de Asuntos Eclesiásticos era simonía”. Hoy,  es 
canónigo-párroco y vicario episcopal: Añadiré, para evitar suspicacias, que no en mi diócesis; y, para 
ser justo, que su paciencia y bondad, así como su honesta dedicación a sus cargos, no tienen nada que 
envidiar a sus colegas de Sevilla. 
911  Se refiere a los llamados Reales Sitios, donde solía establecerse la Corte por temporadas en 
palacios de las cercanías de Madrid, como los de Aranjuez, El Escorial, o La Granja de San Ildefonso. 
912  Blanco, Cartas..., p. 284.  
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versos en los que se inspira el título que le he dado a éste; entonces se creían obra de 
su admirado Rioja, 

Fabio, las esperanzas cortesanas
prisiones son, do el ambicioso muere
y donde al más astuto nacen canas.  913

Pero sus tertulias no serán las aburridas que se supone serían las indicadas en la 
cita precedente. En el siguiente apartado se estudia su relación con el mundo literario 
madrileño, fundamentalmente a través de su relación con Quintana y su tertulia.

1.4. El clima que halla Blanco en aquel Madrid, intuido a través de la Gazeta.
He ido leyendo la Gazeta de Madrid, a partir de 1806, en cuyos comienzos llega 

Blanco a la capital del reino. Y, pese a que es una tarea pesada, con escaso fruto 
proporcional citable en este trabajo, he proseguido esa tarea hasta la fecha del exilio 
de Blanco, que he puesto por ahora como límite; sin prejuicio de que continúe esta 
investigación más tarde: En todo caso, queda un panorama de conjunto nada 
despreciable, sobre el clima en que vive Blanco.  

Dicho periódico pasa por ser el gubernamental para los regímenes que se  irán 
turnando, aunque indique con reiteración que sólo es remitido el artículo sobre 
Madrid. 

Si bien  al comenzar esta época es bisemanal, 914 y apenas aparecen asuntos serios 
de la familia real, como se verá en los golpes de Estado de El Escorial y de Aranjuez, 
pronto pasa a ser diario, y en sus páginas se irán solapando, con fechas tardías en 
general, los vertiginosos acontecimientos que se precipitan sobre todo  desde octubre 
de 1807.

Blanco, en especial durante su estancia en Madrid, leería sus noticias, que eran 
principalmente de Europa, sobre todo del Gran Ejército napoleónico; y en menor 
proporción, de modo esporádico, acerca de ciudades españolas; a veces, Sevilla, lo 
que resaltaré, dada la ocasión. 

Sólo una vez, durante el periodo de más de cuatro años que he revisado para esta 
tesis, 915 aparece el nombre de Blanco en esa Gazeta; pero, en no pocas ocasiones, lo 
que ésta cuenta le concierne muy directamente; como pasa en las no escasas noticias 
sobre el Instituto Pestalozziano.

Por ejemplo, en el primer número de 1806 se anuncia un hecho de tres meses 
atrás, que junto al clima napoleónico indica los crónicos atrasos en las noticias de 
esta publicación: 

Ciento y sesenta mil franceses pasaron el Rin desde el 23 al 30 de 
Septiembre. 916

Con ese retraso no sorprende que Blanco pueda ver en marzo su nombre en ese 
periódico, por una noticia fechada en Sevilla a 21 de diciembre de 1805. 
Corresponde a la Sesión Pública anual (dividida entre el 23 y el 24 de noviembre) de 

                                                
913  La cursiva es mía, como la del título del capítulo, donde aparece como cita implícita. Sin entrar en 
la polémica sobre la autoría de la modélica Epístola moral a Fabio, con la que se inician esos versos, 
sólo deseo subrayar que, en todo caso, deben ser asignados a la escuela poética sevillana del periodo 
áureo, que inspiró al grupo de Blanco.
914    Aparecía los martes y los viernes, con una extensión de unas 8 páginas. 
915    Desde la llegada de Blanco a la Corte a principios de 1806 hasta su exilio el 23-feb.-1810.
916    GM, vi.-3-ene.-1806, p. 1.
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la Sociedad Económica de Sevilla, para la entrega de premios de sus clases:  es decir, 
casi cuatro meses después de esos hechos. 

Se menciona, entre otros conocidos, a Reinoso, Uriarte, Lista, y al propio Blanco, 
con alusión a su Clase de Humanidades, a sus cuatro alumnos más destacados  y a 
que leyó una oda suya. 917  

No dejaría de hacerse notar esto entre su ya crecido grupo de amigos en Madrid. 
Otras de las noticias de esa Gazeta que interesarán pronto de modo especial a 

Blanco son las relativas al método pedagógico de Pestalozzi; sin duda buscará éstas 
en las hemerotecas madrileñas cuando Godoy lo nombre para la institución que, con 
esta ideología, protegía especialmente el propio Príncipe de la Paz. 

Como ejemplo de esta que llamarían hoy ‘propaganda subliminar’, indico un  
amplio artículo de agosto, que no debió de aparecer de modo casual, sobre el método 
arriba indicado.  918

Finalmente, de 1806 y en relación con esta tesis, dado el interés de Blanco por el 
teatro y su posible intervención en la polémica teatral que planteó el padre de 
Sebastián Miñano, señalo la noticia sobre la traducción de una obra de Augusto de 
Kotzbue, el autor tan debatido en dicha polémica  919 con motivo de sus ideas 
dramáticas. 

2. Contactos con el Madr id de la literatura y enfermedad no sólo literar ia.
2.1. Pronta relación con Quintana y con los círculos literarios de Madrid. 
Ya referí las relaciones literarias que unieron a Blanco con el poeta Manuel José 

Quintana, afloradas con motivo de publicarse, en Madrid y en Sevilla, su amistosa 
polémica sobre La inocencia perdida. 

También indiqué cómo, a pesar de lo que suele suceder en enfrentamientos 
literarios, la amistad entre los dos poetas permaneció por encima de sus diferentes 
actitudes. Ésta continuará intensamente en su futuro reencuentro en Sevilla, y 
permanecerá siempre, a pesar de que años después mantuvieran ideologías muy 
diversas. 

Blanco habla de Quintana en la citada Carta Undécima, tras pasar revista a la 
podredumbre de la Corte, y como un remanso en contraste con ésta. Para entender el 
plural con el que se inicia la próxima cita hay que recordar que el narrador se 
desdobla en su otro yo, su amigo Leandro, quien, como se sabe, es el mismo Blanco, 
con el nombre que según él, le daban sus amigos, según he probado al hablar del 
soneto que le dedicó Arjona.

Nos dirigimos diariamente en busca de agradable compañía a la casa de 
don Manuel José Quintana, joven letrado cuyos talentos poéticos, selecta 
cultura y variada formación lo hacen el primero de nuestros hombres de 
letras, así como su amabilidad y los elevados y honorables principios de su 
conducta lo convierten en inestimable amigo y en el más agradable de los 
compañeros. Después de nuestro paseo vespertino por El Prado nos vamos a 
su despacho, donde, en unión de otras cuatro o cinco personas de los 

                                                
917    GM, vi.-14-mar. 1806, p. 218 y s. “El socio Director de la Clase, D. Josef María Blanco,  leyó 
después una oda dirigida a sus alumnos sobre los placeres de la poesía”. (P. 219).
918  GM, vi.-29-ago.-1806. (8 páginas). 
919 GM, mi.-30-dic-1806, se trata de El año más memorable de mi vida, “traducido del alemán al 
francés, y de éste al castellano”, por un teniente de fragata, lo que aclara el plurilingüismo; y con 
apellido muy de teatro: Tamayo. Digo esto sobre todo en homenaje al célebre director de escena 
español que acaba de morir cuando redacto esta nota. De la polémica antes aludida hablaré en su 
memento, aunque advierto que en ella, al citado autor, se le denomina ‘Kost-bue’.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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mismos gustos y opiniones, 920 conversamos con libertad de toda clase de 
asuntos. Los principios políticos de Quintana y sus mejores amigos los 
llevan a un profundo odio a la tiranía existente y a una total aversión a la 
creciente influencia del emperador francés en la Corte española. 921

En ese contexto alude a cómo ese grupo creó la revista Variedades de Ciencias, 
Literatura y Artes,  en la que se desarrolló en Madrid la aludida polémica literaria 
Quintana-Blanco, y a cómo ese periódico había llegado a su extinción, debido a “la 
apatía del país  por todo lo que se refiere a las letras” y “los impedimentos que los 
censores ponen a la inventiva de los escritores”. 922  

Sorprende que Blanco pudiera convivir en ese clima que, por lo dicho y por lo que 
se verá, no soportaba la política de Godoy, con el que nuestro pretendiente, por su 
imperiosa necesidad de seguir en Madrid, se verá  obligado a relacionarse. Llegará a 
trabajar en una de sus instituciones, e incluso a escribir versos para él, y así intentar 
permanecer en la Corte;  por mucho que quisiera eludir en adelante este tema de sus 
relaciones con el pronto caído Príncipe de la Paz.

Dejo para un próximo apartado el estudiar la posible autoría de Blanco de unas 
cartas que empieza a publicar el Correo de Sevilla el 19 de marzo, precisamente el 
día del santo de Blanco, sin que, en más de dos meses de estancia de éste en Madrid, 
haya quedado correspondencia de él o hacia él. Termino antes el estudio de sus 
primeras relaciones con Quintana: 

Consta que Quintana envía a los editores del Memorial Literario, con el ruego de 
publicarla,  la oda de Blanco “El triunfo de la Beneficencia”. 923  Y como se indica en 
la nota precedente y documenté ampliamente en el capítulo III, al hablar de esa oda, 
la presentación de Quintana surtió efecto, y, al día siguiente de la onomástica de 
Blanco,  últimamente citada, el poema fue publicado íntegro tras la trascripción de 
aquella carta, que, como mostré en el capítulo antes citado, era extensa y muy 
elogiosa. Me remito a lo que cité, pero creo útil añadir un párrafo para recordar el 
clima literario respecto a Quintana y su grupo ya en el primer trimestre de estancia de 
Blanco en Madrid. Naturalmente, el contexto inmediato se refiere a la oda de éste: 

No dejan de publicarse de cuando en cuando obras que hacen honor a la 
Patria, a la literatura y sus autores. [...] Alabemos de buena fe y con 
franqueza las buenas producciones.   924

Es obvio que, como consecuencia de esa presentación por Quintana y de su 
muestra de la poesía de Blanco, ya algo conocido por su anterior polémica, en 
Variedades de Ciencias, Literatura y Artes,  sobre La inocencia perdida, el nombre 
de éste empieza a ser más conocido en el mundillo literario madrileño. 

                                                
920  Garnica, en nota a su 3ª ed. de Cartas..., p. 392, cita ente los contertulios a Antillón, Campmany, 
Arriaza y otros que saldrán en estas páginas. En cuanto a lo que dice Blanco sobre ser de las mismas 
opiniones, habrá que matizar mucho en ellas.
921   Blanco, Cartas..., p. 286. 
922    Idem. 
923   Llorens, (1971) p. 60, referencia esa revista: “V, nº VIII, 20 marzo 1806”. Nueve páginas antes la 
ha dado menos completa y en tipo de letra muy pequeño y denso, lo que hace que a primera vista pase 
desapercibida.  Al hablar de esa oda entre las obras de Blanco impresas en español, añade este 
paréntesis: “(Memorial Literario, V, 1806, págs. 369-376.)”. Llorens (1971), p. 51. Como documento 
en el capítulo III al hablar de esa oda, en la portada de la revista correspondiente se indica lo que 
transcribo de modo literal:  “NUM VIII = (44 de la colección). Marzo, día 20 = Trimestre lº del año de 
1806.”. Por todo ello, y por la rareza actual de ese ejemplar, me fue difícil hallar el número preciso.  
924     Memorial Literario, nº VIII, 20 de Marzo de 1806, p. 367.  
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Todo esto muestra que las relaciones, ya en Madrid, de estos dos poetas no 
empezaron siendo de mera cortesía.

En el contexto de estas amistades literarias, como contraste, Blanco habla de los 
dos partidos literarios de la Corte “que se combaten mutuamente con las armas de la 
sátira y el ridículo”; y de sus jefes, que, según él, son Moratín y el mismo Quintana.

De Moratín, 925  al que considera el primero de los autores de comedias del 
momento, dice: 

De estar libre de los prejuicios de un estricto seguimiento de las unidades 
dramáticas y una total servidumbre a las reglas aristotélicas, hubiera podido 
levantar nuestro teatro a una clara superioridad sobre el del resto de Europa 
y que, a pesar de las trabas con que ejerce sus talentos, nos ha dado seis 
comedias que por su elegancia, agilidad y gracia de diálogo y por la 
variedad, realismo, interés y fuerza cómica de sus personajes no cede, en mi 
opinión, a las mejores piezas modernas del teatro francés o inglés. 926

Respecto a Quintana, aunque en la página siguiente vuelva a criticarle puntos de 
vista similares a los que se debatieron  en la citada anterior polémica, hace también 
un sincero elogio: 

Quintana ha publicado una pequeña colección de poemas 
breves, que lo  clasifican entre los españoles a los que apenas se les permite 
dar muestra de sus dotes y que ponen de manifiesto la pérdida de talentos de 
que nuestro tiránico sistema de gobierno es responsable ante las naciones 
civilizadas de Europa. 927

Pero lo que sorprende de Blanco no es el equilibrio de sus juicios, entre la 
tendencia neoclásica y la prerromántica: escribe con perspectiva de tiempo;  sino  la 
afirmación que sigue, aunque su base sea una consecuencia de las diferentes 
concepciones  subyacentes en cada uno de los bandos señalados: 

La causa de esta rivalidad no es la diferencia de opiniones sobre asuntos 
literarios, sino el hecho de que Moratín y sus amigos han buscado el favor 
de Godoy, en tanto que Quintana nunca ha dedicado un solo verso al 
favorito.  928

No obstante esta agrupación aparentemente de mera política, subyace en ella una 
separación ideológica entre conservadores y liberales. Ésta diversidad de ideas se 
refleja también en los correspondientes gustos literarios: Aún con el gran riesgo de 
simplificar, intentaré establecer un cuadro de paralelismos que aclare esta 
afirmación: 

JEFE Y GRUPO:    L.F. de Moratín; B.�1804. Quintana; Blanco desde 
1806. 
                                                
925  Se refiere a Moratín hijo: Don Leandro Fernández de Moratín, del que ya he indicado su 
seudónimo de Inarco Celenio, mencionado en una de las tres odas A Elisa en las que negué la autoría 
de Blanco. Según indica Garnica en  nota a la 3ª ed. de  las Cartas..., p. 392, cuando Blanco y Moratín 
estén ya en el exilio, aquél, por encima de diferencias ideológicas, se acordará de éste para que  
colabore en la nueva revista Variedades.  
926    Blanco, Cartas..., p. 286.
927    O. c., p. 287.  
928    Idem.
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IDEAS POLÍTICAS: Conservadores: Tradición. Revolucionarios: 
Progresismo.
POSICIÓN HISTÓR. Ant. Régimen. Galicismo. Nuevo Régimen. 
Independencia.
CONSECUENCIAS: Apoyo a Godoy: Versos. Antigodoísmo. (B. 
acepta tarea)    
GUSTO LITERARIO: Neoclasicismo: Orden. Prerromanticismo: 
Libertad.
TEXTO MODELO: Principios de Literatura. Lecciones de Retórica y 
B. Art.
SU AUTOR: Carlos Batteux (Francia). Hugo Blair (Reino 
Unido).
TRADUC. y ADAP.: Agustín García de Arrieta. José Luis Munárriz 
  

Con este esquema tan peligrosamente simple creo dar una idea sobre algunos de 
los cambios que experimenta el Blanco madrileño. 

Pero, aún con esas afinidades políticas y literarias, Blanco, unido al bando de 
Quintana, busca mientras, por paradoja, apoyo entre los amigos de Godoy, y termina 
por aceptar un cargo de éste. 

Pero de ello se hablará en su momento, y también de la probable, si bien difícil de 
concretar, colaboración de Blanco en la etapa madrileña del Semanario Patriótico; 
aunque, al comenzar éste, nuestro autor hubiera abandonado ya Madrid.  

Termino este apartado, como la Carta Undécima, con una referencia a Meléndez, 
al que Blanco tratará ese mismo 1806 en Salamanca. Cuando relata estos hechos, 
unos quince años tras los mismos, lo considera “el poeta más popular en nuestro 
tiempo”, 929 aunque, con la perspectiva que dan los años, lo acusa de algo en lo que 
Blanco quizás haya olvidado para entonces que cayó él mismo, y con dos 
publicaciones: 930

En su juventud, Meléndez estuvo contaminado de la estúpida sensibilidad 
de la escuela de Gessner. 931

Y, como en la frase final de Blanco en esa carta, pido disculpas al lector: 

Confío en que sabrá excusarme esta corta digresión, en la seguridad de 
que volveré al comentario usual. 932

2.2. Posibilidad de ser suyas dos cartas al autor de la comedia El gusto del día.
He aplazado para éste punto el estudio de un problema de atribución que se inicia, 

en apariencia, al publicarse, en el Correo de Sevilla del citado día de San José, el 
comienzo de una larga epístola literaria muy propia del estilo del Correo. 

Éste, a veces, suele transcribir material de otros periódicos; en este caso, según el 
contexto, lo toma del Regañón, periódico madrileño del cual, pese a repetidas 
búsquedas,  no he podido ver el ejemplar correspondiente:

En toda España sólo he encontrado unos números microfilmados de sus inicios, el 
1803: se conservan en la Hemeroteca Municipal de Madrid. En dos números de julio 

                                                
929    Blanco, Cartas..., p. 288,  
930    Si bien ambas escritas en el XVIII, como documenté en otro libro -Ríos (2001), pp. 262 a 267-, y 
he indicado en esta tesis al hablar de la publicación de esos poemas en la época que estudio ahora. 
931    Idem, p. 289. 
932    Idem, p. 291. 
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de ese año arremete contra una comedia titulada El gusto del día, 933   la cual, aunque 
en su Discurso Preliminar dice que “tiene por objeto contener los progresos de las 
comedias tristes o lastimeras”, 934  intenta una parodia de éstas, que no juzgo quede 
suficientemente clara como tal crítica, y que hace referencia a una  obra del alemán 
Kotzbue, entonces de moda en esa tendencia teatral denominada, no sin humor, como  
“lacrimógena”. El Regañón General, que no en vano tiene esa cabecera de titularidad 
tan crítica y, como subtítulo, “Tribunal Literario de Educación y Costumbres”, 
impugna con dureza la obra, de endeble argumento y con personajes hoy nada 
verosímiles, como la dama que se convierte con la obra de Kotzbue. 935  La colección 
existente en la citada hemeroteca no continúa para lo que intento dilucidar sobre 
1806, pero permite ver su carácter marcadamente conservador y anti-novedades. 

En todo caso, su relación con el mundo literario de la Sevilla de entonces me 
interesa mucho: Las tres  polémicas literarias de las que vengo hablando 936 se 
conocen de modo especial en Sevilla porque las reflejó el Correo de esta ciudad, con 
razón denominado “Órgano oficioso de la extinguida Academia de Letras Humanas”. 
Pero juzgo útil recordar aquí que la primera de esas discusiones literarias fue iniciada 
en el referido Regañón madrileño, con su ataque a la Oda de Roldán que luego 
defendió Reinoso, por el poeta sevillano y crítico del Plan de Blanco en la Sociedad 
económica de Sevilla Don Tomás González de Carvajal. 

En esta ocasión,  y también con honores de portada, el título de la misiva dice:

 CARTA
DIRIGIDA AL AUTOR DE LA COMEDIA INTITULADA

EL GUSTO DEL DÍA
CONTRA  LAS DOCTRINAS CONTENIDAS EN ELLA

Y su Prólogo, acerca de los dramas sentimentales
Y la Misantropía de Kost-bue.

Dicha carta se extiende a lo largo de 21 páginas a través de ese número y de los 
tres siguientes.  937  

No le hubiera dado mayor importancia si al final no apareciera de nuevo como 
firma la sigla B., que en el citado Correo sólo he podido ver, además de en dos 
ocasiones por este caso,  en tres odas ya estudiadas aquí: Las cito por orden 
decreciente de probabilidad en la autoría de Blanco: 

“A Don Manuel María del Mármol”, 
“La Ciencia Benéfica” y 
“El Genio de los Mares”.
 Tres números después de terminar la publicación de esa carta, el mismo Correo

edita, también desde la portada, pero en este caso, sólo a través de dos números, la 
respuesta del autor de la comedia criticada. 

                                                
933  Publicada, y reeditada, en 1802. Hablaré en seguida de ella, y de su autor, por sus relaciones con el 
grupo de Blanco, lo que favorece la posible participación de éste en la polémica que, sobre ella, 
suscita el Correo de Sevilla en 1806. 
934   Página I, al comienzo del aludido Prólogo, según la cita de las dos ediciones conocidas de 1802, 
el citado año del estreno, las cuales referenciaré luego.  
935     El Regañón, nº 11, 6-jul-1803, p. 85. Califica al conjunto de “ensarte de sandeces” , y sigue con 
ataques semejantes. (Ejs.: pp. 93 y 95)
936    Cronológicamente, la de la Oda a la Resurrección, de Roldán; la de La inocencia perdida; y la 
de la comedia de la que trato ahora. 
937    CS, T. VIII, nn. 258 a 261 inclusive, mi.-19, sá.-22- mi.-26 y sá.-29-mar-1806, pp.  107-112,  
115-120, 123-128 y 131-33, respectivamente. 
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Se alude también al periódico al que llama Regañón de Madrid. He investigado 
sobre ese autor y he encontrado que está relacionado con el círculo de Blanco: Se 
trata de Don Andrés de Miñano y Las Casas, 938 hidalgo castellano que había sido 
Corregidor en Becerril de Campos y en Trujillo. Llegará a ser, desde 1808, vocal de 
la Junta Suprema de Sevilla; y, caso por el que más lo resalto aquí, era el  padre del 
racionero de la Catedral sevillana Sebastián de Miñano y Bedoya. Este sacerdote,  
llegado a Sevilla con la protección del joven Cardenal Borbón, a cuya formación 
cultural había contribuido mucho, se hace pronto gran amigo de Lista y Reinoso, 939  
íntimos de Blanco, y entonces muy influyentes en el Correo de Sevilla. 

Como  Don Andrés, que no había tenido, sin duda, éxito como autor,   940   y 
fracasó en sus intentos de publicar en Madrid un Diario de Espectáculos, se había 
venido a Sevilla en 1805 con ese hijo, se entiende que el círculo de éste dé a conocer 
en el Correo de Sevilla el ambiente teatral de Don Andrés en la Corte; eso hace más 
lógico trascribir en el periódico sevillano la probable colaboración de Blanco en El 
Regañón: Al residir entonces en Madrid, no dejaría de estar al tanto de las 
actividades teatrales madrileñas, pues es conocida su gran afición al teatro. 941

La réplica del autor sólo tiene diez páginas, y una semana después de concluida su 
publicación, el mismo Correo  inserta, también desde la portada, una “Respuesta 
última al autor del gusto del día [sic]”, 942  pero esta vez en un solo número, pues  la
contrarréplica sólo abarca cuatro páginas;  también está firmada con la inicial B.  943   

 La relación con Madrid, y el gusto, ya bien documentado,  por el teatro y por la 
polémica en Blanco, el interés de éste por hacerse conocer en la Corte, las alusiones 
al texto de Blair, que parece irse imponiendo en sus gustos literarios al rival, (el de 
Batteux, texto de las clases que había dado Blanco en Sevilla), y la naciente 
predilección por la nueva tendencia prerromántica, propia del gusto de Quintana y su 
grupo frente al de Moratín, neoclasicista, hacen tentador el estudio a fondo de la 
posible autoría de Blanco, con el pretexto de esta B. de las firmas. Las indicadas 
conexiones implican que, por lo menos, Blanco estuvo al tanto de esta nueva 
polémica. 

Pero como esta tesis es de Historia, dejo aquello para otra ocasión. 
Aquí me limito a subrayar esas relaciones, y que esa critica defiende los dramas 

sentimentales, atacados en aquella comedia: Lo hace indicando que hay otros 
géneros literarios fuera de la clasificación de Aristóteles, quien  no pudo prever en su 
tiempo los modernos, y que Munárriz, (se alude a que es traductor de Blair, sobre el 

                                                
938   Herrera Navarro, Jerónimo, Catálogo de autores teatrales del siglo XVIII,  Madrid, Fundación 
Universitaria  Española, 1993. pp. 305 y s. (También incluye, como es habitual, lo de inicios del XIX: 
Concretamente, esa comedia se estrenó en Madrid, en diciembre de 1802, y fue editada ese mismo 
año, dos veces).   
939   Berazaluce, Ana María, Sebastián de Miñano y Bedoya (1779-1845), Pamplona, Ediciones de la 
Universidad de Navarra, 1983, p. 41. Ríos (1989), passim. Hay noticias más modernas, aunque con 
varios errores, sobre padre e hijo, en Laguna-Abajo, Elena, “Introducción”, pp. IX-XXXIV a la 
reedición parcial de Miñano, Sebastián, Diccionario Geográfico... , Sigüenza, Rayuela, 2001. 
940    He leído en la BNE (Signatura  T-14.581) la obra de la que tratan las polémicas citadas: Miñano 
y Las Casas, Andrés, El gusto del día, comedia en dos actos, Madrid, Villalpando, 1802, XV + 74 p. 
Interesan, para comprender su punto de vista, las quince páginas de su Discurso preliminar, pero la 
obra en sí no tiene interés para el gusto moderno. Para más ejemplares, Cf. Aguilar Piñal (1981), 
Tomo V, pp. 708 y s. Por ejemplo, hay en la BCC, aunque es un problema encontrarla, con el cambio 
de signaturas; y, de la edición de Valencia, del mismo año, s/i, en la BUS (Signatura 250 – 233).   
941   Cf. sobre eso Ríos (2001), p. ej., p. 86 y s. Tanto más cuanto que, en Sevilla, el teatro casi siempre 
era una de las frutas prohibidas.  
942    CS, T. VIII, nn. 258 y s., mi.-9 y sá.12-abr.-1806, pp. 155-160 y 163-167, respectivamente.
943    CS, T. VIII, nº 267, sá.-19-abr.-1806, pp. 179-182. 
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que va todo el debate), 944  se limita a repetir aquella clasificación. Y prueba con 
notable erudición la posibilidad de nuevos géneros. 945

En los dos últimos números, defiende la criticada Misantropía [y 
Arrepentimiento]  del ya citado Kost-bue, cuyo estudio debo omitir aquí. 946

Para entender la segunda carta hay que leer que el autor criticado se defiende de 
haber citado mal a Blair; y su impugnador alega en la contrarréplica que su rival 
utilizaba otra edición, y prueba con detalle tal aserto.

Todo ello resulta sobremanera engorroso, como lo son, en general las polémicas 
de entonces, varias de las cuales han tenido que salir en esta tesis.

Y dejo ya, en cuanto atañe al presente trabajo, el tema de la autoría de Blanco en 
estas dos cartas, pues  trato un tema de Historia, y no de erudición literaria. Sólo 
debo añadir, que, de ser cierta la autoría de Blanco en estas cartas, poco añadiría a su 
gloria.
  

2.3 Apuros, dolencia, trámites para seguir en Madrid, y licencia de su Capilla.
Antes de entrar en uno de los misterios mejor callados de Blanco sobre sus 

primeros meses en Madrid, de los que hallo tan pocas noticias, volveré sobre el viejo  
problema de la deuda cordobesa con su cabildo. El 21 de febrero, la Colecturía 
General de Expolios había decidido, salomónicamente, que se le pagara al Cabildo 
un año de los dos ya adeudados; y éste había acordado “la distribución entre los 
afectados.” 947

Eso hubiera aliviado los problemas económicos de Blanco, como uno de los 
acreedores, ya que esa deuda había sido generada, al menos en gran parte, mientras 
constaba “inter praesentes” en  cabildo; pero tres meses después no sólo no se ha 
satisfecho la deuda sino que el Cabildo queda enterado de que el Subdirector de 
Expolios no puede pagar ni la ofrecida mitad de aquella deuda, ni nada de ella, 
porque no hay fondos. No obstante, aquellos Capellanes Reales seguirán insistiendo:

Se acordó escribir a nuestro Magistral, que se halla en la Corte, y al 
Agente. 948

En tanto, no hallo cartas de Blanco, desde la ya comentada que dirigió a su 
hermano Fernando el 7 de febrero, hasta el 6 de abril. 949 Hasta entonces queda la 
posibilidad de que éste enviara noticias mediante viajeros, pero la ausencia de 
escritos suyos justifica la hipótesis que enseguida expondré. 

                                                
944    Para todo este embrollo ayudará a los no especialistas en Historia de la Literatura el simplificador 
esquema que hice antes sobre las dos principales tendencias que competían en la época: la 
conservadora y neoclásica de Moratín, con modelo en los ejemplos de Batteux, y la progresista y 
prerromántica de Quintana, que defiende los nuevos modelos de Blair, el autor aquí debatido, por el 
cual se decanta cada vez más Blanco.   
945   Aquel estilo no es el habitual de Blanco; también es verdad que este pierde su habitual frescor al 
entrar en polémicas: parece cuidar en ellas más el fondo que la forma, y se echa en falta su 
espontaneidad. 
946  El nombre del autor citado debe ser una españolización ocasional del de Kotzebue, que he 
encontrado en obras sobre teatro no español de aquella época; lo he visto, además, por ejemplo, y, esa 
vez, en contexto de amasijo despectivo, en una cita muy posterior: precisamente en un Reglamento de 
la Sociedad del Buen Gusto, de Buenos Aires. Cf. Díez Echarri y Roca Franquesa (1968) p. 769.  
947   ACCRS, L. 18, f.8 v., vi.-21-feb.-1806.
948   ACCRS, L. 18, f. 10, vi.-23-may.-1806. 
949   En la Universidad de Princeton queda un tosco borrador -‘rough draft’- (C0075) Caja 7, carpeta 6, 
que no consta en las notas del Profesor Garnica, y del que ni siquiera se puede saber si se redactó la 
carta, ni si ésta, en ese caso, llegó a manos de Blanco. En todo caso, hoy por hoy, se mantiene el 
silencio de éste respecto a su familia, en lo documental, durante los dos meses que señalo. 
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En esa carta aislada, tras hablar de la lluvia, que es algo muy socorrido para 
cuando se quiere eludir un problema, dice que “se recupera de sus achaques”, y que 
(sospecho que por esos “achaques”), 950  no ha podido recoger los papeles familiares 
951 sobre los que escribía su casi homónimo el militar hacía exactamente dos meses.

 Hay un texto autobiográfico que insiste en esos “achaques”, que he llamado, en el 
epígrafe, ‘dolencia’, y que el mismo Blanco, en otro escrito, ya no dirigido a su 
familia, denomina con un término más exacto, aunque genérico. Subrayo el párrafo 
que afecta más a mi argumentación, y que coincide casi exactamente con el tiempo 
que vengo comentando; y llamo la atención sobre importantes detalles del contexto 
que implican una vida amoral: 

La descripción de mi vida en Madrid produciría una triste pintura. [...] 
Poco después de mi llegada a Madrid me sobrevino por mi culpa una grave 
enfermedad que me tuvo confinado en mi cuarto durante dos meses. 952  [...] 
Mis únicos recursos en aquellos días eran leer los peores libros de los 
filósofos franceses, hablar con los jóvenes amigos que venían a verme, de 
las cosas más alegres y disipadas, y escribir.953 De todo ello me siento ahora 
moralmente avergonzado. En cuanto me hube recuperado del todo volví con 
nuevos ímpetus a buscar los placeres más turbulentos y borrascosos. 

(He cortado unas páginas que sólo servirían para causar penas 
innecesarias). 954

Desde el 11 de junio queda una larga serie de misivas entre los Blanco. La primera 
es del padre, que alude a una de Blanco fechada el 7, la cual no aparece: Por la 
respuesta de Don Guillermo sabemos que el hijo le decía que ya estaba libre de 
males. El padre parece conocer bien  la mala situación económica de su primogénito, 
y muestra cómo se ha preocupado por ayudarle: le comunica que de los derechos de 
sus capellanías, que habían estados implicados en la quiebra del anterior propietario 
de la Hacienda de Torreblanca,  ha mandado decir 750 misas a tres reales de vellón 
cada una, y tiene en su poder 2.000 reales, de los que el hijo puede disponer como 
guste, pero que ve mal las rentas de Lebrija, que teme vayan a finalizar en pleito. 955

La respuesta de Blanco indica que anda mal de dinero después de tres meses 
enfermo, y que debe de tener deudas hasta en Sevilla (parece que la siempre buena 
tía Anica le echó una mano), pero que sigue siendo previsor: 

                                                
950  Pongo “achaques” entre comillas, porque, como luego argumentaré, parece que eran mucho más 
que eso: una grave enfermedad, que, por todos los indicios, era de origen venéreo. La carta está 
fechada el día de Pascua: aunque Blanco, con su crisis religiosa, no habla para nada de esa festividad, 
ni de la pasada Semana Santa, tan popular en Sevilla, no era de esperar que le contara a su padre, una 
frase muy popular en Sevilla: que “le habían hecho la Pascua”. Blanco se culpa de eso, como cito 
luego, pero no parece que la otra “culpable” sea, entonces, la que luego será madre de su hijo. 
951  PU (C0075), carta y fecha indicadas.   
952    Asumo por completo la nota con la que Garnica comenta este punto, al editarlo: “Se podría 
sospechar que esta grave enfermedad que le sobrevino por su culpa fuera de tipo venéreo, y el origen 
de su poema “El incordio”, dedicado a Godoy, y que Gallardo consideraba como de muy mal gusto”. 
Garnica (1999), p. 65, nota 29. 
953  Si se acepta el origen venéreo de esa enfermedad, y creo que el texto citado lo permite, es lógico 
que esto, las charlas de ese  tipo con los amigos que le visitan en esa enfermedad, y su confesión de 
que dedicaba ese tiempo a escribir, hacen explicable que fruto de eso fuera el anómalo poema épico-
gálico al que dedico el siguiente apartado.  
954    Blanco, “White examina a Blanco”, en Garnica (1999), p. 65.  De las páginas cortadas hablaré en 
su momento. 
955    UP (C0075)  Caja 7, carpeta 6, 11-jun-1806. De ese documento consta que es sólo una copia. 
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Mándeme Vd. cuanto antes 1.000 reales de los 2.000 que dice Vd., y los 
1.000 restantes pueden ustedes repartirlos de este modo: 500 para tía Anica  
-y de este modo no habrá que vender la candelería- y los otros 500 guárdelos 
usted por si se ofrece algún gasto en las otras capellanías. 956

El tema es tan urgente que Blanco no puede esperar, y la siguiente carta debió de 
cruzarse con el envío del padre, quien anuncia además que  se le mandó la mesada. 
Ésta debe  de ser el dinero habitual de cada mes, por un importe de 600 reales, pero 
que por lo visto, no le es suficiente para su vida en la Corte. 957  Blanco instaba: 

No he recibido el dinero.
Espero que no se tardará porque estoy comiendo de prestado. Yo continúo 

bien y sin calor, porque todavía aquí no se siente notable. Por mucho que 
haya nunca es comparable con el de Sevilla. 958

En la breve contestación del padre,  éste supone que el hijo ya habrá recibido los 
fondos. 959  En efecto, la siguiente de Blanco dice: 

Ayer recibí y cobré la letra de 1.000 reales de vellón que Vd. me mandó, 
y según lo que Vd. me dice de Lebrija será mejor que me remita Vd. también 
los 500 reales restantes, pues creo que me harán falta para hacer algunas 
ropas de verano. 

Aunque tuve que sufrir alguna incomodidad por la falta de dinero no 
quise que Vd. la sufriera al mismo tiempo, y supiese mi enfermedad. No 
quiero, ya que de nada le sirve a usted, causarles pena cuando puedo 
evitarlo. 960

Hay que notar el pacto implícito de no mezclar en estas tristezas a la madre, la 
cual sigue con salud endeble; aunque el plural del pronombre en ese ‘causarles’ 
indica que Blanco piensa en ella, como en toda su familia y en sus íntimos de Sevilla. 
El padre responde: 

Aunque tú no me has dicho nada de tu larga enfermedad, he  estado, no 
obstante, con bastante desazón recelándome lo mismo y considerando que te 
hallabas fuera de tu casa donde estarías mejor cuidado que en cualquier otra 
parte. 961

Omito, por brevedad, hablar de dos cartas posteriores de esta época, pero 
secundarias,  962 a las que no le da tiempo al padre a responder y que también hablan 
de dinero. El 8 de julio, Blanco tranquiliza al padre sobre los cuidados que ha tenido: 

                                                
956    UP (C0075)  Caja 7, carpeta 5, 17-jun-1806.
957    L. c.: La respuesta, fechada en Sevilla el 21-jun-1806, se conserva unida al documento antedicho.
958    UP (C0075)  Caja 7, carpeta 5, 20-jun-1806. 
959   L. c.: La respuesta, fechada en Sevilla el 25-jun-1806, se conserva unida al documento antes 
reseñado.
960    UP (C0075) Caja 7, carpeta 5. 27-jun.-1806.  
961      L. c.: La respuesta, fechada en Sevilla el 2.-jul-1806, se conserva también unida al documento 
antes reseñado.
962   UP (C0075) Caja 7, carpeta 5. 1 y 4-jul.-1806.  
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Aunque mi enfermedad ha sido penosa,  he tenido la forma de hallarme 
perfectamente asistido y acompañado siempre de amigos, y así no he pasado 
más trabajos que los indispensables de enfermo.963

A su hermano Fernando no le dice nada de eso, ya que no tiene por qué 
preocuparlo con problemas que, por su juventud, no debe solucionar, sino que le da 
una noticia de amigos, que desarrollaré más adelante:

Pepe Arjona está nombrado Alcalde del Crimen en Cáceres, y se casa con 
una hija de Tamariz.964

Dejo por ahora el relato de los interminables apuros de Blanco en Madrid: omito 
incluso los de la siguiente carta: en ella se dice que está en Madrid su antiguo 
mentor, quien viene al casamiento de su hermano Pepe. 965

Mientras se restablece de la enfermedad citada,  tiene que ir preparando su 
continuación de viaje a Salamanca, hacia donde tiene su pasaporte como argucia 
legal; ya que mientras no consiga, desde allí, el permiso regio para residir en Madrid, 
su estancia en la Corte no está legitimada. 

En la Universidad de Princeton se conserva un documento del 18 de junio de 1806 
que, según su listado por Internet de los de que conserva de Blanco, avala una 
petición de licencia para residir en Madrid, 966 pero del que sólo consta, en sí mismo, 
que es un certificado de Bonifaz, como Secretario Capitular de la Capilla Real de 
Sevilla. Parece ser que esa petición sólo podría hacerla Blanco desde Salamanca, 
adonde no podrá llegar hasta agosto, y que ese certificado pudo ser pedido por él 
para que acompañara a la petición que haría durante su estancia en la citada ciudad, y 
de la que no he encontrado otro rastro. 

En ese certificado, con fecha de 18 de junio de ese año,  se hace constar “a 
petición del interesado”, 967  que en el cabildo del 8 de marzo de ese 1806   se acordó 

                                                
963   UP (C0075) Caja 7, carpeta 5. 8-jul.-1806.  
964   PU (C0075) Caja 7, carpeta 2. 15-jul.-1806. Se trata de un antiguo compañero de Academia de 
Blanco, hermano del Penitenciario de Córdoba, y que llegará a ser Asistente de Sevilla. Cf. Braojos 
(1976).  
965   PU (C0075) Caja 7, carpeta 5. (23-jul.-1806).  Es evidente que esa carta se cruza con otra del 
padre, del 26, que insiste en la anterior, y de la que hay copia en PU (C0075) Caja 7, carpeta 5. (26-
jul.-1806). 
966 PU (C0075) Caja 12, Carpeta 6. Es prácticamente imposible revisar hasta los menores detalles la 
enorme cantidad de documentos sobre la familia de Blanco conservados en esa Universidad, a no ser 
consultándolos durante largo tiempo. Repito que su simple listado ocupa hoy más  de 70 páginas 
tamaño A4 al imprimirlo a través de Internet; y, con frecuencia, una línea indica una obra, o varios 
documentos. Como la petición de material reproducido está limitada, y los médicos, por un reciente 
infarto, me aconsejan no repetir mis antiguas investigaciones fuera de España, sólo solicité una lista 
seleccionada: unas doscientas fotocopias, en dos fases, cuyos trámites, en total, han durado casi un 
año. Añado a esta amplia base las notas que me facilitó Garnica, quien consultó ampliamente aquellos 
documentos; alguna vez falta información y sugiero hipótesis que procuro tengan base sólida: lo 
indico en cada caso como mera probabilidad. He dejado este recuerdo en la nota, la cual redacté 
cuando, tras más de cuatro meses de mi segundo pedido, aún no había recibido la fotocopia de este 
endorso que ahora tengo delante. Comprendo la tardanza, que ya justifiqué, y reitero mis 
agradecimientos.
967  Lo que confirma mi hipótesis de que Blanco piensa adjuntarlo a su petición al rey desde 
Salamanca, y que por tanto, no es un endorso en el sentido literal de la palabra: El significado de 
“endorsing” en el citado Índice por Internet no es pues ese sino el de ‘que apoya, respalda, etc. [la 
instancia que hará Blanco’;  sólo he podido ver ésta, documentalmente, en sus efectos, que aclararé en 
su momento.
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conceder a Blanco licencia que solicitaba “para el restablecimiento de su salud”. 
Bonifaz, buen amigo personal de Blanco, añade, reflejando lo que se decidió: 

[...] así por dicha razón como porque se empleaba en promover con 
eficacia los asuntos de la Capilla de exención del noveno decimal y pago de 
la pensión de Córdoba que adeudaba su Expolio. Cuya licencia fuese de tres 
meses con la cualidad de por ahora [,] y que principiasen a correr después de 
concluidos sus recles. 968

Pero si está al día la licencia con su Cabildo,  en ese certificado se afirma 
inocentemente  que es “residente en la Villa y Corte de Madrid”, cuando la verdad 
legal, según el pasaporte que había tenido que sacar Blanco ante la reciente orden 
que le prohibía precisamente eso, es que ‘se encontraba de paso para Salamanca’.  
Era aconsejable que ‘terminara’ ya el ‘viaje’ que figuraba en su documentación,  para 
hacer la petición desde allí: había que cumplir las apariencias. 

Sin embargo, la larga y penosa enfermedad debió de influir en el retraso del viaje. 
La Capilla Real seguía confiando en sus gestiones. En cabildo del 20 de junio, dos 

días tras el citado endorso, se habla de franquear los testimonios para la exención del 
pago del noveno decimal “como pedía nuestro Magistral”. 969  Además, Blanco, por 
las circunstancias de su enfermedad, tuvo ocasión de pedir prórroga de su ausencia a 
coro y envió a la Capilla Real un certificado médico, que no se conserva, si bien en el 
documento de la Capilla Real arriba citado se alude expresamente a uno de los varios 
relativos a Blanco en estos años que historio. Aunque aquel tipo de certificación 
médica no solía ser muy explícito, y menos lo sería en las presumibles circunstancias 
de este enfermo en concreto. Con base en el certificado aludido, el cabildo del 14 de 
julio, en cuanto le competía, decidió prorrogar la licencia que, según su documento 
antes citado, había concedido a Blanco, y por tanto, que

se concediesen a nuestro Magistral otros tres meses de licencia para 
permanecer en la Corte mediante a [sic] haver [sic] acreditado con 
certificación de médico le era muy perjudicial ponerse en camino durante los 
presentes calores. 970

Salvado ese problema, Blanco pensará en seguir a Salamanca en cuanto esté 
repuesto del todo.  Pero, antes de continuar historiando este 1806, con ese viaje, 
intercalo el estudio del poema al que me referí en notas, por las razones que di para 
fecharlo en ese año, y en la aludida enfermedad.  

2.4. Tema, defectos y efecto de su poema, más gálico que épico, “El incordio”.
El contenido del poema viene dado descaradamente por su mismo título y por su 

subtítulo. El poema, que como dice Campmany, contertulio de Quintana en Madrid, 

                                                
968  L. c. No consta cuando acabarían esos recles, o días de descanso (requies), que Blanco habría 
tomado de lo que le quedaban de 1805, si restaba alguno tras sus muchas ausencias en él, y los que 
correspondían de 1806. (Si existía, como pienso, la normativa actual, estos últimos eran 144, 
excluidos dos meses de verano comunes a todo el capítulo, con la salvedad del 15 de agosto, por ser la 
festividad de la Virgen de los Reyes. En total, casi tres meses desde el comienzo  de su ausencia. Con 
los tres meses que se añaden, tiene permiso por casi medio año; y por lo que veremos, solicitará 
prórroga, que su cabildo concederá el 14 de julio, y el final de ese plazo enlaza, prácticamente, con la 
Orden del Tribunal Supremo (22-oct.) para que siga en Madrid; aunque sin las rentas inter praesentes:
como siempre, excepto el breve tiempo en el que figurará en el Instituto Pestalozziano.  
969 ACCRS, L. 18, f. 10 v., sá.-20-jun.1806.
970  ACCRS, L. 18, f. 11, lu.-14-jul.1806.
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circuló por la tertulia de éste, 971 debió de tener varias copias;  una de éstas parece 
que llegó a manos de Godoy, quien, según dicen, gustaba de este tipo de literatura 
entre verde, borde y burda: lo diré ya abiertamente. El citado contertulio escribió que 
el poema le sirvió a Blanco “para ganarse la protección del tirano”. 972 Pero para eso 
pasará más de un año.

Una de esas copias, la única de la que he logrado información, pese a largas 
investigaciones,  es la que se transcribe en el tan citado Manuscrito XCIII de la 
Hispanic Society, 973  que es el seguido en la moderna edición de Garnica 974 y, 
consecuentemente, en la edición básica que suelo seguir. 975 A ésta  me referiré tras 
un breve comentario a la versión de ese manuscrito.

En el índice del Catálogo de dicho manuscrito, edición que he citado hace poco en 
nota, se dice, tras su habitual transcripción de los dos primeros versos:

El Incordio. Poema Epi-Galico [sic] en un Canto. Por D. Jose 
[sic] Maria [sic] Blanco [Con sus notas en prosa]. 355. 

La falta de los cuatro acentos se deberá sin duda a que la obra está impresa en 
Nueva York, por un tipógrafo de habla inglesa que, o pensaba que si no hay acentos 
en inglés, no tiene por qué haberlos en español, o que no dispone de ellos en la 
imprenta, aunque trabaje para la Hispanic Society.  976

El número que cierra la cita anterior se refiere a la página en que comienza, en la 
numeración del tercer tomo de ese manuscrito, la cual llega hasta la 370. Eso indica 
que es una copia tardía (como indico en nota, la 954) de las 1.192 que hay en ese 
manuscrito. Está copiada bastante después de alguna como la 921, de la que se dice 
“Canción patriótica cantada en 24 de Septiembre de 1822”.  977  Al tratarse de una 
obra entonces no impresa, sino transmitida en copias manuscritas, ésa, que es al 
menos dieciséis años posterior a la redacción del poema, tiene, en teoría, más 
posibilidades de corrupciones que si fuese cercana al original.

En cuanto a la palabra ‘incordio’, aunque provenga del bajo latín ante cordium, su 
significado actual de ‘buba’ no indica que sea en el lugar no muy concreto que  el 
Diccionario indica en ese caso como “del pecho”, 978 sino, y especialmente en la 
época de Blanco, en lo que la vieja Celestina, que entendía de eso, llamaba “la punta 
de la barriga”. 979 La interpretación de enfermedad venérea se confirma por lo de 

                                                
971  Cf. nota 2 en la ed. de Garnica y Díaz (1994), p., 235, edición que sigo con las salvedades que haré 
en su momento. 
972  Cf. nota antes citada. 
973  Es el poema nº 954 de los 1.192 que componen ese copiador. Como es  de esperar por la cifra, se 
encuentra en el tercero, y último, de sus volúmenes: Cf. Rodríguez-Moñino, Antonio, y Brey Mariño, 
María (1965), T. III, p. 545. 
974   Garnica, Antonio, Rara avis, 2-3, (1987), pp. 63-73.  Citado en p. 233 de la edición que referencio 
en la nota siguiente. 
975  Garnica y Díaz (1994), pp. 225-244. 
976  O. c. No es cosa de volver a Nueva York para comprobar si todos esos acentos están en la copia. Y 
menos, hoy: escribo esta nota el 11 de septiembre de 2002, primer aniversario de la gran tragedia. 
977   Cf. Rodríguez-Moñino, Antonio, y Brey Mariño, María (1965), T. III, p. 543. 
978   Cf. Diccionario de la Real Academia Española, en el término ‘incordio’.
979  Hablando a Pármeno, hacia el final del Auto Primero. Como no hago la cita por la interpretación, 
sino por el eufemismo, hablo de memoria y no completo la cita con la precisión habitual. En la 
anónima nota al oscuro verso 292 se pone un fuerte ejemplo de un tiempo en el que “se hablaba claro” 
(o. c., p. 232), aunque Blanco parece localizar el incordio en la cercanía al hacer un chiste (vv. 25 y 
ss.)  basado en el precepto horaciano de por dónde no debe empezar una historia, la cual,  según él, 
“oritur ab ovo”.  (Cf. el verso de Horacio en la ed. c., p. 235, aunque el tipógrafo vuelve a cometer una 
errata en el verbo. ¡Esos planes de estudio sin latín...!). 
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‘gálico’, que aún tiene ese sentido en castellano. Lo de épi[co] 980  es porque utiliza 
cincuenta y una octavas reales: la estrofa empleada es la usual en la épica española 
pero el poema encaja en lo que se llama épica burlesca, si es que el lector no quiere 
seguir la ya citada opinión de Bartolomé José Gallardo sobre el mal gusto de esta 
composición. 

Las notas aludidas en el referido Índice, que, en número de once, comentan otros 
tantos versos, y que son transcritas por la edición citada 981 no parece que sean de 
Blanco, 982 sino de algún comentarista de su círculo, o del copista del manuscrito, o 
de varios.  

Juzgo que habré dejado claro que Blanco refleja ahí, como en casi toda su obra, 
una experiencia personal, y no debe quedar ya la “gran duda de si se trata de un 
poema autobiográfico”, planteada en la edición que sigo. 983 También disiento de ella 
en que Blanco busque a propósito “un ritmo pobre en algunas octavas y una 
acentuación fallida en numerosos endecasílabos”  como una rebelión “contra la 
estética en uso”. Blanco, según se reconoce en ese contexto, “era un maestro en el 
arte de la versificación”.  984 Juzgo que los errores señalados son del copista, o a 
veces del tipógrafo de esa misma edición”, pero como estos juicios míos serían, en 
teoría, puras disquisiciones literarias, remito a nota veinte ejemplos, de los cuales 
indico enmienda fácil en dieciocho. 985  Tan numerosas torpezas, indignas incluso de 
un Blanco que pretendiera ahí ser voluntariamente informal, deben ser achacables a 
la mala calidad de la copia y al muy escaso espíritu crítico del copista 
correspondiente, lo que confirma mis teorías sobre la poca fiabilidad, al menos en 
casos como los que he venido señalando, de ese célebre manuscrito neoyorquino. 

Para otras aclaraciones, me remito a las incluidas en la edición citada. 
Como nunca he eludido desarrollar el tema de una obra de Blanco e incluir  citas 

que den una idea acerca de ella, no haré excepción aquí,  pese al tema y al tono de 
ésta. 

Blanco inicia ese inesperado inciso en su trayectoria poética diciéndoles a las 
Musas que no las necesita: 

A cantar un incordio basto solo. (v. 8)

Pero invoca a las Ninfas, en el mal sentido que la palabra sigue teniendo en 
castellano. Éste quedaba claro  con la referencia mercantilista al sonido de la moneda 
aludida, que fue durante mucho tiempo de plata;  aunque ese ya no es un verso fácil 
de entender para los jóvenes; y menos, para la nueva generación ‘del euro’. 

Que vendréis mil al retintín de un duro.  (v. 16) 

Intenta describir su incordio, lo que las Ninfas rechazan por archisabido:

                                                
980   Parece descartable el que ‘epi-gálico’ se quede en un juego de palabras como ‘epi’ como mero 
prefijo griego y con la interpretación global de ‘acerca del mal de origen francés’. Nótese de paso la 
etimología xenófoba del término correspondiente en muchas lenguas.
981   Garnica y Díaz (1944), pp. 231 y s. 
982   En eso me inclino a apartarme de lo que parece suponer la ed. cit., en p. 235.  
983   O. cit., p. 234. 
984   O. cit., p. 236. 
985  Versos: 5 (¿...?); 30 (risa); 41: pues (,y); 54 (jüicio); 55: al héroe; 93 [¿sic?: sería dodecasílabo];  
95 y s. (suspendido: / Quedé);  97 (,filósofos,); 161 (mesurado- / que); 191 (ahora estoy); 203 (ágiles); 
216 (guerrilla); 242 (mandas?, le); 269 (les di); 280 (vi de); 338 (y de); 350 (vasallos son perdidos); 
366 (y muera); 375 (ni latín); 402 [¿sic? La sinéresis es dura].
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Como éste cada mes pegamos ciento.  (v. 48).

Entonces les cuenta cómo una especie de bruja, que resulta ser la diosa Iris, lo 
lleva por los aires a un nuevo Olimpo, en el cual, destronadas las tradicionales 
deidades , 986  el antiguo Amor está bajo la corrección de un escolapio.  987

El nuevo sabe más que una raposa
Y usa en vez de saetas de otra cosa.  (vv. 127 y s.)

El nuevo dios aparece, no “en traje celestial, esto es, en cueros” (v. 160), como 
esperaba el poeta, aunque  ese dios le reconoce que también toma “el traje de pecar, 
de cuando en cuando” (v. 190). Y para que el autor aprecie la categoría del mal que 
le aqueja, manda que se presente el Archi-incordio (v. 224).

Éste cuenta su historia desde que Colón lo trajo de América, y -aquí asoma el filón 
anticlerical de Blanco-, entra en la Iglesia. La alusión al lujurioso  Alejandro VI 
supone conocer su bula de 1493 por la que señala una línea que reparta entre 
Portugal y España las nuevas tierras de los descubrimientos:  

Que con un pergamino partí el mundo. (v. 288)  988

Cuenta cómo pasó a la Corte madrileña que Blanco ha conocido y criticado:

Los Sitios frecuenté, secretarías,
antesalas, tertulias y paseos,
la guardia hice en Palacio muchos días [...]  (vv. 313 y ss.) 

Y terminará nombrando a un terrible enemigo que le ha salido. Su nombre es 
Fierabrás (un remedio inventado por Don Antonio Fernández, médico a quien quizás 
le debiera Blanco su curación). 989 A protestar contra esta medicina vienen médicos, 
“frailes, enterradores, boticarios.” (v. 360)  Merece la pena copiar como ejemplo la 
octava que sigue al último verso citado: 

“Todos los que vivimos de la muerte,
-clamó el monago en tono gregoriano-
perecemos, señor, si de esta suerte
se deja a la salud camino llano.
Ad nos ergo oculos tuos converte
y muera Fierabrás, ese tirano. 
Pereat a facie tua, dijo el salmista, 

                                                
986  La afirmación en nota de la ed. c., p. 237, de que ese nuevo Olimpo “es una parábola de la crisis 
del propio Blanco: la vida le ha descubierto que el mundo ideal de su juventud, clásico, ordenado, 
religioso, no existe ya”, es muy digna de comentario. Pero repito que esta tesis es de Historia y debo 
refrenar los apetecibles excursus a los que da frecuentes ocasiones. 
987    La enseñanza religiosa “con palmetas” (v. 125) era algo nada exclusivo de los escolapios, uno de 
los cuales, el conocido traductor de la Biblia, P. Scío, fue el primer preceptor del futuro Fernando VII; 
lo sustituyó quien bautizó a Godoy, y era ya –casualidades- obispo, sucesor de Despuig en Orihuela. 
Esa sátira de religiosos es benigna en comparación con las numerosas, de gusto nada dudoso, que 
llenan este poema.  
988    La nota correspondiente (ed. c., p. 288) es más mordaz que histórica.
989  Cf. nota al verso 345, en ed. c., p. 232. No puedo encontrar relación de este brebaje con la realidad 
farmacéutica del XIX, pero la referencia al Quijote, en este caso a su famoso “bálsamo de Fierabrás”, 
(obra aludida, Parte I, Capítulos X y XVI) no es rara en la obra de Blanco.
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o lo voy a acusar por jansenista”.     990 (vv. 361 a 368).
      

Se arma tal confusión que el poeta teme morir en ella. Y entonces... acaba su 
pesadilla: 

Quise huir y el incordio, resentido, 
me obligó a despertar dando un quejido.              (vv. 407 y s.: final).

Con este final, el poeta confiesa a los oyentes –sus amigos madrileños, que le 
visitaban en su convalecencia, y para los que, en principio, escribiría el poema-, 991 y 
a sus futuros lectores, que todo lo que narra había sido un sueño. Juzgo que excepto 
el propio incordio, que es, a todas luces, un rasgo autobiográfico. 

Cumplida mi misión habitual, renuncio a hacer más comentarios que los no pocos 
hechos, especialmente en las notas. 

3. Viaje de trámite a Salamanca: pide residir  en la Cor te, y vuelve a ésta.
3.1. Contacto salmantino con Meléndez, y, por él, con el Obispo, Tavira.
Tras narrar este episodio de, al menos, dudoso gusto, reanudo el estudio de la 

correspondencia de Blanco, en la que parece ya repuesto y con el proyecto de seguir 
viaje a Salamanca. 

El 22 de julio escribe otra vez a su padre. Añorará los baños veraniegos, en el 
Guadalquivir, junto a la finca familiar de Punta en Tablada, porque confiesa que “va 
pasando” sin bañarse. Y que sólo ha habido 4 ó 5 días de calores fuertes: 

Aquí duran poco y creo que los evitaré, pues un amigo me ha convidado 
a hacer un viaje a Salamanca, y creo que le acompañaré, pues esto 
contribuye a mis fines. Yo avisaré a Vd. cuando se verifique para que me 
dirija allí las cartas.    992

El padre le contesta a los cuatro días, es decir, casi recién llegada la posta, 
mostrando sus preocupaciones y su piedad:

En medio de tus pretensiones me parece te expones a perder tu Capilla, lo 
que sería una lástima, pues al fin puede ser no consigas lo que te propones, o 
que después de conseguido veas que no puede acomodarte tanto como la 
Capilla. Dios te dé acierto en todo y te eche su bendición según se lo pide tu 
padre, que desea tu bien espiritual.  993

Hacia el final de julio, una carta a su hermano Fernando muestra que Blanco debe 
de estar casi desesperado. Se lamenta de no haber conseguido una pretensión de 
                                                
990    Toda la estrofa es una divertida parodia de oficios de difuntos, gregoriano, textos corales que tan 
bien conocía Blanco de su Capilla Real, e incluso no raras acusaciones ante la Inquisición por un –en 
aquella España- inexistente ‘jansenismo’: una de las palabras-piedra para anatematizar a un 
adversario. Víctima reciente había sido la Condesa de Montijo, madre del inquieto conde que saldrá 
en estas páginas, desterrada en 1805 tras proceso inquisitorial, debido a acusación del Nuncio a Roma.  
991   Más concretamente, para los del grupo de Quintana, que irían a visitarlo en esa enfermedad. Así 
lo cuenta Blanco, y lo he citado. Lo de la lectura ante oyentes se supone, por ejemplo, en los versos 27 
a 30: su carácter culto, en anfibologías no fáciles de captar, como en los vv. 27, 275, 280, 285, 304, 
etc. Sus alusiones a la Corte son varias: vv. 10, 20, o 313 a 315. El poema pasó de mano en mano por 
la corte. Los mismos errores antes indicados, que demandan la búsqueda de otras copias y una edición 
crítica, indican ese tipo de difusión. Ya documenté antes cómo la copia del famoso manuscrito XCIII 
de Nueva York, base de las dos ediciones existentes, es al menos dieciséis años posterior al original.
992   PU (C0075) Caja 7, carpeta 5. (22-jul.-1806).  
993   Fechada en Sevilla el 26-jul-1806, y unida a la carta referenciada del 22, a la que  responde. 
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botánica y propone, con  ironía, supuesto que es malo pedir trabajo, pedir descanso y 
ocio para recobrar la salud. Lamenta que, por ser su prebenda ‘de oficio’, no tenga el 
recurso de la permuta con otra, como lo tenían las demás. 994

Siento que todas mis ataduras se me revuelven. Veremos.
No creo que podré [sic] salir para Salamanca hasta de aquí a ocho días 

porque todos los carruajes están embargados para el viaje de la Corte a La 
Granja.995

Al padre le dice, en carta del día 1 de agosto, algo similar sobre el retraso del 
viaje, pero tranquiliza sus temores, frente a su franqueza con el hermano. Y a los 
cuatro días le comunica que sale al siguiente, y que bastará con que envíe allí la 
correspondencia, sólo a su nombre. 996

De ser así saldría  el 6;  y llegaría el 8 997  por lo que dice la carta siguiente, en la 
que informa a su padre  de que ha llegado “felizmente” y está atendido por aquellos 
para los que “traía recomendaciones”. Un detalle para la madre: Le enviará “las 
célebres garbanzas de la tierra”. 998

Blanco informa en su autobiografía de a quién llevó una de las aludidas cartas de 
recomendación; y  aclara que no las traía de Sevilla: 999

Los amigos escritores que me habían presentado en Madrid habían 
estudiado en la Universidad de Salamanca y me dieron cartas de 
presentación para sus amigos de aquella ciudad. Tenía una dirigida a 
Meléndez [Valdés], cuya fama poética era tan grande como pequeña era su 
influencia en la Corte. 1000 [...] y me presentó a [don Antonio] Tavira, 
entonces obispo de Salamanca.  1001

Blanco aprovechará el detalle para tranquilizar al padre:

Sigo sin novedad y me va bien en este pueblo,  1002 muy atendido del Sr. 
Obispo y de las gentes principales de él. 1003

                                                
994  Es el caso, por ejemplo,  de su amigo Mármol, quien permutó su prebenda, en la Capilla Real  de 
Granada, con un capellán de la de Sevilla. 
995   PU (C0075) Caja 7, carpeta 2. (29-jul.-1806). 
996   PU (C0075) Caja 7, carpeta 5. (1 y 5-jul.-1806).   
997   La nota 70 sobre ese punto, en la segunda edición de Vida..., p. 208, puede hacer confundir el día 
de llegada con el de salida. Blanco dice (Cartas..., p. 252), que el viaje de Sevilla a Madrid duraba “de  
diez a doce días”: Aunque Blanco fuera a Salamanca  por “el procedimiento más caro de la posta”, no 
parece verosímil que hiciera en una jornada las casi cuarenta leguas de camino. 
998    PU (C0075) Caja 7, carpeta 5. (9-ago.-1806).  
999   Su amigos de la Academia de Letras Humanas habían escrito al poeta que, como se dice después, 
atendió bien a Blanco en Salamanca, pero no les respondió. Cf. Ríos (1989) pp. 56 y 58.  
1000  Como dice en lo que suprimo, había caído en desgracia y estaba desterrado allí.   Por cierto que, 
en una de sus muy numerosas, aunque, en  general,  excusables imprecisiones, Blanco habla de 
Salamanca como la “ciudad natal” de Meléndez, quien, como se sabe, era extremeño, de Ribera del 
Fresno.
1001  Blanco, Vida..., pp. 170 y s. Blanco hace un gran elogio de este buen e ilustrado Obispo. En 
cuanto a la digresión sobre un episodio de su episcopado en Canarias, no hay confirmación histórica, y 
sí más de un error del narrador.
1002   Es una costumbre que observo en buenos escritores, al menos andaluces,  hasta muy entrado el 
XIX al menos: utilizar el termino ‘pueblo’ como se usa hoy el de ‘población’, sin atender a la 
categoría urbana de ésta. Así, Reinoso llamaba ‘pueblo’ a Madrid, por ejemplo, en cartas que leí para 
mi libro sobre él; aunque no recuerdo ningún ejemplo ahora, no es esencial para el caso. 
1003   PU (C0075) Caja 7, carpeta 5. (13-ago.-1806).  
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Y tres días más tarde, le añade: 

Todas las gentes me obsequian aquí mucho, pues es una ciudad de un 
carácter sumamente amable. En especial el señor obispo es la bondad 
misma. He comido en palacio el día después de mi llegada y voy a su 
tertulia varias noches.  1004

Por lo que sigue en esa carta, la madre sigue sufriendo, e imaginando cosas 
terribles para su hijo. Éste debe de conocerlas por cartas que no se encuentran. 

Cuando estoy esperando del Ministerio una licencia de tiempo 
considerable para restablecer la salud donde quiera, mi madre se figura que 
me han desterrado de la Corte... Tengo la satisfacción de que en cualquier 
parte donde he estado sólo tengo amigos que me ha adquirido mi conducta. 
Cuál será esta se lo puede figurar cualquiera que sepa que he pasado una 
larga enfermedad con unos cortos auxilios... Todo esto será inútil para 
calmar a mi madre, pero yo no sé cómo prevenir las fatigas que sabe 
formarse para su tormento. 1005

Pese a este panorama que el  viajero intentaba presentar como halagüeño para la 
madre, a Blanco se le tuercen otra vez las cosas: Así lo muestran tres cartas a su 
padre que cierran los datos de su estancia en Salamanca: 

Ya en la primera cuenta cómo ha vuelto a caer enfermo, con los consiguientes 
problemas económicos:

He estado ocho días en cama con unas tercianas, que se han cortado con 
la quina. Nada me prueba tanto como Madrid, y así pienso volverme al 
principio del mes, cuando cobre la mesada.  [...] Hago mis cuentas bien, 
pero luego el médico y [el] boticario me destrozan.  A no ser por mis 
enfermedades tendría dinero de sobra según mi economía. 1006

La segunda carta confirma la mejoría y la próxima vuelta a la Corte:

Ocho días ya sin tercianas. Volveré a Madrid dentro de un par de semanas 
y allí ciertamente se me quitarán porque no hay temperamento que tanto 
bien me haga. 1007

La última carta desde Salamanca indica que el previsto viaje de regreso a Madrid 
es ya inminente:

A las 4 de la mañana salgo para Madrid para huir de las tercianas, que 
aunque no han vuelto, me revientan. Diga Vd. a [Juan]  Mármol que he 

                                                
1004   PU (C0075) Caja 7, carpeta 5. (16-ago.-1806).  
1005  Carta citada, l. c. 
1006  PU (C0075) Caja 7, carpeta 5. (27-ago.-1806).  
1007   PU (C0075) Caja 7, carpeta 5. (30-ago.-1806).   
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librado la mesada de septiembre para aprovecharme de la proposición que he 
tenido aquí de tomar dinero sin premio. 1008

3.2. De nuevo con problemas en Madrid. Vuelve a coincidir con los Arjona.
El 9 de septiembre escribe a su padre que ha llegado “con toda felicidad” y no ha 

vuelto a sentir amagos de tercianas;  lo que confirma el 12 y el 16. 1009 El 19 pide de 
nuevo ayuda económica, insistiendo en lo que dice haber escrito a Fernando, en una 
carta que no he visto, pero que da a suponer que ha querido, en lo posible, ocultar su 
problema al padre; no obstante, la urgencia de sus deudas le hace recurrir de nuevo a 
la bondad paterna.

El correo pasado escribí a Fernando pidiendo me buscase 500 u 
[sic]  1010 600 reales prestados. Si no los puedo conseguir me veo en la 
mayor apretura pues todos mis planes los ha destruido el viaje [...] de 
Salamanca y mi nueva enfermedad. Infórmese usted de él si los 
manda o no, y en este último caso vea Vd. si me los puede prestar 
hasta fines del mes que viene, pues de otra manera no tengo con qué 
pagar mi comida hasta la otra mesada. Yo siento infinito dar a usted 
esta incomodidad; pero no me queda otro remedio. 1011

La respuesta del buen padre es, como era de esperar, en la siguiente posta, y hace 
alusión a otra anterior, que no he hallado:

Querido hijo: dos o tres correos ha te escribí ofreciéndote 500 ó 600 
reales de vellón por parecerme te hallarías necesitado después de la última 
enfermedad y viaje de Salamanca, y ahora veo por tu carta del 19 del 
corriente habías escrito a Fernando para que te buscará esta cantidad, quien 
te la remite y te escribe hoy sobre este particular, y aunque yo se la ofrecí 
pagar, no ha querido pues dice que no corre prisa el satisfacerla. Sobre lo 
cual tú me dirás qué quieres que haga en vista de lo que Fernando te escribe. 
1012

Otra carta del padre, sólo cuatro días posterior a la precedente, contesta a una de 
Blanco, del mismo 23, que se había cruzado con esta última: 

Don Guillermo insiste en ofrecerse a pagar el dinero que Blanco había obtenido a 
través de una gestión de Fernando, su hermano. Y agradece y devuelve los recuerdos 
que a través del hijo le enviaría Manuel Mª Arjona,  que estaba ya entonces en 
Madrid para la boda de su hermano.  

                                                
1008   PU (C0075) Caja 7, carpeta 5. (3-sep.-1806). En el lenguaje económico de la época, eso es tomar 
dinero sin intereses, lo cual debe de ser favor de un amigo, con la fianza de la próxima mensualidad, 
que se pone a nombre del que anticipa el dinero.    
1009  PU (C0075) Caja 7, carpeta 5. (9,12 y 16-sep.-1806).
1010  Quizás sea porque aún no es normativo el poner ó acentuada entre números, (aunque el padre 
hace eso en la respuesta) y se quiere evitar la confusión con otro cero, aprovechando el uso lingüístico 
de la disimilación ante o, como en 7 u 8. 
1011    PU (C0075) Caja 7, carpeta 5. (19-sep.-1806).   
1012 L. c.: esa bella respuesta, fechada en Sevilla el 23-sep.-1806, se conserva unida a la carta citada 
arriba. 
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Del matrimonio de éste, el llamado Arjona menor en la Academia de Letras 
Humanas, 1013 boda que  había anunciado Blanco en carta a Fernando, ya citada, dice 
la correspondiente partida parroquial:  

En la villa de Madrid a 4 de octubre de 1806, yo, el doctor don Manuel 
María de Arjona  [...] con licencia expresa del [...] Abad y Cura Propio de la 
Iglesia Parroquial Monasterial de San Martín [...] 1014 desposé solemnemente 
[...] al Sr. don José Manuel de Arjona [...] con doña Antonia Tamarit y 
Moure [...], siendo testigos el Licenciado Don José María Blanco, Magistral 
de la Real Capilla de Sevilla [etc].  1015

De esa misma fecha hay una nota de gastos por los estudios de Fernando, por un 
total de 1.220 reales. El primer concepto es el importe de “su grado de Bachiller en 
Leyes a Claustro pleno”. 1016

En una carta de octubre, siguiendo con la serie que he saltado por abreviar, se hace 
nueva referencia a estos Arjona, y a más problemas de dinero: 

He vuelto con los Arjona después de haber visto el magnífico edificio de 
El Escorial.  1017  Pepe se irá dentro de unos días para Cáceres y entretanto 
está con su nueva mujer en nuestra casa. [...] Supuesto que a usted no le 
incomoda mucho mandarme algún dinero a cuenta de las capellanías puede 
usted hacerlo pues de otro modo no podré hacer ropa alguna para entrada de 
invierno, y lo necesito mucho. Cuando llegó el dinero que me mandó 
Fernando, a no haber sido por Pepe Arjona lo hubiera pasado muy mal. 
Ahora espero la mesada de fin de mes; pero entretanto mándeme Vd. lo que 
pueda buenamente. 1018

Pero conviene ahora saltarse otra vez, por brevedad,  estas angustias económicas, 
suficientemente probadas, para volver a las relaciones de Blanco con su Real Capilla. 
                                                
1013  Y del que queda en Sevilla la calle Arjona, en el mismo eje, junto al río, aunque lejos, que los 
Jardines de las Delicias, realizados cuando fue Asistente de Sevilla. 
1014   Creo conveniente hacer constar que la citada parroquia no tenía su sede en la actual iglesia del 
mismo nombre, adonde fue trasladada con la desamortización de Mendizábal, y que ha dejado de ser 
parroquia, pasando su documentación a la vecina de San Ildefonso, y de ahí al citado Archivo 
Arzobispal, que en mis primeras invstigaciones estaba en el Arzobispado y ahora ha sido trasladado a 
locales del antiguo Obispado, en la célebre Calle de la Pasa, citada, por ejemplo, en Luces de 
Bohemia. La parroquia - monasterio en la que se celebro la boda citada en el texto estaba en la calle de 
San Martín, de la que queda su nombre, como el de la plaza y el postigo cercanos, y ocupaba el solar 
donde hoy se levanta una Caja de Ahorros. 
1015   Braojos (1976) p. 47, nota 9.Cita un expediente del AHUS: Libro 783,folio 461, correspondiente 
a un hijo de ese matrimonio. La partida original debe de estar ahora en el Archivo Histórico de la 
Diócesis de Madrid, como en el caso de Magdalena Escuaya, la madre del hijo de Blanco, que era de 
la misma parroquia y murió sólo diez años después de la boda citada; pero basta con el testimonio del 
malogrado historiador, y gran amigo, a quien cito como homenaje.
1016  P U (C0075) Caja 17, carpeta 7. (4-oct.-1806). 
1017    Juzgo que merece la pena hacer aquí un inciso para mostrar una vez más que Blanco se 
comporta en muchos relatos autobiográficos más con la imaginación de un literato que con el rigor de 
un historiador. Por ello, vengo diciendo repetidas veces que hay que sopesar - si es posible, contrastar-
los datos que da: Pese a que ahí dice que visitó con los Arjona el monasterio de El Escorial en julio de 
1806, unos dieciséis años mas tarde afirma que su “primera visita” (Cartas..., p. 295) casi coincidió 
con los graves sucesos políticos de finales de Octubre del año siguiente en ese Real Sitio. Insistiré en 
ello el el lugar correspondiente del próximo capítulo; subrayaré a su tiempo ese intento pregaldosiano 
de erigirse en copartícipe de hechos históricos. Y pone esa visita en el Día de Difuntos, como un 
prerromántico clima poético que evoca  la obra El Panteón de El Escorial, de su amigo Quintana. 
1018  PU (C0075) Caja 7, carpeta 5. (22-jul.-1806).  
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3.3. Se prolongan su licencia sin rentas, y sus apuros de dinero. Más Historia.
Ridao cita, con la misma fecha de la boda citada, la recepción en la Capilla Real 

de una orden de la Real Cámara para que informe sobre la petición del Magistral al 
Rey.  1019 No he podido ver ese documento, ni su contestación, ese mismo día, a la 
que se alude en un documento de la misma Real Cámara al que me referiré luego. 

La respuesta de su Cabildo, que nadie cita, debió de ser positiva, pues ya expuse la 
argumentación de Blanco acerca de que su ausencia beneficiaba económicamente a 
los demás, y, además, los efectos de dicha respuesta fueron favorables: Una Real 
Orden que se publica en la Real Cámara el 12 de noviembre, 1020 pero que tiene fecha 
del 22 de octubre. 1021  

Por aquella Real Orden se concede a Blanco una ambigua licencia, que debe 
interpretarse como ‘sin derecho a ser considerado inter praesentes’, frente a la que se 
le dará dentro de un año por su puesto en el Instituto Pestalozziano. Mi interpretación 
restrictiva, que es la que da Garnica, 1022 se apoya en los apuros económicos que, 
como documentaré, seguirá pasando Blanco en la Corte. Esa licencia es comunicada 
el 25 de noviembre a Blanco, por el Secretario de su cabildo, 1023 y consta en un acta 
de éste, a 27 de noviembre; un mes después de concedida, y meses después de 
solicitada... 1024

Se leyó oficio de la Real Cámara y Patronato de Castilla avisando que S. 
M. había concedido a nuestro Magistral un año de licencia para estar ausente 
y recuperar su salud sin perjuicio de su renta, cuya real resolución se había 
publicado en la Cámara el 12 de este mes de noviembre; y se acordó se 
ejecutara y diese aviso al interesado.   1025

En tanto, la situación de Blanco en Madrid sigue siendo muy dura. Ya en una 
carta de octubre en la que felicitaba a su hermano por sus exámenes, 1026  y le 
prometía una formación mejor si él conseguía su objetivo de quedarse, hay un 
párrafo patético: 

No puedo convenir en que Padre entregue ese dinero a [Juan] Mármol, 
porque lo necesito yo también. Estoy en cueros. Pero esto no vale nada 
mientras no se trate de ir a Sevilla. Me estremezco con este pensamiento. 

                                                
1019  Ridao (1965), p. 97.
1020   Así se dice en el acta capitular del 27 que se cita más abajo. 
1021   P U (C0075) Caja 12, carpeta 3. Se transcribe, en un oficio a Blanco, el documento de la RC 
antes aludido, dirigido al CCR, con fecha de 14 de noviembre. Las antes aludidas se confirman en el 
acta de 1808 en la que consta la prórroga de la licencia contenida en esa documento de la RC. Cf.
ACCR, L. 18, f. 22, ju.-17-mar.-1808.
1022   Nota  72 a Vida..., p. 208.
1023     Es el documento conservado en la Universidad de Princeton al que aludí antes en nota, como 
transcriptor de la comunicación al Cabildo de aquella Real Orden.
1024   Como se dice en Sevilla, aunque refiriéndolo al Palacio Arzobispal, “las cosas de Palacio van 
despacio”.  
1025   ACCRS, L. 18, f. 14, Ju.-27-nov.1806. Es de señalar cómo el aviso tiene fecha dos días anterior 
al acuerdo de enviarlo. Una explicación es que el Secretario, Bonifaz, amigo de Blanco, lo tiene 
preparado, sabedor de la lentitud de  la tramitación, y del lógico interés de Blanco por ver resuelto una 
vez más el problema de su prórroga. 
1026    Recuérdese lo dicho sobre el Grado de Bachiller en Leyes de Fernando, “a Claustro pleno”. 
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[Juan] Mármol tendrá su dinero para Resurrección esté yo  donde estuviere. 
1027

Y así deben de seguir las cosas por el resto de este año, a juzgar por las cartas 
restantes, más escasas, en las que nunca falta el tema económico. 1028 Eludo dos por 
no alargar un tema ya bien probado para 1806, y que se prolongará durante gran 
parte de 1807, como habrá que documentar. Pero no puedo omitir la que Llorens, 
quien vio los documentos de Princeton, pues los compró para esa Universidad, cita 
como de “a fines de octubre de 1806”; debía de estar muy desesperado Blanco para 
que, conocida su profunda aversión al Santo Oficio, llegue a pedir, en  una carta a su 
hermano Fernando: 

Cuando veas al señor Monzón 1029 averigua si podrá recomendarme   a 
alguno de la Inquisición de aquí, para que, por un si acaso pudieran darme 
alguna comisión que me valiese permanecer algún tiempo, lo hiciese 
buenamente; [...] estoy atisbando por todas partes para hallar un escondrijo 
que me ponga a cubierto del Requiem aeternam. 1030

Sin embargo, el 4 de noviembre de aquel 1806 que acababa con malas 
perspectivas para nuestro pretendiente se había abierto en Madrid, en sus Casas 
Consistoriales, una escuela central con el sistema pestalozziano. Éste, bajo la 
protección de Godoy, será la solución provisional para Blanco dentro de pocos 
meses. 1031

Valga el final del capítulo, ya  que no he hallado ocasión más propicia durante él, 
para completar lo poco que dije, hacia su principio, sobre el marco histórico: 

Como en los años precedentes, la historia que afecta más directamente al mundo 
de Blanco se polariza entre Francia y España, ahora  con el marco  de la guerra 
subrayado en Europa y en los mares; ya con claro predominio británico en éstos. 
Napoleón cada vez más como protagonista, y un Godoy cada vez más en soledad, 
que ese año osa por última vez enfrentársele: 

El valido español no acaba de definir sus deseos sobre Portugal, y el 13 de marzo 
de 1806, Napoleón, molesto, le exigió en lacónica nota que se pronunciara con 
claridad. Como éste no lo hizo, se rompió esa negociación, que ya estaba 
complicada por la ocupación de Italia. Napoleón quería compensar a los ex reyes de  
Nápoles, nada menos que con las islas Baleares, además de dar un trozo de Portugal 
a la Reina de Etruria.

                                                
1027  PU (C0075) Caja 7, carpeta 2, 14-oct.-1806. La próxima Pascua caerá temprano: el 29 de marzo. 
Pero aun así, Blanco aplaza ese pago cinco meses y medio. Por la documentación que queda, Juan 
Mármol debió de dejar pronto aquella complicada administración, pues en 1808 Blanco dará poderes a 
otro para lo mismo.  
1028   PU (C0075) Caja 7, carpeta 2, 31-oct.-1806, carpeta 5, 17-dic.-1806 (el padre a Blanco) y 23-dic-
1806 (Blanco a su padre). 
1029    Es uno de los que firmaron en el dorso, como “presentada en 12 de Julio de 1803”, la licencia 
para leer libros prohibidos que le había dado a Blanco el Inquisidor General Ramón José de Arce, 
Arzobispo de Zaragoza. 
1030   Llorens (1966), p. 349. Tiene que ser la carta que cito arriba en primer lugar. La burlesca alusión 
a su odiado oficio coral -¡hasta preferir uno que provenga de la Inquisición!- es clara.  
1031   Godoy, ...Memorias, II, p. 138, nota 12. Naveros (1991), p. 87, a esa escuela central de la que 
habla el Príncipe de la Paz, la llama ya Real Instituto Militar Pestalozziano, y dice que fue inaugurado 
en esa fecha “en la casa de la Villa con un discurso del director y una oda al Príncipe de la Paz [,] de 
Arjona”. Según el contexto, el director era el suizo Don Francisco Woitel; y el secretario, Don 
Francisco Amorós, del que en el próximo capítulo hablaré ampliamente.  
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Además, la opinión pública, incluso en Francia en el verano de 1806, estaba cada 
vez más contra Godoy. Napoleón, que en julio había logrado unir en la llamada 
Confederación del Rhin a muchos países que antes estaban en la órbita del viejo 
Sacro Imperio Romano Germánico, y forma con ellos un Protectorado Francés, 
logró que el 6 de agosto Francisco II de Austria renunciase a la corona de aquel ya 
caducado Imperio. Los planes del nuevo, el napoleónico, se cernían cada vez más 
sobre España. Ya el 9 de septiembre de ese año, el diplomático español Izquierdo le 
advertía a Godoy, desde París, que querían engañarle ofreciéndole el Reino del 
Algarbe, como cebo para poder apoderarse de nuestra península.

Godoy, azuzado por la reina, vuelve otra vez al doble juego, propone al 
embajador ruso la alianza de España con la Cuarta Coalición y al día siguiente, 6 
de octubre, publica un inesperado manifiesto, que llama a los españoles, en un 
contexto militar, “para que sirvan y defiendan a su patria todo el tiempo que duren 
las urgencias actuales” .  Bien es verdad que no señala al enemigo, y que  aseguró 
luego que quiso aparecer en primer plano para, en caso de ir mal las cosas, 
aparecer como el responsable, salvando así al monarca.

Napoleón, que el 14 de octubre triunfó en Jena, y añadió la victoria de Auerstad, 
aparentó no dar importancia a la actitud de Godoy, pero se confirmó en que no 
podía confiar en él. Godoy tuvo que aceptar cuanto se le impuso, como el bloqueo 
continental a Inglaterra decretado el 15 de noviembre; y para hacer frente a las 
deudas por el subsidio a Francia, hubo de concertar un préstamo leonino con una 
banca holandesa. 

Además de estas medidas, que no bastaban a frenar el déficit, hubo que continuar 
la política de desamortización no inusual en el siglo XVIII: 1032 El pésimo estado de 
las finanzas españolas obligó a Carlos IV a solicitar a Pío VII el poder vender el 
séptimo de los ya muy mermados bienes eclesiásticos, lo que se le concedió el 12 de 
diciembre.  1033

Un cierto “alivio”  que puede señalarse para los problemas de Godoy ese año fue 
la prematura muerte, en mayo, de la Princesa de Asturias, 1034 tras el 
destronamiento en Nápoles de su madre, factores ambos que hicieron desaparecer 
en la práctica el gran refuerzo que el partido llamado italiano trajo al fernandino, 
tenaz enemigo del valido.   Y sin embargo, el príncipe viudo sabe valerse contra este 
último sin aquellas ayudas, pues, como regalo de navidad de 1806, hizo llegar a
muchos aristócratas unas láminas en color contra el favorito, con unas letrillas en 
las que permite que quede por los suelos el honor de su propia madre, por las  
procaces alusiones a los legendarios  amores de ésta con Godoy: De éste se dice, en 
un teórico aleluya, en una serie de ellos que, como es preceptivo, es de pareados  
con rima consonante: 

Y su omnímodo poder
viene de saber... cantar.

Estos amores no son creíbles, según dije en su momento; y menos, como 
continuados en aquellos años. Pero conviene poner un ejemplo más claro, una  
seguidilla con bordón, para comprender hasta donde llegó el futuro Fernando VII, 

                                                
1032   Cf.. ejemplos de eso en Ríos (2001), pp. 324 y 329, como ejemplos de exigencias a las 
instituciones eclesiásticas sobre aportaciones económicas de carácter extraordinario.   
1033   La Parra (2002), pp. 340-332.  
1034   La noticia de esa fallecimiento hace que el Cabildo de Canónigos del Sevilla ordene los 
preceptivos dobles en la Giralda durante veinticuatro horas. (ACCS, L. 169, f. 49, mi.-28-may.-1806).  
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divulgando estas procaces alusiones a su propia madre, la reina María Luisa, con el 
para él tan odiado valido: 

Ya te la dio Luisa, 
pues no te embobes, 
que ya has dado bastante
ajipedobes.

Anda, Luisa,
pronúncialo a la contra, 
verás qué risa.1035

Lo que quiero sacar en claro de todo esto no es que fuese verdad tal tipo de 
relaciones entre la reina y el valido, sino que el futuro rey de España no vacila en 
difundir lo que denigra, y de tal modo, a su madre, e indirectamente a su propio 
padre y rey, por hacer caer a quien eclipse sus ambiciones. 

Todas estas miserias de La Corte de Carlos IV  1036  explican los sucesos que 
estallarán en ella en los dos años siguientes; e incluso todo el comportamiento futuro 
de Fernando VII.

Termino este capítulo recordando una carta de Don Guillermo, cercana a la 
Navidad, que responde a una de Blanco fechada el 12 de diciembre, hoy perdida, 
pero que por la respuesta sabemos que hablaba de Arjona el Penitenciario, y de un 
hermano de Mármol, Ignacio María, como posible portador de unas “frutas de 
piedra” para Doña María Gertrudis, de las que se habla a veces en la correspondencia 
de Blanco con su familia. La respuesta del padre, siempre preocupado por los 
problemas económicos de su primogénito, y con un detalle económico más, enviado 
en nombre de la madre, termina con unas frases muy propias de don Guillermo:

Inclusa te remito una letra dada oy [sic] por mi Compañía, de RVon  300 
[...] a tu orden  [,] 1037 cuya cantidad te manda tu Madre pa  que hagas un par 
de camisas.
Dios te eche su bendición [...]. 1038

La respuesta del hijo, del día 23, acusa recibo de esa letra y presenta excusas por 
no mandar más que las ya indicadas frutas. 1039

Y el último día del año, el Correo de Sevilla  anuncia que el día siguiente se 
bendecirán en un pontifical banderas con los blasones del Príncipe de la Paz.  1040  Un 

                                                
1035   La Parra (2002) pp. 337 a 339. Naturalmente, no puede dejar de citar, en p. 340 al P. Teófanes 
Egido (1995), quien recopila Sátiras políticas de ese calibre. Cf. Egido, Teófanes, Sátiras Políticas en 
la España Moderna, Madrid, Alianza Editorial, 1973; sobre este tema, al final. Por ejemplo, de las 
citadas, la primera, en la p. 320; y entre esa página y la siguiente, una variante de la segunda.  Algunas 
de aquellas sátiras, como dice La Parra en p. 520, existen en el archivo privado de los carmelitas de 
Cádiz. Pero lo que deja atónito al lector moderno no es su tono, sino que el Príncipe de Asturias, 
aunque fuese aquél, las hiciera circular contra su propia madre.
1036   No en balde cito en el texto, aunque implícitamente, ese título de los Episodios Nacionales de 
Galdós. Aparte de la evocación que supone cómo se documentó el novelista, pretendo  mostrar que 
Blanco será un excelente precedente de ese género literario al contar, como participante en los hechos, 
episodios como la Causa de El Escorial, en 1807,  y los sucesos del Dos de Mayo, en 1808.
1037   La Compañía en la cual sólo nominalmente, por tradición y respeto, figura el apellido White, 
carga esos 300 reales de vellón a un cliente de Madrid, y Don Guillermo ha hecho la gestión para que 
allí los pueda cobrar Blanco. 
1038    P U (C0075), Caja 7, carpeta 6. (Sevilla, 17-dic.-1806)
1039    P U (C0075), Caja 7, Carpeta 5. (Madrid, 23 de diciembre de 1806).
1040    CS, Tomo X, nº 340 (31-dic.1806). 
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nuevo privilegio de Godoy que cierra este triste año, y servirá para abrir el siguiente, 
aún más triste.  
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CAPÍTULO VII: 1807
GODOY, CLAVE DE UN DÉBIL ANCLAJE EN LA CORTE

1. Blanco coincide con un omnipotente personaje peculiar : El gran valido.
1.1. El Príncipe de la Paz, Generalísimo con honores en bandera, y Almirante.
En los capítulos precedentes he intentado separar, y en cursiva, los 

acontecimientos históricos más cercanos a la trayectoria personal de Blanco. A partir 
de ahora, la Historia, como una red cultural de la que nadie puede escapar, va a 
enmadejar claramente a éste: no como a todos, sino de manera que su historia 
personal se vincule de modo ostensible a la de los protagonistas de lo que se ha 
venido llamado Historia externa: primero, con Godoy, que finalmente es derrotado
por sus enemigos; luego, con la invasión napoleónica y la reacción contra ésta, hasta 
que la contrarreacción francesa le dé la oportunidad soñada de dejar la patria. El 
inicio de su exilio es el límite final de esta tesis. 

Por todo lo dicho, ahora es más difícil separar lo personal de Blanco del resto de 
la Historia: en estos capítulos finales pondré en cursiva,  repartido en fragmentos, 
sólo aquello importante como marco histórico en lo que no intervenga directamente 
él; pero no aquellos sucesos históricos en los que, en realidad o con autorrealce 
literario, figure como presente. 

He hablado ya del inmenso poder que Godoy ha venido acumulando. Ahora, tras 
casi veinte años de influjo político, que no hará falta subrayar, acaba de recibir el 
inusitado honor de que sus armas puedan figurar, junto  a las del rey, en las 
banderas de la artillería española. Precisamente el día en el que comienza este año 
de 1807 se celebra en Sevilla un solemne acto con ese motivo. No hay que insistir en  
que al cronista no le era simpático aquel político: 

 El desvanecimiento 1041 del Príncipe de la Paz, creciendo hasta las 
aspiraciones a la corona lusitana 1042  no se descuidaba en significar sus 
alardes vanidosos con toda especie de pruebas y por toda clase de motivos, 
como no fue el menos extravagante de los favores que se hizo dispensar el 
valido de Carlos IV el Real Decreto, mandando variar la bandera del 
cuerpo del artillería, y que bajo el escudo regio figurasen las armas de D. 
Manuel Godoy.[...]   El tercer regimiento, de guarnición de Sevilla, acatando 
la voluntad soberana, cambió sus  banderas señalando el día primero del 
año, fiesta del Saannttoo ddeell rreeaall ffaavvoorriittoo,, ppaarraa llaa bbeennddiicciióónn ddee ssuuss rreeffoorrmmaaddaass
eennsseeññaass eenn llaa IIgglleessiiaa CCaatteeddrraall.. [[ ......]] FFuueerroonn bbeennddeecciiddaass ccoonnffoorrmmee aall RRiittuuaall
ppoorr eell CCoo--AAddmmiinniissttrraaddoorr ddeell AArrzzoobbiissppaaddoo.. [[ ......]] .. AAll ccaannttaarrssee eell eevvaannggeelliioo ddeell
ddííaa ssee ffoorrmmaarroonn jjeeffeess yy ooffiicciiaalleess ddeettrrááss ddee ssuu bbaannddeerraa,, yy ccuubbrriiéénnddoossee aa llaa
vveezz,, ddeesseennvvaaiinnaarroonn llaass eessppaaddaass,, pprreesseennttáánnddoollaass ppuueessttaass ssoobbrree eell ppeecchhoo
hhaassttaa ccoonncclluuiirr llaa ssaaggrraaddaa lleecccciióónn.. [[eettcc]] .. 11004433

                                                
1041 En el segundo sentido, que aún conserva el Diccionario de la Real Academia, aunque como 
desusado, de ‘presunción, altanería, vanidad o soberbia’. 
1042   Ya desde finales de 1806 Godoy negociaba secretamente con Talleyrand, el astuto y camaleónico 
diplomático francés, la partición de Portugal y el paso de tropas francesas, que dará ocasión a la 
Guerra de la Independencia. Pero no hay que olvidar que esa crónica es varias décadas posterior a 
tales hechos. Y desde luego, no aspiraba a suceder a los reyes portugueses, sino a un nuevo reino en el 
Algarbe.
1043    Velázquez, Anales..., pp. 47 a 49.
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NNoo ccoonntteennttoo ccoonn eessoo,, GGooddooyy ssee ddeejjaa nnoommbbrraarr ““ GGrraannddee AAllmmiirraannttee ddee EEssppaaññaa yy ssuuss
IInnddiiaass”” .. 11004444

SSiigguuiieennddoo eell pprrooccaazz aattaaqquuee ddeell aannaaggrraammaa aa llaa iinnvveerrssaa AAJJIIPPEEDDOOBBEESS,, rreeppeettiiddoo eenn
llaass ssááttiirraass qquuee ffoommeennttóó eenn 11880066 eell pprrooppiioo PPrríínncciippee ddee AAssttuurr iiaass ccoonnttrraa lloo qquuee ssuu
mmaaddrree llllaammóó eenn uunnaa ooccaassiióónn ““ llaa ttrr iinniiddaadd ggoobbeerrnnaannttee”” ,, ddooss ppééssiimmaass aalleelluuyyaass
ppaarrooddiiaann eell nnuueevvoo ccaarrggoo::

MMii ppuueessttoo ddee AAllmmiirraannttee
mmee lloo ddiioo LLuuiissaa TToonnaannttee..
AAjjiippeeddoobbeess llaa ddooyy,,
ccoonnssiiddeerraadd ddóónnddee eessttooyy.. 11004455

CCoommoo ccoommeennttóó eessee aallmmiirraannttaazzggoo BBllaannccoo,, eenn eessee ccaassoo ccoonn hhuummoorr nneeggrroo,, aalluuddiieennddoo
aa llaa aaúúnn rreecciieennttee ttrraaggeeddiiaa ddee TTrraaffaallggaarr::

PPrreecciissaammeennttee,, eenn uunn mmoommeennttoo eenn eell qquuee llaa MMaarriinnaa iinngglleessaa nnooss hhaa qquueeddaaddoo
ssiinn bbaarrccooss.. 11004466

EEnn eessee ccoonntteexxttoo,, aadduuccee ttaammbbiiéénn::

AA eessttaa ddiiggnniiddaadd ssee hhaann aaññaaddiiddoo ggrraannddeess eemmoolluummeennttooss yy eell ttrraattaammiieennttoo ddee
AAlltteezzaa.. EEnn rreessuummeenn,, ssuu ppooddeerr,, aauunnqquuee eess ddeelleeggaaddoo,, nnoo ttiieennee llíímmiitteess yy ssee
ppuueeddee ddeecciirr ccoonn ttooddaa pprrooppiieeddaadd qquuee eess eell ssoobbeerraannoo ddee EEssppaaññaa eenn ffuunncciioonneess..
11004477

BBllaannccoo pprrooccuurraa nnoo ccaarrggaarr llaass ttiinnttaass ccoonnttrraa eell qquuee,, ccoommoo ssee vveerráá eenn eessttee ccaappííttuulloo,,
ffuuee ssuu pprrootteeccttoorr yy llee ccoonncceeddiióó eell aannssiiaaddoo ppuueessttoo eenn llaa CCoorrttee,, ppeerroo nnoo ddeessaapprroovveecchhaa llaa
ooccaassiióónn ddee ddeessmmaarrccaarrssee ddeell ccaammppoo ddee iinnfflluueenncciiaa ddee eessee ppoollííttiiccoo,, 11004488 yy,, ssoobbrree ttooddoo,, ddee
ssuuss aaccttiittuuddeess eenn eell ggoobbiieerrnnoo,, yyaa qquuee mmááss ddee uunnaa vveezz ssee llee aaccuussóó,, ttrraass llaa ccaaííddaa ddeell
vvaalliiddoo,, ddee hhaabbeerr eessttaaddoo eenn ssuu bbaannddoo,, yy,, cciieerrttaammeennttee,, llaass aappaarriieenncciiaass ddee llaass
cciirrccuunnssttaanncciiaass eenn llaass qquuee ttuuvvoo qquuee ttrraannssiiggiirr llee ggeenneerraarrííaann llaa ddeessccoonnffiiaannzzaa ddeell ggrruuppoo
ddee QQuuiinnttaannaa yy ssuu tteerrttuulliiaa,, qquuee hhaabbííaa ccoommeennzzaaddoo aayyuuddaannddoo aa nnuueessttrroo pprreetteennddiieennttee eenn
ssuuss pprriimmeerrooss mmeesseess eenn llaa CCoorrttee..

SSeeggúúnn eerraa pprreevviissiibbllee,, ccoommoo eenn ccaassooss aanntteerriioorreess,, aaqquueell nnuueevvoo hhoonnoorr tteennddrráá uunnaa
ccaaddeennaa ddee hhoommeennaajjeess eenn ttooddaa llaa nnaacciióónn..

PPoorr eejjeemmpplloo,, eenn SSeevviillllaa,, qquuee nnooss iinntteerreessaa mmááss ppoorrqquuee eessttee aaññoo tteennddrráá uunnaa rreeaacccciióónn
ddee ssoorrpprreessaa aannttee eell iinnfflluujjoo ppoossiittiivvoo ddee GGooddooyy ssoobbrree eell ccaassoo ddee BBllaannccoo,, eell ccaabbiillddoo ddee
llooss ccaannóónniiggooss nnoo ppuueeddee mmeennooss ddee hhaacceerrssee eeccoo ddee eelllloo.. 11004499

DDeell ccaabbiillddoo ddee CCaappeellllaanneess RReeaalleess,, ssiieemmpprree mmááss ttaarrddoo eenn rreeaacccciioonnaarr,, nnaaddaa ccoonnssttaa,,
ppuueess eenn ssuuss aaccttaass hhaayy uunn nnoo eexxpplliiccaaddoo ssaallttoo ddee ccaassii ddooss mmeesseess.. 11005500

                                                
1044    La Parra (2002), p. 567.
1045     Citado en La Parra (2002) p. 339.  Cf. además la colección de Egido (1973), p. 322. 
1046    Blanco, Cartas ..., p. 272. 
1047    Idem. 
1048   Un asequible resumen sobre la carrera de Godoy, su larguísima lista de títulos, y una curiosa cita 
de cómo lo describió físicamente Alcalá Galiano, puede verse en Corona Baratech (1984), pp. 282 y s.  
1049    ACCS L. 170, f. 2, vi.-23-feb.-1807. Debe de guardar muy mal recuerdo del valido, autor de los 
dos últimos nombramientos de sus dos inoperantes arzobispos, del auténtico saqueo que significaban 
los crecientes impuestos, y de tantos otros despotismos que tenían contra él a la mayor parte de los 
españoles influyentes, como se demostrará en su próxima caída.  Además, arrastraba un asunto de 
1796:  en su última visita con los reyes a Sevilla, el Cabildo se había visto forzado a regalarle el más 
rico de sus tres Lignum Crucis. Cf. Ríos (2001) p. 311.
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PPoorr llaa ppaarrttee cciivviill,, eell AAyyuunnttaammiieennttoo ddiioo uunn bbaaiillee eell ddoommiinnggoo 2255;; yy eell ddoommiinnggoo
ssiigguuiieennttee,, ddoonn VViicceennttee ddee HHoorree,, qquuee hhaabbííaa ssuussttiittuuiiddoo ccoommoo AAssiisstteennttee aall aasscceennddiiddoo
ccuuññaaddoo ddee GGooddooyy,, pprreeppaarróó,, ppoorr iigguuaall mmoottiivvoo,, uunn ssaarraaoo eenn eell AAllccáázzaarr,, sseeggúúnn nnooss
iinnffoorrmmaann ddooss ccrroonniissttaass ddee llaa cciiuuddaadd.. 11005511 LLaa cciittaa ddeell sseegguunnddoo eess mmááss eexxppllíícciittaa::

EEll AAyyuunnttaammiieennttoo ddiioo uunn bbaaiillee eenn llaass ggaalleerrííaass aallttaass ddee ssuuss ccaassaass ddee ccaabbiillddoo
[[......]] yy ttuuvvoo lluuggaarr uunn eesspplléénnddiiddoo ssaarraaoo ddiissppuueessttoo ppoorr eell sseeññoorr AAssiisstteennttee eenn eell
AAllccáázzaarr yy eenn ssuu mmaaggnnííffiiccoo ssaallóónn ddee EEmmbbaajjaaddoorreess,, [[......]] ssiirrvviiéénnddoossee eell aammbbiiggúú
eenn llaa ggaalleerrííaa ddee llooss jjaarrddiinneess,, iilluummiinnaaddooss [[......]] rreeppaarrttiiéénnddoossee ccoonn pprrooffuussiióónn
uunnaa SSiillvvaa aall FFaavvoorriittoo,, eenn ffoolllleettoo ddee ddooccee ppáággiinnaass.. 11005522

LLoo mmááss ccuurriioossoo ddee eessee eennccuummbbrraammiieennttoo ddee GGooddooyy aa AAllmmiirraannttee eess qquuee FFrraanncciissccoo
ddee BBrruunnaa,, eenn uunnaa ccaarrttaa ffeecchhaaddaa eell 2299 ddee eenneerroo ddee 11880077,, 11005533 llee ddiiccee qquuee llaa iiddeeaa nnaacciióó
eenn 11779966,, eenn SSeevviillllaa,, ccuuaannddoo eell PPrríínncciippee ddee llaa PPaazz llaa vviissiittóó aaccoommppaaññaannddoo aa llooss rreeyyeess
eenn llaa vviissiittaa vvoottiivvaa ddee ééssttooss.. NNoo ccoonntteennttooss llooss sseevviillllaannooss ccoonn hhaabbeerrlloo hheecchhoo pprriimmeerr
CCaabbaalllleerroo VVeeiinnttiiccuuaattrroo ddee ssuu AAyyuunnttaammiieennttoo,, yy ccoonn qquuee eell ccaabbiillddoo ccaatteeddrraall hhuubbiieerraa ddee
rreeggaallaarrllee eell mmááss rriiccoo ddee ssuuss lliiggnnuumm ccrruucciiss,, 11005544 ppiieennssaann qquuee eell rreeyy ppooddííaa aaccttuuaalliizzaarr
ppaarraa ssuu ffaavvoorriittoo aaqquueell aannttiigguuoo ttííttuulloo;; yy BBrruunnaa,, sseeggúúnn ccuueennttaa ééll mmiissmmoo,, 11005555 ffuuee
eennccaarrggaaddoo ddee rreeddaaccttaarr llaass nnoottiicciiaass ssoobbrree llooss aallmmiirraanntteess,, llaass ccuuaalleess aaddjjuunnttaa aa GGooddooyy eenn
llaa ffeecchhaa aanntteess cciittaaddaa..

EEnn eessooss bbrreevveess aappuunntteess eennuummeerraa 3377,, ddeessddee RRaammóónn BBoonniiffaazz,, qquuee aayyuuddóó ccoonn ssuuss
nnaavveess aa SSaann FFeerrnnaannddoo eenn llaa ccoonnqquuiissttaa ddee SSeevviillllaa,, hhaassttaa JJuuaann TToommááss HHeennrrííqquueezz,, 77ºº
DDuuqquuee ddee MMeeddiinnaa ddee RRiioosseeccoo.. AAññaaddee uunnaa rreeiinnssttaauurraacciióónn mmeerraammeennttee ppoollííttiiccaa,, ppooccoo
mmááss ddee mmeeddiioo ssiigglloo aanntteerriioorr aall rreeccooppiillaammiieennttoo ddee eessaass nnoottiicciiaass:: EEnn 11773377 FFeelliippee VV
nnoommbbrróó AAllmmiirraannttee aa ssuu hhiijjoo eell ffuuttuurroo DDuuqquuee ddee PPaarrmmaa,, PPllaasseenncciiaa yy GGuuaassttaallllaa,, uunnoo ddee
llooss qquuee ttuuvvoo ccoonn llaa rreeiinnaa FFaarrnneessiioo.. EEll ddeettaallllee eess qquuee eell pprríínncciippee tteennííaa eennttoonncceess
ddiieecciissééiiss aaññooss.. 11005566

PPeerroo hhaayy qquuee vvoollvveerr aa 11880077.. EExxttrraaññaa qquuee eell CCoorrrreeoo ddee SSeevviillllaa,, qquuee vvaa ttoommaannddoo
ccaaddaa vveezz mmááss llaa tteennddeenncciiaa pprrooffrraanncceessaa qquuee oorriiggiinnaarráá ssuu cceerrccaannoo ffiinnaall,, nnoo ssee hhaaggaa eeccoo
ddee eessee ““gglloorriioossoo”” AAllmmiirraannttaazzggoo ddee GGooddooyy.. PPoorr oottrraa ppaarrttee,, bbaajjaa eennoorrmmeemmeennttee ssuu
ppuubblliiccaacciióónn ddee vveerrssooss:: NNiinngguunnoo eenn ffeebbrreerroo yy mmaarrzzoo,, yy ssóólloo 3388 ppooeemmaass eenn eell rreessttoo
ttooddoo eessee 11880077;; ccaassii ttooddooss ddee ppooeettaass ddeell ppeerriiooddoo ááuurreeoo,, ccoonn nnuueevvee eexxcceeppcciioonneess nnoo
ssiieemmpprree sseegguurraass,, 11005577 aappaarrttee ddooss aattrriibbuuiiddaass aa BBllaannccoo,, ddee llaass qquuee hhaabblléé eenn eell aaññoo 11880055,,
                                                                                                                                         
1050  ACCRS, L. 18, f. 14.: Del sá.-17-ene. al vi.-6-mar.-1807. 
1051 González de León, Anales, en el microfilm R-129 del AHMS; para el otro cronista, cf. cita sig.
1052 Velázquez, Anales..., pp. 49 y 50. No he hallado ningún ejemplar de esa silva. Sospecho que... por 
fortuna para mí. 
1053   Copia caligrafiada, sin firma, en Ms. de la BCC: Varios de Gestoso, vol. V, f.256. Sigue a las 
Noticias de los Almirantes de Castilla (l. c., ff. 248 y ss.)   
1054   Ríos (2001), p. 311.  
1055    Ms. cit, p. 256. 
1056     En rigor, al día siguiente cumplía 17. SSee vvee aahhíí llaa áávviiddaa aammbbiicciióónn ddee llaa mmaaddrree,, qquuee bbuussccóó ppaarraa
ssuu pprriimmooggéénniittoo eell rreeiinnoo ddee NNááppoolleess,, ddee ddoonnddee vviinnoo ppaarraa ssuucceeddeerr aa ddooss hheerrmmaannaassttrrooss;; yy qquuee,, aappaarrttee
ccaassaarr eesspplléénnddiiddaammeennttee aa ssuuss ttrreess hhiijjaass,, yy ddee lloo llooggrraaddoo ppaarraa ssuu tteerrcceerr hhiijjoo vvaarróónn ((eell sseegguunnddoo mmuurriióó aa
llooss ppooccooss ddííaass)),, ppaarraa eell ccuuaarrttoo ccoonnssiigguuiióó,, ccuuaannddoo aaúúnn eerraa uunn nniiññoo,, eell aarrzzoobbiissppaaddoo ddee TToolleeddoo;; aa llooss ddooss
aaññooss,, eell ccaarrddeennaallaattoo;; yy ccuuaattrroo aaññooss ddeessppuuééss ddee ééssttee,, eell aarrzzoobbiissppaaddoo ddee SSeevviillllaa,, ssiimmuullttaanneeaaddoo ccoonn llaa
sseeddee pprriimmaaddaa.. BBllaannccoo ccoonnooccííaa aaqquueellllaass hhiissttoorriiaass,, yy nnoo iiggnnoorraabbaa llaass aadduullaacciioonneess ddee mmuucchhooss ddee ssuuss
ppaaiissaannooss hhaaccííaa eell ffaavvoorriittoo,, llaa eessppeeccttaaccuullaarr aaccuummuullaacciióónn ddee ccaarrggooss qquuee ffoommeennttaabbaa ééssttee ppaarraa ssíí mmiissmmoo;; llaa
bbooddaa ddeell mmiissmmoo,, ssiinn aammoorr,, ccoonn uunnaa hhiijjaa ddee aaqquuééll CCaarrddeennaall ((eell ccuuaall rreennuunncciióó,, yyaa mmaayyoorr,, aa ccuuaannttoo ddee
eecclleessiiaall llee hhaabbííaa bbuussccaaddoo ssuu mmaaddrree)),, yy llaa eexxaallttaacciióónn aa llooss mmiissmmooss ccaarrggooss ddeell ppaaddrree --mmeeddiiaannttee eell
ppooddeerroossoo GGooddooyy,, ccoommoo ccuuññaaddoo--,, ddee oottrroo ddee llooss hhiijjooss ddee aaqquueell IInnffaannttee..
1057   Lista: 17-ene., 18-jul. -precisamente a Leandro, quien, como indiqué, es Blanco-, 25-nov. y 23-
dic.; Arjona: 10-jun., según la dudosa atribución del Ms. de Nueva York; Matute 15-jul. y 26-dic.; y 
Castro.
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eenn eell qquuee rraazzoonnéé ssuu rreeddaacccciióónn:: ssuuss ooddaass ““AA MMaannuueell MMªª ddeell MMáárrmmooll”” yy ““LLaa cciieenncciiaa
BBeennééffiiccaa””:: 11005588 eessttaa úúllttiimmaa ssóólloo ccoommoo mmááss pprroobbaabbllee qquuee llaa qquuee eell CCoorrrreeoo ppuubblliiccóó
ddiicchhoo 11880055,, ttaammbbiiéénn ffiirrmmaaddaa BB,, ““EEll GGeenniioo ddee llooss MMaarreess””..

EEnn ccoonnttrraappaarrttiiddaa ddee eessaa rreellaattiivvaa pprreetteerriicciióónn ddee vveerrssooss,, eell CCoorrrreeoo ddee SSeevviillllaa ,, qquuiizzáá
ppaarraa ccoommppeennssaarr lloo qquuee ppuueeddaa ppeennssaarrssee ddee iirrrreelliiggiioossoo eenn ssuuss vveelleeiiddaaddeess ppoollííttiiccaass,,
iinntteennssiiffiiccaa llooss aannuunncciiooss ddee ccuullttoo..

EEnn eellllooss ddeessttaaccaann llaass rreeffeerreenncciiaass aa SSaannttaa CCrruuzz,, llaa ppeeqquueeññaa ppaarrrrooqquuiiaa eenn llaa qquuee ssee
bbaauuttiizzóó BBllaannccoo,, yy ddee llaa qquuee eennttoonncceess eerraa ccuurraa ssuu ggrraann aammiiggoo RReeiinnoossoo:: PPoorr eejjeemmpplloo,,
eenn ppooccooss ddííaass ssee iinnffoorrmmaa ddee qquuee ééssttee pprreeddiiccaarráá eell úúllttiimmoo ddííaa ddeell qquuiinnaarriioo aall CCrriissttoo ddee
llaa MMiisseerriiccoorrddiiaa,, 11005599 yy ddee qquuee CCeeáánn BBeerrmmúúddeezz ppuubblliiccaa uunnaa CCaarrttaa ssoobbrree eell eessttiilloo yy
gguussttoo ddee llaa ppiinnttuurraa sseevviillllaannaa

ccuuyyoo pprroodduuccttoo ssee eennttrreeggaarráá aa llaa JJuunnttaa ddee CCaarriiddaadd ddee llaa PPaarrrrooqquuiiaa ddee SSaannttaa
CCrruuzz ddee eessttaa cciiuuddaadd,, ppaarraa ssuuffrraaggiioo ppoorr eell aallmmaa ddee BBaarrttoolloomméé EEsstteebbaann
MMuurriilllloo,, qquuee eessttáá eenntteerrrraaddoo eenn aaqquueellllaa iigglleessiiaa,, yy ppaarraa ssooccoorrrroo ddee llooss ppoobbrreess
ddee aaqquueell bbaarrrriioo.. 11006600

PPaarreeccee sseerr qquuee eenn ttooddoo eelllloo ssee nnoottaa llaa mmaannoo ddee RReeiinnoossoo,, ddee qquuiieenn eexxttrraaññaa ssuu
ssiilleenncciioo rreessppeeccttoo aa BBllaannccoo.. ÉÉssttee ssiilleenncciioo nnoo ssee rreeppeettiirráá ppoorr nniinngguunnaa ddee llaass ddooss ppaarrtteess
eenn llooss ffuuttuurrooss eexxiilliiooss ddee aammbbooss:: eell iinntteerriioorr ddee RReeiinnoossoo,, ttrraass llaa gguueerrrraa,, yy eell ddeeffiinniittiivvoo
ddee BBllaannccoo.. EEnn ccuuaannttoo aall aaffrraanncceessaammiieennttoo ddeell CCoorrrreeoo,, qquuee ssee hhaarráá eevviiddeennttee hhaassttaa
ccaauussaarr ssuu ddeessaappaarriicciióónn,, ppuueeddee vveerrssee uunnaa mmuueessttrraa eenn llaa cciittaaddaa ppáággiinnaa 4444 ddeell úúllttiimmoo
nnúúmmeerroo cciittaaddoo,, eenn llaa qquuee ssee eellooggiiaa aa NNaappoolleeóónn ccoommoo eejjeemmpplloo ddee ggeenniioo..

1.2. Relación de Godoy con el poderoso Napoleón y el partido opositor. 
PPooccooss ddííaass aanntteess ddee llooss hheecchhooss qquuee aannuunncciiaabbaann llaass ddooss úúllttiimmaass cciittaass ddeell CCoorrrreeoo

ddee SSeevviillllaa hhaa tteenniiddoo lluuggaarr llaa vviiccttoorr iiaa ffrraanncceessaa ddee EEyyllaauu,, ppeerroo eell ppuueebblloo eessppaaññooll ssiigguuee
ddee eessppaallddaass aall tteemmaa,, ccoommoo ssuucceeddiióó eenn llaa ddee JJeennaa eenn 11880066,, yy eenn llaass aanntteerr iioorreess,, yy
ppaassaarráá ccoonn llaa ddee FFrriieeddllaanndd eenn jjuunniioo..

VVoollvviieennddoo aa GGooddooyy,, ppaarreeccee qquuee nnoo eess ccaalluummnniiaa qquuee yyaa ssee hhaayyaa ddeejjaaddoo eennccaannddiillaarr
ppoorr llooss ffrraanncceesseess ccoonn eell eessppeejjiissmmoo ddee uunnaa ccoorroonnaa ppaarraa ééll eenn eell AAllggaarrbbee;; aauunnqquuee
ppaarreeccee qquuee lloo qquuee llee mmuueevvee aa eessoo eess bbuussccaarr uunnaa ssaalliiddaa ppaarraa qquuee nnoo llee ppaassee lloo qquuee aa
ssuu aanntteecceessoorr AArraannddaa,, ssii eell ppaarr ttiiddoo ffeerrnnaannddiinnoo lllleeggaa aa vveenncceerr ,, ccoommoo ééll tteemmee eenn ssuu
ssoolleeddaadd.. LLaass ccoonnsseeccuueenncciiaass qquuee ssee vvaann aa ddeesseennccaaddeennaarr ddee eessaa ppoollííttiiccaa vvaann aa tteenneerr
pprroonnttoo uunnooss rreessuullttaaddooss vveerr ttiiggiinnoossooss yy tteerrrr iibblleess.. ÉÉssttooss nnoo ppooddrráánn mmeennooss ddee iinnfflluuiirr eenn
llaa vviiddaa ddee BBllaannccoo ccuuaannddoo mmááss ttrraannqquuiilloo ssee vveeaa ggrraacciiaass aa llaa iinneessppeerraaddaa pprrootteecccciióónn ddee
GGooddooyy,, qquuee pprreetteennddoo ddooccuummeennttaarr..

                                                
1058  CS, sá.-25-jul.-1808 y mi.-1-abr-1807, respectivamente. Quiero hacer constar, sólo en esta nota, 
que en esa edición de “La Ciencia Benéfica” omitida por la edición de Garnica y Díaz (1994) pp. 192 
y ss. no se da ninguna de las diez erratas principales que aparecen en esta última (versos 2, 29, 63, 71, 
99, 113, 121, 122, 126, y 181): He de advertir que, para comodidad del lector, sigo la numeración del 
libro citado, pese al error tipográfico que arrastra desde el verso 5; como es sabido, el Correo no 
numeraba los versos. Esas diez erratas son un indicio más de lo poco fiable que suele ser, incluso en 
fidelidad a los textos, el ya otras veces comentado Ms. de Nueva York, al que, directa o 
indirectamente, sigue esa edición (Cf. p. 197). 
1059   CS, T. IX, nº 353, sá.-14-feb.-1807, p. 31. Por la información del Correo acerca de que dicho 
quinario empezaba el lunes 16 de febrero,  Reinoso debió de predicar el viernes siguiente, día 20. La 
imagen de Cristo aludida es la que ahora sale en procesión, el Martes Santo, de la actual parroquia de 
Santa Cruz. En aquel tiempo, la sede parroquial ocupaba la plaza a la que ha dado su nombre; y la 
parroquia de hoy era el templo del Espíritu Santo, llamado de Los Menores, donde tenían lugar 
muchas de las ordenaciones.   
1060 CS, T. IX, nº 355, sá.-21-feb.-1807, pp. 44 y s. Hoy, destruida aquella iglesia, se han perdido las 
cenizas del insigne pintor.
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EEnn ttaannttoo CCaarrllooss IIVV ssiigguuee ddeeppoossiittaannddoo cciieeggaammeennttee ttooddaa ssuu ccoonnffiiaannzzaa eenn ssuu ““ aammiiggoo
MMaannuueell”” ,, ccoommoo ssuueellee llllaammaarrllee aannttee ssuuss íínnttiimmooss,, aajjeennoo aa llaass ppúúbblliiccaass
mmuurrmmuurraacciioonneess;; ssuu hhiijjoo eell PPrríínncciippee ddee AAssttuurr iiaass,, pprroonnttoo aaccllaammaaddoo ccoommoo FFeerrnnaannddoo
VVIIII,, pprreessaaggiiaa ccoonn uunnaa ppoollííttiiccaa rraassttrreerraa llooss rreeccoovveeccooss ddee uunnaa mmeennttee rreettoorrcciiddaa yy ccrruueell,,
qquuee mmoossttrraarráá aa lloo llaarrggoo ddee uunn tteerrcciioo ddee ssiigglloo,, yy qquuee qquueeddóó rreettrraattaaddaa
iimmppllaaccaabblleemmeennttee ppoorr aaqquueell ppiinnttoorr ddee lloo íínnttiimmoo qquuee ffuuee GGooyyaa..

EEll yyaa vviiuuddoo ddeessddee 11880066,, ddeesseeoossoo ddee sseerr yyaa rreeyy,, ppeerroo ssiinn ddeesscceennddeenncciiaa lleeggaall,, uunnoo
ddee llooss pprroobblleemmaass ccllaavveess ddee ssuu vviiddaa,, rreeúúnnee eenn ttoorrnnoo aa ssíí uunnaa ccaammaarriillllaa qquuee aaggrruuppaa aa
mmuucchhooss ddee llooss ddeessccoonntteennttooss;; yy,, ccoommoo ttaammbbiiéénn ppaarreeccee hhaacceerr GGooddooyy,, ssee eennttiieennddee eenn
sseeccrreettoo ccoonn rreepprreesseennttaanntteess ddee FFrraanncciiaa.. 11006611

NNaappoolleeóónn,, qquuee ddoommiinnaa llooss hhiillooss ddee llaa iinnttrr iiggaa ccoonn ssuu hhaabbiilliiddaadd ddee eessttrraatteeggaa,,
eennccuueennttrraa ccaaddaa vveezz mmááss ffáácciilleess ddee mmaanneejjaarr aa eessooss ttíítteerreess qquuee vvaa ddeessccuubbrriieennddoo eenn llaa
CCoorrttee eessppaaññoollaa..

Blanco no puede menos de observar todo esto, y de oír los comentarios de 
Quintana y su grupo en la tertulia de éstos. Pero sus urgencias económicas y la cada 
vez mas acuciante búsqueda de solucionarlas con un puesto en la Corte le obligarán a 
indagar también en otros ambientes: uno le surgirá a través de su vieja afición por la 
música. 

Mientras tanto, sigue agobiado por cuestiones de dinero. Aunque, en una carta, el 
padre le anuncia el envío de una letra de cambio de 400 reales: 200 de la madre 
(detalle por el día de San José, para el que faltaba casi un mes), y 200 de las 
Capellanías. 1062 Por cierto que una Real Cédula, de la que se da cuenta en un 
Cabildo de canónigos en Sevilla dos días después de la fecha de la carta citada, pero 
que es de finales de 1806, presenta nuevas exigencias que disminuirán los réditos de 
las Capellanías: con base en un Breve conseguido del papa, se determina cómo 
enajenar los predios de éstas. 1063

La reacción del Cabildo de Capellanes Reales sobre eso, casi un mes más tardía, 
es un poco infantil: contra la presión de la Corte, se invoca la protección de S. M., 
como Patrono de  la Real Capilla. 1064

Antes de seguir con el tema de Godoy en cuanto solucionará, de momento, los 
problemas de Blanco, sólo diré que una carta de éste informa de que su nuevo 
domicilio es la calle San Miguel,  1065 18 y 19, cuarto 3º, y que su interés por hacer 
favores, y su afición por la música, laten en esa carta,  al pedir a su padre que se 
informen, por Matute y otros, del número de habitantes de Sevilla y de si hace falta 
un primer violín en la Catedral.  1066

1.3. Godoy crea un centro experimental inspirado en el método de Pestalozzi.
Como introducción al tema de su nombramiento oficial en Madrid, Blanco habla 

del interés del Príncipe de la Paz por un método pedagógico que provenía de Suiza; y 
                                                
1061   Me parece claro que estas cosas son difíciles de probar con documentos directos y contundentes. 
O por su misma naturaleza, o porque hay muchos intereses en destruir pruebas comprometedoras; 
también porque cada uno de los partidos rivales inventa o magnifica cosas contra los enemigos. De lo 
que queda de todo esto hay miles de documentos en la ya citada Colección Documental del Fraile, 
pero falta un estudio crítico de ese inmenso material. Éste, muchas veces, fue  editado en fechas 
posteriores a los hechos, y en circunstancias nada propicias a la objetividad.  
1062  PU (C0075) Caja 7, carpeta 5. Mi.-25-feb.-1807. Es una copia, con una letra de cambio anexa. 
1063 ACCS, L. 170, f. 2, vi.-27-feb.1807.
1064  ACCRS, L. 18, f. 15. sá.-21-mar.-1807. 
1065   Debe de referirse a la que se llama Cava de San Miguel, junto a la Plaza Mayor.
1066  PU (C0075) Caja 7, carpeta 5, ma.-21-abr.1807. El listado de Internet informa de que ese 
documento es una copia hecha por don Guillermo. Con los dos anteriores, tiene ahí la fecha de 1806, 
pero está clasificado, junto con esos dos, y por orden cronológico, entre los de 1807, con los que se 
compagina, desde luego, mucho mejor.
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sobre la influencia en ello de un militar del círculo de Godoy, Don Francisco de 
Amorós. Con éste, según  dirá después, Blanco tenía amistad, basada en el común 
gusto por la música. 

El establecimiento de una escuela de educación primaria de acuerdo con 
el sistema de Pestalozzi fue un buen proyecto que de no ser por la invasión 
francesa hubiera beneficiado mucho al país. 

En el Ministerio de Guerra español había un militar llamado Amorós, 
hombre de gran perspicacia e inquietud intelectual. Los deberes de su cargo 
le dieron la oportunidad de darse a conocer al Príncipe de la Paz. Por aquel 
tiempo la fama de Pestalozzi se había extendido por toda Europa, como bien 
merecían sus talentos,  y [...] las ventajas obtenidas por los alumnos directos 
de Pestalozzi mostraron la utilidad del método de forma evidente. [...]  
[Amorós] informó al Príncipe de la Paz de las maravillas que el sistema 
pestalozziano estaba consiguiendo en Iverdún y le sugirió la idea de 
establecer una escuela con el propósito de ensayarlo en España. [...] El plan 
que le propuso Amorós contó desde el primer momento con su total 
aprobación. [...] El favorito se lo recomendó al Rey, que hizo a Godoy 
patrono de  la nueva escuela. 1067

Antes de seguir adelante con la versión de Blanco, convendrá presentar la del 
propio Godoy, quien dice así en sus Memorias: 

Una idea [...]  dominó mi pensamiento todo el tiempo en que fui dueño de 
encaminar la marcha del Estado:  [...]  regenerar un pueblo [...]  con el solo 
auxilio de las leyes. Pero [...]  cuando toqué [...]  la dura oposición, [...]  de 
una parte, por los que todo lo tenían, de la otra, [...] por aquellos que vivían 
de sus migajas muy contentos [...]  comprendí que se acercaba a lo imposible 
la solución de mi problema. [...]  Conocía el peligro que arrostraba, mas no 
cedí de mi propósito [...]  La primera disposición fue encomendar [...]  que se 
remitieran cuantos métodos de enseñanza populares mereciesen más estima 
entre los sabios en Europa. [...]  Fue nombrada una comisión. 
Unánimemente prefirió las ideas del sabio Pestalozzi. 1068

1.4. Blanco entra en relación con el valido a través del pestalozziano Amorós.
Pese a la opinión implícita de Naveros que cité al final del capítulo precedente, la 

aludida escuela no fue desde el principio el Real Instituto Pestalozziano: De acuerdo 
con el gusto francés muy de entonces y muy de Amorós, quien, según Blanco, fue 
promovido a coronel como primer director de éste, tal escuela fue elevada luego al 
rango de Instituto Militar. 1069

Pero parece que el Príncipe insistió en que el establecimiento fuera 
considerado sólo como un experimento, probablemente con objeto de 
prevenir las numerosas solicitudes que habían de llover para conseguir 
puestos en la nueva escuela si ésta apareciera como una institución 
permanente. De conformidad con este plan, Amorós propuso al Príncipe el 
nombramiento de una comisión de literatos que vigilara e informara sobre 
los progresos de la escuela y las ventajas del nuevo método. 

                                                
1067  Blanco, Vida..., pp. 176 a 178.  
1068   Godoy, ...Memorias, II, pp. 133 a 135. 
1069   Blanco, Vida..., p. 178.  



229

Mi afición por la música me había puesto en relación con Amorós por 
aquel entonces, ya que él también era un buen aficionado y daba conciertos 
semanales en su casa. Tuve, por tanto ocasión de darle a conocer las causas 
de mi estancia en Madrid y mi deseo de prolongar mi  ausencia de Sevilla. 
Me ofreció hacerme miembro de la Comisión que iba a ser nombrada, y 
como había que guardar ciertas apariencias para no alarmar a los fanáticos 
me pidió mi consentimiento para nombrarme catequista, es decir, instructor 
religioso de la escuela. 1070

 Es una paradoja el que Blanco, por entonces totalmente irreligioso en la teoría y 
en la práctica, se viera obligado a aceptar las excusas de Amorós por ofrecerle ese 
puesto. 

Juzgo que esa situación ocurrió sólo como contemplando una posibilidad que 
después no se llevaría a efecto, pero que él utilizaría para comunicarle ese supuesto 
nombramiento a su piadoso padre; aunque no he hallado esa supuesta carta, esta 
hipótesis explica que Don Guillermo muestre, en una de las que se conservan,   su 
alegría por la misión oficial de catequista que cree encomendada, a tales alturas 
políticas, a su primogénito. 

Mis razones en contra de que, al final, y aunque tal hubiera sido en definitiva la
propuesta, Blanco fuera nombrado para esa misión específica,  y mucho más en 
oposición a que, de hecho, ejerciera tal función, son varias. Expondré las principales: 

En primer lugar, según dice  Llorens, 

Si la presencia de un “ilustrado” como él era sospechosa en la comisión 
de literatos ¿dejaría de serlo encargándole de la enseñanza religiosa? [...] La 
enseñanza de la religión en el Instituto estuvo a cargo de otro contertulio de 
Quintana, el abate Joseph Miguel Alea, auxiliado por el presbítero D. 
Joaquín Franco.   1071

Además, Godoy, quien debía de conocer ya a Blanco como autor del poema “El 
incordio”, que, según parece, le gustó mucho, no iba a poner en puesto de catequista 
a quien, a través del grupo de sus íntimos se le conocía, en el mundillo literario 
madrileño, por sus ideas disolventes. Tanto más cuanto que Godoy sabía de la 
oposición de muchos a aquel Instituto, y había puesto como responsable de lo 
religioso a un fraile nada sospechoso de estar contra la religión:  

A los que calumniaron en España la institución pestalozziana y la 
llamaron institución gentílica, en el tiempo en el que ya vivimos no se les 
debe dar respuesta. Y los que la tachan de que se descuidaba en ella la 
enseñanza religiosa, [...] que lean los dos primeros catecismos que trabajó 
[...] el sabio consultor Fr. Manuel de San José, [...] ministro del Consejo 
Supremo de la Inquisición. 1072

Finalmente, sobre eso, opino que la realidad estaría en que, en la comisión de 
literatos, Blanco se encargaría de informar de algún tema relacionado con lo 
religioso, sobre obras que remitiera Godoy para ello, o que hubiera que imprimir. 
Llorens aduce lo que informó sobre una obra de Mitología, -tema del cual se sabe 
que Blanco estaba bien enterado desde la Academia de Letras Humanas, al menos-  y 
                                                
1070   Blanco, Vida..., pp. 178 y s. 
1071    Llorens, (1966) p. 352, nota 10. 
1072    Godoy, ...Memorias, II, p. 137, nota 128. 



230

sobre las características del mismo sistema pestalozziano. De ambos informes  
hablaré tras comentar ese  nombramiento, y su eco en Sevilla. 

1.5. Hechos del primer semestre de 1807 en la Gazeta, en relación a Blanco. 
En enero se anuncia otro de los ascensos del Príncipe de la Paz, el de Decano del 

Consejo de Estado, cargo que deja de ser una cuestión honorífica de simple 
antigüedad en dicho Consejo.  1073 Blanco empieza a ver de cerca que todo pasa por 
Godoy, y que habrá de acercarse a su ámbito.  

En marzo se repite, como un calco de 1806, la noticia de Sevilla, también fechada 
en diciembre, que refleja la tradicional de 23 de noviembre (sin duda por ser 
aniversario de la reconquista de la Ciudad) que celebró la Sociedad Económica de 
Sevilla. 1074 Ya no figura Blanco, residente en Madrid; pero sí los mejores alumnos 
de sus clases, de las que se había encargado Lista. Por cierto, que, si se acepta una 
enmienda de Doña María a una carta de Blanco a Fernando a comienzos de 1810, el 
primero de esos alumnos, que en el acto aludido dirigió una arenga a sus 
compañeros, fue hecho prisionero en la Guerra de la Independencia, y Blanco se lo 
comunicaba a su hermano Fernando, prisionero entonces en Autun: “acaso se verán 
Vdes.”.  1075

De abril es un artículo que habla de la visita y elogios de Mr. Wiesand, del 
Instituto de Pestalozzi en Iverdun (Suiza) a las instalaciones sobre el tema que 
protegía Godoy en Madrid, 1076 y en las que encontrará Blanco un trabajo que le 
permita no tener que volver sin más a Sevilla.

En mayo hay una referencia a Francisco Javier Uriortua como “juez comisionado 
para la venta de bienes eclesiásticos en la Diócesis de Cádiz”. 1077 Aunque el tema de 
desamortizaciones no es infrecuente en la franja que estudio ahora, mi cita es para los 
que estudien la Academia de Letras Humanas. Ya aludí a ese Uriortua al indicar que 
no figuraba en las nóminas que quedan de aquélla, pero que firmaba en uno de los 
Premios que esa Academia dio en su ocaso. 1078

En junio vuelve a salir el tema pestalozziano, a lo que no debe ser extraño 
Amorós, ni Godoy. Se dice en la Gazeta que “es cada vez más general el deseo de 
conocer el nuevo sistema de enseñanza de Enrique Pestalozzi”. Y se habla de 
diversos escritos al Príncipe de la Paz, interesándose por ello; en concreto,  de 
alguien elegido para implantarlo en Cádiz. 1079

2.      Efecto inmediato de la buena impresión que causó al peculiar  valido.
2.1. Blanco, nombrado en Madrid, con rentas de Sevilla: Ecos en su ciudad. 
Llorens, que fue catedrático en Princeton, y consiguió para esa universidad la gran 

colección de papeles de la familia de Blanco, no cita documentos  concretos sobre el 
nombramiento de éste para el Pestalozziano. Tampoco lo hace la obra Documentos 
para la historia escolar de España, citada en su artículo “Blanco White en el 
Instituto Pestalozziano”. 1080 Debió de ser documentación de orden interno, por la 
cual Blanco empezó a trabajar sin emolumentos y con la sola aspiración de que una 

                                                
1073    GM, vi.-23-ene.-1807, p. 92. El Decreto correspondiente es del 18.
1074    GM, ma.-10-mar.-1807, p. 270.  
1075    P U (C0075), Caja 7, carpeta 2, (sá.-6-ene.-1810)
1076    GM, vi.-10-abr.-1807, p. 381. 
1077   GM, vi.-1-may.-1807, p. 453.
1078   Cf. supra, cap. I, 3.7.
1079   GM,  mi.-10-abr.-1807, p. 381. 
1080   Llorens (1966). En p. 350, nota 3 dice: “Las disposiciones referentes al Instituto de Madrid las 
reprodujo Lorenzo Luzuriaga en Documentos para la historia escolar de España, Madrid, Centro de 
Estudios Históricos, t. II, 1917, págs. 27-81.” 
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Real Orden lo excusara, de modo indefinido, sobre sus deberes de residir en Sevilla, 
cosa que constará ampliamente a su tiempo. 1081

Los trámites burocráticos hubieron de ser lentos, y él habla de pocos meses en el 
cargo, lo cual, como veremos no es erróneo; aunque sí lo es el que, en ese contexto, 
ponga más tarde los graves sucesos  de El Escorial con el arresto del Príncipe de 
Asturias,1082  que él contará casi como testigo presencial,  como diré en su momento. 

Mientras, no dice nada a sus padres de su esperanzas, quizás temiendo que fallen 
como la que le contaba a Fernando sobre botánica; y sigue con sus problemas 
económicos, pidiendo o agradeciendo envíos. 

De carta al padre, fechada el 20 de febrero, sólo se sabe, por la respuesta del padre 
el 25, que decía estar bien. Don Guillermo, que sabe de sus apuros, le envía una letra
de 400 reales; la mitad, de la madre (con el pretexto de “para el día del  Señor San 
José, que ya viene cerca”), 1083 y los otros, anticipados de las Capellanías: el padre 
parece fingir esperanzas de cobrar los tributos de Lebrija, que, según escribió en otra 
ocasión, iban para pleito. A esa carta acompaña la letra de cambio, que hoy se 
conserva anexa a ella y con una copia a mano del padre, a efectos contables, en la 
que ya no se reflejan los detalles religiosos que pone en un documento mercantil, 
como “Christo con todos”, y “Guarde Dios muchos años”...  1084

Tras estas cartas observo lagunas en la correspondencia entre padre e hijo. 1085

El 20 de junio, una carta de Don Guillermo al hijo acusa recibo de dos de éste, del 
12 y del 16 (la primera, hoy perdida) en la que por respuesta sabemos sólo que B está 
bien. El padre dice que la madre “continúa regularmente, y añade otra letra de 400 
reales: 200 de la madre cuyo pretexto es. esa vez que el hijo va a cumplir años  “el 11 
del mes que viene”;  1086 y el padre vuelve a anticipar otro tanto, de las Capellanías: 
un asunto que se ve oscuro, aunque no lo quiera decir al hijo, al que pretende 
tranquilizar con estas hermosas palabras: 

A mí nunca me puede incomodar el aliviarte en cualquier necesidad que 
tengas aunque no tenga qué cobrar de tus capellanías, y me alegraría poder 
mucho para que estuvieras con todo descanso y abundancia.  1087  

Sevilla continúa entre tanto en su mundo especial. En julio, lo que destaca es:

                                                
1081  Cf. Blanco, Vida..., p. 179.  
1082   O. c. p. 180. No fue en noviembre, sino a finales de octubre. Preciso eso porque Blanco dice que 
él estaba allí el 2 de noviembre; aunque esta fecha, día de difuntos, puede ser un elemento 
escenográfico más para evocar a sus lectores ingleses, a lo Quintana, el Panteón de El Escorial. 
1083  Faltaban sólo 22 días para la onomástica del hijo. 
1084  UP, (C0075), Caja 7, carpeta 6, (Sevilla, 25-feb.-1807). 
1085   Y en el listado Internet sobre las conservadas en la Universidad de Princeton, una anomalía en la 
enumeración de las tres primeras de Blanco al padre en 1807, como si fueran de 1806: 3 y 6 de Marzo 
y 21 de abril; esta última, sólo en copia de Don Guillermo. He comprobado la serie según las notas 
que Garnica tomó en dicha Universidad, y me intercambió con muchos documentos míos del tema. 
1086   Esta vez sólo faltan 21 días. Blanco va a cumplir 32 años. 
1087    P U, (C0075), Caja 7, carpeta 6 (Sevilla, 20-jun.-1807). El pobre padre se sacrificará por su 
primogénito, a quien le invita incluso al lujo de tomar baños, como hacía en Sevilla, aunque entonces 
gratis, en la finca familiar de Punta, en Tablada. Además, don Guillermo, que ha de seguir 
aparentando como hidalgo en aquella inmisericorde Sevilla, tiene que pagar, con largueza, los estudios 
de Fernando, del cual se certifica en octubre que ha asistido a Cánones el curso precedente “con 
puntualidad, aplicación y aprovechamiento: P U (C0075) Caja 14, carpeta 4. Además, Don Guillermo, 
en su complicaba contabilidad, no ha “cuadrado” hasta el 17-feb.-1807 (y con un maravedí de más)  
los nada menos que 12.145 reales y 28 maravedíes que importó la Profesión en 1804 de la otra hija 
que le quedaba, según documenté al hablar de aquellos gastos. 
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El día 2 se hace una solemne función en Los Menores por la canonización de su 
fundador, San Francisco Caracciolo, 1088 cuyo nombre, por  cierto, fue uno de los 
nueve que se impusieron a Blanco en su Bautismo. 1089

El 13 es la muerte, en Frascati, del Cardenal Stuart, duque de York, el último de 
los Estuardo, uno de los cardenales que eran canónigos de Sevilla entonces; en este 
caso, el decano del cuerpo cardenalicio. Por él se harán en agosto solemnes funerales 
en la catedral sevillana. 1090

Y el 18, en el cabildo del ausente Blanco, todo el problema es un vestido nuevo 
para que la Virgen de los Reyes lo luzca en su procesión de agosto. 

Aquél mismo día, el Correo de Sevilla publica una Oda de Lista  A Leandro, 
nombre con el que, según he citado muchas veces, llamaban a Blanco sus amigos. Lo 
supone inquieto en  la ausencia, y le da un buen consejo:

¿Por qué otro sol buscando y otras tierras
inquieto, di, te agitas?
Si de la amada patria te destierras,
a ti jamás te evitas.       (vv. 25 a 28)

[...]
A ti concedió Apolo dulce lira

y un verdadero amigo.
Burla del hado la implacable ira
y vive ya contigo.  1091                      (vv. 77 a 49)

Lista, “verdadero amigo”, parece portador de los deseos de la familia y de otros 
íntimos, para que vuelva y deje sus ambiciones: El subtítulo de ese poema era “La 
felicidad consiste en la moderación de los deseos”. / Imitación de Horacio. Así  sigue 
siendo tras la corrección del título con su actual referencia a Blanco como ‘Albino’, 
en lugar de la de ‘Leandro’,   1092 ya casi olvidada cuando Lista la cambió.

Y es curioso que comente Blanco, aunque parece evidente su suposición de que ya 
saben la Orden Real que lo dispensaba de residir en Sevilla: 

Mis amigos sevillanos me creyeron en camino de conseguir un obispado, 
pero ya he dicho que este tipo de promoción estaba muy lejos de mis deseos. 
1093

Las coincidencias en la vida de Blanco no deben extrañar cuando se logra una 
amplia red de datos; las muestro con frecuencia. El mismo día en el que aparece en el 

                                                
1088   González de León, Crónicas sevillanas..., Microfilm R 119 del AHMS. 
1089   Ríos (2001), pp. 45 y s. 
1090   Velázquez, Anales...,p. 52. Cuando se celebran estos funerales ya está previsto por la Corte que 
le suceda en el arcedianato de Carmona otro Cardenal. 
1091 CS, T. XII, nº 397, sá.-18-jul-1807. Es clara la referencia literaria al paradójico “vivir quiero 
conmigo” de Fray Luis de León en su Vida retirada.  Ya en la primera edición las poesías de Lista, en 
1822, controlada por éste, aparece como A Albino, como reconoce en nota la edición de Garnica y 
Díaz (1994), al recoger este poema en la p. 117, según la versión moderna, con más variantes respecto 
a  la del Correo de Sevilla. He citado por ésta del Correo, como mejor reflejo del original.
1092    Cambio que ya documenté en nota precedente y que fue debido a su primitiva referencia a 
Blanco como Leandro, hoy  casi olvidada si se exceptúa lo reiterado sobre ello en esta tesis.
1093   Blanco, Vida..., p. 179. Desde luego, no era idóneo para el episcopado, como tampoco lo era 
Lista que luego tendría la sensatez de renunciar al de Astorga, para el que fue propuesto por “el 
intruso”, como llamaban al rey José I Bonaparte. Tampoco lo eran muchos como Despuig; pero así 
pasan a veces las cosas en la Iglesia.
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Correo aquella llamada de Lista, Blanco da a su padre una noticia que parece 
implicar ya el tener algo seguro.

Mañana nos mudamos a un cuarto muy bonito (en la calle del Escorial nº 
15, 4º principal). No tiene más que unos veinte escalones que subir, y ésta es 
una gran ventaja.  1094

La nueva mudanza debió de ser, por tanto, el 19 de agosto de ese 1807;  y las 
cartas de esa época previa a su nombramiento, la cual sería para él febril de modo 
especial, aparecen sólo de modo intermitente. Una, del padre, fechada el 5 de 
septiembre, alude a que ese día ha recibido dos de Blanco, una con una carta al conde 
de Teba, 1095 al que ya se refiere la correspondencia de 1806, y una libranza a su 
cargo de 2.400 reales, acerca de la cual cuenta Don Guillermo las gestiones que está 
haciendo. 

Dejo aparte otras cosas; por fin hallo en Sevilla un documento relacionado con el 
nombramiento de Blanco: En una de las actas de septiembre de su cabildo se dice:

Se leyó orden de S. M. comunicada por el Sr. Ministro Caballero en razón 
de que a nuestro Magistral Don José María Blanco se le contribuya con su 
renta durante su ausencia y ocupado en el Real Instituto Pestalozziano, 
donde servirá de orden de S. A. el Sr. Príncipe Generalísimo Almirante, y se 
acordó su cumplimiento 1096

En claro que la diferencia esencial entre esta orden y la precedente, que le permitía 
vivir en Madrid “sin perjuicio de sus rentas” es que éstas van  a ser completas desde 
ahora, pues, al estar al servicio del rey, debe computársele “inter praesentes”. Y esto, 
no lo anterior, es lo que causa revuelo en Sevilla, por lo poco usual. 

En caso semejante, el Cabildo Catedral exigirá un breve papal de dispensa,1097

pero el Cabildo de Capellanes Reales tiene al Rey por Patrono y no puede poner 
reparos a una orden tan directa.

Pero ya una semana antes, el padre tenía noticias de eso, seguramente por carta del 
propio Blanco, que no he podido ver, y en la que, sin duda, para ahorrarse 
explicaciones, y para dejar contentos a los familiares, dejaría caer lo de catequista, a 
juzgar por la respuesta de Don Guillermo: 

                                                
1094 PU (C0075) Caja 7,carpeta 5, sá.-18-ago.-1807. Esa calle está cerca de la de San Bernardo, en  la 
que desemboca su paralela Calle del Pez. Concretamente, se extiende desde la confluencia de la 
Corredera Baja de San Pablo y la del Barco, hasta la actual de Jesús del Valle. Como es lógico según 
el contexto, ‘4º’ no se refiere a ‘piso’, ya que son sólo 20 escalones, sino a ‘cuarto’ en el sentido de 
‘habitación’. 
1095   Quien usa ese título familiar es el inquieto personaje pronto conocido como Conde de Montijo, 
tras la próxima muerte de la madre (abril de 1808) desterrada a Segovia con ocasión de las reuniones 
que celebraba en su palacio madrileño. Éstas fueron pretexto para que la Inquisición la hubiera 
considerado como “jansenista” (1805): por supuesto, sin ningún rigor teológico en el término, 
entonces usado como ‘palabra-piedra’ para atacar a enemigos políticos de tendencias reformistas: cf. 
Ríos (2001), p. ej., pp. 287, 475. Su célebre hijo, revolucionario en el motín de Aranjuez, en el 
levantamiento de Sevilla, etc. será absolutista y Teniente General con Fernando VII, pero luego, Gran 
Maestre de la Masonería, antecesor de Riego. Desterrado, murió oscurecido, incapaz, y sin herederos, 
en 1834. Su sobrina Eugenia llegará a ser emperatriz de los franceses: las vueltas que da la Historia... 
1096 ACCRS, L. 18, f. 1 v., vi.-18-sep.-1807. 
1097  ACCS, L. 171, f. 3., vi-8-ene.-1808. Cf. el precedente contra el Nuncio Cassoni, ACCS, L. 164, f. 
121, vi.-3-jul.-1801. 
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Oy [sic] he recibido tu carta del 8 del cte. y me alegra ver  tienes tan 
loable ocupación como es la de enseñar la Doctrina Cristiana a la juventud 
por comisión especial del gobierno para ello. 1098

Vuelvo a Madrid, para presentar el primer trabajo conocido, bastante alejado de la 
catequesis, de Blanco en su nuevo cargo. 

2.2 Informa sobre un Compendio de Mitología y sobre la obra de Pestalozzi.
Blanco hubo de atender, como miembro de la Comisión de Literatos, y según las 

Instrucciones dadas por Godoy, a examinar las obras remitidas, a exponer su 
dictamen sobre ellas y a cuidar de la corrección y edición de aquéllas cuya impresión 
fuera autorizada.  1099

  En su Vida escribe acerca de sus inicios en el Instituto Pestalozziano, pero sólo se 
refiere a que la comisión de la que era miembro lo nombró para que redactara un 
informe sobre los progresos del Centro, informe que será el origen del discurso que 
se conserva, y del que trataré en el siguiente apartado. No dice nada de otros, cuyos  
originales no aparecen hoy, pero que pudo ver Llorens, quien cita largas partes de 
dos. 

Por lo excepcional del caso, transcribo íntegros esos fragmentos que aporta 
Llorens. Éste no da  título a tales informes: lo que figura en mi epígrafe lo he puesto 
con el objeto de indicar el contenido de este apartado, el cual abarca las dos 
informaciones. 

En el primer fragmento se exponen  razones de Blanco, experto en Mitología 
desde su época de la Academia de Letras Humanas, contra el que dicha materia se 
enseñase en el nuevo centro.

Si algún ramo de erudición se opone a los intentos de Pestalozzi y a la 
dirección que con su sabio método ha querido dar a los talentos nacientes de 
sus discípulos, seguramente es el estudio de la Mitología. El origen de sus 
fábulas es tan oscuro y complicado que no basta el más profundo estudio de 
la antigüedad para descubrirlo enteramente. Todos los sistemas que hasta 
ahora se han formado para su explicación son insuficientes y lo serán 
siempre que se quiera reducir la Teología pagana a una sola fuente, como si 
se hubiera formado toda de una vez y con algún sistema. La Mitología es un 
aglomeramiento confuso de alegorías físicas, históricas, morales, al mismo 
tiempo que de errores populares fundados en la mala inteligencia de 
aquéllas. Por ejemplo, la sencilla alegoría de Minerva como la sabiduría, que 
nace del cerebro de Júpiter, [y] que se conserva virgen, que dirige las 
batallas, que funda la más ilustrada de las repúblicas, se ve luego mezclada 
con aventuras ridículas cual es el desafío con Aracne. La célebre fábula de 
Baco, dios de los borrachos, conquistador y legislador de la India, amante de 
Ariadna y de Aura, es un laberinto en que se pierden los eruditos más 
profundos. ¿Qué idea se le ha de dar a un educando pestalozziano que no sea 
incompleta o errada si se le hace aprender la indigesta historia de los dioses? 
¿Se dirá que Baco es un personaje real que propagó la agricultura y que, 
suavizando las costumbres de los pueblos, llevó su nombre y sus pacíficas 
conquistas hasta las orillas del Ganges? Pero esto es una conjetura llena de  

                                                
1098    PU (C0075) Caja 7, carpeta 5, sá.-12-sep.-1807. Es una copia. Para su transcripción, me he 
basado como habitualmente en las notas de Garnica sobre éstas, aunque esta vez, sin modificar las 
grafías: No hallo el original de la citada carta del día 8. 
1099    Cf., según Llorens (1966) p. 353, la obra de Luzuriaga que cita en nota, II, p. 72.  
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contradicciones; porque Baco, en la fábula que ha de aprender el niño, es un 
borracho y un disoluto, y los hombres de este carácter no son legisladores. 
¿Se escogerá acaso la explicación física para sacar de dudas al educando 
pestalozziano, diciendo que Baco es el sol y acomodando a los fenómenos 
astronómicos todas las aventuras que cuenta la fábula? Esto necesita una 
inmensa erudición y conocimientos no vulgares en astronomía física; fuera 
de que en la explicación quedan dificultades insuperables. Mucho peor será 
si nos atenemos a los sueños de Huet buscando los personajes de la fábula  
en los de la historia sagrada. La historia de Baco no hace favor al santo Noé, 
y los niños formarían un concepto muy desventajoso de las costumbres de 
los antediluvianos si comparasen al padre de la nueva generación con el 
discípulo de Sileno. 

Tampoco pueden dejar de padecer trastorno la ideas morales de los 
educandos con semejante estudio, a pesar de la laudable circunspección del 
creador del compendio. Baste una ejemplo para demostrar. Pintando el autor 
las costumbres depravadas de Júpiter dice que

fue tan réprobo y lascivo
que a las diosas engañó... 

y en seguida
Lleva rayos  en la mano,

semblante amenazador.
y a su vista los culpados
se estremecen de temor.
¡Que contradicción, dirán los discípulos! El que atemoriza a los malvados 

es un réprobo y lascivo. ¿Cuáles son, pues, los malvados?  1100

En el segundo de esos dos largos fragmentos citados por Llorens y que no he 
podido hallar, Blanco, del que Garnica guarda notas sobre manuscritos de Liverpool 
referentes al sistema pestalozziano, 1101  informa sobre los “estudios generales" de 
ese método, los cuales no aspiran a formar en las Ciencias, sino a preparar para su 
estudio.

¿Qué enseña Pestalozzi? preguntarán sin duda los pedantes de todas las 
naciones. ¿Qué ciencias trata de perfeccionar? Tal vez ninguna. ¿Enseña 
Matemáticas? No. ¿Física? Menos. ¿Historia natural? ¿Botánica? Nada de 
esto enseña, si por tales nombres se entienden estos sistemas ordenados de 
conocimientos que necesitan cada uno la vida de un hombre para poseerlo. 
Pestalozzi ha tomado lo que le ha parecido más conveniente a su intento de 
la ciencia del cálculo, de la historia natural, de la botánica; tomará de todos 
los demás ramos y formará un cuerpo de doctrina en que todo esté enlazado, 
en que el estudio de las relaciones de los números facilite la observación y 
conocimiento de los seres que nos ofrece el reino vegetal; en que este 
ejercicio enseñe a ver a la naturaleza en las demás obras suyas que nos 
rodean, en nosotros mismos, y aún en los movimientos de los cuerpos 
celestes en cuanto nos interesen. El educando de Pestalozzi no podrá 
después de su enseñanza apropiarse por distintivo el nombre de ninguna de 

                                                
1100    Llorens (1966) pp. 353 y s., 
1101     En o. c., pp. 354, nota 17 dice: “En 1813 pedía a  su familia en Sevilla que se las remitieran a 
Inglaterra. Seguramente a ruegos de Robert Southey, quien, ocupándose por entonces en cuestiones 
pedagógicas, solicitó de Blanco informes sobre la enseñanza pestalozziana”. 
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estas ciencias; pero sí merecerá el honroso título de hombre de recta razón, y 
que se halla al nivel de la cultura actual del entendimiento humano. Este 
vicio ridículo y perjudicial de haber convertido el saber en una profesión, un 
oficio, es un efecto de la grosera ignorancia de los  siglos bárbaros y debe 
desaparecer al paso que se perfeccionan las ciencias. Ya no puede hacerse 
con ellas aquel antiguo monopolio, de que aún vemos tantos restos entre 
nosotros, por el cual cierto número de vanos especuladores se arrogaban el 
derecho de llamar ignorantes a todos los que no tenían un título de 
Universidad. La misma perfección de las ciencias las ha vulgarizado, y 
cuando por la altura a que se han elevado, apenas basta consagrar a cada cual 
una vida estudiosa y dilatada, bastan un pocos años para gozar de la luz 
general que difunden todas ellas. Haya enhorabuena hombres destinados a 
estos estudios profundos; pero facilítese a todos este primer grado de cultura 
de que necesitan ya hasta los oficios  mecánicos, exceptuando apenas los 
más viles. 1102

Llorens, en sus notas 16 y 18 a su obra abajo referenciada, cita como fuente, para 
esos informes, los manuscritos de Blanco en Princeton; y reconozco su especial 
autoridad en la materia, pues los compró para su Universidad.  No obstante,  ninguno 
de esos informes aparece, ni en el primitivo listado de 21 páginas sin numerar, que 
pudo consultar Garnica en sus visitas a Princeton, y del cual me facilitó fotocopia 
junto con sus propias notas, ni en el mucho más largo y detallado que pude imprimir 
de Internet sobre esa Colección; del que, a mi vez, le di fotocopias. Por ello, como no 
se conocen otros ejemplares de esos dos autógrafos de Blanco, he incluido en este 
apartado, por excepción, las dos citas de Llorens, completas, ya que la relativa 
brevedad de cada uno de los textos conocidos por ellas no aconsejaba hacer aquí el 
resumen habitual y remitirlos a  Apéndices. 

2.3. Su poco conocido “Discurso sobre el método de enseñanza de Pestalozzi”.
Al celebrarse el aniversario de la Institución, el 4 de noviembre de 1807, Blanco 

tuvo a su cargo el discurso conmemorativo. De este trabajo suyo escribe:

La Comisión de la que era miembro me nombró para que redactara un 
informe sobre los progresos del Instituto. Imbuido como estaba de las ideas 
de la vieja escuela francesa, mi propósito al escribir el informe fue hacer una 
composición al estilo de los discursos de la Academia Francesa. Poco o nada 
dije de los resultados prácticos de la educación dada a los niños, porque 
estos detalles no eran del gusto del país, sino que mi trabajo fue una 
argumentación para probar que el método pestalozziano no podía menos de 
producir buenos resultados. El discurso se mandó imprimir y fue muy bien 
recibido. 1103

El discurso tuvo efectivamente la edición, ese mismo año,  de Gómez 
Fuentenebro, que reseño en la Bibliografía de esta tesis. Hoy es un libro muy difícil 
de encontrar: es muy probable que Blanco y sus amigos se encargaran de  destruir, a 
la caída de Godoy, cuantos ejemplares pudieran, para que no hubiese pruebas 
tangibles de su colaboración con el odiado ex valido. Valga como ayuda de esta 
hipótesis lo que testimonia Llorens:

                                                
1102   O. c., p. 355.  
1103  Blanco, Vida..., pp. 179 y s.
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 Del ejemplar del discurso que poseía el propio Blanco (conservado hoy 
en la Biblioteca del Manchester College de Oxford) cortó éste la parte 
inferior de la portada donde figuraba su nombre, y en la pagina siguiente 
puso esta nota manuscrita, firmada en Little Gaddesden el 23 de julio de 
1820: “Hallábame en Madrid cuando escribí este discurso, y para evitar la 
vuelta al enojoso empleo de oír cantar salmos en la Capilla Real de Sevilla, 
procuré que me agregaran a la comisión de literatos que se había formado 
para observar el sistema de Pestalozzi puesto en práctica en el 
establecimiento que protegía el Príncipe de la Paz. Cayó este, y a su caída 
se siguió la guerra contra la invasión francesa. El odio que acompañaba a la 
memoria de cuanto había pertenecido al Príncipe de la Paz, me hizo recelar 
desabrimientos aún por lo que no merecía la menor causa, tal como el haber 
escrito este discurso, en que en medio de la adulación más general tuve 
valor para no hacer ni una alusión al protector del establecimiento. A la 
flaqueza arriba dicha se debe haber cortado mi nombre en el frontispicio”.  
1104

El erudito bibliófilo sevillano Aguilar Piñal, además de indicar que Palau no 
menciona la edición citada, sólo referencia el ejemplar de la Biblioteca Nacional. 1105

Aunque he tenido éste entre mis manos, sigo en mi comentario la asequible edición 
moderna de Llorens 1106

Blanco inicia ese discurso con una audacia parecida a la que refiere de Descartes:

Cuando Descartes, con una osadía que no tiene igual en la historia 
literaria, anunció a la Europa entera que era vano el saber de que se gloriaba, 
[...] no bastó la grandeza de su ingenio y la brillantez de sus conocimientos a 
defenderle de la persecución. [..] Descartes, menospreciando las invectivas 
de su contemporáneos, hablaba con la posteridad [...] y enseñaba a los 
literatos por venir a no poner límites al entendimiento humano. [...]

De esta feliz disposición de nuestro siglo goza Enrique Pestalozzi [...] y 
dirigiéndose a la niñez, la hace gozar del inmenso tesoro que habían 
acopiado sus antecesores. [...]  1107

Tras este exordio, Blanco sale al paso de una de las objeciones que se hacían al 
método pestalozziano: 

Mas [...] no se ha dejado de sospechar, si el método en que se acostumbra 
a los jóvenes a una exactitud tan rigurosa,  a una observación tan 
circunstanciada y menuda, podrá apagar en ellos aquel fuego arrebatado y 
libre, aquel vigor y atrevimiento de alma, aquél género de inspiración, a 
quien por su semejanza con ella, llamamos Genio. “Tal vez, dicen, en la 
nueva educación ganarán los talentos mediocres,  ¿mas podemos estar 
seguros de no perder aquellos ingenios raros y casi divinos que de tiempo en 
tiempo aparecían para dar nuevas alas al espíritu humano, y para hacer ver 
que es interminable su perfectibilidad? Acaso [...] las Matemáticas, rivales 

                                                
1104   Llorens (1966) pp. 363 y s. 
1105   Aguilar Piñal (1981) T. I, p. 6. 
1106   Llorens, Antología..., pp. 139 a 159.
1107    Idem, p. 139.
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eternas de las amables artes de imitación, van a triunfar en su entero 
exterminio”.  1108

Blanco sigue aquí todavía en la línea estética de lo imitativo, aunque en su obra 
poética de entonces haya mucho de las nuevas tendencias. Hablará del genio en 
general para centrarse a continuación en el propio de las artes antedichas. 

En cada ciencia, en cada arte, se requiere un modo particular de ver; y el 
principio pensador (permítaseme esta palabra) siempre es el mismo, siempre 
obra del mismo modo. [...]

El nuevo sistema [..] es una copia fiel de los pasos de la naturaleza. Ésta 
empieza por las impresiones que provienen de los individuos aislados; y 
Pestalozzi, por los signos repetidos de la unidad, no considerada como 
abstracción, sino como el origen de una situación individual. La naturaleza 
prosigue combinando un corto número de ideas; y en pos de ella Pestalozzi 
las va reuniendo sucesivamente hasta deducirlas muy abstractas y 
complicadas; [...] antes de establecer una verdad nueva, enseña a recorrer 
toda la cadena de raciocinios que se ha formado para llegar a ella. En una 
palabra, si un ejercicio continuo y arreglado de las facultades intelectuales 
debe aumentar su fuerza, el sistema, que no es otra cosa que ese ejercicio, 
debe perfeccionar todas las cualidades ventajosas con que los alumnos estén 
dotados por la naturaleza.  1109

Blanco resuelve la objeción de que una rigurosa exactitud pueda cortar los vuelos 
de un genio: Alega que éste nunca es incompatible con la exactitud, y que incluso la 
imaginación tiene que buscar ésta, “si quiere lograr un sólido dominio sobre el 
corazón”. Y añade a otros  argumentos: 

Sin duda se engañaría mucho el que creyese que el ingenio es tan 
independiente y libre como aparece en sus obras después de perfeccionadas. 
La facilidad con que pasa desde una observación, al parecer, despreciable, 
hasta una verdad sublime no le dispensa de dar los mismos pasos que luego, 
para seguirle, repite el ingenio más lento y detenido. Esta especie de 
adivinación, con que descubren cosas muy lejanas las almas dotadas de este 
modo superior de concebir, es efecto de una rapidez extraordinaria de 
imaginación, que les hace correr velocísimamente una larga cadena de 
raciocinios. 1110

Repasa luego la historia clásica, señalando cómo, en Grecia, los filósofos, que 
buscaban la verdad por el método, son nuestra admiración, mientras que de los 
sofistas, que no seguían reglas y dejaban vagar su imaginación, sólo queda la 
memoria de sus errores. 

Cita los ejemplos de Pitágoras, de Hipócrates y de Sócrates, subrayando su 
método. Y apoya los descubrimientos de Newton, Descartes y Kepler en su exactitud 
matemática. 

Por fin, llegando ya a las artes de imitación, admite que, en apariencia, el genio  
científico y el artístico son muy distintos: “el uno raciocina, el otro siente”. 

                                                
1108    Idem, p. 141. 
1109    Idem, pp. 143 a 145.
1110    Idem, pp. 146 y s.
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Pero establece una bella comparación,  para salvar la unidad del principio 
educativo pestalozziano, en aquella distinción aparente: 

Las riquezas del entendimiento humano, semejantes a las que oculta la 
tierra en sus entrañas, todas se descubren como una misma industria: cuando 
ya se llegan a discernir las diversas vetas, entonces cada cual se beneficia 
1111 con su correspondiente artificio. [...] El método de educación en que se 
facilita el raciocinio, no puede dañar a los talentos ulteriores, sean cuales 
fueren porque todos ellos tienen por principio a la razón, que es 
invariablemente una misma. 1112

Blanco, como buen teórico de la estética, no puede menos de recordar aquí sus 
ideas sobre el tema:

Es un principio fundamental de todas las artes de imaginación, que no hay 
belleza real en sus obras sino cuando tienen a la verdad por fundamento. [...] 
Nada agrada constantemente sino lo verdadero. ¿Qué significa esta 
proposición vaga? [...] Confesemos que las artes tienen principios [...] que 
sólo están adivinados confusamente en las observaciones de los preceptistas. 
1113

No puedo extenderme más sobre este discurso de Blanco, aunque reconozco que 
es apenas conocido. He de guardar una proporción en la amplitud de esta Tesis; no 
obstante, juzgo que lo dicho da ya una idea adecuada de su pensamiento sobre el 
tema. 

2.4. Tras un  respiro vital, vive los graves sucesos de El Escorial, y otros más. 
He expuesto sus obras en prosa de este año, todas del ámbito pestalozziano. Las 

en verso están apartadas de este ámbito, en el que una oda suya del 1 de enero del 
siguiente inaugurará la brevísima existencia de tal institución en 1808. Antes de 
hablar de ellas,  vuelvo a donde dejé de historiar su vida cotidiana: 

El padre se había hecho eco con piadosa alegría de las clases de catequesis que 
Blanco le había dicho que iba a impartir. 

Respondiendo a una carta de su padre que no aparece,  reiterada con otra en la que 
éste reconoce haber creído la falsa noticia de que el hijo volvía a Sevilla, y que se 
cruza con la que cito, Blanco explica algo más los hechos entonces recientes: 

No sé por qué  ha dado Vd. asenso a la voz  de mi vuelta no habiendo yo 
dicho nada de ella. Yo siempre he pensado permanecer aquí hasta ver si saco  
algún partido porque volverse es renunciar a toda esperanza. En esta ocasión 
he tenido quien me sirva con todo empeño, pues sin hacer en ello más 
diligencia que presentar mi memorial me avisan de que el Rey ha mandado 
que me tengan por presente en la capilla y creo que ya habrá ido la orden. 
¿Quién creería que mi favorecedor es un hombre con quien no tenía más 
conexión que ser aficionado a la música? Pero es un hombre de bien y me ha 

                                                
1111   Conviene aclarar que Blanco usa aquí la pasiva refleja, y el verbo ‘beneficiar’ en el tercer sentido 
que tiene en el Diccionario de la Real Academia: “Extraer de una mina las sustancias útiles”, según la 
base minera de su imagen, y, curiosamente, ya que habla de educación, en el mismo sentido 
etimológico de este término: de educere.
1112  Llorens (1996) pp. 152 y 153.  
1113 Idem, pp. 154 y 155. 
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hecho mucho favor. Siempre se lo agradeceré aunque nada sacase de esto.  
1114

La carta, que merecería extenso comentario si lo permitiera el conjunto, deja ver 
de qué hubiera sido capaz Blanco para seguir aguantando su apurada situación de 
pretendiente; y cómo pensaba que volver a Sevilla, a lo que le obligarán las 
circunstancias en pocos meses, era nada menos que “renunciar a toda esperanza”. 
Aún no está tranquilo por su futuro, por la posibilidad de que “nada sacase de esto”; 
y, en efecto, poco va a ser, como se verá. 

La comunicación de la Orden de S. M. sobre Blanco a la Capilla Real tiene 
prontos efectos económicos:  aparte de una letra de 2.400 reales que el padre tramitó 
con el conde de Teba (el, pronto, conde de Montijo, de cuyos hechos hablé en nota), 
Blanco puede pedir unos colchones -pues el alquiler de éstos era draconiano-, un 
velón, una colcha y un cobertor, 1115 todo lo cual subraya sus apuros anteriores: E 
incluso, cosa de admirar en su situación íntima arreligiosa, pero que sería exigencia 
de su cargo en la corte, pide sotana, y manteo. Es curioso cómo justifica eso: 

He pasado muchos trabajos porque la mía sirve para Arjona y para mí, y 
muchas veces he dejado de ir a la Corte para que él fuera: tal es el estado 
miserable de nuestra hacienda. 1116

Debe de haber más de una carta perdida, en la que se hablaba de la sotana, y 
parece ser que como iniciativa de los familiares. El día siguiente de la anterior, en el 
que se insistía en otros envíos, el padre, sin haber tenido tiempo de que llegue la 
citada, muestra su interés por complacerle. Por otras cartas se sabe que Don 
Guillermo está indispuesto y con fiebres, y muchos detalles de éstas indican el cariño 
de la madre, tampoco bien de salud. 1117  En una carta de octubre, como ejemplo de 
detallismos, se lee: 

 Ha llegado Fernando de Sanlúcar [de Barrameda] y está en San Juan [de 
Aznalfarache] con el Sr. D. Manuel [Mármol]. El arriero Manuel Plaza te 
lleva el encargo. Va a la posada de Uriola, calle de Toledo. El porte ha 
costado 110 reales de vellón. Tu madre dice que los colchones tienen lana 
para una cama, y para separados tienen poca, por lo que quisiera no los 
cedieses a nadie sino que tú uses de los dos al mismo tiempo, de lo que se 
alegrará mucho. La lana se vareó y los lienzos son nuevos, azul y blanco  a 
cuadros, y lleva un lienzo viejo antes del hule para que no se ensucien. El 
hule nada ha costado pues me lo dio un amigo comerciante. 1118

                                                
1114 U P (C0075) Caja 7, carpeta 5, ma.-15-sep.-1807
1115 Para no tener que pagar el alquiler de la cama, que sólo por el colchón era de 34 reales al mes. Cf. 
cartas de este periodo, l. c.  
1116  U P (C0075) Caja 7, carpeta 5, ma.-6-oct.-1807. Blanco tardará en recuperarse de sus miserias 
económicas. Juzgo que le sorprenderá la necesidad de volver, por los próximos acontecimientos, sin 
haberse repuesto de ellas, sobre todo por los gastos que va a hacer por Magdalena Escuaya, como se 
verá en 1808. 
1117  Todos estos detalles podrían documentarse uno a uno en la abundante correspondencia 
conservada en Princeton, pero confirmar esos y otros mil haría interminable esta tesis, pese a 
autolimitarse a poco más de nueve años de la vida de Blanco: ni un 14 % de ésta: el tiempo del XIX 
que vivió en España.  
1118  U P (C0075) Caja 7, carpeta 5, mi.-7-oct.-1807. Es copia, con notas de las del 10 y el 14. 
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Indico tantos detalles porque muestran el cariño por el hijo y la miseria anterior de 
éste, que necesitaba cosas tan elementales y había sido esquilmado por alquilarlas, y 
por tantas cosas imaginables, durante casi dos años. No es fácil comprender las 
condiciones, en aquel Madrid, de un Blanco en precariedad económica y con 
problemas de salud; incluso, probablemente, con depresiones por todo su conjunto de 
circunstancias, de las cuales no era la menor el absoluto marginamiento por las 
autoridades eclesiásticas. Pero me veo obligado a no pormenorizar la 
correspondencia del resto del año, la cual incide toda sobre el prosaico tema de los 
colchones y otros gastos de ese tipo. 

Sólo diré que cuando el padre consigue enviar  dos sotanas y dos manteos, (para 
invierno y para verano), y las cosas pedidas para la cama, es ya noviembre, y han 
sucedido cosas muy graves en la política española, de las que Blanco es testigo 
cercano, y directamente perjudicado. Las narraré tras terminar el tema de las cartas y 
otros escritos de 1807.

En diciembre, Blanco escribe diciendo:

Ahora mismo me voy a meter en cama a causa de un terrible constipado 
que no me deja tener en pie. 1119

Además de los informes citados, es claro que en ese tiempo tuvo que preparar el 
trabajo con cuya lectura pública inaugurará su vertiginoso 1808: La “Oda al Príncipe 
de la Paz. La verdad”. Se verá obligado a este escrito de circunstancias. Y no sin 
repugnancia de su parte, por dos motivos: porque, frente a su antiguo mentor Arjona, 
no le gustaba en absoluto lo que sonase a adulación;  y por  el ambiente que había 
contra el favorito, sobre todo en el círculo de Quintana, con quien Blanco había 
logrado gran amistad. Ésta se ve en la elegía dedicada a ese amigo, de la que hablaré 
luego. 

Paso ya a explicar su implicación en los graves sucesos políticos de finales de 
1807: Hay que tener mucho cuidado con las versiones contemporáneas, pues suelen 
estar contaminadas por la influencia de uno de los dos partidos antagónicos del 
momento que he aludido: los que se amparaban bajo el favorito, y los que eran 
acogidos, como oposición, por el muy descontento Príncipe de Asturias. Leídos los 
principales autores, me inclino en las dudas por el más reciente entre los que me 
parecen ecuánimes en lo posible, y que suelo citar en estos casos.  1120

Los antecedentes para esta crisis en 1807 eran básicamente:
Godoy había llegado a su apoteosis: En enero, cargos de Almirante, y de Decano 

del Consejo de Estado; y en junio,  mando e instrucción de todos los cuerpos para el 
servicio personal inmediato del monarca, como el de Guardias de Corps, en el que 
inició su meteórica carrera. Por su parte, el Príncipe de Asturias, salido hacia 
marzo de su relativa inactividad tras su viudez, tomó contacto con su ex profesor de 
francés, el canónigo Escoiquiz, desterrado en Toledo, quien buscó ayudas como el 
duque del Infantado y el embajador francés.

La clave del plan fue un decreto preparado por el canónigo y el duque citados, 
que firmó Fernando con la fecha en blanco para cuando fuera ya rey, y que daba al 
duque el poder militar, y el de  arrestar a cualquier persona “por elevada que sea su 
clase” , lo que  parecía incluir a Godoy y hasta a la reina. 1121  

Pero ya ambos rivales habían caído en la tela de araña de Napoleón: Godoy, tras 
la Paz de Tilsit (7 de julio), por la que hasta la lejana Rusia se ponía de parte del 
                                                
1119   UP (C0075) Caja 7, carpeta 5, vi.-11-dic.-1807. 
1120    La Parra, 2002, pp. 358 a 372, para este punto.
1121    La Parra (2002) pp. 360  y s. 
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Emperador en el bloqueo continental,  no dudó en corroborar sin condiciones la 
presión francesa para que Portugal se adhiriera ese bloqueo contra Inglaterra, y 
buscó la amistad de Murat, poderoso cuñado de Napoleón, pero que luego mostró 
qué poco era de fiar; Fernando, por su parte,  escribió al Emperador el 11 de 
octubre, 1122 una carta llena de adulaciones,”puenteando” , si se me permite usar la 
expresión actual, a la diplomacia española en momentos especialmente críticos. Eso 
era una traición, un crimen de lesa majestad; y nada menos que del heredero del 
trono contra el rey, su propio padre. 

Los modernos historiadores hablan del golpe de Estado de El Escorial, aunque, 
como en los próximos sucesos, paralelos, de Aranjuez, ya en 1808, habría que 
matizar sutilezas, si es que es posible hablar de ellas en tan vergonzosos episodios. 
En el primer caso es clara la trama del nada fiable Príncipe de Asturias con 
Escoiquiz y los Duques del Infantado y San Carlos. En el segundo caso aparecen 
más otros personajes, no condenados, como los cómplices anteriores, a un simple 
destierro; por ejemplo, el llamado ‘Conde de Montijo’, quien, por cierto, aunque 
nunca he visto eso en otro libro, por aquellas fechas aún no tenía tal título.  1123

  La gran coincidencia en ambos casos, es que, al final, quien pierde es Godoy, que 
tras lo de El Escorial quedará totalmente desprestigiado ante el pueblo, y tras lo de 
Aranjuez salva sólo la vida, a duras penas, y arrastra en su caída al inepto Carlos 
IV. Pero quiero subrayar dos aspectos que quedarán muy claros para la lucidez  de 
Blanco: Caerá un rey, pero no habrá por eso una revolución en el sentido de la 
francesa; y seguirán las antiguas estructuras, pero totalmente en manos de 
Napoleón. 

Volviendo a los sucesos de El Escorial y a la parte que corresponde a Godoy en 
su reacción ante lo que hoy no debe dejar de considerarse como Golpe de Estado: 
debió de tener pruebas de lo tramado por su gran enemigo el Príncipe de Asturias. 
Aunque preferiría, en los momentos decisivos, estar ausente de El Escorial, donde 
había ido la Corte, logró que el propio rey registrara las pertenencias de su 
primogénito y encontrara razones suficientes para ordenar el arresto domiciliario de 
éste, el secuestro de sus papeles y la incoación de una causa. 

Todo esto puede centrarse en un largo día, en el que se incluía para la acción su 
madrugada: el 29 de octubre. Al día siguiente, un Decreto Real, en el que muchos 
ven la larga mano de Godoy, acusaba al Príncipe ante el Pueblo.

Establecer las fechas y distinguir entre lo histórico y lo que manipula cada  bando, 
como las infantiloides cartas pidiendo perdón al rey-papá y a la reina-mamá, que 
pueden verse en la ingente Colección Documental del Fraile,  1124 y la exoneración 
del príncipe y los demás acusados como cómplices, excede de los límites de esta 
tesis. 

Sólo indicaré que los escasos biógrafos de Blanco suelen cometer en esto serias 
imprecisiones, que no son menores que las de los cronistas ajenos a Blanco. A veces, 
los biógrafos de éste confían demasiado en las perspectivas que aparecen en los 
escritos de su biografiado, quien afirma que, casualmente, se vio envuelto en estos 
sucesos. 

                                                
1122    O. c., p. 365.  Lo confirma el Conde de Toreno (1953), p. 8, contemporáneo a los hechos. 
1123    Se trata de Don Eugenio Eulalio Portocarrero Palafox, primogénito de la entonces Condesa de 
Montijo, desde 1805 desterrada en Segovia, donde morirá en abril de 1808, y de la que heredará el 
citado título. Hasta entonces usará el de Conde de Teba, con el que lo he citado en relación con los 
Blanco. Adolfo de Castro le atribuirá, con error, la célebre proclama de Móstoles. Cf. Montero 
Alonso, José, “El bando de los Alcaldes de Móstoles”, en Estudios de la Guerra de la Independencia, 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1964, vol. I, pp. 145 y s.    
1124     Freire (1983), documento nº 2.373, por ejemplo.
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Iré anotando las más importantes al enmarcar en lo acreditadamente histórico lo 
fundamental del relato de éste. No hay que olvidar hechos probados: 

El 16 de octubre, tropas francesas han comenzado a penetrar en la península, y el 
24 se firma un engaño para España: el Tratado de Fontainebleau, del que parece ser 
que, hasta el 27 no hay confirmación  en la Corte, entonces en El Escorial. Su 
esencia era la división de Portugal en tres reinos: El norte, para la reina de Etruria. 
El centro, en depósito, para devolver, tras la paz general, a la casa de Braganza, a 
cambio de Gibraltar y otras antiguas posesiones españolas en poder de Inglaterra. 
Godoy recibiría el Alentejo y los Algarbes. Y todo quedaría bajo el protectorado del 
rey de España, quien sería, además, emperador de las Américas. A los dos días se 
añade una convención sobre las tropas, con mando francés, salvo si lo tomaban en  
persona Carlos IV o Godoy.  El señuelo era apetecible. 

Casi coincidiendo con todo esto, los sucesos de El Escorial vinieron a influir en 
que Napoleón tratara de sacar aún más provecho personal del que había pensado.
1125

En  homenaje a Murphy, especialista  en la etapa inglesa de Blanco, traduciré las 
breves, pero sustanciosas líneas que dicho historiador dedica a este episodio:  

Por entonces, Napoleón ya había instalado su caballo de Troya en la 
Península Ibérica. En su país, Godoy era criticado a causa de todos los  
problemas de España, y tenía también que combatir las intrigas montadas 
contra él por el Príncipe de Asturias, el odioso Fernando. Este no era querido 
por su padre, y,  apartado del poder, había permanecido durante largo tiempo 
celoso de la influencia de Godoy, y su frustración y resentimiento estaban 
fomentados por los nobles descontentos, que lo usaban para sus propios 
propósitos. En octubre de 1807, Fernando fue arrestado por orden de su 
padre con la acusación de conspirar. En esta ocasión, Blanco escapó 
estrechamente de quedar envuelto en el destino de la familia real. El tutor 
del más joven hermano de Fernando, el infante don Francisco de Paula al 
que el rey estaba ahora pensando hacerlo su heredero, era sospechoso de 
complicidad en el complot, y Blanco fue llamado a El Escorial como un 
posible reemplazo. El tutor fue exculpado en la investigación. 1126

Es una interesante visión inglesa del caso, aunque breve y muy subjetiva en sus 
claros prejuicios contra Fernando, y en mezclar lo que pensaba el rey sobre eso con 
lo que, habrían deseado no sólo Godoy, sino el mismo Murphy, sin duda. 1127  Éste 
añade sólo, sobre el tema, que la descripción de El Escorial hecha por Blanco a 
propósito de este episodio “está hecha para satisfacer el gusto de sus lectores 
ingleses”, 1128 observación muy aceptable, sobre todo al provenir de un inglés con 
tales conocimientos. 

En cambio, lo poco que dice Méndez Bejarano sobre la llamada Causa de El 
Escorial está plagado de gruesos errores: Aparte de poner el episodio tras un suceso 
de 1808 -y el contexto confirma que piensa que lo de El Escorial sucedió ese año-, da 
por hecho el nombramiento de Blanco como preceptor del infante Don Francisco; y 
lo que es peor, confunde dos fechas muy distintas: la de la carta con la que Amorós 

                                                
1125 Cf. como otras veces he dicho, la moderna y a mi juicio, equilibrada exposición de La Parra 
(2002), pp. 365 y s.  
1126   Murphy (1989) p. 44. 
1127   Siguiendo adelante con la imaginación, es tentadora la idea de un futuro rey que, desde niño, 
hubiera sido educado por Blanco.
1128   Murphy, o. c., nota 23 al Capítulo III, p. 216.
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llama a Blanco y  la de la prisión del Príncipe... de la Paz, 1129  que será cuatro meses 
y medio posterior a esos hechos.   

Tras esta introducción, expondré lo esencial del relato de Blanco: 

El primer síntoma visible de las convulsiones que nos amenazaban fue el 
arresto de Fernando, entonces Príncipe de Asturias, por orden de su padre. 
Mi inseparable amigo Leandro 1130  había sido [...] amigo de un favorito del 
Príncipe de La Paz que 1131 era, como mi amigo, muy aficionado a la música 
y nos había invitado con frecuencia a sus recitales de aficionado. El día 2 de 
noviembre nos vimos sorprendidos por una carta de este caballero en la que 
pedía a mi amigo que fuera inmediatamente a El Escorial a un asunto de 
gran importancia. [...] Un conocido[...] nos dio al oído la noticia del arresto 
del Príncipe [...] pero prevaleció la curiosidad. [...]

Nuestro amigo el coronel A[morós], preceptor militar del hijo menor de 
los reyes [...: nos explicó el] habernos hecho venir desde Madrid. Se 
sospechaba que el clérigo que dirigía los estudios clásicos del infante don 
Francisco de Paula había ayudado al Príncipe de Asturias a escribir la carta 
secreta a Bonaparte que había causado la grave desavenencia en el seno de la 
familia real. Si las pruebas de inocencia que el preceptor había presentado a 
los reyes  no conseguían rehabilitarlo, mi amigo sería propuesto como su 
sucesor y empezaría a ejercer inmediatamente los deberes de tal cargo. 1132

Blanco aprovecha la ocasión para describir El Escorial, aunque no es exacto lo 
que dice de que era su primera visita a ese Real Sitio: Ya documenté que estuvo allí 
con  los Arjona tras la boda del menor de esos amigos. El interés del tema para sus 
lectores ingleses, que señalaba  Murphy, indica que debe de  ser un artificio literario 
toda la visita narrada aquí, en el sentido de contarse como narrador-presente en 
episodios nacionales, como hará después Galdós, por ejemplo. Pero no  insistiré,  
para este caso, en esa sospecha, o por decir mejor, intuición mía. 

Seguiré con su relato, tras presentar las reflexiones con las que lo interrumpe: 

Ser colocado al lado de un miembro de la familia real cuando ésta se 
encontraba dividida en dos partidos irreconciliables y, por consiguiente, ser 
contado entre los enemigos del presunto heredero era arrojarse de cabeza en 
medio del más peligroso remolino de la intriga cortesana que había ya 
amenazado hundir al país. Declinar el ofrecimiento cuando el nombre del 
candidato había recibido ya con toda probabilidad la aprobación del Príncipe 
de la Paz era hacerse sospechoso a los que tenían un poder absoluto en sus 
manos. [...] 1133

Nuestra incertidumbre quedó resuelta con la agradable noticia de que el 
preceptor del infante había sido absuelto completamente de toda sospecha. 

                                                
1129   Méndez Bejarano (1920) pp. 61 y s. Quizás tenga un lapsus, no de  hechos sino de titulaciones.
1130  Tan ‘inseparable’ que, como he dicho en más de una ocasión, narrador y Leandro son la misma 
persona, Blanco, que se esconde bajo el nombre con el que lo llamaban sus amigos de juventud.  
1131  El antecedente de ese ‘que’ tan ambiguo es el ‘favorito’ del favorito. Blanco, con ese tardío 
“había sido” parece como desprenderse de quien luego tuvo importantes cargos bajo la dominación 
francesa, además de su relación con Godoy, con el que Blanco se avergonzaba todavía, al escribir 
esto, de que lo pudieran relacionar.  
1132   Blanco, Cartas..., pp. 294 y s. 
1133  Idem, p. 295.
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También nos dijeron que el Príncipe de Asturias había confesado al Rey los 
nombres de sus consejeros y había sido puesto en libertad. 1134

La versión de La Parra es que al tener Carlos IV noticias  1135  de la carta de su 
hijo a Napoleón, enfadado, en una protocolaria visita del príncipe le registró los 
bolsillos, halló un papel con la clave de su comunicación con Escoiquiz, y ordenó el 
registro del cuarto del heredero. Sorprendentes hallazgos 1136 causaron el arresto de 
Fernando y sus servidores. El 29 hay, en el cuarto del rey, un interrogatorio al 
príncipe, quien lo niega todo, pero, como incurre en contradicciones, el rey publica 
un decreto, preparado por Godoy, denunciando los hechos, y Fernando, abatido, 
desvela los nombres de sus cómplices, quienes son detenidos. Carlos IV escribe 
sobre eso a Napoleón, quien ve, con sorpresa, que todos se ponen en sus manos. 
Decide proteger al Príncipe, lo que es un mazazo para Godoy, pues se impide el 
castigo de aquél: Sólo le queda al rey perdonar al protegido del Emperador. Lo hace 
en otro decreto con base en su pretendido arrepentimiento. Godoy saldrá  muy 
debilitado del trance, y conociendo mejor las verdaderas intenciones de Napoleón. 
1137

La relación de Blanco con Godoy sigue por breve tiempo más, y precisamente 
1808 comenzará para Blanco con la lectura de la oda que hubo de dedicarle forzado 
por las circunstancias. Pero el horizonte político estará ya lleno de negros 
nubarrones, y el ambiente, cargado de electricidad de “la terrible tormenta que pronto 
iba a descargar sobre España”, por decirlo con palabras de Blanco: 1138

El 30 de noviembre, el mariscal francés Junot entraba en Lisboa: un día antes, la 
familia real portuguesa había huido a América. Mientras tanto, la corte española no 
parece reaccionar ante el uso que Napoleón está haciendo de su alianza. El 22 de 
diciembre, el general Dupont está en Irún con más tropas francesas.  1139

Pero antes de pasar a 1808, comentaré los poemas de Blanco que creo datables en 
el año que vengo historiando. 

2.5. La visión de la Gazeta sobre el semestre final, en lo que afecta a Blanco.
En agosto aparece una nota necrológica de la muerte en Sevilla, más de tres meses 

antes, del oidor Don Francisco Bruna. 1140 Esto es un ejemplo del frescor de las 
noticias de la Gazeta de Madrid, y de la fama del anciano juez,  a quien los 
                                                
1134   Idem, p. 298. 
1135   En un ponderada nota, La Parra (2002) p. 525, dice que los hechos de esta conspiración “de por 
sí suficientemente novelescos han sido adornados con muchos elementos rocambolescos”. Cita como 
ejemplo que Godoy dice en sus Memorias (II, 186) que el rey se enteró por un anónimos de que su 
hijo pretendía destronarlo y envenenar a la reina. Pero tal anónimo no consta en la Causa, por lo que 
Martí Gilabert (1965) duda de él. Otros lo atribuyen al embajador francés, para realzar el papel de 
“inocente” del príncipe, según convenía a los planes de Napoleón. 
1136   La versión del príncipe, en un decreto justificándose, ya rey, que citaré en el capítulo siguiente, 
por ser de 1808 no puede ser imparcial; pero es interesante lo que dice Godoy en sus Memorias (II, 
194) sobre un papel en el que el príncipe, frente a su padre, se comparaba con Hermenegildo frente a 
Leovigildo, y que la reina hizo desaparecer eso para no comprometer a su hijo. Martí Gilabert (1965), 
p. 234 dice que lo que ella escamoteó fue la colección de sátiras del ‘ajipedobes’. Lo cierto es que 
hubo conspiración. 
1137   La Parra (2002) pp. 367 a 372. 
1138   Blanco, Vida..., p. 180.
1139   Un interesante y detallado relato de hechos como éstos es el del Conde de Toreno (1953), pp. 1 a 
19. Tiene la ventaja de ser un contemporáneo, que en hechos sobre Francia, no suele ser parcial, y 
siempre escribe como un clásico. Una versión reciente, que suele tener menos detalles, muy dispersos 
con lo relativo a Portugal, y demasiado desde el punto de vista inglés es la obra de Esdaile (2002) que 
incluyo en mi Bibliografía.  Cf., para este caso, dicho libro,  pp. 25 y ss. 
1140   GM,  ma.-18-ago.-1807. La muerte había sido el 27 de abril.  
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sevillanos, quizás algo irreverentemente, en tiempo de decadencia de las cofradías, 
llamaron “El Señor del Gran Poder”. 1141

Una forma de mostrar cómo las noticias ya se manipulaban en la alta política es 
señalar una nueva insistencia de ese periódico en el Instituto Pestalozziano, contra 
opiniones adversas que, no mucho después, terminarían por conseguir que Godoy 
suprimiera esta obra suya: En octubre, poco más de cuatro meses antes de ese final, 
la Gazeta de Madrid enumera plazas de alumnos observadores en dicho Centro, 1142  
plazas que, como se verá más adelante, atraen a personajes ya importantes, y pese a 
que tienen que pasar un examen. 

No obstante, en esa faceta pedagógica, ese periódico nunca habla de Blanco:  éste 
pertenece a una categoría superior, la de la Comisión de Literatos, que, por lo que 
sabemos de su composición, no convendría airear ante la opinión pública, opuesta a 
tales novedades pedagógicas. 

Otra forma, aún más sutil, de manipular la información es omitirla: 
así, aunque parezca inverosímil, no vi allí información sobre el Golpe 
de Estado de El Escorial, mientras Godoy sigue en el poder: puede ser 
que el motivo consista en que, contra lo previsible, éste salió aún más 
odiado y débil tras ese vergonzoso asunto de familia, mientras que el 
culpable, el Príncipe de Asturias, y sus cómplices, quedaron ante el 
pueblo como víctimas inocentes del valido. 1143

Y aunque Godoy no sea ajeno a que el periódico oficial dé noticias de
los exámenes celebrados del 10 al 13 de noviembre en el Real Instituto 
Militar Pestalozziano, a los que se presentaron los antedichos alumnos-
observadores,  1144 eso será lo último que la Gazeta publique sobre el 
tema: como indicaré al hablar del año 1808, nada se dirá del acto que 
allí se celebra el día primero de este año, onomástica del Príncipe de la 
Paz, con la lectura, por el propio Blanco, de una oda suya.  

3. Otras obras suyas en Madr id, de fecha incier ta, pero datables en 1807. 
3.2.  “Elegía a Quintana”: Problema de las dos versiones. Paisaje del corazón. 
Está fuera de toda duda que el poema, al menos en su versión breve, está 

compuesto en la etapa madrileña: no puede aceptarse la tesis de que “se compuso 
cuando el poeta está a punto de salir de España”.  1145 La referencia del verso 202 a 
que lo escribe desde el Manzanares hace que al menos esa parte del poema sea, como 
mínimo, por sólo ese hecho, más de año y medio anterior a su exilio. 

Creo más conveniente datarlo en la primera parte de 1807, cuando ha adquirido 
una profunda relación de amistad con Quintana, ya lejos de las procacidades de “El 
incordio”; no está tan desbocado por su infortunio, sino que se muestra 
profundamente reflexivo, como indica esa elegía; y aún no se ha enfriado su relación 
con este poeta por el hecho de que Blanco aceptara la protección de Godoy, 
personaje tan odiado por el círculo de Quintana.

                                                
1141   Es curioso observar como ese sobrenombre se aplica hoy al dueño de una poderosa cadena de 
medios llamados de comunicación. No sé si esta nota me la inspira lo que antecede, o lo que sigue. 
1142   GM,  vi.-2-oct.-1807, p. 1.030. 
1143  También es posible alguna manipulación posterior, como arrancar alguna página, cosa difícil de 
detectar en un lector de microfilmes. Pero, aunque tampoco se alude a la onomástica del rey, el día 4, 
demasiado cercana a esos disgustos de familia, sí se anuncian galas en la Corte para los cumpleaños 
del infante Don Carlos y del propio Carlos IV (Gacetas del 6 y del 13 de Diciembre).  
1144   GM, ma.-8-dic.-1807, p. 1273.  Dichos alumnos eran ya personajes importantes en las sedes que 
pretendían implantar el sistema de Pestalozzi.
1145  Garnica y Díaz (1994) p. 212: Aunque se base en la alusión al verso 208: precisamente por su otra 
alusión al v. 202, que allí se citan, por erratas, como 207 y 201, respectivamente. 
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Para mi comentario sigo la versión larga, de 345 endecasílabos blancos, que 
ofrece la edición de la Obra poética completa; 1146 pero evito los evidentes errores de 
transcripción del tipógrafo en los versos 160, 294 y 299, que destrozan el ritmo de 
esos tres endecasílabos, y sus cinco omisiones de la tilde cuando el acento gráfico 
recae en mayúsculas. 1147

En cuanto a las fuentes, admito las que indica dicha edición 1148 aunque completo 
ésta con las notas que pone Llorens al publicar  en su Antología la versión más corta. 
1149

Respecto a la carta que éste cita y documenta como existente en la Universidad de 
Princeton, debo advertir que, en esa misiva, Antonio Ruiz Bustamante, amigo de 
Blanco, escribe desde Las Palmas de Gran Canaria, el 16 de febrero de 1847, a 
Fernando, el hermano de éste, sobre 

dos elegías a Quintana cuyo borrón me confió [Blanco] para que sacase 
dos copias, una para él y otra para mí,  pero que no quiso publicar. [...] José 
Guerrero [amigo sevillano de Blanco] hizo tres copias, reservando una para 
sí. [...] Tuve la desgracia de perder la mía con todos mis libros y equipaje en 
el memorable día de San Antonio de 1823. 1150

Ahí es patente que la existencia de las dos elegías es anterior a la fecha  de 1823 
dada en el texto de esa carta. De ser cierta mi hipótesis de que la segunda elegía 
corresponde a los 116 endecasílabos que se intercalan en la versión que sigo, no es 
necesario que Blanco la retocara tan drásticamente en Liverpool  hacia 1835, 
“añadiendo o quitando los versos 27 a 142”; aunque una nota de la edición que sigo 
indica esa posibilidad. 1151 Sugiero que desde antes del exilio habría dos versiones; y 
alguien, el mismo Blanco, o alguno de sus amigos antes de que la publicara la 
Revista de Madrid,  1152 haría la refundición que editan Garnica y Díaz. 

Hago mías estas afirmaciones de la nota 2 a la versión que sigo:

                                                
1146 Garnica y Díaz (1994) pp. 202 a 212. 
1147  Versos 63, 137, 272, 315 y 325.  Aprovecho esto para insistir, ante frecuentes omisiones de la 
norma, en que una reciente edición revisada por las Academias de la Lengua Española recuerda que 
“el empleo de la mayúscula no exime  de poner tilde cuando lo exijan las reglas de acentuación”; en 
otro lugar añade que “la Academia nunca ha establecido una norma en sentido contrario”:  Real 
Academia Española, Ortografía de la Lengua Española, Madrid, Espasa, 1999, pp. 31 y 53.  Sirvan 
estas líneas como homenaje a mi maestro Don Francisco López Estrada, que dirigió mi tesis de 
Licenciatura en Filosofía y Letras en 1969: Por sus argumentos contra las dificultades de cumplir esa 
norma con las máquinas de escribir de entonces me pasé una noche corrigiendo en ese sentido todos 
los ejemplares de aquélla que se exigían para su defensa. Y sugiero que las iniciales de versos no se 
escriban como “antiguamente” (l. c., 38), con mayúsculas, salvo los casos en que lo exija la norma 
general: evitaría problemas tipográficos como los que, sin duda, han sido el origen de esta larga nota. 
1148    Idem, p. 210. 
1149   Llorens (1971) pp. 91 a 98.  
1150  Idem, pp. 91 y s. Cita esa transcripción, en vez del original de la citada Universidad, por la 
garantía del autor de la obra, que es quien consiguió para Princeton toda su documentación sobre 
Blanco.  Según el listado de Internet, en mi versión de signatura, es: PU (C0075) Caja 10, carpeta 7.  
1151  Garnica y Díaz (1994) p. 211. 
1152  Puede verse en la Biblioteca Nacional de España, Signatura Z 33622; en el Tomo IX de la 2ª 
época, tras la indicación de la p. 312: “Dos composiciones poética [sic] inéditas de Don José María 
Blanco”; la primera es la oda “La verdad”, leída, como se sabe, en 1808. La elegía ocupa las páginas 
318 a 328: al numerar las dos primeras como  “218” y “219” hay evidentes erratas. Esa publicación la 
garantizan entonces Anaya y Juan Gualberto González, admiradores de Blanco y de Reinoso, al que 
dedican gran parte de los tomos VI y VII. La edición de Garnica y Díaz es la de esa revista, y en p. 
210, al referirse al anónimo articulista, que incluye los versos 27 a 142, no mencionados en otras 
ediciones, recuerda que aquella fue “copiada de borrador autógrafo”. 
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Constituye sin duda la más notable y reveladora composición de Blanco 
en su etapa española. [...] Poesía de nueva sensibilidad. Ciertamente, hay 
elementos rezagados de las formas y temas ilustrados y neoclásicos (por 
ejemplo, la a veces serena y equilibrada andadura poética, un paisajismo 
algunas veces bucólico y casi decorativo; temas como el de la amistad, la 
crítica social de la opulencia [...]). Junto a estos dos aspectos sin embargo, 
predominan en la elegía a Quintana los versos de extraña vehemencia 
expresiva, el lenguaje jadeante y roto, entrecortado y sonoro, interrumpido y 
casi neuróticamente repetitivo. [...] Blanco abre aquí su paisaje interior. 1153

Pero creo exagerado decir que su protesta por la injusticia social sea “claramente 
jacobina”, 1154 expresión de Pons que matizaré al tratar de los próximos artículos de 
Blanco en la época sevillana del Semanario Patriótico. 

Y sin más, comentaré brevemente el poema, para no alargarme demasiado: Pero 
con más razón que nunca he de decir, que si esta tesis es de Historia, este poema es la 
historia de un corazón. Los primeros versos indican que éste no ha cambiado con su 
voluntario exilio a Madrid: 

No muda el corazón, tan sólo muda
de cielo el infeliz que su destino
quiere evitar huyendo el patrio suelo 
que le hizo aborrecer su desventura.  1155  ( vv. 1 a 4)

Con acierto, una nota de Llorens en su edición cita “dos reminiscencias 
horacianas” 1156 aunque en ambas introduzca sendas erratas el tipógrafo. Pero nadie  
ha señalado la ambigüedad sintáctica del cuarto verso.  1157 Paso al comienzo de la 
interpolación: 

¡Mísero yo! No sé por qué delito
pruebo  la dura suerte que algún día
juzgué sólo al inicuo destinada. 1158     (vv. 27 a 29)

Jura que el crimen nunca pudo halagarle. Y lo jura ¡por su infelicidad!  [sic]  1159

Denuncia la paradoja de que el malvado sea feliz. Y cuenta como ejemplo que el 
desgraciado labrador que trabaja para el opulento perece en la tormenta que quizás 
arrulle el sueño de éste; y que los huérfanos son echados al suplicar ante el palacio 
del dueño, que ni les hace caso al desaparecer en su carroza. 

Blanco parece adoptar aquí  una postura impropia del que hemos conocido:

                                                
1153   O. c., p. 211.   
1154   Idem.  
1155   Idem, p. 202. 
1156   Llorens (1971), p. 92.
1157  Aunque, conociendo a Blanco, es obvio su sentido que de “su desventura le hizo aborrecer el 
patrio suelo”, y no que éste “le hizo aborrecer su desventura”: hay que señalar al hipérbaton como 
culpable de esa aparente ambigüedad. También es curioso señalar cómo en esa elegía a Quintana, que 
criticó en el célebre penúltimo verso de La inocencia perdida el régimen de ‘salen’, Blanco le haga 
algo parecido con el de ‘huyendo’  
1158  Garnica y Díaz (1994) p. 202. 
1159  Cf. vv. 33 y 34. En un curso para este Doctorado, sobre “La idea de la felicidad en el Mundo 
Moderno, del Humanismo a la Ilustración”, con el Profesor Núñez, redacté un largo trabajo sobre “La 
felicidad en Blanco White”. Quizás la principal conclusión fuera que el tema debería ser “La 
infelicidad en Blanco White”.
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Lobo cruel, o mansa oveja quiera
el hado hacernos. No, no queda duda
en la elección. Si el lobo fina acaso
en manos del pastor, la simple oveja
presa es del lobo y el pastor a un tiempo. 
Lobos seamos... 1160 (vv. 126 a 131a)

Pero eso no es una decisión, sino una muestra de la desesperación romántica, 
como el que se lamente de que la oveja no pueda mudarse en fiera: “Mudarse el 
corazón”. Blanco jamás hubiera deseado para nadie, y menos para sí y para su amigo 
Quintana, esa “mudanza del corazón”. 

Narra luego la triste historia del que nace para la ternura  y choca con el desamor, 
como la flor que, trasplantada a clima hostil, no logra morir en la primera tormenta. 

Piensa que él escribe para otro corazón que, como el suyo, 

[...] acaso vuelve los llorosos ojos
a sus ciudad nativa,  abandonada
mas no olvidada aún, cual yo a la mía.                 (vv.207 a 209) 

[...]
Dulces, sagrados nombres: patria, amigos, 

padres, hermanos adorados, todos 
grabados en el fondo de mi pecho [...]. 1161             (vv. 221 a 223)

Recuerda cómo de la dulce ilusión de su niñez  pasó a un desengaño amargo, del 
que solo la amistad pudo calmar alguna vez su pena. Pero luego, aludiendo, aunque 
sólo como parte de la causa, a sus prohibidos amores, exclama:

“Hay en la tierra dicha... mas no es tuya.”
“No es tuya, no”, con eco repetido

oigo a cada momento, y la amargura 
de este “no” eterno corre por mis venas
y apaga en mí la fuente de la vida.   1162 (vv. 330 a 334)

Juzgo que con estas muestras no hacen falta más comentarios.

3.2. La silva “¿Eres mortal?”. Justificación de que se la juzgue de esta época.
Esta obrita apenas aporta al conocimiento de Blanco, pues en ella vuelve a un 

canto tópico a una mujer demasiado ideal para el ambiente madrileño que él vivía. 
Sería inútil buscar esa exótica Delmira, cuya D inicial quizás venga dada por la 
reiterativa aliteración del primer verso donde se la nombra. 1163 Y desde luego, no 
está en el mundo de “El incordio”, ni en el de la poco culta y enfermiza Magdalena 
Escuaya, que pronto ha de entrar en la vida de Blanco. 

Para las fuentes documentales me remito a la edición de Garnica y Díaz, 1164  que 
sigo, salvo en el título, en las erratas de los v. 8 y 64, 1165  y en la más que probable 
del v. 57, que apunto abajo en nota, al citarlo.

                                                
1160    Idem, p. 205. 
1161    Idem, p. 207.  
1162    Idem, p. 211. 
1163    Idem, p. 213, v. 10: “¿Dónde, dónde, Delmira,”
1164    Idem, pp. 213 a 215. 
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Desde el mismo título es una interrogación sobre el origen de esa belleza. Lo 
considera celestial, y eclipsador del modelo estético que él tenía antes:  Paso  sin más 
al final, partiendo de dos versos de en medio, desde los que proyecta, no la imitación 
de la naturaleza en directo, sino en la belleza de ella:

Para pintar la aurora 
copiaré tu candor, y esa sonrisa [...] 1166                (vv. 36 y s.)

Yo copiaré ... ¿qué ha de copiar quien mire 1167

a tu rostro un momento? 
¡Ay,  ay de aquél que a tal empresa aspire!
¡ay de aquel atrevido
que adelante llevare el loco intento! 
Ciego y desvanecido, 
como el que mira al sol, durable  fuego
en vez de luz ocupará sus ojos
y sin dejar de verte estará ciego. 1168    (vv. 57 a 65: finales)

No merece la pena dar la variante que la edición citada ofrece del manuscrito de 
Liverpool, 1169  ni ahondar más en esos 65 versos, sobre todo junto a la elegía 
anterior. 

3.3. Su traducción “La vida” (que refleja la suya) de original no identificado.    
Sigo también la versión de Garnica y Díaz 1170 cuyas notas asumo. 1171 Es una 

silva garcilasiana, con la particularidad de estar dividida en cuatro partes no muy 
desiguales en extensión. Cada una de ellas describe una etapa en el curso de un río, y  
al final del último verso de cada parte se recuerda de modo reiterativo, en una 
especie de ‘semiestribillo’, que ese río es la imagen de la vida. 

Con forma aparentemente lejos de la gravedad de la idea clásica, 1172 Blanco 
traduce el desconocido original porque el poema refleja sus trágicas vivencias 
personales. 

Sería inútil  buscar quién es esa Tirsis del poema, ya que ésta sólo ocupa el lugar 
retórico del interlocutor del poeta; aunque, en realidad, éste se habla a sí mismo:

¿No ves cómo su cuna abandonando
ya con pasos inciertos  
muy lejos de su plácida guarida  
va solitario a atravesar desiertos? 1173             (vv. 4 a 7). 

[...]
Luego, por la ambición arrebatado,

                                                                                                                                         
1165   Idem, pp. 213, y 215, respectivamente. En ambos casos, un copista, o quizás el tipógrafo, ha 
debido de introducir una n, con lo que el verbo no concierta con el sujeto sino con el complemento 
directo. La edición que sigo admite que “la transcripción del ms. original no es fácil” (o. c., p. 214). 
1166   Garnica y Díaz (1994), p. 214. 
1167   Mi lectura de ‘mire’ en vez de ‘mira’ parece exigida por la serie de subjuntivos que ponen esa 
‘empresa’ como meramente hipotética, y por la rima con ‘aspire’: Sólo hay dos versos sueltos en el 
primer bloque y en ese final: el v. 1 y el penúltimo. 
1168    Idem, p. 215. 
1169    Idem, p. 214.
1170   Garnica y Díaz (1994) pp. 216 y s.
1171   Idem, p. 217. 
1172   Hay precedentes egregios: Por citar sólo dos españoles, en Manrique y en el autor de la Epístola 
moral a Fabio. 
1173   Garnica y Díaz (1994) p 216.
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de opulenta ciudad el alto muro
irá a bañar y en sangre y fango impuro  
saldrá de sus contornos mancillado. 1174          (vv. 19 a 22)

[...]
Deja en torno a la playa estremecida 

y en el inmerso golfo va a perderse. 
Mira, Tirsis,  la imagen de la vida. 1175           (vv. 34 a 36: final)

Tampoco requieren más comentario esos 36 versos. 

3.4. Las bellas octavillas italianas de “En una ausencia”, de difícil datación.
También sigo, salvo en la errata del verso 49, la edición y las notas de Garnica y 

Díaz, quienes, a su vez, se basan en los manuscritos de Liverpool, que les dan pie a 
proponer como fecha el año en el que las incluyo. 

Sería perder el tiempo buscar quién es esa ausente; y, mucho más, entre el tipo de 
mujeres que cité con ocasión del poema en el que se nombra a Delmira. Pienso que, 
si bien tiene una base de ideal perdido, es un artificio literario, aunque nada 
despreciable: Conviene aquí transcribir parte de la última nota  a este poema en la 
edición citada. 

“En una ausencia” está libre de aquella sobrecarga de adjetivos [...] que 
no desaparecerá de nuestra poesía hasta la llegada de [...] Bécquer. 1176  
Blanco dejó pronto de hablar de las cosas sin mirarlas, de imitar el mundo de 
los libros, y con éste y otros poemas de su etapa española comienza una 
poesía que, en sus mejores momentos, es delgada, sencilla y antirretórica, 
[...] profunda y misteriosa. 1177

El poema se compone de siete octavillas del tipo que será popularizado por  
fragmentos de “La Canción del Pirata”, y “El estudiante de Salamanca", de 
Espronceda, 1178   aunque el uso de  esta estrofa “se remonta al siglo XVIII”.1179  

Para muestra de esta poesía, valgan la primera y la última estrofa, como las caras 
negativa y positiva de un mismo hecho:

¿Dónde estás, que no te encuentro  
dulce amor del alma mía?
¡Maldición eterna el día
que arrancó mi bien de mí! 

                                                
1174   L. c, p. c. 
1175   Garnica y Díaz (1994) p. 217.
1176   Juzgo importante recordar aquí que Bécquer fue discípulo, con otros famosos literatos, de 
Alberto Lista, intimo amigo de Blanco, y, como éste, de Reinoso. Y ese trío poético, en el que el 
orden de valor creativo juzgo que es el de mi enumeración anterior, fue el principal núcleo renovador 
de la poesía sevillana, con la Academia de Letras Humanas, como se vio en la Antología de Vacquèr 
en defensa de ésta. Y que ese clima preparó la aparición de un genio como Bécquer, cuya primera 
publicación es una elegía a su citado maestro.  
1177    Garnica y Díaz (1994), p. 224. 
1178   Otro de los discípulos de Lista, y por tanto, con influjos del grupo de Blanco, aludido en nota 
próxima.
1179   Cf. nota 2 en la edición de este poema por Garnica y Díaz (1994) p. 223, donde se da bibliografía 
sobre eso y abundantes ejemplos de autores españoles coetáneos de Blanco que la usaron “a imitación 
de los italianos, especialmente Metastasio y Manzoni”. Pero, respecto a esa imitación, he de recordar 
que Manzoni nació en 1785: diez años después que Lista y Blanco, poetas muy precoces, como se 
sabe.  
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¿Dónde están aquellas horas 
que el amor me dio en tus brazos? 
¿Quién rompió los tiernos lazos 
con que unido estuve a ti?            (vv. 1 a 8).

[...]
¡Ah! Yo en medio de mis males

sé que tengo quien me llora, 
quien en este instante, ahora, 
suspirando por mí está!
Ellos, ¡míseros! me envidien,
que no saben qué es ternura; 
yo más quiero esta amargura 
que el placer que el oro da.    (vv. 49 a 56). 

Por lo demás, el poema no requiere aquí más comentario. 

3.5. Elegía “En la muerte de D. Ramón López de la Paliza”, extinto en 1807.
De este prebendado montañés de la catedral de Sevilla, del que he visto 

innumerable documentación en los archivos de Palacio como Secretario del 
Arzobispo Llanes,  1180  apenas he hallado noticias desde la muerte de ese buen 
arzobispo. Don Ramón debió de quedar marginado, como tantos sacerdotes, en los 
dos pontificados siguientes. Parece ser que era muy amigo de los Blanco, pues hay 
noticias de él en  la correspondencia familiar de éstos,  1181 quienes, con otros datos, 
nos lo presentan como un hombre querido, e ilustrado, pero de salud frágil.  1182

Consta su ingreso en 1804, como socio de número, en la Sociedad Económica de 
Sevilla. 1183 Una nota de la edición que también sigo de este poema, la de Garnica y 
Díaz,  1184 dice que Ridao halló su testamento fechado en 1805. 1185

He encontrado que, en ese año, se le concedió un inusitado patitur abierto por casi 
año y medio,  1186 lo cual parece suponer una seria enfermedad, que explicaría lo del 
testamento;  y, por una noticia que rebusqué ex profeso en las actas de su cabildo, 
juzgo que murió el 13 o el 14 de marzo de 1807.  1187

                                                
1180 AGAS, Legajos de Asuntos Despachados de Gobierno (al menos los que he revisado de 1791 a 
1795, año en el que murió dicho Arzobispo): nn. 76 a 87 inclusive.
1181   En una carta que no pertenece a la época de esta tesis, el 5-7-1798, Don Guillermo escribe a su 
hijo Fernando: “Paliza estuvo sacramentado pero sigue mucho mejor”.
1182  En la citada nota de la edición que sigo se habla de otra enfermedad hacía 1800, “muy 
probablemente a causa de la epidemia de fiebre amarilla”. (L. c., p. 219). 
1183  ARSES, L. 3º, f. 174, ju.-26-abr.-1804. 
1184  Cf. Garnica y Díaz (1994) p. 220.  Hay que corregir así la errata del v. 59: SI AMAR A LA 
VIRTUD: Personificando a ésta, Blanco evita de paso el durísimo hiato en “si /amar”, que, en caso 
contrario, sería imprescindible para que ese verso fuese endecasílabo. Y hay que añadir tres tildes en 
los dos versos precedentes: Véase lo indicado antes en nota sobre la exigencia académica de acento en 
mayúscula cuando lo requiere la normativa. Y la dedicatoria debe ser a “Uriarte”, Secretario de la 
Sociedad Económica en la que documenté como numerario al fallecido; no a “Iriarte”, contra lo que, 
además, se repite en nota, p. 219: seguramente porque al tipógrafo le sonaba mejor el apellido del 
célebre fabulista. Pero ya lo dice una antiquísima regla de hermenéutica: “Lectio difficilior est 
preferenda”. 
1185  O. c., p. 219. 
1186  ACCS, Libro 170, f. 16 v., lu.-4-feb.-1805.    
1187  ACCS, Libro 170, f. 29, fecha citada. La ambigüedad del acta, que informa, en la mañana del día 
citado, sobre su muerte  “anoche”, puede indicar, en rigor, que la muerte fuera al anochecer del día 
anterior. Hay un perogrullada francesa que no trata sobre él, pero que prepara la que voy a decir 
después: “Monsieur De La Palisse est mort. Il est mort parce qu´il était vivant”. Lo que es obvio 
señalar es que la elegía de Blanco tuvo que ser posterior a esa fecha, lo cual restringe mucho la 
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El hecho de que no sólo Blanco, 1188 y desde la lejanía de Madrid, sino también 
Lista, 1189 le dediquen un poema con esa ocasión, indica que les unía con él algo más 
que una simple amistad. 1190

Por decir algo más de la de Blanco, añadiré que su oda, elegíaca, es una silva 
garcilasiana en cinco bloques, con un total de 71 versos, que, en mi opinión, nada 
aportan a la gloria de su autor. 

He de indicar una errata reiterada en la edición que sigo, pues su corrección aclara 
bastante el ámbito del homenajeado: Blanco puso como subtítulo “Oda a su amigo 
Don Joaquín Uriarte”, no ‘Iriarte’. 1191

Uriarte era ya Secretario de la Sociedad Patriótica cuando La Paliza fue elegido 
socio numerario de ésta, según dije en su momento; será propuesto para la Junta 
Suprema de Sevilla; renunciará al ser protestado por el pueblo “por ser del partido 
francés”; 1192 y luego, en efecto será destacado partidario de José I. Por ello habrá de 
marchar al exilio: allí colaborará con Lista y Miñano para editar el Examen de los 
delitos de infidelidad a la patria imputados a los españoles sometidos a la 
dominación francesa, en el que Reinoso defiende a dichos españoles. 1193

Como muestra, de aquella oda, basten tres versos. En ellos, Blanco indica el 
epitafio que debería tener el amigo: 

DE RAMÓN LA CENIZA AQUÍ REPOSA:
ÉL LA DELICIA DE LA TIERRA FUERA
SI AMAR A LA VIRTUD ELLA SUPIERA.            (vv. 57 a 59).  1194

Y, por fin, paso a ese 1808 en el que estallará la tormenta que presagiaba Blanco.

                                                                                                                                         
horquilla cronológica que señala para su redacción la nota aludida (o. c., p. 219): “entre 1805 y 1808”. 
Y para el último año de esta hipótesis sería demasiado tardía.
1188    Garnica y Díaz (1994) pp. 218-221.
1189   El soneto que le dedica Lista, llamándolo, en el título, “mi amigo” está publicado tras la elegía de 
Blanco en Garnica y Díaz (1994), p. 221. Por cierto que los duendes de imprenta ofrecen una curiosa 
errata en el v. 7: no es “baja al sepulcro en su razón primera”, sino “[...] en su sazón [...]; y lo de la 
muerte en madurez está hiperbolizado en el v. 10: “En tu temprana edad te pierde el suelo”: puesto 
que consta que, al menos en 1791, era ya secretario del arzobispo Llanes, debió de morir, como 
mínimo, con  los cuarenta años bien cumplidos.      
1190  Ya indiqué la posibilidad de que fuese uno de los sacerdotes a los que Blanco manifiesta su crisis 
de fe, según cuenta en Vida..., p. 156. “que durante varios años había desempeñado un cargo de gran 
importancia en la diócesis pero que entonces vivía retirado”. 
1191  El corrector de pruebas en la obra de Garnica y Díaz (1994), pp. 218 y s., estaría pensando en el 
célebre fabulista Don Tomás; no recordaba el principio de hermenéutica antes citado. 
1192   Moreno Alonso (2001), p. 69.
1193   Ríos (1989), Primera Parte, Cap. III,  passim.  
1194  Ed. de Garnica y Díaz (1994) p. 220.     



254

CAPÍTULO VIII: 1808
LA HISTORIA VINCULA A BLANCO. VUELVE A SEVILLA

1. Un buen inicio de 1808 para Blanco, pronto frustrado por  graves hechos.
1.1. Exámenes en el Pestalozziano. Blanco lee su Oda “La Verdad”. Efectos. 
El 1 de enero de 1808 se celebra otra solemne ceremonia en el Instituto 

Pestalozziano: muy cercana a la del 4 de noviembre de 1807, en el que se había 
cumplido su primer aniversario. 

La que inaugura el célebre 1808 tiene mucho que ver con que ese día era la 
onomástica del Príncipe de la Paz. 1195 Había que rendirle homenaje, y Blanco es el 
encargado de ello; aunque aborrece adular, no le queda más remedio que hacer una 
oda con dos leves alusiones al favorito. Éstas  aumentarán los graves problemas de 
Blanco: por ejemplo, aunque las actitudes hostiles hacia éste las pone él mismo sólo 
tras el motín de Aranjuez, que derriba a Godoy poco más de dos meses y medio tras 
la ceremonia citada, tales “expresiones de frialdad” que percibió el poeta en sus 
relaciones con sus amigos 1196 debió de encontrarlas incluso antes de aquel homenaje 
público, y por el mero hecho de dejarse proteger por el valido. 

Las circunstancias, en especial, la situación de Blanco tras la caída de Godoy y los 
sucesos subsiguientes, debieron de influir en la historia de ese texto. Blanco 
procuraría ocultarlo; y, de hecho, sólo tengo referencias de un manuscrito completo  
del poema que leyó en esta ocasión. Se halla en la Biblioteca de Menéndez Pelayo,  
en cuyo Catálogo-Inventario se reseña así:

La Verdad: Oda al Excmo. Sr. Príncipe de la Paz, Generalísimo 
Almirante Protector del Real Instituto Militar Pestalozziano. Leída en los 
exámenes generales de sus alumnos el 1 de enero de 1808. / Por don José 
María Blanco. - 8 h. 1197

Si bien sigo el texto de la edición de la Obra poética completa de Blanco,  1198  he 
tenido en cuenta ese manuscrito a través de otra versión: Una nota de la edición 
indicada recuerda, dando las correspondientes reseñas, a las que me remito, que, en 
1924,  Artigas publicó dicho manuscrito como inédito: No sabía que ya lo había 
hecho la Revista de Madrid en 1835; 1199  ni que existe otro manuscrito en la 
Universidad de Liverpool, con la supresión de los versos que citan los editores de la 
aludida Obra poética completa, a la que envío al lector para ampliación de todos esos 
detalles. 
                                                
1195   González de León, Crónicas sevillanas, microfilm R 129 del AHMS, cuenta de esa fecha que el 
teatro fue iluminado “por los días del Príncipe de la Paz”. Era, entonces, la fiesta de la Circuncisión 
del Señor; es decir: del rito en el cual se le impuso el nombre al Mesías, el cual, en la profecía de 
Isaías era Emmanuel (Dios-con-nosotros); en español, Manuel.  
1196   Blanco, en “White examina a Blanco”, Garnica (1999) p. 66.
1197    Revuelta, Manuel, Fernández, Rosa, y Del Rey, Andrés, Catálogo- Inventario de los 
manuscritos y papeles de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, (Segunda parte), Santander, Sociedad 
Menéndez Pelayo, 1994, p. 38. 
1198   Garnica y Díaz (1994) pp. 228 a 244.    
1199   Cosa que también parece ignorar Llorens (1966) p. 363.  La referencia es similar a la de la 
Epístola a Quintana, a la que antecede en la publicación omitida por Artigas y Llorens. Revista de 
Madrid, 2ª Época, Tomo IX, 1845, pp. 318 (no “218” como indica por errata), a 328. Véase en mi 
referencia a la citada Elegía a Quintana la fiabilidad del grupo que llevaba entonces esa revista, y por 
tanto, la del anónimo transcriptor. Este texto no es el acortado por las supresiones del manuscrito de 
Liverpool que publicó Lara, y que eliminaban toda referencia que pudiera ser molesta políticamente 
para el autor: Cf. nota siguiente. 
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Es muy posible que alguien suprimiera esos versos (con mucha probabilidad, el 
mismo, Blanco, por lo dicho)  para eliminar con eso toda la, durante un tiempo, 
peligrosa alusión a Godoy y a su Instituto Pestalozziano: Tan cambiado quedaría así 
el poema, que cuando María Victoria de Lara lo publicó en 1943, no lo identificó 
como parte de esta Oda.  1200  

También parece igualmente posible la tesis contraria, que presenta Llorens:

Esta composición no es sino la parte central y más importante de la Oda a 
la Verdad que había dado a conocer Artigas. Es por lo tanto lo más probable 
que Blanco, al verse obligado a redactar una poesía para el solemne acto del 
Instituto Pestalozziano, saliera del paso con una de las que tenía ya 
compuestas, sólo que añadiendo al principio y al final unos versos que la 
hicieran, con el pasaje alusivo a Godoy, apropiada a las circunstancias. 1201

La obra que leyó Blanco es una silva garcilasiana en 19 bloques, con bastantes 
versos sueltos. El conjunto forma 212 versos correctos, pero resulta largo y tedioso, 
porque es un trabajo de los llamados ‘de ocasión’; de ahí, y del temor a aparecer 
como adulador de aquél, a quien por otra parte, no podía menos de agradecer en algo 
su protección, 1202 se resiente este poema, muy lejos de sus “paisajes del corazón” 
de1 año en el que tuvo que preparar esta lectura. No obstante tengo que conceder que 
hay una crítica menos negativa:  

 Es una composición muy del Blanco ilustrado. La Verdad se revela en el 
conocimiento científico, pero también en el esclarecimiento del hombre. [...] 
En España, [...] el Pestalozziano es un muestra de ello. [...] No hay ninguna 
alusión a la Religión, ni siquiera a Dios: la Verdad aparece deificada. 1203

Como ejemplo de su estilo aquí, me limitaré a  dos pasajes en los que, sin duda, se 
apoyarían los que criticaron su adulación al Príncipe de la Paz. He de advertir que 
Blanco no dice directamente las palabras del primer pasaje,  pero las pone nada 
menos que en boca de la Verdad:

Ve aquí tu timbre, España. 
Príncipe, el tiempo y su feroz guadaña
no pueden contra ti. Tan bello nudo
sólo en un corazón que es gloria mía, 
sólo en tu corazón formarse pudo. (vv. 164 a 168). 1204

Es sorprendente lo que tienen que decir a veces los “literatos que están a soldada 
de especuladores”, como escribirá Blanco en 1820, al compadecer a su amigo 
Reinoso por una situación similar;   1205  aunque en su caso, Blanco no recibió de 

                                                
1200     Garnica y Díaz (1994) p. 244. 
1201    Llorens (1966) p. 363. Solo matizaré que lo de “lo más probable” es sólo en el caso de que su 
afirmación inicial sea cierta; y que los añadidos que supone son más complejos, como detalla la antes 
aludida nota de Garnica y Díaz.
1202  En su Discurso, apenas dos meses anterior no había hecho la menor  referencia al Protector del 
Instituto, y eso no dejaría de ser notado. Y ya cité cómo Blanco estaba dispuesto a hacer lo que fuera, 
hasta a aceptar un puesto de su aborrecida Inquisición,  con tal de no volver al requiem aeternam de su 
cabildo, según documenté con una carta suya a su hermano Fernando.  
1203   Garnica y Díaz (1994) p. 244.  
1204  Id., p. 242. El subrayado es mío, para llamar la atención sobre eso, que comento luego.
1205    Ríos (1989) pp. 128 y 154.
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Godoy sueldo, sino algo más importante, para él: coartada para huir de su ya aludido 
“requiem aeternam” sevillano.   

Blanco, aunque se muestra muy clarividente en muchos casos, desde luego, en 
estos aspectos de obligada adulación no es profeta ni cuando hace decir cosas a la 
Verdad, como lo que subrayé en mi cita de esa oda, acerca de que el tiempo y su 
guadaña no podían contra el aún, en apariencia, todopoderoso Godoy: 

El tiempo de poder que le queda al valido, si es que no lo tiene ya Napoleón 
totalmente en su tela de araña, es de apenas ochenta días. 1206  Lo de la guadaña 
esperará hasta una larga vejez en el exilio. 

Naturalmente, lo que quiere decir ahí Blanco, según juzgo, dejando aparte mis 
ironías anteriores, es que lo que, en metáfora, hará inmortal a aquel Príncipe, es que 
es gloria, a decir del poeta, de la Verdad. 1207  Pues bien:  Blanco es aún peor profeta 
en esta correcta interpretación de su vaticinio:  son sólo doce días los que le quedan 
de vida a ese Centro, por una de las veleidades de Godoy, quien, como es natural, no 
explica eso en sus Memorias. A aquella decisión dedicaré el siguiente apartado.

Blanco asegurará, ya fuera del tiempo de esta tesis, que estos versos estaban 
pegados a la composición poética propiamente dicha con el intento de poder 
quitarlos luego sin destruirla.

Mas fue tal la sensación de vergüenza que esa condescendencia 
insignificante, por no decir inocente, excitó en mí, que no sólo no permití, 
pero ni las instancias de los parientes y amigos, ni los elogios, armas muy 
poderosas en estos casos, pudieron arrancarme ni una copia manuscrita. 1208

La otra alusión de Blanco a Godoy en ese poema, se da al final de la oda, tras una 
referencia al Centro Pestalozziano. En esos versos, la Verdad, -no directamente el 
poeta- dice a los alumnos de esa institución: 

[...] En los remotos venideros días
los que gozan  1209 del bien que en vos preparo
aquí –dirán- de la Verdad fue el templo
cuando un guerrero ilustre fue su amparo.    (vv. 209 a 212).  

    El “guerrero ilustre” es el vencedor de la “gloriosísima” Guerra de las Naranjas, 
etc.  Quintana y su grupo no saldrían de su asombro frente a  la no esperada actitud 
de Blanco ante el favorito. 

1.2. Inesperado cierre del Instituto sólo doce días después. Causas probables.
Aquel “plato de lentejas” que, según sus enemigos, le supondría a Blanco la venta, 

con esa oda, de su ya relativa independencia,  1210  sólo le duraría doce días más, 
como ya anticipé. Una cita de Llorens ahorrará varias líneas: 

                                                
1206   La vuelta a un mundo en ochenta días, podría decirse parodiando la conocida obra de Julio 
Verne. En rigor fueron sólo 79, aun contando que aquel largo año fue, además bisiesto. Pero como en 
una anécdota que glosaba la frase de Napoleón a sus soldados, ante las Pirámides (“cuarenta siglos os 
contemplan”), “¡así se escribe la Historia!”. 
1207  Ya aclaré que, por el contexto, quien habla es la Verdad: aunque el poema lo firme Blanco, en 
rigor gramatical el ‘mía’ del verso 167 se refiere a la Verdad: Es ella quien tiene a Godoy como gloria 
suya. Aunque, desde luego, el responsable de que diga eso es el autor de esa Oda.      
1208   Blanco, “El Español”, Londres, nº 11, febrero 1811, p. 348: Cf. para ello Llorens (1966) p. 363. 
Y l. c., además de id., (1971) p. 25, etc., y para los ataques contra Blanco en la época inicial de su 
exilio, que sobrepasa mi tesis. Estos versos fueron el pretexto: la causa era otra. 
1209    Debe ser ‘gocen’. Habla de un tiempo futuro, ‘dirán’, y lejano: ‘fue’, repetido. 
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El Instituto Pestalozziano fue suprimido oficialmente el 13 de enero. 
[...] En la Orden de clausura se dice que los favorables resultados 

obtenidos “no son suficientes para decidirse a adoptar el nuevo método. 
Cuando algunos padres de familia se han manifestado descontentos, otros 
individuos del Instituto han escrito contra él, y las naciones ilustradas no lo 
han establecido todavía. Por lo tanto, y teniendo también en consideración 
que  las actuales circunstancias no permiten continuar los gastos que 
ocasionaba la existencia del Instituto, he propuesto a S. M. que me parecía lo 
más oportuno dar por fenecido el ensayo”. 1211  [...]

Cierto que a principios de 1808 las circunstancias del país no eran muy 
favorables para fomentar aquella ni otras empresas.  1212

Méndez Bejarano, por su parte, dice escuetamente sobre el tema:

En el Archivo de Alcalá de Henares hemos encontrado un oficio firmado 
por Godoy, ordenando se den gracias por su cooperación al ensayo del 
Instituto a varias personas, entre cuyos nombres figura el de Blanco y el de 
su futuro colega en la redacción del Semanario Patriótico, Don Isidoro 
Antillón.  1213

No me ha sido posible aún desplazarme a la citada ciudad para intentar ver tal 
oficio a partir de esos datos, pero de nuevo he de señalar como pocos fiables los que 
referencia ese autor. Éste, a continuación, da por hecho el nonnato nombramiento de 
Blanco como preceptor del Infante Don Francisco de Paula, y su casi simultaneidad, 
ya criticada, con la prisión del Príncipe de la Paz, con lo que el error sobre esa 
designación se retrasa, además, casi cuatro meses. De ellos me resta historiar aún 
más de dos, hasta llegar a la prisión de Godoy, tras la cual, los acontecimientos de 
este año se precipitarán, y arrastrarán, en su vorágine, al mismo Blanco.  

1.3. Sigue la vida cotidiana, y la pacífica entrada de tropas francesas. Recelos.
Interesa continuar con la historia de cada día, sobre todo en Sevilla, adonde 

Blanco se verá pronto obligado a volver a causa de lo que antes era exclusivo objeto 
de la Historia con mayúscula: los grandes acontecimientos externos. Me fijaré en 
hechos curiosamente significativos: 

Por ejemplo, en el teatro sevillano se anunciaba la comedia El falso Nuncio de 
Portugal, pero la aún poderosa Inquisición impidió que fuera representada. 1214 Y 
justo al día siguiente se leía en el Cabildo de canónigos un Breve de Horas para uno 
de ellos: el -verdadero- Nuncio de España. Se lo había exigido el altivo cabildo para 
considerarlo inter praesentes. 1215  Es más, nueve días después tiene que hacer la 
protestación de fe exigida por el Concilio de Trento para tomar posesión de un 
beneficio. 1216 Lo hace mediante un apoderado, ya que no tiene intención de residir 

                                                                                                                                         
1210    Cf. el episodio bíblico de Gn. 25, 29-34. Me recuerda que en la antigua Universidad de Comillas 
ponían todos los días lentejas, y los temas expuestos por los alumnos tocaban siempre ese tema: 
“Esaú, que vendió su primogenitura ¡por un plato de lentejas!” Se prohibió mencionar eso, y en la 
siguiente exposición se dijo que la vendió “por una cosa que ni siquiera se puede nombrar”. 
1211  Llorens (1966) p. 364 cita a Luzuriaga (1917), II, p. 79.
1212   Llorens (1966) pp. 364-365.
1213    Méndez Bejarano, Vida y..., p. 61.
1214    González de León, Crónicas sevillanas,  ju.-7-ene.1808. Microfilm R 129 del AHMS. 
1215    ACCS L. 171, f. 3, vi.-8-ene-1808.
1216    ACCS L. 171, f. 5, mi.-19-ene-1808.



258

en la sede de su prebenda, aunque dicho Concilio también exigiera eso, y otras 
muchas cosas incumplidas más graves.    

Para indicar a qué ambiente va a tener que volver Blanco, señalo un pleito de su 
Capilla Real con el Cabildo mayor, en el que se lee una prolija protesta del Capellán 
Mayor “aquel loco”, como le llamará Blanco, 1217  por entrometimiento de los 
canónigos en las honras fúnebres regias encomendadas a la Real Capilla:  1218 parece 
que amenaza con cerrarles ésta si no hay acuerdo. En el Cabildo de Blanco se habla, 
significativamente, de problemas entre el Capellán Mayor y el Cabildo Catedral. 1219  
Por lo pronto se tarda casi un mes desde el citado enfrentamiento hasta el acta de 
concordia. 1220 Los capellanes reales dan por cerrado ese acuerdo,  1221  pero queda 
por saber cómo se cumple después.

En tanto, el Correo de Sevilla, ya enfermo de muerte, y siempre tan fresco de 
noticias, anuncia libros elementales de Pestalozzi... tres días después de que el 
Instituto Pestalozziano haya sido cerrado. 1222 Aunque hay que advertir que, según se 
lee en las Memorias  de Godoy, un Real Decreto de 9 de marzo de 1807, no 
derogado, que se sepa, cuando se cerró el Instituto, ordenaba a los maestros que 
enseñaran por el catecismo usado en la institución pestalozziana “pena, de lo 
contrario, del perdimiento de sus títulos”. 1223

Sevilla parece de espaldas al hecho de que siguen entrando tropas francesas en 
España; ya mencioné que Dupont, pronto muy nombrado en estas páginas, estaba ya 
en Irún; el 9 de enero entra Moncey: con él vendrán 90.000 franceses más. El 7 de 
febrero, se ordena que la escuadra de Cartagena vaya al puerto francés de Tolón; el 
16, los franceses se apoderan de la fortaleza de Pamplona; el 28, de la de 
Barcelona, y la inmediata de  Montjuich... 1224 Todo ello al amparo de los pactos de 
la caótica corte española con Napoleón. El 20 de febrero, Murat,  cuñado del 
Emperador, y Gran Duque de Berg, es nombrado su lugarteniente en España. 
Tendrá gran papel en los próximos sucesos. Éstos se precipitan y simultanean en 
una fragmentación que hace casi imposible realizar una síntesis, pero la Corte 
parece ajena a los acontecimientos que se van agolpando. 

Godoy, que no es tan mal político como para no presentir la tormenta y su propia 
inseguridad, es de los pocos que recelan el estar cayendo en una terrible trampa. 

Se puede ver esto en uno de esos relatos de Blanco difíciles de precisar en una 
fecha exacta, aunque en el contexto dice: “esto sucedía a principios de marzo”. 1225

Indica un clima prebélico. De nuevo se presenta como participante en los hechos. 
Hace pensar si no será eso un mero un artificio literario, que aprovecha las 
circunstancias de su presencia en Madrid para realzar así sus relatos: 

En Madrid corrían rumores de que Bonaparte pretendía una partición de 
Portugal, por la cual Godoy iba a obtener una soberanía independiente. [...] 

                                                
1217    Cf. Ríos (2001) p. 127, nota 310.  
1218    ACCS L. 171, f. 5 v., ju.-14-ene.-1808.
1219    ACCRS, L. 18, f. 20, sá.-23-ene.-1808.
1220    Esta figura con fecha del 9 de febrero de 1808, pero no consta en cabildo de capellanes reales 
hasta nueve días más tarde, como se documenta en el acta citada en la nota siguiente. 
1221    ACCRS, L. 18, f. 21, ju.-18-feb.-1808.      
1222    CS, T. XIII, nº 449, sá.-16-ene.-1808.
1223   Godoy, ...Memorias. (1956), II, p. 137, nota 128. Y es que, en España, los experimentos 
educativos siempre hubieran debido hacerse “con gaseosa”. 
1224   Cf. Conde de Toreno (1961), Libro I, passim. No creo necesario precisar cada cita: lo que 
interesa en este punto de la tesis es solamente ese panorama: Sólo uniendo tres epígrafes de su  Índice 
puedo hacer párrafos como éste, que refleja los efectos: “Desasosiego de la Corte de Madrid [ante la] 
conducta ambigua de Napoleón, [y] sobresalto de Godoy”. 
1225    Blanco, Cartas..., p. 299.   
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Cuando las tropas francesas empezaron a entrar en territorio español, 
[Godoy] intentó ocultar su propia alarma pretendiendo ser el director de sus 
movimientos. Sin embargo cuando los franceses se apoderaron casi 
violentamente de algunas fortalezas españolas y empezaron a avanzar sobre 
Madrid capitaneados por Murat, ya no fue posible seguir disimulando.

Aunque yo no tenía ningún otro interés en asistir a un besamanos de 
Godoy más que la simple curiosidad de ver una brillante ceremonia, 
accesible, por otra parte, a cualquier hombre o mujer decentemente vestido, 
lo cierto es que esta tentación me llevó al último que el Príncipe de la Paz 
celebró en Madrid. Apareció, como de costumbre, por el extremo de un 
largo salón o galería, rodeado de un numeroso acompañamiento de oficiales, 
y empezó a caminar lentamente por entre los reunidos, que le iban abriendo 
paso. Los que querían hablar con él procuraban ponerse en primera fila, en 
tanto que los que, como yo, nos limitábamos a agradecer la admisión con 
una inclinación, nos manteníamos detrás. Godoy se paró delante de mi 
grupo, en el que yo era una de las figuras menos visibles, y, saludando 
cortésmente, según su costumbre, dijo en voz alta: “Caballeros, los franceses 
están avanzando rápidamente sobre nosotros; debemos estar en guardia, 
porque hay mucha mala fe de su parte”. Era evidente que Napoleón se había 
quitado la máscara. 1226

Volveré sobre este episodio al hablar del motín de Aranjuez: No hay que tomar 
literalmente todo esto: en su Vida da una versión algo diferente: dice que su oda del 1 
de enero había llegado a manos de Godoy, por lo que fue invitado a una de sus 
recepciones privadas:

El príncipe [...] me dirigió unas palabras de felicitación al pasar junto a 
mi, según su costumbre de hablar con cada uno de los invitados. Creo que 
esta recepción fue la última que ofreció.  1227  

No obstante estas pequeñas contradicciones, su testimonio es útil para conocer, 
con lo esencial de los hechos, su visión sobre ellos. 

Pero vuelvo hacia atrás, antes de entrar en los graves acontecimientos que se 
recelan: Cuento la vida de Blanco, de nuevo sin misión en la Corte, hasta el estallido 
de éstos. 

1.4. Blanco, enfermo, odia volver a su Capilla; logra prórroga. Madrid, tenso.
Blanco debió de quedar muy desconcertado por el súbito cierre del Pestalozziano, 

que le dejaba sin coartada para no regresar a Sevilla. De una carta a casa, que citaré a 
su tiempo, se deduce que a comienzos de enero, quizá ante su cese,  se había vuelto a 
mudar: a la calle Silva, nº 8, 4º principal:   1228 sólo dice esto a sus padres dos meses 
después; y nunca, que se sepa,  les comunica su nueva situación. 

Lo verosímil es que quisiera evitarles disgustos. Quizás los de él, y el clima 
invernal de Madrid, resquebrajan su débil salud. En una carta de enero a su hermano 
Fernando, con el que suele ser más abierto, se alegra de la mejoría del padre y le dice 

                                                
1226    O. c., pp. 298 s.
1227    Blanco, Vida..., p. 181.
1228  En una calle algo más céntrica que la anterior, que luego fue cortada en parte por la Gran Vía: la 
que dio nombre a la célebre zarzuela que recuerda ese hecho. Juzgo que Blanco vivió entre la actual 
avenida citada y la paralela calle de la Luna. 
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que él no sale “hace tres días”; 1229 y en otra poco posterior añade que la culpa es la 
tos, aparte de que en la calle hay “media vara de nieve”. 1230

Pero debe de haber hecho gestiones para solucionar, al menos, su situación 
jurídica, ya que no logra resolver la económica;  porque en febrero,  una Real Orden 
le prorroga un año su licencia para residir en Madrid. 1231

En marzo, en cartas ya al padre, sigue alegando problemas como el dolor de 
cabeza 1232 y la tos, 1233 y muestra preocupación por la delicada salud de la madre.  
1234 El  17 de marzo  -otra casualidad en la vida de Blanco, por lo que diré a 
continuación sobre ese célebre día- se lee en su Cabildo un escrito de la Corte sobre 
él, con la prórroga ya aludida:

Por Real Orden de 14 de Febrero próximo pasado se ha servido el rey de 
[sic] conceder a D. José María Blanco, Magistral de esta Real Capilla, un 
año de prórroga en la licencia del Supremo Tribunal de 22 de octubre de 
1806. Se dignó S. M. concederla para estar ausente de esta ciudad y 
recuperar su quebrantada salud. Madrid, 7 de Marzo de 1808. Se mandó 
cumplir.  1235

Esto, si se lee entre líneas según los usos administrativos de la época, significa que 
Blanco quiere y puede quedarse en Madrid, pero ya no será considerado inter 
praesentes, al menos a partir de tal escrito, pues, implícitamente, consta ya que no 
está “al servicio del rey”. Y volverán sus apuros económicos, si es que en su breve 
situación laboral anterior llegaron alguna vez a desaparecer en la práctica.  Pero la 
precipitación de los acontecimientos va a variar todas las perspectivas.

1.5. El motín de Aranjuez: Caída de Godoy. Carlos IV abdica: Motivos.
El inesperado final del Instituto Pestalozziano es una prueba más de que Godoy 

sabía que la tierra temblaba bajo sus pies. Estaba desbordado por los 
acontecimientos: Napoleón prescindía prácticamente de él; proseguía, cada vez más 
numerosa, la invasión francesa, bajo el pretexto del Tratado de Fontainebleau; El 
Príncipe de Asturias, aunque obligado a pedir perdón, lo cual le exaltaba más como 
víctima ante los innumerables que lo creían inocente de todo, seguía impune a pesar 
del grave daño que había causado a la corona; y el 25 de enero de 1808, el tribunal 
que juzgaba a los otros acusados en la conjura, dejaba la sentencia de estos, “por 
falta de pruebas” ,  en mero destierro a donde eligiera cada uno. Esto, de paso, 
incrementaba la ya enorme impopularidad de Godoy “acusado de perseguir a 
distinguidos e inocentes vasallos del rey” . Y, en el polo opuesto de la situación 
política, todo esto lleva al auge a sus adversarios: Así concluye este tema La Parra: 

Se redobló la popularidad del enemigo declarado de Godoy, el 
príncipe Fernando, considerado víctima de la ambición de su madre y 

                                                
1229    PU (C0075), Caja 7, carpeta 2, vi.-22-ene.-1808. 
1230    PU (C0075) Caja 7, carpeta 2. ma.-26-ene.-1808. 
1231    Tiene fecha de 14 de febrero, más de un mes después del cierre del Instituto Pestalozziano; pero 
no he hallado más rastro de ella que su lectura en el Cabildo de Capellanes Reales, según el acta que 
reseñaré en su momento.
1232    PU (C0075), Caja 7, carpeta 5, vi.-4-mar.-1808.
1233    PU (C0075), Caja 7, carpeta 5, ma.-8-ene.-1808.    
1234    PU (C0075), Caja 7, carpeta 5, vi.-11-ene.-1808.
1235    ACCRS, L. 18, f. 222, ju.-17-mar.-1808.



261

de su perverso favorito. El futuro del príncipe de la Paz no podía 
estar más comprometido. 1236

Además, como añadirá más adelante el citado historiador, aunque sólo para 
reflejar la -errada- opinión pública, entre los sucesos de El Escorial y de Aranjuez:

El príncipe Fernando era la víctima inocente de este vil 
usurpador del trono, que, por salvar sus inmensa riquezas –se decía-
había entrado en negociaciones con Inglaterra y abocaba a España a 
la guerra. Mientras Carlos IV sostuviera a su favorito existiría 
peligro de guerra, pues Napoleón no estaba dispuesto a permitir la 
felonía de Godoy y por esa razón apoyaba al príncipe Fernando. 1237

  Me extiendo en todo esto no sólo en cuanto es el marco histórico de un ya 
desempleado Blanco que se empeña en seguir en ese Madrid, sino, sobre todo, para 
ponderar lo que pudiera haber sido de él si llega a conseguir la preceptoría del infante 
Don Francisco de Paula: Esto le hubiera llevado a ser considerado entonces 
plenamente del bando antipopular; en el que ya lo incluían no pocos -al menos en el 
círculo de sus amigos antigodoístas-, por el mero hecho de haber colaborado en el 
Instituto Pestalozziano.

Cualquier buena Historia que refiera esta nefasta época de España narra los 
sucesos que voy a relatar: Podía resumirlos de algunas de ellas. 1238  Pero prefiero dar 
una visión global, y anotar datos puntuales, como los de la reciente obra, que ya 
ponderé, de La Parra (2002). Aunque alguna vez incluiré alguna cita casi 
contemporánea, por su interés incluso literario, que se distancie del grupo fernandino 
y del de Godoy; como la narración de Príncipe, que presenta, sobre todo, mucha 
documentación oficial sobre los hechos. 1239 Además tiene en cuenta la ya clásica 
obra del Conde de Toreno, y parece moderar sus extremismos. Tiempo habrá de 
matizar detalles históricos. 

Una buena prueba de la imparcialidad que pretende Príncipe puede ser la 
siguiente:

La conducta de los fernandistas, sobre ser impolítica y torpe, era 
contradictoria además. Ellos acusaban al valido, y acusábanle con razón, de 
haber sacrificado los intereses del país a los de la política extranjera, [...] y a 
pesar de esa acusación, venían a caer en la misma falta, [...] en los momentos 
más críticos. 1240

Los acontecimientos se precipitaban: Los franceses se quitaban la máscara, 
según añade en sustancia la frase que Blanco, quien se sitúa como testigo presencial 

                                                
1236    La Parra (2002), p. 372. En las líneas siguientes he venido entrecomillando frases sueltas 
anteriores, pues recojo ideas del contexto precedente.
1237     O. c., p. 373. Naturalmente que la realidad era muy distinta y La Parra lo sabe muy bien, pero, 
como dije, se limita a reflejar el atolondramiento -“la visión deformada”- de la sociedad española en 
esos críticos meses.
1238     Los pintores consideran normal el que otros pinten el fondo de sus cuadros, y no lo hacen 
constar en éstos.
1239    Príncipe, (1952), I. Parece no dejarse impresionar por la advertencia de éste en el exilio, de que 
rebatiría lo que falseara los hechos y lesionase su honor. La indicada advertencia de Godoy, fechada 
en París a 30 de septiembre de 1842, ocupa casi las cuatro primeras páginas de la inicial “Advertencia 
del autor”.  
1240    O. c., pp. 483 y s.  
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como documentaré inmediatamente, aañade a lo de Godoy en la última recepción de 
éste, el 11 de Marzo. 

Murat, Gran Duque de Berg, cuñado de Napoleón y su lugarteniente en España, 
mantenía un comportamiento equívoco: ya no engañaba a Godoy, pero éste, e 
incluso el rey, estaban a su merced. El domingo 13 de marzo llegan partes sobre la 
marcha hacía Madrid de los generales franceses Dupont y Moncey: Dos días antes, 
según indiqué antes, Godoy había celebrado corte y recepción en su casa. Era la 
última.  1241  

Como acabo de anticipar, Blanco la describe pintándose como asistente a ella, y 
haciendo decir a Godoy, precisamente ante su grupo: 

Caballeros, los franceses están avanzando rápidamente sobre nosotros; 
debemos estar en guardia porque hay mucha mala fe de su parte.  1242

Sólo un día antes de los hechos que voy a resumir, Carlos IV había tenido que 
hacer una proclama para tranquilizar al pueblo frente a la rumoreada marcha de la 
familia real, a semejanza de la portuguesa. Alentaba así  a los que, en esa situación, 
llamaba ahora fieles vasallos:

Conducíos como hasta aquí con las tropas del aliado de vuestro rey. 1243

Esta postura favorecía a los conspiradores contra Godoy. Desde la tarde del 16 
de marzo comenzaron a llegar tropas de Madrid. En la noche del 17, alentados por 
el Conde de Montijo, 1244  grupos extraños que habían ido llegando a Aranjuez se 
lanzaron 1245 contra la casa del Príncipe de la Paz. El odiado favorito, que desde 
febrero empezó a poner a salvo bienes muebles, y aquella noche había mandado al 
Puerto de Santa María a Pepita Tudó y a los dos hijos que había tenido con ella, 1246

logró esconderse a duras penas;  pero el tumulto, que duró cinco horas, tuvo en vela 
a los reyes, quienes sufrían por “ su amigo Manuel” . Al amanecer, el rey hizo que el 
Príncipe de Asturias se asomara a la ventana para calmar el alboroto, y Fernando 
informó de la versión de que Godoy había huido a Andalucía. El rey, tras ordenar 
que una tropa de su confianza lo buscara para protegerlo, dio en la madrugada el 
decreto que le aconsejaron: 

Queriendo mandar por mi persona el ejército y la Marina, he venido en 
exonerar a D. Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, de sus empleos de 

                                                
1241     Cf. para los datos de este párrafo, La Parra (2002), pp. 381-383. 
1242    Blanco, Cartas..., p. 299. Al menos en lo de que fuera precisamente la última, aunque la cita de 
Godoy sea oportuna, indico un artificio literario. En Vida..., p. 181, habla de que asistió a una 
recepción privada, en la que Godoy lo felicitó por la oda en su honor, leída en enero, pero Blanco 
pone esta entrevista antes de los sucesos de El Escorial, en otra de sus confusiones cronológicas, 
pasados ya más de 20 años de aquellos hechos.  
1243    Cf. texto completo en o. c., pp. 481 y s. Según La Parra (2002) p. 387, y nota en p. 528, esta 
proclama se hizo sin contar con Godoy, y fue un “golpe funesto”, en expresión de Martí Gelabert, para 
aquél, pues indicaba su pérdida de influencia sobre el rey: En sus Memorias lo califica de “primer 
triunfo” de los partidarios de Fernando.
1244    Repito lo que dicen los historiadores: pero, como he apuntado en el capítulo anterior, en esta 
fecha aún no tenía ese título con el que es conocido en la Historia, sino el de Conde de Teba: Su 
también célebre madre la condesa, de quien heredó el título de Montijo, no morirá hasta abril de ese 
año. 
1245    No es cosa de entrar aquí en quién y cómo dio la señal; ni siquiera en si físicamente hubo 
alguna.
1246    Cf. La Parra (2002)  pp. 361 y s., y p. 387.
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Generalísimo y Almirante, concediéndole su retiro donde más le acomode. 
Tendréislo entendido y lo comunicaréis a quien corresponda. Aranjuez, 18 
de marzo de 1808. 1247

Y sin poder ocultar la noticia a Napoleón, se la comunica en la misma mañana 
del 18. 1248 En tanto, dos oficiales de la guardia de corps informaron de que se 
preparaba otro tumulto mayor, y de que “sólo el Príncipe de Asturias podía 
componerlo todo” . 

Al llegar la mañana del 19, Godoy, abrasado por la sed, hubo de salir de su 
escondite, y sólo lo salvó de la muerte la escolta que lo llevó detenido al mismo 
cuartel de Guardias donde había comenzado su ascensión. 

Carlos IV, disuadido por sus consejeros de su intento de salvar a su amigo, envió 
a Fernando, quien dijo a Godoy que le perdonaba la vida. Éste le preguntó si ya era 
rey, y la respuesta fue que lo sería muy pronto. El aún heredero del trono prometió 
al pueblo que Godoy sería juzgado y castigado según las leyes. 

A las dos de la tarde apareció un coche y corrió el rumor de que era para llevarse 
a Godoy, treta que dio lugar a otro tumulto. Fernando salió a calmarlo, y en tanto, 
el rey convocó el Consejo de Castilla para minutar su abdicación. Con este  fin, 
aunque luego dijera que sólo fue ante presiones, firmó el decreto que decía: 

Como los achaques de que adolezco no me permiten soportar por más 
tiempo el  peso del gobierno de mis reinos, [...]  he determinado después de 
la más seria deliberación abdicar mi corona en mi heredero y muy caro hijo 
el Príncipe de Asturias. Por tanto, es mi real voluntad que sea reconocido y 
obedecido como rey y señor de todos mis reinos y dominios; y para que éste  
Real Decreto de libre y espontánea abdicación tenga su éxito y debido 
cumplimiento, lo comunicaréis al Consejo y demás a quien corresponda. 
Dado en Aranjuez a 19 de marzo de 1808. Yo el rey.- A D. Pedro Ceballos. 
1249

Firmado el acto de renuncia, entró Fernando a ser reconocido y declarado rey 
por su augusto padre, y ya como nuevo monarca se retiró a su cuarto con los 
ministros y Grandes presentes. El pueblo mostró gran júbilo al conocer la noticia.

La de la prisión de Godoy llegó a Madrid el mismo día 19, y una muchedumbre 
saqueó la casa de su hermano Diego, e intentó hacer lo mismo con la del valido y las 
de varios de sus principales amigos; pero estaban ya protegidas, y se anunció a los 
asaltantes que quedaban incautadas. Amorós, el reciente protector de Blanco, estuvo 
a punto de ser asesinado. 

Por su parte, el mismo Blanco no dejaría de conocer también esa misma noche la 
noticia de la abdicación del rey, la cual le haría pensar sin duda en el peligro del que 
escapó al no haber sido nombrado preceptor del infante don Francisco de Paula, pues 
hubiese quedado ahora en el bando perdedor. 

En tanto, el ex rey y su ambiciosa esposa se habían dado cuenta ya de lo que 
dejaban de ser. Su deseo, cada vez más vivo, de recuperar su antiguo brillo hizo al 
abdicado cometer el error quizá más grande en su vida: escribir a Napoleón 

                                                
1247    O. c., p. 493. 
1248    Puede verse  esa carta en o. c., p. 494. 
1249    Ese Real Decreto puede verse  íntegro en o. c., p. 506 a 507. 
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diciéndole que fue forzado a renunciar, y poniéndose en sus manos con tal de 
recuperar el trono. 1250  Adjuntaba la siguiente Protesta:

Protesto y declaro que mi decreto de 19 de marzo, en el que he abdicado 
la corona en favor de mi hijo, es un acto a que me he visto obligado para 
evitar mayores infortunios y la efusión de sangre de mis amados vasallos; y 
por consiguiente debe ser considerado como nulo. -Carlos- Aranjuez, 21 de 
marzo de 1808. 1251

Dos días después, Murat entraba en Madrid con lo más lucido de su ejército. 
También entró el nuevo rey, ante la alegría de un pueblo que nunca se vería luego
más defraudado; Fernando VII llegaba a la villa y corte sin el reconocimento de los 
franceses, y sin conocer los manejos de su padre con el Emperador, con el cual el 
nuevo rey había ya hecho traiciones similares. 

Un día antes, Godoy había sido enviado al castillo de Pinto; aunque pronto será 
trasladado al de Villaviciosa de Odón, 1252  en espera de juicio; primero en sus 
propias habitaciones, pues ese castillo era propiedad de su esposa, y luego en 
prisión más dura. 

Pero, poco a poco, la astucia del Emperador conseguirá que vaya a Francia, 
como todos los implicados en esta lamentable trama.

Al llegar a este punto debo hacer dos advertencias para lo que resta: 
La primera es que, al estar Blanco desde ahora tan metido en los hechos 

tradicionalmente objeto de la Historia, sería más difícil distinguir con cursiva lo 
netamente referido a éstos.

La segunda es que desde el segundo borrador vengo teniendo en cuenta una 
interesante obra de Eisdale sobre nuestra Guerra de la Independencia, llegada a las 
librerías sevillanas el mismo año en el que lo redactaba.  1253 Aunque en denso inglés 
y desde un punto de vista, a mi juicio, demasiado británico, y como consecuencia, 
con demasiadas páginas sobre Portugal 1254 y sobre la ayuda inglesa, permite 
contrastar otras lecturas.

2. Pasmoso vér tigo de hechos en los últimos meses de Blanco en Madr id.
2.1. Clima de la relación de Blanco con una pobre mujer, Magdalena Escuaya.
Como esta tesis es sobre Blanco, los hechos históricos que envuelven su vida no 

deben hacernos olvidar ésta. Los nuevos acontecimientos tuvieron que 

                                                
1250    La lamentable carta se transcribe en la o. c., pp. 541 y 542. La fecha que allí pone del 27 parece 
tardía, pero hay varias versiones de ella, y todas las tendencias deben de haber procurado falsearla de 
acuerdo con conveniencias de partido. La Parra (2002) p. 402, parece indicar que la fecha real fue 
atrasada sólo un día.
1251    O. c., l. c. 
1252    La Parra (2002) pp. 402  y ss. indica que ese real sitio, donde murió Fernando VI, estaba 
enclavado en el condado de Chinchón, que había pasado del Arzobispo de Sevilla a su hermana la 
esposa de Godoy, y como tal había sido a veces residencia de éste; que el carcelero, muy duro con él, 
el marqués de Castelar le había ayudado pocos años antes en la conquista de Olivenza, y que las 
intervenciones, directas y severas, de Napoleón salvaron al preso de que lo asesinaran sus muchos 
enemigos. 
1253   Eisdale, Charles, The Peninsular War, Allen Lane, The Penguin Books, 2002, 588 p. 
1254   Por todo eso, no he citado hasta ahora nada del capítulo pretitulado significativamente “LISBOA. 
Los orígenes de la guerra peninsular”, aunque merezcan algún comentario un simplificador 
“Escoiquiz era un jansenista”  (p. 15),  una despectiva idea de Napoleón sobre los españoles “unos 
pocos cañonazos los dispersarán rápidamente” (p. 30) o una curiosa información: “Murat me aseguró 
en 1814 -escribió Lord Holland- que no tenía instrucciones...Ni una sílaba se le había comunicado 
sobre el objeto de su expedición”. (Idem). 
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desconcertarlo más que a otros. A fin de cuentas, había caído bien a Godoy, y tanto 
éste como Amorós, más que protectores, eran ahora una mancha de su historial ante 
muchos ojos, como los de Quintana y sus amigos. 

A Sevilla, ciudad cuyo clima político no se debe olvidar en esta tesis, pues será el 
escenario al que volverá Blanco dentro de poco, llegó la noticia de la exoneración de 
Godoy con el retraso propio de la época, tanto, que el suceso que origina es un día 
posterior a la fecha -en el documento- de la citada Protesta de Carlos IV. 1255  En un 
motín, la multitud  destruyó el retrato del antiguo valido que había sido colocado 
junto al altar mayor en la iglesia sevillana de la Paz, de los Hermanos de San Juan de 
Dios, frente a la entonces Colegiata de El Salvador. Había sido puesto en lugar tan 
honorífico en uno de los muchos homenajes que, por paradoja, le tributaron tantos de 
los que ahora hablaban con desprecio de él como “el choricero”. 1256

El 27 es cuando llegó a Sevilla la noticia oficial de la abdicación de Carlos IV: A 
las tres de la tarde, la Giralda repica en honor de Fernando VII,  1257 aunque ya sus 
capellanes reales sabían de ese acontecimiento, y, en su cabildo del 23 habían 
decidido felicitar al nuevo rey y celebrar una Misa Cantada con Te Deum. 1258 Por 
una vez, ese Cabildo se adelanta al de los canónigos en reaccionar, aunque por algo 
es especialista en materia de reyes. Sin embargo, es al cabildo grande al que 
Fernando VII envía  una carta  -firmada ‘Yo el Rey’-  con fecha 7 de abril, y leída en 
cabildo del 13; en éste se acuerda felicitar a S. M. 1259  

¿Qué hace, mientras, Blanco en Madrid, sin su antiguo empleo, sin claras 
perspectivas de futuro, y en medio de un caos político y de graves rumores, que no 
pueden menos de influir en la carestía? Además, parece ser que su Administrador en 
Sevilla, Juan Mármol, no había querido seguir con aquellos embrollos. Debe de ser 
por eso por lo que,  el 29 de marzo, Blanco dio poderes a Don José de Rojas 
Machado para que llevara esos asuntos en Sevilla “

desde primero de enero del presente año y sólo hasta fin de diciembre del 
siguiente”. 1260

Las noticias que venían de casa no eran buenas: la madre no se alivia, 1261 tiene 
dolor de ojos, y ha pasado un día en cama. 1262 Y los problemas económicos acucian 
cada vez más a Blanco. Por ello se presta a recaer en una trampa eclesial,  él que, en 
su juvenil Academia de Cánones, estudió como no debía acumular beneficios, un vez 
obtenido uno que le diera la congrua sustentación. Blanco tenía ya el de su 
Magistralía, que le permitiría vivir con holgura, a condición, claro está, de la 
residencia; y conservaba los de las Dueñas, que, a duras penas le permitían subsistir 
en Madrid. Acabado, con el cierre del Instituto  Pestalozziano, su privilegio de cobrar 
las rentas de magistral sin volver a Sevilla, Blanco acepta tramitar otro, posible, por 
vía familiar reclamable en Elda.  Para eso es el poder “bastante cuanto de derecho se 

                                                
1255    González de León, en su Apéndice documental a las Crónicas sevillanas  correspondientes a ese 
año, (AHMS, Microfilm R 129), incluye un ejemplar impreso de la citada carta.  
1256    Velázquez,  Anales..., p. 56.  
1257    O. c., p. 27.
1258    ACCRS, L. 18, f. 29 v., mi.-23-Mar.-1808. 
1259    ACCS, l. 171, f. 12 v. mi.-13-abr.-1808. La carta aludida está inserta entre los folios 17 y 18.
1260    UP (C0075) Caja 12, carpeta 6, ma.-29-mar.-1808. Los poderes, minuciosamente detallados por 
el escribano real Vicente Esparza y Jaso según el derecho de la época, se extienden por el anverso y el 
reverso de dos largos folios.0
1261   PU (C0075), Caja 7, carpeta 5, ma.15-mar.-1808.
1262   PU (C0075), Caja 7, carpeta 5, mi.-20-abr.-1808. 
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requiera” que otorga al padre, 1263 pues éste se lo pedía “para el obispo de Horiguela” 
[sic, por ‘Orihuela’]: 1264  

[...] pretenda el Beneficio fundado en la villa de Elda, Reino de Valencia, 
por Don Jerónimo y Don José Abad, vacante por muerte de Don Francisco 
Quesada y Crespo, a favor del otorgante, como  pariente que es de dichos 
fundadores. 1265

Pese a que siguen tres folios más de pruebas, y la extensión del poder para optar a 
cualquier otro “Beneficio, Capellanía, o Pieza Eclesiástica [...] a que pueda tener 
derecho”, 1266 Blanco no consiguió nada por ahí, pues, aunque en la cita hay apellidos 
de la rama materna, el padre le informará de que hay aspirantes con parentesco más 
cercano. 

En esos agitados meses, Blanco vive, además, unos hechos íntimos que gravarán 
seriamente su economía futura. La naturaleza de éstos favorece el secretismo: por 
tanto es lógico que sobre ellos quede poca constancia documental. Por parte de 
Blanco hay dos autocensuras en obras autobiográficas:

La primera de ellas aparece en un contexto relativamente tardío: cuando recibe la 
licencia para residir un año en Madrid, antes de iniciarse el Pestalozziano: 

Si pudiera hablar con libertad sobre este punto sin causar daño a quienes 
menos se lo merecen, aparecería claramente que el mundo, y mucho menos 
el país contra cuyas bárbaras leyes con respecto a la religión apelo ante el 
tribunal de los cielos, no tienen ningún fundamento para condenarme. En un 
momento en que estuve a punto de dejarme arrastrar a una vida de disipación 
y deshonestidad a causa de estas leyes, mi encuentro con un caso de 
desamparo y pobreza total en medio de una larga y grave enfermedad, me 
llevó inmediatamente a una actitud altruista, superior incluso a mis medios 
de fortuna. De esta manera mis relaciones se limitaron exclusivamente a 
aquella mujer que por mi medio había podido escapar de una muerte 
inminente. Doy gracias a Dios de todo corazón por haber cumplido 
fielmente todo lo que el más estricto sentido del deber puede reclamar con 
respecto a estas relaciones. 1267

Tiempo habrá de comentar esas referencias. La segunda autocensura se intercala 
en un periodo más vago: entre su primera enfermedad en Madrid, ésta con serios 
indicios de tener un origen venéreo, y los hechos que forzarían su vuelta a Sevilla. 
Dice,  hablando de cómo  disfrutaba al verse “libre de los controles”: 

De todo ello me siento ahora moralmente avergonzado. En cuanto que me 
vi recuperado del todo volví con nuevos bríos a buscar los placeres más 
turbulentos y borrascosos.

                                                
1263    PU (C0075) Caja 12, carpeta 6, ma.-26-abr.-1808. Son dos amplios folios escritos en anverso y 
reverso, con todos los requisitos legales, ante el mismo escribano citado para el poder anterior, y en el 
que el papel oficial, como en el caso precedente, aún con las armas de Carlos IV lleva, pese a la 
Protesta de este por su abdicación, como nula, el añadido “VALGA PARA EL REYNADO DEL 
SEÑOR DON FERNANDO VII”. 
1264    Cf. carta antes citada del 20 de abril. 
1265     Cf. poder antes citado, fol. 1, anverso.
1266    Idem, folio 1 vto.  
1267    Blanco, Vida..., p. 175.
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(He cortado unas páginas que sólo servirían para causar penas 
innecesarias). 1268

Hay que conciliar palabras como ‘altruista’ y ‘avergonzado’, en estas dos 
narraciones de distinta datación 1269 y que abarcan periodos que coinciden sólo en 
algo cuya explicitación fue cortada por él de modo irreparable: juzgo que el 
paréntesis  que indica esa supresión, lo justifica por no querer dañar a quien sea 
inocente, y  no se refiere, como es evidente, a “los placeres  más turbulentos y 
borrascosos” a los que, precisamente antes de ese corte, dice que volvió, sino a las 
relaciones insinuadas en la primera cita, y que, según investigó Llorens, tuvieron 
como consecuencia el nacimiento de su hijo Fernando. 1270

Méndez Bejarano, en su caótico e impreciso, aunque también, en parte, 
imprescindible, libro sobre Blanco, dice poco acerca de esto, como es habitual en él: 
sólo da una fecha aproximada de ese nacimiento, y se mete en juzgar los hechos con 
afirmaciones extemporáneas, en las que no puede probar muchos matices. Afirma de 
Blanco, ya en el contexto de su próxima partida, que, como se puede calcular, fue 
menos de siete meses antes del nacimiento de este niño:

Hallábanse en amorosas relaciones con una dama madrileña, no tan 
recatada cual debía.  1271

Más inexacto es el Marqués de Valmar,  quien dice que “el canónigo Blanco tenía 
hijos”, y que eso fue la causa de su marcha a Inglaterra: cargo, plural y motivo son 
falsos, 1272 aunque tiene como disculpa el que  se base en Bartolomé José Gallardo, al 
que alude, y que en sus Noticias biográficas y críticas que el citado marqués 
antepone a las poesías de Blanco en el Tomo III de la colección citada abajo, dice 
cosas evidentemente falsas: 

De la intimidad de Blanco con una mujer habían procedido varios hijos. 
[...]  Ausentándose de España con aquélla y éstos, ocultaba [...] la fatal 
noticia a sus padres.  1273  

La fecha exacta del nacimiento de Fernando White Escuaya es el 7 de enero de 
1809, según deduce Llorens de unas cartas de 1816 que dirige, en inglés, a causa del 

                                                
1268    Blanco, en “White examina a Blanco”, en Garnica (1999) p. 65. 
1269     Y es de destacar que la de sentido positivo sea al menos veintidós años posterior a los hechos, 
mientras que la  de sentido negativo fue escrita por Blanco a menos de la mitad de ese alejamiento 
temporal, y según es sabido, como un mero desahogo interior, sin pensar en que algún día fuera 
publicada.
1270    Cf., para más detalles sobre esto, Llorens (1971) pp. 21 y 22.
1271   Méndez Bejarano, Vida y..., p. 63. Nada consta de que fueran aún ‘entonces’, ni de que fueran 
‘amorosas’ ni de que ella fuera madrileña; sí, de que al menos los padres eran italianos. Me propongo 
seguir investigando en el futuro esas y otras pistas que juzgo podrán dar luz sobre los primeros años 
de ese niño. Lo de ‘dama’ no debe tener nada que ver con las circunstancias: En el documento que la 
declara “pobre de solemnidad” el escribano emplea el tratamiento de ‘Doña’ para ella, para su madre, 
-natural de Peralta, Navarra, lo que es otra pista- y para su hermana, y el de ‘Don’ para su padre, así 
como para los tres testigos, que, por cierto, tienen todos cargos oficiales. En cuanto al juicio de valor 
que hace Méndez Bejarano contra el recato de Magdalena, es contra la presunción de inocencia, y más 
tras haber apelado Blanco, como cité, al “tribunal de los cielos”.
1272  Cueto, Leopoldo Augusto, “Bosquejo histórico crítico de la poesía castellana en el siglo XIX”, en 
Poetas líricos del siglo XVIII, Madrid, Ribadeneyra, 1869, Tomo I, B.A.E., nº LXI, p. CCIX. 
1273  Cf. o. c., T. III, p. 650. La malevolencia del citado “bibliopirata” frente a Blanco, como frente a 
dos grandes amigos de éste, Lista y Reinoso, está clara en sus obras. 
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tema, el propio Blanco a su hermano Fernando, el tío del que llevó el nombre ese 
niño. 1274

Hay una gran laguna de correspondencia entre la última carta de éste en 1809, 
ignorante hasta 1812 del nacimiento, y esas cartas, de 1816, hoy en  la Universidad 
de Princeton. Méndez Bejarano no pudo conocer ni ésas; no obstante, ese biógrafo de 
Blanco se aproxima mucho a la fecha citada al basarse en otra carta, de una serie 
muy posterior, también de Blanco a su hermano, pero, a aquellas alturas (1824), sin 
secretismos, ya en español. En ella dice  del hijo: 

A principios de enero cumplió quince años. 1275  

Habré de explicar algo a su tiempo, y ya apunto que el dato está a favor de que 
estas relaciones fueron algo ocasional, y que la beneficencia de la que se jacta arriba 
Blanco parece más bien muy posterior a los hechos, y  debida a  las consecuencias de 
éstos. Lo que he de explicar es por qué Blanco, que se irá de Madrid más de dos 
meses después del calculable inicio del embarazo, no sabía entonces nada de éste.

La persona con la que tuvo esa relación se llamaba Magdalena Escuaya, como 
Llorens pudo saber por las citadas cartas; aunque tengo que hacer una matización de 
ortografía. He hallado en Madrid una especie de testamento suyo, que se denomina,  
en rigor “Declaración de Pobre”. Entre las cosas que firma, destaco:  

Suplica al señor cura o su teniente de la iglesia parroquial de donde sea 
feligresa,  1276 se sirva disponer se la entierre de limosna, y hagan por su 
alma los sufragios que les dicte su caridad cristiana.

Por si en lo sucesivo le correspondieran algunos bienes, derechos, 
acciones y futuras subcesiones [sic] por cualquier causa, motivo, y razón de 
lo que sea, instituye y nombra por su única y universal heredera, mediante a 
que no los tiene forzosos, a su hermana legítima Doña Felipa Escuaya. 1277

Ella firma allí “Mª Magdalena Esquaya”, con Q, como su hermana Felipa en 
cartas posteriores; pero el escribano, Don Juan Antonio Almazán, termina de 
castellanizar el apellido italiano del padre, quien, según dice el citado documento, era 
natural de Luca [sic, con una sola c, también españolizando]. 

Igual hará el benedictino de la Parroquia-Monasterio de San Martín cuando  
extienda la partida de defunción. 1278

Por ese último documento consta que vivía, en la fecha allí citada de 1816,  en la 
Calle del Olivo, número 6. Esa calle, ahora llamada ‘Mesonero Romanos’, está muy 

                                                
1274  Llorens (1971) pp. 21 y s. PU (C0075) Caja 7, carpeta 2. Por notas de Garnica me consta que en 
ellas Blanco dice que envía un socorro económico a Magdalena (carta del 24-jun.-1816); y, no mucho 
tiempo tras la muerte de ésta, hace referencia a ese fallecimiento (carta del 2-sep.-1816). 
1275  Méndez Bejarano, Vida y..., p. 63. La carta en la que se basa, que él dice (l. c.). “fechada en 21 de 
Mayo de 1824”, la transcribe en la p. 168. 
1276  Esa debe de ser una frase hecha para ese tipo de documentos. La interesada sabría que pertenecía 
a la entonces Parroquia - Monasterio de San Martín: aquel Madrid era muy distinto del de ahora.
1277    Archivo de Protocolos de Madrid, Tomo 23.898, folios 111 r. a 112 r., fechado “en la villa de 
Madrid, a diez y nuebe [sic] de Mayo de mil ochocientos diez y seis”. (3 hojas sin numerar).  
Agradezco a la Ayudante de Archivos Dª Marta Trobat el pronto y cortés envío de las fotocopias que, 
por problemas técnicos, no me pudieron conseguir durante mi consulta en el citado Centro.    
1278   Este documento se encuentra hoy en los Archivos Generales del Arzobispado de Madrid, Libro 
de Difuntos nº 33, folio 44 v. Curiosamente, con sólo la fecha de recepción de los Santos Sacramentos 
(23-jul.-1816). Por las fechas de las partidas contiguas, debió de morir, o ese mismo día, o, como más 
tarde, el 25. Agradezco a D. Urbano Melendo Millán, Pbro., Archivero de la diócesis matritense, su 
ayuda para ese hallazgo. (Luego, esos archivos han pasado a la célebre calle madrileña de La Pasa).
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cercana a la de Silva, último domicilio de Blanco en Madrid. Aunque en los pocos 
años siguientes en los que hay pistas sobre su hermana y heredera Felipa, ésta 
cambió dos veces de domicilio, en el Madrid de entonces todo estaba relativamente 
cerca. 

No es hoy posible probar cómo conoció Blanco a María Magdalena Escuaya Gil,  
1279  ni es mi misión juzgar sus relaciones, que él remitió como cité antes, al “tribunal 
de los cielos”. En cuanto a ese niño, no hay, por ahora, apenas  datos sobre su 
primeros años. 1280

Llorens, bien informado sobre el tema con documentos cuya pista se perdería tras 
su muerte, dice sobre ese hijo:

Blanco sólo tuvo noticia de su existencia en Inglaterra, hacia septiembre 
de 1812, al restablecerse las comunicaciones con Madrid, después de 
liberada la ciudad por el ejército de Wellington. No lo desamparó  entonces, 
ni tampoco a la madre. Fernando fue llevado a Londres en 1813, y su padre 
lo hizo educar en Francia, Suiza e Inglaterra. A Magdalena, mujer pobre y 
enferma, la ayudó económicamente hasta su  muerte en 1816. 1281

A estos datos sólo me queda añadir por ahora mi sospecha de que Felipa, la 
hermana de Magdalena, supo aprovecharse, sin duda, de la bondad de Fernando, 
intermediario con su hermano José María. Se ve en las once cartas que se conservan 
dirigidas a aquél, a Sevilla, en las que, con frecuencia, le pide dinero. 

Incluso juzgo que hay indicios suficientes para sospechar  que hubo premeditación 
para ello en hacerse nombrar, por “si en lo sucesivo de correspondiesen algunos 
bienes”, etc., como “única universal heredera, mediante a que no los tiene forzosos”. 
Y esto último era falso, puesto que existía ese hijo, por mucho que Magdalena 
apareciese en el documento como soltera, y que, de hecho, lo fuera.
  Luego, Felipa se interesaría por el sobrino, pero le pediría a Fernando cosas para 
ella misma. 1282

El hecho de que, para esas cartas, se valiera de amanuense es indicio de que no 
sabría escribir, al menos, aceptablemente. Y eso puede a su vez indicar un bajo nivel 
cultural de su hermana: el que ésta firmara la Declaración de Pobreza sólo prueba 
que sabía dibujar su firma, como tantos españoles, y sobre todo españolas, de aquella 
época, que aún en la nuestra pasan por alfabetizados con sólo eso.

Otro problema es si, aún supuesta su alfabetización, su nivel cultural no sería 
demasiado inferior al de Blanco, como parece lógico por la situación, en aquella 
época, de la mujer en general, y la reconocida de ésta en particular: pese a los 
tratamientos de respeto que figuran en la documentación hallada, Blanco mismo 
indica que Magdalena pasó por graves necesidades materiales. 

Como parecía conveniente, investigué a fondo la posible documentación 
eclesiástica que hubiera sobre el hijo de Blanco, con el resultado negativo que 
explicaré en el capítulo siguiente al hablar de su nacimiento. Con esta ocasión 
aproveché para buscar la partida bautismal de la madre, lo cual, por lo que diré 
entonces, ofrecía menos dificultades. 

                                                
1279   Quede para en adelante constancia de esta transcripción, si bien, en lo sucesivo, la recordaré 
sencillamente como ‘Magdalena’.
1280    No aparecen en la parroquia en la que, siete años después de nacer este niño, murió la madre; ni 
en los Archivos Generales del Arzobispado de Madrid, ni en el correspondiente a expósitos de la 
época.
1281    Llorens (1971) p. 22.
1282    Cf. cartas de Felipa a Fernando, PU (C0075), Caja 10, carpeta 11.
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Los cambios de domicilio en aquel Madrid eran frecuentes: Blanco mismo tuvo 
cuatro en sus apenas treinta meses de estancia allí. Y consta de más de uno en las 
cartas de Felipa Escuaya, una vez muerta la hermana. El primero que pude 
documentar acerca de Magdalena es el que consta en su declaración de pobre y en su 
partida de entierro; también figura en esa documentación que era natural de Madrid. 
Pero, como era de temer, su bautismo no constaba en los libros de la parroquia del 
aludido entierro, la de San Martín, cuya documentación está ahora en los nuevos 
archivos arzobispales. Como en éstos no se encontraba otra cosa sobre ella, ni sobre 
su hijo, quedaba el paciente recurso de buscar en las parroquias de la época que no 
hubieran perdido la documentación de ésta en diversas circunstancias históricas. 1283  
Y el problema se agravaba porque en ningún sitio constaba la edad de fallecimiento . 

Tras una larga peregrinación selectiva, por parroquias como San Miguel y San 
Justo, San Sebastián, San José y San Millán, la investigación dio fruto en la de San 
Ginés: Consta allí que María Magdalena Escuaya Gil nació en la calle Molino de 
Viento,  1284  nº 15, el 22 de julio (de ahí su nombre de pila) de 1784, y que fue 
bautizada el 27. Se confirman los nombres y la naturaleza de los padres según 
constaban en los documentos que aduje antes, y se añaden los de los cuatro abuelos. 
1285

Por varios indicios que no creo conveniente desarrollar, dado el carácter íntimo 
del tema, las relaciones de Blanco con Magdalena debieron de ser algo ocasional y 
no duradero, como se deduce de que él ignorase las consecuencias. Y, a juzgar por el 
nacimiento del hijo, su concepción debió de tener lugar en el mes de abril de 1808: 
entre el motín de Aranjuez, que dejo sin poder al antiguo protector de  un Blanco ya 
entonces en paro, y los terribles sucesos de mayo que le harán pensar en volver a 
Sevilla pese a todo.

Hay que hacer constar que Blanco tenía entonces 32 años, y Magdalena, 23: una 
diferencia no excesiva; y que Blanco no se casaría en Inglaterra, a pesar de su 
libertad legal para hacerlo allí, su odio al celibato, y su compromiso para cuidar de 
ese hijo como lo hizo: Parece que se lo impedirían sus problemas económicos y su 
orgullo de hidalgo. 

2.2. La familia real española, a Bayona. Francia logra que hasta Godoy. 
Basta con revisar el Índice en la Historia del Conde de Toreno 1286  para ver la 

implacable cronología de la táctica napoleónica, que reúne en Francia a los 

                                                
1283     Como es bien sabido, los españoles tenemos la desgraciada costumbre de celebrar muchas de 
éstas con fuegos de artificio totalmente anticulturales.  
1284   Aún conserva el nombre: entre la actual calle de D. Felipe (entonces, del Rosario), y la del Pez. 
La cruza la de El Escorial. Hago notar que cuando Magdalena se quedó embarazada, con 23 años, 
podría tener otro domicilio, a juzgar por los cuatro que tuvo Blanco en sus escasos treinta meses en 
Madrid, y por los que se saben de la hermana de Magdalena tras de que ésta muera, pocos años 
después de ese embarazo, en la calle del Olivo Alto (hoy Mesonero Romanos). Blanco se había 
mudado de la de El Escorial a la de Silva dos meses antes de ese embarazo; hay cercanía entre todas 
esas calles; pero nada va ahí contra mis argumentos acerca de que aquella relación no fue duradera.
1285   Archivo Parroquial de San Ginés (en la céntrica calle Arenal, del Madrid antiguo), Libro 42 de 
Bautismos, folio 54. No puedo menos de ponderar el excelente trabajo de la Archivera titular, Doña 
María Jesús Carrillo, quien, en treinta años de intenso trabajo, ha realizado los índices de toda la 
ingente documentación de ese excelente archivo, lleno de madrileños ilustres; y fue una impagable 
ayuda en esta investigación y en sus opiniones sobre la especial dificultad del caso de ese hijo, como 
aclararé en el capítulo siguiente.    
1286    Más enjundioso para una visión panorámica, si se conocen los prejuicios de su autor, que libros 
específicos de muchos historiadores modernos, no siempre libres de la ideología de éstos.  
Naturalmente, soy consciente de lo peligrosa que puede ser una afirmación de éstas en una tesis 
doctoral, pero, a mis años, prefiero dar a entender con ella que, en Historia, como en otros saberes, no 
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posibles implicados en la sucesión a  la corona de España, y los coacciona hasta que 
renuncian a ella. La ofrece en primer lugar a su hermano Luis;  luego obligará 
prácticamente a aceptarla a su hermano José, quien pasará, como Carlos III, del 
reino de Nápoles al de España.

El 10 de abril, Fernando VII sale para Burgos, buscando allí un prometido 
encuentro con el Emperador, que le confirmase en el trono pese a la Protesta contra 
la abdicación que había firmado su padre. Como el 12 no encuentra allí a Napoleón, 
quien, naturalmente, no pensaba moverse de Francia, el incauto Fernando sigue 
para Vitoria, donde llega el 12 y escribe a Napoleón. Éste contesta el 17. 1287

   Ese día era la Pascua de Resurrección, y el nuevo rey, en una Real Orden que se 
leerá el 30 en el Cabildo de Blanco, da gracias a Dios por “el unánime amor de sus 
vasallos y por la sincera amistad de nuestro poderoso aliado el Emperador de los 
franceses”.  1288 Muestra así la clarividencia política que marcará todo su glorioso
reinado.                                                                                                                                                                                                    

El rey, con toda ingenuidad, sale de Vitoria el 19 y entra en Francia el 20. Ese 
mismo día, Godoy es entregado a los franceses, que reclaman su marcha a Bayona. 

Parece increíble lo que cuenta Toreno sobre cómo Napoleón recibió al que los 
españoles habían aclamado como rey en todo su viaje hacia la inesperada trampa 
francesa:

Fernando fue convidado a comer para aquella misma tarde con el 
Emperador. [...]  Salió éste a recibirlo hasta el estribo del coche [...] . 
Acababa la comida permanecieron poco tiempo juntos, y se despidieron, 
quedando los españoles muy contentos del agasajo. [...] . Vuelto Fernando a 
su posada, entró en ella muy luego el general Savary con el inesperado 
mensaje de que el Emperador había resuelto irrevocablemente derribar del 
trono la estirpe de los Borbones, sustituyendo la suya, y que por 
consiguiente S. M. I. exigía que el Rey, en su nombre y en el de toda su 
familia, renunciase la corona. 1289

Dejando aparte reacciones que se pueden suponer, resumiré  que los antiguos 
reyes, que habían salido de El Escorial el 25, llegaron a Bayona el 30, donde se 
reunieron con su querido Godoy, cuya presencia reclamaron en el banquete que el 1 
de mayo les ofreció Napoleón. Ese mismo día, Carlos le exigió a Fernando, con el 
apoyo de Napoleón, que le devolviese la corona, y parece ser que la ambiciosa 
María Luisa pidió el cadalso para su propio hijo. De esa fecha hay una carta de 
Fernando renunciando bajo condición de hacerlo solemnemente en España y ante  
Cortes; sin duda,  para ganar tiempo, si se considera su carácter pérfido. Aunque el 
padre, en carta del día siguiente, no acepta esas condiciones.  1290 Y menos, 
Napoleón. 

Pero como he llegado a esa fecha transcendental del 2 de mayo, los luctuosos 
sucesos de ese día me obligan a trasladar la escena a Madrid, no sin antes apuntar 
que mis lecturas sobre el tema me sugieren que Napoleón no estaba muy contento 
con la altanera política de Murat, y que la represión que éste hizo del levantamiento 

                                                                                                                                         
se puede decir de una obra clásica y fundamental, sin seguir releyéndola, el tópico de que “está ya 
superada”.
1287     Conde de Toreno (1953), pp. 28 y ss. 
1288     ACCRS, L.18, f. 23, sá.-30.-abr-1808.
1289     Conde de Toreno (1953) p. 46.
1290     O. c., pp. 47 y s., donde se transcriben las cartas citadas. 
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popular de ese día, probablemente provocado por el propio Gran Duque de Berg,1291

trajo como consecuencia la reacción de toda España, hasta entonces como 
adormecida, y ajena a las vergonzosas claudicaciones de su monarquía. 

Podría proponerse la paradoja de que Murat fue nuestra primera ayuda en la 
Guerra de Independencia; que ésta fue desencadenada por  su actitud;  y, por 
consiguiente, que él fue el primer eslabón en la cadena de hechos que se sucederán 
para la derrota final de Napoleón. 

2.3. Blanco narra como partícipe el tumulto del 2 de mayo, y la represión.
En la última parte de  su Carta Duodécima, Blanco narra el episodio que se 

considera como el inicio de nuestra Guerra de Independencia. Lo hace con ese estilo 
no infrecuente en él de presentarse como personaje histórico; 1292 en su comienzo 
expone una idea que apunté en el apartado anterior: 

El levantamiento del 2 de mayo no surgió como consecuencia de un plan 
de los españoles, sino que, por el contrario, fue provocado por Murat, que 
para intimidar a todo el país ideó astutamente 1293  la manera de producir una 
explosión de violencia en la capital. Ese día el hermano y el hijo menor del 
rey Carlos [...] tenían que salir para Bayona. [...] El Consejo de Regencia 
recomendó encarecidamente que [...] fuera de noche, pero Murat insistió en 
que sería a las nueve de la mañana. Mucho antes de esta hora, la espaciosa 
Plaza de Oriente estaba llena de gente del pueblo. Al aparecer los príncipes 
vestidos con ropas de viaje, hombres y mujeres rodearon los carruajes y, 
cortando los tirantes que los unían a los caballos, se mostraron resueltos a 
impedir su marcha. Un ayudante de Murat que se presentó en aquel 
momento fue [...] agredido por la muchedumbre y hubiera caído allí mismo 
víctima de la furia popular de no ser por la ayuda que le prestó la fuerte 
guardia francesa [...]. La guardia formó inmediatamente y recibió la orden de 
hacer fuego sobre el pueblo.

Mi casa no estaba lejos del Palacio. 1294 [...] Aunque oí decir que los 
franceses estaban disparando sobre el pueblo, esta atrocidad me pareció tan 
enorme y tan impolítica que no paré hasta salir a asegurarme de la verdad. 
Apenas había llegado a la llamada plazuela de Santo Domingo, donde 
confluyen cuatro grandes calles, una de las cuales lleva a Palacio, 1295

cuando oí el redoble de un tambor. [...].  Sonó una descarga de fusilería, y un 
hombre cayó a la entrada de la calle. [...] Corrí hasta mi casa, y tras cerrar  la 
puerta de la calle, no encontré mejor solución, dado mi gran sobresalto, que 
dedicarme a hacer cartuchos para una escopeta que tenía. 1296 [...] Poco 

                                                
1291     Blanco expone esta idea como segura, como documento en próxima cita.  
1292     No puedo probar aún mi hipótesis  de que Blanco potencie eso como una técnica literaria que 
recuerda el paralelismo, muy posterior, de los Episodios Nacionales de Galdós, y más en este caso, 
tratado en uno de la Primera Serie de éstos.  
1293    Coincido con Blanco en lo de la premeditación de Murat, no, como  expuse,  en que fuera 
‘astuta’. 
1294     He documentado antes que entonces vivía en la calle Silva, por la que se llegaba 
inmediatamente a la Plazuela de Santo Domingo y desde allí, como dice el propio texto de Blanco, 
una calle relativamente corta llevaba a la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real.
1295   Blanco demuestra conocer muy bien, unos trece años después de los hechos que describe, la 
geografía urbana del Madrid en el que vivió durante dos años y medio. 
1296  Parece bastante inverosímil que, en sus escaseces de Madrid, tuviera una escopeta, aunque de 
adolescente la empleara para cazar en Sanlúcar de Barrameda: Cf. Blanco, Vida..., p. 63. Puede ser 
otro ejemplo de imaginación literaria en ese mostrar su activa participación en un protagonismo que, 
en el caso del dos de mayo puede considerarse como colectivo del pueblo de Madrid. 
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después se oyeron también cercanos disparos de cañón [...] en un Parque de 
Artillería. [...] Una fuerte columna francesa se aproximó a él por una calle 
que llevaba directamente a la puerta de entrada, en la que el coronel Daoiz, 
paisano y amigo mío, había colocado dos grandes piezas cargadas de 
metralla. Resuelto a morir antes que rendirse, y acompañado por Velarde, 
otro patriótico oficial, causó tremendos estragos en la columna francesa 
hasta que, dominados por el número cayeron aquellos dos bravos defensores 
de su patria. [...] 1297

Después de contar con  sabroso estilo el valor del pueblo en esos momentos, pasa 
a hablar de las consecuencias.

La represalia hubiera sido espantosa si las autoridades españolas no 
hubieran obtenido un decreto de amnistía [...].

Pero Murat pensó que su objetivo quedaría incompleto si no hacía un 
escarmiento ejemplar. [...] Como la amnistía excluía a todos los que 
encontraran con armas, las patrullas, [...] tomando como pretexto para su vil 
y cruel propósito las navajas que nuestros artesanos y trabajadores suelen 
llevar en el bolsillo, llevaron a cien de ellos a ser juzgados en un Consejo de 
Guerra [...]. Un supuesto tribunal [...] ordenó que fueran despachados por los 
soldados. 1298

Después de anunciar tan simplemente el origen de los fusilamientos que 
inmortalizó Goya, Blanco vuelve a presentarse como testigo presencial de los 
hechos:

Desconociendo el verdadero estado de la ciudad [...] me aventuré a salir a 
primera hora de la tarde camino de la Puerta del Sol con el fin de saber lo 
que había ocurrido. [...] Las callejuelas que conducían a aquel lugar estaba 
extrañamente desiertas [...]. En la plaza [...] podía distinguir dos piezas de 
artillería y un fuerte destacamento militar. [...]. 
El horror de los madrileños [...]  a la mañana siguiente hubiera bastado para 
que los franceses consiguieran lo que pretendían sin necesidad de ulteriores 
esfuerzos. Los cuerpos de la víctimas [...] con que nos tropezábamos por las 
calles, el visible dolor de los que habían perdido a algún familiar, y el rumor 
de que todavía había muchos presos esperando su triste suerte, [...] todo esto 
aumentó tanto y tan dolorosamente los temores del pueblo que las calles 
estaban totalmente desiertas mucho antes de llegar la noche. [...].

Tres días después de la carnicería, una esquela de un amigo íntimo me 
hizo atravesar casi toda la ciudad; pero aunque tuve que caminar por las 
calles principales, el número de madrileños con que me encontré no pasó de 
seis, hablando al pie de la letra. 1299

Juzgo que no sería fácil hallar mejor cronista de estos hechos. Y encuentro 
confirmada esta opinión por la autorizada de Esdaile, al narrar tales acontecimientos. 

                                                
1297   Blanco, Cartas.., pp. 306 a 308. Los leones de las Cortes, fundidos en Sevilla,  tienen 
popularmente el nombre de estos dos héroes.
1298    O. c., p. 309. 
1299    O. c., pp. 309 a 312. 
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1300   Aunque hay que reconocer que Blanco es mejor literato que historiador, nos 
hace conocer mejor la intrahistoria que muchos que investigan minuciosamente los 
grandes hechos de lo que se ha llamado Historia. 

2.4. Tardía y parcial visión de los hechos en la Gazeta. Qué afecta a Blanco. 
Durante los días 3, 4 y 5 de mayo, la Gaceta no dice nada sobre los 

terribles sucesos del día dos en Madrid, que, en el periodismo moderno 
serían considerados “de primera página, y con edición especial”. Esos 
silencios probarían, por sí solos, si no fuera algo que juzgo evidente 
para entonces, el absoluto control francés sobre ese periódico. 
Sólo el 6 de mayo se publican dos documentos del Gran Duque de 

Berg relativos a aquellos sucesos; ambos con la fecha del mismo dos 
de mayo:
Uno va dirigido a la guarnición francesa de Madrid. El otro, bajo el 

mismo significativo título de “ORDEN DEL DÍA”, está dedicado a los 
invadidos, en tono conciliador, pero no conseguirá su propósito: Baste, 
para entender esto, una atenta lectura del primero.  

Soldados: mal aconsejado el populacho de Madrid, se ha levantado... 1301

Ciertamente, la elección del termino ‘populacho’ no era nada conciliadora, ni 
nada “bien aconsejada”, como lo comprendieron los dirigentes franceses que 
entendían otros matices no agresivos, como ‘población, ‘pueblo’, etc. Y desde luego, 
Napoleón se indignaría contra aquellas actitudes de su cuñado Murat. 

Ahí quedaría una lectura superficial: la del que, en el lenguaje periodístico 
actual se contentaría con “leer los titulares”. Pero el historiador debe incluso saber 
leer entre líneas. No es necesario, no obstante, en este caso, para percibir enseguida 
que no se trata de un desliz lingüístico: Inmediatamente, a ese ‘populacho’ se le 
imputan asesinatos, y, aunque se le distingue de “los españoles que merecen el 
nombre de tales”, se habla de “unos miserables, que sólo respiran robos y delitos”. Y 
se imponen terribles represalias que enseguida comentaré. 

Se ve un deliberado propósito de aterrorizar, aunque causase el efecto 
contrario: avivar las proclamas y las actitudes antifrancesas en todo el país. 

Sería tentador imaginar lo que pensaría Blanco, quien, sin  duda, leyó esas 
líneas, y las comentaría con amigos, como Quintana: éste, sólo meses después, 
enardecería a millares de independentistas con sus ideas de libertad y democracia en 
el Semanario Patriótico. Pero lo científico es basarse en los hechos. Por ello sólo 
comentaré estos; aunque aprovecharé las notas para mostrarlos a la luz de los que 
constan en la vida y en la obra del mismo Blanco.

En ese documento se indican cuatro motivos para la pena de muerte:
a) “Cuantos durante la rebelión han sido presos con armas”. 1302

b) Los que, pasado el tiempo preciso para el desarme que se avisaba, “anden 
con armas o las conserven sin licencia especial”. 1303

                                                
1300     “Para la descripción de las escenas que tuvieron lugar, no tenemos mejor fuente que Blanco 
White”: Esdaile (2002), p. 39. A continuación cita su episodio de la columna francesa que avanza 
disparando por la Calle Mayor. 
1301     GM, vi.-6-may.-1808. p. 440. 
1302    L. c., art. 2º: Aparte de que tal ‘ley’ se promulga cuando ya ha sido aplicada, se consideraron 
‘armas’ las navajas que los obreros españoles “suelen llevar en el bolsillo” (Blanco, Cartas..., p. 309), 
y muchos de éstos fueron “asesinados a sangre fría (Blanco, l. c.) en fusilamientos como los que 
inmortalizó Goya. 
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c) “Los autores de libelos [...] que provoquen a la sedición” [y]
d) “Los que los distribuyeren o vendieren”. 1304

Otras amenazas no eran baladíes, como el dispersar “a fusilazos” todo corrillo 
que pase de ocho personas“ o incendiar “toda villa o aldea donde sea asesinado un 
francés”. 1305

El mismo número últimamente citado habla de que la Familia Real 
está en Bayona bajo la protección del Emperador, y de que la Junta 
Suprema que gobierna en ausencia del Rey está presidida por el Gran 
Duque de Berg, 1306 y compuesta por personajes a muchos de los 
cuales veremos en el gobierno del próximo rey. 
A éste lo nombrará el emperador, entre su familia, después de haber 

forzado a renunciar a la corona a cuantos de sus ilustres invitados 
tenían algún derecho a ella, y de haber recibido el rechazo de su 
hermano Jerónimo. Hasta tal punto de que a su hermano José, entonces 
rey de Nápoles, como lo fue Carlos III, le propone la corona de España 
como un hecho consumado. 
Esto, naturalmente, no aparece en la Gazeta si no es luego, a través de 

actitudes: La apatía y el alejamiento de José I ante el mando directo del 
emperador  cuando éste venga a España. 
La antes indicada Junta Suprema presidida por Murat, que según se 

dice entonces, se formó el 4 de mayo, aprobó al día siguiente una 
exhortación a la paz y al orden dirigida a los habitantes de Madrid; 
mientras que el 7 es Arias Mon, más que como miembro de esa Junta, 
como Presidente del Consejo de Castilla, quien dirige una exhortación 
similar a los soldados franceses. 1307

Hasta el 20 de mayo no da la Gazeta la noticia de la renuncia a la 
corona de todos los invitados a Bayona que tenían algún derecho a 
ella; no presenta muchas explicaciones, y sólo transcribe un 
documento del 8 con una retórica frase que no deja entrever la bajeza 
moral mostrada en aquellos días por quienes estaban más obligados a 
la firmeza; el contexto alude a que la hace el rey. Esto parece evidente, 
pero para saber qué rey, pues tanto Carlos IV como Fernando VII se 
consideraban  el monarca legítimo, hay que ver que la Gazeta 
distingue entre el monarca dimisionario y el Príncipe de Asturias; 
como suponiendo la previa renuncia de éste en su padre, que es, 

                                                                                                                                         
1303    L. c., art.  3º. El mismo Blanco cuenta que tenía una escopeta y que se puso a hacer cartuchos. 
(Cartas..., p. 308). Y aunque eso parezca sólo un recurso literario, dada su carencia de cosas 
imprescindibles; y no vuelva a hablar del tema, conviene recordar que en la Universidad de Princeton 
hay tres documentos de cuando los franceses entran en Sevilla: ordenan la entrega de armas; el 
ayuntamiento publica el edicto al día siguiente, domingo, y el lunes entrega las suyas el padre de 
Blanco: No se olvide que tenía un hijo huido y otro prisionero en Francia, y que él había sido 
vicecónsul inglés. PU (C0075) Caja 17, carpeta 7. En cuanto a Madrid, la orden de entregar las armas 
(GM, 10-may.-1808, hará excepciones, contra el pillaje. Ni los franceses deseaban un caos social 
como el que ha habido en los primeros días de postguerra en Irak.  
1304    L. c., art. 7º. Con estos antecedentes de 1808 y la labor periodística de Blanco en 1809, 
antifrancesa al menos como pretexto para urgir sus ideas, no es extraño que, en 1810, los padres de 
Blanco vieran incluso bien que éste abandonara Sevilla tres días antes de la llegada de los franceses.  
1305   L. c., arts. 4º y 5º. Blanco, que había vivido “la carnicería, [...] el sentimiento de inseguridad, [...] 
las angustias [...]” (Cartas..., pp. 311 y s.) de aquellos días en Madrid, no podría sonreír ante detalles 
como éstos: El eufemismo de ‘disipar’ por dispersar, y el hecho histórico de que muchas poblaciones 
importantes de España eran -y siguen siendo- villas: Como el propio Madrid. 
1306    Id., p. 442.
1307    Id., p. 444. 
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históricamente, aquello a lo que le obligó el emperador:  Por tanto, la 
cita de la Gazeta debe ser atribuida a Carlos IV: 

He tenido a bien dar a mis amados vasallos la última prueba de mi paternal 
amor.  1308

Cuatro días después de esta tardía, aunque importante noticia, de la 
que no hay comentarios en el periódico, éste informa de que Napoleón 
quiere reunir una diputación de notables españoles en Bayona, el 15 de 
junio; 1309 y ya el 3 de junio publica abiertamente decretos de 
Napoleón, por los que convoca a Cortes Españolas en Bayona el ya 
anunciado día de la reunión de notables,  ratifica  al Gran Duque de 
Berg como su lugarteniente en España, y confirma a las autoridades 
que existían.  1310

Por lo visto, piensa que su autoridad de emperador puede arreglar así 
el vacío legal existente en España tras la libre abdicación de los dos 
que se autoconsideraron durante un periodo como el rey legítimo de 
ésta.    
En el mismo número, la llamada Junta Suprema, entre otras 

intervenciones, tan confusas como las competencias que pudiera tener 
en tales circunstancias, hace un llamamiento a los españoles, largo y 
pacifista, con el que los exhorta a evitar la guerra civil. 1311

La víspera de la apertura de las Cortes en Bayona, la Gazeta publica 
una convocatoria a la paz y el estudio de los problemas de España. La 
atribuye a hombres que después colaborarán con los franceses, como 
Francisco Amorós, el militar que introdujo a Blanco en el círculo de 
Godoy y le logró su efímero puesto en el Instituto Pestalozziano; 
Cevallos, el aún incombustible, aunque después abandonaría al rey 
francés y sería proscrito por éste, o Azanza. Pero también se incluye 
ahí a varios que enseguida lucharán abiertamente contra los franceses, 
como los duques del Infantado y del Parque. 1312

La Gazeta, como dominada entonces claramente por Francia, hace 
alusión a las tropas francesas, que entran en Valladolid como 
perseguidoras de las rebeldes, 1313  o comentan  su lucha contra los 
rebeldes de Zaragoza: 

Esta relación no es la de un combate, ni es posible que lo haya entre dos 
naciones amigas.   1314

El mismo número recoge un discurso de Azanza en la apertura de la 
Asamblea de Notables en Bayona. 1315

La publicación, bastantes paginas más adelante, de una Real Orden 
con la abolición del tributo de 4 maravedíes para el cuartillo de vino, 

                                                
1308    GM, vi.-20-may.-1808. La fecha que se da del escrito citado es la del 8 de mayo. 
1309   GM, ma.-24-may.-1808. 
1310   GM, vi.-3-jun.-1808, pp. 529 y ss.  
1311    Id., p. 542. Blanco debe encontrarse, ante esas lecturas, con muy encontradas tendencias entre 
las que se desdobla y duda. 
1312    GM, ma.-14-jun.-1808.
1313  GM, sá.-18-jun.-1808, p. 592.
1314   GM, Suplemento del ma.-21-jun.-1808.
1315   Id., p. 620. 
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dada por el nuevo rey, José I, 1316  sin duda para atraerse al pueblo, es 
la que, con mucha probabilidad, dará pie a que surja su apodo de Pepe 
Botella.

Paso ahora a contar, con las breves pinceladas que requiere el conjunto de esta 
tesis, la reacción nacional, y, en especial, la sevillana, en cuanto afectará en concreto 
a Blanco, ante los hechos narrados. 

2.5. Reacciones en Sevilla, el próximo destino de Blanco, y en toda España.
Es tan inabarcable la documentación que aún queda del hervidero de reacciones, 

que los árboles impiden ver el bosque. Prescindo, por ahora, de detalles secundarios 
en la abundantísima que reunió el ya citado capuchino de Sevilla popularmente 
conocido como Padre Verita, y que se conserva en el Archivo General Militar de 
Madrid, antes Archivo Histórico Militar, con el nombre de Colección Documental 
del Fraile. 1317

Comenzaré por la escasas noticias que he podido hallar sobre Blanco en ese mes y 
medio de caos hasta que decide huir de Madrid; expondré los principales reflejos 
documentales en su Sevilla durante ese tiempo, e intentaré hacer una panorámica de 
la ebullición paralela del país. Me limitaré, en esto, a lo que se refleja en la 
documentación encontrada sobre lo anterior, y a resumir lo que prestigiados 
historiadores exponen sobre el tema. 

He dejado a Blanco en un Madrid dominado por un terror estupefacto ante la 
terrible e inesperada represión, que ya he juzgado como error político. Aún si se 
prescinde de anécdotas como las  proclamas al país, entre la que es celebérrima la 
imprecisamente denominada “del Alcalde de Móstoles”, cada patriota reflexiona 
sobre lo sucedido. Napoleón, y, sobre todo, su cuñado y lugarteniente Murat,  han 
juzgado, con error, que iban a dominar al pueblo español como a sus reyes. 1318

Blanco, en mi última cita, se desdoblaba literariamente en el amigo al que 
acompañó a Madrid. Da la impresión allí de que la esquela de éste era el pretexto 
literario para aquella descripción del Madrid desierto. Dice de ese amigo, que es él 
mismo: 

Sentía mortal aversión por Sevilla, donde se veía obligado a actuar en una 
profesión que detestaba. Mientras los franceses venían camino de Madrid se 
había imaginado la posibilidad de una violenta liberación de las cadenas con 
que la religión lo tenía atado, y aunque ahora aborrecía decididamente la 
conducta de éstos, 1319 no  se decidía a escapar de las bayonetas francesas, 
que parecía temer menos que al fanatismo español. 1320

Es claro que temía menos la violencia francesa que el clima levítico sevillano; por 
eso, la decisión de volver a éste no vendrá hasta casi mes y medio después:  Y juzgo 
que en ella, además de sus proclamadas razones de patriotismo, deben de pesar las 
frialdades que encontraría en los amigos que aún quedaban en Madrid, y que le 

                                                
1316    Id. p. 651; la R. O. citada el del 20-jun.-1808. 
1317    Sólo pretendo guardar la impresión de conjunto, y citar algún ejemplo excepcional: Para dar una 
idea recordaré que de los siete años anteriores que he historiado hay sólo 77 fichas, frente a las 244 de 
1808, sobre todo de sus tres últimos trimestres, y otras tantas de los catorce meses restantes que 
seguirá Blanco en España. Su marcha será  el límite final de esta tesis. 
1318    Comellas (1980) p.420. 
1319    Matizo la traducción que sigo habitualmente, y que dice “su conducta”: eludo así una sutil 
ambigüedad que no se da en el original inglés. 
1320    Blanco, Cartas..., p. 312 y s.
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recordarían su reciente pasado bajo la protección del ya caído favorito, al que ellos 
tanto odiaban. 

También debieran de pesar no poco en la decisión final la presión y el recuerdo de 
la familia, y el acuciante problema económico; sobre todo, cuando la guerra 
interrumpe las comunicaciones y encarece la vida.  

Estos últimos temas se entrecruzan en la correspondencia familiar de este escaso 
mes y medio, que es parca, por las circunstancias. Se conservan una carta del hijo y 
dos del padre. 

Blanco escribe a su padre el día 6:  1321 su tono intenta ser tranquilizador, pero al 
final no puede marginar su preocupación económica, que, en aquellos críticos días 
debía de ser obsesiva. 

Ya sabrá usted las desagradables ocurrencias de aquí, pero ya está todo 
sosegado y espero que estos asuntos se concluirán felizmente.

No he recibido aún la mesada [...] que me hace mucha falta pues en estas
circunstancias nadie quiere prestar. 1322

El padre, como es lógico, responde pronto, apaciguándole con el anuncio de que 
ya le han mandado la mesada; y termina con una sugerencia propia de sus 
preocupaciones paternales del momento, y con su profunda piedad. 

Me parece que ya podrías venirte a tu casa, en lo que tu madre, hermano y 
yo tendríamos mucho gusto. Dios te eche su bendición y libre de todo mal 
[...]  1323

Otra de Blanco  fechada el 20, según la respuesta del padre, que le incluye una 
letra de cambio, 1324 parece perdida. No quedan noticias de cómo se mantiene 
Blanco, que ya se habría acostumbrado a las rentas de su magistralía,  ahora sin ellas 
en el duro periodo que sigue a ese envío, en un Madrid encarecido y hostil. 

En tanto, Sevilla pasa por un periodo de confusión. El 6 de mayo se supieron los 
terribles sucesos de Madrid, y estallaron protestas. Y el Asistente, representante de 
un gobierno al que creía legítimo, publicó un edicto que pretendía dar seguridad 
sobre la tranquilidad en la Corte, y exhortaba a la calma. 

En el Cabildo de Blanco 

se dio cuenta, por el señor [Capellán] Mayor, de haber ofrecido las 
facultades de la capilla al Señor Asistente y al Ayuntamiento de esta ciudad 
para acudir a las injurias de la patria en ejemplo del Cabildo Catedral, lo que 
se aprobó. 1325

                                                
1321    Según cuenta en sus Cartas... (p. 311 y s.) es el mismo en el que -juzgo que sólo 
literariamente- había atravesado un Madrid desierto, bajo control francés.
1322    PU (C0075) Caja 7, carpeta 5, vi.-6-may.-1808. La palabra ‘mesada’, hoy en desuso en el habla 
de Sevilla, se mantiene en el Diccionario como “Porción [...] que se da o paga todos los meses”. (La 
carta siguiente, y la penúltima de esa serie son, evidentemente, de su casi homónimo Joseph White 
McCragh). 
1323   PU (C0075) Caja 7, carpeta 5, mi.-11-may.-1808. Es copia.
1324   PU (C0075) Caja 7, carpeta 5, mi.-25-may.-1808. Es copia con notas muy posteriores.
1325  ACCRS, L. 18, f. 2v., vi.-6-may.-1808. El Cabildo Catedral, muy político, se muestra muy 
ambiguo en sus actas sobre lo que queda escrito.
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Y el 11 se leyó carta del señor Conde del Águila, Procurador Mayor de Sevilla 
dando los más expresivas gracias por la oferta. 1326

Por su parte, el Correo de Sevilla, ya abiertamente profrancés, por  lo que está  
próxima su desaparición, publica el 14 la  Proclama del Real y Supremo Consejo de 
Castilla, controlado por los franceses, que, fechada  a 5 de mayo, intenta “evitar en 
todo el reino que se perturbe el sosiego público”. Adjunta escritos del Gran Duque de 
Berg que demuestran cómo  domina la situación, y dan a entender que los reyes están  
bajo el amparo de Napoleón; y otras noticias, como que la actitud de Francia es entre 
amenazante y conciliadora, y se espera que la de España sea de paz; escritos que  
dejan indudable la antedicha ideología de ese periódico.  1327

El 18 publicaba el Manifiesto del citado Consejo, que anunciaba el 
restablecimiento en el trono de Don Carlos IV, quien había nombrado su 
lugarteniente al propio Murat. El periódico adjunta la Protesta del rey por su 
abdicación forzada, que el firmante declaraba nula; así como otros documentos, 
como un manifiesto firmado en Bayona el 4, por el rey padre  1328 -aunque no querido 
como tal, otra vez, por el pueblo-. Exhortaba a la confianza en Napoleón. 1329

El Correo terminaba el 21 ese tipo de documentos oficiales marcadamente 
profranceses; 1330 y remataba esta misión oficiosa publicando el 25 una orden del 
Duque de Berg,  firmada en Madrid el día 21 y  comunicada a la ciudad de Sevilla; 
en dicha orden se responsabilizaba a los regidores de ésta acerca del sosiego del 
pueblo. 1331

Aunque en el número siguiente, el Correo de Sevilla no decía nada sobre los 
acontecimientos, y, por ser el último de la suscripción trimestral, hablaba de  renovar 
ésta, nunca más llegó a aparecer: la opinión pública sentenció  contra el abierto 
alineamiento profrancés que había tomado esa publicación. 1332

En la ciudad se había ido forjando un clima prebélico, excitadamente antifrancés,  

gracias a los acuerdos del cabildo, 1333 conformes con los deseos 
populares, y que lanzaban a Andalucía en el camino de la franca resistencia a 
las prescripciones de Madrid y a los designios del imperial aliado de España. 
1334

El día 16 había irritado mucho los ánimos de los sevillanos contra Napoleón la 
lectura de la abdicación de Fernando VII; y de historias como las que contaba con 
detalle el Diario de Madrid del viernes 20 de mayo entre los reyes padres, el 

                                                
1326   ACCRS, L. 18, f. 2v., mi.-11-may.-1808.
1327   CS, T. XIV, nº 483, sá.-14-may.-1808, pp. 235 a 241.
1328   Lo que sorprende es que todo eso, junto con otros documentos oficiales que seguirá publicando 
el Correo, había circulado profusamente por Sevilla en “un impreso oficial en doce hojas, folio 
menor”. Cf. Velázquez, Anales..., p. 60. 
1329   CS, T. XIV, nº 484, mi.-18-may.-1808, pp. 245 a 251.
1330   CS, T. XIV, nº 485, sá.-21-may.-1808, pp. 235 a 241.
1331   CS, T. XIV, nº 485, mi.-25-may.-1808, p. 261. 
1332   Me recuerda la anécdota de un conocido, devoto de la Virgen de la Hiniesta, el cual, invitado a 
predicar una novena a la Titular de otra hermandad sevillana, terminó el primer día diciendo: “Pero 
como la Hiniesta, ¡ni ésta!”. El Hermano Mayor le dijo: “Padre, mañana no venga usted ya”.
1333   El municipal, presionado el Procurador Mayor por revolucionarios como Tap, y por las intrigas 
del conde de Tilly. Todo lo cual llevará a aquel ilustrado Presidente de la Patriótica, acusado del 
entonces ya crimen  de afrancesamiento, a una próxima cruel muerte. Así pasó en muchos casos 
semejantes de España, según expondré en su momento.
1334  Velázquez, Anales, p. 59. 
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emperador, y el, de nuevo, Príncipe de Asturias. 1335  Eso aumentaba en los 
habitantes de Sevilla  la conmiseración hacia éste 1336 en vez de suscitar en ellos las 
conclusiones que saca de aquellos sucesos el Conde de Toreno:

Napoleón, pérfido y artero; los viejos reyes, padres desnaturalizados; 
Fernando y los infantes, débiles y ciegos; sus consejeros, por la mayor parte, 
ignorantes o desacordados, dando todos juntos principio a un sangriento 
drama. 1337

El 22 de mayo se conoció en Sevilla la convocatoria a Cortes en Bayona; y el 26, 
cuando el pueblo vio que su Cabildo había acatado las órdenes y sorteado sus 
diputados en ella, empezó la presión de grupos de menestrales, que, acaudillados por 
hombres de cierta consideración, lograron que se estableciera una Junta General. 

Sobre estos hechos, en los que Blanco no puede intervenir desde Madrid, y, por 
tanto, no es proporcionado dedicarles aquí más espacio, me remito en especial a dos 
libros de Moreno Alonso que forman parte de su trilogía sobre la Sevilla de la Guerra 
de Independencia, según concreto en nota. 1338  Llamo la atención sobre cómo 
expone el influjo, en esos días, de Nicolás Tap y Núñez de Rendón, llamado El 
incógnito, y la divulgación que hace de los Apuntes sobre esos hechos que ese 
misterioso personaje publicó más tarde con el nombre de Mirtilo Siracusano. 1339

La Junta sevillana se autodenominará “Junta Suprema de Gobierno de España e 
Indias” y se considerará, con algunas rivalidades localistas, con ese carácter de 
supremacía, hasta la tardía constitución de la Central. La de Sevilla se forma con el 
ex ministro Arias de Saavedra, aclamado Presidente aunque, por un cólico nefrítico, 
estaba enfermo en casa, el Arzobispo Coadministrador, dos canónigos, el Asistente, 
el Regente de la Audiencia, y otros, entre los que destaco al ya célebre Padre Gil, de 
los Clérigos Menores; y, por sus manejos, y por su responsabilidad  1340 en la única 
muerte de aquella revolución sevillana, la del Conde del Águila, a su enemigo el  
conde de Tilly. 

Este inquieto aristócrata, nada noble, pero de gran influencia en aquellos días, 
engaña, con sus argucias y sus cómplices, al llamado Incógnito, Nicolás Trap y 
Núñez de Rendón, y a los demás revolucionarios populares que habían seguido a 

                                                
1335   Aunque nada se diría allí de las presiones de Napoleón para que renunciara incluso a los 
derechos a la corona para sí y para sus posibles herederos; hasta bajo la amenaza de muerte si no lo 
hacía así.
1336   Cf. o. c., p. 61. No he podido ver el periódico citado, pues los ejemplares de éste en la citada 
CDF, ficha 2.885, sólo abarcan del 5 al 18 de mayo, pero escritos profernandistas de ese tipo abundan 
en la citada Colección.
1337   Conde de Toreno (1953) p. 52. La conclusión parece obvia, por encima de todo partidismo. Lo 
cito más bien como un clásico de la lengua. 
1338  Moreno Alonso (1997) sobre ésta que él llama La revolución “santa de Sevilla” , y más 
recientemente (2001) sobre La Junta Suprema de Sevilla. La tercera parte de esa trilogía, publicada, 
no obstante, en primer lugar (1995), La Sevilla Napoleónica, cae prácticamente fuera de esta tesis.  
1339   En especial interesa cómo reconstruye su diálogo con el Asistente Hore: “aunque V. E. tenga los 
títulos que quiera, como ni reina aquel que los dio, ni los confirma el poder que reina, no es V. m. 
Asistente de Sevilla”. Apuntes..., Cuaderno 4, pp. 29 y ss. Citado por Moreno Alonso (1997), p. 225: 
Divulga más ese diálogo en (2001), pp. 35 a 39.
1340   Señalada por Blanco, Cartas..., p. 326 y s., donde da una versión del asesinato del aludido 
Procurador Mayor de Sevilla, Conde del Águila. El lugar del crimen fue el Castillo de la Puerta de 
Triana, muy cercano al antiguo convento de San Pablo, donde llevaba el padre a Blanco, de niño: cf. 
Ríos (2001) p.56; hoy, su iglesia es la parroquia de la Magdalena. Allí lo llevó el Deán Miranda y 
donde aún puede verse su tumba, aunque sin su nombre.  Blanco no dejaría de verla cuando un mes 
más tarde, llegara a Sevilla, pues admiraba a aquel ilustrado, Presidente de la Sociedad Económica.



281

éste, y se hace elegir tumultuariamente, con sus cómplices, entre  los notables, y 
dejando fuera al pueblo. 1341

En esto conviene recordar la frase de Marx: “el pueblo inexperto delega en los 
poderosos”; y que, como demuestra Aymes, son obra de éstos las Juntas que se irán 
formando. Así sucederá también respecto a la Central, que se constituirá en 
septiembre.   1342

A los ocho días de constituida la Junta, Nicolás Trap, decepcionado y aún 
ingenuo, va a pedirle a ésta que destituyan a Tilly, pero la respuesta que tuvo fue ser 
enviado, preso, al castillo de Santa Catalina, de Cádiz, de donde no salió hasta 1810. 
El artero conde, aunque parezca triunfar, acabará más tarde en prisión, donde morirá 
misteriosamente en 1809. 1343

Pero no puedo detenerme más en hechos sevillanos que preceden a la vuelta de 
Blanco a Sevilla. He de dar una panorámica de la situación en toda España. Quizás 
ello ayude más a explicar ese paradójico regreso.

La insurrección contra los franceses fue general. Asturias, Galicia, Santander,  
León, Castilla la Vieja... La de Sevilla se expande por Andalucía: Córdoba, Jaén y 
Granada el 28;  Cádiz, el 29, con otra víctima ilustre, como en Sevilla, y la obligada 
rendición de la escuadra francesa surta en su puerto. 

Como se ha señalado, “falta un estudio pormenorizado de las juntas”, 1344 pero no 
es ésta la ocasión de hacerlo: puede seguirse, por ahora, en general, el panorama que 
presenta el Conde de Toreno en su Libro Tercero.  1345  Aun con los específicos 
prejuicios del autor se trata ahí mejor el tema que Eisdale, en su libro antes citado, de 
excesiva visión inglesa. 

Ya es tiempo de volver a Madrid, donde Blanco medita profundamente sobre 
todos estos hechos y la decisión personal que debe tomar.  

La Junta de la capital, totalmente profrancesa, en sus circunstancias, no puede 
menos de apoyar la convocatoria de cortes en Bayona, aunque las dificultades de 
viaje de algunos diputados y el rechazo de otros, como el Obispo de Orense -el 
futuro Cardenal Quevedo-,  hicieron que, en la fecha señalada en la convocatoria 
para empezar, el 15 de junio, hubieran llegado pocos a aquella sede, extranjera, y 
tan llena de inquietantes precedentes. 

Precisamente, en una de esas coincidencias históricas que suelo señalar en la vida 
de Blanco, ese es el día en el que él huirá de Madrid. Pero entre tanto, sigue lo que se 
ha llamado el “fárrago” de pequeños sucesos: bien es verdad que ha empezado la 
primera revolución española moderna: ha caído un rey,  1346 mas la sociedad sigue 
como antes: 

Las estructuras políticas no habían cambiado: En la teoría, la nobleza tutelaba, el 
clero enseñaba, y el pueblo... pagaba. Pero, en la práctica.... El ‘estado llano’ era lo 
menos llano que podía darse: desde los escasos banqueros hasta los muchísimos 
mendigos. 

Los que más protestaban eran los que estaban mejor situados de ese estado llano: 
y frente a las viejas estructuras se va a plantear una revolución,  no de masas, sino de 
minorías, que piden, según las nuevas ideas, la división de poderes, la soberanía del 
pueblo, los derechos del hombre, una verdadera igualdad basada en una 

                                                
1341  Cf., para más amplitud, Moreno Alonso, oo.  cit.   
1342  Cf. Fernández de Pinedo y otros (1984) p. 270. 
1343   Para más extensión en lo referencia a esa Sevilla, cf. la citada trilogía de Moreno Alonso.  
1344    Fernández de Pinedo y otros (1984) p. 269.
1345    Conde de Toreno (1953) pp. 56 a 81. 
1346    En realidad, ”dos por el precio de uno”, sin contar a Godoy, que había actuado como si lo fuera. 
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Constitución, etc. 1347 Y ésta, libre, como defenderá el Semanario Patriótico de 
Quintana y sus amigos, en esa su primera etapa madrileña. 

Blanco debió de volver poco a poco a ese grupo, pese a que lo hubieran mirado 
mal por la protección con la que, aunque durante un breve periodo, lo favoreció 
Godoy.

Acabará de asumir aquellas ideas en esos últimos meses madrileños: las mostrará 
con vehemencia el próximo año, cuando redacte la parte política de dicho semanario, 
en la etapa sevillana de éste. 

Aunque luego, en el ambiente inglés, atempere esas ideas; 1348  conviene advertir 
ya de esto, pese a que el periodo aludido sea posterior al de esta tesis, pues no se 
puede entender bien a Blanco sin conocer sus profundos cambios de ideología, que 
no siempre siguen la misma dirección. 

2.6. Blanco ha de volver a Sevilla, sin saber que Magdalena espera un hijo.
Los soliloquios de Blanco en el escaso mes y medio que va desde su experiencia 

personal del 2 de mayo hasta que huye de Madrid el 15 de junio pueden resumirse en 
estos fragmentos que expone en su Vida: 

Llegó el momento en que había que tomar partido. [...] La lucha que tuvo 
lugar en mi espíritu fue más dura de lo que soy capaz de explicar. Conocía 
demasiado bien la situación moral e intelectual de mi país para sentirme 
optimista sobre los resultados favorables de la insurrección popular.  [...] 
Muchos de mis amigos tomaban por desinteresados actos de patriotismo lo 
que no eran más que mezquinas ambiciones personales. Ellos confiaban 
además [en] que [...] el partido liberal tendría oportunidad de someter a los 
clérigos. [...] Pero a mí me parecían absurdos estos razonamientos. Yo 
estaba convencido de que, si el país permanecía tranquilo, [...] la 
humillación de recibir un nuevo rey de manos de Napoleón quedaría 
ampliamente compensada con los futuros beneficios. [...]

Muchos de los españoles más ilustrados y honestos se habían puesto del 
lado de José Bonaparte. 1349  Se había preparado el marco de una 
constitución que, a pesar de [...] impuesta, contenía la declaración explícita 
del derecho de la nación a ser gobernada con su propio consentimiento, y no 
por la voluntad absoluta del rey. [...] La Inquisición [...] iba a ser abolida 
inmediatamente, y lo mismo sucedía con las órdenes religiosas. [...] En 
menos de medio siglo, el país [...] quedaría completamente regenerado. 1350

Tras expresar sus “opiniones durante la ansiosa espera”  1351   juzga los hechos 
desde su experiencia posterior: 

                                                
1347    Cf. Comellas (1980) passim, en especial, pp. 401 a 417. 
1348    Cf. sobre eso Pons (2001) passim.
1349   El nombramiento de éste fue el 6 de junio de 1808, pero eso no quiere decir que estos 
pensamientos de Blanco tuvieran lugar precisamente entre esos días y su marcha: lo que cuenta es una 
elaboración literaria, moderadamente atemporal, de las razones que pesaron en las meditaciones de 
Blanco sobre su futuro, con independencia de quiénes fueran las personas concretas que Napoleón 
pudiera enviar para la conquista y gobierno de España. En curioso notar que el mismo día en que 
Napoleón daba el decreto por el que nombraba rey de España a su hermano, la Junta de Sevilla 
declaraba la guerra a Francia, según aparece en la Gazeta Ministerial de Sevilla.  
1350   Blanco, Vida..., pp. 183 y s. Dejo aparte la radicalización madrileña que se  ve en sus ya 
conocidos prejuicios anticlericales. Como tantos idealistas, ha reinventado el cuento de la lechera.
1351    En las que se ven dudas altruistas, y nunca marcadas por el oportunismo político egoísta que 
luego señalará en otros. Una actitud semejante, aunque por distintos motivos, es la que expondré sobre 
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La mayor parte de mis amigos ha reconocido después que los 
equivocados fueron ellos, pero la verdad es que ellos me consideraron 
entonces un patriota muy poco decidido. [...]

Durante muchos años pensé que una sentencia de destierro de mi patria, 
lejos de ser un castigo, sería una bendición para mí. Pero había algo en mi 
pecho que me hacía capaz de sacrificar gustosamente mi vida en favor del 
pueblo en medio del cual nací y me hice hombre, si hubiera algún poder que 
me librara del aplastante peso del sacerdocio. A pesar de todo, tuve bastante 
patriotismo como para no unirme al partido afrancesado [...] y marcharme, 
en medio de graves peligros y dificultades, a la misma sede del fanatismo,
Sevilla, donde tenía que volver a desempeñar mi insoportable oficio [...]. 1352

Aunque en lo que sigue hay no poco de retórica, y no pone en la balanza el peso 
de unas necesidades materiales como las del hijo pródigo de la parábola evangélica, 
1353  ni su etapa godoísta, tan poco recomendable entonces, hay que reconocer su 
valor al emprender ese viaje.  

El que Magdalena no le dijese nada, ni siquiera como probabilidad, sobre  su 
embarazo, que, por la fecha en que nacería su hijo, debía de ser ya de más de dos 
meses cuando Blanco decide escapar de Madrid, abona mi tesis de que aquellas 
relaciones debieron de ser meramente circunstanciales. 

Además, los terribles sucesos de mayo, el toque de queda impuesto durante un 
tiempo por los franceses, las graves preocupaciones de Blanco, en la incertidumbre 
sobre qué hacer, y en sus especiales dificultades económicas durante el tiempo 
inmediatamente anterior a ese viaje, y la misma enfermedad de Magdalena, 
favorecerían el que ésta no tuviera ocasión de comunicarle su estado. 

No es creíble que Blanco se fuera sin más, ni que dejara de preguntar siquiera 
desde Sevilla,  si hubiera sospechado algo. Ni su honradez, ni su generoso 
comportamiento posterior con la madre, y sobre todo con el hijo, dan pie para pensar 
lo contrario. 

3. Blanco bur la el control francés: Se va de Madr id, por  ruta extremeña. 
3.1 Peligrosa odisea por pueblos desconfiados: “quieren matar un francés”.
Blanco cuenta en la 13ª y última de sus cartas de España su azarosa vuelta a 

Sevilla. Como su estilo,  además de ejemplar, es muy costumbrista, merece la pena 
resumir su historia aun a riesgo de alargar algo esta tesis:

Escaparse de Madrid después de llegar allí las nuevas del levantamiento 
de Andalucía era empresa muy difícil. [...] El ejército de Dupont había 
ocupado el camino real que cruza la Mancha, y los franceses no permitían 
que ningún carruaje saliera para las provincias rebeldes. [...] Aunque mi 
amigo se estremecía ante la idea de ponerse de parte de los defensores del 
papa y la Inquisición, pronto olvidó sus intereses personales en una cuestión 
entre un ejército extranjero y sus propios amigos naturales. 1354

                                                                                                                                         
sus últimas indecisiones en Cádiz. Y hay que señalar que el aspecto religioso, o por mejor decir en su 
caso, su falta de religiosidad, no es lo decisivo.
1352    O. c., pp. 185 y s. 
1353    “¡Cuántos empleados de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo estoy aquí muriéndome 
de hambre!”. Lc. 15, 17b. 
1354    Blanco, Cartas..., p 317.   
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Como se sabe, ese amigo es el propio Blanco, que se desdobla literariamente 
entre el narrador y Leandro. Quien, en la realidad, acompaño a Blanco en este viaje 
fue su paisano y amigo Frasquito Manjón,  según una nota de Garnica a su edición de 
Cartas... 1355

Debe de basarse en una carta, a la llegada de  ambos,  de Don Guillermo a 
Fernando, que estaba como teniente en Dos Hermanas, pueblo muy cercano a 
Sevilla. 1356  Sigo con el relato de Blanco: 

El único camino para ir a Andalucía era a través de Extremadura, y el 
único medio de transporte, dos galeras aragonesas que, por haber parado en 
una pequeña venta a tres millas de Madrid, estaban fuera del control 
inmediato de la Policía francesa. [...] Así como una persona sola no 
encontraría ninguna dificultad en las puertas, cualquier clase de equipaje no 
dejaría de ser interceptado, por lo que teníamos que decidir  entre 
permanecer en Madrid o viajar durante quince días con sólo una camisa de 
muda.

De esta manera [...] salimos de Madrid a las tres de la tarde del 15 de 
junio y caminamos bajo un sol de fuego al encuentro de nuestros carros. [...] 
Nuestras etapas nos obligaban no sólo a levantarnos muy temprano, sino a 
viajar hasta el mediodía. Después de una detestable comida en las miserables 
ventas del solitario camino por dónde íbamos, volvíamos a emprender la 
marcha hasta llegar la noche. 1357

Omito, por brevedad, el relato de las incomodidades; la buena acogida a través de 
los pueblos de Castilla; la hostilidad por sospechas que encuentran en los 
extremeños, quienes quieren emular las “hazañas” de otros pueblos donde han 
asesinado a indefensos franceses por el mero hecho de  su nacionalidad; la bella 
descripción del puente de Almaraz que, en la guerra, sería destruido por orden  del 
general Cuesta; y cómo se libran de unos paisanos que les parecieron bandoleros, 
pero que sólo estaban allí para controlar el puente: 

  Cuando mi amigo les dijo que era sacerdote y nos oyeron maldecir a los 
franceses en el más puro estilo patriótico, nos dejaron seguir nuestro camino 
no sin desearnos antes un buen viaje. 1358

3.2.   Episodio en Mérida. Sigue, protegido por un compañero de Universidad.
Una avería en la ciudad de Mérida les permite descansar, ya que no estaban las 

circunstancias para ver “las espléndidas ruinas que muestran todavía el antiguo 
esplendor de la romana Emerita Augusta”. Viven con inquietud y peligro el episodio 
del francés al que enfurecidos campesinos quieren matar; y una antigua amistad de 
los tiempos de Blanco en la Universidad de Sevilla les hace menos dificultoso el 
resto de viaje: 

Allí preguntó mi amigo por el sustituto del obispo o vicario general, y con  
agradable sorpresa nos enteramos de que era el señor Valenzuela,  a quien 
reconocimos al momento como compañero nuestro en la Universidad de 

                                                
1355    Cf. o. c. en texto, p. 394; aunque en Vida..., nota 78, p. 299, ponga ‘Mauleón’; probable error de 
lectura.  
1356   PU (C0075) Caja 9, carpeta 4, 20 y 26-jun.1808. 
1357   Blanco, Cartas..., pp. 317 y s. 
1358    O. c., p. 322.  
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Sevilla. 1359 [...] Nos ofreció al momento su casa para pasar la noche y se 
comprometió a obtenernos un pasaporte para el resto de nuestro viaje. [...]

En varias ocasiones nos rodearon unas bandas de segadores que, armados 
con sus hoces, nos hicieron pasar por el aprieto de un minucioso 
interrogatorio. Pero lo que nos entristeció más profundamente fueron las 
noticias que nos dio un alcalde de los sucesos ocurridos en Sevilla. 1360

En ese punto, Blanco hace un juicio negativo de la Junta sevillana, en la que 
considera a Saavedra como “el único hombre de talento”; habla muy mal del conde 
de Tilly; y acusa a éste de haber instigado el asesinato del conde  del Águila. 
Termina hablando de su compañero de viaje, no el real, sino el literario, es decir, él 
mismo, y confesando, como colofón de sus Cartas: 

Me temo que no va a estar en condiciones de ayudar con sus buenas 
cualidades a la reforma del país, al menos mientras siga sintiendo sobre su 
cuello el yugo de hierro que España le ha colocado. Consiguientemente he 
trazado el plan de llevarlo a Inglaterra en cuanto el avance de la tropas 
francesas [...] le permita salir. 1361

Esto puede indicar que Blanco no pensaba simplemente  en volverse a Sevilla, 
sino  en esperar allí esa ocasión para exiliarse cuando fuese a llegar a su ciudad natal 
la invasión francesa, que él veía como próxima, sin duda, por el potencial militar que 
había padecido en Madrid con los invasores. Pero, menos de un mes después de 
haber vuelto, la inesperada victoria andaluza en  Bailén retrasó esa llegada de los 
franceses a Sevilla:  más de año y medio habrá de esperar Blanco esa oportunidad. 

3.3. Llega a Sevilla. Situación confusa. Recibido por la Junta. Otros hechos.
Según algo frecuente en él, Blanco continúa el relato anterior en otro de sus libros. 

Curiosamente no menciona nada acerca de su familia, aunque es de suponer la 
alegría de los padres, ya solos por la marcha de Fernando al ejército. 1362 Lo que le 
interesa resaltar es la recepción oficial:

Al llegar a Sevilla me urgieron a que me presentara sin demora ante la 
Junta Suprema, que estaba instalada permanentemente en el Alcázar. 1363 [...] 

                                                
1359   El único Valenzuela que aparece en los Libros de Matrículas y Pruebas de la Universidad de 
Sevilla alrededor de los años de estudio de Blanco es Don Francisco Valenzuela, de Guadalcanal, 
entonces Priorato de León. Hizo los tres cursos que seguían a Lugares Teológicos de 1797 a 1800: 
inmediatamente tras haberlos terminado Blanco: (AHUS, Libro 499, folios 210, 220 y 232). Hay dos 
hermanos García Valenzuela, de Granada, pero son Caballeros de Santiago (AHUS, libros 726, f. 601 
a 612; 727, ff.  180 a 188; y 728, ff. 631 a 636). Y un Guillelmi Valenzuela, americano, pero consta 
sólo diez años después de terminar Blanco sus estudios teológicos en Sevilla.  (AHUS, libro 731, ff. 
302 a 307, y 327 a 338).
1360   O. c., p. 324 y s. 
1361    O.c., pp. 328 y s.
1362    María Fernanda seguía en el Monasterio de los Reyes. Aunque su nombre inicial era María de la 
Salud, su temperamento enfermizo la llevará a la muerte en cinco años: Blanco, que es de suponer la 
visitaría pese a su ira contra aquella situación, no sería informado de esa muerte hasta la del padre, por 
los que seguían en Sevilla: Creo inverosímil que Fernando, que estaba con Blanco en Inglaterra al 
morir el padre, le hubiese seguido ocultando entonces el fallecimiento de su última hermana, por la 
que, sin duda, le preguntaría el exiliado. Aunque queda la duda de si Fernando recibiría, antes de huir 
de Francia, cartas desde Sevilla tras esa muerte, que a él no tenían por qué ocultarle.   
1363  No es casual la sede. El espléndido Alcázar de Sevilla era -y es- la residencia de los reyes en sus 
visitas la ciudad, y aquella Junta, antes del establecimiento de la Central, se consideró como la 
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Mi llegada produjo una gran conmoción y muchos de mis mejores amigos se 
abrieron paso a través de la multitud. [...] Me sorprendieron mucho sus 
preguntas sobre Sotelo. 1364 [...]

El Presidente de la Junta, Saavedra, me trató con gran cortesía e incluso 
me hizo tomar asiento entre los miembros de la misma. Me pregunto sobre 
la situación en que había dejado Madrid y repitió la pregunta sobre Sotelo. 
1365

Cuando tras el cortés interrogatorio a tal testigo, le indican que se retire a 
descansar del ”largo y peligroso viaje”, muchos amigos vienen a visitar a Blanco, lo 
que le muestra que se habían disipado muchas sospechas, en momentos de excitada 
desconfianza, sobre su inesperado regreso a Sevilla. Pero quedaban algunas:

La ciudad estaba inquieta ante las circunstancias de la incipiente guerra, las 
noticias contradictorias, la desorganización y los puntillismos entre las diversas 
juntas locales, y dentro de la misma Junta sevillana. En ésta, el célebre Padre Gil, del 
que ya he hablado algunas veces 1366 desea sembrar su desconfianza contra Blanco 
acusándolo de haber sido protegido por Godoy. 

Pero parece que Blanco viene con renovado prestigio, tras su larga experiencia en 
la Corte y la valentía mostrada al escapar de los franceses y arrostrar la odisea de tal 
viaje en aquellas circunstancias. 

Aún le espera un temido reencuentro: No le queda más remedio que 
reincorporarse a su odiado cargo coral, y, en efecto, reaparece en el primer cabildo 
que hay tras su llegada del 26 de junio, que es casi un mes tras el anterior. Para más 
desgracia de Blanco, es el tedioso de Constituciones. A pesar de constar de nuevo su 
nombre en acta, tras tan larga ausencia, se dice en ella: “no ocurrió nada notable”. 
1367

También consta su presencia en los dos cabildos siguientes. 1368    
Antes de seguir, debo detenerme en dos acontecimientos nacionales: Uno parece 

acelerar el avance francés, y por tanto, la esperanza de Blanco de recobrar su 
libertad en Inglaterra: El otro la atrasará. La batalla de Rioseco   1369  abre las 
puertas de Madrid a José I. Éste, el día 8, acabadas en la víspera las teledirigidas 
Cortes de Bayona, había firmado la primera Constitución española, que fue, en 
rigor, sólo una Carta Otorgada; y el 20 de julio hace su entrada solemne en Madrid, 

                                                                                                                                         
representación auténtica del legítimo rey. Éste, para los 'patriotas', era sólo Fernando VII, pese a todas 
las vergonzosas abdicaciones que se habían sucedido. 
1364  Joaquín María Sotelo, mayor que Blanco, había sido Colegial como él del Santa María de Jesús. 
Entonces era Juez del Tribunal Supremo de Madrid, y, tras muchas dudas, colaborará con el gobierno 
francés, como muchos de la academia de Reinoso. Éste, tras la guerra, defenderá a Sotelo en su 
célebre Examen de los delitos de infidelidad a la patria (...). Ríos (1989) pp. 121 a 130.
1365   Blanco, Vida..., pp. 188 y s. Las sospechas sobre el paso de ilustrados al partido afrancesado eran 
fundadas, y Blanco mismo había tenido sólidas razones para dar ese paso, pero es sincero cuando 
niega que lo hubiera dado Sotelo; y, con bastante probabilidad, estaba aún en lo cierto.  
1366  Sobre la formación de esa Junta, y en Ríos (2001) passim. Al tratar de 1809 documentaré su 
promoción, pienso que “ut removeatur”, como embajador... en el reino de las dos Sicilias. Sería 
interesante un estudio a fondo sobre los destinos que corren, en uno o dos años, muchos miembros de 
la primitiva Junta sevillana: El Arzobispo Co-Administrador también promocionado al obispado de 
Cádiz; Saavedra, desterrado a Ceuta; Hore, preso en Córdoba; Miñano, jubilado en La Habana; Tilly, 
muerto misteriosamente en prisión, en Cádiz, etc.
1367  ACCRS, L. 18, f. 24, sá.-9-jul.-1808.  
1368  ACCRS, L. 18, f. 24 y 22 v., mi.-13 y vi.-22-jul.-1808.  
1369  Cf. su excelente narración y la de sus inmediatas consecuencias en Conde de Toreno (1953) pp. 
101 y s.  
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ante una fría acogida del pueblo, al que buscará atraerse con pacifismo y reformas 
ilustradas. 1370 Ya era algo, para los españoles ilustrados que le habían seguido.

Pero, curiosidades de la Historia, el día anterior había comenzado la batalla de 
Bailén. En ella, el General Castaños, jefe del ejército de Andalucía, el cual había  
adiestrado para la guerra, como pudo, a miles de voluntarios, 1371 consigue una 
inesperada victoria contra las disciplinadas tropas del general Dupont. Éste,  
entorpecido sin duda por la lenta marcha de sus cientos de carros con lo saqueado, 
especialmente en Córdoba, se vio obligado a capitular el día 22. 1372 Esta primera e 
inesperada derrota francesa hace que el rey francés tenga que abandonar su nueva 
Corte, lo cual hará el 30, habiendo dejado en libertad de seguirle a los españoles 
que habían abrazado su partido, y cubriendo él mismo una estratégica retirada. 1373

Existía el peligro de que el ejercito vencedor llegara hasta Madrid, franqueable ya 
el obstáculo de Despeñaperros. Pero la desorganización de nuestro ejército y de la 
Junta Suprema fue aquí patente.

El mismo Blanco cuenta, no sin sarcasmo, como anotaré, “la ilimitada alegría” 
con que Sevilla recibió la noticia: 

Por todas partes resuenan aclamaciones, y el ensordecedor repique de las 
campanas de la Giralda anuncia la llegada del victorioso general Castaños, 
que, más sorprendido que ninguno de sus compatriotas por el triunfo de sus 
soldados, viene a dar gracias ante el cuerpo de San Fernando y a descansar 
unos cuantos días sobre sus laureles. 1374

El lector español no dejará de advertir este irónico calco de la expresión “dormirse 
sobre los laureles”, que resume bien la inoperancia posterior que deja a los franceses 
reorganizarse. Blanco explicita:

Adormecidos en una seguridad que amenaza con muerte inmediata a 
cualquiera que se atreviera a turbarla con una palabra de cautela,  tanto la 
Junta como el pueblo creen que la guerra ha terminado con este simple 
golpe, y mientras pierden en procesiones y Te Deums un tiempo precioso 
para seguir avanzando sobre Madrid, su falta de previsión y su ignorancia 
supina de los medios de represalia del enemigo los inducen a pedir en voz 
alta el incumplimiento de la capitulación que ha colocado al ejército francés 
bajo su poder.  1375

Juzgo que Blanco caricaturiza el tema con lo de ‘procesiones’. Sólo he encontrado 
que el 23 hubo Te Deum en la Catedral, y la única procesión que aparece fue, por las 
naves catedralicias, para hacer estación en la Capilla Real, donde hubo misa 

                                                
1370  Martínez de Velasco (1990) p. 49.
1371   Destacarán los famosos garrochistas, que supongo causarían un gran efecto sorpresa ante las 
tropas imperiales, hasta entonces, invictas en España, si  se exceptúan escaramuzas como la conocida 
de los dos tambores refundidos en el legendario “tambor del Bruch”.  
1372   García-Baquero, Antonio, Romero de Solís, Pedro, y Vázquez Parladé, Ignacio, Los toros en 
Sevilla, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de Publicaciones, 1994, p. 197.  
1373   Conde de Toreno (1953) p. 109.  
1374   Blanco, Cartas..., p. 292.  Una reciente traducción de esas Cartas..., inútil, a mi juicio, tras la ya 
clásica de Garnica, y que por ello ni cito en mi Bibliografía, (Blanco White, José María, Cartas desde 
España, ABC, Barcelona [¡?], p. 251) habla, en ese punto, de “descansar unos días bajo sus laureles”. 
La cursiva es, desde luego, mía: con el significado de laureles en ese contexto, tal descanso sería algo 
asfixiante.
1375    O. c., pp. 292 y s.  
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pontifical en la que predicó el inevitable padre Gil; que el 29 hubo exequias, en la 
parroquia de San Miguel, por los militares muertos en la batalla, y otras dos en 
agosto, en cuyo primer día fue la triunfal entrada en Sevilla de Castaños.  1376 Éste 
fue directamente a la Capilla Real, donde oró ante la Virgen de los Reyes y San 
Fernando;  luego cumplimentó a Su Alteza, como se hacía llamar la Junta, que se 
consideraba la representación del Rey, y por eso residía en ‘Palacio’, como se llamó, 
por entonces, al  Alcázar de Sevilla. 

Para felicitar a Castaños,  el Cabildo de Capellanes Reales del 5 nombró en 
comisión a Blanco con otro capitular. 1377  El día antes, tras una solemne ceremonia 
en el Alcázar,  los Capellanes Reales habían recibido en su capilla los trofeos de la 
batalla para que los custodiaran   en ella,  1378  aunque eso no consta en las actas de 
1808.1379

Un testigo de la euforia del grupo de Blanco tras la victoria de Bailén es Manuel 
López Cepero, el futuro Deán de Sevilla, amigo de Blanco antes de marcharse éste a 
Madrid, y luego contertulio suyo en Sevilla, aunque después se distanciará como 
doceañista frente a las páginas de Blanco en “El Español”.  En una carta a Reinoso 
recordará, ya muy fuera de los límites de esta tesis, cuando esté preso en la Cartuja 
cercana a Cazalla de la Sierra, por sus ideas liberales:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Discurriendo por los campos de Alcalá me exhortabas a no 
temer las huestes enemigas [...] ¿Te parece que he olvidado el festín 
patriótico con que celebramos en tu casa la victoria de Bailén, y el 
entusiasmo con que leías la oda con que la cantó Lista? 1380

Ciertamente tal carta evocaba una reunión festiva del grupo de Blanco con motivo 
de la victoria de Bailén;  y la mención de Alcalá es un buen indicio de que fuese en la 
casa que la familia de éste tenía allí. Aunque la primera alusión, por el contexto, si es 
que no falla la memoria de Cepero, es anterior al regreso de Blanco, no así lo de 
Bailén, y lo de la comida patriótica, en la que es muy probable que estuviera éste con 
sus viejos amigos.  

Parece, pues, probado que la reacción de ese grupo fue, como la de Sevilla, de 
gran alegría por el triunfo de las tropas españolas aquí aludido;  aunque el realismo 
de Blanco, quien conocía bien la composición de  los dos ejércitos que habían 
contendido, no llegara a entender tal victoria. Se sabe que tanto Lista como Arjona 
escribieron odas a ésta, aunque también que hicieron otras a los vencidos, cuando 
pasaron a vencedores; y a veces, esos acomodaticios poetas hasta aprovecharon 
versos de su primera versión. Ese cambio lo explica, más que el reconocido carácter 
acomodaticio de ambos, lo mismo que había meditado antes Blanco: que la nueva 
dinastía, como sucedió en otra lucha crucial a principios del XVIII,  podía traer a 
España las mejoras que deseaban aquellos ilustrados. 

                                                
1376    Velázquez, Anales..., pp. 72 y s. 
1377    ACCRS, L. 18, f. 24 v., vi.-5-ago.-1808. Blanco no había asistido al anterior, del vi.-29-jul. 
quizás porque estuviera en Alcalá de Guadaira, según la hipótesis que expongo luego.
1378    Velázquez, Anales..., pp. 74 y 75.
1379   Sí consta que estaban por las actas de 1810, que reflejan las exigencias francesas de su 
devolución cuando la ciudad fue invadida: por el inmediato acatamiento del Cabildo no están allí 
ahora.  
1380  López Cepero, Manuel, “Apuntes y observaciones sobre el libro Examen de los delitos de 
infidelidad a la patria” , en Ruiz Lagos, Manuel, El Deán López Cepero y la Ilustración Romántica, 
Jerez, Gráficas del exportador, 1970, p. 105.
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En nuestras guerras, el que pierde suele ser cruelmente perseguido, cuando menos; 
y encima se le recrimina, con dureza, como traidor. No afirmo que Reinoso 1381  
tuviera razón en  los argumentos de su célebre Examen, escrito para defender a 
Sotelo y a tantos que como él, se vieron obligados por las circunstancias o por su 
conciencia a colaborar con los perdedores.  1382  Lo que quiero decir es simplemente 
lo que he dicho; añado que hay que ser tolerantes con las ideas políticas del que 
disiente, (aunque se le deba obligar, con una Constitución previamente consensuada, 
1383 a cumplir ésta, si no la cumple). Pero  no procurar llevarle a la muerte, o, cuando 
menos, al exilio: no importa demasiado que éste sea exterior o interior. 

No hace falta pensar en ejemplos ya no recientes: Los tenemos, muy abundantes, 
en la actualidad. Y creo que el lector me ha entendido, y no hace falta apartarse, ni en 
apariencia, del tema de esta tesis: la actitud de Blanco no fue la de muchos amigos 
afrancesados, pero, aun así, muchos no se la han perdonado todavía, ni a éstos ni a él. 
Y otros que sí lo han hecho suelen ser intolerantes con los de la ideología opuesta a 
la de ellos. 

3.1.  Gazeta de Madrid: proclama a José I; calla la batalla de Bailén; nuevo rumbo.
El 1 de julio, y previendo quizás una pronta llegada de los cortesanos de 

acompañarán al nuevo rey, la Gazeta publica restricciones de hospedaje en la 
Corte,1384 pero esto no afectará a Blanco, quien, quince días antes, había salido para 
Sevilla burlando la vigilancia francesa.  

La guerra sigue, aunque la Gazeta no hable de eso, sino, a veces de “revoltosos”, 
1385   y de “desórdenes”; 1386 o, en paradoja, de “1.500 cadáveres”, cuya muerte se 
atribuye a una victoria de Dupont: 1387 el que, pocos días después de esa noticia, 
capitulará en Bailén. 

Los días que preceden inmediatamente a esa batalla, la Gazeta se ocupa de 
anunciar la llegada del nuevo rey: El 14 de julio publica que el 8 había llegado a San 
Sebastián; y, el 12, el monarca dirigió desde Vitoria una proclama a los españoles, 
que incluye el periódico. 1388

Entre las etapas del viaje regio, se van intercalando noticias sobre sesiones de la 
pasada Junta de Bayona, 1389 y el día 20, tras informar de que el 17 estaba el rey en 
Burgos y el 18 en Aranda del Duero, 1390  aparece en la Gazeta un amplio trabajo 
periodístico, sobre la última sesión de Bayona, y se habla de su Constitución 1391 y de 
las palabras del rey en aquel acto. 1392

                                                
1381  En cuanto a su caso personal, Cf. Ríos (1989) pp. 207 y s., teniendo en cuenta que afirmo eso de 
paso, pues esa obra, sobre su vida y su poesía, no podía ahondar en su prosa, como el Examen que cito 
en el texto, ni en sus ideas políticas, para las que ya entonces pedía, y esperaba, “un sereno y 
específico estudio”.  
1382   Si es que el perdedor no fue, en definitiva, el pueblo español, con el absolutismo del despótico y 
pérfido Fernando VII.  
1383  Y siempre, con el Derecho Natural, pero respetando el más fundamental de los derechos que 
establece: el de una vida digna.
1384    GM, vi.-1-jul.-1808, p. 707. 
1385    GM, ju.-30-jun.-1808, p. 691.
1386    GM, ju.-7-jul.-1808, p. 704.
1387    GM, do.-10-jul.-1808. Pero, como se verá, la Gazeta no informará sobre lo que sigue de Dupont 
en el texto.
1388    GM, ju.-14-jul-1808, p. 799. Las palabras del rey, en la p. 818. 
1389   La 5ª en la p. 826; la 6ª, en la siguiente. 
1390  GM, mi.-14-jul-1808.
1391   En rigor, una simple Carta Otorgada. 
1392   GM, mi.-20-jul-1808, p. 691.
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Pero no se dirá nada de Bailén; es más: el 23 se habla de gala en Palacio, 1393 y el 
día siguiente hay un Decreto que señala para el 25 1394 un ceremonioso cortejo para la 
solemne proclamación del rey en cuatro lugares de Madrid. 1395 El 27 además de 
relatarse, con realce, lo ocurrido en la proclamación, 1396  se publica el texto 
constitucional.  1397

No obstante, el silencio de la Gazeta ante la inesperada victoria española, no 
puede impedir que, con motivo de ésta, el nuevo rey tenga que dejar el día 30 su 
nueva Corte, sólo cinco jornadas tras su nada oportuna proclamación. 

Estos hechos inesperados atrasarán más de año y medio su entrada en Sevilla, 
contra las previsiones de Blanco, quien habrá de permanecer en ella poco menos de 
ese tiempo. Pero no llegará a conocer al nuevo rey, ni menos a acatarlo, como 
muchos de sus amigos sevillanos. Antes bien, el avance de José I hacia  Sevilla dará 
ocasión a Blanco para marcharse, y será para siempre, de su ciudad natal, apenas tres 
días antes de que ésta fuera invadida por los franceses. 

 Como es natural, el vacío de poder que se nota en la Gazeta los días inmediatos a 
la obligada marcha del rey y de sus cortesanos es pronto ocupado. Una nueva 
dirección hace que ya el 7 de agosto publique una proclama del antes postergado 
Consejo de Castilla, que se dirige al pueblo madrileño, contra los invasores. 1398  Y 
aunque el 12 de agosto publica que esa Gazeta vuelve, de ser diaria, a salir de nuevo 
sólo martes y viernes, y el 30 dirá que no puede imprimirse papel alguno sin licencia 
del Consejo, 1399 su nueva visión es, aunque moderadamente, antifrancesa.

Pero, además, el nuevo clima madrileño dará lugar a lo que Raquel Rico llama “el 
temprano proyecto de los ilustrados que acudían a la tertulia de Quintana”: 1400  la 
fundación del Semanario Patriótico, cuyo primer número aparecerá, tras largos 
trámites legales, el 1 de Septiembre. 1401  Sobre aquél proyecto dice el mismo 
Blanco: 

Esta idea revivió al punto que se percibió que los franceses se preparaban a 
huir más allá del Ebro. [...] Lleno [sic] el Sr. Quintana y sus amigos de las 
mejoras a que las circunstancias de España abrían un campo inmenso, el 
Semanario no tardó más en aparecer que el tiempo necesario para obtener la 
licencia y preparar los primeros materiales. La nación española [...] halló en 
el Semanario una lectura tan gustosa, que jamás se ha buscado libro alguno 
con tanto ardor en España. Cerca de tres mil suscriptores tuvo el Semanario 
muy pocos días después de su publicación.  1402

                                                
1393    GM, sá.-23-jul-1808, p. 872. La cosa no estaba para eso: Dentro de una semana, el recién 
llegado rey tendrá que abandonar su nueva corte a causa de esa derrota francesa de la que la Gazeta no 
dice ni una palabra. 
1394    Merece señalarse que se ha escogido el día de Santiago, Patrón de España, y de gran significado 
religioso tradicional: muestra de una política de acercamiento al hecho religioso del pueblo, por evitar 
las suspicacias contra la idea popular de la antirreligiosidad de la nueva Francia. 
1395   GM, do.-24-jul.-1808, p. 899.  
1396    Tan poco oportuna por el indudable eco de la gran derrota francesa que tanto irritó a Napoleón. 
1397    GM, mi.-27-jul-1808, p. 905 y ss. La “Constitución de Bayona”, a partir de la p. 906.   
1398    GM, do.-7-ago.-1808, p. 979. Está firmada dos días antes: el viernes 5.  
1399   Rico Linage (1998), p. 594.
1400    O. c. p. 578. 
1401    El del 1 de diciembre, impreso cuando Napoleón está prácticamente a las puertas de Madrid, se 
publicará en Sevilla, y suele estar encuadernado, en las colecciones de ese Semanario, con los de su 
nueva etapa sevillana, ya con la responsabilidad y la intervención inmediata de Blanco en los artículos 
de política.
1402   Blanco, El Español, nº X, 30 de enero de 1811, p. 186.  Rico Linage, antes de citarlo, y hablando 
del Semanario Patriótico de 1808 dice, aunque de paso,  que Blanco era “uno de sus redactores”, lo 
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Podrían valer estas palabras de Blanco, la línea que él continuará en la etapa 
Sevilla, y mi última nota, para la etapa madrileña del Semanario Patriótico. Pero es 
obvio que en no faltan ideas de Blanco, en sus tertulias quintanescas; Blanco no 
dejaría de estar al tanto de esa publicación, desde Sevilla, o, al menos, en  1809 leería 
los números que se reimprimieron entonces para los coleccionistas a los que les 
faltaban. 

Gómez Imaz llega a señalar a Blanco entre los colaboradores “en la primera época 
del periódico”, en Madrid. 1403 Aparte de que cita también, por ejemplo, a Lista, del 
que nada se documenta al respecto, dice que se basa en un “balance económico” de 
esa publicación, el cual atribuye a esa primera etapa; pero que, según  juzgo, debe de 
referirse, al menos en gran parte, a la segunda, a juzgar por la fecha y los firmantes. 
1404

 En todo caso, como indudablemente esa primera época tiene interés, aunque 
secundario, en la tesis, me remito a lo que digo de cada uno de sus catorce números 
en las respectivas fechas de mi Apéndice Cronológico, 1405 y, en general, al artículo 
ya citado de Rico Linage. 

Tras este inciso, vuelvo atrás, para continuar con el nuevo rumbo de la Gazeta, 
tras la huida del nuevo rey a consecuencia de la batalla de Bailén.

Nada tiene de extraño que esa Gazeta dé ahora a la luz pública alabanzas a la 
defensa contra los franceses en Valencia, 1406  Zaragoza, 1407 o Gerona; 1408 o 
informes del ya famoso obispo de Orense, 1409 el que se negó a ir a las Cortes de 
Bayona; o de Caballero, explicando las presiones con las que el Gran Duque de Berg 
consiguió que le entregaran a Godoy para llevarlo a Francia. 1410

Como dando paso a una nueva forma de gobierno, que era, en rigor, otro golpe de 
Estado más, el 29 de septiembre publica el acta de autoconstitución, en Aranjuez, de 
la Junta Central, organismo del que hablaré luego, y que,  pronto, tendrá que huir a 
Sevilla, donde encargará a Blanco la continuación del Semanario Patriótico. 

Con esa nueva Junta,  la Gazeta pierde, obviamente importancia como centro 
antifrancés. Sólo se pueden destacar luego dos noticias en este sentido: 

Una viene desde Sevilla, cuya Junta Suprema sigue titulándose así, y no ha 
perdido aún su antiguo peso. Se justifica que su antiguo Asistente Hore hubiera 
renunciado a ser vocal de la Junta Central. 1411 La otra noticia informa del convenio 
que en la Historia se conoce como Capitulación de Cintra, para que los franceses 

                                                                                                                                         
cual es cierto para la etapa de 1809, pero no para la que ella estudia en el citado artículo: la primera 
época: del 1 de septiembre al 1 de diciembre de 1808, aunque ese último número no saliese a la calle    
en Madrid, por la proximidad de Napoleón. Blanco estaba ya en Sevilla, aunque no dejaría de saber de 
esta publicación, que, como desarrolla el aludido artículo, expresa la definición de su programa 
político: Gobierno supremo, Cortes y constitución, del que él continuará en Sevilla la línea de 
Quintana. Por todo ello, para esa etapa de 1808, me remito al artículo citado. 
1403   Gómez Imaz (1910), pp. 263 y s.  
1404   Repartimiento del primer trimestre del “Semanario Patriótico” , firmado en Sevilla a 30 de mayo
de 1809 por Antillón, Gallardo y Blanco en la renuncia de Gallardo firmada en la misma fecha. BN, 
R-63310. Moreno Alonso (2001), p. 41, cita eso  y añada curiosos datos del documento que transcribe 
Gómez Imaz, aunque no deshace el equívoco en el que tropieza éste.
1405    Cf. estos 14 jueves de 1808: 1, 8, 15, 22 y 29 de sep.; 6, 13, 20 y 27 de oct.; 3, 10, 17 y 24 de 
nov; y 1 de dic.  
1406    GM, ma.-9-ago.-1808, p. 1000.
1407    Id., p. 1030. 
1408    GM, vi.-26-ago.-1808, p. 979.
1409    GM, ju.-18-ago.-1808. Tras muchas vicisitudes en las Cortes de Cádiz llegará al cardenalato. 
1410    GM, ma.-7-sep.-1808. Ese documento tiene fecha de 18 de abril, pero antes no interesaba a los 
dirigentes su publicación. 
1411   GM, vi.-7-oct.-1808, p. 979.
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evacuen Portugal. 1412 Luego se notará un silencio en temas de la guerra, provocado 
sin duda por la noticia de que Napoleón llega a España. 1413

A este cambio, fundamental en la guerra, había precedido otro, como uno de los 
efectos de la euforia tras Bailén: la deseada unificación del mando en el campo 
independentista. Es necesario volver algo hacía atrás para comentarla: 

4.  Cambio en ambos bandos: Nace la Junta Central, y viene Napoleón. 
4.1. Oda de Blanco “A la instalación de la Junta Central de España”. Se edita.
La rivalidad entre distintas zonas urgía cada vez más a convenir en un mando 

único. La situación había llegado a tal extremo que el pernicioso conde de Tilly 
propuso en la de Sevilla enviar tropas para sojuzgar a la de Granada, a lo que se 
opuso con energía el general Castaños. 

Consensuada por fin la necesidad de una Junta Central, el problema de los 
compromisarios fue elegir su ubicación. La Junta de Sevilla, de gran prestigio, se 
oponía, junto con otras, a que fuera en Madrid, por la influencia negativa que tendría 
el Consejo de Castilla. Por fin se estableció el 25 de septiembre en Aranjuez bajo la 
presidencia del octogenario conde de Floridablanca, muchos conservadores como el 
citado ex ministro, y pocos de ideas más modernas, como el también ex ministro 
Jovellanos. Si bien, según se verá por los hechos de 1809, éste era, aunque sólo fuese 
por su edad y por su carácter equilibrado, conservador respecto al Blanco de ese año. 

Éste no podrá menos que considerar las primeras decisiones de la Junta: Señalarse 
sendas gratificaciones de 120.000 reales por diputado, el título de Alteza para el 
Presidente, el de Excelencia para los restantes y el de Majestad para la nueva 
corporación, aparte de insignias y otras minucias. A Blanco, que pronto chocará con 
hombres así, lo que le interesa es el pueblo. 

Sin duda es por ese pueblo por el que escribe con esa ocasión una oda publicada 
ese mismo año en Sevilla, como reseño en la Bibliografía; el título que aparece en la 
edición es el que pongo en el epígrafe de este apartado, pero es importante recordar 
una nota de la edición que sigo, de Garnica y Díaz:

En la biblioteca Sydney Jones de Liverpool se conserva un ejemplar de la 
publicación original con la siguiente corrección del título de manos del 
mismo Blanco:  Oda a la reunión de las provincias de España. Esta 
corrección refleja los sentimientos de Blanco con respecto a la Junta Central, 
expresados tanto en el Semanario Patriótico, como en los primeros números 
de El Español. 1414

Es una silva garcilasiana de 119 versos en once bloques, en la que el autor expone 
ya ideas que desarrollará en 1809 en el semanario antes citado: 1415 Blanco se pone 
abiertamente del lado del pueblo, que es el verdadero protagonista -y no esa Junta de 
notables- en la lucha por libertad. 

Para el autor, esa guerra es una ocasión propicia para que España salga del 
absolutismo político y de las injusticias sociales que viene sufriendo. 

                                                
1412  GM, ma.-1-nov.-1808. Como siempre, noticias frescas: Junot había capitulado dos meses antes: el 
30 de agosto. 
1413   El lunes 7 de noviembre de 1808. Se reúne en Vitoria con su hermano el rey José I. 
1414    Garnica y Díaz (1994) p. 247
1415  Y no afirmo que en la siguiente publicación a la que se alude, porque esa ya pertenece a su exilio; 
y, por tanto, cae fuera de la conveniente autolimitación de esta tesis.
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Daré, como siempre, algunas muestras de este poema, que, no obstante la valentía 
de algunas expresiones, 1416 tiene demasiado, a mi juicio, de ocasional y de retórico.

No más, no más, ¡oh Patria!, enmudecido
te podré contemplar; naces gloriosa
a mi amor otra vez, y a mi esperanza    (vv. 1 a 3). 

[...]
¡Oh amada Patria! Si la sangre fuera
único alivio a tus acerbos males
tuya es también la sangre de este pecho;  
en noble ardor deshecho, 
al ver volar tus hijos denodados 
a salvarte o morir, gemí, y la suerte
envidié de tus ínclitos soldados.1417            (vv.  16 a 18)            

Después de describir la terrible guerra, y poner en labios del “Tirano de Europa” 
sus ambiciosos planes sobre “ese rincón del continente”, le hace decir algo que, 
aunque se da en la práctica, es radicalmente injusto: Resume la experiencia histórica 
habitual que expuse hace poco, y merecerá la réplica inmediata de Blanco. 

Venza yo, que el oprobio es del vencido.
El vencedor es dueño de la historia.             (vv. 65 y 66).

El poeta hace que le replique el Numen ibero, del que se hacen eco los paisajes de 
España: 

No es vencedor el vil, ni las traiciones 
tienen poder contra los nobles pechos.            (vv. 77 y 78).

[...]
Que execración al universo sea 

del oro o el poder el alma avara; 1418

y el que encendiese la funesta tea
de la discordia en tan gloriosos días 1419

no encuentre asilo en el paterno suelo.         (vv 99 a 103).
[...]
Los vientos entretanto 

por la faz de la Europa conmovida
susurran Libertad, y las naciones 
[...] 
hacen temblar al déspota en su trono.            (vv. 114 a 117, y 119). 

                                                
1416    Es obvio que todo lo que diga, en ese sentido, sobre Blanco tiene que ser entendido en el 
contexto histórico de un ambiente aún muy conservador, como era el que predominaba en la Junta, y 
no en el que predomina en la actualidad; aunque aún muchos se opongan a esas ideas. 
1417    Poco después, muchos de esa Junta, y aún hoy, bastantes que no suelen leer a Blanco, lo acusan 
de antipatriota.
1418     Esa desiderativa es muy retorizante con su complicado hipérbaton: [El Numen ibérico invita a 
jurar la voluntad de] que el alma avara del oro o del poder sea execrada por todo el universo. (El orden 
normal en las palabras de los versos 99 y s. es: 1ª, 11ª, 12ª, 13ª, 10ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 2ª, 3ª y 4ª).
1419    Puede ser una alusión a las intrigas del conde de Tilly, quien, cómo no, era diputado por Sevilla 
en esa Junta Central, junto con el Arzobispo Co-Administrador, el cual ocupará más tarde la
Presidencia. Como se ve, el poder estaba todo en manos del pueblo... 
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Ese verso final puede ser deliberadamente ambiguo: 
Sobre Napoleón, contra el que iban versos anteriores, o sobre cualquier déspota, 

en un presente intemporal, que es lo que Blanco quiere: para el ‘entonces’ y para el 
futuro de su patria. 

4.2. La cotidianeidad hasta la decisión de Napoleón de intervenir en persona.
Sin olvidar el clima bélico, la vida diaria va tomando el ritmo de antes en Sevilla, 

lejana aún para los invasores: los intentos de Sotelo, ya abiertamente profrancés, 
como intermediario del rey José para atraerse a la Junta Sevillana fueron rechazados 
con digna firmeza. Y vemos en periódicos sevillanos noticias casi de sociedad. Por
ejemplo, la Gazeta de Sevilla, haciéndose eco de la de Madrid, publica el 9 de agosto 
que el sábado 13 llega la Condesa de Chinchón. Ésta, muy querida por el pueblo, 
había sido sacada de la revuelta cuando el motín contra Godoy, su marido, y no había 
sido requerida por Francia para acompañarlo a los vergonzosos tratos de Bayona. 
Como la consideran, no tanto la esposa del odiado ex dictador sino más bien la 
hermana del Arzobispo, el Cabildo de Blanco, en el que me centraré para no 
complicar  el relato, designa una diputación para festejarla. 1420

Blanco, desde su regreso, no deja de asistir a su odiado “requiem aeternam”. 
Siguiendo los hitos con los que señalo mi relato, contabilizo que desde su 
reincorporación, en el primero que hubo tras su llegada, hasta la fecha en que  
Napoleón entra en  España, casi cuatro meses después, hubo 17 cabildos, de los que 
consta en 12. 1421  

En cuanto a su asistencia a la Sociedad Económica, nada consta en este breve 
periodo que ahora estudio. Hay un bache en ésta, quizás por el asesinato de su 
Director, el Conde del Águila, y por la confusión que algunos sevillanos hacían entre 
ilustrados, muchas veces galicistas e incluso galicanos, y lo que entonces significaba 
‘afrancesados’:  no volverá a haber acta hasta el 8 de noviembre de 1808, justo un día 
después de la aludida llegada a España de Napoleón, señalada en mi plan como uno 
de los puntos cronológicos de referencia. Como penúltimo documento anterior, en 
una extensa acta de comienzos de 1807 se habló de la Cátedra de Humanidades que 
regentaba  Blanco antes de irse; y, luego, Lista, según se documenta allí: 

No tiene  dotación alguna y hasta ahora la han sostenido el celo de los 
socios D. José María Blanco y D. Alberto Lista, que la servían 
gratuitamente. 1422

El documento siguiente es del 18 de febrero de 1808, 1423 y luego se da el referido 
salto hasta el 8 de noviembre, día en el que ya asiste Blanco, con sólo cinco socios 
más;   1424 pero de eso hablaré más adelante.

No vuelve a otras instituciones en las que constó, aunque esporádicamente, 
antes de su marcha: La Real Academia Sevillana de Buenas Letras, tras el incendio  
de 1807 y por las mismas causas que paralizaron a la Sociedad Económica, estaba 
disuelta, y no pudo revivir hasta 1820, gracias precisamente al impulso de un gran 
amigo de Blanco: Mármol. En cuanto a la Escuela de Cristo o la Hermandad de los 
Venerables, estaban ya demasiado lejos de los nuevos ideales de Blanco. 

                                                
1420  ACCRS, L. 18, f. 25, vi-12-ago.-1808. 
1421   ACCRS, L. 18, ff. 24 a 26 v. No  aparece en acta en los de 29 de julio, 2, 16 y 24 de septiembre, 
y 14 de octubre. 
1422   ARSES, Libro 3º, f. 194, ju.- 22- ene-1807. 
1423   ARSES, Libro 3º, f. 218, ju.- 18- feb.-1808.
1424   ARSES, Libro 3º, f. 219 v., ma.- 8- nov.-1808.
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Respecto a su familia no hay constancia documental de las nuevas relaciones, 
aunque es lógico pensar que los padres, y en especial la intuitiva Doña María, 
estarían muy preocupados por las nuevas ideas que no podría ocultar el regresado, 
por mucho que se esforzase en casa. Es de suponer que iría al Monasterio de Los 
Reyes para ver a María Fernanda, a pesar de cuanto le hacía sufrir el encierro en vida 
de ésta: pero las cartas que quedan son las que tienen como remitente o como 
destinatario a Fernando; y, en su mayoría, tratan sobre incidencias de éste como 
militar voluntario. 

Los dos hermanos, que no se veían desde dos años y medio, quizá sólo tengan 
ocasión de verse, por poco tiempo, en Cádiz; y no podrán reencontrase, por las 
vicisitudes de la guerra,  hasta muchos años más tarde, en Londres.

Esas cartas nos permiten atisbar noticias familiares y de amigos: 
Por una carta de Mármol a Fernando nos enteramos de que ha tenido que ir a 

Cádiz de pronto; que espera que éste vaya allí con su regimiento; y que el hermano 
de éste, nuestro José María, viejo amigo del remitente, se encuentra ya en citada 
ciudad gaditana, haciéndole compañía,  junto con un  amigo común: 

Pepe está tan guapo, y lo mismo Laraviedra. Yo estaré aquí lo menos que 
pueda; pero me temo que me detendrán estos muchachos. 1425

Por su parte, Fernando, en sus cartas a sus padres, da noticias de que ha recibido 
una de nuestro Blanco; 1426  se queja de la comida y se reencuentra con Mármol; 1427   
duerme en casa de un amigo de la familia, Laraviedra; tiene trabajos de guardia  1428  
o de ronda que lo cansan,    1429  y debe movilizarse: 1430  Las restantes cartas señalan 
un itinerario: Chiclana, 1431   el campo de Gibraltar, con residencia en el Cuartel de la 
Sangre, en San Roque, 1432  y, Jaén, a través de Córdoba, donde estuvo en una buena 
casa, aunque sin dinero, porque se lo ha prestado a sus compañeros. Seguramente fue 
en Córdoba donde obtuvo noticias de que, a Manuel María de Arjona, el 
Penitenciario, “sus” queridos franceses lo habían dejado sin nada, ... 1433

Este Arjona escribe a Don Guillermo contándole cómo el hijo estuvo seis días en 
Córdoba y comió un día con él, pero no se alojó en su casa porque no sabía que tenía 
alojamiento. Añade que Fernando le ha escrito a Pepe, que, como se sabe, es el 
nombre familiar de nuestro Blanco; pero no aparece esa carta. Pocas noticias más de 
los Blanco pueden documentarse en este año:

Méndez Bejarano asevera que 

En 9 de Noviembre de 1808 Don Guillermo y Don Lucas Beck, ya casado 
éste con Doña María Cahill otorgaron ante el notario Don José González 

                                                
1425   PU (C0075), Caja 10, carpeta 3, vi.-12-ago.1808.
1426    PU (C0075), Caja 9, carpeta 3, ma.-16-ago.1808. La aludida carta de Blanco no aparece.
1427    PU (C0075), Caja 9, carpeta 3, vi.-19-ago.-1808. 
1428    PU (C0075), Caja 9, carpeta 3, ma.-23-ago.1808.
1429    PU (C0075), Caja 9, carpeta 3, vi.-26-ago.1808. 
1430    PU (C0075), Caja 9, carpeta 3, ma.-30-ago.1808.
1431    PU (C0075), Caja 9, carpeta 3, vi.-12-ago.1808. El listado de Internet pone ‘Quidana’. 
1432    PU (C0075), Caja 9, carpeta 3, lu.-12-sep.-1808. 
1433    PU (C0075, Caja 9, carpeta 3, sá.-22- y ju.-27-ago.-1808. Quizás la siguiente cita no sea muy 
formal en una tesis pero lo que dice literalmente el andaluz Fernando es: “A Arjona lo dejaron en 
pelotas los franceses”.  
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Andía nueva escritura de sociedad, que debía concluir el 30 de Junio de 
1810. 1434

He hablado, de paso, sobre la poco aprovechada victoria de Bailén, que aunque 
no fue la primera sorpresa militar desagradable para los invasores franceses, 1435 sí 
se difundió como su primera gran derrota, con 18.000 prisioneros tras la 
capitulación  1436  del hasta entonces  invicto  general Dupont ante el general 
Castaños, en la primera victoria de éste.  1437  Sólo dos días antes de esa inesperada 
capitulación,  José Bonaparte, el llamado rey intruso, había entrado en Madrid. 
Pero el recibimiento fue frío, no fueron muchos los españoles que aceptaron la 
nueva situación, y no pocos de ellos lo abandonaron pronto: 

El nuevo ejército español que José había comenzado a formar sobre la 
base de los prisioneros de Medina de Río Seco había desertado en su 
mayoría incluso antes de la llegada a la capital, mientras que el partido de 
José había sido también abandonado por muchos de los dignatarios que se 
le habían unido en Bayona. 1438

La derrota de Bailén, con el peligro de que Madrid fuera reconquistado, obligó al 
rey intruso a abandonar la corte; y otros aspectos negativos, como el rechazo de 
ataques franceses en Gerona, Zaragoza, Valencia y Portugal provocarán la venida 
de Napoleón. 

La desunión de los españoles no había tomado provecho de un panorama que se 
les había puesto favorable, y la situación cambiará  radicalmente con la llegada del 
emperador.  

Dejando por ahora estas breves pinceladas sobre el transfondo de la guerra, vuelvo 
al ambiente próximo a Blanco.

La Junta de Sevilla, que sigue llamándose Suprema pero que empezará ya a ser 
frenada y humillada por la Central, toma el 28 de septiembre urgentes medidas de 
seguridad: concede al Cabildo municipal el tratamiento de Excelencia; y el de 
Señoría, a los regidores...

En vísperas de la llegada de Napoleón, una crónica sevillana sólo recoge como 
destacable que el 1 de noviembre, aniversario del famoso terremoto conocido como 
el de Lisboa, de 1755, no se dio la anual procesión del cabildo catedral al aledaño 
Triunfo, en la plaza del mismo nombre, que recuerda los escasos perjuicios para  
Sevilla de aquel seísmo tan terrible para la capital portuguesa, que le dio nombre. En 

                                                
1434   Méndez Bejarano (1920) p. 66. Pero tal renovación se anuncia como muy retrasada; consta de 
graves descuidos en cuando a formalizaciones de ese tipo, y no he hallado ese protocolo, ni el de 1802 
que cita  en p. 57 (cf. mi nota sobre ello en el cap. II), ni el de 1806 al que alude vagamente en p. 123.  
1435  Ya el 6 de junio huyeron a la desbandada en un “sálvese quien pueda” en el desfiladero de El 
Bruch, convencidos del ataque de tropas regulares, cuando sólo había somatenes ocultos y el sonido 
de los tambores de dos muchachos, “que luego fueron unidos en la legendaria figura de El tambor de 
[El]  Bruch”. Eisdale (2002), p. 67.  
1436    O. c., p. 61. Era el 22 de julio, sólo ocho días tras la batalla de Rioseco, que había abierto las 
puertas de Madrid al rey francés. La noticia de aquella primera gran victoria española contra las tropas 
imperiales correrá por Europa y humillará a Napoleón, quien decidirá venir en persona a España. 
1437   Eisdale (2002), p. 84, transcribe, como anécdota no probada, las conocidas palabras alusivas a 
eso al entregar el francés su espada.
1438   Eisdale (2002) p. 74.  
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aquel aniversario llovía;  1439 y la Gaceta Ministerial de Sevilla se muestra optimista 
y anglófila. 1440

4.3. Napoleón arrolla en España. Apenas tras un mes, en Madrid, que capitula.
El Emperador, que  comunicó a su Senado su decisión de dirigir en persona la 

guerra en España, para vindicar el prestigio de su ejército, pasa el Bidasoa el lunes 
7 de noviembre, y se reúne en Victoria con su hermano José, “el rey malgré lui” .  

Los aguerridas y disciplinadas tropas imperiales, dirigidas por uno de los 
estrategas mejores de toda la historia, se van a enfrentar a las desorganizadas, e 
incluso divididas por los celos, que, en cuanto a España, forman ingleses y 
españoles. Éstos son aliados meramente circunstanciales, sin mutua confianza y sin 
una cabeza dirigente reconocida por todos; en momentos cruciales, el 16, el 
prestigiado general Castaños es relevado del mando,  1441 y la Junta Central pide, 
desde Aranjuez, ... más rogativas. 1442

En tanto, el cabildo de Blanco sigue ocupado, todavía, en instar a su apoderado en 
Córdoba sobre aquella deuda de la mitra,  1443 y la Junta Central toma decisiones aún 
más enérgicas: exhorta a Andalucía y a Sevilla al valor, a la lealtad a Fernando VII 
(a quien llama nada menos que “virtuoso”), y a la moderación. 1444

Pero el peligro está en el norte. 
Para Napoleón, el avance a Madrid es casi un paseo militar: Tras la batalla de 

Espinosa (10 y 11 de noviembre), entra en Burgos el 12 y da un decreto por el que 
concede amnistía a cuantos depongan las armas en el plazo de un mes desde que 
entre en Madrid; sólo  excluye a unos cuantos proscriptos. Sigue su imparable 
avance y pasa el puerto de Somosierra.

Allí había llegado Fernando Blanco el día 28, con su batallón, pasando el frío 
lógico en aquellos días y en aquellas montañas; y más,  para un sevillano. 1445  Hecho 
prisionero en esa nueva derrota española, será internado en Francia y no volverá a 
España hasta años después del límite dado a esta tesis. 

La última noticia de los Blanco que he documentado ese año es un  complicado 
recibo que transcribo tal cual para comentar en nota su complejidad, y no 
precisamente la ortográfica:

Resivi del Sr. D. Guillermo Blanco la cantidad de quatro cientos reales de 
vellón a qüenta de los setesientos que su hijo el Sr. D. Fernando me debe del 
cambio pues me devolbio treinta duros y sinco qe io le di pa  sus hurgencias.

Sevilla, 29 de Diciembre de 1808.
Son # 400 # r. von.                       Gabriel Mª d[e] Aranda.  1446

                                                
1439   González de León, Crónicas Sevillanas..., día citado. Microfilm R. 129 del AHMS. Un sevillano 
podría comentar metafóricamente, vistas las perspectivas de la nación: “Es verdad: ¡estaba cayendo 
una...!”.
1440  Hay curiosos números sueltos en la Colección Documental del Fraile, como el citado del ju.-3-
nov.-1808. Esa anglofilia era inconcebible hacía pocos años: Si se lo hubieran dicho al padre de 
Blanco durante su exilio por el mero hecho de haber ejercido como vicecónsul inglés... Pero se había 
impuesto la alianza con la tradicionalmente llamada ‘Pérfida Albión’, frente al enemigo común. 
1441   Sobre ello, los ataques al antes ponderado triunfador en Bailén, y la defensa de éste, hay 
abundante material en la Colección Documental del Fraile.
1442    CDF, Cf. Freire (1983) ficha documental nº 2.871. 
1443    ACCRS, L. 18, f. 26 v., vi.-18-nov.-1808. 
1444    González de León, Crónicas sevillanas...,  Microfilm R. 129 del AHMS.
1445    PU (C0075), Caja 9, carpeta 3, mi.-28 y ju. 29-ago.-1808.
1446    U P (C0075), Caja 17, carpeta 7. De la cuenta sólo sale en claro, bajo palabra del que firma el 
recibo, que éste prestó a Fernando una cantidad no determinada, y que Fernando devolvió parte, la 
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Para el padre se inicia, con ese pago, una nueva sangría de gastos que aumentará 
el año siguiente con el cautiverio del hijo. La derrota de las tropas en las que militaba 
éste deja abiertas al invasor las puertas de la capital: 

Madrid queda indefenso ante Napoleón, que el 2 de diciembre se instala en 
Chamartín. Allí espera la capitulación de la capital, que se le entrega el día 4. El 
emperador actúa sin contar con su hermano, aunque él mismo lo había nombrado 
Rey de España.

Los términos de la capitulación no fueron respetados: el Consejo de Castilla fue 
destituido, se abolió la Inquisición, quedó suprimido un tercio de los conventos, se 
extinguieron los derechos señoriales y exclusivos, y las aduanas se pusieron en la 
frontera con Francia. 1447

El vacío que se había producido otra vez en la Gazeta de Madrid, en esta ocasión, 
al terminar su corto paréntesis independentista ante el anuncio de la llegada de 
Napoleón, fue ocupado otra vez por el bando opuesto; en este caso, mientras vuelven 
los franceses, influyen en la Gazeta  españoles partidarios de éstos: 

Ya el 25 de noviembre, con su nueva orientación, el periódico publicaba un 
escrito de un grupo destacado entre no pocos españoles partidarios del nuevo rey 
(Azara, O-Farrill, Urquijo, etc.). Iba dirigido simultáneamente a Floridablanca, el 
anciano Presidente de la Junta Central, al Presidente del Consejo de Castilla, y al 
Corregidor de Madrid: 1448  Pretendían atraerlos a Napoleón, como la mejor solución 
para España. 

Es la alternativa que tuvo a Blanco indeciso mucho tiempo, y que aceptarán 
muchos de sus amigos, como Arjona, Lista, Reinoso, Sotelo, Matute y tantos otros, 
con una formación galicista como la de Blanco, y con una suponible buena fe, y 
voluntad de lo mejor para su Patria, que jamás les fue concedida por muchos de sus 
contemporáneos. 

Como en un orden de cosas similar le sucedió, y le sigue, en parte, sucediendo, al 
mismo Blanco. 

Pero casi simultáneamente con  esta nueva orientación de la Gazeta, Quintana 
lanza, el 24 de noviembre el último número en Madrid de su Semanario Patriótico, y 
aún es capaz de preparar, con los franceses a las puertas de Madrid, el del 1 de 
diciembre, aunque éste sólo podrá salir el año siguiente en Sevilla, adonde Quintana 
tendrá que refugiarse con gran parte de su grupo. El reencuentro de los amigos 
madrileños y Blanco avivará la antigua tertulia madrileña en la que éste había 
radicalizado sus nuevos ideales políticos, que expondrá en la segunda etapa, la 
sevillana, del Semanario Patriótico. 

Sigo con el tema de la Gazeta madrileña: 
No informa ni siquiera de la llegada de Napoleón a Chamartín. Sólo hay noticias 

del emperador por sus decretos, que aparecen en el periódico oficial  el 6 de 
diciembre:  proscribe a unos pocos destacados a los que considera traidores, como el 
Duque del Infantado, y ofrece un amplio perdón a los que se unan en el plazo de un 
mes a la causa francesa. 1449  

Blanco nunca aceptará ofertas como éstas; antes bien -me adelantaré en el tiempo 
para mostrar el contraste- será de los pocos proscritos por José I a poco de que éste 

                                                                                                                                         
cual, además de mal expresada y en unidad de moneda distinta, que osciló entre 15 y 20 reales, no 
equivale, como parece decir, a lo prestado, pues el supuesto acreedor reclama 400 reales. 
1447    Conde de Toreno (1953) pp. 139 a 149.
1448    GM, Suplemento,do.-25-nov.-1808.  Ese escrito tiene fecha del 17: justamente un mes después 
llegará a Sevilla la Junta Central, huyendo del avance napoleónico.
1449   GM, ma.-6-dic.-1808.
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entre en Sevilla. Pero Blanco estará ya entonces en el exilio, y no le gravará la 
privación de unas rentas que ya no podría percibir en la situación que había elegido. 

Vuelvo al desolador final de los españoles independentistas en aquel 1808, con 
Napoleón en Madrid y la Junta Central refugiada en Sevilla. 1450 La Gazeta, en los 
últimos  días del año, tras escritos bilingües de la reimplantada administración 
francesa, publica  una oferta a los soldados españoles dispersados tras la victoria 
francesa en Somosierra, que firma el Ministro del Interior, Manuel Romero. 1451

Pero no se puede contar todo a la vez: Habrá que retroceder para narrar la reacción 
nacional, y los dolorosos sucesos de ese final de 1808 desde el punto de vista de los 
invadidos.

4.4 Triste final de 1808: La Junta Central huye a Sevilla. Solemne entierro.
La guerra, con el temido Napoleón en la Corte -llegó a ir, aunque sólo paseando, 

hasta el Palacio Real-, no tenía ya para los andaluces la euforia injustificada de los 
días inmediatos tras la batalla de Bailén, sino todo lo contrario. Es natural que una 
crónica constate el alboroto popular formado al saberse que los franceses estaban en 
Madrid. 1452 Los temores irán creciendo:

El correo del día 7 aumentó  la inquietud de este vecindario con la noticia 
de haber evacuado a [sic] Madrid el infante-arzobispo, 1453 que llegó a su 
metrópoli en la mañana del 13; y el jueves 8 se adquirió la certeza de que la 
Junta Central, imposibilitada de resistirse a la irrupción de un pujante 
enemigo, se retiraba hacia Sevilla, buscando salida por los cercanos puertos 
en caso de una adversidad absoluta y dolorosa. 

El día 15 se publicó un bando por la Asistencia, anunciando la llegada de 
la Junta Central el 16, y previniendo a los vecinos [...] [de] que debían 
tributar [...] los honores de la soberanía. 1454

Así se hace por pueblos y autoridades. La primera visita de la Junta es a la 
Catedral, donde aguardaba el Cabildo, y, en su Real Capilla, los capellanes reales, 
entre los cuales no debería de faltar Blanco. Éste, que en los siete últimos cabildos de 
ese año, consta que asiste a todos, tendrá gran relación con esa Junta, no sólo como 
redactor, en la etapa sevillana, del Semanario  Patriótico, sino porque una semana 
después su Cabildo lo nombra Mayordomo de Fábrica, para el año siguiente. 1455

Don José Moñino, el octogenario Presidente de la Junta Central, ha llegado a 
Sevilla agotado por los achaques y, sin duda, por las nuevas responsabilidades. Dejo 
de lado otras comunicaciones más importantes, pero que conciernen menos a esta 
tesis, y añado que el 30 de diciembre se reúne un cabildo extraordinario de 
capellanes reales, al que asisten sólo tres: el Mayor, Blanco, y el entonces secretario, 
Bonifaz, amigo de éste. Se lee un oficio de Martín de  Garay, Secretario de la Junta  
casi recién aposentada en el Alcázar, al representar a Su Majestad: 

                                                
1450    Como un símbolo de aquella situación pueden considerarse los funerales en la Catedral de 
Sevilla, el último día de aquel agitado año, en honor del fallecido Presidente de la Junta Central.  
1451   GM, ju.-29-dic.-1808.
1452    González de León, Crónicas sevillanas..., ma.-6-dic.-1808. Microfilm R. 129 del AHMS. 
1453    Como el célebre escritor medieval Don Juan Manuel, ese joven Cardenal no era Infante, sino 
hijo de Infante. Cf. sus antecedentes familiares en Ríos (2001) p. 423.  
1454   Velázquez, Anales..., p. 79.
1455  ACCRS, L. 18, f. 27. vi.-23-dic.-1808. (Fue en diciembre, aunque el acta, por error, ponga 
‘noviembre’).
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Acaba de expirar el Serenísimo Sr. Presidente de la Junta Suprema 
Gubernativa del Reino, Conde de Floridablanca, y ha decretado Su Majestad 
que el entierro y honras de Su Alteza se celebre en la Catedral de esta ciudad 
a las diez de la mañana del viernes 31. 1456

Anuncian el triste suceso las cuarenta y cinco campanadas que preceden al doble 
de estilo por los infantes de España y los cañonazos de cuarto en cuarto de hora. 

El cadáver [...] fue expuesto en el magnífico Salón de Embajadores  [...] 
en el féretro de los arzobispos y bajo dosel de terciopelo carmesí. [...] Cuatro 
altares en los ángulos del salón prevenían las misas de requiem para el día 
siguiente desde el alba,  y dos alabarderos, con dos guardias de honor de la 
Junta de Sevilla, custodiaban los mortales despojos. [...]

El entierro salió de Palacio a las once de la mañana del 31 [...] La 
comitiva penetró en el templo por la puerta mayor.  1457 [...] Celebrada la 
misa por el Señor Co-Administrador del Arzobispado, y pronunciada la 
oración fúnebre, [...] se cantaron los cinco responsos de estilo. [...] El 
acompañamiento se trasladó luego a la Capilla Real, donde, encerrado en 
caja de plomo, el cuerpo de Floridablanca recibió sepultura en el panteón de 
reyes y príncipes, entre la descarga de la fusilería y el estampido de los 
cañones. 1458

Todo ello es digno de ser considerado como un símbolo del final, para España, de 
este intenso 1808.  

                                                
1456    ACCRS, L. 18, f. 27, vi.-30-dic.-1808.
1457     Lo que a un no sevillano parecerá normal, es en Sevilla un honor inusitado. Esa puerta sólo se 
abre en Año Santo, o para el papa, (dos casos, en el XIX imprevisibles), los reyes, en especiales 
solemnidades; cuando no, entran por la llamada Puerta del Príncipe, casi frente al Alcázar; y, tres 
veces como máximo para cada Arzobispo: Cuando entra solemnemente la primera vez; cuando venía 
de Roma como Cardenal (si recibía la púrpura, cosa ahora dificililla por la competencia extranjera y la 
actual pequeñez demográfica de la antigua gran Sevilla frente al crecimiento de cientos de ciudades 
con muchísimos más católicos como, sin ir mas lejos, Madrid o Barcelona); y... cuando lo entran para 
su solemnísimo funeral.  
1458    Velázquez, Anales..., pp. 82 a 84.
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CAPÍTULO IX: 1809
DE SU AISLAMIENTO, A UN VIVO PERIODISMO POLÍTICO

1. Pr imer  cuatr imestre de 1809: pocos datos de Blanco, luego activísimo.
1.1. La Guerra: Incomunicación con Madrid. Ni puede sospechar que es padre.  
Con la huida de la Junta Central a Sevilla, la ciudad tendrá aún más resonancia en 

España;  pero los sevillanos la habían recibido como olvidados de aquella 
desproporcionada euforia que les infundió el triunfo en Bailén. Muchas familias van 
perdiendo sus hijos, o en el campo de batalla, o confinados en Francia tras haber sido 
hechos prisioneros, como, para los Blanco, es el caso de Fernando. Éste escribe 
desde Moulins, 1459  a principios de febrero; 1460 su situación produce especial 
angustia en la madre, ya de por sí enfermiza, y que además no puede menos de seguir 
preocupada por su primogénito: éste, de nuevo en casa, difícilmente podrá ocultarle 
indicios de sus nuevas ideas. En una carta, dirigida a Fernando,  que conserva 
Garnica, 1461 la pobre señora confiesa que llora y que no puede más. No encuentro 
más noticias del prisionero hasta una carta suya de mayo, desde Dijón, 1462  es decir, 
muy internado en Francia, a menos de 60 leguas de París y 30 de la frontera suiza. Y 
aunque luego la comentaré, y citaré cartas a él de la familia en este año, la siguiente 
de Fernando es casi un año posterior, ya fuera de la época que historio.

Las noticias que van llegando de la guerra parecen escasas, como filtradas en 
una censura que  pretende adormecer al pueblo. Por ejemplo, la evacuación inglesa 
por el puerto de La Coruña, acción en la que muere el discutido general Moore, con 
cuya familia tendrá amistad luego Blanco en su exilio. En una acción que 
estratégicamente parece hoy innecesaria, el duro general Cuesta hace destruir el 
puente de Alcaraz, que había admirado a Blanco cuando pasó por él unos meses 
antes. 1463  Otra noticia,  que cala mucho en Sevilla,  es la capitulación de Zaragoza, 
en  febrero, tras más de 20.000 muertos entre sus habitantes, y 6.000 entre los 
franceses. Tiempo habrá más delante de seguir evocando este marco bélico.  

En los primeros meses de 1809, Blanco parece limitarse a cumplir sus odiados 
deberes de Capellán Real: consta su asistencia a nueve de los once cabildos que se 
celebran hasta mayo. 1464 Ya que menciono ese detalle añadiré que sólo falta a 6 de 
los 27 que se celebraron en el resto del año, pese a la intensa labor periodística que 
desarrolla en el cuatrimestre central de éste. 1465  Pero, al mismo tiempo, debe de 
vivir una intensa actividad política en reuniones con Quintana y su grupo de 
contertulios de Madrid  1466 que se ha venido a Sevilla huyendo  de los franceses. 

Hay una clara prueba de que la reconciliación de Blanco con Quintana, tras el 
paréntesis del Pestalozziano, es total: la confianza que el madrileño deposita en 

                                                
1459   Entre los varios topónimos, que, por su etimología, existen con ese nombre, debe de referirse a la 
ciudad situada en el Aubergne, casi en el centro de Francia, a poco más de 100 kilómetros al norte de 
Clermont-Ferrand, y a casi doscientos de Dijón (hacia el Noreste), ciudad a la que llegará, según otra 
carta de Fernando, tras dos meses de dura marcha. Ésta, por el contexto, debe entenderse desde 
Somosierra, donde fue hecho prisionero.
1460  UP, (C0075), Caja 9, carpeta 5, vi.-10-feb.-1809.
1461   No tiene fecha, pero, por el contexto, debe de ser de esta época. 
1462    UP, (C0075), Caja 9, carpeta 5, mi.-24-may.-1809.
1463   La voladura tiene lugar el 29 de enero, pero la batalla de Almaraz no será hasta casi dos meses 
después. De ella hay noticias en Velázquez, Anales..., p. 88: Aquello trajo consigo la exposición del 
cuerpo de San Fernando, y “el día 25 [...] estuvo la Divina Majestad expuesta en todas las parroquias”.   
1464   Los dos de esa etapa en los que no consta son precisamente los dos primeros: del 13 y el 21-ene.-
1809: ACCRS, L.18, f. 28. 
1465    ACCS, L. 18, ff. 28 v. a 36 v. 
1466   Pons (1990) p. 137.
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sevillano al encomendarle la parte política en la redacción del Semanario Patriótico, 
en la próxima etapa sevillana de esa publicación. Además, está claro el elogio de 
Blanco al insigne poeta liberal, en el contexto de esta época, y no sólo en el más vago 
de su Elegía a Quintana: 

Mi amigo el poeta Quintana, uno de los españoles más honestos y más 
capaces que jamás he conocido, vino con el gobierno a esta ciudad. [Sevilla] 
Fue nombrado Subsecretario de Estado con el principal propósito de que 
escribiera Manifiestos y Declaraciones en nombre de la Junta.  1467

A Quintana se deben, por ejemplo, Proclamas de esa Junta en las que puede 
admirarse su estilo, que ennoblecía la primitiva redacción de las minutas 
gubernamentales. Pero si se estudiaran sólo las actas de los cabildos eclesiásticos 
sevillanos y las crónicas sevillanas de la época parecería que la única estrategia de la 
Junta de Sevilla era pedir rogativas a San Fernando; 1468 y sus principales 
ocupaciones, los solemnes funerales, como el ya narrado de Floridablanca, o el 
celebrado el 17 de enero, en la Catedral,1469 por vocales de la Junta Central que había 
fallecido en Aranjuez: el Patriarca de las Indias 1470 y el Príncipe Pío;  1471  o 
presentar para el vacante obispado de Cádiz al canónigo de la Catedral que ejercía 
como Arzobispo Co-Administrador del Cardenal de Borbón; 1472 u organizar 
procesiones, como la extraordinaria, en abril, de la Virgen de los Reyes. 1473

No obstante esta impresión de superficialidad, el refuerzo que supone la presencia 
de la Junta Central hace que, desde Sevilla, se tomen otras iniciativas, como un 
Tratado Hispano Inglés, en enero, las ya apuntadas proclamas en las que se nota el 

                                                
1467   Blanco, Vida..., p. 189.
1468  Dejando aparte los precedentes, Cf. ACCS, Libro 172:  5-ene, 12-abr., ..., o ACCRS, L. 18, f. 28, 
vi-13-ene.-1809, etc.
1469   Velázquez, Anales..., p. 86, o González de León, Crónicas sevillanas, sobre ese día. Microfilm 
R. 130 del AHMS. 
1470   De ello habla Velázquez, Anales, p. 86, y hay un documento en el Libro 172 (entre los folios 2 y 
3) de los de Actas capitulares del Cabildo Catedral de Sevilla, aunque en éste se habla del Patriarca de 
Madrid, título en sí inexistente, que aludía al lugar donde solía residir el de Indias (Occidentales: el de 
las Orientales tiene aún su sede en Lisboa). El anterior, Don Antonio de Sentmenat (el Espasa lo llama 
Manuel, como a su hermano: T. 55, p. 322), había muerto en 1806. Entonces fue nombrado Don 
Ramón José de Arce, del que hablé en el capítulo III porque, como Inquisidor General, había dado a 
Blanco Licencia para leer libros prohibidos. Pero Arce se adhirió a José I, y para la Junta Central era 
otro ese Patriarca: Don Pedro de Silva, que no llegó a ser preconizado. Electo vocal de dicha Junta por 
Madrid, murió, efectivamente, en Aranjuez, y no fue reemplazado en su vocalía. Arce tuvo que dimitir 
en 1815 de su ya sólo nominal patriarcado, y murió en París, en 1844. 
1471   Las mismas escasas fuentes, sobre el hecho, que para la nota anterior. Pocos datos había hallado 
sobre ese personaje, del que el protagonista de Tiempo de Silencio, la genial novela de Martín-Santos, 
se pregunta “quién sería”, al salir por la estación de este nombre, e iniciar el espléndido monólogo 
interior que cierra esa novela. Tras soportar miles de datos de Internet sobre dicha estación, la del 
metro de igual nombre, un hotel próximo y la cercana montaña homónima inmortalizada por Goya en 
“Los fusilamientos...”, en la que la familia de ese príncipe tuvo una casa de recreo, lo que contagió su 
nombre a esa “montaña”, a ambas estaciones y a ese hotel, hallé por fin en la citada red el nombre de 
quien ya sabía que pesó decisivamente en que la Junta Central quedara en Aranjuez y no en Madrid: 
Antonio Varcálcel Pío de Saboya,  nacido en Alicante en 1748, arqueólogo, literato y escritor, Conde 
de Lumiares, y luego Príncipe Pío, un título revivido para él tras extinción de los herederos directos de 
la aludida Casa italiana. Creo que no llegó a tomar posesión como vocal de la citada Junta. Lo 
sustituyó en ella el Marqués de la Romana.    
1472   Velázquez, Anales..., 86. La noticia se celebra con el tradicional repique de la Giralda. 
1473   González de León, Crónicas Sevillanas, En su Apéndice documental de ese año incluye una 
invitación, del ámbito inquisitorial, fechada el do.-16-abr.-1809. Microfilm R. 130 del AHMS.
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buen estilo de Quintana,  1474 el envío, el día 10 del mes recién citado, de las normas 
sobre guerrillas que se habían elaborado al final de 1808, 1475  etc. Y sobre todo, 
respaldan la situación desde Sevilla hombres como Jovellanos. Éste en especial, y 
con independencia de sus matices ideológicos frente al Blanco que va a descubrirse 
este año como periodista revolucionario (y en esas circunstancias hay que insistir en 
la diferencia de edad), es un gran patriota; un ejemplo de ello es su digna respuesta 
del 24 de abril de 1809 al general francés Sebastiani. El mismo Blanco la admiraría, 
aunque no luchara por las mismas ideas que defiende aquel insigne hombre, al que 
respetaba profundamente, y elogia con amplitud en sus escritos.  1476 He aquí un 
fragmento de esa antológica página de Jovellanos, que, sin duda,  compartiría 
Blanco: 

Señor General: Yo no sigo un partido; sigo la santa y justa causa que 
sigue mi patria, que unánimemente aceptamos todos los que recibimos de su 
mano el augusto encargo de defenderla y de regirla [...] No lidiamos, como 
pretendéis, por la Inquisición ni por soñadas preocupaciones, ni por el interés 
de los Grandes de España; lidiamos por los preciosos derechos de nuestro 
rey, nuestra religión, nuestra constitución, y nuestra independencia. 1477 [...]

Estaré muy dispuesto a respetar los humanos y filosóficos principios que, 
según nos decís, profesa vuestro rey José, cuando vea que, ausentándose de 
nuestro territorio, reconozca que una nación cuya desolación se hace 
actualmente a su nombre por vuestros soldados, no es el teatro más propio 
para desplegarlos. 1478

Desde el final de 1808, en concreto, desde el día 30 de diciembre, el de la muerte 
de Floridablanca, se había decretado interrumpir toda comunicación con Madrid, por 
lo que Magdalena Escuaya no pudo hacer saber a Blanco que el 7 de enero había 
tenido un hijo suyo. 

Espero haber probado, al hablar de estas relaciones, que Blanco se vino de Madrid 
sin sospechar siquiera este embarazo. Como la incomunicación con Madrid seguirá 
hasta 1812,  no podrá enterarse de nada de eso hasta cuando lleve más de dos años en 
Inglaterra, época que cae fuera de esta tesis. 1479

No obstante esto, he investigado mucho sobre el bautizo de este niño, al par que 
buscaba la partida bautismal de la madre. Como expliqué en el capítulo anterior, tras 
hablar de los datos de ésta, para Fernando White Escuaya hice las gestiones allí 
enumeradas para Magdalena: en el Archivo Diocesano de Madrid, en los de seis 
parroquias que conservan archivos de la época, y en secciones especiales como la de 
los bautismos secretos de San Ginés, no tan frecuentes como pensaba, pues el pueblo 
llano no ocultaba cosas evidentes; y las cuestiones referentes a inclusas, por si era el 
                                                
1474   Derozier (1978) p. 383. 
1475   Pueden verse en la Colección Documental del Fraile, nº 2.872. Que las guerrillas no son un 
invento de la guerra de independencia es claro; pero no hay que remontarse a Viriato para mostrarlo; 
ya que se habla de Blanco conviene recordar que las cita en poema fechable en 1806, y que, desde 
luego, es anterior a esa guerra: “El Incordio” : v. 216. Garnica-Díaz (1994), p. 230. (Que la s final es 
una errata lo prueba la rima). 
1476   Ej. en Cartas..., p. 271 y s., y sobre todo, su Nota K a éstas, pp. 359 a 362.
1477   Lo que defenderá Blanco, que callará, como es lógico, sus ideas sobre la religión, incluyéndo 
tácitamente la práctica de ésta en las ideas que expone sobre la Libertad, y presupone lo de la 
independencia como una base para ésta, tiene un orden muy  distinto y muy significativo: pueblo, 
nación y rey.
1478    Conde de Toreno (1965) p. 182. Esta pieza antológica aparece allí íntegra, tras la carta del 
General Sebastiani, también transcrita íntegramente, a la que responde Jovellanos. 
1479   Llorens (1971) p. 22. 
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caso,  como la adscrita a la parroquia de San José, en la que sólo hay libros de 
aquella hasta 1805, o la adscrita a San Millán y San Cayetano, que empieza con 
bastante posterioridad; y la documentación civil sobre el tema conservada en el 
actual Archivo Histórico de la Comunidad de Madrid; así como las pistas que me 
facilitaron los archiveros consultados. 1480 Pero no he encontrado ningún rastro de ese 
niño entre su nacimiento y la época en que termina esta tesis, más de un año de 
diferencia, para un tiempo en el cual los bautismos normales solían ser muy 
próximos a la fecha de nacimiento. 1481 Con las limitaciones  propias del caso y las 
dificultades expuestas en nota, mi conclusión provisional sobre el tema es que quedo 
con muchas dudas de que ese bautismo se celebrara con ese nombre en el periodo 
que estudio en esta tesis. 

1.2 Otra derrota en Uclés, y segunda entrada en Madrid de José I. Remedios.
Vuelvo ahora a los principios de enero. Recuerdo la falsedad de que el rayo no cae 

dos veces en el mismo sitio: En los campos de Uclés, Alfonso VI había sufrido una 
gran derrota ante los almorávides, (1108) en la que “perdió la vida su único hijo 
varón”. 1482 Y todo eso llevaría a la muerte al padre el año siguiente: Precisamente en 
1809 se podía haber conmemorado el séptimo centenario de la muerte de aquel rey, 
al que más que sus avances y la conquista de Toledo han hecho famoso su “buen 
vasallo” el Cid, y el Cantar y los romances sobre éste. Pero 1809 no amaneció para 
conmemoraciones históricas. 

Dicen que la historia se repite: El 13 de enero, las mal dirigidas tropas españolas 
sufrieron otra terrible derrota en Uclés, unida a  horrorosas represalias de los 
franceses contra los prisioneros, e incluso contra la población civil. 1483

La nueva situación militar abre otra vez las puertas de Madrid al rey José I, que 
aún desde que su hermano el Emperador llegó a Chamartín, había sido obligado por 
éste a residir en Burgos; incluso lo alejó cuando el “ rey en apariencia”   fue a verlo 
a su corte. 1484  Pero el 22 de enero puede hacer su segunda entrada en Madrid;  el 
emperador ha vuelto a Francia el 19, ante la situación en Centroeuropa. La fortuna 
de las armas francesas convence a más españoles de que la corona de España está 
ya bien afianzada en las sienes del intruso, quien, para muchos de ésos no es sino su 
rey legítimo. Los cañones, “ultima ratio regum”, parecían confirmar esta legalidad 
tan confusamente fundada. Otras con muchos menos visos de derechos se 
                                                
1480   Pueden dar una idea de la dificultad de esta investigación la nula garantía de que ese bautismo se 
celebrara en los apenas catorce meses que quedaban para el límite de esa tesis; el que las 
circunstancias de la ocupación francesa, con el mismo Napoleón a las puertas de Madrid al nacer el 
niño; las miserias de la guerra para una Magdalena ya antes pobre según los informes que da Blanco; 
el carácter egoísta de Felipa, la hermana que sobrevivirá a aquélla, y de la que ya he indicado cómo 
parece aprovecharse de Fernando, el hermano da Blanco; el que el nombre de este hermano se hubiera 
impuesto al niño en un periodo de incomunicación con Sevilla (de hecho, he buscado otras 
alternativas, como José, por nuestro Pepe, o Manuel, por el abuelo materno, pero sin hallar nunca el 
apellido Escuaya, en ninguna de sus posibles grafías); y el número de documentos consultados, con 
índices por nombres y sin más orden alfabético, ha sido muy amplio: Por ejemplo, sólo en San José 
hay 254 bautizos para 1809. 
1481   En rigor científico debo advertir que no he tenido tiempo de hacer un estudio exhaustivo; que no 
se encontraba el libro secreto de Baustismos durante mi visita al Archivo de la Parroquia de San 
Sebastián, y que, por diversas causas, no pude ver los de las restantes escasas parroquias no 
enumeradas antes, de aquella época, que conservan documentación de ella.  
1482   Pérez Bustamante (1949), p. 140. Cito esta frase en recuerdo de esta obra, que tuve como texto 
en mi séptimo curso -del que  en éste se cumplen los cincuenta años- según el Plan 1938 de 
Bachillerato. ¡Eso sí que era Bachillerato, y no el actual de dos cursos!  
1483   Conde de Toreno (1953) pp. 162  y s. 
1484   Léase lo de su con todas las ambigüedades de las que está, voluntariamente, cargado. Y... 
también lo de ‘corte’. 
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impusieron, y  se impondrán, en la Historia. Y hay que tener en cuenta el respaldo de 
Napoleón, por entonces dueño de Europa: Aunque hubo de dejar aprisa España al 
formarse la 5ª Coalición, sus victorias de abril en Abensberg y Eckmühl reafirman 
su dominio.

No voy a reiterar los “remedios” espirituales que busca la Junta; pero recordaré 
aquel refrán español de “A Dios rogando...”.

1.3. Vuelta al profrancesismo en la Gazeta de Madrid. Efectos mas visibles.  
La Gazeta vuelve a quedar bajo partidarios de José I, y hace una propaganda de 

las ideas francesas más o menos perceptible: habla sobre venta de monasterios, con 
cuyo producto se promete engrosar las mejoras públicas; o sobre cartas interceptadas 
de soldados ingleses, que hablan muy mal de sus aliados españoles; 1485 pondera la 
innovaciones en el imperio francés, desautoriza, por sanguinarios, a Calvo y a Tilly, 
vocales de la Junta Central; 1486  magnifica las pérdidas sufridas por las tropas 
inglesas en su retirada, y sobre todo, en su reembarque por el puerto de La Coruña; 
1487 e incluso da noticias que hoy llamaríamos “de intoxicación”, para fomentar los 
lógicos choques entre los aliados; como ésta, que hoy parece desmesurada: 

Hemos encontrado a muchos ingleses ahorcados por los españoles. 
1488

En febrero aparecieron en la Gazeta, junto a diseños de uniformes nuevos, 
antiguos conocidos, como Urquijo, el del “cisma” de finales del XVIII,  1489 quien 
firma con José I como su Secretario de Estado; 1490 o Amorós, el amigo de Blanco
que le consiguió plaza en el Instituto Pestalozziano: ha llegado a ser miembro del 
Consejo de Estado, 1491 y al poco tiempo figura como Comisario regio en 
Guipúzcoa.1492

En el plano opuesto, se trata despectivamente a la que “se denomina Junta 
Central”, 1493 y se comentan amplia y positivamente los decretos reorganizativos de 
Napoleón. 1494

Pero la impresión de este periodo en la Gazeta, y, en general, la que se saca de 
cuanto se investiga este año, es de falta de interés; como de cansancio ante la rutina 
de la guerra, sobre todo en el verano. A este propósito reiteraré, como otra de las tres 
veces que Benavente decía que había de decir las cosas “para que se enterasen los 
críticos”, que Garnica me ha indicado en varias ocasiones el escaso marco histórico 
que pongo en este capítulo. Le he respondido que 1809 no es el vertiginoso 1808:

                                                
1485    Idem. 
1486  P. 123. En el caso del conde de Tilly, vocal por Sevilla, tenemos varios testimonios relacionados 
con las fuentes relativas a Blanco, que es, en el fondo, el tema de este estudio, de que no faltaba 
fundamento en eso; el mismo Blanco lo acusa de instigar el asesinato del Conde del Águila. Y no 
mucho después, Tilly será enviado a prisión en Cádiz, en la que morirá misteriosamente.  
1487    P. 175. Es interesante señalar que se recuerda la fecha del 16 de enero, que parece ser la de la 
muerte, en esa retirada, del general Moore, cuya actitud había sido muy discutida, y de cuya familia se 
hará amigo Blanco en su futuro exilio. 
1488   P. 190. No es de extrañar que haya casos, pues es previsible que los soldados ingleses cometieran 
abusos; pero extraña ese “muchos”.
1489   Ríos (2001) p. 200.
1490   GM, vi.-10-feb.-1809, p. 227.  
1491   GM, mi.-8-mar.-1809, p. 370.  
1492   GM, mi.-18-mar.-1809, p. 556.
1493    GM, mi.-7-jun.-1809, p. 732. 
1494    Páginas 761 y ss.,  769 y ss., 781 y ss. o 789 y ss., por ejemplo. 
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Tras la marcha de Napoleón por asuntos europeos la guerra se ralentizó, con 
inciertas alternativas; entre las que llamaré pírrica a la victoria de Talavera; hasta el 
error final, ese año, de la Junta, de querer acabar pronto, que produjo la rota de 
Ocaña. 

Una vez que se tenga que ausentar Napoleón por sus problemas en Centroeuropa, 
la lucha en España será una guerra de desgaste, en la que las guerrillas, el apoyo 
inglés, y, también, la indirecta coalición con los demás enemigos del emperador, 
llevarán a la victoria a la larga. 

A la corta, la situación es mala para los independistas, pero el regresado José I no 
se atreverá hasta la victoria citada a atravesar Despeñaperros hacia la abierta 
Andalucía: late el recuerdo de Bailén. 

Blanco es testigo de esa atonía. Pero vuelvo a algo trágico para él: el caso de su 
hermano:

1.4.  Miseria de Fernando, aislado en Francia; más poderes de Blanco al padre.
El joven teniente voluntario había sido hecho prisionero, en Somosierra, y con los 

fríos de aquel 30 de noviembre de 1808. Desde entonces no ha conseguido enviar 
noticias, ni, que se sepa, recibirlas de casa. Es lógico que, por razones militares, haya 
problemas de comunicación. El 10 de febrero escribe una carta, que sólo podrá 
contestar la familia a finales de octubre, junto con otra que fechó en mayo, y a la que 
llama tercera. La segunda se perdió. De la de mayo hablaré en su momento.

La primera, fechada desde Moulins, ciudad ya que situé en nota, en el camino de 
la  frontera española hasta Dijón, que era entonces el destino de Fernando, es, como 
aclararé, de tono muy distinto al de la otra: pretende inspirar tranquilidad, en especial 
a la madre, a la que sabe enferma, e imagina, con razón, angustiada; pero no puede 
ocultar sus problemas de prisionero.
  

Vm. sobre todo, Madre mía, debe convencerse de que los trabajos que 
paso no exceden a mis fuerzas. [...] En Francia hay muchos hombres de bien 
y me ha favorecido. No han hecho mucho porque el dinero está muy escaso 
aquí. Ya ven Vms. que, aunque estoy en mucha escasez, no ha faltado quien 
me haya socorrido [...]. Escribo por el conducto de un honradísimo oficial 
francés. [...] Dios quiera que alguna de éstas llegue  [...] Lo que más siento 
es no tener noticias de lo que más estimo en el mundo.  1495

No consta cuándo recibió la familia esas líneas, pero sí los esfuerzos de Blanco y 
de su padre, mediante sus buenas relaciones, para ayudar al prisionero; aunque los 
problemas de la guerra harán fracasar, o al menos retrasar, estos contactos: pruebas 
de esto están en las lejanas respuestas de final de octubre a las aludidas cartas de 
Fernando. 

Es muy probable que en los nuevos y especiales poderes que otorga Blanco a  
padre, aunque ya eran muy amplios los de 1808, influya el aumentar las posibilidades 
de ayuda al prisionero; pero, sobre todo, debe de verse en esta ocasión el cada vez 
más cercano convencimiento de Blanco, quien conoce muy bien la marcha de la 
guerra, de que los franceses conquistarán Sevilla, y de que eso le dará la anhelada 
posibilidad de huir de ella; y conviene dejar sus asuntos en manos de alguien de 
absoluta confianza, que los lleve con el máximo interés. 

Por ello, ante el mismo escribano ante el que hizo testamento en 1801, José 
González de Andía, se extiende el 6 de abril un detalladísimo documento de cuatro 

                                                
1495   P U (C0075) Caja 9, carpeta 5, (vi.-10-feb.-1809).  
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folios, los tres primeros, por ambas caras. En él parecen estar otorgados 
expresamente todos los casos previstos por el derecho entonces vigente, que enumera 
el escribano con la formulación usual. 

Otorgo que doy todo mi poder cumplido, tan bastante como de derecho se 
requiere,  a Don Guillermo Blanco, mi padre, de este comercio y vecindad; 
general para que, en mi nombre, y representando mi propia persona, 
acciones y derechos, pueda pedir, recibir, haber y cobrar, judicial o 
extrajudicialmente, de Su Majestad el Rey Nuestro Señor (que Dios guarde), 
señores sus [sic] tesoreros, Arcas Reales, [...].  1496

Siguen cinco páginas con  ese tipo de exhaustividad, incluyendo los bienes sobre 
los que puede actuar, y en qué forma,   antes de llegar a la firma de escribano, pues el 
ejemplar conservado cuya fotocopia he conseguido es sólo copia del original, 
legalizada por el mismo escribano arriba citado. 

La segunda de las cartas de Fernando que se conservan de ese año, fechada en 
Dijón 1497 el 24 de mayo de 1809, no disimula ya su hundimiento. Merece la pena 
incluir largos fragmentos, por los que puede imaginarse el penoso efecto que 
causaron en Blanco y los suyos:

Mis queridos padres: Ya es la tercera vez 1498 que tomo la pluma para dar 
a Vms. noticia de mi suerte. ¡Si seré tan desgraciado que ni aún ahora 
consiga tranquilizar a Vms. y tranquilizarme! Todos los demás de Sevilla 
que están conmigo han tenido noticias de sus casas, y yo soy tan 
desgraciado que no acierto con ningún conducto para tenerlas. 1499

Tras hablar de un contacto español para que procurara hacer pasar una carta que 
escribió en Burgos, 1500 y de otros intermediarios, franceses, como el de esta ocasión, 
desahoga sus penas: 

Cuando repaso en mi imaginación todo lo que he sufrido desde el treinta 
de noviembre pasado me parece un sueño. La comida más grosera, la cama 
más dura, el frío, [...] los días que he andado casi descalzo seis y siete 
leguas sobre la nieve, el agua y el yelo, y el tiempo que he estado casi 
desnudo y con tanta miseria que aunque todos los días me espulgaba nunca 
podía verme libre de piojos. 1501

                                                
1496   P U (C0075, Caja  12, carpeta 6, (ju.-6-abr.-1809). Como indico en el texto, es una copia 
legalizada por el mismo escribano ante el que se extendió el poder.  
1497   A unos 300 kilómetros al sureste de París, en la antigua Borgoña, y a más de 700 de la frontera 
española por el Mediterráneo. En resumen, muy lejos de los suyos.  
1498   Ya indiqué, en su momento, que la segunda carta se ha perdido: No tiene nada de extraño, y 
menos en esa época de guerra, y en un envío a ocultas, para el que era difícil encontrar ocasión, y 
menos, garantías en el portador. Éste, es de suponer que, en muchos casos, y más ante remitentes sin 
nada con que pagar, prometiera cumplir un encargo sin hacer luego nada especial por ello.  
1499   P U (C0075), Caja 9, carpeta 5; (mi.-24-may.1809).  
1500   Se trata de Juan Gualberto González, que llegaría a ministro, y del que hablo como admirador de 
Reinoso: Ríos (1989), pp. 197, 199, etc. Aunque sigue como intermediario posible en esta historia, no 
me consta nada más de esa carta, a no ser que ser el que, quizás, figure en las noticias de Fernando que 
llegaron a Sevilla el 29 de mayo, y de las cuales sólo tengo el dato de que “estaban detenidas en 
Madrid”. 
1501   Carta arriba citada, U P, l. c.  
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Tras añadir que nada de esto era comparable a sus sentimientos al pensar en sus 
padres, cuenta que tras dos meses de marcha a pie llegó a Dijón y siguió en ese 
estado hasta que gentes compasivas le dieron vestidos y el citado Juan Gualberto le 
envió 800 reales. Pone el ejemplo de paisanos como Maestre, Arespacochaga, 
Goyoneta, ... a quienes sus padres pudieron enviar dinero, y da noticias de que están 
buenos, así como otros, como Palomo y Torres, de los que da señas para que avisen a 
sus familias. Y tras un emotivo recuerdo a los suyos, entre los que incluye a Mármol, 
Lista y Reinoso, pone una advertencia que explica lo relativamente escueto y 
apretado de las respuestas que podrán enviarle, y lo angustioso de la situación del 
prisionero: 

Cuando me escriban Vms., que sea en papel fino, porque una carta pesada 
me hace pasar muchos días de ayuno. 1502 Hagan todo lo posible por 
escribirme cuanto antes, porque no sosiego un momento pensando en la 
situación de los que más amo en este mundo. 1503

No se sabe cuándo recibieron los Blanco esta carta; no parece normal que fuera 
entre las que noticias que le llegaron de Fernando sólo cinco días después, estaban 
retenidas en Madrid, y además, hubiera sido muy rápidas las postas desde Dijón a 
Sevilla, en aquellas difíciles circunstancias de guerra. Debió de ser tarde, pues la 
respuesta en octubre indica eso, junto a las dificultades de sortear la incomunicación 
por guerra y de encontrar un intermediario adecuado. En todo caso, es fácil imaginar 
los terribles efectos de esas líneas en los Blanco, sobre todo en la madre, 
especialmente frágil. Me interesa subrayar la reacción de José María, que tanto 
quería a Fernando, y que compartía a diario su sufrimiento con el de los padres. 
Como se verá en la respuesta, él toma la iniciativa, y, con toda seguridad, no dejará 
las gestiones. Pero antes de hablar de la contestación he de volver al clima general de 
la ciudad desde las que ésta ha de desarrollarse, y a las actividades de Blanco en el 
entretanto. Es ocasión de terminar este apartado aludiendo a otras estrecheces 
económicas con las que la guerra agrava las de esta y otras muchas familias, como la 
petición de donativos, hechos públicos en impreso, lo que fuerza la situación, en  
especial para quienes, como los Blanco, tienen  que aparentar en aquella Sevilla. 1504

   
1.5.  Rara actitud de la Junta. De indultos e inoperancia, a ejecuciones secretas. 
He hablado antes de que las Juntas que se fueron formando no estuvieron 

constituidas por el pueblo, sino por las clases entonces dominantes. Las 
consecuencias de esto las critica un estudio sobre la historia política y militar de 
Sevilla en esta época:

De esta misma estructuración de las juntas, se derivan los defectos que 
van a padecer, porque si bien se ha dicho durante tanto tiempo que las juntas 
salvaron a España, conviene recordar que Martínez Marina las califica de 
cuerpos tumultuarios y monstruosos; y Pérez Villamil las ataca duramente 

                                                
1502    Hay que recordar que la situación, antes de inventarse el sello de correos, era que la carta la 
pagaba el destinatario; y que en este caso, el portador se aprovecharía abusivamente de la avidez del 
prisionero ante noticias con sobreescrito de letra familiar.
1503   P U (C0075), Caja 9, carpeta 5; (mi.-24-may.1809), ya antes citada.
1504    Relación de los donativos voluntarios hechos a la Junta Suprema de Sevilla desde el principio 
[...] , Sevilla, en la Imprenta Mayor, 1809. (64 pág.). No figura Blanco, quizás por estar, en aquel 
“principio”, en Madrid, pero sí su padre, como el socio de éste, y el pariente, también comerciante, 
Ricardo White, cada uno con una discreta aportación de 4.000 reales., como, por ejemplo,  el Marqués 
de Peñaflor, mientras que hay otros tres aristócratas que llegan a los 20.000 o los sobrepasan.     
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añadiendo que no son constitucionales porque no las eligieron los padres de 
familia [...] 1505

Sevilla se había convertido repentinamente en sede de la Junta Central,  
casi capital de la nación, y no estaba preparada en absoluto para ello, ni en el 
aspecto urbanístico ni en el económico.  [...] Sus habitantes, cansados de un 
año de lucha,  defraudados al comprobar la desorganización del ejército y la 
poca ayuda que hasta el momento habían prestado los ingleses, pese a sus 
promesas, sintieron disminuir sus esperanzas y empezaron a culpar 
abiertamente a las autoridades de los males que les aquejaban. 1506

Aunque el proceso ahí resumido es lento y nada simple, la realidad sevillana se 
complica más con la convivencia de tres Juntas, dos oficiales: la Central y  la antigua 
Suprema, que ha pasado a ser una más de las locales desde la llegada de la Junta 
Central, con la cual comparte la sede del Alcázar; 1507 y, también desde dentro de 
éste, la llamada ‘Junta Chica’, meramente oficiosa. 

Esta última era localizable en el despacho del secretario Martín de Garay, con 
influjo de Quintana y sus amigos; y Blanco ocupa aquí un papel básico, sobre todo  
desde que es  encargado de redactar la sección política del Semanario Patriótico en 
su etapa sevillana. En la corta vida de éste, de principios de mayo a finales  de 
agosto, publicará  artículos revolucionarios para aquellos días, y de gran repercusión, 
como se explicará en su momento. 

En contraste con este grupo minoritario innovador, que recibe de ambas Juntas 
sólo el apoyo de una minoría, destaca la desconfianza ante él, cuando no la 
manifiesta oposición, de la mayoría de aquellos dirigentes, conservadores por su 
misma extracción  social, y por su media de edad, muy superior a la del grupo de 
Blanco. Esto,  sobre todo en aquellos tiempos de cambio de régimen, era decisivo por 
el tipo de formación recibido; y en el caso de Blanco y sus amigos, por el que ellos se 
habían buscado, precisamente por ser muy distinto. 

Los dirigentes oficiales se encontraban muy inseguros ante las cambiantes 
circunstancias.  Hay ejemplos contradictorios en apariencia:  a finales de febrero, la 
Junta indulta de la horca a tres ladrones, ya en capilla; es una prerrogativa regia; pero 
sigue el rigor: el 10 de marzo, creada por ella otra Junta, de Seguridad Pública, ésta

[dio] el primer terrible ejemplo de su severidad con los delitos de 
infidelidad a la patria haciendo aparecer en la horca de la plaza de San 
Francisco a un hombre de edad madura, con un tarjetón al cuello, que 
cayéndole sobre el pecho permitía leer la inscripción siguiente: “ Blas Mola, 
condenado a muerte por la Junta de Seguridad Pública, por traidor a la 
patria. 1508

                                                
1505   Loscertales (1962) pp. 203.    
1506   O. c., pp. 209 y s. 
1507    Ya he hecho alusión  a la conveniencia de un estudio a fondo sobre el destino, en menos de dos 
años, de muchos de los primitivos vocales de la Junta Suprema: Algunos “promocionados”, como el 
célebre Padre Gil o el Arzobispo Coadministrador; otros desterrados, jubilados, presos, o muertos en 
prisión: casos respectivamente de Saavedra, Miñano, Hore o Tilly. Ahora indico que el estudio puede 
extenderse al influjo que pudieran tener en muchos casos los celos de la Junta Central. Sobre aquella 
Junta sevillana, cf. Moreno Alonso (2001).  
1508   Velázquez, Anales..., p. 90.   
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Como este hecho se repetirá e1 10 de abril, para un trinitario, el 19 para un 
cómplice de éste, y el 20 para un francés, 1509  tales juicios secretísimos y sin 
garantías de derecho podrían ser considerados ‘terrorismo político’: Blanco y sus 
amigos pensarían, con razón, que sería inútil pasar de un absolutismo monárquico a 
uno oligárquico, o, si las cosas se reconducían como pensaban los dirigentes actuales, 
volver a la situación precedente, por lo que había que aprovechar las circunstancias 
para que el pueblo recobrase su libertad plena.  

2. Gran actividad política de Blanco, con desgarradoras decisiones. 
2.1. Es encargado, con Isidoro Antillón, de continuar el Semanario Patriótico.
Este Semanario fue iniciado en Madrid por Quintana desde que los franceses 

tuvieron que evacuar la capital por la derrota de Bailén, y su número XIV se fechó el 
1 de diciembre de 1808, casi a la vista de Napoleón, a quien, enseguida, tuvo que 
rendirse la villa y Corte. La Junta Central quería controlar la reaparición del 
Semanario en Sevilla nombrando censor a Quintana, a falta de una ley de prensa, 
pero no previó que había una profunda unidad de puntos de vista entre éste y los 
redactores, Blanco y Antillón. Estos aceptaron someter sus artículos a Martín de 
Garay, pero rehusando cualquier tipo de autocensura.  

La breve  reaparición en Sevilla de ese periódico, desde primeros de mayo a 
finales de agosto, todos los jueves, amplía su éxito de Madrid, y es fundamental para 
conocer la evolución del pensamiento de Blanco. Éste expone allí con valentía sus 
entonces, y más para sus circunstancias, revolucionarias ideas  políticas. 

El éxito de este primer periódico político español fue tan grande como los recelos 
que, por eso mismo, despertó, y que forzarían a Blanco a dar por acabada su 
publicación, antes que modificar sus exposiciones por la presión ultraconservadora. 
Con razón se le ha denominado “Órgano de la Junta Chica”, 1510  el grupo bajo la 
protección del Jefe de la Secretaría de la Junta Central, Martín de Garay 1511, 
impulsado por Quintana, y en el que colaboran los no pocos de su antigua tertulia 
madrileña que se habían refugiado en Sevilla. Blanco destacará como vanguardia de 
la libertad de prensa, al ser encargado de la sección política de aquel semanario, en 
tanto que su antiguo compañero del Instituto Pestalozziano, y siempre amigo, Isidoro 
de Antillón, 1512  catedrático, geógrafo, erudito, etc, fue encargado de las noticias de 
la guerra. 

La doctrina de Blanco es ahí moderada en la forma, por las circunstancias, pero 
revolucionaria en el contenido (con respecto a aquéllas, pues debe ser leído según 
aquella sincronía, muy distinta de la actual).  

Su principio básico es que hay que unir la guerra con la revolución. Prevé una 
reacción absolutista, que de hecho se dará hasta en Francia; o al menos quiere 
precaver contra su posibilidad; porque juzgo que no creía en la victoria directa de tal 
Junta contra la inmensa maquinaria de Napoleón. Quiere un constitucionalismo que 
defiende como algo basado en nuestra historia, e insiste en  pedir el proyecto de 
Quintana que Jovellanos, una generación anterior, ve peligroso: Urgente 

                                                
1509   O. c., pp. 90 y s. Blanco conocía bien a aquel inquieto fraile, que, entre otras actividades, aparte 
de las que le acarrearon tan triste muerte, hasta había escrito una comedia.
1510   Pons (1990) p. 132. 
1511   Cf. sobre éste a Derozier (1968) aunque es de notar que ese artículo ni siquiera mencione a 
Blanco. 
1512    Cf. sobre éste a Beltrán y Rózpide (1903). Para los antecedentes de Aillón, interesa Pons (1990) 
pp. 139 y s.   
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convocatoria de Cortes al estilo francés, reformas económicas y sociales, declaración 
de los derechos del hombre. Todo un programa político. 1513

2.2   Aviso: “A los lectores”. Recelos. Ideas que desvela Blanco en esa época.   
Ya al aparecer el primer número del Semanario, en su época sevillana, la 

advertencia “A los lectores” que lo encabeza indica que el espíritu de ese periódico 
será siempre fiel a la verdad que defendió en su etapa anterior: 

El número XIV del Semanario Patriótico se publicó en Madrid a la vista 
del ejército enemigo, [...] irresistible [...]. 1514 Huyó entonces de Madrid con 
los buenos el espíritu de independencia que dio vida al Semanario, y aunque 
ya no pudo contar [...] con el bien conocido literato que fue [...] su órgano 
más digno,  valióse de él para hacerla revivir en  otras manos. La confió a 
sus amigos como un sagrado depósito. [...] En tanto que en él respire la 
verdad sencilla, [...] mientras que el patriotismo le dé su intrepidez altiva, los 
defectos de ejecución nada importan, el Semanario será el mismo.  1515

Pons, buen conocedor del tema, atribuye este advertencia a Blanco “sin ninguna 
duda”,   1516  aunque no  expone sus motivos. 

Como lo que quería decir esa advertencia era que el periódico no se sentía 
gubernamental, éste despertó entusiasmo en el pueblo, pero también algunas 
desconfianzas entre miembros de la Junta que pensaron tener un periódico del 
Gobierno, y veían ya en él una expresión pública de opiniones independientes, a las 
que no estaban acostumbrados. 

Blanco pertenece a un grupo que quiere aprovechar la invasión francesa para 
imponer sus principios liberales como ley fundamental del reino. Como es lógico, 
tiene que chocar con una mayoría conservadora. Las observaciones que hará sobre 
este punto en su periódico londinense “El Español”, y que tan acertadamente cita 
Pons, 1517 están escritas fuera de la época a la que tengo que limitar esta tesis, por lo 
que creo suficiente remitirme en eso a dicho autor. 

Pese al límite antepuesto,  he de advertir que las ideas políticas de Blanco se 
radicalizaron aún más en su primer periodo inglés; tanto, que muchos de sus amigos 
de esa especie de club informal al que llamaban la Junta Chica, quienes, en ese 
Sevilla de 1809 que estoy historiando se reunían en el despacho de Garay, llegarán, 
desde 1810, a enfrentarse violentamente contra él por un notable avance, aunque no 
duradero, de Blanco, en el exilio, sobre los primitivos planteamientos.

Aunque eso sobrepase esta tesis, conviene advertir que Blanco expondrá ese 
avance desde Inglaterra y la mayoría de los que permanecieron en Cádiz no lo 
                                                
1513    Pons (1990), Cap. II, desarrolla muy bien cómo Blanco expone su ideario. Aprovecho esta cita 
para rendir homenaje a este gran hispanista, no ha mucho desaparecido, que me honró pidiéndome 
verbalmente un ejemplar de mi primer  libro. Aunque he de decir que me resisto, quizás por 
connotaciones históricas, a atribuir, incluso a ese Blanco, el calificativo de ‘jacobino’, en cuya 
definición, nuestro diccionario académico utiliza dos veces los conceptos de ‘demagógico’ y 
‘sanguinario’; y nuestro Antonio Machado, en su “Retrato”, lo contrapone a ‘sereno’, e incluso a 
‘bueno’, aunque esto último quizás sea por la rima, y siempre “en el buen sentido de la palabra”. 
1514  Hay que recordar que lo mandaba Napoleón en persona, y que Madrid era ante él una ciudad 
indefendible. 
1515   SP, 2ª época. Tomo III (incluye el nº XIV, de Madrid: por lo dicho en el texto, no pudo ser 
distribuido allí). El número con el que se inicia la etapa de Sevilla, el ju.-4-may.-1809 es el XV. La 
advertencia citada aparece en las páginas 1 y 2. La tercera etapa, de Cádiz, fuera ya de la época de esta 
tesis, comprende los tomos III a VI. 
1516  Pons (1990) p. 142.  
1517  Pons (1990). Referenciadas en  pp. 192 y ss.;  otras: 16, 20, 26, 33, etc.
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compartirá durante los críticos años en los que elaborarán la Constitución de 1812. 
Bien es verdad que luego, Blanco, en contacto con lecturas inglesas, atemperó mucho 
sus ideas políticas; pero, como acabo de decir, las que interesan aquí y ahora son las 
que él defendía en esta segunda etapa del Semanario Patriótico

Ahora bien, he de advertir que no es fácil concretar las fuentes de esas lecturas: Al 
contrario de lo que mostré en mi primer libro sobre Blanco, en el que le dediqué a 
ese tema todo el Capítulo II y el Apéndice I, 1518 esta etapa, por sus características de  
profunda crisis, por la peligrosidad de citar lecturas prohibidas, o por la misma 
prudencia al divulgarlas procurando no alarmar con nombres condenados, es muy 
oscura en ese aspecto. Intentaré rastrear este campo en ideas que además, repito, son 
exclusivas del Blanco de esa época, quien ni antes ni después, salvo en sus primeros 
meses en Inglaterra, fue tan radical en lo político. Además, puede que muchas de las 
ideas que señale le vengan de lecturas divulgadoras de segunda mano, que 
proliferaron con desmesura en aquellos años, y que, por motivos obvios de edición 
reducida, de represión posterior, y de peligro en poseerlas, son  difíciles de  hallar 
hoy en su gran mayoría. 

Anticipo sobre las citas de Blanco en ese tipo de lectura unas observaciones de  
Pons, que lo ha estudiado muy bien en ese aspecto: 

Queda por definir cuál era la cultura política de Blanco tal como aparece 
en el Semanario Patriótico. [Hay] muchas referencias implícitas a Locke, 
Montesquieu y Rousseau. [...] La parte de esos autores es enorme.  [...] 
Siendo tan cosmopolita el pensamiento del siglo XVIII es difícil determinar  
con precisión la parte de sus herencias. Es verdad que Blanco tenía un 
contacto con la cultura inglesa más profundo que la mayoría de sus amigos 
sevillanos. Sin duda ha leído a Blackstone bajo los consejos de Lord 
Holland, 1519 Bentham, 1520 y obras menos políticas.  [...] [En cuanto a la 
cultura francesa, Montesquieu, Rousseau, Locke], 1521  la Declaración de los 
Derechos del Hombre y la Constitución de 1791. 1522

Pons no deja de aludir en ese contexto a que Blanco no utiliza la teoría pactista a 
partir de la escolástica, aunque no ignoraba que Suárez, “partiendo del tomismo, 
afirmaba que la autoridad civil estaba establecida sobre las ideas fundamentales de 
libertad y justicia humana, contra las cuales no podía actuar la tiranía”  1523

Pero lo que advierte ya, desde ahora, sobre el nada fácil rastreo de esas ideas en 
los artículos del Semanario Patriótico  que escribió Blanco, es esta contundente nota 
de Pons:

Locke, por ejemplo, no es citado más que una vez. 1524 Montesquieu, 
Rousseau, Mably, Voltaire, jamás. 1525

                                                
1518   Ríos (2001), pp. 129 a 203, y pp. 437 a  440. 
1519   Añado a esto de Pons que a su tiempo citaré una carta de Lord Holland a Jovellanos en la que 
dice que sugirió a Blanco que pidiera prestado a Saavedra el libro de Blackstone. 
1520  Pons cita en su nota 262 al Capítulo II una carta de Blanco, el mismo año de su llegada a 
Inglaterra, al citado escritor. Se remite al número 5 de su Apéndice IV. Ese contacto supone un previo 
conocimiento de su obra.  
1521   Aunque Locke escribe en inglés, Pons, que subraya la gran influencia de este filósofo en Blanco, 
dice que éste lo leyó, sin duda, en traducción francesa. 
1522  Pons (1990) p. 182.
1523   Idem, p. 183. 
1524   Cf. SP, p. 118, nota.
1525   Pons (1990), p. 224. 
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Tras estas advertencias, sigo  con la participación de Blanco en el citado 

Semanario. 
Cuando, en su Vida, Blanco relata cómo Quintana le ofreció dirigir ese periódico 

con Isidoro Antillón, dice de éste:

Antillón participaba de los mismos puntos de vista que yo desde el 
comienzo de la guerra y también, como yo, se había entregado a la causa 
nacional contra Napoleón, aunque ninguno de los dos hubiéramos 
aconsejado la insurrección popular. Habíamos sido colegas en el 
Pestalozziano, y [...] actuamos [...] con toda honestidad e independencia. 
Cuando aceptamos el encargo del Semanario declaramos unánimemente que 
no escribiríamos bajo los dictados de nadie, pero como no había ley que 
protegiera la libertad de prensa teníamos que someter nuestros trabajos al 
imprimatur de un censor, que lo fue Quintana. Aunque él nos daba libertad 
total bajo su responsabilidad, no nos atrevíamos a dar rienda suelta a 
nuestras plumas, pero recíprocamente nos comprometíamos a que en 
nuestros escritos no apareciera nada que pudiera sonar a halagos a los 
hombres en el poder, y a que el Semanario nunca fuera instrumento para 
engañar al pueblo. 1526

Blanco deja ver ese compromiso a quien sepa leer la “Advertencia a los lectores” 
con la que se reanudaba en Sevilla el Semanario; y ya levantó ampollas ese aviso, 
reacción que no fue nada comparándola con las posteriores. 

Pero como sabe entender sus limitaciones, subjetivas y objetivas, en el campo 
político, confiesa acerca de éstas: 

Mi ignorancia, aunque muy grande, era [...] menor que la normal entre los 
españoles. [...] Había leído algo sobre libertades políticas y derechos 
populares pero [...] todo lo que podía escribir no era más que frases contra la 
tiranía y el abuso del poder [...] bajo las cautelas y restricciones inherentes a 
un estado de cosas en el que las autoridades  no habían hecho más que 
cambiar de nombre. [...] A pesar de nuestra falta de libertad, los lectores se 
dieron buena cuenta de que teníamos más cosas que decir que las que de 
hecho expresábamos, y de esta manera empezó a sentirse curiosidad por 
ciertos asuntos sobre los que  la Junta sentía el mayor horror. Tampoco 
estaban menos alarmados algunos individuos ante la posibilidad de que 
nuestro periódico diera a conocer algunos hechos de forma más ajustada a la 
realidad de lo que le gustaba a la corporación que gobernaba el país. 1527

A continuación pone una buena prueba de lo último: al Duque del Infantado, 
militar irresoluto, no le gustó cómo Antillón narraba la guerra, y se lo hizo saber 
Quintana. Como éste era el responsable de la publicación, Antillón prefirió no 
continuar. Además 

                                                
1526  Blanco, Vida..., pp. 190 y s.  
1527  Blanco, Vida..., pp. 191 y s.  
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sabía muy bien que el duque no tendría el menor escrúpulo en utilizar a 
un par de sus fornidos lacayos para darle a un pobre periodista una lección 
práctica de cómo había que respetar a los Grandes de España. 1528

Blanco expone con claridad otro motivo de conflicto con la Junta:

Se había hablado insistentemente de la necesidad de convocar las Cortes 
españolas, pero no había duda de que la Junta Central se oponía secreta pero 
decididamente a esta medida, aunque era también evidente que la opinión 
pública la obligaría a ceder. Posponer el día aciago fue siempre la norma 
política de aquel grupo de hombres.[...] Aun el mismo Jovellanos -de quien 
es imposible no hablar con el mayor respeto- se dejaba arrastrar por unos 
recelos, profundamente asentados, hacia todo lo popular.  1529

Ya explicaré cómo la insistencia de Blanco forzará las cosas hasta provocar su 
Nota final, que comentaré en su momento, con los efectos que tuvo. Incluso 
personajes poco favorables a Blanco culpan al gobierno del suicidio de aquel 
periódico, pionero  y mártir de la libertad de prensa, que ofreció un curso de filosofía 
política junto a un manifiesto revolucionario en el cual se invitaba a los españoles a 
terminar con el Antiguo Régimen. Para lograrlo en circunstancias tan adversas, 
encadena una hábil selección de argumentos, los cuales, como dice sobre su nota 
final,

en Inglaterra hubieran parecido muy tímidos pero [...] en España fueron 
suficientes para provocar un gran sentimiento general de desaprobación 
contra el proceder de la Junta. 1530

Y es que hay que insistir en que, a base de detalles cómo el reemplazar casi 
siempre palabras que pudieran inquietar (por ejemplo, usando ‘reforma’ en vez de 
revolución’) el tono puede parecerle prudente al lector de hoy, pero, pese a la 
aparente mesura, no resultó así para sus contemporáneos. Con principios que 
minaban la monarquía absoluta y el poder de los privilegiados, es decir, los 
fundamentos de aquella sociedad tradicional, el programa de la etapa sevillana de ese 
semanario fue sensiblemente más radical que el de su época madrileña. La 
moderación de la forma disimulaba un atrevido antiabsolutismo, frente a un poder 
estatal tanto más temible cuanto que estaba ligado a aquel tipo de Iglesia, fomentado 
por el mismo absolutismo; en especial en cuanto a la constitución de la Jerarquía. 1531

Pero hora es ya de estudiar en concreto cada artículo de Blanco, tras su 
“Advertencia a los lectores”, ya comentada, en la segunda etapa, la sevillana, del
Semanario Patriótico: 

2.3 Artículos “Política” y “Del egoísmo político”. Fuentes. Recelan alusiones.           
Su primer artículo ahí  se denomina simplemente “Política”, y ocupa las páginas 9 

a 15 del primer número que aparece en Sevilla, el jueves 4 de mayo de 1809. Suele 

                                                
1528   O. c., p. 194. Blanco da un detalle humorístico sobre uno de los privilegios de la aristocracia en 
el Antiguo Régimen.
1529   O. c., pp. 194 y s.  
1530  O. c., p. 196.  
1531   Pons (1990) pp. 152  y s.  Me hago responsable, en mi traducción de Pons, del matiz que hago  
entre la Iglesia como institución espiritual y su concreción histórica en aquellas circunstancias, así 
como del influjo absolutista en las estructuras jerárquicas eclesiales.  
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estar encuadernado en el tomo II, precedido del número XIV, que, como se dijo, 
había sido fechado en Madrid, casi “a la vista de los invasores”. 

Exalta la resistencia del pueblo y su lucha heroica por la independencia 
pero la fórmula ‘morir o ser libres’, de filiación revolucionaría francesa, 
reclama para éste la libertad política. 1532

Tras recordar, con los ejemplos de Suiza, Holanda y Estados Unidos, que no se 
puede “forzar la voluntad decidida de una nación entera”, 1533 y el fracaso en 
intentarlo de conquistadores poderosos como  Luis XIV o Carlos XII,  1534 Blanco 
inicia una brillante anáfora tetramembre con aquel ‘morir o ser libres’ clave de tal 
artículo: Merece la pena citarlo, con su clara progresión y su significativo asíndeton, 
como un indicio de que su autor quiere para su pueblo mucha más libertad que la que 
supondrá simplemente ser libres de los invasores: 

Morir o ser libres, se escucha cuando están distantes los enemigos; morir 
o ser libres, cuando amenazan con fuerzas superiores: Morir o ser libres, se 
escucha antes de las batallas,  morir o ser libres, se oye después de las 
derrotas. 1535

Blanco indica, en momentos difíciles, la posibilidad de vencer; comenta como una 
mal perdida batalla 1536 la de Medellín, y señala al pueblo español como “un 
espectáculo de asombro”: 

En él podrán aprender los ambiciosos, que no les  bastan ejércitos para 
esclavizar al pueblo más desarmado, como no conozca otro interés superior 
al de ser libre.  1537

Esta palabra final del artículo, libre, que en él aparece también significativamente 
en cursiva, indica ya, con la prudencia que exigen las circunstancias, pero entendida 
a la luz de los artículos que la seguirán, que el pueblo debe liberarse no sólo de los 
franceses, sino también de todo aquello que trabe injustamente su innato derecho a la 
libertad. 

El segundo artículo de Blanco en ese semanario aparece en su número XVI, del 
jueves 11 de mayo, en las páginas 22 a 29. “Del egoísmo político” denuncia el 
despotismo del gobierno español tradicional y lo opone a las virtudes de la nación. El 
único medio de vencer a Napoleón y a lo arbitrario es la reforma. Blanco llama a los 
españoles a luchar contra los enemigos del interior, que la rechazan. 1538

Ya el mismo título debió de poner en guardia a los que se juzgaron aludidos, en la 
Junta y en otros órganos políticos, precisamente porque se sabían egoístas. Blanco  
define a éstos, en pura teoría, y sin descender a casos concretos, pero sabiendo que 
esto último es lo que hará el pueblo:

                                                
1532    O. c., p. 150. 
1533    SP, nº XV, p. 11.
1534     Pons, cuya historia de la cultura francesa de las diversas épocas que evoca es 
incomparablemente mayor que la que los españoles de mis circunstancias históricas hemos podido 
conseguir, documenta  ahí (nota 285 al Cap. II) dos de las obras de Voltaire que influyeron en Blanco: 
El siglo de Luis XIV,  e Historia de Carlos XII.   
1535    SP, nº. XV, p. 13. 
1536  Frase que, en nota, se atribuye al General Cuesta. Cf. o. c., p. 14. 
1537  O. c., p. 15.
1538   Pons (1990) p. 151. 
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Amantes exclusivos de sí mismos, que por la bajeza de sus pensamientos 
o por cálculos miserables y errados, separan sus intereses de los de la patria, 
y piensan poder salvarse aunque perezca ella. Estos hombres perniciosos, 
más funestos a la causa pública que los que se declaran abiertamente 
enemigos, deben ser conocidos de la nación entera, para que sus tramas más 
sordas y disfrazadas presenten el menor estorbo posible a los designios de 
los buenos.1539

Y después de mostrar cómo el pueblo español se acostumbró a ser mirado por 
sus gobiernos como una heredad de la que sacar sólo frutos, avisa: 

Pueblos: guardaos de aquellos a quienes veáis agitarse por el mando y el 
engrandecimiento sin haberlo merecido, o salvando la patria en los ejércitos, 
o mejorándola con luces bienhechoras, o conservándola con un saludable 
gobierno; y aún guardaos de estos mismos si, valiéndose del entusiasmo que  
han excitado sus servicios, quieren arrogarse una autoridad sin límites y 
tratan de no establecer, o de destruir, el imperio de las leyes; este imperio sin 
el cual todo mando es tiranía. [...] 1540

Bien es verdad que la palabra ‘tiranía’ estaba tomada, o al menos así parece ahora, 
en términos muy generales, pero un miembro de la Junta se reconoció en ese retrato 
en el que Blanco acusaba, entre líneas, a las instituciones de la antigua monarquía, de 
aprovechar la situación para perpetuar su influencia.  1541

¿Queréis saber cuál es el hombre que puede salvaros? El que temiendo 
justamente la responsabilidad de los empleos, siente poco el halago de las 
ventajas que pueden traer a su persona; el que sirviendo, sin descanso, a la 
patria, no esté eternamente recordando la deuda en que la juzga hallarse con 
él por sus servicios    [...]

Acordaos de que es abominable el mayor beneficio si lo habéis de 
recompensar con abatimientos.

¿Queréis evitar este peligro? Estableced leyes que enfrenen la 
arbitrariedad del mando. Pero sabed que se levantará una poderosa hueste de 
enemigos al punto que invoquéis esta protección sagrada. Contra ella 
empezará bien pronto a alzar el  grito otra clase inmensa de egoístas que 
trabajan incesantemente en nuestras desgracias interiores.  1542

Blanco avisaba de lo que enseguida se desencadenará abiertamente: una lucha de 
ciertos poderosos para que no exista la libertad de prensa que pueda derribar sus 
pretendidos derechos tradicionales, y que él utiliza precisamente, en tanto le es 
posible, para conseguir, con eso y otras reformas, la libertad y la igualdad que sueña 
para su pueblo. 

                                                
1539   SP nº XVI, p. 23.
1540   O.c., p. 27.  
1541   Pons (1990) p. 155 y s.. Parece obvia la hipótesis que constituye su Nota 131, pero no he hallado 
más pistas sobre quién fue aquél miembro de la Junta. Y juzgo que nada habría quedado de su 
intervención si no hubiera hallado un malestar semejante en un gran sector de dicha Junta.
1542   SP, nº XVI, p. 28
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Pons hace un resumen del contenido de estos artículos de Blanco, dentro de todo 
el enorme estudio de su periodismo político, que sobrepasa los límites de esta tesis. 
Señala en Blanco 

la intuición lúcida acerca de las cargas sociológicas que se oponían a toda 
innovación. [...] la puesta en aviso profética sobre la [...] reacción 
absolutista. [...] No sólo sostenía que el pueblo debía aprovechar las 
circunstancias para cambiar el régimen, sino que [estimaba que la nación ]  
tenía el derecho de hacerlo así. 1543

Añado que Blanco tiene también otra intuición: que esos poderosos pueden 
suprimir la buena información si usan contra él el método empleado para silenciar a 
Antillón; e incluso por el expeditivo que él mismo señaló como conocido por la 
futurible víctima, y que tanta relación tiene con “métodos de convicción” que 
parecían sólo específicos de nuestro tiempo. De ahí que tenga más valor a la luz de 
esto la anáfora que pone en labios de los políticos egoístas: Aunque en el párrafo 
final les tiende un diplomático puente para que “en la común desgracia [...] sepan 
despojarse de lo que llaman sus derechos”. 

Arrojemos, dicen, a los franceses; como si sólo fueran los franceses los 
que nos abruman; como si recelar los caminos del mal gobierno que los trajo 
España nos distrajera de perseguirlos, o templara el odio con que los 
aborrecemos. Arrojemos a los franceses, como si después de arrojados 
estuviéramos seguros de ver establecer nuestros derechos en medio de la 
embriaguez del triunfo:

Españoles:  los pueblos no mejoran de suerte sino en medio de las 
calamidades y a dos pasos de la ruina. Entonces es cuando la común 
desgracia reúne a los hombres y los hace mirarse como hermanos: entonces 
cuando los poderosos saben despojarse de lo que llaman sus derechos; 
entonces cuando reconocen los reyes y los gobiernos que son deudores de la 
felicidad a las naciones que se les han confiado. 1544

Y ésta no sólo era la opinión de  Blanco, sino que él reflejaba la de aquellos 
españoles que Pons considera más jacobinos; la defendida por el mismo secretario de 
la Junta, Garay, en sus manifiestos; por Argüelles, el futuro presidente de las Cortes 
de Cádiz;  por Toreno, luego historiador de aquella guerra, o por Lord Holland, gran 
amigo de Blanco, su protector luego en Inglaterra, y puente entre éste y Jovellanos. 
1545 Pero el citado artículo  levantó ampollas entre los que, sin duda con motivos, se 
sintieron aludidos. En  la Junta hubo ya voces para que tal Semanario no apareciera 
más. 

2.4. Artículo: “Revolución de Suecia”: Propone en un país lejano nuestro caso.                    
Quizá por la reacción antedicha de ciertos privilegiados contra sus artículos, 

Blanco cambia temporalmente su táctica en el siguiente número, el XVII, del jueves 

                                                
1543   Pons (1990) p. 159.  
1544    SP nº XVI, pp. 28 y 29.
1545  Pons (1990) p. 156. Cf., más extensa y concretamente sobre las reacciones de Jovellanos con 
Blanco, Llorens (1967). También conviene resaltar el influjo de Allen, el médico y secretario de Lord 
Holland. Como dice Pons, p. c., “La correspondencia de ambos con Blanco y Jovellanos muestra una 
verdadera obsesión por unir la independencia al reconocimiento de los derechos populares”. 
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18 de mayo. Ocupa las páginas 39 a 44 y utiliza un artificio literario nada infrecuente 
en la literatura: poner en lugares lejanos los problemas del propio país.

Hace un resumen de las artimañas que, según su punto de vista, usó, contra 
Gustavo IV de Suecia, Napoleón, el cual es tratado por Blanco con no poca dureza en 
este párrafo. 

Como su constante sistema ha sido y es armar los reinos unos contra otros 
para, después de haberlos debilitado, apoderarse de ellos repartiéndolos entre 
los esclavos que le adulan, suscitó la guerra de Rusia contra la Suecia. [...] 
Los suecos se resistían demasiado bien para que Bonaparte no recelase que 
el Emperador de Rusia pudiera cansarse de servir a sus designios, así es que, 
según todas las apariencias, valiéndose de la seducción y la intriga, sus 
armas favoritas, ha ganado las tropas del monarca sueco y las ha hecho 
instrumento de una revolución. [...]

El pueblo manifestó su amor al soberano y cuán lejos estaba de conspirar 
con los facciosos. [...]  

El rey [...] indefenso en manos de los traidores, [...] echóles en cara su 
mal proceder, y reiteró las protestas de nunca variar de principios. 1546

Los dos últimos párrafos están aparentemente contra los designios del mismo 
Blanco, pero éste se va a encargar en la continuación de explicar esa fidelidad del 
pueblo, y de criticar esa mentalidad del rey de “nunca variar de principios”. El 
autor lo hace repasando la historia sueca desde Gustavo Vasa, que liberó a su país de 
la tiranía danesa. Habla de la gloriosa carrera de Gustavo Adolfo, del despotismo de 
Carlos XI, y de Carlos XII, 1547 al cual califica de “héroe caprichoso”, cuya muerte 
sin sucesión dio ocasión a los suecos para establecer una constitución que arrancase 
la raíz del despotismo; y la hicieron jurar a su sucesor. 

Pero (¡qué ejemplo tan digno de atención en el caso que nos hallamos!), 
ya había perdido la Suecia su antiguo carácter, y sus costumbres, único 
origen del  amor a la patria y a la independencia que la conserva. La 
influencia de la Francia, casi siempre infeliz para las naciones que la han 
admitido, ha dividido en bandos a los suecos [...] ¿Cuál fue el resultado de 
esa división? Vióse a Gustavo III aniquilar aquella ponderada constitución 
en un momento, sin que el pueblo mismo echase de ver que la había perdido. 
El carácter amable de aquel soberano sedujo dulcemente a la nación, y no la 
dejó advertir que un buen rey absoluto sería preferible a todo género de 
constituciones si además de no poder perder sus buenas cualidades, tuviera 
el privilegio de ser eterno. 1548

No estoy aquí de acuerdo con Pons sobre que el tema fuese que “el autoritarismo 
del rey de Suecia había provocado la revolución”. 1549 Como afirmo en nota, el peso 
del artículo incide en la división en la que cayeron los suecos, y Blanco, 
indirectamente, pretende alertar a los españoles del peligro en que habían caído con 

                                                
1546   SP, nº XVII, pp. 39 a 41.
1547    Pons cita como un influjo de Voltaire en Blanco su Historia de Carlos XII, según indiqué  al 
comentar el artículo “Política” .  
1548   O. c., p. 43.
1549  Pons (1990) p. 99. La nota 99 (p. 202), con la que intenta apoyar su afirmación, no prueba ésta. 
Evidentemente, Blanco hace responsable a Napoleón, pero busca las raíces en la historia de los suecos 
e insiste sobre la división de éstos. 
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la suya. Probar además que aquí se dé conscientemente una fina ironía de Blanco 
sobre la probabilidad de que el deseado Fernando pudiera perder “sus buenas 
cualidades”, o de que fuera “eterno”, me parece demasiado sutil.

2.5. Tres artículos sobre Libertad e Igualdad: Prudente osadía de exposición. 
Tras ese aparente respiro, Blanco lanza tres andanadas contra la misma línea de 

flotación del sistema absolutista: Tres artículos en los que me propongo resaltar una 
calculada mesura, dadas las circunstancias:  entre la prudencia y la osadía.

El primero de esos tres artículos tiene el título de ”Política: de los nombres 
Libertad e igualdad”, y se publica en el número XVIII, del jueves 25 de mayo, desde 
la página 59 hasta la 65.

Señala los efectos que los excesos de la Revolución Francesa habían ejercido en 
España contra esos nombres, y, tras indicar que, frente a Napoleón, ni la misma 
Francia se atrevía ya a pronunciar el nombre de libertad, prosigue con no  menos 
ironía: 

¡Extraña vicisitud de las cosas. No ha quince años que nos hicieron 
pelear con los franceses porque quisieron ser libres; hoy peleamos con ellos 
porque no queremos ser esclavos. [...] 

Arrebatado y propenso a ponerse en los extremos, el francés oyó libertad,
y creyó que ya no tenía que obedecer leyes; oyó igualdad, y juzgó que se 
había acabado el tiempo de respetar autoridades. El español, [...] 
escarmentado de los excesos que vio cometer a sus actuales enemigos, [...] 
comúnmente sólo entiende por libertad la exención de un yugo extranjero. 
1550

Con prudencia, ha enunciado negativamente los aludidos fundamentos de sus 
ideas liberales, de los que en este artículo, y en el siguiente, se va a centrar en la 
libertad política, dejando para el tercero el tema de la igualdad. Con igual tacto 
hablará a continuación de su concepto positivo sobre la primera: 

La libertad política consiste en que una nación sólo esté sujeta a las leyes 
que de su grado se haya reconocido. Esta libertad general no vive sino a 
costa de sacrificios de la libertad de cada uno.  1551   Se engaña torpemente el 
que juzgue que los que claman por vivir en un gobierno libre, quieren vivir 
más a sus anchas. [...] 

La libertad no es la exención de obedecer. Es el derecho de conservar la 
dignidad de hombre, obedeciendo; como el despotismo, por el contrario, es 
el estado de perpetuo abatimiento aun cuando nada quiera mandar el que lo 
ejerce. [...] Gozar [de] libertad es obedecer solamente a las leyes; sufrir 
despotismo es estar dispuesto a someterse al capricho.  1552

Estas palabras, magistralmente escritas en cuando a su claridad, y también en 
cuanto a su mesura en aquella encrucijada histórica,  sembraron unas ideas entonces 
inauditas para el común de los españoles (y señalo, con la cursiva, el valor 
etimológico  del término que empleo), aunque hoy nos parezcan de uso común. Esto 
último, en no poca parte, se debe a Blanco, aunque muchos no se lo reconozcan aún. 

                                                
1550  SP nº XVIII, pp. 60 y 61
1551    Volveré enseguida sobre las fuentes de esto que se ha llamado, con acertada imagen,  “fórmula” 
de la libertad política.  
1552  O. c., p. 62. 
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Pero hay que reconocer que estas ideas circulaban ya hace tiempo fuera de España. 
Sobre las posibles fuentes de Blanco, citaré una vez más a un gran experto en ellas, 
André Pons:

Se sabe que Hobbes constituye el punto de partida común a partir del cual 
se ha formado, por reacción, el pensamiento liberal: Locke, Montesquieu y 
Rousseau. Blanco reúne en su fórmula [antes citada, sobre la libertad 
política] las enseñanzas de los tres teóricos. De los dos primeros toma la idea 
de la referencia a las leyes; 1553 de Locke, la del consentimiento de la 
sociedad;  1554 de éste último autor y de Rousseau, la idea de la soberanía 
popular. 1555  

Vuelvo ya al segundo de esa miniserie de tres artículos de Blanco antes 
mencionada.  Presenta el simple título de “Política”, confundible con el de la sección 
de Blanco, pero aclarado por el subtítulo: “Continúa el discurso del número 
antecedente”. Se publica en el número XIX, del jueves 1 de junio, desde la página 76 
hasta la 80. Anuncia al final: Se concluirá. 

Se presenta con un encabezamiento que pretende evidentemente calmar a los 
opositores. Está destacado con mayúsculas y entre dos espacios lineales: 

LA LIBERTAD POLÍTICA NO SE OPONE A LA MONARQUÍA. 1556

Blanco va a matizar algo que era muy delicado exponer en aquellos momentos, y 
cuya defensa costará por lo menos el exilio interior, y a veces un largo destierro 
cuando se restaure el absolutismo, a los que defendieron estas ideas en las Cortes de 
Cádiz. Si se me permite seguir  un instante más fuera de los límites de esta tesis, 
apuntaré que eso le sucedió a gran parte de los amigos de Blanco participantes en las 
tertulias de la llamada  'Junta Chica'. 

Pons dice muy bien en su aludido resumen: 

Blanco sostiene que el fundamento del poder real no es el respeto 
supersticioso con el que se rodea un monarca absoluto, sino la seguridad de 
ver garantizados los derechos del pueblo. La autoridad del trono ha de ser 

                                                
1553   “Como en las democracias el pueblo parece, poco  más o menos, hacer lo que quiere, se ha 
perdido la libertad en estas clases de gobierno y se ha confundido el poder del pueblo con la libertad 
del pueblo [...]. La libertad política es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten”. 
Montesquieu, El Espíritu de las Leyes. Cita más amplia y muy referenciada en nota de Pons (1990) p. 
206. En cuanto a Locke, véase la nota siguiente.   
1554    “Ningún edicto, sea cual sea su autor, podrá tener la fuerza obligatoria de una ley si no ha 
recibido el refrendo de poder legislativo que el público ha escogido y designado”. Locke, Segundo 
tratado del gobierno civil. (Para más amplitud y referencia, cf. nota citada en la precedente).
1555   Locke funda en eso todo su ensayo antes citado, y Rousseau dedica a eso todo el Capítulo 3 del 
Libro I en su célebre Contrato Social. No empleo más tiempo en referenciar con más detalle estas 
citas por ser  de sobra conocidas estas ideas, y, por ello, no ser nada seguro que Blanco las bebiese 
directamente de estas fuentes: En ellas estaba inmersa la abundante  bibliografía progresista que había 
ido devorando a ocultas durante sus años del XIX que vengo historiando. En cuanto a la cita de Pons 
cuya base desgloso en las notas anteriores: Pons (1990) p. 160 y s., llamo la atención sobre cómo 
desarrolla luego la distinción clásica entre libertad y anarquía, según la formularon Locke y 
Montesquieu, y que no pudo menos de influir en Blanco; aunque opino, que, como tantas otras ideas 
políticas, a través de otras muchas lecturas que entonces pululaban, en especial, entre su círculo.  
1556  SP nº XIX, p. 76.  
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limitada por ciertas leyes fundamentales y un cuerpo de ciudadanos elegidos, 
depositario y conservador de la constitución.  1557

El aludido hispanista francés recuerda, en una nota a propósito de ese artículo, que 
éste fue sometido a Lord Holland, el cual lo aprobó. Pons aduce como prueba de esa 
consulta la carta de Blanco a dicho lord; 1558 pero no dice algo que, aunque  parece 
claro, conviene considerar:  esa carta es nueve días posterior a la fecha en la que 
apareció el artículo, por lo que tal aprobación parece dada a lo ya publicado. 

He leído con sumo gusto la cariñosa aprobación que V. otorga a mi 
pequeño Discurso sobre la Monarquía y la Libertad, y puede abrigar la 
confianza de que sus amistosos consejos serán siempre útiles juntamente a 
mi publicación y a la causa de nuestro país.   [...]  La prisa con que me veo 
obligado a escribir perjudica siempre a la perfección que, a pesar de mi 
escaso mérito, quisiera conseguir, pero me consideraré feliz si por este 
medio logro suscitar la curiosidad de mis compatriotas hacia los intereses 
públicos. 1559

La aprobación era previsible porque el aludido protector de Blanco, además de 
respaldar los ideales del grupo de Quintana, aunque lord, era inglés, con mucha 
experiencia ya, y favorable, de la monarquía constitucional inglesa. 

Este influjo de Lord Holland en Blanco, es más, la referencia sobre él de ese 
moderado inglés en carta a Jovellanos, se ve con claridad en una carta anterior a la 
últimamente citada dirigida por este lord al citado ex ministro: Hago hincapié en la  
fuerza de este triángulo reformista, apenas resaltado hasta ahora, en el que Blanco es 
el impulso de una nueva generación; Jovellanos, el freno de la experiencia y la 
fidelidad al Antiguo Régimen; y Lord Holland, quien asume el papel de consejero y 
moderador. La carta propone la forma parlamentaria inglesa, la cual ejercerá 
influencia, sobre todo, en el Blanco del exilio; pero el de 1809, en el aspecto que 
estudio ahora, es un Blanco muy radicalizado. De ahí el consejo que le dio Lord 
Holland, según éste escribe a Jovellanos:

Me dijo alguno que su amigo Saavedra tiene un Blackstone, y 
pareciéndome que su lectura podría ser muy útil a los editores del 
Semanario, a quienes enseñará un modo muy sabio, y no francés de tratar 
asuntos de libertad y Constitución, me he atrevido a decir a Blanco (que lee 
inglés como yo), que tal vez se lo prestara Don Francisco Saavedra, que por 
cierto tiene muy poco tiempo para divertirse en [sic] leyendo.  1560

Quizás por esas influencias, y no sólo por una táctica para conseguir lo esencial de 
sus proyectos, Blanco se mantiene en la idea de la monarquía, de la que recuerda que 
a veces se atribuyó “derechos que sólo pueden competir al hacedor supremo” y otras 
“ha sido perseguida, odiada y cubierta de maldición por  pueblos enteros”. Era un 
                                                
1557  Pons (1990) p. 151. 
1558  O. c., nota 101, p. 203. Carta del 10 de junio, incluida en la primera edición inglesa de la Vida..., 
Tomo III, p. 319, según cita Pons.
1559   Aunque he hecho la referencia de la edición inglesa de esta carta, cito por la versión que ofrece 
Méndez Bejarano, Vida y..., p. 365.  En esa carta se hace referencia a la petición de Lord Holland a 
Blanco para que escriba un Discurso sobre la Nobleza, del que más adelante contaré cómo no se 
publicó por consejo de Quintana, que Blanco juzgó como prudente. 
1560  Carta de Lord Holland a Jovellanos, el 25-may.-1809.  En  Jovellanos, Gaspar Melchor de, Obras 
Completas,  B.A.E., Tomo III, p. 380. 
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tiempo en el que la idea de República volvía tras la época clásica,  como algo 
excepcional en la época, y con el mal precedente de los excesos de la Revolución 
francesa.  Blanco sintetiza su ideal político: 

La experiencia de dilatados siglos ha corregido parte de estos errores, y 
los derechos de los reyes se han aclarado con los embates mismos que han 
sufrido del furor de los pueblos [...].

Bien claro es que cuando decimos autoridad legítima no podemos hablar 
de la ilimitada, porque por el hecho de no tener límites sería del todo 
irracional e injusta. Si es principio indudable que las autoridades sólo existen 
para bien de los pueblos que a ellas se someten, ninguna puede ser tan 
absoluta que tenga facultades de causar el mal de los súbditos. 1561

Bien claro está  que Blanco tiene que hacer equilibrios ante la oposición: no es de 
extrañar que emplee ‘ilimitada’ por ‘absoluta’ o que diga ’súbditos’ en vez de 
‘ciudadanos’, por ejemplo. 

Para terminar su argumentación hace  un oportuno recuerdo del vergonzoso 
reciente pasado español: el despotismo en la época de Godoy, sin mencionar nada 
más que la falta de libertad y esta única alusión a su ex protector, como pie para la 
conclusión:

Añadiendo el oprobio al sufrimiento, la Corte inventaba nuevos títulos 
con que adornar al autor de nuestras desgracias, y los pueblos se v[e]ían 
obligados a hacer regocijos públicos para celebrarlos. [...]

Los pueblos que no tienen medios legales de obtener justicia, vienen al 
cabo a tomársela por su mano con daño indecible suyo, y de sus 
gobernantes. [...] Para evitar estas crisis violentas, [...] haya un cuerpo de 
ciudadanos que sea el depositario y conservador de una Constitución 
reconocida por el monarca; sean éstos unos legítimos representantes de la 
nación entera, que igualmente reclamen sus derechos y sostengan los del 
Príncipe. 1562

 Decir esto debía de sonar a herejía para muchas mentalidades aferradas al 
Antiguo Régimen. 

No he podido documentar si hubo más causas que las suponibles: quizás una 
espera prudente a que se calmaran los ánimos: Blanco no publicó nada que se sepa, 
en los dos números siguientes. 1563 En tanto, escribe la antes citada carta a Lord 
Holland. 

En otra de las lógicas coincidencias señalables en la vida de Blanco, es otro día 
histórico aquél ya citado 10 de junio de 1809: 

El papa, Pío VII, excomulga a Napoleón,  1564 que había invadido, casi un mes 
antes, los Estados Pontificios. Por ello,  el emperador  tomará represalias contra el 
pontífice, lo apresará, el día después del triunfo francés en Wagram, y lo internará. 
1565   Todo ello causa graves repercusiones en Europa, las cuales, a la larga,  

                                                
1561  SP nº XIX, pp. 76 y 77.  
1562  O.c., p. 79. 
1563   SP, nn. XX y XXI, jueves, 8 y 15 de junio de 1809.  
1564   Vicens Vives (1952) II,  p. 254.
1565    Idem. Aunque no se cita ahí, la fecha de la batalla de Wagram es la del jueves 6 de julio de 
1809, y la del apresamiento del papa, al día siguiente, como digo en el texto. 
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contribuirán a la caída del emperador y el final de la guerra en España. Pero  todas 
esas consecuencias sobrepasan, con mucho, esta tesis. 

El tercer artículo de Blanco que completa aquella aludida miniserie sobre la 
libertad y la igualdad se titula “De la igualdad” y se publica en el nº XXII, del jueves 
22 de junio, desde la página 124 hasta la 129. En el antetítulo se advierte:
   

Concluye el discurso sobre la libertad e igualdad.  

Bueno era recordarlo, pues la conclusión llevaba dos semanas sin aparecer. El 
tema no podía menos de recordar los excesos de la Revolución Francesa, a los que 
alude el articulista en los comienzos: 

Aún no está enjuta la sangre que vimos correr a título de establecer esta 
igualdad absoluta que halaga a los infelices, estremece a los poderosos, y 
que miran como imposible los filósofos. [...] Si hubiera la naturaleza dado 
desiguales deseos de bienestar a los hombres, ellos se hubieran separado en 
clases, [...] pero en nada nos hizo tan iguales como en el ansia de ser 
dichosos.¿Qué hay pues que admirarse si aspirando todos con igual fuerza a  
un mismo objeto, se encuentran, se chocan,  se destrozan como rivales 
frenéticos? [...] 1566

Tras esta apelación a un derecho tan natural del hombre, Blanco va a denunciar las 
terribles injusticias sociales de su época, aunque señalando un camino moderado que 
reconoce el derecho a la propiedad y a los bienes adquiridos por el trabajo: 

La opulencia de las clases superiores del Estado, y la facilidad con que se 
las ve satisfacer hasta sus caprichos, cuando el pueblo apenas alcanza una 
miserable subsistencia, causa un horrible trastorno en las ideas de la multitud 
que lo compone. [...] Como para vivir los hombres en sociedades han tenido 
que sacrificar parte de su libertad natural, igual sacrificio han hecho de la 
igualdad en que se consideraran los individuos si pudieran vivir aislados [...] 
pero [...] la sociedad que desnivele la suerte de sus individuos más allá de lo 
que exige la consecución de este objeto quebranta las obligaciones más 
sagradas y se prepara su exterminio.

¿Y quién podrá demarcar estos límites? La razón. Ella dicta que sin 
trastornar el orden civil pueden y deben conservarse la propiedad adquirida y 
la aptitud para aumentarla según las disposiciones naturales, la fortuna y la 
industria de cada individuo. 1567

Pero Blanco no puede menos de profetizar terribles males sociales si se descuidan
los derechos fundamentales de igualdad de todos ante la ley y la justicia;  y todas 
esas afirmaciones aumentarán las iras de los poderosos contra su labor periodística: 

Del desorden mismo nacerá la venganza. El Estado donde se llega a mirar 
el pobre sin hogar seguro, [...] muy cerca está ya de su total ruina. [...] Que 
el nombre santo de la Justicia no se oiga con pavor en el hogar honrado del 
pobre, en tanto que se insultan tranquilamente sus leyes en el palacio del 

                                                
1566   SP nº XXII, pp. 124. 
1567  O. c., pp. 126 y s. 
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poderoso. [...] Que sean iguales los medios de proceder contra uno y otro en 
caso de hallarlos criminales. 1568

Y, sin embargo de que sus palabras sonaban a revolucionarias, y él mismo 
consideraría aquella época suya como jacobina -aunque repito mis prevenciones 
contra emplear ese término, por sus sangrientas connotaciones, en su caso-, Blanco 
como bien comenta Pons, 

rechaza la lucha de clases, con el pretexto de que las revueltas populares 
están siempre llamadas al fracaso y que su móvil es “la envidia o la 
ambición”. Defiende una proclamación de igualdad de derechos para los 
españoles, a ejemplo de la Declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano, de manera, dice, que la superioridad en honores, en riqueza y en 
poder, que existe necesariamente en toda sociedad, no provoque por la
opresión o la miseria a las clases inferiores.  1569 Postura inspirada sin duda 
en Mably, que había aconsejado corregir la desigualdad por una legislación 
nueva, y se había mostrado muy cuidadoso en preservar la dignidad del más 
humilde de los ciudadanos. 1570

No es misión de esta tesis estudiar la evolución posterior del pensamiento político 
de Blanco, pero debo añadir que quizás fuera en este punto de la igualdad donde 
luego se hiciera más moderado y conservador. Volveré sobre ello al final,  para que, 
al menos, no continúe en muchos, como nunca rectificada,  la idea del Blanco 
radicalizado que era entonces, cual si no hubiera evolucionado después. 

2.6. Comentario a un error a propósito de reparto de beneficios del Semanario.
Gómez Imaz hizo una afirmación que nunca he visto desmentida, y que, como 

argumentaré más adelante, no tiene a su favor ni la prueba que él aduce: según él, 
Blanco colaboró en la etapa madrileña del Semanario Patriótico. 1571 Negué el hecho 
al estudiar dicha etapa en el capítulo correspondiente a 1808, pero, como el 
documento en el que se basaba tiene fecha de 1809, expongo ahora las razones de mi 
oposición a su argumento, aparte las lógicas de que Blanco, en esa primera época, se 
encontraba en Sevilla, y no hay ninguna otra pista de colaboración en ese sentido, 
salvo las ideas que aportó en las tertulias de Quintana, hasta su marcha, dos meses y 
medio antes de que comenzara a publicarse el citado Semanario. 

Gómez Imaz se basa para su afirmación en un documento que dice haber tenido 
porque Lista lo había conservado: 1572  Repartimiento del primer trimestre del 
“Semanario Patriótico”  firmado en Sevilla, a 30 de Mayo de 1809 por Antillón, 
Gallardo y Blanco en la renuncia de Gallado firmada en la misma fecha. Gómez 
Imaz lo describe como una hoja de papel de hilo escrita por Gallardo, con las cuentas 

                                                
1568   O. c., pp. 128 y s.
1569   Cf. SP, nº XXII, 22 de junio de 1809, p. 126. 
1570   Pons (1990), p. 178. Cf. en su nota 243 (p. 220) su detallada cita de Mably, Dudas propuestas a 
los filósofos economistas sobre el orden natural y esencial de las sociedades políticas, 1776. He ahí 
otra de las fuentes bibliográficas de este periodo de Blanco, de la que tampoco se puede afirmar, por 
ahora, si le llegó directa o indirectamente.  
1571   Gómez Imaz (1910), pp. 263 y s. 
1572    Actualmente se encuentra en Madrid, en la Biblioteca Nacional, entre los papeles precedentes 
del citado investigador, con la signatura R-63.310. Lo resume y divulga Moreno Alonso (2002), p. 41. 
Mi reciente revisión de ese manuscrito, otro de los autógrafos conservados de Blanco, me reafirma en 
todas las ideas que expongo aquí sobre ese tema.
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en detalle. 1573 Sumando suscripciones y ventas y restando comisiones de venta, 
repartidores e imprenta, quedan algo más de 438 reales para cada uno de los 
firmantes. 

Al reverso, Gallado expresa y firma, “fecha ut supra”, su renuncia a seguir en 
la empresa. 

Gómez Imaz justifica ésta por posibles desacuerdos dado el “carácter original e 
irascible de Gallardo, la áspera austeridad de Antillón y el desenfado y gran 
independencia de Blanco”, y considera a los tres como únicos redactores en Sevilla, 
aun reconociendo algo que nadie ha puesto en duda: que el alma del Semanario
Patriótico fue siempre Quintana. 

Pero es claro que nada de esto tiene que ser interpretado como de la etapa 
madrileña, tanto más cuanto que el mismo Gómez Imaz reconoce que la sevillana 
había comenzado bastante antes de la firma de ese documento. 1574

Juzgo que este recibo ha de ser referido a un reparto teniendo ya en cuenta el 
primer trimestre sevillano, y anticipado, sin duda, por la renuncia de Bartolomé José 
Gallardo. 

Otra cosa es que éste alegara los derechos que le correspondieran sobre los dos 
meses de Madrid, pues sería ilógico, en otro caso, cobrar igual que los otros, como a 
modo de semianticipo, y renunciar acto seguido. 

Creo haber aclarado suficientemente este punto, que confirma la no participación 
directa de Blanco en la etapa madrileña del citado Semanario Patriótico; y continúo 
con mi exposición de su atrevida labor periodística en esa  Sevilla.

3. Sigue exponiendo ideas muy avanzadas entonces, y divide opiniones. 
3.1. Artículo: “Sobre la oportunidad de mejorar nuestra suerte”. Liberalismo.
Subrayando que hace falta aprovechar la unidad contra Napoleón para asegurar las 

reformas necesarias para el país, y que la prosperidad del Estado es la de todos, 1575

Blanco publica el artículo que titulo en el epígrafe. Aparece en el nº XXIII, el 30 de 
junio, en las páginas 140 a 146. Empieza por dar su respuesta a una constante de la 
Historia: 

¿Cómo es que un corto número de individuos se ha burlado siempre de 
una innumerable multitud que no puede ignorar que sufre por ellos?: [...] [La 
causa es] la unión de unos pocos que [se] adhieren a la causa de los tiranos 
contra la multitud que la repugna desunida. [...]

Llegó el momento de la reunión de voluntades en España cuando vio 
conspirar a los que gobernaban para entregarnos en poder de los franceses; y 
lo que no habían hecho muchos siglos de vejaciones lo hizo un instante de 
afrenta. 1576

Blanco teme, con razón, que si se desaprovecha esta oportunidad no seguirá la 
unión para mejorar la patria, porque pasado el peligro que la unió, “cada cual ve la 
felicidad pública a su manera”. 

Propone, como solución al gravísimo problema de la desigualdad social, una 
alternativa paralela a las leyes que para esto había postulado Mably: la libertad de 

                                                
1573   Gómez Imaz, l. c., con divulgación de datos por Moreno Alonso, l. c. 
1574    Gómez Imaz (1910), p. 264: Dice que la segunda época comenzó “16 días antes de este 
balance”, pero eso debe de ser una errata: en realidad dicho balance fue veintiséis días posterior al 
primer número de esa segunda época. 
1575   Pons (1990) p. 151. 
1576    SP nº XXIII, pp. 140 y 142.
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comercio e industria, que ya pedían ilustrados como Jovellanos, y que se inspira en la 
doctrina liberal expuesta por Adam Smith, otra de la fuentes bibliográficas que, 
directa o indirectamente, se pueden rastrear en el Blanco de esta época. Dice Blanco 
es ese artículo: 

La prosperidad del estado es la prosperidad de todos, y el único modo de 
vivir felices es hacer que haya pocos desventurados: para todos hay riquezas, 
para todos hay dicha cuando los hombres no se atan unos a otros las manos. 
Los tesoros del rico industrioso enriquecen al pueblo, y sólo aquellos lo 
arruinan, que, según un dicho célebre, cortan el árbol para apoderarse de su 
fruto. 1577

Aunque éste no es el Blanco que exaltan muchos, y aún tendrá en el exilio muchos 
más rasgos de conservador, sus palabras sonarían en 1809 como demasiado 
revolucionarias para los partidarios del Antiguo Régimen, quienes constituían 
mayoría en la Junta Central. Hacia el final de un artículo en el que se nota que no 
puede decir sus ideas sino a medias, Blanco se queja de esto: 

    Si alzando nuestra voz (bien que débil para tanta empresa) decimos 
verdades amargas y arrostramos un odio que, cuanto más injusto, duele más 
a corazones honrados, no es por el necio placer de levantar clamores; es por 
advertir a nuestros compatriotas que se escapa el momento en que [...] el 
amor propio de cada uno contribuya sin quejas al bien de sus conciudadanos.  
1578

3.2. Artículo: “La España necesita un remedio general y poderoso”: (Cortes).       
En una nueva serie, Blanco aborda el espinoso problema de la necesidad urgente 

de convocar Cortes: Como  el sector conservador de la Junta Central, ya 
abiertamente contra las ideas expuestas en el Semanario, no quiere que se toque tal 
problema, el articulista, en su primera entrega, se limita a plantear las raíces del 
mismo. Se necesita un remedio, pero él se cuida mucho de mencionar éste. Tal 
artículo se publica en el número XXIV, del jueves 6 de julio, desde la página 152 
hasta la 157.  

Comienza con un esbozo, desde su punto de vista liberal, de la reciente historia de 
España:  

Poco más de tres siglos han pasado desde que la España pudo llamarse 
una nación indivisa.[...] Mirábase la nación desgarrada en facciones de los 
poderosos y grandes, que valiéndose de la debilidad de los Reyes, emulaban 
la independencia del trono. Cansados los pueblos de esta especie de tiranía 
doméstica, mil veces más pesada que la remota de una corte, prestaron sus 
brazos a un ministro activo y mañoso para destrozar los pequeños rivales de 
Fernando el Católico, y desde entonces no se oyó en España otra voz que la 
del monarca. [...] Uno de esos caprichosos enlaces de familias [...] vino a 
hacerla herencia de una casa alemana. De entonces cubrióse su cielo con una 
nube de males. [...] Padilla se halló acometido por las armas de su 
compatriotas, y vio su cadalso alzado por las manos mismas de que quiso 
arrancar las cadenas.  1579

                                                
1577    SP, nº XXIII, 29 de junio de 1809, p. 145. 
1578    O. c., p. 146.
1579    SP, nº XXIV, pp. 152  s. 
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Esta alusión a los Comuneros como representantes del pueblo es típicamente 
liberal, y, junto con lo que se dice después sobre monarcas como Felipe II, está muy 
en la línea de Quintana y otros escritores del prerromanticismo y del romanticismo, 
pero extenderse sobre eso apartaría del tema central. 

Pasó el brillo del reinado de Carlos V, y formóse en aquella escuela un 
Felipe II  que [...]  tuvo que emplear la intriga a falta de las fuerzas que había 
consumido estérilmente. [...]  Vino en pos la suma debilidad unida al 
despotismo sumo; y de uno en otro rey descendió la nación española [...] 
hasta el profundo de la degradación y la miseria. Fue legada como heredad 
por un monarca imbécil a la corte ambiciosa de Francia, y destrozó sus 
entrañas para decidir a su costa la fortuna entre dos extranjeros; [...] 
viniendo, en nuestros días, a caer en manos de un aventurero que la cubrió 
de ignominia, estuvo a un paso de ser presa de otro aventurero más atrevido 
que se valió de la vileza de aquél para subyugarla. 1580

Estas alusiones tan fuertes a su antiguo protector, Godoy, contrastan con juicios de 
Blanco más  moderados, ya fuera de la época que historio, por lo que renuncio a 
hacer comparaciones. Lo que ahora interesa es este momento pasional de Blanco, en 
el que, pese a sus íntimas convicciones sobre los malos presagios de la desunión que 
veía frente a la fuerza del Imperio Francés, considera ante su lectores como ya 
vencida la aludida osadía de Napoleón. 

Tras  ese pesimista bosquejo del reciente pasado histórico español, cuya gloria no 
niega, pero sí el que ésta conllevase la felicidad de la patria, exhorta a los españoles 
al realismo:

No, españoles; no os engañéis acerca de vuestra situación presente, acerca 
del estado de vuestra patria. [...] Nuestros mayores aglomeraron pedazos de 
antiguas ruinas; nosotros tenemos que formar el plan de un edificio 
correspondiente a nuestros actuales exigencias: no debemos destrozar lo que 
nos dejaron; además, debemos suplir trozos inmensos que faltan.  1581

En las dos páginas  que quedan, es en donde Pons debe de encontrar su resumen
del artículo, que según él es la reforma política, legislativa y fiscal; 1582 pero, aunque 
al final de la primera entrega se ven defectos en este terreno, toda la fuerza del tema 
está en señalar como urgente ese “remedio eficacísimo”, y dejar al lector que 
comprenda  a cuál se refiere; o que, al menos, reflexione sobre todo ello, hasta un 
próximo artículo.  

3.3. Artículo: “¿Cuál puede ser el remedio [...] para nuestros males?”. Sigue.
En el número siguiente, el XXV, prosigue la publicación del artículo, el jueves 25 

de julio, en las páginas 173 a 178. Debió de haber sido escrito íntegro desde un 
principio, pero dosificado con prudencia en cuanto a la aparición de sus entregas, 
dada la oposición de los más poderosos a su idea central. Blanco reconoce las 
dificultades: 

                                                
1580  O. c., pp. 153 y s. 
1581   O.c., p. 155.
1582   Pons (1990) p. 151. 
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La multitud, y la grandeza de los riesgos no deben arredrarnos cuando se 
trata de ser felices. [...] ¡Plugiera al cielo que al ardor con que apetecemos 
ver en tal punto a esta adorada patria, igualasen nuestro saber para dirigirla, 
y nuestro poder para impelerla! No anduviéramos entonces tan lenta y 
tímidamente el camino que hemos emprendido. 1583

Pero, como hay mucho que hacer, el periodista plantea una prioridad, ya 
adelantada en el título, que he abreviado para el epígrafe. El titular completo, es, y 
subrayo lo que le suprimí, para acentuar ahora esa prelacía: “¿Cuál puede ser el 
remedio más general de nuestros males?”. Blanco habla de lo más urgente, y aunque 
concede que lo sea la expulsión del invasor, afirma que ésta no se conseguirá si no 
hay una pronta mejora interior. La juzga como previa y esencial, no sólo para ello 
sino, en especial, para la felicidad de la nación.

Los males que nos cercan son infinitos. ¿A cuál hemos de atender 
primero? [...] Como los pueblos debilitados por una dilatada serie de males 
no pueden sostenerse mucho tiempo contra émulos poderosos si no recobran 
las fuerzas perdidas, de tal modo se halla enlazada nuestra defensa con 
nuestras interiores mejoras que inútilmente formaremos planes de campañas, 
si no los acompañamos de enmiendas consagradas a la felicidad de los 
pueblos. 1584

En este punto se introduce con astucia una nota a pie de página, en la que se 
aborda con claridad el tema de la convocatoria de Cortes, tras declarar que el 
gobierno la ‘prepara’: El periodista elude ahí, por obvia prudencia, un verbo que 
hubiera expresado la realidad política, como ‘retarda’ ‘obstaculiza’, etc. 1585 Asegura 
que el Semanario  sólo expone principios generales, y acata las modificaciones que 
crean prudentes los que tiene la tarea de gobernar. Juzgo que esa  ponderada nota es 
la clave del artículo: 

El gobierno trabaja actualmente en preparar la convocación de Cortes 
para hacer mejoras en la monarquía. Nosotros estamos muy lejos de querer 
prevenir su determinaciones. Damos principios generales que nunca pueden 
estar en pugna con las modificaciones que acaso exigirán las 
circunstancias. 1586

Una vez planteado así el tema fundamental, Blanco pasa a insistir en su urgencia y 
en el modo de llevar a cabo el remedio propuesto:

Como el despotismo rompe todos los lazos en que está fundada la 
sociedad de los hombres, y no deja existir otros móviles que la voluntad y la 
fuerza del déspota que los manda, cuando llega el instante de retirarse este 
poder monstruoso no se reorganiza fácilmente la complicada máquina del 
Estado, y los pueblos son entretanto presa de violentas agitaciones. [...] El 

                                                
1583  SP nº XXV, pp. 173 y s.  
1584   O. c., pp. 174 y s. 
1585   Blanco no podría haber usado aún el verbo ‘torpedear’ ; y  no serían periodísticas las expresiones 
cultas ‘aplaza sine die’, o ‘remite ad calendas graecas’; ni sería política la expresión popular de la 
realidad: “No quiere ni oír hablar de un plazo fijo para ese tema”.  
1586   O. c., p. 175, nota. Su transcripción en cursiva se debe, en este caso, a que figura así en el 
original.
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odio a los franceses, sirviendo de lazo a nuestra unidad casi disuelta por el 
antiguo desorden, es lo que nos ha liberado de pasar por la funesta anarquía 
que ya nos amenazaba. [...] ¿Y cómo podrá verificarse esta unión apetecida? 
Dando a todos parte en los negocios que a todos pertenecen: haciendo que 
todos puedan contribuir como a obra suya a la felicidad de la patria. [...]

Éste sería el inmediato efecto de una representación legítima en que, 
teniendo parte directa o indirecta cuantos gozan el nombre de españoles, 
pudiesen todos gloriarse de los derechos a que los hace acreedores el título 
de ciudadano. 1587

Blanco sabe que propugna en público un cambio del Antiguo al Nuevo Régimen: 
está fundando la autoridad en el pueblo y negando que resida directamente en el rey. 
Es consciente de que el triunfo y la vuelta de éste puede traer  represalias no sólo 
para él, sino para los que sigan los principios que está proponiendo.  1588  También 
sabe que todo eso afectará, con más gravedad aún, a la Junta, en la que tantos se 
oponen a esos principios: Aun prescindiendo de egoísmos personales concretos por 
perpetuar sus privilegios, son conscientes de que representan al rey, el cual, en ese 
caso particular, rechazará de plano las nuevas teorías. Blanco sabe además que se 
teme el riesgo de que los llamados ‘representantes’ se arroguen el poder permanente, 
y de que sucedan los excesos del Terror de la Francia revolucionaria; pero sólo 
responde, como sin darle importancia, a la penúltima de las objeciones previsibles. 
Seguramente no querrá complicar las cosas empleando, para toda la gama que he 
enumerado, la figura literaria llamada prolepsis, o anticipación, aunque la dominaba 
bien. Sólo subraya, pues, la provisionalidad de los representantes, junto al papel, aún 
fundamental, del rey, en el nuevo orden constitucional que propugna.

Este poder no llegará a deslumbrarlos. [..] Sabiendo que en breve, 
depuesta la autoridad y el mando, han de volver a mezclarse con nosotros, 
no han de destruir la gran familia en cuyo seno han de pasar sus días más 
tranquilos. Un hombre solo, naciendo destinado por sagrado influjo de las 
leyes para hacerlas observar de sus pueblos, recibirá perpetuo amor y 
obediencia constante, en cambio del respeto que él mismo ha de tributar a 
esas leyes, única, bien que solidísima, base de su trono. 1589

  
Sentadas claramente las bases de la monarquía constitucional que se propone, el 

artículo queda interrumpido con un Se concluirá.
 Éste se cumple en el número siguiente, el XXVI, el jueves 20 de julio, de la 

página 186 a la 191, con la mera indicación del hecho:  

Prosigue el discurso del número anterior.  1590

El ‘así’ inicial es una clara muestra de que tanto Blanco como los lectores siguen 
el hilo de la argumentación, que Blanco debía de tener redactada, y bien consultada 
con los amigos, antes de comenzar la publicación de la serie. Ni el público que lo 
apoyaba, ni el sector de la Junta que presionaba cada vez más para silenciarlo, 
olvidaban que este inicial adverbio de modo hace referencia, según el texto anterior, 

                                                
1587   Idem, pp. 175 a 177.  
1588   Como, de hecho, sucederá a la vuelta del “Deseado”; ya fuera, por fortuna, de los límites de esta 
tesis.
1589   SP, nº XXV, p. 178.
1590    SP, nº XXVI, p. 186. 
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a un postulado  que para ciertos poderosos debería de ser algo impronunciable: 
“Elección de representantes que verdaderamente representaran a todos los españoles, 
para la urgente celebración de Cortes Constituyentes”. Bien es verdad que se habían 
dejado puertas abiertas como que la elección fuera directa o indirecta, y que el plazo 
se dejaba a la prudencia del Gobierno. Pero Blanco sigue en su línea:

Así volvería a su antigua fuerza aquel ardor primero que se admiró en los 
principios de esta guerra memorable. Es verdad que aún vive en los pechos 
españoles; [...] mas si [la llama] queda abandonada a sí misma, si sólo la 
atiza el lento soplo de remotas e indefinidas esperanzas, pronto se cubrirá de 
cenizas. 1591

Blanco concede, retóricamente, que el ardor del comienzo vive aún. Pero se ha 
pasado de la exagerada euforia por Bailén al desconcierto tras la reinvasión por el 
propio emperador; el rey intruso está de nuevo en Madrid; y los más lúcidos; entre 
ellos, Blanco, prevén que pronto ocupe Sevilla, como, en efecto sucederá dentro de 
poco más de seis meses. 

El argumento siguiente va contra el temor de los opositores, sin nombrarlo, pero 
indicando un temor mayor: el perder el control de aquel fuego:

Nada hay que temer del fuego del patriotismo cuando está dirigido por un 
cuerpo nacional según lo apetecemos; antes bien ningún otro remedio podrá 
sanarnos sin exponernos a violentas convulsiones. Los pueblos en ciertos 
casos son intratables como las fieras. ¡Ay de la mano que se atreva a tocar 
las llagas del león, por más fuertes que sean sus ataduras; [...] dejadle el uso 
libre de sus miembros, y él limpiará lentamente sus heridas.

[...] Cuéntese con la nación toda: entonces desaparecerán las dificultades. 
[...] [Los representantes de las distintas clases] verán cómo el bien de cada 
uno pende  del de la nación que representan; aquí reconocerán las ventajas 
de los mutuos sacrificios que han de hacerse unas a otras; [...] los deberes y 
derechos del trono, los deberes y derechos de la nación que lo sostiene. 1592

Aquí se intercala otra importante nota a pie de página, que va no sólo contra el 
absolutismo, sino contra el principio ilustrado de “todo para el pueblo pero sin el 
pueblo”: No se puede acertar en las leyes sin contar con el pueblo al que le afectan.

No se imagine que el bien de una nación consiste en darle códigos, por 
bien organizados que aparezcan. [...] Nada hay más fácil que formar 
constituciones perfectísimas en su teoría; la dificultad inmensa está en dar 
leyes que convengan al carácter, costumbres, y opiniones de un pueblo 
determinado. [...] Haya en España un cuerpo nacional, haya Cortes que 
merezcan decididamente aquel nombre, y ellas irán formando la constitución 
que necesitamos. 1593

Blanco,  como buen retórico, vuelve a anticipar objeciones; aquí presenta la de 
que imagina unas Cortes perfectas; aunque  quizás, en su ardor patrio, vea -entonces-
como perfecto al pueblo del que deben salir. En el fondo, Blanco es idealista, y el 
siguiente párrafo no es mal ejemplo de ello:
                                                
1591    Idem.
1592    O. c., p. 187 y s. 
1593    O. c., p. 188. (Por error tipográfico figura como ‘881’). 
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La ciencia de gobernar se aprende como las demás, errando; mas los 
errores de una acción representada nacen de inexperiencia que se corrige. 
[...] A una representación inexperta sucede otra que se ha instruido 
entretanto, [...] y en breve, fermentando en la masa de ciudadanos el gusto 
por las discusiones políticas, apenas puede nombrarse un individuo del 
pueblo que ignore lo que conviene al Estado. 1594

El artículo, hacia el final, pone el ejemplo de Inglaterra, entonces aliada, y la única 
barrera que había encontrado Napoleón. Blanco, que siempre admiró a la nación de 
procedencia de sus antepasados paternos, sintetiza cuál es la fuente del poder inglés: 

Un parlamento igualmente respetado del pueblo y de los reyes. 1595

Ese ejemplo del Reino Unido es ratificado en una retórica comparación final con 
el caso (entonces) de España: 

Preguntad a un inglés ¿por qué se envanece de serlo? [...] “Porque gozo 
mi propiedad y soy libre: tengo un rey a quien amo con entusiasmo; y tanto 
más le venero cuanto sé que no tiene poder para causarnos males”.  1596  [...]  
Españoles, compatriotas amados, al preguntarnos qué derechos nos confiere 
este nombre glorioso ¿me diréis qué responderemos?  1597

El que, después, aquel idealista  que siempre fue Blanco choque con su entorno 
inglés, por la intolerancia de éste respecto a Irlanda, nada tiene que ver con las 
teorías que expone en 1809, que son las que trato de resumir y comentar.

Otra cuestión importante sobre este tema es que, en esta cuestión, Blanco se 
encuentra entre el influjo de la Constitución Francesa, y en concreto, su 
unicameralismo, y el de la inglesa, con sus dos cámaras; y que, pese a la influencia 
de Lord Holland, y de su recomendación de la lectura de Blackstone,  1598  en esta 
época se inclina aún por la ideología francesa en este punto; sin que obste que en el 
exilio evolucione hasta ponerse incluso a la derecha del citado aristócrata inglés. 

3.4.   “Problema político” sobre el Semanario. Su artículo con ese título.
En el número siguiente del Semanario, el XXVII, del jueves 27 de julio, 1599  se 

publica el último artículo de Antillón en ese periódico: Víctima de las sugerencias

                                                
1594    O. c., p. 189. Por suerte, tras veinticinco años en los que, en teoría, llevamos viviendo según las 
ideas que expuso Blanco, no corresponde a esta tesis comentar esas líneas.
1595    O. c., p. 190. 
1596   El erudito Pons recuerda en una nota que ese elogio del sistema inglés está en Mably, Coloquio 
de Foción sobre la relación de la moral con la política, 1793; y que Blanco pudo leerlo en su amigo 
De la Vega, que tenía las obras del citado escritor. Cf. más  datos en Pons (1990), nota 165, p. 210.
1597  SP, nº XXVII, 20 de julio de 1809, p. 191.
1598    Ya he mencionado a Blackstone como otra de las fuentes bibliográficas de Blanco. En este caso 
se trata de sus  Comentarios sobre la ley. Otra posible lectura suya es el Registro Anual de 1806, del 
ya citado Allen, en el que este expone los principios de la Constitución inglesa. Me baso en una carta 
de Lord Holland a Jovellanos, el 21 de mayo de 1809, al que, hablando de este último escrito dice: “Si 
Vm. no tiene ocio para leerlo, puede Vm. prestárselo a Blanco”. Jovellanos,  Obras, BAE, LXXXVI, 
p. 376, 2ª columna. 
1599   Méndez Bejarano, en su caótica Vida y..., p. 364, da a entender que “fue el primero impreso en 
Sevilla”, cuando en realidad es el decimotercero de los aparecidos en esta ciudad. Otra prueba de lo 
poco fiables que son sus datos, aunque en contraposición, presenta materiales cuyo acceso es hoy
complejo, e imposible sin base en ese libro.
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del Duque del Infantado, al que, como ya expliqué, no le agradaba cómo aparecía su 
conducta en la guerra, el citado amigo de Blanco pasa a dirigir la Gazeta  de Sevilla.  
Blanco no publica nada. Hay que advertir que las cosas no siempre llegaban tan lejos 
como en el caso de Antillón. Blanco había escrito a Lord Holland, poco más de un 
mes antes, cómo aceptó él mismo una idea de Quintana: 

Siento mucho decirle que se me ha impedido realizar mi proyecto de 
escribir el Discurso sobre la Nobleza por consejo de nuestro amigo 
Quintana. Como no podemos tratar de este asunto sin censurar los muchos 
abusos a que son tan aficionados nuestros aristócratas, piensa Quintana que 
no conviene lastimar el orgullo de esta clase ni predisponerla en contra de la 
reforma general. [...] No me domino lo bastante para no dirigir ciertas 
alusiones [...] aunque no desconozco las ventajas de escribir en ese tono 
conciliador que V. me recomienda. 1600

Y  muy poco antes había agradecido al citado lord un sabio consejo: 

Las observaciones sobre el método de unir la causa de Fernando con la de 
la Libertad. 1601

Esas tácticas y el ejemplo inglés, explican que Blanco mantenga en sus escritos el 
ideal monárquico, frente a sus ejemplos clásicos, o a uno reciente como el de los 
Estados Unidos, a donde no hay que olvidar que pensó una vez en emigrar. 

En el intervalo entre el citado número y el siguiente se gana la batalla de 
Talavera, indecisa durante el primer día, y pírrica en varios aspectos, 1602  pero que 
levantó los ánimos de los aliados. 1603  
   En el número XXVIII del Semanario, el jueves 3 de agosto, Blanco vuelve a la 
carga con un artículo al que titula precisamente “Problema político”, aunque no aluda 
para nada al que se está creando por sus escritos. Va de la página 220 a la 227 y 
continúa en el número siguiente.  

Comienza con un lema antiabsolutista muy digno de ser profundamente meditado: 

El que puede todo lo que quiere, no es posible que sólo quiera lo que 
debe. 1604

                                                
1600   Carta de Blanco a Lord Holland, del 20-jun-1809. Cf. Méndez Bejarano, o. c., p. 365, como 
muestra de la observación que hago tras mi crítica a sus errores.
1601 Carta de Blanco a Lord Holland, del 31 de mayo de 1809, en la 1ª ed. de Life..., III, p. 317. Pons 
(1990) la cita en p. 205, pero no en su Apéndice del Tomo III, p. 1475, que, ignoro el por qué, sólo 
pone ese epistolario desde 1810.  
1602   El Conde de Toreno (1953) p. 209, da unas bajas muy precisadas, de más de 15.000,  ligeramente 
mayores en el bando aliado, y el durísimo General Cuesta, al que señalé como responsable de la 
innecesaria destrucción del puente de Almaraz, pretendió diezmar a los que consideró que habían 
flaqueado en el primer día de la batalla; y cuando intercedió el general inglés Wellesley, del que 
hablaré enseguida, ya habían sido arcabuceados 50 soldados.   
1603   Un oficio de Martín de Garay  que comunica la victoria, y que he visto entre los papeles de la 
CDF tiene ese tono optimista, y como comentaré al hablar de las actividades de Blanco en la Capilla 
Real, el 1 de agosto hubo en ella un Te Deum por dicha victoria. Ésta le vale al citado Sir Wellesley el 
que la Junta lo nombre capitán general y el gobierno inglés lo haga Par de Inglaterra, con el título de 
Lord Wellington de Talavera, aunque  los historiadores lo recordarán sólo como Lord Wellington. 
1604    SP, nº XVIII, p. 220. También en este caso el uso de la cursiva se debe a que está así en el 
original.
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Sólo con glosar ese lema basta para hacer el artículo, pero, como Blanco sabe, que 
la construcción sintáctica con la que aparece dicho principio, aunque llamativa, es 
muy complicada, traduce a “términos sencillos” el problema que se plantea en ella:

¿Cuál es el modo de equilibrar el poder del que ejerce la soberanía, 
de forma que quitándole la facultad de dañar a la nación, no se 
disminuya la fuerza que debe tener para gobernarla? 1605

Tras aludir a la evolución histórica de formas de gobierno, pone un argumento que 
en su inicio, parece republicano, pero ya he indicado motivos de Blanco para no 
proponer ese sistema: 

Los hombres en quienes la naturaleza ha puesto el feliz orgullo que 
les hace intolerables las cadenas, bien pronto conocen la imprudente 
conducta de fiar al antojo de uno la felicidad de todos, y no teniendo la 
delicadeza e instrucción necesaria [...] pasan al gobierno popular 
ilimitado, y por huir los inconvenientes de que todo el poder esté en uno, 
no advierten  los que se siguen de que el ejercicio de este poder esté en 
todos.  1606

Hace ahí una objeción  a los sistemas republicanos, aunque a continuación elogie 
los de Grecia y Roma, por  “su complicación infinita y [...] su agitación perpetua”. Y 
remite  a otra nota a pie de página algo que lleva a su tema de que es urgente hacer 
una buena constitución:

¿A qué se reducen las leyes fundamentales de la república romana? A 
una sola proposición de que estaban íntimamente persuadidos todos los 
ciudadanos, a saber: El pueblo romano sólo recibe leyes de sí mismo:  
¡Qué hay desde este principio hasta una constitución bien organizada!  
1607

Blanco prueba por la historia cómo hasta los pueblos bárbaros mantenían 
privilegios frente a sus reyes, y propone ejemplos modernos; el primero, el de 
Inglaterra.

Y antes de que aparezca el “Se continuará” insinúa que se referirá a cómo 
perfeccionar ese sistema con el objeto de solucionar la problemática que ha 
planteado. 

3.5.  Nota necrológica: “En la muerte de Haydn”. E incide en el tema anterior. 
La anunciada continuación del artículo anterior no apareció en el número 

siguiente, el XXIX, del 10 de agosto, donde sí hay otro, atribuido comúnmente a 
Lista, quien, con el título de “Variedades”, aún escribirá otro más, en la línea de 
Blanco. Este amigo íntimo suyo continuará esas ideas en otra publicación, cuando 
Blanco decida el suicidio de su semanario. En este mismo número aparece una breve 

                                                
1605    Idem. Sobre la cursiva, véase la razón expuesta en una nota precedente.
1606    O. c., p. 221. 
1607  O. c., p. 223. No parece, contra lo que dice Pons (1990) 152, que Blanco demuestre ahí, 
“basándose en la historia griega y romana”, que todos los pueblos han limitado la autoridad suprema 
gracias a un cuerpo que represente a los ciudadanos: hubiera hecho con eso un ‘sofisma de tránsito’. 
Dice lo contrario sobre Grecia y Roma: “reservándose el ejercicio absoluto de la soberanía, antes 
cortaron que desataron el nudo”. (L. c., pp. 223 y s.).   
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nota necrológica titulada “En la muerte de Haydn”, 1608  que Llorens publica como de 
Blanco. 1609  Desde luego es de su estilo, Blanco tenía un buen gusto musical y 
tocaba ya entonces  instrumentos como la flauta travesera, el piano y el violín; este 
último, al menos, en la orquesta de San Felipe, desde su adolescencia. No  hay que 
olvidar que en su primitivo proyecto de emigrar a Estados Unidos pensaba vivir de la 
música; que  su contacto con Amorós, en Madrid,  le vino con ésta; etc.  1610

La noticia de esa muerte es poco fresca, como he anotado sobre la prensa sevillana 
de la época: Haydn había muerto hacía más de dos meses. pero Blanco aprovecha el 
tema para las circunstancias españolas: ataca a Napoleón, con el pretexto de Haydn: 

Los pocos días que sobrevivió a la ocupación de Viena manifiestan bien 
que esta aflicción abrevió su vida. ¡Pobre y respetable anciano! Tuviste la 
desgracia de alcanzar a Napoleón en tus días; pero ya habías ganado un 
nombre inmortal que no podrá quitarte. ¡Ay de los que han nacido bajo su 
influjo destructor! Sólo podrán aprender las artes de derramar sangre 
humana. 1611

Un detalle en apariencia insignificante corrobora la autoría de Blanco: A final, tras 
el párrafo citado, enumera tres obras como las más célebres de Haydn. La primera es 
Las siete palabras. El gran músico había escrito al menos una versión con ese tema, 
1612  expresamente para su interpretación anual en la capilla de la Santa Cueva en 
Cádiz, que tan bien conocía Blanco. 

En el número siguiente del Semanario, el XXX, del jueves 18 de agosto, aparece 
por fin la  continuación del problema político, de la página 250 a la 258, con estos 
encabezamientos: 

CONTINÚA EL PROBLEMA POLÍTICO.
Elección de los cuerpos nacionales.

Aborda Blanco la cuestión candente, y lo hace con calculado tacto, con detalles  
que hoy parecerán obsoletos pero que serían un modo de limar oposiciones.

Como el solo objeto de los cuerpos nacionales de que hablamos es 
impedir que los que no tienen parte alguna en la administración de los 
negocios públicos sean víctimas de los que tienen el poder en sus manos, la 
perfección de semejantes instituciones deberá calcularse según la proporción 
que tengan. [...]  La multitud de hombres que una nación abraza y la infinita 
variedad de sus intereses hacen que la imaginación se pierda al  buscar en 
ellos una voluntad que sea representable por la corporación de que tratamos. 
Esta dificultad ha hecho que muchos nieguen el proyecto de perfeccionar los 
gobiernos por medio de representantes como una cosa que sólo puede existir 
en los libros. 1613

                                                
1608  SP nº XXIX, p. 240. 
1609  Llorens (1971) pp. 287 y s.  
1610 Ríos (2001) pp. 278  a 281. Añadiré que, ya en el exilio, oposita a organista en Oxford; aunque no 
me consta que dominase ese instrumento en la época que estudio ahora.
1611  O. c., p. 278.  
1612   Con una curiosa paga en buen vino andaluz; aunque no es cosa de divagar aportando pruebas 
sobre ello.
1613    SP, nº XXX, pp. 250 y s.
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Pero, naturalmente, Blanco sale al paso de la objeción que él mismo ha 
adelantado, y  opone el argumento del absurdo: 

Casi no puede concebirse cómo pueden llegar a trastornarse las ideas de 
los hombres hasta el grado de mirar como cuerpos nacionales y capaces de 
llenar el destino de protegerlos, unas reuniones de individuos en cuya 
elección no hayan tenido parte alguna [...]  1614

Y refuerza toda esta exposición con un principio fundamental sobre el derecho 
de los ciudadanos: 

Los individuos no deben perder más parte de su libertad en las 
sociedades que la que sea indispensable para conservar el buen orden. 1615

Claro está que Blanco se apresura a dar una solución que salvaguardara la 
posibilidad de representación universal, con los consiguientes derechos individuales, 
conservando ese buen orden: 

Si no es posible que todos los individuos de un reino dilatado vayan a 
pronunciar su voto, [...]  puedan al menos escoger un cierto número en cuyo 
voto se comprometan. [...]  Mas, ¿Cómo podrá verificarse este 
nombramiento hallándose poblado desigualmente un reino? [...]  Sólo 
podrían concurrir a la elección los que fueran bastante ricos para sostenerse 
durante el viaje y el tiempo de escrutinio, y aquellos cuyos gastos 
sostuvieran los poderosos que quisieran formar una facción. 1616

A todos estos problemas, Blanco propone  una solución que obvie oposiciones, e,  
incluso estando él entonces tan contra la Iglesia, se apoya en la reconocida autoridad 
de los párrocos: 

Sin otra presidencia que la de su párroco, y el más anciano, puede gozar 
la nación más numerosa [d]el sagrado derecho que las constituye libres, sea 
después cual fuere la forma de sus gobiernos. 1617

Y con otro “Se continuará”,  el Semanario prorroga para otro número, quizás con 
un premeditado aplazamiento dosificador que permita ir asimilando las entonces 
novedosas ideas constitucionalistas, el candente problema, que viene irritando a 
ciertos privilegiados. 

3.6. Artículo: “De la organización de los cuerpos nacionales”. Hará informe.
En el número siguiente, el XXXI, el jueves 24 de agosto se continúa el artículo 

anterior con los mismos encabezamientos del precedente, en las páginas 264  a 271. 
Blanco sigue solucionando dificultades para evitar oposiciones. 

Al considerar las facultades que deben gozar los individuos de los cuerpos 
nacionales, dos cuestiones ocurren sin grande estudio: 

                                                
1614    O. c., pp. 252.
1615     O. c., pp. 253. Puesto en cursiva en el original. No “souligné” como dice Pons (1990) p. 227, 
nota 278, quizás por catacresis.
1616   O. c., pp. 253 a 255.
1617   O. c., p. 258. 
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1ª: ¿Debe limitarse la comisión de los diputados a cierto tiempo? La 
respuesta no es dudosa: El poder ilimitado, de cualquier clase que sea, 
camina por su naturaleza al abuso. [...]  

2ª: [...]  ¿Los diputados deberán llevar limitados sus poderes de forma que 
en caso de obrar en contra de las instrucciones de sus comitentes, sea nulo 
cuanto hubieren acordado?

[...]  Los que forman este raciocinio no ven que destruyen en sus raíces 
todo el bien que pudieran hacer las representaciones, y  suponen un error 
muy peligroso. Tal es atribuir a las juntas electorales el derecho de erigirse 
en intérpretes de la voluntad del pueblo para otra cosa que la elección de 
diputados, y querer que deben ser cuerpos permanentes con autoridad para 
revocar a sus procuradores. [...]  Pero ¿y si [éstos] abusan de sus poderes? El 
que tiene necesidad de atravesar un país infestado de bandidos, busca gente 
armada que le defienda; si en medio de un despoblado, valiéndose de 
aquellas mismas armas, le despojan los que llamó para sus defensores, una 
de dos cosas deberá decirse: o que el hombre era un necio que se fió de
gente no acreditada, o es tan corrompida la tierra en que se halla que vale 
más caminar solo, y a la aventura. 1618

Blanco, naturalmente, niega este tipo de aventura y exige la necesidad de confiar 
en gente acreditada; pero sabe que debe responder a otra objeción, y lo hace al final 
de esta parte:

¿Qué se ha de hacer con el representante que desatienda los intereses que 
le han confiado? [...]  No pudiendo acordar nada entre muchos sin que todos 
cedan algún tanto, ¿quién se vería libre de acusaciones de infidencia? ¿qué 
leyes determinarían  los grados de este delito? ¿quién  sería el juez imparcial 
que lo declarase? [...]  Han de considerarse como unos compromisarios a 
cuyo parecer se someten los ciudadanos, por la imposibilidad en que se 
hallan de juzgar y determinar por sí mismos. Si estos compromisarios
pueden alguna vez ser todos injustos o prevaricadores, para eso conserva el 
pueblo el derecho de sustituirlos periódicamente por otros. 1619

El artículo se cortaba con un “Se continuará”, pero, como se explica más adelante, 
jamás salió  la continuación: No se conserva más material de Blanco sobre eso  1620  
que el Dictamen sobre el modo  de reunir las Cortes en España. Los hizo  
comisionado por la Universidad de Sevilla, y lo publicó al año siguiente, en el 
segundo número de El Español. De todo eso hablaré en su lugar. 

4. Clima. Presión conservadora. Blanco elige cer rar  la publicación. 
4.1 Ambiente histórico en Europa, España y Sevilla,  a mediados de 1809.
Aunque procuro ir compaginando en mi exposición los hechos de Blanco con su 

entorno vital, convendrá recordar la situación a mediados de esta año, tan anodino 
con relación al intenso de 1808, y como un intermedio hasta los agitados comienzos 
de 1810 que conllevan el exilio de Blanco.  

                                                
1618   O. c., pp. 264 a 267.
1619   O. c., pp. 270.
1620    Me refiero a lo que redactó en España, caso del Dictamen del que trato a continuación, aunque 
fuera publicado en Inglaterra. Lo que redactó allí cae fuera de esta tesis, salvo que haga referencia a la 
época del XIX anterior a su exilio: menos de un 14 % de su vida, como he autolimitado para poder 
abarcarla en una extensión proporcionada. 
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Aun con el riesgo de inevitables repeticiones, recordaré sólo que, en julio, cuando 
Napoleón, tras la ya citada victoria de Wagram, se ha apoderado del Papa, y parece 
haber consolidado su dominio en Europa, España se prepara a celebrar el aniversario 
de la batalla de Bailén. La Junta Central convive en el Alcázar de Sevilla con la 
antigua Junta Suprema de España y de Indias, ahora simplemente Provincial de 
Sevilla, y víctima de humillaciones de su vecina. Ésta determina que, en la acción de 
gracias por aquel glorioso aniversario, celebre misa solemne en la Capilla Real el 
canónigo Cienfuegos, 1621 con dos del Cabildo Catedral. La respuesta de los 
puntillosos Capellanes Reales, en este caso, bastante razonable, fue que debían ser de 
la Capilla Real quienes hicieran de diácono y subdiácono. El detalle sería irrelevante 
en otras circunstancias. Pero los aspectos de religiosidad externa, como una nueva 
petición de que se exponga el cuerpo de San Fernando con motivo del aludido 
aniversario, parecen desmesurados frente a la escasa operatividad práctica. Además,  
las huellas de la guerra, y también las de la inseguridad política, el bloqueo 
continental y otros factores obvios se notaban en los problemas económicos 
crecientes, y rara era la familia que no sufría por la muerte en combate o por la 
prisión de alguno o algunos de sus miembros.  

Y aunque las proclamas de los dos bandos pretendían infundir optimismo a los 
suyos, la situación bélica permanecía estacionaria; no acababa de fraguarse bien la 
alianza angloespañola; Castaños, el antes héroe de Bailén permanecía marginado por 
la Junta Central, como no pocos vocales de la de Sevilla eran apartados del mando 
por aquélla, con muy diversos métodos, de encumbramiento o incluso de prisión:  se 
sucedían estériles luchas por el poder; el ejército aliado seguía sin la organización 
adecuada y hasta las escasas victorias de los independentistas no dejaban a veces de  
ser pírricas, como  señalé para la de Talavera de la Reina, aunque Lord Wellington 
deba su famoso título a esa batalla. 

Y baste con estos ejemplos para la pincelada que pretendía dar del marco histórico 
general. Contaré, cómo, aún en este clima de tensiones, las fuerzas remanentes del 
Antiguo Régimen siguen pudiendo tanto, que Blanco opta por terminar su labor 
periodística, y con ella  la etapa sevillana del Semanario Patriótico, antes que ceder a 
la presión conservadora.        

4.2.  Causas del cierre de Blanco. Su altivo “Aviso al público”. Secuelas.
La ya indicada presión de miembros de la Junta Central que se sentían atacados 

por Blanco en sus privilegios acabó por imponerse, aunque él prefirió el silencio a 
someterse a los deseos de que escribiese para ellos. Cuenta su versión: 

No se atrevieron a prohibir la publicación de nuestro periódico de forma 
directa y oficial, pero mandaron a Quintana que nos retirara su venia y 
confianza. Jamás olvidaré la sincera preocupación de aquel hombre bueno y 
honrado cuando me comunicó las órdenes que había recibido, y la 
generosidad con que accedió a mi decisión de dar a conocer al público que el 
periódico había sido prohibido por el Gobierno. Yo estaba decidido a 
publicar esta información por mi cuenta y riesgo, pero Quintana quiso 
también tener parte en ello. Mi comunicación estaba escrita en términos que 
en Inglaterra hubieran parecido muy tímidos, pero que en España fueron 

                                                
1621  Aunque miembro de la Junta de Sevilla, tenía gran ascendencia en la Central. Cf. Moreno Alonso 
(2001), p. 305. Era sobrino de Jovellanos y llegó a ser Obispo de Cádiz y Cardenal Arzobispo de 
Sevilla.  
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suficientes para provocar un gran sentimiento general de desaprobación 
contra el proceder de la Junta. 1622

La versión más conocida de la suspensión del Semanario Patriótico es de 
Jovellanos, y, aunque éste es un gran político, al que Blanco siempre estimó, Llorens, 
buen conocedor de las circunstancias que originaron ese episodio, la califica de 
“poco exacta”. 1623 Expongo primero lo que dice Jovellanos, después de elogios al 
periódico, y ante las quejas de algunos en la Junta:   

Renovada la queja en una de aquellas sesiones de noche a que la mayor 
parte de los vocales no asistió, por hallarse ocupados en sus secciones o 
comisiones, y en la que tampoco me hallé yo presente, logró tanto apoyo que 
se iba ya a tomar providencia conforme a ella. Detuvo este golpe la 
prudencia de don Martín de Garay, que viendo desatendidas las juiciosas 
reflexiones con que demostró la poca justicia de la queja, buscó un medio de 
acallarla, ofreciéndose a tratar privadamente con los redactores del 
Semanario, y encargarles que procurasen evitar lo que pudiese dar motivo a 
nuevo resentimiento y contradicción.[...]  Pero el amor propio es muy 
vidrioso: el de los redactores se resintió en demasía, y no contentos con 
suspender la continuación de su papel, la anunciaron al público en una nota 
escrita con demasiada ligereza, en que tuvieron más consideración al 
desahogo de su resentimiento que a la desfavorable impresión que podría 
hacer, y por desgracia  hizo, contra el Gobierno. Yo he apreciado siempre 
los talentos y alabado el celo de los redactores, ellos lo saben, pero in hoc 
non laudo. 1624

Pero, como dice Llorens, “lo sucedido fue en realidad muy diverso”. Lo prueba 
exponiendo antecedentes que ya he documentado: como la advertencia A los lectores 
con la que Blanco y Antillón relanzaron el periódico en Sevilla, en la portada de su 
primer número en esta ciudad. Añade Llorens algo que no he tenido ocasión de 
incluir aún: Blanco quedo indignado ante la publicación del decreto del 22 de mayo:

Anunciaba por fin la convocatoria de cortes  -la grande affaire a que se 
refieren Jovellanos y  Lord Holland en su correspondencia de aquellos 
meses- pero de manera tan ambigua y vaga que él y otros patriotas no vieron 
sino una dilación más a la promesas iniciales de la Junta desde los días de 
Aranjuez.1625

Llorens cuenta que la verdadera reacción de Blanco está en su carta del 30 de 
mayo a Lord Holland, con el que no ha de usar la contención a la que la prudencia le 
obligaba en sus artículos: 

Todos sabemos la expectación que existía ante la promesa de una 
Constitución; ya ve Vm. cuán cruelmente se nos ha engañado, pues así hay 

                                                
1622   Blanco, Vida..., p. 196.
1623   Llorens (1967) p. 90.
1624   Jovellanos (1992) p. 214. La expresión latina del final (‘en esto no alabo’), viene de una 
reconvención de San Pablo a los Corintios. Figuraba como colofón (I Cor., 11, 22b) de una de las  
lecturas que se cantaban en los Oficios de Semana Santa, y, probablemente por ello, debió de quedar 
como frase hecha. 
1625  Llorens (1967), p. 96.
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que decirlo después del ambiguo decreto de la Junta. ¿Qué podemos esperar 
de unos diputados a Cortes que no han de se verdaderos representantes de la 
nación, y que van a ser escogidos siguiendo un viejo y corrompido 
procedimiento, entre nuestros Grandes, Marqueses, Obispos y Regidores, sin 
el menor conocimiento del pueblo? ¿Y cómo cree Vm. que va a preparar las 
Cortes una comisión de la que van a formar parte los máximos enemigos de 
nuestros derechos, con la excepción de Jovellanos? ¡Qué débil barrera ésta 
frente a los intentos de tal partido! [...] Tengo el máximo respeto por el saber 
y las virtudes de un hombre tan honorable, pero no puedo confiar en él solo 
la defensa de nuestra libertad. 1626

Blanco, aun respetando a Jovellanos por su prestigio personal, se duele de que este 
gran hombre no creyera en la soberanía del pueblo. Como suele suceder en 
momentos cruciales, entre dos generaciones las palabras tienen muy distintos 
significados. En este caso, Jovellanos y Blanco entienden de muy distinta manera el 
término ‘reforma’. 

Si Blanco no había podido adoptar en la práctica el consejo que Lord Holland le 
dio, como aristócrata liberal -inglés- de hacer con la Nobleza algo semejante a lo que 
le aconsejó  sobre la causa de Fernando: unirla a la de la libertad, es porque se trataba 
de la aristocracia española, en la que Blanco veía demasiados abusos, que no eran tan 
palmarios, todavía, en el aludido rey. Ya indiqué cómo Blanco se había excusado 
ante su consejero, entonces en Cádiz, por no haber  podido llevar a buen término el 
Discurso sobre la Nobleza. Prefería callar a no ser sincero. En la carta ya citada 
sobre el abandono de su plan sobre ese impublicado Discurso, añadía:

Ésta es también la causa de nuestro silencio sobre el decreto de 
convocatoria de Cortes. Cada día estoy más y más persuadido de las 
bastardas intenciones que en  él  se ocultan. La mayoría de nuestros 
dirigentes [...] sólo aspira a perpetuar su poder. 1627

Y, por supuesto, la postura opuesta, el ataque directo a aquel tipo de Nobleza, era 
también tácticamente desaconsejable para Blanco, según le advertiría Quintana: 1628

Era muy peligrosa la abierta enemistad de los aún tan poderosos aristócratas.
Caído su colaborador Antillón  como víctima directa de la sugerencia del Duque  

del Infantado, ejemplo de lo anterior, y de lo que ya hablé de pasada, porque sólo de 
modo indirecto, aunque muy doloroso, afectaba a Blanco, éste, tras asegurarse la 
colaboración de su íntimo Lista, prosiguió, hasta la última maniobra citada de la 
Junta. Y, antes de callar, creyó que debía explicar al público su silencio, lo que 
provocó la critica de Jovellanos ya citada. 

Lo mejor es juzgar todo el tema tras insertar el Aviso al Público con el que Blanco 
cierra el último número del Semanario Patriótico, el XXXII, del jueves 31 de agosto, 
y con él, no sólo su colaboración, sino la etapa sevillana de ese periódico: 

Cuando empezamos este trimestre ya preveíamos que el Semanario podía 
encontrar obstáculos insuperables en su continuación, y aun tuvimos 

                                                
1626  Blanco, en la edición original inglesa de Life, III, pp. 317 a 318, como referencia Llorens. Cito 
por la versión de éste (1967), pp. 97 y s. 
1627   Cf. nota precedente. Life, III, pp. 320 y s.; Llorens (1967), p. 100.
1628  Carta de Blanco (a Lord Holland (ma.-20-jun-1808)con su disculpa por no poder el Discurso 
sobre la nobleza que dicho lord le había sugerido. Varela (1987), p. 137, cita un interesante párrafo 
sobre eso, directamente del inglés de Life, I, p. 320.  
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entonces que arrostrar algunos para no abandonarlo desde luego. Las 
circunstancias se han ido después complicando de modo que nos vemos en 
la dura necesidad de anunciar al público que tenemos que suspender nuestros 
trabajos. El amor a la justa causa de nuestra patria, y cuando esto no fuera 
bastante, el agradecimiento al favor que la nación nos ha dispensado, nos 
haría arrostrar cualquier ligero inconveniente que sólo se limitase a nuestra 
comodidad o peligro: mas si quisiéramos desentendernos de los que al 
presente se ofrecen, el Semanario no podría llenar nuestras miras, y 
sostenerse en la opinión de los que hasta ahora lo han favorecido. Cedamos, 
pues, a las circunstancias: nuestros amigos (tales llamamos a quienes nos 
han honrado con su aprecio) sufrirán mejor que se interrumpa el Semanario 
que verlo mudado en otra cosa que lo que hasta ahora ha sido. 1629

Jovellanos, en carta a Lord Holland, da una versión muy similar a la que 
transmite en su ya citada Memoria en defensa de la Junta Central. Es igualmente 
inexacta porque Jovellanos no estaba muy al tanto de las bajas maniobras tendidas 
por otros contra el Semanario.  Antes de hacer un juicio total conviene transcribir lo 
fundamental de dicha carta: 

Vm. estará escandalizado con la prohibición del Semanario Patriótico.
[...]  No es cierta. Una noche en sesión muy reducida, y ausentes los que 
pudieran resistir cualquier idea intolerante, se delataron algunas 
indiscreciones del papel, y se acordó indicar a los autores más moderación. 
Picáronse; tomaron el partido de cesar; lo anunciaron de un modo poco 
discreto, y eso, dicen, ha producido en el público mucho disgusto contra el 
gobierno. Trátase de remediarlo. 1630

Jovellanos, aunque nadie puede negar que era un gran pensador y un ejemplar 
patriota, y Blanco lo reconoció muchas veces, no podía coincidir con éste: el ex 
ministro era, con todas sus innovaciones, un hombre del Antiguo Régimen, como, en 
general, los componentes de la Junta Central; aunque más moderado, entre otras 
cosas, porque era mucho más inteligente que ellos. Y los objetivos de Blanco y sus 
amistades  de su ámbito político, los cuales habían de ser los de las Cortes de Cádiz, 
constituían una revolución, aunque hoy nos parezcan reformas normales: 1631

- Soberanía popular, y, consecuentemente para él, aunque no se siga eso por 
necesidad, monarquía representativa

- Libertad política, con todas las demás libertades que ella supone para Blanco.
- Igualdad de todos ante la Ley y la Justicia. 
Además, el grupo de ilustrados de la generación de Jovellanos, que había tenido 

que oponerse a los excesos de la Revolución Francesa, se había hecho, frente a éstos, 
profundamente antirrevolucionario. 

                                                
1629  SP, nº XXXII, p. 292. Aunque la cita pase nuestra época, al ser de El Español,  X, enero de 1811, 
se refiere a ese Aviso. Blanco aclarará a sus lectores ingleses que, aunque a ellos les parezca oscuro, 
“los pueblos sometidos a gobiernos que no les permiten expresarse libremente, tienen la viveza de los 
mudos para entenderse por señas”.   
1630   Carta del 12 de septiembre de 1809. Jovellanos, Obras Completas, B.A.E., T. III, p. 430 
1631    Esa diferencia entre las ideas políticas sobre la reforma, en Jovellanos y en Blanco, es, como 
parece obvio, algo distinto a que, en periodo posterior al estudiado en esta tesis, Blanco volviera a 
posiciones más conservadoras.
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Juzgo que,  con lo dicho, basta para este apartado. 1632 Paso, pues, a otro aspecto 
poco conocido, de las ideas políticas que Blanco expone en este año.

4.3.  Su universitario “Dictamen sobre el modo de reunir las Cortes de España”. 
Cuenta Blanco, en su  Vida, algunas cosas sobre el tema que abordo, las cuales 

sólo pueden entenderse en el clima de sus tensiones con la Junta, de las maniobras 
dilatorias de ésta respecto a convocar Cortes, y del respetuoso desacuerdo de Blanco 
con Jovellanos, temas objeto del anterior apartado:

Otros componentes de la Junta habían encontrado la forma de tener 
entretenido tanto al pueblo como al mismo Jovellanos haciéndolo presidente 
de una comisión que, en tanto que los franceses se apoderaron de 
Despeñaperros y se aprestaban a invadir Andalucía con fuerza irresistible, 
tenía que dedicarse a recoger información y consultar a todos las 
instituciones del país sobre la mejor forma de restaurar las antiguas Cortes 
del reino. 

[...] La popularidad conseguida por el Semanario indujo a Jovellanos a 
nombrarme miembro de la comisión que había de preparar la convocatoria 
de las Cortes. Siempre me ha sido difícil actuar de forma que pudiera 
interpretarse como exceso de orgullo y falta de sentimientos, pero si hubiera 
aceptado este nombramiento estoy seguro de que hubiera aparecido 
públicamente como si aprobara las engañosas maniobras políticas del 
gobierno y estuviera a la caza de un buen puesto público. Por tanto hice 
violencia a mis sentimientos naturales y rechacé la propuesta.

Sin embargo poco después volvía a recibir otra prueba de estimación. 
Jovellanos había enviado circulares a todos las universidades españolas del 
territorio no ocupado por los franceses pidiéndoles su opinión sobre la futura 
constitución de las Cortes. [...] [Yo] había roto toda relación con ella durante 
tantos años  y [...] aunque ya no era miembro del Colegio rival, estaba 
completamente identificado [con éste]. Con no pequeña satisfacción recibí 
una carta del Secretario de la Universidad informándome [de] que había sido 
nombrado como uno de los dos graduados que habían de preparar el informe 
de la misma, encargo que acepté muy gustosamente. 1633

Blanco acuerda con su colega en el encargo qué ideas democráticas había que 
recomendar: prescindir de antiguos privilegios, tolerando los de los Grandes -pura 
táctica-,  y establecer una sola Cámara. Y queda encargado de redactar el informe. 
Antes, con el pretexto de cumplir con la tarea que les había encomendado la 
Universidad, se dan el placer de sacar de la Inquisición libros requisados por ésta. 
Blanco cuenta el episodio con evidente espíritu crítico. 1634  Eso lo desvía del tema y 
no cuenta ahí qué fue de su informe.                                                                                                               

En el nº 2 de El Español, Blanco lo presenta en tercera persona, hablando como 
‘el Editor’, y con dos raras contradicciones con lo que expone en su Vida: que “fue 
nombrado con otros dos doctores”, cuando en la cita anterior habla solamente de 
uno; y  él mismo nunca adquirió tal grado. Aunque tal publicación está fuera de la 
época que historio, el citado informe, fechado el 7 de diciembre de 1809, está dentro 
de ella por lo que debe incluirse aquí su estudio. 

                                                
1632  Como ampliación de estas ideas sobre la diferencia de mentalidades entre Jovellanos y Blanco, cf. 
Llorens (1967), en especial, como aspectos que engrosarían demasiado esta tesis, las pp. 110 a 119. 
1633  Blanco, Vida..., pp. 195 a 198. 
1634  O. c., pp. 198 a 200.  
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La indicada presentación es en la portada, y con el siguiente encabezamiento:

DICTAMEN
SOBRE

EL MODO DE REUNIR LAS CORTES EN ESPAÑA

Tras indicar la génesis, ya conocida, de ese escrito, explica  por qué no fue 
presentado una vez hecho, y por qué se publica entonces: 

No se presentó al gobierno porque antes que las otras comisiones 
concluyesen sus respuestas sobrevinieron las desgracias de Andalucía. 
Aunque las circunstancias han variado, los principios de este Dictamen son 
aplicables en cualquier tiempo, y el Editor juzga que sus lectores tendrán a 
bien que se valga de esta ocasión para presentar al público cuál era su modo 
de pensar en los días más críticos, y cuál ha sido siempre su modo de ver en 
los asuntos de España. 1635

A continuación, y de la página 84 a la 98, edita ese Dictamen, dirigido a la Junta, 
a la que trata como representación del Rey, con el vocativo inicial ‘Señor’, que en el 
interior del texto alterna con el tratamiento, abreviado,  de V[uestra]. M[ajestad].  
Comentaré una breve síntesis. 

Tras excusar la tardanza en responder por lo nublado del horizonte político, indica 
que, a pesar de ello, no quiere parecer remiso: 

En estas circunstancias amargas muy distinto debe ser nuestro lenguaje 
del que pudiera esperarse en días más tranquilos. Bien ajeno [...] del decoro 
debido a V. M. sería entretenerle [...] con la repetida historia de nuestras 
Cortes. [...] A punto hemos llegado, Señor, que, o vamos a ser arrollados por 
los franceses, o a vernos ahogados en la anarquía y los partidos. [...] Un solo 
lazo reúne a las provincias de España, y es el temor de ser conquistadas por 
los franceses: si éste viene a faltar sin que se hayan tomado eficaces 
precauciones [...] van a hacer entre sí mismas la guerra. 1636

Esta presentación aterradora de las circunstancias permitirá a Blanco exponer 
como única medida, y urgente, su nueva idea de las Cortes españolas, como 
disimulando lo que él ve normal con el pretexto de lo que hoy se llamaría “estado de 
excepción”. 

Para evitar las disensiones [...] es indispensable que los intereses de todos 
se reúnan. [...] Cortes, Señor, Cortes, piden imperiosamente las 
circunstancias. [...] El riesgo  en que se halla la patria no permite que 
examinemos los privilegios antiguos ni el sistema de las olvidadas Cortes de 
España. [...] El partido más útil será juntar unos verdaderos representantes 
que [...] traten primero de salvar la patria y luego decidan las formas 
peculiares que han de tener las cortes españolas. 1637

Entre esas dos proposiciones ha puesto una que hoy parece obvia, pero que era la 
clave del problema: que “sería muy peligroso que la Junta Central intentase 
                                                
1635  El Español, nº 2, 30 de mayo de 1910, portada.
1636   O. c., pp. 85 a 87.
1637   O. c., p. 89. 
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establecer un nuevo sistema de Cortes”. Y tras presentar esas tres tesis dedica el resto 
del trabajo a probarlas con su habitual habilidad dialéctica, que juzgo innecesario 
trasladar aquí, pues el contenido deformaría la proporción que pretendo en los 
múltiples elementos que conforman esta tesis. El final es un indicio más de lo que 
pensaba entonces    1638  el idealista Blanco sobre el sistema parlamentario que quería 
para su patria:

¿Quiere V. M. educación para formar patriotas? La escuela verdadera 
estará en las cortes del reino. Ellas solas serán la fuente de la felicidad a los 
españoles venideros, como sólo ellas son el asilo y la esperanza de los 
presentes. 1639

Con esto cierro esta panorámica de los escritos políticos de Blanco previos a su 
exilio. Resalto que no debe ser famoso sólo por sus hechos en Inglaterra, puesto que 
ya era muy conocido antes, como vengo resaltando.   

5 Vida cotidiana en el entorno de Blanco hasta el final de aquel año 1809.
5.1. Blanco ha seguido actuando como Capellán; hasta de la Junta, en su turno. 
Antes de entrar en ese intenso periodo de Blanco que fue su actividad en el 

Semanario patriótico expliqué su vida en los cuatro primeros meses de 1809. 
Subrayo cómo durante ellos se reincorpora a su Cabildo, y asiste con regularidad, 
como si no hubiera pasado nada tras su apartamiento de él en años anteriores. 
Anticipé entonces que esta asistencia casi continua sigue durante el resto del año. 

En el segundo cuatrimestre he destacado la especial, y tensa, relación de Blanco 
con la Junta como periodista; no obstante, durante todo el año, como desde su vuelta 
en junio de 1808, tiene, además, con ella una especial, muy distinta, como Capellán 
Real: 

Por el vínculo peculiar -origen, fines, nombramientos, etc.- de ese Cabildo en 
relación con los reyes de España, no ya una orden regia, sino cualquier insinuación 
de la Casa Real, era cumplida, en cuanto estaba en sus manos, por los capitulares. 
1640 Esto se dio, como es lógico, en la Guerra de la Independencia, con la Junta de 
Sevilla, y con la Central, formada casi cuatro meses después. Es patente cuando ésta 
pone su sede en Sevilla: Hay muchas referencias a que representa al Rey; de ahí el 
tratamiento de S. M. dado a  esa Corporación. Como la Junta local, puso su sede en 
el Alcázar, lugar de residencia de los Reyes en Sevilla, y que, en los documentos de 
la época es llamado simplemente ‘Palacio’.  

Los mismos capellanes reales se consideraron obligados  a decirle misa diaria allí, 
1641 lo que provocó una intervención económica de Blanco,  entonces muy influyente 
por sus amigos políticos que habían llegado de Madrid no mucho después que él, 
pero también muy obligado a obrar de forma que pudiese borrar las críticas contra él
de sus adversarios.  Y que debía ocuparse más que antes de los asuntos económicos: 
no sólo por su cargo, durante aquel año, como Mayordomo de Fábrica, sino por los 
proyectos de emigración que hacía tiempo le preocupaban:

                                                
1638    No puedo entrar a fondo en la gran evolución de Blanco a posturas relativamente conservadoras 
dentro de su  futuro ambiente inglés, ya fuera de los límites de esa tesis: Me limito a indicar que esos 
cambios están bien documentados por Pons (2002), Capítulo VI.  
1639   O. c., p. 98. 
1640  Cf. mi trabajo práctico, en uno de los Cursos de Doctorado,  “Signos socioeconómicos en la 
Capilla Real Hispalense durante la Magistralía de Blanco White”, dirigido por la Profesora Álvarez 
Pantoja. Universidad de Sevilla, Facultad de Geografía e Historia, 2002.  
1641    ACCRS, L. 18, f.  27, vi.-16-dic.-1808, (no nov., aunque, por error, figure así en dicha Acta). 
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Propuso el Sr. Magistral que en atención a la desora [sic] y trabajo 
material de la misa diaria que se decía a los Sres. de la Suprema Junta en el 
Real Alcázar, cuya incomodidad se había recalcado por hallarse vinculada a 
quatro [sic] reales sólo, le parecía conveniente que se asignase a dichas 
misas estipendio correspondiente, y que se sacara del mismo fondo de donde 
se pagan las que diariamente se dicen en esta Real Capilla.  1642

Esta proposición, que bastantes días más tarde se plantea para votarla “por 
citación ante diem” para el siguiente Cabildo, 1643 se aprueba finalmente de modo 
muy propio de aquellos canonistas: 

No se trata de aumentar estipendio sino sólo de remunerar el trabajo 
material de ir al Palacio y conservarse en ayuno hasta las once de la mañana.  
1644

Hay que tener en cuenta que para llegar al Alcázar tenían que atravesar ¡entera! la 
Plaza del Triunfo; aunque también que el citado ayuno, entonces, era desde las doce 
de la noche, con abstención hasta de agua. Por todo ello se asignan a los celebrantes 
nueve reales por cada día, 1645 “quedándoles libre la intención”. 1646 Conviene 
recordar que el estipendio usual, que se daba a un sacerdote, para su mantenimiento, 
por aplicar dicha intención especial, era de tres reales.

La solemne recepción que se había ofrecido en la Real Capilla a la  Junta Central, 
1647 las actuaciones en dicho templo por indicaciones de ésta,   como el solemne 
entierro en él de su primer Presidente, el Conde de Floridablanca,  1648  las especiales 
honras a San Fernando con asistencia de la propia Junta, 1649 las rogativas que pide 
con motivo de la guerra,  1650 etc., no podrían encontrar en los Capellanes Reales 
más limitaciones que las que les impusiera el Cabildo Catedral como altivo vecino.

Como se mostrará en el Epílogo, es lógico que esa fidelidad a la Junta siguiera 
cuanto ésta huya subrepticiamente a Cádiz, pero no que se adapte a los franceses 
invasores como hizo lo que quedó de este Cabildo; aunque, ya fuera de la época que 
historio, vuelva a la jurisdicción española como si no hubiera pasado nada.

5.2. La correspondencia de los Blanco, en unas circunstancias muy especiales. 
En el caso de Blanco es normal que, con él en Sevilla y con Fernando, del que 

apenas quedan cartas, como prisionero en Francia, apenas se encuentre, de 1809, 
correspondencia familiar; y es de lamentar que la escasa existente  haya ido a parar, 
como tanto patrimonio cultural español, a Estados Unidos:  en este caso de los 
documentos de la familia Blanco, sólo por el precio que hoy cuesta viajar desde 
España hasta allí. De este año, tras el primer cuatrimestre, que ya traté, sólo hay en 
Princeton seis toscos borradores, de cartas de Don Guillermo a Fernando;   1651  la 

                                                
1642    ACCRS, L. 18, f.  31. sá.-27-may.-1809. 
1643    ACCRS, L. 18, f.  32, vi-16-jun.-1809.
1644    ACCRS, L. 18, f.  32, vi-23-jun-1809.
1645    Por lo que se denominaba técnicamente “ex titulo extrinseco” .
1646   L. c. 
1647    ACCRS, ya citada para el ofrecimiento de la misa. (L. 18, f.  27).  La Junta Central llegaba a 
Sevilla el día siguiente al cabildo aludido. 
1648    Como final de 1808: Cf. ACCRS ya citada en otra alusión al tema. (L. 18, f.  27). 
1649    ACCRS, L. 18, f.  28. Cf. también f.  33 y  f.  33 v., vi-13-ene-1809. 
1650    ACCRS, L. 18, f.  35 v.,  etc., vi.-17-nov.-1809. 
1651    PU, Caja 5, carpeta 5: 10-jul.-, 18-ago., 11-oct., 16 y 25 oct. y 3-dic. 1809-  
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copia de una a  Joseph  White-MacCragh, con una nota, 1652  y una de Arjona a 
Blanco. 1653

Prácticamente no aportan nada especial a esta tesis, en comparación con un folio 
de letras muy condensadas, para decir mucho en poco espacio, según los consejos de 
Fernando, en la respuesta a éste. Parece ser que Blanco creyó encontrar, por fin, el 
modo de que llegara con cierta seguridad: Las líneas son tardías (5 meses tras la 
última de la que acusa recibo el padre) 1654 y breves; ambas cosas, por las 
circunstancias; pero muy intensas. 

Comienza el propio Blanco, lo que confirma mi hipótesis de que él tiene la 
iniciativa: 

25 de octubre de 1809.
Mi amado hermano: Por un inmenso rodeo vamos a mandar ésta con una 

copia de una orden para que te den dinero. No perdonamos a [sic] medio 
alguno para socorrerte y será el colmo de la desgracia sino [sic] lo 
conseguimos. En casa no hay novedad, y los amigos todos están buenos. 
Presentes se hallan al escribir yo esta Gualberto y Lista, y te mandan mil 
memorias.

Si por casualidad está contigo Don Álvaro Chacón, el de artillería, a quien 
debes conocer por aficionado de flauta, dile que su madre y hermanos están 
todos bien y que nada saben dél [sic]. Adiós, hermano mío. Tuyo           José 
María.  

Inmediatamente después, la inconfundible letra de la madre, cuya peculiar forma 
de escribir, nada exagerada en la época para quien no fuera universitario, y más, 
tratándose de una mujer, respeto literalmente:

hijo mío por acano ai nobeda, todos tus parientes yamigos estanbuenos 
estiman tus memorias y te las debuelben [...] D[io]s medeelconsuelo desaber 
estas socorrido para q tengaalibio midolor [...] tumadre qteama, María. 1655

Finalmente, el padre transcribe, muy condensados en el poco más del medio folio 
que le han dejado, los dos de los que hablé en nota. El reverso debe quedar libre para 
el sobreescrito, del que también me han enviado la copia pedida, y que no indica 
señas, lo que supone que la carta iría dentro de otra. Tras el complicado experimento 
anterior, continúo con mi habitual modernización de texto, que sólo omito en casos 
excepcionalmente curiosos. Tras acusar recibo de las dos cartas, con el error que 
señalé antes, añade:

Siento ver no has recibido más socorro que los 800 reales que te mandó 
Gualberto, no obstante que éste dio orden para que te señalaran una mesada. 

                                                
1652    PU, Caja 7, carpeta 6, 6-sep.-1809. No falta la triste referencia a que Fernando está prisionero en 
Dijón. 
1653    PU, Caja 7, carpeta 1, 29-sep.1809. La frialdad de Arjona, que solo habla de una onza que ha 
pagado a una acreedora de Blanco, a cuenta de lo que le debía a éste el Arjona menor. “Si estás en 
estado de necesitar la otra, queda a mi cargo enviártela”. Nada he encontrado luego sobre esa onza, 
pero seguro que a Blanco le hacía falta para sus planes de emigración, que vería ya cercanos.
1654   Este tenía hecho un borrador fechado el 16 de octubre, y habla de una carta del 16 de febrero, 
que debe ser  la del 10. Se ha corregido la errata, pero en la fecha del borrador, que se repite en la 
carta. En la segunda hoja copia lo que añadió en la carta del 25. Esos dos folios se condensan en 
medio, con el mismo texto, en dicha carta. Cf. esos documentos en P U (C0075), Caja 7, carpeta 2.
1655    Cf. documento del 25 de octubre de 1809 en la signatura citada en nota anterior.  
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Le indica  cómo ha hecho gestiones sobre su situación económica de prisionero: 

para que te den de pronto mil quinientos reales de vellón, y además 
noventa francos todos los meses. 

Le dice que informe (luego dirá a dónde) de si cambia de dirección y le da noticias 
agradables para los compañeros sevillanos de cautiverio de los que hablaba 
Fernando: 

El padre de Palomo se alegró [de] saber de su hijo, [al] que lo tenía por 
muerto, y le mandará un socorro cuando encuentre proporción; la madre de 
Maestre, el  padre de Goyoneta, y el de Arespacochaga, que no tienen 
novedad, se alegran de saber de sus hijos. 

La carta termina indicando otras vías de ayuda, la dirección de franceses a los que 
puede acudir, y algo tradicional, que aparece mucho, con ligeras variantes, en padre 
tan cristiano:

Dios te eche su bendición según se lo pide tu padre que te ama. 
Guillermo Blanco.  1656

5.3. Contraste entre documentos  sevillanos y otros del resto de España. 
Sorprende el descenso de documentación que he constatado en Sevilla, con 

referencia a esta tesis,  respecto a los últimos meses de este 1809.
Ya he señalado la desaparición de muchos de ellos sobre Blanco, por la reacción 

hostil que provocó su exilio voluntario y fue aumentada por los escritos en los que 
sólo seguirá a su insobornable conciencia. Puede añadirse la escasez en Sevilla de 
documentos de este año por la misma censura encubierta que he indicado en la Junta, 
y por los temores en situaciones políticas subsiguientes. Pero los que quedan de 
particulares o instituciones no políticas (extinguidas por entonces la Academia de
Buenas Letras y la Sociedad Patriótica), parecen ajenos a los verdaderos problemas 
de la nación: 

González de León escribe sobre el Te Deum por la victoria de Talavera,  1657  a la 
que, no sin fundamento, llamé pírrica;  la llegada de Sir Arthur Wellesley, 1658  de la 
que hablaré enseguida; las fiestas a Ntra. Sra. de las Virtudes; 1659  la tradicional 
procesión al Triunfo, 1660  el funeral del canónigo Santullano, 1661  la  procesión de la 
Virgen del Amparo, ceremonia a la que se califica de “muy lucida”; 1662 la 
exposición del cuerpo de San Fernando, 1663 pedida por la Junta, y que tiene lugar 
precisamente la víspera de la trascendental derrota de Ocaña, que abre la puerta de 

                                                
1656    Idem., como para los anteriores fragmentos.  
1657     González de León. Crónicas sevillanas, manuscrito en  R. 130 del AHMS, mi.-1-ago.-1809.  
1658     Idem, vi.-11-ago.-1809.
1659     Idem, sá.-5 a mi.-9-ago.-1809. Predica Cepero, por entonces del círculo político de Blanco; y, 
ya fuera de los limites de esta tesis, activo doceañista, en larga prisión por ello tras la reacción 
absolutista, y canónigo de Sevilla, con la liberal; lo que no le impedirá mantener siempre su amistad 
con Blanco y con amigos comunes muy opuestos en la ideología, como Reinoso. Cf. Ríos (1989).  
1660     Idem, mi.-1-nov.-1809.
1661    Idem, ju.-2-nov.-1809. Fue un tiempo Presidente de la Academia de Letras Humanas, y, antes, 
Rector de la Universidad de Sevilla. 
1662    Idem, do.-5-nov.-1809.
1663    Idem, vi.-17-nov.-1809.
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Andalucía a los franceses;  la muerte en garrote de dos ladrones; 1664 o una procesión, 
por los acontecimientos bélicos, en momentos críticos, de la que, a pesar de eso, se 
informa de que “llevaba poca gente”. 1665  Por su parte, otro cronista posterior sólo 
habla, en esa época, de la aludida llegada de Wellesley, y de actos de la Orden de 
Carlos III. Da la impresión de que tampoco encontraba más datos. 1666

Bien es verdad que, antes de cerrar Blanco su periódico, apareció un Diario de 
Sevilla,  1667  por cierto muy piadoso, y por completo ajeno a la guerra; y Lista 
comienza en octubre El espectador sevillano. 1668 Éste también molestará a la Junta, 
la cual, cuando huya de los franceses, no pagará al redactor, quien suspenderá la 
publicación en vísperas de llegar los invasores. Incluso hay datos de un nuevo 
periódico, El voto de la nación española, 1669 en la línea constitucional de Blanco, 
aunque más moderado, dada la experiencia pasada.

Lo que quiero subrayar es el contraste de esta relativa escasez de documentos en 
Sevilla durante estos meses que preceden la invasión francesa, frente al hervidero 
que supone la colección reunida precisamente por un sevillano, ya mencionada: la 
Colección Documental del Fraile, que presenta, de esa época, además de temas 
referentes a Sevilla, ya citados, la vivencia de la guerra lejos de esta ciudad, y sólo 
tangencialmente en relación con el tema de este trabajo.

Sobre ese ambiente, me remito a tan ingente documentación, que sería 
desmesurado reflejar en esta tesis más de lo que cito en relación con ésta. 

En cuanto al nuevo profrancesismo de la Gazeta de Madrid puedo resumir que, 
tras pasar la larga atonía del verano, antes comentada, y ya en octubre, destaca una 
nueva táctica de manipulación periodística: dar noticias, que se muestran, con ironía, 
como falsas, de la Gazeta del Gobierno editada en Sevilla por la Junta Central;  1670  
o  contraponer el parte de Wellesley a Londres con el del general Cuesta a la Junta 
sobre la misma batalla, la de Talavera. A ese enfrentamiento bélico, en otro trabajo,  
lo califiqué como victoria pírrica de los aliados: la Gazeta ironiza sobre las noticias 
de la que puede ser aludida como su competidora de Sevilla. 1671   

La visión francesa sobre la capitulación, al fin, de Zaragoza se expresa claramente 
con la frase que atribuye a uno de los vencidos:

Nuestras desdichas cesaron en el momento en que los franceses se hicieron 
dueños de la ciudad. 1672

También se ven dos aspectos más de la política de atracción:  justificaciones de las 
medidas que plantea el nuevo gobierno, como cuando se argumenta sobre la 

                                                
1664   Idem, vi.-22-dic.-1809. El cronista añade el macabro detalle del descuartizamiento de ambos. 
Precisamente ese día es la última vez que consta la asistencia de Blanco a su Capilla. 
1665   Idem, do.-31-dic.-1809.
1666   Velázquez, Anales..., pp. 92 a 96: Parece como si circulara por aquella Sevilla la consigna dada 
en Madrid poco antes de ser tomada en la última guerra civil: “Aquí no pasa nada, y si pasa algo, 
como si no pasara”.
1667   Dura desde el lu.-28-ago.-1809 al lu-29-ene.-1810, y he visto la colección íntegra en la 
Hemeroteca Municipal de Sevilla. Sigue la línea de Blanco: Un ejemplo: “El poder de los reyes debe 
ser templado por un cuerpo legislativo, formado de los diputados de la nación...” (18-nov., p. 182).
1668   Cf. CDF, documento nº 264. Dura desde el lu.-2-oct.-1809 al lu.-29-dic.1810. Extenderme en su 
contendido alargaría demasiado esta tesis. 
1669  Parece que comienza el mi.-13-dic.-1809. Hay algún ejemplar en la CDF. 
1670    GM, sá.-7-oct.-1809 y s. contra las de Sevilla del 27 y el 29 de agosto.
1671  GM, sá.-14-oct.-1809. Refleja una noticia de Londres, del 20 de Agosto, con el parte del 29 de 
junio sobre lo que había empezado “el 24 por la mañana”; y la contrapone a otra de la gaceta sevillana 
del 7 de septiembre, con el informe del general del 7 de septiembre. 
1672    GM, ju.-19-oct.-1809.  
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necesidad de abolir el derecho de asilo de las iglesias;  1673 y condecoraciones de 
personajes a los que el gobierno francés desea realzar, como en la creación de la 
Orden de España, en cuya primera hornada de caballeros destaco al antiguo amigo y 
protector de Blanco, Francisco de Amorós. 1674  

No dejará de influir, junto a ese deseo de atraerse a notables, el innato de figurar 
que hay en muchos españoles, el que en sólo dos meses aparezcan en la Gazeta
cuatro listas de miembros de la citada Orden. 1675

5.4. Sir Arthur Wellesley, en Sevilla. ¿Ocasión de la “Oda” [a él], de Blanco?
El viernes 11 de agosto es recibido en Sevilla con toda solemnidad 1676 el general 

inglés Sir Arthur Wellesley, vencedor de la batalla de Talavera, por cuya victoria, 
como cité de Toreno, la Junta lo nombrará capitán general, y el gobierno inglés lo 
elevará a Lord. 

Se le conocerá con el título de Lord Wellington, con el que lo inmortalizará su 
victoria final contra Napoleón en Waterloo, ya muy lejos del final de esta tesis. No 
hay que confundirlo con su hermano el embajador de Londres ante la Junta, contra el 
cual pone en guardia a Blanco su consejero inglés Allen, el médico y amigo de Lord 
Holland. según una carta del citado Allen a Blanco,  transcrita en gran parte por 
Llorens. 1677 Dicho embajador era muy hostil a la libertad del pueblo, y por tanto, a la 
idea de Constitución que defendía Blanco; y el referido general  estaba acostumbrado 
desde hacía tiempo a seguir las instrucciones de ese hermano. 1678 No  obstante, 
parece ser que Blanco admiraba a ese general: aunque los datos que tengo sobre ello 
son posteriores  a este recibimiento,  1679  anteceden a la indicada victoria en 
Waterloo. 

Es, pues, verosímil que Blanco escribiera, con ocasión de la visita de este general 
a Sevilla, los versos conservados en un manuscrito autógrafo de la Sydney Jones 
Library, en la Universidad de Liverpool y que publicó María Victoria de Lara, en el 
artículo que cito en la Bibliografía. La edición de Garnica y Díaz, que sigo, los 
divulga; con doce variantes y la inserción de cuatro versos, a partir del 40, que edita 
sólo en nota, a la que me remito. 1680

Dicha edición pone un título a estos versos, que transcribo junto con algunos 
ejemplos de ellos: 

[AL GENERAL WELLINGTON]

Llega y goza la gloria placentera, 
el premio apetecido 
de la virtud y del valor que vive 
en ese ilustre pecho [...]                                          (vv. 4 a 7).

Tras ese tono tópico de panegírico, el autor finge un lamentarse del francés 
vencido, con sorpresa por la derrota. Blanco responde a tal asombro con dos razones, 

                                                
1673   GM, sa.-21-oct.-1809.  
1674   GM, vi.-27-oct.-1809.  
1675   L. c. y las del 5, 12 y 27 de diciembre.
1676  Velázquez, Anales..., pp. 92 a 94.   
1677   Llorens (1967), pp. 116 a 118. Según este investigador, la carta se encuentra en la Universidad de 
Liverpool. 
1678   Cf. carta citada, en o. c., p. 118.
1679    Cf. la visión de Blanco sobre él en El Español, nº 28, del 30 de agosto de 1812, pp. 241-249.
1680   Garnica y Díaz (1994), pp. 252 a 254. Las variantes citadas, en la p. 253. 
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que, según juzgo, son: una alusión a la herencia parlamentaria del vencedor, y otra, al 
despertar del león hispano, que estaba dormido en esa guerra:

¿Y un pueblo solo, ... un hombre... de mi mano
me va a arrancar la Europa prosternada?

Un pueblo, un hombre: sí. Corre en sus venas
la sangre generosa que algún día
supo romper cadenas 
más fuertes que esas tuyas engañosas. [...]

No; ya no hay fuerza alguna que resista
al poderoso ardor de la venganza
que en su hondo pecho por instantes crece.       (vv. 38 a 43 y 58 a 60).

En nota, la citada edición comenta que esta composición es una silva “un tanto 
desganada”. Sólo añadiré que los versos, sesenta,  son garcilasianos sin rima, y que 
lo de ‘desganada’ me parece un respetuoso eufemismo. Nada añade a la gloria del  
general homenajeado, ni a la de Blanco; y, desde luego, supone un paso atrás en la 
poesía de éste sobre “paisajes del corazón”.  

5.5. Licencia a Blanco para ir a Cádiz. Excusa, la salud. Razón: Ver cómo irse.
Ya comenté cómo Blanco, desde que se reincorpora a su cabildo tras volver de 

Madrid, consta con regularidad en sus actas, con las relativamente pocas excepciones 
que ya documenté. Es verosímil que cumpliera sus turnos en la misa que los 
capellanes reales se habían comprometido a celebrar cada día en la Junta, hasta que 
ésta, por el calor, avisó que se suspendiera. En el cabildo del viernes 20 de octubre se 
lee un oficio de dicha Junta para que se volviera a decir en el Alcázar la misa diaria, 
1681 pero parece que Blanco no cumplirá más esta misión, por los hechos que voy a 
exponer: 

En tal acta se dice:

Se concedió la licencia que fuese necesaria al Sr. Magistral para que 
pasara a Cádiz con objeto de recobrar su salud . 1682

Juzgo que, aunque la salud de Blanco nunca fue fuerte, en este caso es un pretexto 
para volver una vez más a aquella ciudad que tanto le atraía. 1683  No podía escapar a 
las buenas informaciones con que contaba Blanco sobre las circunstancias de la 
guerra, ni  a su perspicacia, que los franceses invadirían pronto Sevilla; y quería 
sondear en el puerto de Cádiz las posibilidades de emigrar desde allí, aprovechando  
que sus padres preferirían eso a que, como Fernando, cayera en manos de los 
invasores, o, según Blanco dice que temían más, se pasara al bando de éstos: de  
hecho, eso hicieron luego muchos de sus amigos de juventud, al creer irreversible la 
situación, y mejor que la anterior,  para España. 

Blanco cuenta una anécdota de aquella estancia y al hacerlo comete otra de sus 
inexactitudes: no fue “casi un mes después de la suspensión del Semanario”, como 
dice en la parte que, por eso, suprimo en la cita siguiente, sino casi dos meses 
después; aunque el aumento del plazo favorece, ahí, su argumentación:

                                                
1681   ACCRS, L. 18, f. 35, p. citada en el texto.
1682   Idem.
1683   Cf. Garnica (1974).   
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Tuve ocasión de ir a Cádiz [...] y puedo decir que todavía estaba fresca la 
impresión que habían producido mis palabras de despedida. Al entrar en uno 
de los cafés más frecuentados por las clases mejores de la ciudad, uno de los 
presentes, que me era completamente desconocido, me reconoció y se 
dirigió a todos los reunidos para agradecerme públicamente el espíritu de 
independencia que había demostrado. 1684

No consta cuánto tiempo permaneció en Cádiz en esa ocasión, pero sí que faltó a 
los tres cabildos que siguieron  al citado. 1685  No obstante, hay que señalar que  hay 
un  salto de treinta y cuatro días desde el tercero de éstos hasta el viernes 22 de 
diciembre de 1809, fecha en la que tiene lugar el último cabildo de Capellanes Reales 
al que asistió. 

Eso no quiere decir que abandonara sus funciones desde éste, pues hay otro salto, 
sin reuniones capitulares,  hasta el 20 de enero de 1810. 1686  Pero ya no constará más 
la asistencia de Blanco. 

Debía de estar  preparando su pronta salida de Sevilla, ante la próxima llegada de 
las tropas francesas. El día 29 de enero, abandona Sevilla para siempre,  como 
ampliaré en el Epílogo. 

5.6. ‘Rota de Ocaña’. Ocasión de una elegía, y de una oportunidad paradójica. 
Las lagunas que he señalado en las reuniones de los capellanes reales deben de ser 

uno de los resultados de la crisis que publican los últimos sucesos de la guerra.  
Especialmente señalable entre los fracasos bélicos ante los franceses es la gran 

derrota de Ocaña, consumada el 19 de noviembre, y de la que dice Toreno: 

Terror y abatimiento sembró por el reino la rota de Ocaña, y el temor de 
que fuese tan aciaga para la independencia como la del Guadalete [...]  llegó 
hasta lo vivo. Con haberlo puesto todo a la temeridad de la fortuna, 
abriéronse las puertas de las Andalucías. José quizás hubiera intentado 
pronto la invasión, si la permanencia de los ingleses en las cercanías de 
Badajoz, juntamente con la del ejército, mandado ahora por Alburquerque, 
en Extremadura, y la [del Duque]  del Parque en Castilla la Vieja, no le 
hubiesen obligado a obrar con cordura antes de penetrar en las gargantas 
de Sierra Morena, ominosas a sus soldados. 1687

Acerca de ésta, la Gazeta de Madrid habla, de ella sin nombrarla, diciendo que el 
rey había regresado  a Madrid 48 horas después de dejar su Corte, y con el resultado 
de “haber deshecho un ejército de 60.000 hombres”. 1688

Al día siguiente nombra ya la batalla, habla de 25.000 prisioneros, e ironiza sobre 
el  gran error de la Junta que fue el plantear tal confrontación, juicio que parece 
acertado. 1689  

Más irónico aún resulta el comentario a los que hace la prensa antifrancesa de 
Valencia y de Sevilla sobre esa batalla, y acerca de que fuerzas “inferiores” dicten 
leyes desde Madrid. 1690

                                                
1684   Blanco, Vida..., p. 196. 
1685    ACCRS, L. 18, ff 35 a 36. vi.- 27-oct.  y 10 y 17-nov.
1686   ACCRS, L. 18, f. 36 v., fecha citada en el texto.
1687   Conde de Toreno (1953) pp. 232 y s. Una vez más lo cito por su estilo, pues en la sustancia de 
los hechos no difiere de otros historiadores. 
1688   GM, ma.-21-nov.-1809.  
1689    GM, mi.-22-nov.-1809.  
1690    GM, sá.-30-dic.-1809.
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Era claro que ese 1809 de poca historia en relación con el anterior  1691 terminaba 
con clara ventaja militar francesa, y pronto se iba a notar en el avance al sur de 
Despeñaperros, por Andalucía, a comienzos del año siguiente, tras la nueva euforia 
francesa y la paralela resignación de muchos españoles hasta entonces indecisos.

Pero no fue éste el caso de Blanco. Juzgo que, por paradoja, la noticia de la 
derrota de Ocaña le da ocasión para plantear a sus padres algo que antes de su 
primera salida de Sevilla jamás hubiera pensado que ellos aceptaran de  buen grado: 
la conveniencia de trasladarse a Cádiz. Antes de tres meses habrá abandonado 
incluso el país, con la idea de nunca más volver, como así sucederá.   El desarrollo de 
los sucesos previos a esa desgarrante marcha es el objeto del Epílogo que cierra esta 
etapa de su biografía. 

Y aunque no haya ningún argumento que me permita probar que fue escrita  con 
esta ocasión, nada impide hablar aquí  de su elegía, aplicable a cualquier batalla de 
entonces. 

Se halla en el manuscrito de la Sydney Jones Library, de la Universidad de 
Liverpool, publicado, aunque no totalmente, por María Victoria de Lara, como ya 
referencié en  otra ocasión. Tiene numerosas variantes, de las que la edición de 
Garnica y Díaz, que sigo también aquí, presenta sólo 17, por considerar las otras casi 
ilegibles. 1692 Aunque Llorens publica también esos versos, 1693 con el título de  
Elegía patriótica, pongo la ejemplificación de costumbre tras la titulación y la 
calificación  genérica que hoy presenta esa obra en la edición que sigo: 

[DESPUÉS DE LA BATALLA]
Elegía

Lúgubre escena! El temeroso rayo
de la menguante luna se desprende
de entre la inmoble nube, y tiñe el campo
de luz incierta y pálida. Esos montes 
ennegrecidos del reciente fuego, 
esos árboles rotos y desnudos
en la estación de su verdura y pompa; 
ese suelo manchado y esos restos,
-¡ay, Dios!- restos humanos... La victoria
fue aquí; no hay duda. Sus primeras huellas
éstas son. Las conozco ¡Oh, patria mía!                 (vv. 8 a 18). 

Valga esto como muestra de esta bella composición en 43 endecasílabos blancos,  
muy distintos de la frialdad que se nota en otros poemas ocasionales de Blanco. 

Aunque la edición de Garnica y Díaz tiene  sus razones para considerarla “muy 
posiblemente después de la batalla de Bailén”, la data en “1808 o 1809”, 1694 y 
admite, por tanto, la posibilidad que doy: La versión que sin duda corregiría Blanco 

                                                
1691    Vaya aquí la tercera de mis anunciadas referencias “benaventinas”, para los críticos: 
Comparando las páginas que dedican a ambos años tres autores del mismo siglo XIX tomados al azar, 
se da: en Velázquez, 30 y 12; en Toreno, 320 y 157; y en la edición “con todos los sucesos que 
contiene la que escribió” éste, por Príncipe, 320 y 157. En total, 405 y 251: más de un 38 % de 
disminución para 1809. Aunque dedico a Blanco más espacio para ese año que para 1808, ya que 
escribe mucho en el Semanario Patriótico, aquella disminución es obvia en cuanto al marco de la 
historia general.
1692   Garnica y Díaz (1994) pp.249 a 251. La variante indicada, en p. 249. 
1693  Llorens (1971) p. 100 y s.  
1694  Garnica y Díaz, o. c., p. 250.
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en Liverpool no canta una victoria, aunque esa ambigua palabra se emplee en el 
verso 16. Más bien describe los “desastres de la guerra”; como Goya, según recuerda 
acertadamente una nota de la edición que tengo como base. 1695  

Quizás no fuese el último poema de Blanco en España, pero tampoco hay razones 
apodícticas que se opongan a colocarlo como tal, y como colofón a este capítulo. 

                                                
1695  Idem, p. 251. 
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EPÍLOGO: LOS COMIENZOS DE 1810 
 PREÁMBULOS DE UN EXILIO QUE VE DEFINITIVO

1. Días previos a la invasión de Sevilla, e inexorable realización de ésta.
Al comenzar 1810,  el imperio napoleónico parece consolidado 1696 y en España 

sus tropas están a punto de conquistar toda Andalucía, lo que, con la excepción de 
Cádiz, conseguirán en poco más de un mes.

En Sevilla hay un gran pesimismo y la Junta, como reconociendo su derrota, el 
mismo día en que comienza el año convoca, por fin a Cortes, para el 1 de marzo de 
ese año. 1697 Detestaba tanto las urgencias que publicaba Blanco sobre ello, que 
venía retrasando el concretar su mismo decreto del 22 de mayo de 1809: según 
parece, lo había dado sólo con el fin de ir ganando tiempo. 

Pero, en ese clima de tensión que precede a la tempestad, en los veinte primeros 
días de enero apenas se encuentra documentación sevillana que merezca ser reseñada 
aquí. Una excepción importante es la carta de Blanco a su hermano, al que habían 
mudado a otro lugar, algo al sureste de Dijón, a medio camino entre esta ciudad y la 
de Moulins, desde la que había escrito cuando iba de camino, casi un año antes. 

En la fotocopia del sobrescrito que tengo delante se lee:

1810
6 de Enero

A Dn Fernando Blanco
Teniente del 3º [sic] Batallón de
Sevilla-
               Autun  1698

         en Borgoña- 1699

Blanco le dice a su hermano que han sabido, por otro, noticias de su mudanza y de 
que había recibido carta de casa, pero no el dinero.  

Es mucha desgracia que habiendo ido repetidas órdenes para que te 
socorran ninguna de ellas haya llegado. Yo siempre tengo esperanza de que 
alguna llegue y te veas aliviado en tu destino.  1700

Tras dar noticias buenas de casa le anuncia que quizás vea en Autun a otro 
sevillano  que ha caído también prisionero, otro Arespacochaga,  1701 se despide con 
el deseo de verle algún día, y deja sitio para los padres.

                                                
1696    Vicens Vives (1952) II, p. 255. 
1697   Fernández de Pinedo y otros (1984) pp. 76 y s.
1698 Autun, que Blanco escribirá ‘Autún’, está a medio camino entre Dijón y Moulins, a las que ya 
situé, en sendas notas. De esta nueva residencia puede recordarse que fue, con Luis XVI, sede 
episcopal  del camaleónico Talleyrand, quien, en ese 1810 era Ministro de Asuntos Exteriores de 
Napoleón, tras brillante etapa revolucionaria; y luego ocuparía otros importantes cargos en la 
Restauración.   
1699   P U (C0075), Caja 7, carpeta 2,  (sá.-6-ene.-1810). 
1700    Documento anexo con el antes citado, de la mima fecha.  
1701     Ya dije en una nota del capítulo VI que, si se acepta una corrección con letra de Doña María, 
debe de tratarse de uno de los primeros alumnos aventajados de la Clase de Literatura de Blanco. Cf. 
Gazeta de Madrid, del 14 de marzo de 1806, p. 219, que reflejaba, casi cuatro meses después, una 
sesión solemne de la Sociedad Económica de Sevilla de 24 de noviembre de 1805.  



354

Doña María, ante las exigencias de un espacio mínimo por cuestiones de porte, 
pone sólo tres apretadas líneas, para que Don Guillermo tenga más espacio, como 
experto en temas económicos. La madre –respetaré como en otra ocasión su estilo-
expresa una razonable petición, dada las dificultades de correspondencia, antes de 
dar breves noticias y tener una piadosa despedida como las del padre:

Amado hijo puedes pedirle a Maestre aga el fabor de q pongas siquiera 
una firma 1702 quando el escriba para q tenga yo siquiera eseconsuelo [...]  
D[io]s g[uard]e tualmay tuhonra como deseatu madre  1703

El padre ocupa el resto del espacio con las instrucciones económicas de la anterior 
carta, por si no hubiera llegado esa, lo cual hace suponer que hubo más, perdidas. 

Y no hay más noticias del doloroso tema, hasta una de final de año, ya fuera de los 
límites de esta tesis, que apuntaré al final de ella.  

Tragedias como esta, y mucho mayores, por muertes en la guerra, hay en muchas 
familias sevillanas. Pero conviene volver a la Historia tradicional: 

En el plano oficial hay dos decretos muy distintos. Uno, de Napoleón, que, por lo 
visto, no tiene muy en cuenta a su hermano José, al que él mismo puso como  Rey de 
España: reorganiza la administración española. Otro de la Junta, que convoca la 
reunión en la isla de León, actual ciudad de San Fernando, junto a Cádiz, con el 
pretexto de preparar las Cortes. 

Ya que el pueblo intuye eso como un subterfugio para la huida de sus dirigentes 
ante los franceses, tal decreto de la Junta tiene un efecto muy negativo en la 
situación, ya de por sí tensa. Un día antes se habían dado las normas para requisar lo 
de procedencia francesa; pero lo que hacía falta era exactamente lo contrario: 
salvaguardar las grandes riquezas de Sevilla ante el saqueo francés que se preveía. 

Así, los canónigos iban preparando sus tesoros catedralicios, en especial la 
espléndida custodia procesional de Arfe, para su traslado inminente a Cádiz; los 
capuchinos hacían lo mismo con sus magníficos cuadros de Murillo; las 
hermandades, con sus más valiosos enseres, etc. Y muchos particulares temerosos 
buscaban también, con afán mal disimulado, los medios de escapar de la invasión 
que se veía próxima. Todo ello se tramaría en silencio, pero el ambiente no podía 
quedar secreto para el pueblo.

El 20 de enero, los franceses pasan Despeñaperros. La noticia será la definitiva 
señal de alarma. Y ya no hay más defensa para Sevilla, tras su algún tiempo creída, 
pero sin base, fama de inexpugnable. 

Las noticias que se filtraban procedentes de la Gazeta de Madrid eran triunfalistas, 
aunque tardías: 

El 6 de enero, coincidiendo con la festividad de Epifanía, 
popularmente de “los Reyes”, el citado periódico oficial del gobierno 
francés publicó la quinta hornada de caballeros de la Orden de España, 
1704 y a fines del citado mes, el ejército imperial, que había 
emprendido, no sin resquemores, su segunda campaña de Andalucía, 
acampaba, significativamente, en Bailén, como para borrar el recuerdo 
de aquella humillante derrota con el inicio de un brillante paseo de 
conquista por el valle del Guadalquivir.

                                                
1702   [Hace, tras ‘firma’, un garabato en forma de rúbrica, como indicando que sólo en casa notarían 
esa  infracción de un posible control]. 
1703    P U (C0075), Caja 7, carpeta 2,  (sá.-6-ene.-1810) ya antes citado, que vengo comentando.
1704    GM, sá.-6-ene.-1810, p. 41.     
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Así, el 1 de febrero, la Gazeta informa sobre una noticia del 26: cómo Córdoba ha 
vuelto a poder de las tropas francesas: 

El Rey Nuestro Señor ha llegado hoy a mediodía a esta ciudad, donde ha 
sido recibido con la demostración más viva de regocijo por su habitantes. 
1705

Como era de esperar, los invasores presionan para que las corporaciones locales 
presenten sus respetos al nuevo monarca, y entre los diecisiete canónigos cordobeses 
que firman el acta de juramento de fidelidad, cuya nómina publica el periódico para 
aviso de otros, no puede faltar la firma de Manuel María de Arjona, el antiguo 
mentor de Blanco. Siempre fue galicista, y se había claramente decantado a favor del 
gobierno francés.   

Como Córdoba está ya cerca de Sevilla, sus noticias habían llegado a ésta antes 
que las indicadas oficiales:  

El día 22 de enero se hizo pública la entrada en Córdoba del ejército 
invasor, y una viva inquietud se apoderó de todos los ánimos, anunciando en 
sorda fermentación inminentes trastornos amenazadores para la Junta 
Suprema, mal vista por el descontento vecindario por su irresolución y
enconadas disensiones. 1706

El 23, los capellanes reales que quedan deliberan sobre exponer el cuerpo de San 
Fernando. 1707  La agitación del pueblo sevillano va en aumento; la Junta Central 
decide huir en secreto y así lo hace. Una agitada muchedumbre, al enterarse del 
hecho consumado, llena el Patio de la Montería, en la entrada del Alcázar, en tanto 
que un grupo de patriotas liberta al Conde de Montijo y a Palafox    -hermano del 
héroe de Zaragoza- que estaban presos por haber  pedido que fuera nombrada una 
Regencia. La Junta local de Sevilla, que, con la huida de la Central, parecía haber 
recobrado su antiguo protagonismo, dijo que defendería Sevilla contra los invasores. 
1708

El 25, una muchedumbre insistía en el Alcázar sobre el nombramiento de la  
Regencia. 

Un religioso dominico [...] exhortó al pueblo con vehemente oratoria a 
obedecer a sus autoridades en momentos supremos para la población [...] y 
sus razones y súplicas acabaron de convencer a los peticionarios 
moviéndoles a reiterarse de aquel sitio para dejar a la Junta que deliberarse 
debidamente. [...] En la tarde del propio día se hizo una misión piadosa que 
desde el patio del Alcázar fue procesionalmente a la plaza de San Francisco 
[...] El día 26 hubo también misiones [...] En la catedral se hicieron 
rogativas; descubrióse el cuerpo de San Fernando en la Capilla Real; en las 
parroquias estuvo expuesto el Santísimo Sacramento todo el día; y algunas 
hermandades celebraron funciones. 1709

                                                
1705    GM, ju.1-feb.-1810, p. 131. 
1706   Velázquez, Anales..., p. 98. 
1707   ACCRS, L 18, f. 37,  fecha citada en el texto.  
1708    Para estas vicisitudes me remito a Moreno Alonso (2001), en especial, pp. 330 a 335.  
1709   Velázquez, Anales..., p. 100. 
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Este clima de refugio en lo religioso continúa sin apenas preparativos militares. Y 
apenas hay información fidedigna. 

El 29, Lista, falto de medios, abandonado por la Junta, deja de publicar  El 
espectador sevillano. Es el día en el que Blanco, con la anuencia de sus mismos 
padres, que no hubiera esperado en otras circunstancias, se embarca para Cádiz 
según explicaré después.  

El día 30 se supo que las avanzadas francesas llegaban a Alcalá de 
Guadaira, y alborotada la plebe, salió en pelotones armados, apoderándose 
de las baterías de las obras de fortificación y ensayando una defensa 
temeraria sin dirección ni probabilidades. [...] El día 31 [...] se reunieron [...] 
las autoridades [...] ocupándose de los términos de una capitulación honrosa. 
[...]

El jueves, primer día de febrero [...] entraron en Sevilla los primeros 
cuerpos de la división francesa del mediodía [...] anunciando los repiques la 
presencia del monarca intruso. 1710

Es decir, el día en el que la Gazeta madrileña, siempre con noticias frescas, 
anunciaba, como dije, la caída de Córdoba. 1711 A partir de la invasión francesa de 
Sevilla, con Blanco huido a Cádiz tres días antes, el periódico madrileño deja de 
tener interés para lo esencial de esta tesis. 

Omito narrar el triste espectáculo de que  cabildos y autoridades de Sevilla se 
sometan al nuevo rey, igual que en Córdoba,  como si no hubiera pasado nada. La 
nueva rutina no afecta al contenido de esta tesis: 

Hago sólo estas excepciones: 
En la Universidad de Princeton quedan, entre los documentos de la guerra que 

afectan a los Blanco, una orden sobre el uso y posesión de armas; 1712  un recibo de 
las entregadas por Don Guillermo Blanco;  1713  tres salvoconductos para éste;  y 
quince certificados de alojamiento de tropas en su casa.  1714

Y, como era de esperar, los franceses destituirán a Blanco como Magistral, en 
represalias por su huida; aunque eso, además de que cae fuera de mi límite temporal, 
le traerá a él sin cuidado.

2.     Viaje de Blanco, por  Bonanza, tras escapar , por  poco, de una revuelta.
Ya indiqué, de pasada, que salió de Sevilla sólo tres días antes de que ésta fuera 

invadida por los franceses. En un asunto tan personal y secreto como su marcha, 
nadie mejor que él para narrarlo: 

En los tres días que precedieron a la tormenta popular tomé la 
determinación y la llevé a efecto, de abandonar España. Durante varios años 
había estado fraguando en mi interior el propósito. [...] Aquellos que me 
amaban y que hasta entonces me habían cerrado todas las posibilidades de 

                                                
1710   Idem, p. 101. 
1711   La de Sevilla aparece allí 10 días después de los hechos: GM, 11 feb. 1810, p. 170. 
1712  La orden, que firma el Gobernador provincial (francés), Lucôtte, el 17 de febrero, está 
comunicada al Ayuntamiento de Sevilla, y publicada en un EDICTO  que el Secretario fija al día 
siguiente, aunque es domingo. Cf. P U (C0075), caja 13,  carpeta  2.  
1713  El primer día hábil tras dicho edicto: una escopeta, un espadín, dos hojas de sable y cuatro de 
espadines. Cf.  P U (C0075), caja 13,  carpeta  2., (lu.-19-feb.-1810). 
1714    P U (C0075), caja 13,  carpeta  2, con fechas diversas, que sobrepasan el límite de esta tesis; 
algunos de estos certificados son de 1911. Indico estas cosas para mostrar la presión francesa en 
Sevilla, que sin duda angustiará más a Blanco por dejar a sus padres en tales circunstancias.
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salida, dejaron de mostrar su dolor y de oponerse a mi proyecto. [...] En 
particular, mis padres. [...] Su temor de que el partido afrancesado tratara de 
conquistarme no era de ninguna manera imaginario. La noche antes de mi 
partida de Sevilla uno de mis amigos más íntimos me instó con lágrimas en 
los ojos a que no me fuera. 1715

Garnica dice que el interlocutor fue “Lista, probablemente en relación con 
Sotelo”; 1716 resulta el más indicado, pues, en la  práctica, era uno de la familia,  
conocía muy bien a Blanco, y, como buen experto en la situación, juzgaba que la 
campaña militar francesa avanzaba inexorablemente, y Lista pensaba, como muchos 
de sus amigos, que la nueva monarquía podría levantar el país. Lo que se le prometió 
entonces a Blanco no era vano: no pocos de sus antiguos compañeros de la Academia 
de Letras Humanas tuvieron puestos con los franceses: Lista, Sotelo, Matute, 
Reinoso, Sanjurjo...; pero nada ni nadie fue capaz de arrebatarle a Blanco su libertad 
intelectual. Hay unas líneas terribles que muestran el dolor que le causó ese dolor de 
desgarrarse, pensando que para siempre, de sus seres más queridos: 

La aproximación de las tropas de Napoleón a la ciudad de Sevilla me 
ofreció la oportunidad de salir de España sin levantar sospecha sobre los 
motivos reales que me arrancaban de todo lo que  amaba. [...] No pude 
menos de sentir una pena indecible al cruzar por última vez el umbral de la 
casa de mi padre y cuando su figura, inclinada por los años, desapareció de 
mi vista en la primera vuelta del Guadalquivir, por el que navegaba [el barco 
que me sacaba de Sevilla]. Dios sabe que el tiempo [...] no ha sido capaz de 
curar las heridas que esta separación causó en mi corazón, pero tan grande 
era la amargura de mi esclavitud espiritual que jamás la más leve  sombra de 
pesar por haber salido de España ha aumentado el dolor del duro paso  por el 
que obtuve la libertad. 1717

He visto situaciones semejantes en personas que han tenido que dar pasos terribles 
como éste, por una incomprensión y una intolerancia que denuncio ante Dios y ante 
la Historia. Por eso he dedicado esta tesis a esos Blanco White; con el mensaje de 
que no están solos más que en apariencia: “ante los ojos de los que no saben”. 

Pero baste con este inciso. Dejo que Blanco siga narrando su viaje:

El socio de mi padre [...] y su mujer, [...] junto con otro pariente nuestro, 
un fraile dominico [...] habían decidido tomar el camino del Guadalquivir y 
esperar en Cádiz el curso de los acontecimientos. Yo me uní a la partida. [...] 
A una milla de la ciudad, [...] a ese lugar [...] se dirigía a toda prisa el 
populacho, determinado a poner fin a la emigración de Sevilla. [...] Pudimos 
oír con toda claridad el batir de sus tambores, pero [...] estábamos lejos de su 
alcance [...].   1718

Juzgo muy exagerado lo que dice a continuación de que “hasta el tercer día” no 
llegarán a la desembocadura del río, pues aunque diga que  no navegaban “a más de 
cinco o seis millas por hora”, el cálculo más bajo equivale en trayecto a más de cinco 
veces el que existe desde Sevilla a la barra de Sanlúcar. El viaje se le debió hacer 

                                                
1715   Blanco, Vida..., pp. 203 y 205 
1716  Garnica, en nota 83 a su edición de Vida..., p. 209.  
1717  Blanco, “La primera carta de Evidence against Catholicism.”, en Garnica (1999) p. 111.
1718    Blanco, Vida..., p. 206.
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interminable por su misma ansiedad y por las peligrosas circunstancias, con la 
desconfianza de los sanluqueños y de los mismos marineros, ante las constantes 
huidas que presenciaban.  

En toda Andalucía era un artículo de fe patriótica la inexpugnabilidad de 
Sevilla. [...] Por fortuna nuestra, pudimos afirmar [...] que los franceses no 
habían llegado, y encontramos buena excusa para nuestra huida en el 
ejemplo del gobierno que nos había precedido camino de Cádiz [...] 

Afortunadamente a la mañana siguiente [...] pudimos embarcar en el 
navío inglés [...] rumbo a Cádiz . [...] Encontramos el puerto y la ciudad en 
estado de total confusión. 1719

3. Breve etapa en Cádiz, y marcha definitiva a su exilio en Inglater ra.
Méndez Bejarano, siguiendo los recuerdos de Blanco, afirma que éste permaneció 

en Cádiz tres semanas. 1720 Juzgo que Blanco, en la cita que haré más tarde, y en la 
que parece basarse su citado biógrafo, se refiere a las que pasa en espera de que, por 
fin, salga el barco para el que encontró pasaporte y pasaje, pero duró casi un mes su 
última estancia en esa ciudad. 

En la vecina isla de León, donde se habían ido reuniendo los vocales de la Junta 
Central, se sucedían novedades. La Junta, sintiéndose sobradamente impopular, 
decidió dejar el mando una vez que nombrara una Regencia que la sustituyese, un 
Reglamento que sirviera de pauta a ésta y un Decreto que diese a conocer los 
acuerdos reunidos sobre la Constitución de las Cortes.  Había señalado la Junta el 
12 de febrero para el traspaso de poderes, que, por la inquietud del pueblo, hubo de 
ser adelantado al 31 de enero.  1721  

Entretanto, Banco no podía menos de interesarse por cambios tan fundamentales, 
y que tanto tenían que ver con las ideas por las que había luchado en las páginas del 
Semanario Patriótico. Aunque habla de su ”impaciencia por dejar el territorio 
español”, y de que fue inútil que sus muchos amigos de Cádiz intentaran convencerlo 
para que se quedara, 1722  la realidad debió de ser que dudó si en aquellas 
circunstancias especiales no sería más útil para su patria el quedarse. 

Además, dejaba a sus padres desamparados ante la ocupación francesa de Sevilla, 
en las circunstancias que antes relaté, y sin solucionar el problema de ayudar a su 
hermano Fernando, prisionero y desamparado en Francia. 1723

La misma estancia de casi un mes de Blanco en Cádiz parece justificar las dudas 
que supongo: La considero desproporcionada para unos trámites que sus conocidos 
en Cádiz, y, en especial, sus parientes del comercio marítimo, en buenas relaciones 
con Inglaterra y con las autoridades españolas, podían facilitarle con rapidez. 

Para no comprometer, por admitir a un refugiado sin autorización,  a los que lo 
hospedaban, se había presentado, a su llegada, a un magistrado al que le había 

                                                
1719    Idem, pp. 208 y s.
1720   Méndez Bejarano, Vida y..., p. 67. 
1721   Conde de Toreno (1953) pp. 240 a 242.
1722   Blanco, Cartas..., p. 210.  
1723    Aunque están fuera del límite de esta tesis creo conveniente añadir que el primer documento  
positivo para los problemas económicos del prisionero, entre los que he hallado, es un recibo del 19 de 
diciembre de este año, por 4.500 reales, a cuenta de las mesadas que se entregan a éste. Y al pie hay 
uno más de 3.500 reales más con fecha de 19 de abril del año siguiente. Como la situación debió de 
seguir mucho más tiempo, eso debió de hundir aún más la ya muy maltrecha economía del padre, que 
además se veía privado de las rentas, al menos de las fundamentales, las inter presentes, del Magistral, 
quien, aparte de su abandono, fue destituido como tal por los invasores; y también necesitaría de 
ayudas en su exilio.
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asegurado que intentaba salir para Inglaterra en el primer barco que le fuera posible: 
Para conseguir pasaje en sus circunstancias personales no le hubiera hecho falta tanto 
tiempo como el que estuvo; sin duda sopesando, ante las nuevas perspectivas 
políticas, si, al menos, intentaba ayudar a su patria desde dentro, posponiendo el 
soñado exilio. 

Llorens presenta, sin comentarlo, y sin citar las fuentes, un episodio que me 
parece serio indicio de lo que sospecho: 

Hasta cuando pidió a las autoridades el pasaporte no dejó de expresar su 
intención de quedarse, si acaso se le creía  útil. La contestación por parte del 
gobernador militar de la plaza 1724 fue entregarle sin dilación sus papeles y 
desearle buen viaje. El 23 de febrero de 1810 Blanco embarcaba en el Lord 
Howard rumbo a Inglaterra. 1725

Da la fuerte impresión de que aquellas autoridades temían la fuerza que el pueblo 
reconocía en las ideas políticas de Blanco, y preferían que éste se marchara cuanto 
antes. 

No sabían que este Blanco que los liberales de Cádiz consideraban demasiado 
radical iba a volverse contra ellos en el exilio, con una visión profética contra el 
radicalismo de las Cortes, en el que él verá la causa de la reacción absolutista y una 
ensangrentada división de España durante todo el siglo XIX, y aún más. 

Como escribirá Lord Holland sobre él sólo tres años más  tarde:

Su suerte ha sido la de casi todos los hombres moderados, desagradar a 
ambos partidos y ser representado bajo un siniestro colorido por unos y por 
otros,
           In moderation placing all his glory
           While Tories call him whig and whigs a Tory.

Argüelles y Quintana lo creerán sin duda servil, no obstante que la 
Inquisición en caso de restablecerse lo quemaría si pudiera echarle mano. 
1726

Ese nuevo cambio en el exilio -habrá más de una nueva crisis, pero ninguna de 
ellos compete a esta tesis sino para poner sobre aviso-, explica la paradoja de que el 
antes tildado de jacobino, llegue, con Burke, a liberal, por ejemplo, alentando la 
independencia de las colonias españolas, y a  conservador, criticando el jacobinismo 
en el mundo hispánico; y, con Montesquieu, sea monárquico aunque rechazando el 
despotismo, a la vez que la pretendida igualdad democrática.  1727

Por no conocer toda la evolución de Blanco, se explica que Menéndez y Pelayo, 
tan contrario a él por su heterodoxia y por lo que juzga, con error, a mi juicio, su odio 

                                                
1724    Garnica corrobora que quien tomó esta decisión fue Eusebio Bardaxí, el cual tuvo luego grandes 
responsabilidades en la agitadas circunstancias políticas. Un “Listado de masones españoles célebres” 
de  Internet ([wysiwyg://21/http://]www.geocites.com/escuadraycompas/masones.html) lo incluye 
entre éstos. Es curioso indicar los conocidos de Blanco que también llegaron a serlo: Alcalá Galiano, 
Argüelles, Castaños, Moratín, Flores Estrada, Jovellanos, Lista, en uno de sus cambios, Meléndez, 
Floridablanca, Quintana o Velarde, por citar sólo los más nombrados. Y en esta lista hay omisiones de 
otros conocidos de Blanco, como el Conde de Teba, que luego, como Conde de Montijo llegó a ser el 
Gran Maestre de España antecesor de Riego, según indique en nota al presentar aquél personaje.   
1725   Llorens (1971) p. 24. 
1726  Lord Holland al Duque del Infantado, 21-VI-1813. Add. Mss. 51622, ff. 97 a 100. Traducción 
autógrafa por Blanco. Citado por Pons (2002), p. 410, nota 1059. 
1727   Cf. el desarrollo de estas ideas en Pons (2002), p. 383 y passim.
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a España, lo alabe tanto por cosas como mostrarse “muy enemigo de la política a 
priori del Contrato Social y de la cándida ideología de los legisladores de Cádiz”; 
aunque, en ambos aspectos, se habla fuera del periodo de esta tesis. Y en el otro 
extremo del arco ideológico, Juan Goytisolo, “que hace hincapié en el radicalismo 
de Blanco desde el punto de vista religioso o cultural, da a entender su radicalismo 
en materia política”. 1728  Y ese último supuesto de Goytisolo es tan errado, desde la 
perspectiva diacrónica del Blanco inglés, como el antipatriotismo que imputó a éste 
el autor de la Historia de los heterodoxos españoles. 

Vuelvo al viaje hacia el exilio. Las circunstancias se complicaron algo, una vez 
decidido ya éste. Le dejo  de nuevo a Blanco el hilo del relato: 

Cuando ya estaba todo dispuesto para la partida tuvimos que esperar 
[...]1729 que entrara en Cádiz una división de tropas inglesas. [...]. Tuve 
ocasión de ver cómo la división inglesa entraba en Cádiz por la Puerta de la 
Mar, al mismo tiempo que las tropas francesas ocupaban la costa al otro 
lado de la bahía. 1730

Intercala, en el contexto de su inmediata partida, que una monja, cuya penosa 
historia cuenta en una ocasión que no hace al caso, y que entró en el convento sin 
vocación pero no conseguía dispensa de sus votos, fue a rogarle que se la llevara con 
él. 

Él comprendió que, si accedía, malinterpretarían aún peor un exilio que ya 
suscitaría de por sí malévolos comentarios, y rehusó aceptar; aunque confiesa que 
jamás olvidaría a aquella desgraciada. 1731 Pero dejémosle relatar sus primeras 
impresiones al ir perdiendo de vista a su patria:

Estaba en alta mar bajo la protección del pabellón inglés y, al mismo 
tiempo que el sol empezaba a levantarse sobre el horizonte, la hermosa 
ciudad de Cádiz se iba hundiendo lentamente en las aguas. Una sombra de 
melancolía pasó por mi espíritu al pensar que nunca más volvería a ver sus 
altos 1732 edificios blancos, y traté de consolarme con la contemplación de 

                                                
1728    Pons (2002), pp. 307 y s.. En ésta, nota 846, reseña bibliográficamente esas afirmaciones. Por mi 
parte, me remito al comienzo de mi primer libro sobre Blanco, en el que puse los dos mismos pilares 
de este arco ideológico español. Cf. Ríos (2001) p. 31 y s.
1729   El porqué de esa espera tiene cierto interés histórico, que merece una nota, ya que no un lugar en 
un texto que preferí breve en este final. Blanco intercala ahí lo que, en rigor, tuvo que esperar: “la 
valija diplomática del embajador inglés, Mr. Frere, que, después de arduas conversaciones con las 
autoridades españolas, había conseguido permiso para que entrara en Cádiz una división de tropas 
inglesas, que estaban a punto de llegar, y, lógicamente, quería comunicar a su gobierno la entrada 
efectiva de las mismas en la ciudad”. (Blanco, Vida..., pp. 210 y s.). Eso explica lo que sigue en el 
texto citado; y el oportuno contraste de su final, la facilidad con la que, al fin, las autoridades 
españolas concedieron a los ingleses un permiso tantas veces rechazado antes por tantos motivos 
históricos.   
1730   Blanco, Vida..., pp. 210 y s.  
1731   Se trata de la desgraciada María Francisca Barreiro, la hija mayor de una familia muy 
relacionada con la de Blanco. Garnica, en su nota 85 a su edición de la Vida, transcribe una larguísima 
anotación en la que Blanco se autocita para contar la triste historia de esa muchacha sevillana. O. c., 
pp. 209 a 212.
1732 Todo es relativo: Eran ‘altos’ en relación, por ejemplo, a los de la Sevilla de entonces, y no tanto 
por la falta de suelo, característica gaditana que entonces no era agobiante, sino más bien por la 
costumbre de construir miradores para otear el mar, en las casas comerciales con negocios marítimos. 
Un ejemplo hoy visitable es el de la famosa Torre Tavira. 
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la sublime extensión del océano, que se abría en inmensa soledad delante de 
mis ojos. 1733

¿Se libera por fin? Eso cree: Pero, como triste comentario a esa ilusión, queden 
ahora, como un eco de su anterior huida a Madrid,  los tres primeros versos de su 
Elegía a Quintana: 

No muda el corazón, tan sólo muda 
de cielo el infeliz que su destino  
quiere evitar huyendo el patrio suelo. 1734

Nunca volverá a la patria. Como Cernuda. Como Machado. Como tantos otros. 
No podrá tener ya siquiera la suerte de Bécquer, cuyas cenizas reposan en el 

Panteón de Sevillanos Ilustres, frente a los sepulcros  de su maestro Lista y de 
Reinoso, los dos íntimos de aquel Blanco.

Removida, perdida, la tumba de Blanco en su iglesia unitaria de Liverpool, sólo 
resta su lápida. Ni sus cenizas podrán volver ya. 

                                                
1733  Blanco, Vida..., pp. 211 y 212. 
1734  Cf. ed. de Garnica y Díaz (1994) p. 202. 
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CONCLUSIONES

Como señalé en mi libro sobre la formación de Blanco en el siglo XVIII,  los 
documentos acerca de él confirman la “pesada atmósfera moral” en la que vivió,  ya 
apuntada por Menéndez Pelayo.  En los poco más de nueve primeros años del XIX 
que estudio en esta tesis, perviven muchas de las circunstancias familiares y 
sociológicas que señalé entonces, y sus datos autobiográficos siguen  con frecuencia 
contaminados por olvidos, (lejanía en espacio y tiempo), y resentimientos en el 
escritor adulto. También en este estudio todos los datos han sido  contrastados hasta 
donde ha sido posible. 

Desde el punto de vista histórico, que es el peculiar de esta tesis, 
destaca Blanco como personaje a través de cuyos relatos, y de los 
múltiples documentos que le conciernen, y he conseguido aportar, se 
perciben los vertiginosos acontecimientos históricos de esa época.  Éstos 
se acumulan, en España, sobre todo, al final de este escaso decenio. A 
veces, Blanco los relata en primera persona, como un anticipo literario 
de los Episodios Nacionales de Galdós. Y si ya fue importante en su 
etapa del XVIII, aunque, en general, se le conozca por sus hechos en el 
exilio, esta tesis muestra cómo destaca en muchas facetas en estos 
escasos años del XIX previos a exiliarse. 

Su primer año del XIX  está ocupado por sus dos oposiciones: a la magistralía de 
la Catedral de Cádiz y a la de la Capilla Real de Sevilla; aunque aún tenga tiempo 
para unas “Reflexiones sobre la Belleza Universal” en la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras, y para revitalizar la Real Sociedad Económica de Sevilla. 

Pondrá como fecha orientadora sobre sus dudas de fe su sermón de 1802, sobre 
San Fernando, ante la brigada de carabineros reales, pero no es lógico que Blanco 
pudiera reflejar su crisis en lo que, además, fue publicado: lo mezcla en sus 
recuerdos con otro sermón suyo sobre la incredulidad.  Cita el de los carabineros por 
sentirse orgulloso de él, y porque lo abre a un mundo cultural ávido, como él, de las 
lecturas de filósofos franceses que le apasionan; pero lo que le hundió más en la 
crisis fue la muerte en Las Dueñas de su joven hermana Teresa María, en noviembre 
de aquel año. 

En 1803 sigue sufriendo su gran crisis religiosa; aunque la quiera enmascarar  en 
sermones como el ya citado sobre la incredulidad, fechable este año, queda reflejada 
hasta somáticamente en enfermedades; y en escapadas a Córdoba, con un Arjona, 
Penitenciario allí, también en crisis, pero acomodaticio como Lista. Agrava esa crisis 
el que la única hermana que le quedaba entre en otro monasterio. Blanco se refugia 
en actividades literarias relacionadas con sus clases de la Sociedad Económica. 

La profesión solemne de la citada hermana, al año siguiente, con ocasión de la 
cual Blanco subraya su profundo desarraigo de lo religioso, y el hundimiento moral 
de su antiguo maestro, Arjona, puede ponerse como fecha de  ruptura, pese a 
reacciones de la familia, a su previo ingreso, seguido de cargo, en la Hermandad de 
los Venerables, y a actividades literarias. 
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Éstas continúan en 1805, año de ocultamiento, en el que, por eso mismo, es difícil 
hallar pistas suyas. Es su primera época conocida de adulto en la que tantea en firme 
posibilidades para salir de Sevilla.

Su marcha a Madrid,  a inicios  de 1806, marca una etapa de gran cambio:  en 
comportamiento, que le acarrea  una enfermedad de casi seguro origen venéreo;  y en 
gustos literarios; ambas cosas, reflejadas en su poema “El Incordio”. Intensifica 
contactos literarios: Meléndez Valdés, en una Salamanca visitada para conseguir 
desde allí un permiso de residencia en Madrid; y Quintana y su grupo. Éstos últimos 
le animan en una Corte corrompida, a la que describe con espléndido costumbrismo 
y en la que malvive con miserias económicas. 

La afición por la música lo relaciona con el militar Francisco Amorós, a través del 
cual llega a que Godoy le dé en 1807 una comisión en el Instituto Pestalozziano. Eso 
le permite cobrar sus rentas en la Capilla Real. Y a punto está de ser nombrado 
preceptor del infante Don Francisco de Paula;  aunque, con los graves sucesos de El 
Escorial, se libra de esta implicación en la dividida familia real, y se dedica a 
informes en sus actividades pedagógicas.

Godoy clausura éstas a inicios de 1808, y, en marzo, cae, arrastrando con él la 
abdicación de Carlos IV; aunque esos hechos sólo ayudan a que todo quede en 
manos de Napoleón, mientras Blanco, de nuevo en aprietos económicos, se aferra a 
no regresar a la Capilla Real sevillana. Tras el levantamiento popular del 2 de mayo 
contra la invasión francesa, contado por Blanco como testigo, y la dura reacción de 
Murat, se cree obligado a volver a Sevilla, y lo hace mediante un peligroso viaje por 
Extremadura. Vuelto, a pesar suyo, a sus funciones de Magistral, las simultanea con 
profundas reflexiones políticas, que continúan las de su etapa madrileña, y le harán 
brillar como gran periodista político innovador, en el año siguiente. 

Sus nuevas ideas se manifiestan con arrojo en un revolucionario e influyente 
periodismo político en los meses centrales de 1809, con necesaria moderación en la 
forma pero gran valentía, dadas las circunstancias, en el fondo; hasta que prefiere 
callar a transigir en sus exigencias sobre Cortes frente a lo que deseaba la Junta 
Central. Todo eso no obsta para que haga compatibles tales actividades con sus 
antiguas tareas de Capellán Real.

La proximidad de la tropas francesas a Sevilla propicia  que sus padres asientan a 
su marcha, ante el temor de que acepte la dominación francesa como harán sus 
mejores amigos de juventud. Él aprovecha la ocasión para, tras casi un mes en Cádiz, 
indeciso de si allí ayudaría más a su Patria, exiliarse a Inglaterra. Esto es más bien 
con la complacencia de autoridades que no quieren tener cerca su exaltado idealismo 
popular; y que luego lo verán como un enemigo de la Patria por sus escritos en 
Inglaterra. Allí, aunque esa época no pertenece a esta tesis, conviene advertir, al ser 
cosa poco conocida aún por muchos, que, tras su etapa, tan atacada, aunque sincera,  
de “El Español”,  evolucionará hacia posiciones políticas  ya no radicales.  

Hay que subrayar en ese breve periodo de su vida, menos de un decenio, una 
profunda evolución ideológica. Ésta muestra un abismal contraste entre sus sermones 
iniciales, aunque fríos y tradicionales, muy por encima de la mediocridad de su 
época, y los revolucionarios artículos políticos de su último año en Sevilla. 
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Simultanea eso con intensas actividades, literarias, educativas, capitulares, etc., sólo 
interrumpidas durante sus más hondas crisis.

Resulta fundamental para su evolución la etapa de Madrid, con un comprensible 
desenfreno juvenil, sobre todo al principio, del que es reflejo, incluso en el ambiente 
que evoca, su citado poema “El Incordio”. Éste, que procede del clima de Quintana y 
sus amigos, paradójicamente, lo acerca al círculo de Godoy, execrado por éstos, y a 
un ambiente pedagógico totalmente alejado de ese poema tan poco acorde con su 
obra restante. 

En el resto de su producción poética de esa época hay que distinguir entre obras 
de circunstancia, en las que resulta frío, neoclasizante y academicista, y las que hace 
por impulso propio, en las que es señalable un impulso prerromántico del que a veces 
quedan indicios en las composiciones antes aludidas. 

Sus obras en prosa, excluidos los ya indicados sermones y los artículos políticos, 
que he puesto como ejemplos extremos de su arco evolutivo en esos años, son 
también escritos de ocasión por sus compromisos académicos, en la Sevillana de 
Buenas Letras, y pedagógicos, en la Sociedad Económica de Sevilla y en el Instituto 
Pestalozziano. 

Hay que destacar cómo se mantiene el afecto hacia Blanco de sus amigos de la 
época de formación, aunque también el ocaso de la influencia religiosa de Arjona, no 
sólo por la amoralidad en que cae éste, sino también por la propia crisis de fe en 
Blanco. En ésta influyen no poco nuevas amistades, de las que, por razones obvias, 
omite el nombre; aunque me atrevo a señalar, en Sevilla, a López de La Paliza, 
López Cepero y Miñano; y en Madrid, a los indicados Quintana y su círculo de 
amigos, en tanto no se deja llevar por el progodoísta Amorós, en su obsesión por 
encontrar en Madrid un cargo que lo libre de volver a su aborrecida Capellanía Real. 

Sus nuevas lecturas de este corto periodo estudiado, aparte sus intereses literarios 
que evolucionan desde los conceptos neoclásicos de Batteux, hacia los 
prerrománticos de Blair, son de dos clases según sus otros centros de interés: el 
religioso, que tiende a desaparecer, como un Guadiana, hasta que rebrote con 
impulsos agresivos de prejuicios, ya en el exilio, fuera de la época que estudio; y el 
político, que es más revolucionario e impulsivo que en la época posterior ya 
apuntada.  

En lo religioso, y desde que empieza a manifestarse su gran crisis, y va dejando 
las lecturas de su primer fervor sacerdotal, se suceden dos claras tendencias: Una, de 
defensa, en la que busca obras apologéticas que apuntalen su fe mal basada, y otra 
abierta claramente a los libros, sobre todo, franceses, que le diesen argumentos 
contra esa misma fe que acaba por abandonar; y con ella, su interés, durante un 
periodo, por todo lo religioso. Hasta el punto que confiesa que, por no entrar en una 
iglesia, no vio, durante su larga estancia en Madrid, los valiosos cuadros conservados 
en ellas. 

En lo político, sus lecturas, sobre todo durante su etapa madrileña, y en la de 
redactor en Sevilla del  Semanario Patriótico,  se centran en quienes sentaron las 
bases de la revolución francesa, en cuyas teorías se basa de modo especial. He 
señalado los influjos, directos o indirectos, de Locke, Montesquieu, Rousseau, 
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Voltaire, Mably, etc.; y, en un terreno, que, fuera del periodo que estudio, le llevará a 
posturas conservadoras, Bentham, Burke, Blackstone, con la influencia de amigos 
ingleses como Allen o Lord Holland.  

La “personalidad profundamente desgarrada y sufriente”, paradigma de muchos, 
frente al ambiente conservador receloso de un mundo sumergido en hondos cambios 
y enfrentamientos, que señalé como característica de Blanco en mi libro sobre su 
formación en el XVIII, se agudiza en estos inicios del XIX, hasta hacerle caer en 
crisis, incluso depresivas. En ellas se consuma lo que ya en aquella tesis señalé que 
se venía venir: “la ruptura, que se generará por el conjunto de las circunstancias, una 
mal basada religiosidad, y un temperamento rebelde sin la adecuada dirección”.  He 
de insistir en que no consta que quienes tuvieron la responsabilidad pastoral de velar 
por él como sacerdote de la diócesis, incluso en el plano personal, se preocuparan por 
Blanco. 

Resaltaré  que, pese a la esperable escasez de datos en un personaje y una época 
con persecuciones de tantas clases, he podido tejer una compleja red de ellos. Los 
agrupo en un Apéndice, el cual establece una cronología básica de ese escaso 
decenio, en cuanto se relaciona con Blanco de un modo o de otro. Entre esos datos 
destaco los conservados en la Universidad de Princeton, en especial, su 
correspondencia y otros documentos personales; y los que, pese a incontables 
dificultades, he logrado hallar en los archivos sevillanos, gaditanos y madrileños. 

Las APORTACIONES PRINCIPALES como consecuencia de toda esa 
investigación han sido: 

1ª:  La reconstrucción crítica, en la medida de lo posible, y a la luz de la 
contrastada revisión de los muchos documentos reencontrados sobre ello, del algo 
menos de un decenio, aunque decisivo, en la vida de Blanco, con abundantes detalles 
en más de 1.700 citas a pie de página, y dentro del marco histórico, tan 
especialmente agitado, de esos años. 

2ª: Se destacan las bases, y los episodios críticos que van marcando su evolución, 
en su profunda crisis religiosa; y cómo ésta le lleva, desde una vida sacerdotal aún 
intensa a principios del XIX,  hasta,  ya sin fe, a una militancia activa en un 
periodismo revolucionario. Todo esto le hace  abandonar -por ser éticamente 
consecuente con sus ideas- patria, familia y amigos, los grandes amores que le 
quedaban. Y esa ruptura se consuma con un exilio definitivo, tras pasar por un 
terrible periodo de progresiva pérdida de su fe cristiana, y una época turbulenta de 
huida en Madrid.

3ª: Se documentan de manera reiterativa, aunque pudorosamente velados por su 
orgullo hidalgo, sus graves apuros económicos, sobre todo, en la mayor parte del 
periodo madrileño, al no poder cobrar la mayoría de sus rentas como Magistral, salvo 
el breve periodo pestalozziano. Es un problema que se ve que es crónico en su casa, 
agravado por ese tener que aparentar de la familia en aquella terrible Sevilla; la falta 
de preparación, y sobra de ingenuidad, del padre, en los negocios; la carencia en 
casa, mucho, tiempo, de las citadas rentas de Blanco, que habían llegado a ser 
necesarias. Todo ello agravado por los desmesurados gastos con las hijas, (ejemplos, 
los funerales de Teresa María y la solemnísima Profesión de María Fernanda), la 
nueva vivienda, casi coincidiendo con eso último, los viajes y estudios de Fernando, 
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las continuas ayudas al primogénito, muy necesitado en Madrid, y luego, las 
procuradas a Fernando, prisionero en Francia, etc.

4ª: Aunque el enfoque ha sido básicamente histórico, ha habido ocasión de fijar, 
en lo posible, las obras de Blanco en esa época; negar con serios argumentos su 
autoría en tres poemas con el seudónimo de Alfesibeo que le atribuyó, sin más,  el 
copista de un manuscrito; poner en duda otros, y revisar la cronología y el contenido 
de todos, preparando materiales para una posible edición crítica futura. 

5ª: La muy abundante selección de documentos de Blanco en esta época que pedí y 
obtuve de la Universidad de Princeton ha permitido precisar los escasos datos dados 
por investigadores precedentes: Por ejemplo, adelantar en seis o siete días la fecha 
que se daba a la crucial muerte de María Teresa, datar otras olvidadas, como las del 
nacimiento y entierro de Magdalena Escuaya, y encajar, en lo posible, las miles de 
piezas encontradas, para tejer una relativamente densa red de datos sobre ese muy 
escaso decenio.

6ª: Destaco, como resumen, la Cronología Básica desarrollada en Apéndice, la 
enumeración de las fuentes manuscritas sobre el Blanco de esa época, que catalogué 
en un trabajo previo de investigación, de 73 páginas, y el estudio de la Gazeta de 
Madrid, en otro trabajo en relación al clima de Blanco desde que reside en la Corte 
hasta su exilio. 
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APÉNDICE :
CRONOLOGÍA BÁSICA DE BLANCO Y SU ENTORNO 

(1801 A 23 - FEB. - 1810)

ABREVIATURAS ESPECIALES MÁS USADAS EN ESTA CRONOLOGÍA: 

A Manuel Mª de Arjona JS Junta Suprema (La de SE)
B José Mª Blanco White JW Joseph White - MacCragh
C Colegio / Conde (v. contexto) LIP La inocencia perdida, de R.
CA Cádiz N Napoleón Bonaparte
CC Cabildo Catedral de SE Q Manuel José Quintana
CCR “ de Capell. Reales de SE R Félix José Reinoso
C IV Carlos IV RC R↓Cédula, o R Cámara: contexto
CO Córdoba RO Real Orden
CR Capilla Real de SE RASBL Real Acad. Sev. de Buen. Let.
CS Correo Econ. y Polít. de SE RSES Real Sociedad Económ. de SE
F Fernando (S. F, VII, W...,) SE Sevilla
Fda. Fernanda  (Mª Fda. W) SP Semanario Patriótico
G Godoy (Príncipe de la Paz) T Talavera de la Reina
GM Gazeta de Madrid VCLA Varied. de Cienc., Liter. y Arte
GMS Gaceta Ministerial de SE V Varios de la Colección Gestoso
JM Juan Mármol, Admin. de B. W White.
JC Junta Central (Aranjuez 6 SE) (Y otras muchas, inteligibles por contexto)

1801: DEL CESE COMO RECTOR, AL  OCASO DE SU ACADEMIA: 

Ene. de 1801: Sevilla se reanima tras la terrible epidemia de 1800.
J 1 B da posesión a su sucesor en el Rectorado del C Santa María de Jesús. 

CC: Gastos por purificar de la epidemia.- El Doctoral, Obispo de Cádiz.
J 8 B en la RSES: es el 7º de los 59 que buscan que reviva tras la epidemia.
V 9 CC: Se habla de escasez de dinero, por falta de turistas con la epidemia.
J 15  La Audiencia de SE usa su tratamiento de Excelencia; y de armas reales.
S 17 Sale el edicto para opositar a la plaza de Magistral de la CR que ganará B. 
L 19 CC: Arenaza, agente en la Corte, por imposibilidad de Ramón de Palacio. 

En CA ya se han presentado cinco opositores a la Magistralía. (B, el 15/2).
M 27    CC: El Nuncio urge el Breve del 3/X/1800 sobre el 9º del diezmo al clero.
L 26 Comienzan las oposiciones a la Magistralía de CA. (Cf. B, en febrero...).
M 27 Se urge el Breve papal que concedía al rey el 9º del diezmo. Problemas.
J  29   Tratado con Francia para intervenir en Portugal, como aliado de Inglaterra. 

Feb. de 1801: 1ª oposición de Blanco. Su predicación en la Santa Cueva de CA.
M 3 Fallo de Roma que subsana in radice matrimonios por el cisma de Urquijo.  
J 5 B. en la RSES. Godoy contra Jovellanos. Certifican fijar edicto de la CR.
S 7 Relación de méritos de B, certific. por el Secret. de su Colegio, Peñaranda.
D 8 B va a Cádiz con su paje, por el río, para opositar a su Canonjía Magistral.

Procesión para reabrir la Parroquia de Santa Ana, cerrada con la epidemia.
L    9 Se firma la Paz de Luneville (Francia y Austria). Sigue el impulso francés. 
J 12 B presenta en CA sus licencias de confes. (12/12/00). Permiten su uso allí.
S 14 Una nota aparte del padre: Las tías regalan a B 600 r. para ayuda de costo. 
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D 15 B firma su participación como opositor a Magistral de la Catedral de CA.
L 16 B toma puntos para disertar. Elige por tema el Filioque. Lista, amanuense.
M 17 A las 24 horas, expone su disertación; y responde a sus dos contrincantes.
S 21 B: Sermón de oposic.: Homil. J 2ª semana de Cuaresma: El pobre Lázaro.
M 24 Ovillejos para una Profesión. Versos malos ↔ cf. Lista, a Mª Fda. 27/5/04. 
J   26 Tía Anica escribe que le dieron a B 200 rr. ¿Aparte? Cf. notas: 14/2  y 7/3.
V 27 Guerra con Portugal: será un paseo militar para Godoy, como ¡“general”!

Mar. de 1801: Recompensas a sus méritos de opositor. +  de Fr. Diego J de CA. 
S 7 Tía Anica al padre de B: Que ella y su otra hermana pagan el coche del 8.
D 8 La familia de B, que estaba en Alcalá de Guadaira, vuelve a Sevilla (Cf. 7)
M 10 El padre de B agradece al Conde del Parque atenciones con éste en Cádiz. 
V 13 Gana la oposición en Cádiz Don Antonio Cabrera, un protector de la ALH.

Certific. a B: Opositor, Examin. Sinodal; Licencias para misa, y predicar.
Jovellanos es desterrado a Mallorca, por influjos de Godoy, y de la reina.

D 15 Licencias para confesar. Las da, con las otras, el Lectoral, Sede Vacante. 
M 24 El Conde del Parque al padre de B. + en Ronda Fr. Diego José de Cádiz.
S 28 Noticia en SE. Doblan todo el día.- Corte sanitario con Sanlúcar de Barr.

Edicto: Comunica ¡ya!, parte de la zona de Cádiz tras la epidemia de 1800.
Según la nota de gastos, B ya está en Sevilla: Dice: ‘después que vinimos’;
y más de ¼ de esos gastos de esa nota son de tabaco (¿fumaba? ¿regalos?)

M 31 La madre de B, paga a su paje del Col., Franc. Moscoso,  > 300 r del viaje:
Muchos, de aparentar: dos pares de zapatos, 40 r. para las Conclusiones...

Abr. de 1801: Exequias por Fr. Diego. Comienzan las oposiciones de la CR.
J 2 S. Santa: salen sólo 7 cofradías. B, nunca implicado docum. en eso. F, sí. 
D 5 PASCUA. (Ceniza. X 18 feb. /Ascensión: J 14 may. / Corpus: J 5 jun.).      
J 16 Exequias por Fr. Diego en la Catedral. B. iría, por ser amigo de familia.
V 17 Se prorroga 8 días el plazo para opositar a Magistral: Nadie presentado.
S 18 El padre de B, ya no en destierro. Concordato Fr.-SS. Méritos de B 6CR.
M 21 B. firma como opositor para la Magistralía de la Capilla Real de Sevilla. 
V 24 Se decide que empiece la oposición el 11 de Mayo. (B es único firmante).
S 25 Acaba el segundo de los plazos dados para presentarse: B es aún el único.
L 27 Aun así, el CCR debate si admitir a otro, Dr. por Orihuela con anomalías.
M 28 No admitir a quien no pruebe su privilegio: No aparecerá más el colegial

del Santo Tomás, el Colegio Dominico en el que B empezó la Filosofía.
J 30 B, en la RSES. (Aunque en algún acta se le llame ‘Luis’, hay más errores).

May. de 1801. Presentación anómala de dos rivales. Actos de los opositores.
X 6 Oposita el anómalo Dr., J. B. Morales, de la ALH. Infor.: CR de Granada.
J 7 Se decide dar puntos el 15 y no admitir más. B., otra vez en acta en RSES.
S 9 Reinoso firma en un Ms. de la ALH. Dicen que B presidía. No consta eso.

Sí que Roldán tiene un premio. Lo da Lista. Se editará en CS el 2/5/1804. 
L 11 Retrasan puntos al 18. R. los toma en CC: oposita a Cura.- + Pepe Hillo.

Como la muerte es en Madrid, B. hubo de verlo en SE: cronista del XVIII 
D 17 Se presenta como opositor Vacquèr, ex amigo de B. Éste, muy enfadado.
L 18 B recibe puntos; elige la Dist. 19 de Pedro Lombardo, y propone 4 tesis. 
M 19 A las 24 horas, diserta y responde a los rivales.- Más honras por Fr. Diego. 

Predica el canón. A. Vargas, ex rector de la Univ.: + ese año:  funer., 25/9.
V 22 El CCR encomienda a Arjona, su Doctoral, uno de sus temas contra el CC.
S 23 El padre de B al C del Parque: B arguyó a Morales.- También a Vacquèr... 
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L 25 B. elige predicar (Mc. 13: no, Act., 5). Invasión (franco) españ. de Portug.
M 26 B. predica en la oposición (Sobre los tres finales: Gamaliel, mero inciso).
J 28     Vacquèr predica muy bien. Sorpresa de B. Delatan: Copió de Bourdaloue. 

Jun. de 1801: B, votado para ser presentado el 1º a S.M. – Intrigas de Cabildo.
S 6 Se oyen los méritos de los opos. Se vota: Vacquèr, 1 no.- Trat. de Badajoz.  
M 9 Debate sobre propuesta. Trampas contra B., propuesto 1º. Intriga contra él.    
S 13 Se envía al rey la propuesta: (1º B, 6 v., Morales, 2; 2º Vacquèr 6, M. 2)!?
J 15 Reinoso, propuesto como Cura de Santa Cruz. Debe ser Pbro. intra annum.
S 27 España recibe de Fr. una nota muy dura para seguir la guerra con Portugal.

Jul. de 1801: B. testigo de la boda de López de Castro, su amigo de la ALH.
X  1 Recibo de hermano en la Coronación de El Valle, de Fernando B. Sólo él.
J    2 B y R, testigos en la boda de López de Castro, de la ALH. Oficia Arjona. 
V  3 CC: No se abone al Nuncio su canonjía si no presenta dispensa de la S.S.
M 12 Un barco inglés pasa, de noche, entre dos navíos españoles, y dispara hacia

ambos lados: 6 se destruyen entre sí el San Carlos y el San Hermenegildo.
V 31 Arjona falta a Cabildo. Idea de optar a Doctoral de la Catedral. Luego, no.

Ago. de 1801: El rey firma el título de B. Poder de éste a sus padres. Trámites.
V 7 CC: Otra excepción de residencia: El canónigo Goya, Auditor en la Rota. 
S 8 El padre de B. escribe a la tía Rosario Gordon de la magistralía ‘de Pepe’.
S 15 (Virgen de los Reyes): Carlos IV firma, en San Ildefonso, el Título de ”. 
M 18 Toman razón del título en Contaduría de Hacienda y para la media annata
M 25 B., ante Juan García de Neyra, da a sus padres un poder para testar por él. 
S 29 Se presentan la R. C. que nombra a B, y sus Prueb. de Sangre en su Coleg.   

Sep. de 1801: Últimos requisitos, posesión, y primeras actuaciones.
S  4 Se admiten las Pruebas de Sangre de B; se pone para el V 11 su posesión.

Fecha del poder (↑) de B según Méndez Bejarano. Es la de la copia notar.
M  8 Documentos de gastos de B. para la plaza: 743 r. + honorarios + 1000 r.!?
X   9 Breve de “horas ganadas”, inter praesentes, al Nuncio-canónigo Casoni.  
L 14 GM: Noticia de gravedad de Carlos IV. Posibilidad de Godoy en Regencia
V 11 B toma posesión. El JW que escribe al padre, de Jerez no es B: es pariente.
M 15 Honras a Fr. Diego en su convento:  Ronda de Capuchinos. Asiste Sevilla.
V 18 B. consta en cabildo, 2ª vez como capitular. Falta su mentor, M. de Arjona. 

Se habla de sospechas de fraude en ingresos que provienen de La Algaba. 
V  25 B 3ª vez. Arjona informa sobre los fueros de su cabildo en La Algaba (SE). 
L 28 B predica sobre la Comunión. (Misión Popular, en Omnium Sanctorum).

Oct. de 1801: G, Generalísimo. B trabaja en la RSES y en la RASBL.
J 1 Se firman los preliminares para la Paz de Amiens (Será el 27-mar.-1802).
V 2 B por 4ª vez en acta del CCR. También Arjona. Siguen temas sin interés. 
D 4 Godoy es nombrado Generalísimo de Tierra y Mar. Su omnímodo poder.
M 6 “ compra tres casas en el centro de Madrid (calle de S. Bernardo). Influjo.
V 9 Consta la asistencia de B. (y Arjona, parece que por última vez) al CCR.
J 15 B. consta en acta en la RSES. Y 10 más: L. R., Matute... Ingresa Badillo.
V 16 B. en CCR y en la RASBL (Según Aguilar Piñal, va a 14 reuniones más).
V  30 B. en CCR. A. pide, por Mármol, lo recomienden para Penitencia. de CO.  
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Nov. de 1801: B ejerce actividades en la RSES y diserta en la RASBL. 
J  5 B en la RSES. Las reuniones en ésta ha vuelto a decaer, pese a los ex ALH 
V  6 B presenta a la RASBL su ensayo “Reflexiones sobre la belleza universal”. 
M 10 Arjona queda admitido a opositar para Canónigo Penitenciario de Córdoba  
J 12 B. en la RSES con sólo 5 socios más en acta; entre ellos, su íntimo Lista.
V 13 B. diserta en la RASBL sobre el ensayo que presentó por escrito el día 6.
L 16 El altivo CC, sobre el Breve papal 8para Casoni: ‘Se informe’, previa cita. 
M 17 B en CCR. No interviene. No lo ha hecho hasta ahora: Tímido, sin interés. 
L 23 Junta General de la RSES. Se supone que B va: No hay lista de asistentes.  
M 24 “. Termina la oposición para Canónigo Penitenciario de la Catedral de CO.
D 29 Arjona, propuesto 1º para Penitenciario de CO. (10 vot.; el 2º, 4; el 3º, 3).

Dic. de 1801: Últimos documentos hallados sobre la ALH, pero sin actuar B.
M 1 Junta, no CCR, sin B.: Carta de Arjona: fue propuesto en el 1er escrutinio.
M 8 Inmaculada. Reunión de la ALH, según Vázquez (la tradicional?: Patrona) 
S 12 B. en CCR. El organista pide colativa cantidad para ordenarse. Resp.: NO.
X 16 Insiste. Dan 1.500 r. : ½ del mínimo. En CO., Pruebas de Sangre de A.: Sí.
S 19 Reinoso, ordenado de Diácono: Posible jurisdicción: ¡’Cura’! (↓). Iría B...
D 20 Reunión de la ALH según Vázquez. Hay Ms. de Santullano con esa fecha.
L 21 Noticia sobre la ALH: supuesto reparto de premios, presidiendo Mármol. 
V 25 El JW de Jerez felicita, por la Navidad. Vázquez: 2 años más de ALH (¿?).

De 1801, sin fecha precisa, son la predicación de B en la Capilla de la Santa Cueva, 
durante sus oposiciones en Cádiz, y algunos de los oscuros actos finales de la ALH.
Napoleón, ya Primer Cónsul, domina en el panorama europeo y presiona a España.

1802: CRECE EL DEBATE INTERNO DE BLANCO ANTE SU FE:

Ene. de 1802: Trámites burocráticos, cabildeos, y posible venganza. 
X 6 Importe de una factura por gastos para Magistral, con 64 r. por aparentar.
V 8 CC: Sobre una orden de G.: “Contribuir en dinero, no con vales”: Embudo.
S 16 Arjona comunica su plaza y pide seguir cobrando hasta ganar en Córdoba.
L 18 CC: Reinoso se queja, como Cura, (¿!) del Pbro. que le suple. Cf. R./: 1/2.
S 23 CCR: a lo pedido por A, NO; por una bola negra. ¿Venganza por lo de B?
V 29 B en CCR: Que se informe sobre misas dichas. - No constan en el archivo.

Feb. de 1802: Duro caso del Administrador en Écija, y oposiciones... a acólito.
L   1 CC: Informado, da la razón a R, como “cura no Pbro.”, sobre su Teniente. 
V   5 B en CCR. Problema del Arrendador de Écija: alega no pagar, por un robo.
D   7 Carta del Cardenal al CC. Dos grandes cruces del rey de Nápoles (primo).

Repica por ello la Giralda: B oirá hablar de esos premios: ‘insigne mérito’.
V 12 B en el CCR. El problema mayor es si debe haber más de cuatro acólitos...
S 13 “ Sobre la venta de granos. Clima materialista y monótono: agrava crisis.
S 20 “. Se determina un plazo para las oposiciones a... acólito. En la Cuaresma.
D 21 B: Plática de Sexagésima, en San Felipe, el oratorio filipense de Sevilla.   
X 24 CC: Noticia: + del Cardenal Celaya, canónigo como dos cardenales más...
V 26 B. en el CCR. Sobre el robo que el Administr. de Écija dice haber sufrido. 

Dureza del CCR: afirma que la defensa de ese Administrador nada prueba.
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Mar. de 1802: Problemas cotidianos de la Capilla Real. La Paz de Amiens.
V 5 B. en el CCR. Expolios reclama impuestos de A. Resp.: opositó en CO...
X 10 Posible fecha de su Sermón de la incredulidad: Más probable, el 2/3/1803.
V 12 B. en el CCR. Se ofrecen 3 días de recle al que predique. B, sólo lo oficial.
S 13 R., ordenado Pbro. (templo del Pópulo). Imaginable asistencia de B, L, etc.
X 17 B. en CCR. Protesta a la Curia. No figuran como CR en Lic. de Confesar.
V 26 “ . Problemas en los techos de la CR. Es despedido un acólito. (Rutinas).
S 27 Paz de Amiens con Francia e Inglaterra: Pérdida de la isla Trinidad, pero...

Abr. de 1802: B predica en San Felipe.- Decisión sobre el Administrador.
S 3 Artículos orgánicos del Concordato Fr.- SS. (La habilidad de Talleyrand).
L 5 El capellán Arrayás defiende al Administ. Blanco sigue mudo. ¿Timidez?
J 8 B. en CCR. Se readmite (por súplicas de la madre) al acólito despedido.
V 9 V de Pasión. Fecha alternativa al sermón de B. (Es preferible: 1/4/1803).
M 13 Cabildo de venia: Exhortación: “cada uno pidiendo perdón y perdonando”.     
J 15 J Santo. B. predica en S. Felipe. Salen sólo siete cofradías esa Sem. Santa. 
D 18 PASCUA. (Ceniza: X 3 mar./ Asunción: J 27 may./  Corpus: J 17 Jun.).
J 22 B en CCR. Sobre la oposición a Doctoral. Se pide al CC para el “teatro”. 
M 27 B, diputado para puntos en la opos. Se decide ejecuc. judicial del Admin.

May. de 1802: La oposición a Doctoral: Arjona, ya Penitenciario de Córdoba.
S 1 Certific. de estudios de Fernando B, en Física (de Filosofía). Univ. de SE.
L 3 B interviene en la oposición a Doctoral, en el acto de la toma de puntos.
M 4 Grado de Bachiller (en Artes) de F. (La licenciatura, sólo el J/17/5/1804).
V 7 B en CCR. El Administrador pide aplazamiento, y visitar para defenderse.
L 10 CC: Limosna a dos sacerdotes franceses exiliados que vuelven a Francia.
X 12 CC: Se niega lo mismo a otro de los que vinieron por no jurar la Constituc.
V 14 B en CCR. Se pide el valor del quinquenio de cada prebenda: →impuestos.
V 21 “. Por roces con CC: En los días de rogativas, sin coro. - No al Administr.
V 28 “. Se aprueban los actos de la oposición a Doctoral, que se votará el L 31.
L 31     “. 2 propuestos para 1º: el Dr. Bonifaz, 7 v.; 2 para 2º: S. Key (ALH) 6 v.                                                                    

Jun. de 1802: B se encarga de predicar la función  a S. F para la Brigada.
M 1 La Brigada de Carabineros pide -dos días tras la festividad de San F-, una

función ante el Santo. Como Magistral, B se encarga de predicarla: 13-8.
V 4 B. en CCR. Que los dos contra el Admin. paguen el proceso que seguirá. 
J 10 “. Problemas administrativos hasta sobre el pago de la cera para el culto.
J   17 CCR-B: Sobre expolios al Doctoral y diezmos en la Algaba. (Era Corpus).
S 19 B, 1ª vez  que conste habla como CR, pide que preparen la función a S. F.
D 27 Sermón de S. Luis Gonzaga en S. Felipe, por Mármol. Otra relación con B.

(Cf. los de Sotelo, Lista, y otros de la ALH, en PU. 6, 2 y 4, etc.: Núcleo).

Jul. de 1802: El Sermón de S. F. Brillante éxito de B, quien se va dos meses.
V 2  B. en CCR: Constituciones. Educar acólitos. No incensar tras el prefacio. 
V 9 “. Nombrado en acta por el Secr. accid.- RO: autoriza exponer S. F. el 13.
M 13 Función a S. Fernando. B. predica a la Brigada, más de una hora. Tras más 

de un mes de intensa preparación. Éxito. - La Brigada lo editará: en 1804.
Carta del Card.:  Sebastián Miñano, racion., su comensal: exento de coro. 

V 16 La Brigada da las gracias. Incidentes en La Algaba: Se suspenden edictos.
V 23 CCR: aprueba el Prólogo de Mármol a la edición que costeará la Brigada.
V 30 Ausente B, (2 meses tras el sermón), 3 niños opositan a 2 plazas de acólit.
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Ago.  de 1802. N, Cónsul Vitalicio. B en CO: Licencias honoríficas.
L 2 Plebiscito en Francia para nombrar a Napoleón Cónsul vitalicio. Su poder.
M 3 Nace en la actual calle Fabiola, por su novela, el futuro Carden. Wiseman.                                                                                                                                                
X 4 Bautismo en Sta. Cruz (anuencia de R).- Fr.: Senatus consultus: apoyo a N.
J 5 Garrote noble al asesino, en 1800, del Hermano Mayor de la Santa Caridad 
V 20 CC: Resp. a la CR, que le ha pedido su organista: No se le puede obligar...
D 22 Junta en la sacristía. Sólo 4. Mármol, secretario: no firma. Ni la anterior...
V 27 El Dr. D. Juan Bonifaz nombrado por RC Doctoral de la CR, sucesor de A.
D 29 B. está en CO con éste y recibe del Obispo, que lo tonsuró en 1790, cuatro 

documentos: Licenc. de Conf., Celeb. y Pred.; y Tít. de Examin. Sinodal.

Sep. de 1802: B vuelve de CO. Siguen los pequeños problemas de su Cabildo.
V 3 Sobre exonerar de anata al Doctoral. Se revoca al Administrad. de Écija.
M 7 (MB): escritura de compañía: Cahill, White y Beck. No hallada en notario.
V 10 B reaparece en CCR. CC: Cepero (amigo de B), Cura del Sagrario: oposic.
S 18 B en CCR: Apuros: Deciden vender vales reales, en baja: paga a ministros.
J 23 “. El Capellán Mayor (“ese loco”), faltará mientras asista “cierto Señor”.

Oct. de 1802: Asuntos del CCR en Écija.- Influye la 1ª boda del futuro F VII.
V 1 “. Un acólito pide cursar Gramát. Resp.: Al Col. de S. Miguel, compatib.
S 9 “. Respuesta sobre anata, al archivo. Dura norma sobre recles de ministros.
S 15 “. Se insiste a Expolios sobre la anata. - Dificultades con los vales reales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
S 23 “. Sobre nombrar organista en Santa Cruz de Écija, y nuevo Administ. allí.
D 24 Noticia de la boda del Princ. de Asturias: Pontifical, Te Deum, y 3 corridas 
V 29 “Nombran organista de Sta. María de Écija. Próximo CCR: de Administr.

Nov. de 1802: B visita a su hermana Teresa, muy grave. +  y entierro de ésta.
V  5 B. falta �15 días. Es probable que por gravedad y  muerte de su hermana. 

Nuevo Administ. de Écija: D. Luis Cruzado y Prados: Le piden la fianza. 
M   9      B ve a su hermana, moribunda, en Las Dueñas. Alternativa: 10,16... Cf. ↓
V  12    (O s.) Probable día de la muerte de Teresa B, frente a la fecha tradicional 
S 13 Recibo de la Abadesa de Dueñas por el entierro, etc. de  Teresa María B. 
D  14 Ese docum. pone ese día las “onrras”: eso, cera, 5 misas y resto: 621 r y ½. 
V 19 B en CCR: fianza al Admin.: 4.000 pesos.- B. da 1.000 r. por entierro, etc. 

El padre distribuye eso hasta 1813: confundirá ese día con el de la muerte
V 26B., en comisión de tres para la anata del Doctoral. Responder, oído éste. 

Dic. de 1802: Un informe de B para su Cabildo. Elegido Apuntador para 1803.
V 3  B en CCR: Se pide a los sochantres que canten ‘más pausados’ los salmos.
L 6 “. Con los otros dos, informa sobre la anata. Se remite informe a Expolios. 
L 13 En acta, V 13??. B, elegido Apuntador para 1803. Aguinaldos, habituales.   
M 28 Como el D 19, el otro JW escribe al padre de B desde el reino de Valencia.

En 1802, sin fecha concreta, nueva orientación de lecturas para su fe en crisis; y 
luego, prohibidas. Las confusas y tardías exposiciones hacen muy difícil ese estudio,  
La crisis se fomenta con las amistades tras el Sermón de San F, y  la + de la hermana. 
No es fácil excluir de este año, sin basarse en su evolución, algún sermón sin fecha.
En diciembre, Andrés de Miñano estrena su comedia El gusto del día; sobre ella,  en
1806 polemizan en El Regañón y en el CS: Intervendrá el grupo de B; y, quizás, éste. 
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1803: BLANCO SIGUE SUFRIENDO SU GRAN CRISIS RELIGIOSA:

Ene. de 1803: Godoy prosigue su ascenso. La inextricable deuda del Ob. de CO
J 13 Godoy muestra más su irresistible ascensión y compra el estado de Sueca.   
S 15 B, en CCR. Un nuevo aburrido Cabildo de Constituciones. Nada le ayuda.
V 21 Expolios des-secuestra rentas de Doctoral.- Aprobadas las Pruebas del 2º.

Pagada la media anata, empieza otro embrollo:  Deuda del Obispo de CO.
V 28 G. sigue encumbrándose. Funda dos mayorazgos: de Alcudia, y de Sueca.
S 29 B, en CCR. Venta de granos. Reconocen las azoteas de la CR: Problemas.

Feb. de 1803: Posesión del Doctoral. Los toros y B. Posible venta en Écija.
S 5 “. Al fin toma posesión el nuevo Doctoral, Bonifaz, quien será amigo de B. 
V 11 “. Reparos a document. del nuevo Administ. de Écija: Que los traiga, y ... 
V 18 “. avale la esposa.- ¿Vender cortijo en Écija?. Opta, por ley, el arrendatar. 
D 20 Corrida de toros. Posible asistencia de Blanco, gran conocedor del tema.
M 22 “. Es martes de Carnaval, en Carnestolendas: La víspera del X de Ceniza. 
V 25 B en CCR. Escribir al beneficiado de Écija sobre si hay docum. del cortijo.

Mar. de 1803: El Sermón de la Incredulidad refleja la crisis de Blanco.
X 2 La más probable fecha del Sermón de la incredulidad, de B. (≠ de San F).

No debe descartarse la otra alternativa, 10/3/1802, aunque menos probable.
V 4 CCR-B: Espiritual. El Agente de Madrid: Próx. pago de juros...de 1801...
S 12 B. en CCR. El obispo de CO desea pagar cual cobra: con atraso de un año.
J 24 “. Como suele pasar, el acta dice que no hubo nada de interés. B se aburre.

Abr. de 1803: Otra fecha muy probable: Sermón del Viernes de Pasión.
V 1 Más probable: sermón del V de Pasión, últ. edit. de B-Magist.? (ó 9-4-02).
D 10 PASCUA. (Ceniza: X 23 feb./ Ascensión: J 19 may./ Corpus: J 9 jun.). B? 
V 15 Licencia del Inquisid. Gen., arzobis. Arce, a B, para leer libros prohibidos.

(Salvo los prohibidos aún para los que tienen esa licencia): Los que leía B.  
J 21 B. en CCR. La Hermand. Sacramental de El Sagrario (que también es de la

Catedral) pide hace estación procesional en la CR. Resp.: Ver antecedent.
M 26 “. Mucho gasto reparar la cilla de La Algaba. Se pospone eso a feb. 1804.
X 27 “. Reclamar ya los vales reales del pago de los juros (hay un gran retraso).
S 30 “. Se ha hecho la gestión prevista, y ya pueden ser repartidos esos vales.

May. de 1803: Se pierde la pista de B tras decir en Cabildo que se va por recles.
V 6 B en CCR, firma como Pro-Secret.: que se va (recles); nombren apuntador.
M 4 El padre de B. le escribe a F, que está en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
M 17 Func. de S. F., traslad.; música. Cap. May. predica a la Brig. de Carab.-B
M 31 Los padres, a F. Nota sobre [no] “ir a comedias”: Es un viejo problema...     

Jun. de 1803: Tensiones. El padre y B, enfermos. Éste se va: Mª Fda., monja.
X 1 Lista a F.: considera desgraciados a amigos. ¿Será por la crisis de Pepe?
S 4 La madre, a F.: El padre se encuentra algo enfermo. Otra, de la tía Anica.
D 5 “: El padre de Blanco (Don Guillermo White), guarda cama con calentura. 
X 8 F. Blanco empieza su primer diario: (costumbrista, pero apenas sobre B.).
S 11 Madre, a F.: padre en cama, desazonado. Tía Anica: Pepe, fluxión bucal.   
X 15 Padres, a F.: Sobre la fluxión de Pepe en la boca. Parece ser que deliraba. 
J 16 B. se va de Sevilla. Pistas de que a CO, con Arjona. Visitarán las ermitas.
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D 19 El padre escribe a Fernando sobre la marcha de Pepe.-9Van por la sierra.
L 20 Auto de fe: Delitos sexuales. 3 años de presidio en Ceuta y 3 de penitenc.
M 21 El padre, a F., sobre Pepe, y consejos sobre la elección de estado de F.
S 25 Los padres, a F., sobre tías de CA. Tía Anica: la dirección de un White.
L 27 B, de CO, a F.: Mª Fernanda se habrá convertido [...] en gusano de seda. 

[Es el día de la entrada en clausura de ésta, lo que B no puede soportar]. 

Jul. de 1803: B vuelve. Informa sobre venta. Despuig, Card.- La nueva casa.
S 2 B en CO con motivo del entierro de la madre de su antiguo mentor, Arjona
L 4 Comprom. del padre: completar la dote de Mª Fda. antes de que profese.   
M 5 El padre le escribe a F: insta sobre el mal de Pepe. Tía Anica hace igual.
X 6 B., en CO, al CCR: Retraso por salud y política. Resp.: 1 mes, a justificar.
S 9 El padre a F.: No hay prisa en elegir estado. - B ha vuelto pese al permiso.
M 12 B a F: Voy a ver a Mª Fda. ‘por la 2ª vez’ (al monasterio de los Reyes, SE)

Presenta en la Inquisic. de Sevilla su licencia para libros prohib.; Cf. 15/4 
X 13 Nota de D. Guill.: tiene 2.540 r. para gastos de la Profesión. [Cf.  1804, ...]
V 15 B. en CCR. Periodo 3º. Debe informar sobre vender el Corral de los Reyes. 
S 16 Los padres escriben a F. La madre, . repuesta. ¿Relac. crisis de B / males?
D 17 CC. Insertan en actas carta de Despuig, ex Arzob. de SE, creado Cardenal.
L 18 Boda del Princ. de Asturias con Mª Ant. de Borbón: refuerzo anti-Godoy.  
M 19 Los padres, a F, sobre Mª Fda.- Blanqueo del piso bajo de la nueva casa.
J 21 Informe favorab. de B y otros dos: Venta del Corral: gastos, al comprador.
S 23 Los padres a F.: Problemas para entrar en Sevilla, por epidemia: ∀ CA.
M 26 El padre aconseja a F. Teología: “Ilumina mucho”: ¿Quiere que sea Pbro.?
S 30 Los padres a F.; la madre, preocupada por las levas; el padre, por el baño.

Ago. de 1803: B, enfermo, en pie para la proc. de la Virgen. Más de impuestos
M 2 La madre, a F. con su letra. Sus cartas eran con la de Lista, un familiar más
X 3 Lista a F., como profesor. De Rengifo, y otros estudios. Abrazos de Pepe.
V 5 B en CCR. Expolios insiste en impuestos. Resp.: Esperan resuelva S. M.
M 9 El padre a F., sobre José Mª, malo: Tiene un grano, que necesita parches.  
S 13 Padre, madre y tía Anica a F. Ésta, sobre el calor, y los parientes de CA.
X 17 Padre a F.: Pepe fue a las vísperas. [E iría a la proces.: Virg. de los Reyes]
V 26 B en CCR: Se intima [para impuestos]la relación de las rentas... de 1799.

Sep. de 1803: Los B acaban la nueva casa. Más sobre beneficios y acólitos. 
V 2 “. Un devoto da 6.700 reales para dotar dos misas cantadas [cada año].
S  3 El padre a F.: Le manda las botas de Pepe, puesto que éste ya no las usa. 
S 10 “: La madre sigue con dolor de ojos. No esperan mudarse a la nueva casa. 
M 13 “: Hoy es día de ver a Mª Fernanda. [Se supone que B. iría, pese a todo].
V 16 B en CCR: Sobre cobro de beneficios. Hay que notar lo material de temas.
S 17 El padre a F. Y tía Anica: habla de la nueva casa: Tu cuarto, blanqueado.
M 20 “. Madre con erisipela. Manda las prometidas botas de Pepe, compuestas.
V 23 B en CCR. Retrasada carta de Despuig: Su púrpura. Resp.: Misa Cantada. 
S 24 El padre a F. Y tía Anica: Tu cuarto, terminado. Sólo espera que vengas.
V 30 B en CCR. Vacante plaza de acólito, expulsado. “Oposiciones” el 7-oct.

Oct. de 1803: Sale el CS. Especulación en trigo. B actúa de nuevo en la RSES. 
S 1 Nº 1 del Correo Literario y Económico de Sevilla  (CS): Suscript.: B, R,...: 

(14,90 %, Pbros.; 2,87 de la antigua Ac. de Letras Hum.; 0,57 %, mujeres). 
V 7 B en CCR. Oposiciones a acólito, entre tres niños. Mármol vuelve a Secr.
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V 14 “. Nuevo acólito. Se  decide vender trigo de La Algaba. [Especulan con...].
M 18 Peste amarilla en Cádiz. Control: Se dejan sólo abiertas 6 puertas en SE.
X 19 Trat. con Fr. para necesidades de guerra. G. acepta cuanto pide Talleyrand.
V 21 B en CCR. Se habla de que se ha vendido el trigo. [No se ven más temas].
X 26 CCR sin lista de asistentes en acta. Es de suponer la asistencia de Blanco.
J 27 B en la RSES, tras > 2 años sin acta sobre él. Informa bien de un maestro.

Se le nombra de la Comisión para premios de 23 y s. nov. Cf. Gaz. 28/6/02

Nov. de 1803: Imprimatur del Sermón de S. F.- B dará  clase en la RSES. Oda. 
X 2 CS: El convite del pescador, de Lista. ¿1ª poesía conocida de la ALH ahí?
V 4 B en CCR. Es lo que se llama un “Cabildo Espiritual”; sobre venta de trigo 
V 11 “. Yen RSES: Le encargan Academ. de Humanid., su Plan y su Prospecto. 
J 17 El Duque de Estrada, canónigo de SE: Imprimatur del sermón de San F.
V 18 B en CCR. En acta, V 17?. El Sacristán Menor, enfermo, pide. Resp.: 60 r.
X 23 B lee en sesión solemne y pública de la RSES su “Oda a la Beneficencia”.
J 24 B. y el Doctoral informan del valor, según los técnicos, del Corral en venta
L 28 CC: De que Lista, Catedr. de Filosofía del C. San Miguel, quiere ser Pbro.

Dic. de 1803: Aprueba la RSES el Prospecto y Plan de B., salvo Glez. Carvajal.
V 2 B en CCR, también espiritual. Embargado 1/5 del trigo. Tonsura de Lista.
S 3 Lista recibe las cuatro órdenes menores de entonces. Parece que iría B. 
V 9 B en CCR. Sobre cómo cobrar los vales reales [de rápida depreciación...].
X 14 CS: (algo tarde) sobre las sesiones de la SRES en septiembre y la oda de B 
J 15 B en la RSES. Aprueban su Prospecto, salvo Tomás Glez. de Carvajal, que

representa  a la generac. intelectual previa, latinista-antigalicista, contra  B.
V 16 B en CCR: Elecciones. Cartas de felicit. Pascuas. Aguinaldos habituales... 
S 17 Lista, ordenado subdiácono. Lógico que asistiera B: era como de familia...
S 24 CS: Al nacimiento de J. C., por Reinoso. B es suscriptor, muy amigo de R.

(Con excepciones para Lista y R., se omite aquí lo del CS no de Blanco).

En 1803, sin fecha concreta, hay que subrayar el relativo silencio de B. en su crisis, 
con el impacto clave de entrar en clausura María Fernanda, romper con los 
oratorianos, en especial su confesor, Lucas de Tomás y Asensio, y buscar refugio en 
Córdoba, con un Arjona ya también en profunda crisis religiosa. A finales del año 
debe señalarse la redacción de su  Prospecto y Plan de una Clase de Humanidades, 
de la Carta acerca de que el latín no es esencial para las Humanidades, si al menos se 
entiende el francés, lo que duplica la oposición de los tradicionalistas) y del Discurso 
para la apertura de dichas clases (cf. Mss. PU) aunque ésta fuese el año siguiente.

1804: CAMBIOS DE BLANCO EN UN AÑO CRUCIAL PARA SU VIDA:

Ene. de 1804: Mármol defiende traducir a un Gessner prohibido. (B, dos casos).
V 13 Terremoto alarmante en SE: En los Anales de Velázquez se reitera el S 21.
X 18    B en CCR. El Obispo de CO rehuye pagar. Insistir antes de acudir a S. M.
S 21 CS: Carta de M. Mª Mármol: Defiende el traducir a un Gessner prohibido. 

B lo tradujo dos veces en el XVIII; saldrán en el CS. Pero luego, crítico... 
X 25 “: Concluye la carta de Mármol. Indirectam., defiende las traducc. de B.

Feb. de 1804: B en la RSES. Patitur abierto. Aviso de inicio de sus clases.
V 3 B en CCR. Que con el Cap. Mayor idee cómo cobrar la deuda del Obispo
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S 4 CS: Comienza a publicar 3 poemas que, contra una carta, se asignaron a B.
M 7 Trasladan los presos de Sevilla, mientras limpian la Cárcel Real (Sierpes).
S 11 Godoy crea una Junta Especial de Exacciones: más impuestos y su control.
J 16 B en la RSES. Seguirá yendo, aunque ya al día siguiente figure ‘enfermo’:   
V 17 B  NO en CCR. Un mes de patitur: Certif. medico: no debe asistir a coro.
S 18 CS: R., sobre una ed. de La inocencia perdida. B apoyará en VCLA y CS.
J 23 B en la RSES. (Consta -sin hablar- en 8 de las 18 en actas de este 1804).
S 25 Lista, ordenado Diácono. Lo normal es que B asistiese, como su familia.
X 29 CS: Aviso: comenzará la Academia de Hum. de B., en la Calle de la Sopa.

Mar. de 1804: RSES. ¿Inicio de clases con Discurso? CS: Influye el gr. de B. 
J 1 B en la RSES. Al día siguiente se supone comenzó la Academ. anunciada.
V 2 No consta documentalmente que se cumpliera lo anunciado el 29/2, pero...
S 3 CS: “Reflexiones sobre el estado de las Humanid.” Influye el grupo de B.
X 7 CS: Sigue, con alusión a la Cátedra de B. y  sus ideas.- ¿Discurso de B?
S 10 Vuelta de los presos a la Cárcel Real, ya aseada. (Cf. desalojo, 7/2/1804).
J 15 B en la RSES una vez más, aunque aún dispensado de coro, con el patitur. 
X 21 Ejecución del Duque de Enghien: Napoleón quita obstáculos a su carrera.
M 27 B reaparece en CCR: su 4º periodo en él. Es M Santo: Cabildo de Venia.
S 31 CS: Oda a la Resurr. de Roldán. R la defenderá. B apoyará al grupo...

Abr. de 1804: CS: Doris- Carvajal ataca  a  la Oda de Roldán. B en la sombra. 
D 1 PASCUA. (Ceniza: X 15 feb. / Ascensión, J 10 may. / Corpus, J 31 may.).
X 11 CS: A la temprana muerte de Doris, de Castro ¿la de la boda del 2/7/1801?
S 14 CS: R, testigo, con B., en tal boda, resp. a Fco. de Paula López de Castro. 

B en CCR: Sánchez Morián, nuevo agente de la CR en Madrid (+Arenaza)
J 19 B en la RSES. (Se supone que sigue con sus clases a las 11 de la mañana). 
V 20 ¿B en CCR? En acta no hay lista, ni actos, pero es de suponer que asistió. 

Glez. de Carvajal ataca (en prensa de Madrid)  la Oda a la Res., de Roldán.
J 26 B en la RSES. López de la Paliza, amigo de su familia, 6 socio de número.   
V 27 B en CCR? (Sin lista). Y en la RASBL: Asciende a socio supernumerario. 

May. de 1804: B., admit. en la Hdad. de Vener.; electo Consil. ¿mano del padre? 
X 2 CS: Publica un poema de Roldán, premiado el 9/5/1801. Por la polémica?
J 3 El Senado francés propone plebiscito para que N sea Emperador hereditar.

B en CCR. R. O.: jubilación de Arrayás (tras 40 años, sólo misas rezadas).
V 4 B en la RASBL explica a Vives? Mármol, amigo, ingresa como honorario. 
D 13 B pide entrar de Hermano en Los Venerables. Admitido. ¿Influjo paterno?
J 17 Oratio por Artium Laurea consequenda, de Fernando B. [Iría su hermano].

Fernando B., Licenciado. (Doctor,... sólo 34 años después,  el 27/7/1838). 
V 18 R, honorar. en la RASBL. [Iría B].-N Cónsul con los 3 poderes→ Imperio.
D 20 El Chantre, Duque de Estrada presta 4.000 para la Profesión: devol. si pos.

B, prop. en Los Venerab. para Consil. Ecco.; el padre, para Consil. Seglar.
(Se intuye esfuerzo del padre, muy prestigiado allí, por reorientar a su hijo)

L 21 B, elegido en Los Vener. Consiliario Ecco., y el padre, Consiliario Seglar.
V 25 Poses. de R como honor. de la RSSBL. B iría. B en CCR: más probl. econ.
S 26 Lista, ordenado sacerdote; irían los BB . familia. CS: su oda “La gratitud”
D 27 Mármol pide ser supernum. de la RASBL. Lo son B, Lista, ...(de su ALH).

Jun. de 1804: Intenso mes de crisis en B, trámites. Males... Profesa Mª Fda.
V 8 F. al padre, desde Sanlúcar: Le preocupa la madre: no se despidió de ella.
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B no asiste al CCR: Es de los espirituales, y falta mucho a ésos en especial
M 19 Tía Anica a F.: “Son las 4 ½ de la tarde. Pepe no ha aparecido. Tu madre, 

con cuidado. Dios quiera que aparezca...” [Tensión: va a profesar Mª Fda.].
Inst. de Mª Fda. al Vicario General para renunciar su herencia ante notario. 

J 21 Mª Fda. firma ante notario renunciar a la herencia. Cf. borrador y matices.
V 22 El padre da los 200 ducados que faltaban para la profesión de Mª Fda. B. 

En CCR: Sobre venta de trigo, especulando con el precio. Es algo usual...  
M 26 Cuentas de nueva casa, 12 de la Laguna: dueña, una Molviedro. Cf. Plaza.

Son 2592 r. y 8 m. Más  gastos por Mª Fda., (89) F (cf. 4/10/06), males, ... 
El padre, a F.: Mª Fda. [permiso del Vicario] salió al libratorio, para dote.
Mármol: Sermón de S. Luis Gonz. B no iría: Víspera, juerga:  A, borracho. 

X 27 Profesión solemne de Mª Fda. en Los Reyes (Dominicas). B dice la misa... 
Predica Arjona.- El sacrificio de la Esposa de Lista.- Hundimiento moral.
8 capell. con cirios, 5 acomp. más, Capilla de la Catedral, etc.: cf. gastos.
(Éstos, hasta unos 8.000 r. en 1804, llegan a más de 12.000 ya en 1805...) 

S 30 CS: Canción de la alborada, de un B gesneriano del XVIII. ¿Inoportuna?
Tía Anica a F.: De la solemne Profesión, “aunque sin la madre, enferma”.

Jul. de 1804: La madre sigue enferma. Misa en casa. B viaja ¿Piensa emigrar?
M 3 El padre a F.: La madre sigue mala. No pudo ver arreglos de la nueva casa.
V 6 B en CCR. Constituciones. Hastiado: parece que culminó su crisis de fe.  
M 10 El padre a F.: La madre, igual. Pidió misa en casa. [Instancia al Provisor]. 
V 13 B en CCR. A cada uno 2000 r. a cuenta de lo de septiembre del Arzobispo.
M 17 Cartas: Lista dice misa en la casa a las 5, y B, si libre, a las 6: Lic. provis.
S 21 El padre a F.: B ha estado, con Arjona, en Cádiz y en Osuna. No en CO. 
V 27 CCR, sin B: vender alajas [sic] y comprar órgano.4/4/06 presta el C. May. 
M 31 “.: Pepe decidió vender libros [Proyecto: Irse a EE. UU?]. La madre, igual.  

Ago. de 1804: Cartas a F: Mª Fda., bien; Pepe, 6 días en la finca de Tablada. 
S 4 El padre a F: “Tu madre, siempre lo mismo”. El 11 insiste: No tiene alivio
M 7 Tía Anica a F.: visita a Mª Fda. Está buena y alegre; come, y da recuerdos.
X 8 B a F: Calor. Mármol, sabio. 6 días en la huerta (Tablada). Se afeita. Boga.
S 18 El padre a F.: Pepe se baña en Tablada. CS: 2ª imit. de Gessner (B XVIII). 
M 21 Derechos por pago de los 2.200 ducados de dote de Mª Fda. (34 r., 6 m.)

Breve de Pío VII a los Blanco, para el oratorio en casa, con indulgencias.
X 22 Viático al Conde de Fuente Blanca. (Asistente por ser cuñado de Godoy). 
S 25 El padre a F: La madre, igual. - CS inicia el ataque del Regañón (Madrid)

También de Tomás González de Carvajal, el contra B. Ahora defenderá R. 
X 29 CS: Sigue copiando el ataque 8 a la oda de Roldán "A la Resurrección"...    

Sep. de 1804: CS: Acaba el ataque de Carvajal a Roldán. Control de epidemia.
S 1 CS: Acaba el ataque. Firma Eugenio Franco (D. Tomás Glez. de Carvajal).
M 4 Alarma en SE: muere del ‘vómito negro’ un joven hijo de un aristócrata.

El padre a F.: Control de puertas: epidemia. La madre, ayer, se sentó algo. 
J 6 B en CCR. Cuentas de los herederos de Arenaza. Expolios: el 9º decimal. 
V 7 El padre a F.: [Preocupado por contagios: éste debe volver de CA a SE]. 
X 12 CC. Inserto: el rey pide rogativas y suspender festejos, por las calamidades
V 14 B en CCR. Entra un notario arzob. tras licencia: Pleito. Cura de La Algaba
M 18 “. Carta de SM: Rogativas. Aviso al CC: no cierren el templo; hoy, puerta.
S 22 “. Conflicto con el CC, quien impide, en la práctica, las Rogativas en CR.
D 23 CC: Carta del Cardenal. Se suspende lo de San Telmo Parroquia castrense.
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X 26 B en CCR. Ante la postura del CC., se decide apelar ante S. M., patrono...
J 27 El padre a F. La epidemia en CA, 60 ó 70 +/día. Cordón y lazareto en SE.

Oct. de 1804: CS: R inicia la defensa de Roldán y de su grupo.- Oda A Albino.
X 3 B., no presente, de nuevo, en el aburrido Cabildo de [leer] Constituciones. 
S 6 CS: inicia la respuesta (a Carvajal) de Francisco Hidalgo Muñatones (R).
X 10 “. Continúa. Sigue el S 13, el X 17, el S 20 y el X 24. [Prolija polémica].
S 27 CS: Poema ‘Fileno a Albino’, del XVIII, quizás editado por la crisis de B.

“: Carta de Reinoso  [Fileno]: concreta cuándo y por qué escribió eso a B. 
M 30 Docum. Definitiva del Arz. de Sevilla para el oratorio privado de los BB,

por el Breve concedido por Pío VII (Cf. 21-8-04) a petición de la familia. 
X 31 CS: un art. tomado de El Genio del Cristianismo, libro que leyó B antes.  

Nov. de 1804: Acaba la defensa de R. Soneto de A a C IV. Luego,’camaleón’.
S 3 “: Concluye. Y poema de Arjona al rey. Luego, su camaleonismo político.
D 4 Es la fiesta de San Carlos Borromeo, patrón del rey. De ahí el poema de A.
M 6 Napoleón hace mixtificar el plebiscito que lo llevó al imperio: se coronará. 
X 7 R firma carta a VCLA sobre Juicio a La inocencia perdida. Cf. CS 12/12.
V 9 CCR, sin lista de asistentes. Se nombra sochantre en Santa Cruz, de Écija.
V 16 B en CCR: Consta documentalmente que inicia su 5º periodo de asistencia.
V 23 Junta Pública tradic. de la RSES. No listas: Normal que fuese B: clases...

Dic. de 1804: N se corona. CS: Juicio sobre LIP, (Q), carta (R), y defensa de B.
D 2 N se “autocorona” emperador, en la Catedral de París,... y ante Pío VII... 
X 5 CS: De La inocencia perdida, de R. Juicio de Q. : De VCLA (Madrid). 
S 8 “: Concluye el Juicio de Q. sobre LIP. Nota del CS: Es elogio atacar poco.
X 12 “: publica la carta de R. del 7/11, que prueba que conocía ya lo de VCLA.

Soneto de Arjona a Miseno (B). Posible alusión al ingrato Arzob. Despuig. 
V 14 Guerra contra el Reino Unido: Tardía reacción a ataques, y apremio de N.
S 15 B en CCR. Se señala, para el jueves siguiente, la elección a cargos de 1805 
X 19 CS: Inicia la Carta a los edit. de VCLA (Q...) sobre Juicio a LIP: Es de B.
J 20 B en CCR. Elegido para 1805 Mayordomo de fábrica: para obras en la CR.
S 22 CS: Continúa la carta de Blanco: defiende el ideal de su grupo de la ALH. 
X 26 CS: corta la carta: pone, con advert. de B, su “Oda al Mesías” (s. XVIII).  
V 28 B en CCR, con sólo tres más, de los que uno pide patitur: Le dan 30 días. 
S 29 CS: Sigue la apología del poema La inocencia perdida. B, elogioso con R.

En 1804, sin fecha concreta, hay que señalar que no son suyos los poemas del CS 
que se le atribuyen bajo el raro pseudónimo Alfesibeo, y sí, pero del XVIII, los otros 
tres que publica de él ese año. Que su silencio en las elegías a Doris y en la polémica 
sobre la oda de Roldán, pese a intervenir su rival en la RSES, Carvajal, contrasta con 
la amplitud del debate sobre LIP, B - Q, que unirá a los contrincantes. Destacan, 
también, en su crisis, sus enfermedades y, sobre todo la de la madre, que sufre por él; 
y el eclipse de B en instituciones en las que había  actuado. Aspira a irse. Silencio en 
el Arzobispado ante problemas como los de B. De la vida conventual de Mª Fda. hay 
complejas cuentas. Algunas siguen hasta 1808. Uno de los totales es de 12.145 r.  
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1805: PERIODO DE OCULTAMIENTO EN BUSCA DE UNA SALIDA:

Ene. de 1805: Concluye la brillante defensa de los ideales de su grupo, por B. 
X 2 CS: Sigue lo de LIP. -CC: Presión y regateos por donativo para la guerra.
S 5 “: Concluye la carta: firmada Jos. M. Bl., tras saludo a Q.- Trat. Fr./Esp.
L 7 B en CCR. Temas de Écija. (B no parece actuar, al no ser comisionado).
V 18 “ (Siguen los asuntos económicos: Esto y la mala letra cansan la busca).
D 20 Reapertura del teatro en Sevilla, cerrado cuando la epidemia en Málaga.
L 21 CC: Se recibe R. O. sobre Rogativas en la Catedral (Guerra contra Inglat.). 
M 22 Crecida del río (eran frecuentes las inundaciones, con desabastecimientos).
V 25 B en CCR: como alguna vez, consta: “no ocurrió nada digno de notarse”.

Feb. de 1805: Crisis de dinero por la guerra. Oda de Lista a Leandro (B).
V 1 B en CCR. De un beneficio en Écija. CC: No a aumento a curas del Sagr.
L 4 CC: Patitur abierto a La Paliza, amigo de la familia de B. (Cf. + en 1807). 
V  8 B en CCR. Memoriales de optantes a benef.- Se da a un  Pbro. de Écija.
V 15 CCR-B: Se escribe al Ob. de Córdoba: “8 meses sin pagar”. Cf. 6-abr.→
M 19 Último aporte en cuentas de la Profes. de Mª Fda.: 50 ducados, de la dote.
V 22 CR. eco de los curas de El Sagr., cantollanistas piden aumento. Resp.: No
S 23  CS: Oda de Licio (Lista) a Leandro-Albino (B). Quizás, de ese mismo año.

Mar. de 1805: + Ob. de CO. G, pese a su boda regia, tiene un hijo con la Tudó.
V 1 B en CCR. Según la propia acta, no se trató de nada digno de constar allí.
V 8 “. Sobre un nombramiento. Se aplaza. (El CCR tenía ciertas autonomías).
X 20 + D. Agustín de Ayestarán, Obispo de Córdoba, ex aux. y canónigo de SE.
J 21 B en CCR: Del grano de La Algaba. No de + del deudor. Eco en CC D24.
D 24 Consta en el CC la noticia de la + del Obispo de CO. Hdad. de sufragios.
V 29 Godoy, pese a su boda con hija de Card.-Infante, tiene un hijo, de la Tudó.

Abr. de 1805: Sobre la deuda del ob.- Napoleón, rey de Italia. (Cat. de Milán), 
S 6 B en CCR: 18 meses de atraso sobre la pensión del ob. muerto: Acudir a A
M 9 M Santo: B no acude al Cabildo de Venia: Parece que elude lo “espiritual”.
J 11 J y V: Cofradías: Sólo 10 cofradías hacen estación en toda la Sem. Santa:
V 12 “ . Hoy, 6 no están en aquél templo, y 5 de ellas no salen en ese bloque. 

(Los cambios han sido más profundos. Fue época de decadencia cofrade).
D 14 PASCUA. (Ceniza: X 27 feb. / Ascensión: J 23 may. / Corpus: J 13 jun.).
S 13 CS: anuncia El sacramento del Bautismo. Chateaubriand fue lectura de B.
V 26 B en CCR: cobre, con A, la deuda del ob.- N se corona rey de It., en Milán 

May. de 1805: Se pierde la pista de B durante dos meses. Posible ida a CO...
S 4 B en CCR. Se acude a SM por secuestro en Écija de 7.000 reales de la CR.

B se eclipsa 2 meses, quizás con pretexto de cobrar la deuda a través de A.

Jun. de 1805: B y su padre reeleg. Consiliar. en Los Venerables (regla), sin ir.
D 9 Elecciones en la Hdad. de los Venerables. No consta asistan B y su padre, 

pero pasan a Consiliar. Antiguos (respec. Eclesiást. y Seglar), por  Regla. 
S 22 CS: Resumen de Descripción artística de la Catedral de Sevilla, de Ceán,

y anuncio del libro Ejercicios de preparación para la hora de la + , de A.

Jul. de 1805: B reaparece, aunque luego falta a dos cabildos del mes.
V 5 B en CCR. Reaparece, en su 6º periodo de asisten. Se nombra un acólito. 
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V 12 “. Negocios en Écija. (B. falta 2 cabildos: En el 2º se pide instar en CO).

Ago. de 1805: 3ª Coalición contra N. G dudará. B, malo; en pie para la Proces.
V 2 B en CCR. La Corte acusa recibo de la solicitud por secuestro de 7.000 r.
J 8 “. Expolios de CO niega pagar la deuda sin la orden del Colector General.
V 9 Convención de San Petesburgo: 3ª Coalición anti-Napoleón. G dudará...
J 15 B estuvo enfermo: “pude levantarme para la proces.” [Virg. de los Reyes].
M 20 La flota hispanofrancesa se refugia en Cádiz; rehuye luchar contra Nelson 
L 26 Patitur abierto (puede salir) a B, por certif. méd. ¿A CO, por ir a Madrid?

Sep. de 1805: Patitur abierto renovado a B. ¿A Madrid?. Francia pasa el Rin. 
M 3 Posesión del nuevo Ob. de CO, Don Pedro Alcántara. A se hará su amigo.
X 18 CC: Anécdota: nombra una Hostiaria: para las formas de las 500 misas/día.
V 20 30 días más de patitur abierto a B: Sigue [oficialm.] enfermo. ¿En Madrid?
X 25 (23-30) El Gran Ejército pasa el río Rin: contra Inglat., en mar, Rus. y Sue.   

Oct. de 1805: N desprecia a G. Gana en Ulm (ruta de Viena). Pero Trafalgar...
S 5 Godoy duda en Europa. R. O. sobre... honores al cuerpo de San Fernando.
L 14 El Marqués de Solana escribe sobre esto al CCR. (Cf. además el 18-10).
M 15 Napoleón despreciará a Godoy. Comienza la importante batalla de Ulm.   
V 18 El CCR recibe carta que  detalla honores: un capitán con bandera y banda.
D 20 La capitulación de Ulm abre a Napoleón la ruta de Viena. Pero, al otro día:
L 21 Inglat. gana la batalla naval de Trafalgar (+ Nelson, etc.) y domina el mar.

Se consuma la pérdida definitiva de nuestro intento de control en ultramar.
S 26 En SE una tromba destroza el coso. CS: “El genio de los mares” Firma B!?

Carta y estilo parecen excluir a Blanco, pero como “La ciencia benéfica”... 

Nov. de 1805: B, Censor del CS. +  padre de G. “  Los placeres del entusiasmo” .
X 6 CS: A Silvio en la muerte de Dorila, su hija, de Lista (¿A Sotelo, y real?).
J 14 B, citado como Censor del CS. ¿Ya en SE?, ¿obró como tal o sólo trámite? 
V 15 Francia ocupa Viena. Sevilla parece especialmente ajena a lo de Europa...
D 17 Honras por la muerte del padre de G y suegro del Asist. - Era Gob. de Hac.
X 20 CS: Sobre la Junta de Caridad de Sta. Cruz, la parroquia de R, íntimo de B.
S 23 B reaparece: RSES: Junta Públ.: Entrega de prem. Alumnos suyos destac. 
D 24 En rigor, sólo consta el 2º día: Lee su oda Los placeres del entusiasmo.   
X 27 El inepto Asistente, cuñado de G, a Madrid: sucesor del padre de éste. 
S 30 En el [Santo] Ángel, honras por los muertos en Trafalgar. B pudo asistir. 

Dic. de 1805: Austerlitz. SE: Cultos. +  P. Vega.- B faltará a Cabildo 930 días.
D 1 En SE destacan sólo los cultos a una capuchina beatificada hacía > 1 año.
L 2 Francia gana la importante batalla de Austerlitz. España, sin barcos, decae. 
X 4 CS: public. el docum. de beatific. (l803: Cf. cultos del l).  Nada de Europa.
J  5 La RSES encomienda a B y al Censor una gestión en Arcos de la Frontera
V 6 B en CCR (Espiritual). + el P. Teodomiro García de la Vega, del Oratorio.-

B, su padre, y miles de sevillanos, hicieron sus Ejerc. Espir. Irían al funeral 
V 20 B en CCR. No más hasta 9/7/08/. Irá a Madrid (.7/1) ¿Pretexto, recles?.

En 1805, sin fecha concreta, son datables su Oda a Don Manuel Mª del Mármol, y 
otra nada segura titulada La ciencia benéfica, firmada también B, como la de “El 
Genio de los mares”, prácticamente sin probabilidad de ser suya. (Las tres en CS, 
1807). Por el carácter de su crisis, y su apartamiento de actividades, lógicas lagunas.
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1806: ESPERANZAS CORTESANAS Y REALIDAD MATRITENSE:

Ene. de 1806: Blanco se lanza a una nada clara aventura en la Corte. 
V 3 GM, con gran retraso: > 3 meses después: El Gran Ejército pasa el R(h)in. 
M 7 Muy posible fecha de la marcha de B a Madrid: tras las fiestas de Navidad.

Lógica falta de pistas: crisis especial, inadaptación, algo de ruptura, etc., 
V 17 Real Acuerdo: La Virg. de la Paz, a Sta. Mª la Blanca: obra en la parr. de R.
S 18 Expolios pide al CCR 34.000 r.- Respuesta: Ese impuesto está  Sub Rege. 

Un Capellán Real en Madrid, cruz de Carlos III. B lo visitaría, sin duda.
J  23 + Pitt, primer ministro inglés: giro irenista en la política inglesa ante N.

Feb. de 1806: Aparecen las pistas sobre sus primeros problemas económicos.
J 6 JW, al padre de B: éste, en calle S. Marcos. Pide nº: encargó algo. Cf. 1/3.
S 8 CS, profrancés: Soneto-elogio a N. No profético: Goce su amistad España. 
M 11 B a F: Problemas económ. Gestor, Juan del Mármol. B le pide a F que lo

recomiende a un inquisidor de SE. ¡Es capaz de pedir eso, por no volver! 
V 21 La Colecturía: que se pague el 50 % de la deuda del obispo. Tocaría a B.

Mar. de 1806: Nuevas lecturas de Blanco. ¿Una polémica suya sobre teatro?
S 1 El padre de B a JW sobre la del 6/2. Escribirá a B: tema, blasón de los BB. 
L 3 En Sevilla, toma de posesión del nuevo Asistente, Don Vicente de Hore. 
S 8 CCR a B, por la RC, tras sus recles, licencia como por ahora (sin rentas).
J 13 N exige a G, en lacónica nota, definir sus deseos sobre Port.; G no lo hace.
V 14 GM: retraso de casi 4 meses: la RSES (23-24-nov.). Alude a la oda de B.
S 15 El P. Verita (recopilador de la CDF) bautiza en El Sagrario a un francés.

(Gran reacción favorable en Sevilla, antifrancesa sólo 26 meses después). 
X 19 CS: Carta al autor de la comedia El gusto del día, (Andrés Miñano). De B?
J 20 Memorial literario: loa de Q a “El triunfo de la Beneficencia” (B) y la oda.
S 22 Sigue la Carta: Sebast., el hijo, racionero en la Cated., es del grupo del CS.
X 26 “. “. La obra se estrenó en 1802 (Cf....). La carta se publicó  en el Regañón.    
S 20 “. Concluye. Es probable que el grupo de Q (6B) influyera en esa publicac. 

que, en todo caso, debió de fortalecer los vínculos de B con el gr. de Q.  

Abr. de 1806: ¿Una enfermedad venérea en B? Relaciones con nuevos amigos.
V 4 CCR. El Capellán Mayor (rico) ofrece anticipar el dinero para el órgano.
 D 6 PASCUA (Ceniza: X 19 feb. / Ascensión: J15 may. 7 Corpus: J 6 jun.)Bι

B al padre: Lluvia. Se recupera [un posible mal venéreo: explica lagunas,  
“El incordio” y charlas con amigos. Llegará a G]. No pudo hacer lo de JW.

X 9 CS: Respuesta del autor de la comedia: Respeto al contrario. Cordialidad.
V 11 GM: Ramón José de Arce, Arz. de Zarag. e Inquis. Gen.. nuevo Limosnero

Mayor del rey, y Patriarca de las Indias [Occid.]. Luego, se irá con José I...  
S 19 CS: “B” contesta a lo del 9. B se abriría paso literario, pero poca gloria ahí.  
M 29 Fernando Blanco, Bachiller en Derecho. La guerra interrumpirá su carrera.

May. de 1806: Funerales regios. Nuevos problemas con la deuda de Córdoba.
L 5 B buscará clima teatral.- En SE, al fin, una obra ni de ópera ni de zarzuela. 

CS publica “Los placeres del entusiasmo” (Cf. lectura de B el 24-11-1805)
X 21 Muere la princesa de Asturias: Una menos en el bando anti Godoy, pero...

el futuro Fernando VII, ya con su problema sucesorio, seguirá intrigando...
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V 23 CCR: Expolios no puede pagar ni la mitad de la deuda de CO: Escribir a B
M 27 Funeral en Sevilla por la difunta. Cerrado el teatro, por luto, hasta el 8/7.

Funer. también en Madrid; pero B no pisó allí una iglesia, según confesó. 

Jun. de 1806: Siguen los problemas económicos de Blanco. Nueva licencia.
X 4 Constan licencias de confesar, a Lista. [Quedó como capellán de los BB].
S 7 CS: libro nuevo: Virtudes de S. Felipe Neri, por el último confesor de B.

B al padre (carta perdida). Por la repuesta de éste ↓: ya “libre de males”.
X  11 El padre a B. Le buscó rentas de sus capell. [preocupado] Ofrece 2.000 r. 
M 17 B al padre: Pide 1.000 r.; reparte el resto: 500 que debería a tía Anica; y lo

demás, por si hay gastos en las Capellan. [de Dueñas].- [Se ve su pobreza].
X 18 El Secret. del CCR certific. a B la licencia de 8/3/1806: 3 mes.  tras recles. 

B la utilizaría para respaldar su petición de residencia, desde Salamanca ↓
V 20 B al padre. No recibió el dinero. Come de prestado. Pero no tiene calor...

CCR: Sobre el testimonio “que pedía nuestro Magistral”. Será el del 18.
Una carta no de B (biblioteca de Garnica) habla del sistema pestalozziano. 

V 27 B al padre: Ayer recibí y cobré la letra de 1.000 r. - (Pide 500 para ropa).

Jul. de 1806: B alude  a su pasada enfermedad. ¿La descrita en ‘El incordio’?
M 1 “. Insiste en que manden los 500 r. que previó para gastos de Capellanías.
V    4 “. Ha recibido la mesada completa. [Señalable: apenas habla de otro tema].
M 8 “. Restablecido. Mal [¿gálico?] penoso, mas ayuda amiga. [Grupo de Q]...

En Sevilla se restablece el teatro tras el luto por la + de la Princ. de Astur.
S 12 Confederación del Rhin. Protectorado de Francia sobre países del antiguo

Imperio Romano-Germán. Se ultima el 18. Cf. un efecto el 6-ago. próximo
L 14 El CCR concede a B 3 meses más de licencia en la Corte, tras certif. méd.
M 15 B a F: Recibió pedidos. Interés por sus clases de Humanid. y sus alumnos: 

Lista suple. Se casará Pepe Arjona, nomb. Alcalde del Crimen en Cáceres.  
D 20 Una carta sobre el sistema de Pestalozzi, en la biblioteca de Garnica. No B.
M 22 B a F: Va pasando sin baños. 4 ó 5 días de calor. ‘Invitado’ a Salamanca...

El padre a B: [teme] te expones a perder tu Cap. [piadoso. Bendice y ora].
M 29 B a F: Fracasó un empleo de Botánica. Harto de pedir, pero le revuelve el

tener que volver. El viaje a Salaman., [trámite] aplazado 8 días: Sin coche. 

Ago. de 1806: Trámites en Salamanca. Con Meléndez y el Ob. Tavira. Fiebres.
V 1 B a F: Pronto, a Salam.- Difícil su pretender plaza para quedarse y sanar.
M 5 B a su padre. Mañana, a Salamanca. Correspondencia, sólo con su nombre.
X 6 CS: Reflexiones sobre la poesía, sin firma, con ideas de B: ¿de su 

Grupo?
Francis. II de Austria renuncia a ser titular del Sacro Imper. rom.- germán.

V 8 B. llega a Salam. recomend. por el Grupo de Q.-Trámite para ir a Madrid.
S 9 B al padre: Bien atendido; casa excelente. Mandará a su madre garbanzas.

Atendido por Meléndez (recom.), comen con el Obispo, D. Antonio Tavira
X 13 B al padre: Sin novedad. Muy atendido del Sr. Obispo y la gente principal.
V 15 De espaldas a N: Se comenta en SE.: la Virgen de los Reyes  estrenó silla.
S 16 Espera tener tiempo para sanar. [La madre lo creía desterrado, y sufre...].
X 20 B cae enfermo de tercianas, y debe permanecer en cama a base de quinina.
X 27 B al padre: En cama, 8 días: Probl. econ. Desea volver al clima de Madrid. 
V 29 GM: ‘Propaganda subliminar’: un artículo sobre el método de Pestalozzi.
S 30 “: Ya 8 días sin fiebre. Proyecta ir a Madrid, mejor, tras un par se semanas. 
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Sep. de 1806: Vuelta a Madrid. El Algarbe, cebo para G. Más problemas de B.
X 3 B al padre: a las 4 de la mañ. voy a Madrid: A [J] Mármol: libré la mesada.
M 9 “: Llegó bien. Apenas en viaje, ya no volvió a sentir amagos de tercianas.

El diplomático Izquierdo, a G: Lo del reino del Algarbe es sólo un cebo...
V 12 B al padre“: Aún sin carta de SE. No pudo enviar garbanzas, por la fiebre. 
M 16 “: Las cartas llegaron de Salaman. a Madrid. La receta no hace falta: sané.
V 19 “: Escribió a F. pidiendo 500 o 600 r. prestados. Probl. por la enfermedad.

No tiene con qué pagar la comida hasta la otra mesada. Lamenta insistir. 
M 23 B al padre: Insiste en pedir.- M. Arjona está aquí para casar a su hermano.
V 26 “:No ha recibido aún el dinero. Insiste. [Es patente su habitual necesidad].
S 27 El padre, a B.: ya envió lo pedido el 23. Recuerd. a Arjona, que los mandó
M 30 “: Más de dinero. El padre dice el 27 [cruce de cartas] que ya lo remitió.

Oct. de 1806:  Boda de Pepe Arjona: B, testigo. A El Escorial. Nueva licencia.
S 4 B testigo de la boda de Pepe Arjona (futuro Asistente de Sevilla). Oficia el

hermano, en la parroquia-monasterio de S. Martín, entonces, en esa calle. 
Llega a la CR  orden de la RC: informar la petición de B al rey. Se cumple.
El padre paga 1.220 r.  por estudios de F, Bach. en Leyes a Claustro Pleno. 

L 6 Godoy firma una proclama contra el tirano, en momento crucial. Cf. M 14  
M 7 Carta privada de Carlos IV al Obispo de Orense, quien le avisará contra N. 
V 10 B al padre: Fue a El Escorial con los Arjona. Pepe le ayudó antes. Pide...
M 14 B a F: Si hallo destino aquí serás más dichoso que yo. Pide. Nunca volver.

Napoleón vence en Jena y Auerstad. Y (8) nunca más confiará en Godoy...
M 21 B al padre: Ha cobrado la letra de 700 rr.- Sobre sus capellanías [de Dueñ.]
X 22 Licencia del Cons. de Cast. para que B. resida en Madrid: renta de ausente. 
L 27 N en Berlín. Se muestra indudable dueño de Europa. G teme represalias...
V 31 B a F: Carta a Juan Mármol, perdida. Los encargos irán con los arrieros...

Nov. de 1806: Un establecimiento pestalozziano. Licencia de un año más a B.
M 4 Se inaugura un establ. oficial pestalozziano. Arjona lee una oda para ello.

Blanco encontrará pronto en eso una solución provisional a su economía. 
X 12 Se publica la licencia a Blanco, según dice un oficio sobre eso al CCR ↓
V 14 Se comunica a la Capilla Real la Licencia del Consejo de Castilla: 22/10. 
S 15 N decreta el bloqueo continental contra Inglaterra. Esto lo lleva a errores.
S 22 Llega a  la Capilla Real la Orden sobre la licencia a B. (renta de ausente) 
D 23 En la Ses. Públ. de la RSES, Lista, que suple a B, actúa con sus alumnos.
M 25 El Secretario de la Capilla Real, Bonifaz, comunica a B la citada licencia.
J 27 Leen en CCR la licencia a B, por un año “sin perjuicio de su renta”. Cf. 8.
X 30 GM: Anuncia la traducc. de una obra de Kotzbue, el de la polémica teatral

entre B. (¿Blanco? y el padre de Miñano, en El Regañón y en el Correo.

Dic. de 1806: El Prínc. de Asturias reparte en Nav. sátiras vergonz. a su madre.
M   2 CC: Leen Breve para enajenar predios de capellanías. Nada bueno para B.
V 12 C IV logra de Pío VII vender 1/7 de bienes ecles. →guerra. Afectará a B...

Carta perd. de B. Por la resp.: De Arjona; de un hno. de Mármol; de frutas
X 17 El padre a B: De la madre, 300 r., para camisas. Espera frutas de piedra.  
M 23 B a padres. Recibió la letra. Excusas por no mandar más que las ‘frutas’...
M 30 GM: Sobre Kotzbue, traducido (Cf. polémica A. de Miñano – B? en CS)
X 31 CS: El 1 se bendecirán en Pontifical banderas con armas del Prín. de la Paz 
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En 1806, sin fecha concreta, aparte las obras indicadas, son datables (aunque también 
en 1807) los recuerdos que inspirarán las geniales descripciones costumbristas de los 
pretendientes; el afianzamiento de la relación literaria de B con Q y, por ello, con el  
grupo de éste; las conversaciones políticas que harán a B evocar la corrompida Corte 
de Carlos IV y cambiar en su ideología;  la apuntada consolidación del imperio 
napoleónico, la atonía española ante eso, y la ingenuidad de Godoy al negociar con el 
astuto Talleyrand el reparto de Portugal, y dejar entrar a tropas francesas. N  mirará 
cada vez  a los de la Corte española como simples piezas de su ajedrez político. 
También este año, pero sin concretar como para 1802 y 1808, y sin constar tampoco 
en archivos, pone Méndez Bejarano otro contrato de sociedad  del padre de B. 

1807: GODOY, CLAVE DE UN DÉBIL ANCLAJE EN LA CORTE:

Ene. de 1807: Apogeo de G.: Almirante, “sin barcos” . No hay noticias de B.
J 1 SE: El Arz.-Coadmin. bendice las banderas con armas del Prínc. de la Paz. 

Predica el influyente P. Gil, Clérigo Menor; en 1808 muy en contra de B.   
S 3 G, Almirante de España e Indias. Protector del comerc. marít... Sin barcos.  
V 9 “, Decano del Consejo de Estado: B llegará a él en la cumbre de su poder.
M 13 Se usa para el Generalísimo, Almirante, etc., título de... Alteza Serenísima.
S 24 CS: Notic. religios.: ej.: final de obra en Sta. Cruz. Función Virg. de la Paz.
V 23 GM: Anuncia que G es Decano del Consejo de Estado: Decreto del 18 ??
D 25 SE: Baile en honor de Godoy. Pero sin noticias de Blanco (> 2 meses ¿?).
J 29 Bruna a G: Envía Noticias de los Almirantes...Idea del cargo: Sevilla, 1796 
V  30 Tropas hispanofranc. en Portugal.- España, usada por N., que aún planea...

Feb. de 1807: CS: acentúa lo religioso: Ej.: La Sta. Cruz de R. Apuros de B.  
D 1 SE: El Asistente, Hore, organiza sarao en el Alcázar, en honor de Godoy. 
S 7 Por fin “cuadran” las cuentas de la Profesión: 12.145 r y 29 m. Sobra 1m. 

Otra victoria más del imperio francés: Eylau. España confía en su aliado.
S 14 CS: Más relig.: R, Cura, predicará en quinario del Cristo de la Misericor.
V 20 R predica el fin de ese quinario, en su renovada parroquia de Santa Cruz.  

B al padre, perdida. Por la respuesta alegre ↓ el hijo decía que estaba bien. 
S 21 CS: Más relig. (¿paliando ser profrancés?): Anuncia Carta de Ceán sobre  

estilo y gusto de la pintura sevillana. Para sufragios por Murillo!, y pobres. 
X 25 El padre a B: Letra de 400 r.: 200 de la madre, por S. José; y Capellanías.

Esa letra se conserva, adjunta, con dos detalles ¡religiosos...!, y con copia.
V 27 SE: CC: La Corte exige cumplir el Breve del 2-10-06: 7º de bienes ecles. 

Efectos del Breve en CCR: De cómo vender los predios de Capellanías...

Mar. de 1807: Contactos musicales de B con Amorós. +  La Paliza: Elegía de B.
M 3 B. al padre: Recibí la letra... [Debe de estar ya en contactos con Amorós].
X 4 SE: Teatro: Una muestra de su calidad, el título: El hijo de cuatro padres. 
V 6 B al padre: cobró.- CR: Lío en La Algaba: Impiden la posesión a un Cura.
M 10 GM: como en 1806, tras casi 4 meses: actos de la RSES. Exdiscíp. de B.
S 14 RO: seculariz. y vender bienes ecles. CC: “anoche” + La Paliza 6 B elegía. 
D 29 PASCUA. (Ceniza: X 11 feb. / Ascens.: J 7 may. / Corpus: J 28 may.). Bι

Abr. de 1807: B se muda a ¿la Cava de? San Miguel. +  Bruna en Sevilla.
X 1  CS: Oda “La ciencia benéfica” ¿B?  Pese a Ms. Nª York. (Cf. 26/10/1805). 
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V 10 GM: Más noticias sobre Pestalozzi: Elogios al Instit. que será destino de B. 
L 20 Docum. de hermandad (F B): [Hay de 3 de S. Santa y 1 Sacramental; B, ι]
M 21 B al padre: Nueva casa: S. Miguel (¿Cava?) 18 y 19, cuarto 3º. Preguntas. 
L 27 SE: + del célebre Oidor Don Francisco Bruna, “El señor del gran poder”.  
M 28 Exequias en El Sagrario, con doble de la Giralda. Asistiría el padre de B.

May. de 1807: Nuevo Capellán Real electo.  B lo verá sin duda en Madrid.
V 1 GM: Uriortua como juez especial en Cádiz (Para la Hª de la ALH de SE).
S 2 D. José A. Rius sucede al Cap. Real de la Corte (+).[¿Apoyaba éste a B?].
X 13 Godoy le añade, a sus ya incontables títulos, el de Conde de Castillo Fiel.  
V 15 El Ayunt. de Madrid compra el Palacio de Buenavista: 6 Regalo a Godoy.

(Antes de un año, estará a punto de ser incendiado por el pueblo: 18-03).
S 30 Larga carta, en la biblioteca de Garnica, sobre el sist. Pestalozzi [B leyó...]

Jun. de 1807: CS: Otras noticias de Sta. Cruz. Más problemas de fondos en B.
V 12 Carta de B al padre, que llegará con la del 16, pero que ahora no aparece.↓
S 13 CS: Más noticias relig.: La Junta de Caridad de Sta. Cruz, de R: Resumen...
D 14 N sigue triunfal en Eur.: gana en Friedland. La corte española confía en él.
M 16 B al padre: Pide, de sus Capell., 300 r. para baños a 10 r.; no urge. - Resp.:
S 20 El padre le acusa recibo de dos. ↑Envía Letra de 300 r. (200 de la madre); 

como la otra, anexa  y copia - “Nunca me puede incomodar el aliviarte [...] 
y me alegraría poder mucho”. - F, a Tarifa (CA), etc.,  con M. Mª Mármol.

V 26 B al padre: Agradece ayuda. Teme que sea “con mucho trabajo”. Lo siente
Godoy, al mando de todas las fuerzas al servicio directo de la familia real.

S 27 CS: Oda a Enrique Pestalozzi, del Conde de Haro. ¿Ya por el clima de B?

Jul. de 1807: La Oda de Lista a Leandro (B). Viajes de la familia.
X 1 CS: Canción de incierto autor: Letrilla de Góngora, poco conoc. del grupo.
J 2 Ac. de Gracias en Los Menores: Canoniz. de su Fundador, 7º nombre de B.  
M 7 Paz de Tilsit: Rusia, que se reparte Prusia con N, se une al bloqueo contin.
L 13 + Card. Stuart, uno de los 3 que eran canón. de SE. Le sucederá el Nuncio.
S 18 CS: Oda a Leandro (B, como aparece en la ed. s.), de Lista: ‘ te destierras’.

En la CR, el probl. es: nuevo vestido para la Virgen de los Reyes 6el 15/8. 
M 21 F a su padre, desde Sanlúcar. (Mármol mejoró al llegar). Fueron a Osuna.
S 25 CS: Oda a Mármol, de B (Sólo B, mas título en siglas). Fechable en 1805?
M 28 F (Sanl.) al padre, con carta a tía Anica. Los padres han estado en Málaga.
V 31 GM: vuelve a salir el método pestalozziano. Piden ponerlo, p. ej., en CA. 

CCR cede sobre Pruebas de Sangre de Rius en Madrid: SM puede dispens. 
     

Ago. de 1807: Otra mudanza de B: Quizás indicio de que espera de G un cargo. 
S 1 El padre a F. [Hay lagunas hasta 21/jun/1808; y sólo copias de cartas a B].
J 6 CCR: leen Orden de G.: Guardia de Honor a la Virg. de los Reyes en proc.
L 10 F., desde Sanlúcar,  a tía Anica. (Pronto, F en Sevilla. faltará esa fuente...).
S 15 CS: Procesión: vestido 8. Libros nuevos: De Pestalozzi: Lo promociona G.  
M 18 B a padre: Mudanza a un cuarto mejor: Escorial, 15: ya sólo 20 escalones!

GM: Muerte de Bruna (aunque + 27/abr.), el “señor del gran poder” de SE.
X 19 Día de dicha mudanza. ¿Ve una mejora ¿Ya el pestalozziano? (Cf. 12/8...).

CC: Funeral por el Card. Stuart, Decano, duque de York, último Estuardo.
X 26 F. (Sanlúcar) a tía Anica: (última hallada hasta el 26-2-1816, de Londres).
L 31 CC accede a abrir la Puerta de Palos, cada 15/8, a las 5 ½: Cultos a la Virg.
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Sep. de 1807: El padre de B, alegre de que éste pase a Catequista. Y con rentas.
M 1 B al padre. Envía libranza para el Conde de Teba. Que le mande el dinero.
S 5 Resp.: Que el Conde está al llegar de CA. Atenderá al tema: Son 2.400 rr.  
X 9 Derrota inglesa en el Río de la Plata, mas colonias españolas . sin marina.
V 11 B. al padre. Sigue con lo del Conde. Resfriado, pero estaba peor en cama...   
S 12 Resp.: El Conde aceptó la letra. Y a una carta que no hallé: ‘Me alegra  [...]

tan loable ocupac. como es enseñar la doctrina crist. por comis. del Gob.’
(El coronel Amorós, amigo de G, lo propuso a B quien se lo diría al padre)

M 15 B al padre: Queja: creían que iba a volver. ¡El rey manda que pague la CR!
V 18 CR: Leen la R. O.: a B, en el Pestalozziano, la CR le dé su renta. Godoy. !!
J 24 Godoy, autorizado a firmar con estampilla como Almirante. En la cumbre. 
V 25 B al padre: Pide, ya, carencias básicas: Colchones: un alquiler draconiano. 

CRR: RO: permite ‘por esa sola vez’ Pruebas de Sangre de Rius en Madrid
N trata en París con el repres. de España y redacta el Tr. de Fontainebleau.

X 30 Padre a B: Tuvo calenturas; sangrías. F y Mármol en S. Juan de Aznalfar. 

Oct. de 1807: B pide, ahora, cosas básicas para vivir. La Causa de El Escorial
V 2 GM: Más del método pestalozziano: Personajes piden ser observadores...
M 6 B al padre: Pide más: Sotana (compartida con A. para la Corte), colcha, ... 
X 7 El padre a B: F. en S. Juan de Aznalf. con Mármol. Envían colchones, etc.
V 9 B al padre: Pregunta si han visto el cometa. [El tema de actualidad]. Él, sí.  
D 11 Prínc. de Asturias a N: Le pide esposa de familia. Puentea: Es alta traición.
M 13 B a padre: Sobre F.  y Mármol, lejos en San Juan. Llegaron los colchones. 
X 14 Aniversarios de victorias de N, cada vez más poderoso: y G, en su órbita...
V 16 B al padre: Pide velones. - Junot, con un ejército francés, entra hacia Port. 
M 20 B al padre: Pide ropa de cama (¡estaba mal!). Va Rius a su posesión. Vedlo
X 21 CS: Anuncia Vidas de Españoles célebres, de Q. Apoyo mutuo de grupos?

Aunque el de Quintana verá mal que B trabaje para Godoy, a quien odian.
V 23 B al padre: Hizo 3 colchones . [Compartirá, contra el deseo de la madre...].
S 24 España, engañada, acepta el trat. de Fontainebleau: reparto secreto de Port.
J 29 En El Escorial, C IV, instigado por la reina, registra al Princ. de Ast., halla

papeles comprometedores, y ordena quede arrestado en su cuarto. Proceso.
Se completa, ese mismo día, el Tratado de Fontainebleau. (cf. 8 y 25-sep.).

V 30 Decreto (¿mano de G?), que informa al pueblo. Causa contra los cómplices

Nov. de 1807: B, candidato fugaz a ayo de un Infante. Su Discurso  pedagógico.
L 2 B, llamado a El Escorial: posibilid. de ser ayo del infante D. Fco. de Paula.

(Influjo de Amorós con G; B ha de estar ya en el Instituto Pestalozziano, 
hasta que, de modo imprevisto, Godoy cierre éste a poco más de un mes.
En sus Cartas dice:  que va a conocer el Monast. (Trucos literar. a lo Q.?).
CC: la misa de tercia hubo de decirla un veintenero, por falta de capitular. 

X 4 Aniversario del Instituto Pestalozziano; B. publica su “Discurso” sobre él.
J 5 El Princ. F suplica:  papá-rey, mamá-reina; y denuncia cómplices: Perdón. 
S 7 [Quizá eso quede por escrito]. Sólo el destierro a cómplices. G. queda mal. 
J 12 SE: Misa de Acc. de Grac. S. Juan de Dios: retrato de Godoy junto al altar.
L 16 N., demorado en Fr. con los sucesos de El Escorial, se va a Italia. Trama...
M 17 Junot entra en Portugal con su ejérc. - Los últ. hechos acrecen el odio a G. 
V 20 SE: Incendio de la RASBL, ya decadente: Parón. En 1820 restaur. Mármol
S 21 Padre a B: Fui ayer a la posesión de Rius. Envía sotanas, manteo, colcha... 
D 22 Dupont en Irún con otro ejérc. francés. SE, p. ej., piensa... en S. Fernando: 
L 23 SE: No salió la proces. de la espada (día, malo). Teat.: La conquista de SE. 
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L 30 Junot, en Lisboa, La familia real lusa huyó a Brasil el 29. ¿Y la española?

Dic. de 1807: Encargos. Sobre estudiar F. en Salamanca. Resfriado. 
V 4 B al padre. Recibió la ropa. Gestiones sobre matricular a F. en Salamanca.
S 5 El padre a B: Manda 450 r. + mesada: 250 de la madre: Navid.,  y encargo.
D 6 GM: Gala en la Corte: cumpleaños del infante Don Carlos: Nada del Golpe
M 8 GM: Exámenes en el Instit. Pestaloz.; hasta a los observadores de calidad. 

Última noticia en la GM sobre este Inst., pese a lo del 1-1-08. G lo cerrará   
V 11 B al padre: Compró el encargo: tela6’fraque’: Muy resfriado: A la cama... 
S 12 “: A sigue en Madrid. Envío a la madre de frutas de piedra ¿escarchadas?
D 13 GM: Gala en la Corte: cumpleaños del rey: Sigue la omisión del Golpe. ↑
M 15 “: Quiere que J. Mármol siga de administ. suyo. Pide un adelanto de 300 r.
X 16 Padre a B: No claro lo del estudio de F.- Envía la tela con Pepe O’Ryan...
S 19 “: le manda los 300 r. - En la anterior, una carta de Fr. Buenav. de Irlanda.
M 22 B al padre: mandó la tela; ronco, del resfriado. Feliz Navid. Madre, salga. 

En 1807, sin fecha concreta, son datables como obras de B: : Con certeza, su oda “En 
la muerte de Don Ramón López de la Paliza”, los informes sobre un Compendio de 
Mitología y sobre el método de enseñanza de Pestalozzi, el Discurso sobre eso, y la 
Oda al Príncipe de la Paz, “La Verdad”, que leerá en público el primer día del año 
siguiente. Y, con gran probabilidad, su Elegía a Quintana, sus poemas “¿Eres 
mortal?”, y “En una ausencia”, y la traducción “La vida”. B entra en relación con G 
mediante contactos con el militar Amorós, con el que unía a B la común afición a la 
música. Eso hace que B viva los sucesos de El Escorial; aunque se puede añadir a 
ello un recurso literario, reiterado en 1808, que señalo como  precedente del Galdós 
de los Episodios Nacionales: B se presenta como participante activo en lo que narra.-
De octubre, sin día concreto, hay un Certific. del Catedrático de Prima de Cánones:  
“puntualidad, aplicación y aprovechamiento” en sus clases, de F en el curso 06-07.   
Se ve cómo N, casi dueño de Europa, va pensando en hacer de Maese Pedro con los 
títeres que se le han ido descubriendo en la Corte española. Invadió Portugal a través 
de España, y ya no pensará en compartirlo con ésta; sino en ocupar toda la Península.   

1808: LA HISTORIA VINCULA A BLANCO. VUELVE A SEVILLA:

Ene. de 1808: Cierre imprevisto del Pestalozziano. Nuevos apuros de B.
V 1 SE: Teatro: Día de G. - Exám. en Instit. Pestal: B: Oda de B: Nada en 
GM.        
J 7 “: Se anuncia El falso Nuncio de Portugal, pero lo prohíbe la Inquisición.
V 8 SE: Breve de Horas al verdadero Nuncio de España, ya Dignidad del CC.  

B al padre: J M le dará los 3.000 r.- Le desea que mejore con las sangrías.
S 9 Entra el mariscal Moncey con otro ejército francés: Fr. toma posiciones...
L 11 SE: teatro: La prudencia en la mujer, de Tirso: Hay mejoría de programa.
X 13 G, inseguro, cierra el Inst. Pestaloz. - Agrad. a B... Probl. para éste. GM=ι
J 14 CC: debate: carta del Cap. May. (CR): Acuerdo en honras regias, o cierre.
V 15 SE: Teatro: El mejor alcalde, el rey. (Datos para el clima de B, al regreso).
S 16 CS: Anuncia libros de Pestalozzi. (Oportuno!?: el Centro ha sido cerrado.) 
X 20 Murat, Gran Duque de Berg, nombrado por N su lugarteniente en España.
V 22 B a F: 3 días sin salir algo. Tos. Mal tiempo. Alegre por mejoría de padre.
L 25 EL Tribunal de lo de El Escorial sólo destierra a acusados. F (VII) 8,y G 9.
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M 26 B a F: Tos. Frío. Media vara de nieve. No sale. - ¡Nada dice sobre su paro!  

Feb. de 1808: Influjo francés creciente en los asuntos internos de España.
L 1 Junot dice que N administrará y gobernará todo Portugal. ¿Y Godoy, qué? 
S 6 CRR: Sin su Cap. Mayor, acuerda comisión con el CC: llegan a concordia.
D 7 La escuadra de Cartagena, al puerto francés de Tolón, al amparo de pactos.
M 9 Se firma acuerdo CC - CCR, sólo contra interferencias en anivers. regios.  
S 13 SE: teatro: El convidado de piedra. Tema tradicional. Nada de ‘unidades’.
D 14 B ha trabajado seguir: RO que le prorroga un año la licencia. Ya sin rentas

Por ello volverán los problemas económicos. Pero la guerra le hará pensar.
M 16 Tropas francesas se apoderan, por sorpresa, de la fortaleza de Pamplona. 
X 17 SE: teatro: A secreto agravio, secreta venganza. Mas en marzo, volatines.
J 18 CCR: Se conoce la concordia de la comis. con el CC. (Seguirán los roces).
S 27 CCR: Andújar escribe: Cap. por SM. Pide de gracia no ir en un año. B: RO
D 28 Los franceses toman a traición las fortalezas de Barcelona. Alarma militar.

Mar. de 1808: Motines de Aranjuez. G, exonerado y preso. C IV abdica, pero...
V 4 B al padre: Dolor de cabeza. El S ha de hacer una gestión. [Ver trabajos!].

CCR: Se presenta la concordia. [Eso anticipa el ambiente de B al regresar]
S 5 El padre a B: cobraré los 300 r. de las Capell. La madre: 200, por S. José...
L 7 Se envía a la CR el comunicado de la Corte sobre licencia a B (Cf. 14-feb.) 
M 8 B al padre: 2 meses ya en Silva 8. Que F le mande su música.- [6trabajo?]
V 11 “: agradece detalle de la madre. Lamenta convulsiones. Médico aquí: lejos

Última recepción de G, con B: “Los franceses se han quitado la máscara”.
D 13 G en Aranjuez: Llegan partes sobre la marcha hacia Madrid de Dupont y 

Moncey. G: que huyan los Reyes. Pelea Caballero : Godoy. El rey duda. 
M 15 Caball., a Madrid:6consult. al Cons. de Cast.: Se reúne, ya con las riendas

B al padre: la aliviará el calor. Toso fuerte 2 ó 3 veces al día. Sin mesada...
X 16 Ajeno a que Franc. ocupe fortalezas, el rey firma una proclama que calme

al pueblo. ‘N, amigo’. G,  aislado. El conde de Teba →Montijo, conspira...
J 17 CCR. Leen la RO sobre B.- En Aranjuez, motín. Asaltan la casa de Godoy
V 18 Madrug. insomne. C IV, angustiado por el “huido”. G, oculto en su casa...

C IV lo exonera, para salvarle, y  N lo protegerá como pieza de su ajedrez. 
S 19 La sed hace salir a G.: Apresado. El rey pide... interceda el Prínc. de Astur. 

quien promete al pueblo un proceso- A G: ‘pronto seré Rey’. Éste abdica...  
D 20 El ex rey se lo escribe a N, y le dice que lo hizo librem. y lo había pensado
L 21 Fecha, no obstante, de su Protesta de nulidad: Seguram., Murat la adelantó. 
M 22 GM: 1ª noticia del Golpe: El nuevo rey no acepta la renuncia de Ceballos. 

SE: Motín por las noticias sobre G.6Su retrato en S. Juan de Dios, destroz. 
X 23 Exaltación popular de F VII.- Murat no lo reconoce rey.- G, preso, a Pinto.
J 25 Entrada triunfal de F VII en Madrid; pero frialdad y roces en los franceses.
D 27 SE: llega la noticia oficial de que C IV abdicó. La Giralda repica por F VII
M 29 Embargan los bienes de G.- B da poderes de administr. a Rojas Machado.  
X 30 N, a Murat: de G, que lo proteja; de C IV, que le haga creer que sigue rey.
J 31 GM Extr.: Absolución de los del Golpe de Estado de El Escorial: Triunfó.

Abr. de 1808: F VII, a Fr. Luego, sus padres; y, G. -  B, a por otro beneficio.
S 2 G,  al castillo de Villaviciosa de Odón, en el familiar condado de Chinchón
L 4 Murat pide la espada de Franc. I. N: ?: era Borbón. Atrae por carta a C IV.
J 7 Savary, con encargos de N: Duro, a Murat: de esperar reconocim., a FVII.
V 8 F VII, al CC de SE: Firma “Yo, el Rey” [= otras corporaciones del reino].
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S 9 C IV llega de Aranj. uez a El Escorial, bajo protección francesa; confía en N. 
D 10 F VII (guía, Escoiquiz), va a la trampa de N. Deja Junta: Pres. un infante. 
M 12 F VII, en viaje triunfal, llega a Burgos. N. sigue en Fr. (La tela de araña...). 
X 13 SE: Se lee en CC la carta de F VII. Se acuerda felicitar al nuevo monarca.
J 14   Éste, en Vitoria. Es J Santo. En SE, 11 cofradías en toda la Semana Santa.
S 16 CS: Pro-francés: Copia Bandos de Madrid: No molestar a Fr., N, aliado... 
D 17 PASCUA (Ceniza: X 2 mar. / Ascens.: J 26 may. / Corpus: J 16 may.) Bι.

RO: F VII da gracias a Dios por sus vasallos y, siempre clarividente, por N
M 19 F VII sale, ingenuo, de Vitoria, para ponerse, en Francia, en manos de N...
X 20 F VII pasa a Fr.¿!? En Bayona, N lo visita, lo invita a comer, y... a abdicar. 

Padre a B: madre, dolor de ojos, 1 día en cama. Mejor. Avisa: Sarna en M.
Beneficio “de sangre” en Elda. Envíame poder para el Ob. de “Horiguela”.

J 21 G., en estado lamentable, libre, por orden de Murat. El S 23, hacia Bayona.
El infante D. Anton., Pres. de la Junta que dejó F VII informa de eso a éste 
¿por qué no se le ahorcó? Y de tramas de ‘la sabandija’ (la reina madre), ...

V 22 GM: El rey accedió a entregar a G a los franceses: Se ve quiénes mandan.  
C IV, llamado por N, sale de El Escorial para Bayona, con escolta francesa

M 26 B otorga el poder 8 a su padre. SE: Rogativas por F VII. [Falta le hacen]...
X  27 El padre a B: 2 primos desean eso.  Canonicato en Olivares, más próximo.

[El pobre padre busca más cosas de Iglesia, por las que B no tiene interés].
V 29 G llega a Bayona; [el Inf. D. Antonio, indignado]; y, al día siguiente, C IV.
S 30 F VII accede a devolver el trono, pero... ante Cortes. N no aceptará alargar.

CCR: Se lee la RO de F VII que da gracia a Dios por sus súbditos y por N. 

May. de 1808:  Revuelta; matanza: B, en la acción. Renuncias de Bayona. Ecos.  
D 1 N a Murat: Envíe a los príncipes. Come con C. IV que reclama a G.: Entra.
L 2 El pueblo impide salir los infantes. ¿Motín buscado por Murat? B narra ++
M 3 Madrugada: Fusilam. (Goya:). F VII: Rogativas: SE: Las órdenes de Murat

GM: ι!: Anuncia Poesías selectas castell... (Ed. Quintana: En la 2ª, ALH). 
Proclama de “los alcaldes” de Móstoles, y no del “ya” Conde de Montijo.

X 4 Va a Fr. el último de los infantes, D. Antonio: A su Junta: ‘Hasta... Josafat’ 
Se forma una Junta de Gobierno presidida por...Murat!: Exhortará a la paz. 

J 5 N lee lo del 2-5. Ira. A FVII ante los padres, solos: ¡Renuncia, o muerte!:
B cruza ¿sólo literariamente? un Madrid invadido y desertizado: Carta 12ª 
Arias Mon, en nombre del Consejo de Castilla, exhorta a la paz en España.

V 6 F VII renuncia en su padre, que el día antes ya había pactado abdicar en N.
GM: Murat a sus soldados: “El mal aconsejado populacho...” . Represalias.
B al padre: Sabrá los desagrad. sucesos...Todo sosegado. [Palia]. Sin paga.
CCR: Se ofrece a la ciudad la CR para rogar por las urgencias de la Patria. 

S 7 SE: El Ayunt.., reunido, se declara en sesión permanente, por las circunst. 
D 8 Eco en Madrid de los sucesos de Bayona. La Junta sigue, pero bajo Murat.
M 10 Tras pacto, F VII al castillo de Valençay; sus padres, al de Fontainebleau. 

Padre a B: Ya mandaron la mesada. Podrías venirte... Que Dios te bendiga.
X 11 SE: El Conde del Águila, Procur. Mayor, agradece al CCR su oferta del 6.
S 14 SE Rumores sobre Bayona. CS, eco de Murat: Mal aconsejado populacho.
V 20 B al padre. Cf. X 25. Carta no hallada. [Su situación se dificulta por días].

GM: (Sobre el 8): Renunc. de Bayona; el pueblo las ve forzadas: rechazo.
Compara con las historias del Diario de Madrid, y de otras muchas public.   

S 21 SE: noticias de convocatoria a Cortes en Bayona y de Juntas antifrancesas.
Murat hace a cada regidor responsable del orden en su respectiva ciudad.

M 24 GM: Informe oficial (muy tardío): N. quiere Cortes Españolas ¡en Bayona! 
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X 25 Padre a B: alude a lo del 20. Letra de 400 rr. - Junta de Astur., guerra a Fr.
CS: Se muestra ya claram. profrancés al publicar comunicados de Murat. 

J 26 SE: Tras la misa (Ascens.), estalla el tumulto popular antifrancés. Su jefe,
Tap, se opone en el Ayunt al Asist., Hore; matan al Conde del Águila...

V  27 El de Tilly amaña una JS con los suyos y más notables. El pueblo ‘delega’
S 28 Constitución de la JS en casa del Presid. Saavedra, electo aunque enfermo.

EL CS, conocido como profrancés, habla de seguir pero ya no saldrá más. 
Se extiende la insurrección: CO, Jaén, Granada. El 29, Cádiz, con otra +.

D 29 SE: Proclama de la JS a los españoles. El SP (1ª et.)  la llamará magnífica”
M 31 La JS, desde el Alcázar al representar al rey, anuncia su adhesión a F VII.

Jun. de 1808: José I. Saqueo de CO. B escapa de Madrid, por Mérida, a SE. 
X 1 SE ya sin CS. Gazeta Ministerial de SE. La JS suspende el teatro.-Tensión.
V 3 GM: Decretos de N: como emperador cree llenar el vacío de poder en E. 

La Junta Suprema llama a la paz. B debe verse ante encontradas tendencias
S 4 CCR. A la JS, 100 doblones.  GMS 8: Por el rey, se declara la guerra a Fr. 
L 6 N nombra rey malgré lui, a José (I) su hno. mayor, que era rey de Nápoles.  
M 7 Dupont entra en Córdoba y la saquea. Grandes excesos. Hasta A, víctima.
J 8 Tap se presenta, ingenuo a la JS para que quiten a Tilly; y lo apresan a él. 
V 10 Pepe Arjona, ya en Cáceres,  a padres de B: éste, bien; sólo falto de dinero. 
S 11 GMS: Sólo entonces saben en SE cómo renunció F VII. Pero lo apoyan... 
D 12 1ª derrota de los españoles: Del General Cuesta, en el puente de Cabezón. 
M 14 GM: Convocatoria pro paz. Firman notables que serán de bandos rivales.

Los barcos de Fr. en CA han de rendirse.- Dupont se repliega muy cargado 
X 15 B se va ocultam. de Madrid, con Frasquito Manjón (a SE: Cf. Carta 13ª)... 
   [Dudó. - No sabe que deja encinta a Magdal. Escuaya, relación ocasional].

Empiezan en Bayona, con muchas ausencias, las Cortes convocadas por N.
V 17 Manifiesto de la JS de SE: Justifica el que nació “a instancias del pueblo”.
S 18 GM, claramente profrancesa: considera “rebeldes” a los independistas... 
L 20 El padre a F, teniente en Dos Hermanas, junto a SE, - Bayona 6 Constituc.

O. de José I (GM 21): Quita impuesto al cuartillo de vino → Pepe Botella.
M 21 GM Supl.: llama rebeldes a quienes luchan por la indep.: Ej.: en Zaragoza.
S 25 B en SE, por Mérida, donde le apoyó un amigo. Malas noticias, en ruta, de 

cómo es la Junta. Ésta le recibe. El P. Gil duda. Preguntas sobre Sotelo...

Jul. de 1808: Carta Otorg. de Bayona. Batallas de Rioseco y Bailén: efectos(:). 
V 1 GM: Restringe hospedajes en Corte:[Llegará José I...] Pero B, ya en casa. 
J 7 Última ses. de las Cortes de Bayona: Constitución. Mejor, Carta otorgada.
V 8 José I la jura. Una asamblea de notables la ratifica en España; el país, no...
S 9 B asiste al 1er CCR tras su llegada: No consta nada, ¡ni de eso!, en el acta...
L 11 JS: Orden: exposición de SDM en todos los templos. El 12, en la Catedral.
J 14 GM: Publica que el 8 llegó José I a Vitoria, y sus palabras a los españoles.

La batalla de Rioseco abre Madrid a José I. (La de Bailén le hará dejarlo...) 
V 15 El futuro Lord Wellington llega con un ejército inglés: La Coruña 6 a Port.
D 17 SE: Comienza una Misión popular; usual mezcla:  lo religioso y lo militar.

GM: José I, en Burgos: El 18 en Aranda del Duero. (El 19, hacia Madrid).
S 19 Comienza la batalla de Bailén: la víspera de la entrada de José I en su corte
D 20 Fría entrada de José I en Madrid, donde no podrá estar esa vez ni 10 días. 
S 22 Capitulac. francesa. Dupont ante Castaños. Noticia europea. N, humillado,

decidirá  venir a España, donde habrá gran júbilo por la victoria. B en CCR
D 23 GM: Nada de Bailén. Gala en Palacio. El 24, Decreto: proclamación el 25.
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SE: Alegría por la victoria. Te Deum. Sermón del inquieto P. Gil, de la JS
M 25 Santiago. José I proclamado en M. Solemne cortejo, ajeno a la gran derrota 
J 27 GM: narra la proclamac. y publica el texto constitucional. ¡Plan avestruz!   
S 30 José deja Madrid. El 31, Moncey; mas los ‘sobre los laureles’(B) no atacan 

Ago. de 1808: Castaños en SE. Gran euforia. Fernando, teniente voluntario.
L 1 Castaños entra, triunfal, en  SE. La Junta lo recibe en el Alcázar. Fiestas... 
X 3 CC Función solemne por la victoria. Ésta dará lugar a poemas: A, Lista, ...

Manif. de la JS: Necesidad de un gobierno supremo. ¿Por el P. Gil? →JC↓
V 5 B en CCR. Se decide felicitar al General Castaños: Comisión a B y a Rius.

El Consejo, al pueblo de Madrid: No juzguéis: condenaríais a inocentes. ↓. 
D 7 GM: en manos de independentistas: Publica lo del Consejo  ↑ antiinvasión.

El SP (11-sep.) juzgará “candoroso” ese manifiesto de colaboracionistas...
M 9 La Gaceta de SE publica que el 13 llega la popular Condesa de Cinchón... 
V 12 Mármol a F: en CA con Pepe (B). [Verá allí el 16 a F., que va voluntario].

Añade nota al padre: que lean la carta. Le han dicho que F viene de camino 
GM deja de ser diaria: De nuevo, sólo M y J: (menos asuntos: SE es eje)...   

S 13 Llega la Condesa, hermana del Card. Arzob. y esposa (desapreciada) de G.
M 16 F al padre: Recibió hace tiempo carta de Pepe [perdida?] y de la tía Anica.
V 19 “: Llegó con mala cara por el viaje. Comida cara y mala. Mármol, con él.
M 23 F al padre. En casa de un amigo. No neces. dinero. De guardia en la cárcel.
V 26 B en CCR. Reparten rentas. Quejas.- F. a padre: Estuvo de ronda: cansado.
S 27 El Consejo a Juntas Prov., con Manif.: Deben volverle su honor y mando.  
M 30 F al padre: Orden de ir a S. Roque (9CA). Recuerdos a Pepe ¿de parientes? 

Junot, derrotado por los ingleses, firma una  capitulación en Cintra (Port.).
GM: No se puede publicar sin licencia del Consejo. (El SP tendrá 2 cens.).

Sep. de 1808: Se crea, al fin, en Aranjuez, la Junta Central. “Actúa”  la de SE.
J 1 Nº I del SP: influjo de B, aunque en SE, por precedentes tertulias con Q...
V 2  F, de Chiclana: Estará por el Campo de Gibraltar. Vio en CA a tía Rosario. 
X 7 El padre a F: Le habla de la madre, Pepe y Mª Fda. Recom. para Algeciras. 
J 8 SP nº II: Sobre el Manif. del Consejo: (8-ago.): Representa a la nación...
S 10 B en CCR. Un cap. pide exención de coro. Sólo tiene 82 años. ¡Se acepta!
L 12 F al padre: Cuartel de la Sangre (S. Roque). Con O’Ryan, irlandés de SE.
J 15 “. Quiere pedir permiso: visita. El 19: Lo darán cuando ordenen ir al frente

SP nº III: Reflex. Sobre el patriotismo: Acceso de todos al empleo público. 
J 22 SP nº IV: Pide JC (Cf. D 25 ↓), Cortes (Constituyentes) y Constitución...
D 25 Al fin, en Aranjuez, se crea la Junta Central. Floridablanca preside a notab.

Vocales por SE, el Arz. Coad. y el activo Conde de Tilly. Pueblo, aparte...  
X 28 SE: La JS da al Ayunt. el tratamiento de Excia.; a sus regidores, de Señoría
J 29 GM: Aun independentista: Acta de constitución de la Junta de Aranjuez. ↑

F al padre: A la guerra; y no puede ir a SE. Enviará un mantón a la madre.
SP nº V: B no dejará de seguirlo desde SE. (2ª ed. de nn., y 2ª etapa, 1809).

V 30 Comienza el 1er sitio de Zaragoza. Heroica defensa de los zaragozanos. En 
muchos lugares de España se lucha: Sólo es posible aquí un marco general.

Oct. de 1808: La vida ordinaria en Sevilla y los viajes militares de F
S 1 B en CCR, espirit. y de Constituc.- Feria en Santiponce. - Te Deum pro JC. 
J 6 SP nº VI: Contra C IV: Carta del Ob.  (→7-oct.1806) que avisó contra N.
V 7 Jovellanos: Dictamen sobre la instituc. Del gobierno interino: → Regencia. 
S 8 B en CCR: Sobre la media anata de Rius, el capellán que sucedió a Estrada 
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Los vocales de la Junta de Sevilla se autoconceden honores y buen sueldo.
D 9 El padre de B a JW: ‘Querido hijo’ 6 (posible origen de lo del Catál. PU).
J 13 SP nº VII: Sigue considerando la Guerra de Indep. como revol. histórica.   
J 20 SP nº VIII: Justifica la coyuntura para modelo político: voluntad nacional.
S 22 F a padre, de Jaén. En CO, bien hospedado. A, saqueado por los franceses.
M 25 A, a los B: F, 6 días en CO. No supo que yo alojaba. Comió conmigo 1 día
X 26 Manifiesto de la JS, hecho, como siempre, por Q: lo comentará en SP, XIII
J 27 SP nº 9: El concepto revolucionario de Ley, como único freno de la tiranía.

F a padre: Sigue en Jaén: buena casa. Allí, 15 días más: Pronto, cautiverio.
S 29 B en CCR: Sobre la vacante de Estrada y el caso Rius: Hacer como el CC. 

Nov. de 1808: N en España: Paseo militar. F, prisionero en Somosierra.
M 1 SE: [minucias cotidianas]. Sin proces. al Triunfo (aniv. del terrem.): llovió.
J 3 F a padre, de Jaén, como el X 9. Ida el 13.- La GMS, optimista y anglófila.     

SP nº X: Expone los derechos históricos que limitan los poderes del rey...
L 7 Llega a España N, por el desdoro de sus armas en Europa tras lo de Bailén.
M 8 B asiste a la lª reunión que tiene la RSES tras su regreso; (anterior, 18/2 ¡!)
X 9 Según Méndez Bejarano, otra escritura entre D. Guillermo y Lucas  Beck.  

Pero cita escribano ya no en funciones, y no aparece protocolo en sucesor.
J 10 SP nº XI: Recuerdos desde el 31-oct-1807. Se apoya en el tirón de F VII...
X 16 Castaños, separado del mando. Contraste con lo que siguió a lo de Bailén.
J 17 SP nº XII: Sigue comentando, para su meta, la Hª reciente hasta el 1-sep. 
V 18 B en CCR: Instar al Apoder. de CO: La deuda... – JC: pide más rogativas.

B asiste a otra reunión de la RSES. Sin datos de lo tratado: es lo habitual...
D 20 La JS exhorta: “Valor, lealtad al virtuoso F VII (¡sabia!), y moderación”...
X 23 RSES: B, nombrado suplente para el examen (anual y público) de niñas.
J 24 SP nº XIII (último difundido en Madrid: Q comenta su Manif. de la JS).
V 25 GM: otra vez profrancesa: Escritos de colaboracionistas: por la paz, con N
S 26 B en CCR: Acta: Nada.- F llega a Madrid. Frío. El L 28, ya en Somosierra. 
X 30 F, ante N, en la batalla de Somosierra. [Prisionero, será internado en Fr.].

Dic. de 1808: Huyendo de N, llegan a SE la JC, Q, etc. -  +  el Presidente.
J 1 SP nº XIV: Revol. de Aranjuez: Saldrá en SE: encuader. con 2ª etapa: B...
V 2 B en CCR. – Napoleón en Chamartín. Allí espera la rendición de Madrid.
D 4 Madrid capitula. N decreta suprimir Inquisición y conventos. Y desarme...
M 6 Alboroto en SE al saber que el ejército francés esta en Madrid. [Y con N].
X 7 B en la RSES: En su caótica document. consta por últ. vez su asistencia. 
X 14 La JC viene a SE, por Mérida; de camino, Proclama contra N: Garay, secr. 
V 16 B en CCR: Acuerdo de esperar a la JC y ofrecerse a decirle la misa diaria.

Llega la JC a S, con Q y otros amigos de B. Visita la CR , y va al Alcázar.
L 19 Proclama de la Junta Suprema a todos los pueblos. - 2º Sitio de Zaragoza.
V 23 B en CCR. Elegido Mayordomo de Fábrica por 2ª vez: para el próx. 1809. 
X 28 Se prepara un Reglamento de Guerrillas, que se enviará el 10-ene.-1809.
J 29 El ministro del Interior oferta a los dispersos en Somosierra. F fue cogido. 

Padre: paga a un tal Aranda 400 r. de lo que ése dio a F para ‘hurgencias’
Constan más socorros, de años sig: 4.500 y 3.500; más pistas, y perdidos.  

V 30 “. Sólo 3: Oficia la JC: + el Pres.- Del funeral. - Sin comunic. con Madrid.
S 31 Solemnes honras y entierro de Floridablanca en la CR como final de 1808!

En 1808, con fecha sólo aproximable, están la muy probable vuelta de B al grupo de 
Q., tras el Pestalozziano, sus probables aportaciones al SP que saldrá tras su marcha, 
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su radicalización política, que mostrará en 1809; su desmarque de godoístas; sobre 
todo, de Amorós, luego profrancés; sus dudas sobre aceptar los hechos y no volver a 
SE; su relación con Magdalena Escuaya, al menos tras el Motín de Aranjuez; su oda  
“A la instalación de la JC de España”; episodios intermedios, a veces peligrosos,  de 
su viaje a SE; su reinserción, normal, en apariencia, a la CR, y, en parte, a la RSES, 
etc., pese a profundos cambios personales, que verán, en especial, sus padres.  

1809: DE SU ALISLAMIENTO, A UN VIVO PERIODISMO POLÍTICO:

Ene. de 1809: Reembarque inglés.- Nace el hijo de B.- Derrota de Uclés. 
D 1  Manifi. de la JC a España - Ney hace que los ingleses reembarq. + Moore.

Reglam. de Censura, aún con el espíritu (conservador) de Floridablanca...
Reglam. de Juntas Provinciales. La JS se considerará humillada por la JC.

M 3 Medidas draconianas de la JC contra las muy frecuentes deserciones... 
GMS: Niega la capitulac. de Madrid ↑. JS: Divisa: “Vivir libres o morir”

X 4 Gazeta Extraord. de SE: Sobre la + de Florid. - Trat. milit. con Inglaterra. 
S 7 Nace en Madrid, F B Escuaya, hijo de B.- Éste lo sabrá, por F, ... en 1812. 
L 9 Q actúa en la JC: lima asperezas y colabora con Garay en los Manifiestos.
M 10 La JC envía las normas sobre guerrillas, redactadas ya el 28/12/1808 (¡!).
V 13 Explotan 4.000 barriles de pólvora al evacuar los ingleses por La Coruña. 

Derrota en Uclés. La JC pide descubrir el cuerpo de S. Fernando: Privileg.
S  14 Tratado entre la Junta (por F VII) y SM del Reino Unido de la Gran Bret.

La JC establece un Tribunal Extraordinario de Pública Seguridad. Duro 9
M 17 Termina la evacuación inglesa a través de La Coruña, por presión francesa.

SE: Cated.: Honras por el Patriarca y el Príncipe Pío, muertos en Aranjuez.
J 19 N, que el 17 estaba en Valladolid por la situación en Centroeuropa, en Fr. 
D 22 José I, por la batalla de Uclés, vuelve a Madrid. Salvas; frialdad popular...
S 28 B. en CCR: asuntos de cobro. En práctica el 1er ¿...? reglamento de guerrilla.  
D 29 El Gen. Cuesta destruye (innecesar.) el puente de Almaraz  que admiró B.    

Feb. de 1809: Noticias de F, prisionero. y llantos de la madre: no sólo por él...
V 3 Exhortac. del Arzob. Coadministr. a los Curas, para que apoyen las levas.
X 8 Zaragoza capitula tras una heroica defensa: miles de muertos: Eco español 
V 10 F al padre: De Moulins. -B en CCR: Vender trigo: Lo embargan. - Horca.
J 16 F a B (perdida): En resp. del padre (tardía: cf. 16-oct.) se ven problemas. 
D 19 La madre a F.: (Llora) “No puedo más”: Bibl. de Garnica. Sin año, mas...
S 25 B en CCR. La JC decide: prendas de Dupont que tenía Floridabl., a la CR.
D 26 La JC indulta (privileg. de SM) dos penas de muerte. Los reos, a Filipinas.

Mar. de 1809: Sigue  lo de la deuda de CO. Medidas de fortificación en SE.
V 3 B en CCR. Se pide a CO pagar la deuda. Castigos de la JC por desórdenes
X 8 Amorós, el que colocó a B con G., es ya del Consejo de Estado de José I.
J 9 La JC requisa caballos para la guerra. Cf. otro recurso especial, el 10/5/09.
V 10 B en CCR- Cap. Mayor: pide lo que adelantó para órgano: Acuerdo: plazo 
X 18 Amorós ↑, y B sabrá esos ascensos, es ya Comisario Regio en Guipúzcoa. 
J 23 Noticias de lucha junto a Almaraz. - Se expone el cuerpo de San Fernando.
S 25 Exponen SDM en todos los templos.- El Capit. Gen. divide SE, en colores:

Fortificada! Por algo tenía fama popular de inexpugnable: ¡Pronto se verá!
J 30 J Santo. En esa Semana Santa sólo salieron seis cofradías: Llovió el D 26. 
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Abr. de 1809: Arbitrariedades de la Junta Central.(B, Q., etc. no aceptarán). 
D 2 PASCUA. (Ceniza: X 15 feb. / Ascens.: J 11 may. / Corpus: J 1 jun.) B!!
J 6 B da otro poder al padre, “tan bastante como de derecho se requiere” (con 

detalle: ¿Prevé exilio?) – B en CCR: Novena a S. F.- JC: Control de armas. 
L 10 Amanece: garrote nocturno a trinitario comediógr., conocido de B: ¡Aviso!
J 13 B en CCR. JC oficia: El P. Montero, empl. de la CR, a Italia con el P. Gil. 

La JC elimina, a veces, por ascenso: al célebre Clérigo Menor, embajada...
D 16 Rogativas: JC pedía D 17??. CDF: hay invitación a Inquisidor para D 16.  
M 18 RO para levantar los ánimos: La JC no se irá, salvo peligro, o bien del país
X 19 Otro garrote nocturno a un cómplice (B y otros querrían garantías jurídic.)
J 20 Otra ejecución  de ese tipo: Clima de temor, además del desánimo general.

N, vuelto de España aprisa ante la 5ª Coalic., vence a Austr. en Abensberg.
V 21 B en CRR. El mayor problema es una nueva oposición de acólitos. Y B, ...
S 22 No sólo en España: en Europa, sigue dominando Fr.: Batalla de Eckmühl. 
L 24 Resp. antológ. de Jovellanos (ya en relación con B) al Gen. Sebastiani: No.
M 25 La JC pide exponer SDM en todas las iglesias; pero apenas otras medidas

May. de 1809:  Ampollas en la JC por los artículos de Blanco.
J 4 SP nº XV, 1º en SE: B, Política; Antillón, Guerra. Advert. ‘A los lectores’

Éxito, pero recelos en la JC. Art. “Política”: un nuevo y radical político: B!
V 5 B en CCR: Nuevo acólito por oposición: J. Benítez.- Embargan lo de CO.
X 10 Confiscación de los bienes de quienes siguen a José I (Fr., al resto, igual)... 
J  11 SP XVI: “Del egoísmo político”. Levanta ampollas. En la JC piden cese...
S 13 La JC (Garay) pide función a S. F el 30. Será en España: en SE es lo usual.
X 17 N se apodera de los Estados Pontif. - Conmoción. Pío VII lo excomulgará.
J 18 SP XVI “Revolución de Suecia”. (Pone en un país lejano temas de aquí).
S 20 Las tropas del mariscal francés Ney saquean Oviedo. España, humillada...

JC: consulta cómo convocar Cortes, por aplazarlo. B rehúsa ser comisión.
L 22 “ decreta la convocator. para 1810. No concreta: 8 la vaguedad indigna a B 
X 24 F a padre, desde Dijón, con muchas necesidades. Pudo hallar un contacto...

(No volverá hasta la + del padre; y por fuga, a través de Inglaterra → B).
J 25 SP: XVIII: “Política. De los nombres Libertad e Igualdad”. Acaba: 22/6.      
S 27 B en CCR. Propone aumentar los 4 r. por las misas en el Alcázar a la JC.
D 28 B en CCR. El  Cap. May. propone misa solem. en el Aniv. de Bailén. A JC
L 29 Llegan noticias de F, prisionero de Fr., que estaban retenidas en Madrid.  
M 30 Reparto de benef. del SP: firman Antillón, B y B. J. Gallardo, que dimite.

Carta de B a Lord Holland: JC: Comité “pro” Cortes. ¡Sólo Jovell. nuestro! 

Jun. de 1809:  Cautela política de B - El papa excomulga a N, que lo apresa. 
J 1 SP XIX:  Política. “La libertad no se opone a la monarquía”. Usa a F VII:

[B sigue un consejo de Lord Holland. Unir eso con la causa de la libertad].
X 7 GM: Desprecia lo de la llamada Junta Central y elogia las mejoras de N.
J 8 SP XX: No aparece artículo atribuible a B. Parece prudente: Hay resaca.
S 10 El papa, Pío VII, (cf. 17/5) excomulga a N, el cual, a su vez, lo apresará. 
J 15 SP XXI: Tampoco B. Sus nuevas ideas, en dosis: él, Q, Garay,...: Intrigas  
V 16 B en CCR: Mandar a América estampas sobrantes  y votar la prop. ↑ de B. 
M 20 B a Lord Holland: Q me avisa: es peligroso atacar privileg. de la nobleza.
J 22 SP XXII acaba 25-56. Ya en Inglat., B se hará ultraconserv. en ‘igualdad’.  
V 23 CR:  se decide lo de B (27/5): 9 r. / misa (ayuno 6 11 h.), e intención libre.   
V 29 SP XXIII “Sobre la oportunidad de mejorar nuestra suerte”: (Liberalismo). 
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S 30 B en CCR. Relevan a  un capell. (45 años de serv.) de decir la misa a la JC.

Jul. de 1809: B insiste en que se convoquen Cortes constituyentes
S 1 La JC oficia al CCR que, durante el verano, la misa será sólo los festivos. 
J 6 SP XXIV “ La España necesita un remedio general y poderoso”: (Cortes): 

B. sabe que es tema tabú para la Junta. Estilo prudente.- Bat. de Wagram.
V 7 Pío VII, en poder de las tropas de N. tras la gran victoria lograda por éstas.
L 10 B en CCR. Acuerdo de Función Solemne a S. F. por el anivers. de Bailén.
J 13 SP XXV “¿Cuál pude ser el remedio más general para nuestros males?”¿? 
M 18 B en CCR: La JC: que celebre Cienfuegos (Canón., de ella, y futuro Ob. de 

CA y Card. Arzob. de SE), con dos del CC. Resp./ Con dos Capell. Reales. 
X 19 “: La Junta pide exposición del cuerpo de S. F., en el aniversar. de Bailén.
J 20  SP XXVI: Sigue lo del nº anterior. Aborda el probl.: Cortes Constituyent.
J 27 SP XXVII: Nada de B. A Antillón lo presiona el Duque del Infantado: cesa 

y pasa a dirigir la Gazeta. B sigue, solo. Pero ya se ve que también cesará.
V 28 Victoria anglo-españ., pírrica, en T.- Wellesley será Lord Wellington de T.
L 31 Oficio de Garay sobre esta victoria tras dos días de batalla, y la de Cebolla. 

Ago. de 1809: La presión obliga a B a cerrar el SP. Altiva nota final
M 1 B en CCR. Se lee comunic. sobre Te Deum el X por la vict. de T. Avisar...
J 3 SP XXVIII “Problema político” sobre el mismo SP. B expone sus ideas...    SP
J 10 SP XXIX Necrología: “En la muerte de Haydn” (B). ¿Pausa suavizadora?
V 11 B en CCR. Diezmos de corderos: La Algaba.- SE recibe al Gen. Wellesley.
J 17 SP XXX “Problema político: Elección de los Cuerpos Nacionales”: Llaga. 

           El rey José I suprime las órdenes regulares. Sir Arthur Wellesley deja SE. 
V 18 B en CCR: Ministros piden aumento por las nuevas molestias. Resp.: SÍ. 
J 24 SP XXXI “De la organización de los cuerpos nacionales”.[B informará: ↓]
S 26 Docum.: “Este Supremo Consejo de España...” (¡incluye a Pérez Tafalla!).
M 29 Nuevo Diario de Sevilla, pío como el Prospecto de El vencedor católico.
X 30 Culmen de presión a B. En la JC, varios quieren que escriba según ellos: 
J 30 SP: XXXII (últ.): B optar por cerrar: lo dice su altivo “Aviso al público”. 

Lista le hace eco (art.: “Variedades”). El pueblo, a favor de esa posición de
B. Pero Jovellanos -aunque mediará Lord Holland-, la vio nada oportuna: 
Aunque gran patriota, e ilustrado, es de otra generac.: No entiende a B, Q...

Sep. de 1809: B parece intentar reunir algo de dinero para su previsto exilio. 
V 1 JC: baja el tabaco por paliar contrabando [José bajó el vino: Pepe Botella].
X 6 Padre de B a JW: F, cautivo en Dijón; Pepe, aquí. Patricio W, en la guerra.
J 7 B en CCR. Nada especial, según acta.- Y B tranquilo, tras su labor del SP. 
V 15 “. Se cobran 4.886 r. como arrendadores (de 1807). [B ahorrará para irse]. 
S 23 “. Informe sobre el estado de las cobranzas del juro. [8¿Interés ya en B?].
V 29 A, a B, de CO: Sobre cómo le paga una deuda a éste, y sobre dos amigos.

Oct. de 1809: Licencia a B, quien se va a Cádiz. Pretexto, la salud, pero....
L 2 Aparece El Espectador Sevillano, de Lista (línea de B). Hasta 21/1/1810.
V 6 B en CCR. Prosigue lo del juro. - El M 10 capitula Gerona, tras 7 meses...
S 7 GM: Ironiza sobre noticias de la Gazeta de SE, que muestra como falsas. .
X 11 Derrota española en Almonacid.-  El L 16, rosario-novena de El Salvador:

Cada día, un altar en distinta calle. [No poca correlación religioso-militar].
S 14 Paz de Viena: El poder de N, consolid. en Centroeuropa: Eso influye aquí.
L 16 Borrador: el padre a F, aislado: cf. 10/2 y 24/5: no llegan ayudas. Insiste ↓. 
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J 19 GM: Visión francesa de la capitulación de Zaragoza: un cese de desdichas.
V 20 B en CCR: JC: De nuevo misa en el Alcázar. Licencia a B: Se irá a Cádiz.  

[pretexto, la salud; debe de decidir cómo irse de SE. Prevé su pronta toma]
S 21 GM: justifica actos del gobierno francés, como abolir el derecho de asilo. 
X 25 B: breve carta, por rodeo, al aislado a F: promete reintentar ayuda (difícil). 

Los padres añaden angustiadas líneas, aunque breves: ¿enlace ocasional?
V27 GM: La Orden de España: Amorós, caballero. Habrá 4 listas en 2 meses.

Nov. de 1809: La rota de Ocaña abre Andalucía a los franceses.
X 1 + Santullano, canónigo que fue Rector de la Univers. y Presid. de la ALH. 
V 3 El canón. Arzob., que era Coadmin. en SE y fue propuesto Obispo de CA 

por la JC, llega a la presidencia de ésta: (Decreto publicado el 28/10/1809).
V 17 La JC pide exposición del cuerpo de S. F, y 9 días de Rogativas en la Cat.
S 18 Pese a esto, la Rota de Ocaña, gran derrota española, abre Andalucía a Fr.
M 21 GM: Sólo comenta que el rey ha vuelto tras derrotar a 60.000 hombres...
X 22 GM: Habla de 25.000 prisioneros; ironiza sobre el error de la Junta Central

Dic. de 1809: Dictamen de B. acerca de cómo reunir Cortes ‘entonces’.
J 7 Fecha del “Dictamen sobre el modo de reunir las Cortes de España”. (B). 

[Por las circunstancias subsiguientes, aparecerá en “El Español” en 1810].
M 12 El Arzob. Coadminis. exhorta a los eclesiásticos a misionar en el ejercito. 
X 13 Aparece, . en línea de B, El voto de la nación española, constitucionalista.
V 15 Capít. de la Orden de Carlos III en el templo de la casa grande de S. Franc. 

N se divorcia de Josefina para casarse con Mª Luisa de Austria, princesa!
S 16 Aparece otro periódico más: El Patriota, de Mor de Fuentes, fernandista!!
V 22 B en CCR: última vez; sin actas hasta 20/1/1810. - Garrote a dos ladrones.

En 1809 se pueden datar, tras hechos a los que son asociables (una visita,  y una 
derrota), la oda de B., sin título [Al General Wellington], al que admiró mucho, 
(desde luego la obra es anterior a su cenit de Waterloo), y su elegía, también sin 
título, [Después de la batalla]: puede convenir a cualquiera, pero,  por su 
transcendencia simbólica, y como cierre de la poesía de B aquí, la asigno a la de 
Ocaña. Sin comunicación con F, único ausente, falta el filón que era la 
correspondencia:  Su vida familiar queda en lo íntimo, ante su actividad periodística 
y capitular; y deja antiguas tareas en otras instituciones sevillanas. Su misma 
embriaguez de trabajo parece ocultar su falta de fe; hasta al reanudar su labor de 
sacerdote en la CR. Se ha radicalizado en ideas políticas, que su gran crítico Pons 
llama ‘jacobinas’; aunque ese término tiene en castellano connotaciones sanguinarias 
(Cf. Dic. de la RAE), y el mismo Pons prueba que, en Inglaterra, B evolucionará  a 
posiciones muy conservadoras. En 1809 se ve gran influjo en él de Q y su grupo: Las 
ideas políticas de éste, que refleja Blanco en el Semanario Patriótico,  despiertan 
más que recelos en la mayoría de los miembros de la JC: Hasta en Jovellanos, que, 
aunque progresista ilustrado,  era de una generación anterior: ex ministro de C IV. 
Lord Holland será puente entre él y B. 

1810...: PREÁMBULOS DE UN EXILIO QUE VE DEFINITIVO:

Ene. de 1810: Por fin se convocan Cortes. Fr. avanza. La JC huye. B se va de SE
L 1 JC: convoca a Cortes para el 1/3/1810: Concreta el decreto del 22/5/1809.
S 6 Carta de B a F (en Autun);líneas de la madre y del padre: Insiste en ayuda.
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GM: (Fiesta “de Reyes”) 5ª hornada de la Orden de España, en 72 días...  
D 7 El hijo de B cumple un año. Éste, ni recela que exista. Luego, lo educará...

La madre morirá en 1816, recién cumplidos los 32 años, socorrida por B.   
L 8 Decreto de N: reorganiza la administración española. ¿Reina su hermano?
V 12 La JC requisa lo de procedencia francesa. (Fr. lo hace al revés pero mejor). 
S 13 La JC decreta reunirse en la Isla de León y preparar Cortes. Eso sienta mal.
S 20 Los franceses pasan Despeñaperros. (El valle del Guadalquivir es... valle).
L 22 En SE se hace pública la entrada en CO de los franceses. Hay pesimismo.
M 23 ¡Que se exponga el cuerpo de S. F.!- CC: A embarcar tesoros. Se le imita... 
X 24 La JC, a CA, en oculto, de noche. El pueblo se agita al saberlo. Alborotos. 
J 25 Se van monjas. Se pide la Regencia. La J de SE se ofrece a la defensa... ¿?
S 27 CC: Procesión de Rogativas. Misiones de penitencia. “Fortificaciones”...¿?
S 27 Empieza una Rogativa. Proclama a Sevilla, recordando su patriotismo... ¿?
D 28 Se expone SDM en El Sagrario.- Un amigo (¿Lista?) insta a B a no irse... 
L 29 B sale (barco). -Estac. en S. F. Fin del periód. de Lista, y de la JC: Regenc. 
M 30 Alarma al saberse que hay avanzadas de los franc. en Alcalá de Guadaira...
X 31 Alboroto al ver franceses: CR oculta trofeos de Bailén. - Comienza la Reg. 

bajo Castaños. Probab. llega B a CA: Esperó en Bonanza un barco del neg. 

Feb. de 1810: Los franceses en SE. Regencia en CA. B duda, pero emigra.
J 1  Los franceses entran en SE la inexpug., que capituló sin posible resistencia
V 2 El CRR, como otras instituciones de SE, acordó ¡cumplimentar a SM José!
D 4 Predica el canón. Maestre: exhorta a acatar al Rey. Piden jurarle fidelidad.

El duque de Alburquerque y 12.000 llegan a CA: Fortific.: El 5, los franc. 
M  6 Lista, acomodaticio, ya Director de la Gazeta, exalta en ella al (nuevo) rey.
X  7 CRR: oficio del Gobern. polít. y milit.: Pide trofeos de Bailén. Acuerdo: sí. 
V  9 Teatro gratis para el pueblo. Invita el Ayuntam.: función en honor del Rey.

Soneto de ocasión, mal atribuido a Reinoso, aunque colabore ante hechos
que cree consumados. Como muchos amigos de B: Lista, Sotelo, Matute...  

D 11 GM: Informe, tardío como habitúa, de qué bien fue recibido José I en SE. 
L 12 El rey pasa revista en el Alcázar. Esperan en la Cated.: se va ‘a la francesa’
S 17 Orden del Gobernador Francés de Sevilla sobre armas, comunic. al Ayunt.
D 18 El Secretario del Ayunt. de Sevilla, aunque es D, la publica en pocas horas
L 19 Pronto, ¿por F?: recibo de dos armas y 6 hojas para armas, del padre de B.  
J 22 B,  que ha dudado si quedarse en CA ante los cambios, recibe el pasaporte. 

Bardaxí, al que consultó, elude así a un radical al que considera un peligro: 
ignora que en Inglat., aun moderado, les será más molesto con El Español. 

V 23 B. espera en el Lord Howard el desembarco de soldados ingleses, mientras  
Fr. se posiciona al otro lado de la bahía. Sale para el exilio. Nunca volverá.

En esos dos escasos meses de 1810 que forman el epílogo de ese periodo de B se 
pueden señalar, sin fecha exacta, los temores de sus padres de que, según hicieron 
muchos amigos, se inclinase por la nueva dinastía, como progresista; las  gestiones 
de B en Cádiz, (dos fases), para emigrar; sus dudas sobre si sería más útil a España el 
quedarse; y su sufrimiento al dejar, sin duda, para siempre, seres y cosas entrañables. 
Como sufrimientos añadidos, deja a su patria en una guerra cada día más dura, y sin 
que parezca querer aprovechar la ocasión para solucionar sus problemas políticos que 
él había señalado, con valentía, en el Seminario Patriótico.  Y él mismo, ante un 
futuro incierto incluso en lo económico, problemática de la que, sin querer, ha de 
hacer víctimas a sus padres, que quedan sin el apoyo de las rentas de sus capellanías, 
y desearán ayudar, como otras veces, a sus hijos supervivientes: Mª Fda., que 
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languidece enclaustrada, con la inextinguible ira de B; F, que sigue prisionero en 
Francia; y el propio primogénito, que parte hacia un oscuro exilio. Como dijo a Q:

  
No muda el corazón, tan sólo muda 

 de cielo el infeliz que su destino 
 quiere evitar huyendo el patrio suelo.



399

INDICE NO DETALLADO DE LA VERSIÓN ELECTRÓNICA EN PDF

LEMA, CALIFICACIÓN Y AGRADECIMIENTOS    6

ÍNDICE DETALLADO    7

BIBLIOGRAFÍA  16

PRELIMINARES  25

CAPÍTULO  I  (1801)  32

CAPÍTULO II (1802)  74

CAPÍTULO III (1803) 111

CAPÍTULO IV (1804) 144

CAPÍTULO V (1805) 173

CAPÍTULO VI (1806) 191

CAPÍTULO VII (1807) 223

CAPÍTULO VIII (1808) 254

CAPÍTULO IX 301

EPÍLOGO (1810 HASTA EL EXILIO) 353

CONCLUSIONES 362

APÉNDICE: CRONOLOGÍA BÁSICA 367

Abreviaturas especiales usadas en esta cronología 367

1801 368

1802 370

1803 373

1804 375

1805 379

1806 381

1807 384

1808 387

1809 393

1810 hasta el exilio 396



400

ÍNDICE ABREVIADO DE LA VERSIÓN ELECTRÓNICA EN PDF 399

NOTA FINAL SOBRE CARACTERÍSTICAS DE ESTA EDICIÓN  

ESTA VERSIÓN EN PDF ES COPIA DE LA TESIS RESEÑADA AL 

INICIO Y ENTREGADA EN EL DEPÓSITO DE LIBROS PARA SU CONSULTA 

NORMAL EN LAS BIBLIOTECAS CORRESPONDIENTES. 

EN ESTE CASO, APARTE LAS CASI INEVITABLES ANOMALÍAS QUE 

HA DE TENER POR ERRATAS Y “SORPRESAS DE LA ELECTRÓNICA”, 

PESE A REVISIONES, VA SIN ENCABECIMIENTOS Y CON REDUCCIÓN 

DEL TIPO DE LETRA A 12. SE MANTIENE LA DE NOTAS A 10, PERO SIN 

ESPACIO INTERMEDIO, Y CON UNA ÚNICA NUMERACIÓN (HASTA LA 

1734).

EN GENERAL, TODO VA A UN ESPACIO. SE RECOMIENDA LEERLA 

CON UN ZOOM de 133% O INCLUSO MÁS, SI LO PERMITE LA PANTALLA.  

TAMBIÉN ES MUY ÚTIL EL MÉTODO DE “BUSCAR” por claves como 

sevill, arjon, lista, reinos, quintan, junta, semanario, fernand, acad, etc. 


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17
	page18
	page19
	page20
	page21
	page22
	page23
	page24
	page25
	page26
	page27
	page28
	page29
	page30
	page31
	page32
	page33
	page34
	page35
	page36
	page37
	page38
	page39
	page40
	page41
	page42
	page43
	page44
	page45
	page46
	page47
	page48
	page49
	page50
	page51
	page52
	page53
	page54
	page55
	page56
	page57
	page58
	page59
	page60
	page61
	page62
	page63
	page64
	page65
	page66
	page67
	page68
	page69
	page70
	page71
	page72
	page73
	page74
	page75
	page76
	page77
	page78
	page79
	page80
	page81
	page82
	page83
	page84
	page85
	page86
	page87
	page88
	page89
	page90
	page91
	page92
	page93
	page94
	page95
	page96
	page97
	page98
	page99
	page100
	page101
	page102
	page103
	page104
	page105
	page106
	page107
	page108
	page109
	page110
	page111
	page112
	page113
	page114
	page115
	page116
	page117
	page118
	page119
	page120
	page121
	page122
	page123
	page124
	page125
	page126
	page127
	page128
	page129
	page130
	page131
	page132
	page133
	page134
	page135
	page136
	page137
	page138
	page139
	page140
	page141
	page142
	page143
	page144
	page145
	page146
	page147
	page148
	page149
	page150
	page151
	page152
	page153
	page154
	page155
	page156
	page157
	page158
	page159
	page160
	page161
	page162
	page163
	page164
	page165
	page166
	page167
	page168
	page169
	page170
	page171
	page172
	page173
	page174
	page175
	page176
	page177
	page178
	page179
	page180
	page181
	page182
	page183
	page184
	page185
	page186
	page187
	page188
	page189
	page190
	page191
	page192
	page193
	page194
	page195
	page196
	page197
	page198
	page199
	page200
	page201
	page202
	page203
	page204
	page205
	page206
	page207
	page208
	page209
	page210
	page211
	page212
	page213
	page214
	page215
	page216
	page217
	page218
	page219
	page220
	page221
	page222
	page223
	page224
	page225
	page226
	page227
	page228
	page229
	page230
	page231
	page232
	page233
	page234
	page235
	page236
	page237
	page238
	page239
	page240
	page241
	page242
	page243
	page244
	page245
	page246
	page247
	page248
	page249
	page250
	page251
	page252
	page253
	page254
	page255
	page256
	page257
	page258
	page259
	page260
	page261
	page262
	page263
	page264
	page265
	page266
	page267
	page268
	page269
	page270
	page271
	page272
	page273
	page274
	page275
	page276
	page277
	page278
	page279
	page280
	page281
	page282
	page283
	page284
	page285
	page286
	page287
	page288
	page289
	page290
	page291
	page292
	page293
	page294
	page295
	page296
	page297
	page298
	page299
	page300
	page301
	page302
	page303
	page304
	page305
	page306
	page307
	page308
	page309
	page310
	page311
	page312
	page313
	page314
	page315
	page316
	page317
	page318
	page319
	page320
	page321
	page322
	page323
	page324
	page325
	page326
	page327
	page328
	page329
	page330
	page331
	page332
	page333
	page334
	page335
	page336
	page337
	page338
	page339
	page340
	page341
	page342
	page343
	page344
	page345
	page346
	page347
	page348
	page349
	page350
	page351
	page352
	page353
	page354
	page355
	page356
	page357
	page358
	page359
	page360
	page361
	page362
	page363
	page364
	page365
	page366
	page367
	page368
	page369
	page370
	page371
	page372
	page373
	page374
	page375
	page376
	page377
	page378
	page379
	page380
	page381
	page382
	page383
	page384
	page385
	page386
	page387
	page388
	page389
	page390
	page391
	page392
	page393
	page394
	page395
	page396
	page397
	page398
	page399
	page400

